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Los compuestos heterocíclicos nitrogenados juegan un rol fundamental en la 

sociedad debido al gran número de aplicaciones biológicas, industriales, 

tecnológicas, entre otras.1-4 Los derivados del pirazol son un grupo importante de 

N-heterociclos que se han destacado no solo por las aplicaciones mencionadas, 

sino también por su alta versatilidad sintética.5 Como existen muy pocos ejemplos 

de productos naturales derivados de pirazol, los derivados sintéticos son los que 

sobresalen en las diversas aplicaciones.6  El anillo pirazólico es un sistema 

heteroaromático de cinco miembros con dos átomos de nitrógeno adyacentes, uno 

de tipo pirrólico que contiene un hidrógeno ácido y el otro de tipo piridínico con 

carácter básico y nucleofílico (Figura 1). Tanto el anión formado en presencia de 

una base como el catión formado en presencia de un electrófilo son estables por 

resonancia, lo cual explica las propiedades anfóteras del pirazol.7 

 

Figura 1. Ilustración del comportamiento del pirazol en presencia de una base fuerte y un electrófilo 

Debido a las útiles e inherentes propiedades electrónicas de los pirazoles,8 en los 

últimos años se han dirigido varios estudios hacia la obtención de nuevas 

estructuras altamente conjugadas que poseen importantes propiedades 

fluorescentes y/o electrocrómicas. Como resultado, varios derivados de pirazol se 

han utilizado como quimiosensores fluorescentes o colorimétricos en la detección 

de diferentes iones.9 

                                            

1.  Karrouchi, K.; Radi, S.; Ramli, Y.; Taoufik, J.; Mabkhot, Y.; Al-aizari, F.; Ansar, M. H. Molecules 2018, 23 (1), 134-217. 
2.  Cetin, A.; Gündüz, B.; Menges, N.; Bildirici, I. Polym. Bull. 2017, 74 (7), 2593-2604. 
3.  Yin, P.; Zhang, J.; He, C.; Parrish, D. A.; Shreeve, J. n. M. J. Mater. Chem. A 2014, 2 (9), 3200-3208. 
4.  Jiang, D.; Zheng, X.; Shao, G.; Ling, Z.; Xu, H. J. Agric. Food. Chem. 2014, 62 (16), 3577-3583. 
5.  Khan, M. F.; Alam, M. M.; Verma, G.; Akhtar, W.; Akhter, M.; Shaquiquzzaman, M. Eur. J. Med. Chem. 2016, 120, 170-
201. 
6.  Kumar, V.; Kaur, K.; Gupta, G. K.; Sharma, A. K. Eur. J. Med. Chem. 2013, 69, 735-753. 
7.  Katritzky, A. R.; Ramsden, C. A.; Joule, J. A.; Zhdankin, V. V., 2.4 - Structure of Five-membered Rings with Two or More 
Heteroatoms. In Handbook of Heterocyclic Chemistry (Third Edition), Elsevier: Amsterdam, 2010; pp 139-209. 
8.  Lanke, S. K.; Sekar, N. Dyes Pigments 2016, 127, 116-127. 
9.  Dhara, A.; Guchhait, N.; Mukherjee, I.; Mukherjee, A.; Chandra Bhattacharya, S. RSC Advances 2016, 6 (107), 105930-
105939. 
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En consecuencia, esta investigación doctoral se basó en el diseño y síntesis de 

derivados del pirazol altamente conjugados y apropiadamente sustituidos, en 

busca de potenciar sus propiedades electrónicas intrínsecas, para las aplicaciones 

ópticas y/o electrocrómicas que llegasen a presentar este tipo de moléculas 

‘inteligentes’. Para este fin, en esta investigación se logró realizar la síntesis de 

nuevos derivados de 4-alquenilpirazoles, al igual que de los sistemas fusionados 

pirazoloazepina e indenopirazolopiridina. En estas síntesis, se utilizaron diferentes 

reacciones clásicas en el desarrollo de moléculas altamente conjugadas, tales 

como: Vilsmeier-Haack, Knoevenagel, Mizoroki-Heck, Wittig, metátesis, 

multicomponente (MCRs), entre otras.  

En la última parte de la investigación se llevó a cabo el solvatocromismo de los 

compuestos sintetizados. Como era de esperarse, los compuestos presentaron 

altos coeficientes de extinción molar, buenos rendimientos cuánticos de 

fluorescencia y una alta dependencia de la emisión de fluorescencia con la 

polaridad del disolvente en su microambiente. Debido a estos resultados, se 

evaluó el uso de estos compuestos como sensores fluorescentes en la detección 

de diferentes iones, encontrándose una alta selectividad y sensibilidad para Mg2+, 

CN- y Hg2+; siendo estos hallazgos notablemente importantes a nivel biológico y 

ambiental. 

Este documento se encuentra organizado en cuatro capítulos:  

Capítulo 1. Muestra la descripción de la optimización de los métodos de síntesis 

empleados en la preparación de dos familias de 4-alquenilpirazoles.  
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Capítulo 2. El segundo capítulo presenta detalladamente la optimización de la 

secuencia de pasos en la síntesis de derivados de pirazoloazepinas e 

indenopirazolopiridinas.  

 

 

Capítulo 3. Muestra las propiedades fotofísicas de las dos familias de derivados 

de 4-alquenilpirazoles e indenopirazolopiridinas, así como, la aplicación en la 

detección de analitos por espectroscopia de fluorescencia.  

21c CN- F- Br- I- SCN- NO3
- NO2

- N3
- AcO- ClO3

- SO4
2- HSO4

- H2PO4
-

 

 

Capítulo 4. Corresponde a la parte experimental y la información espectroscópica 

de cada familia de los compuestos obtenidos en este trabajo de investigación. El 

complemento de este capítulo se presenta en el Apéndice de este manuscrito. 

 

  

 



 

 

Objetivos 

General 

Estudiar la síntesis de derivados de 1-(2-

piridil)pirazoles (Grupo I-IV) mediante 

diferentes rutas de síntesis y evaluar sus 

propiedades fotofísicas hacia la aplicación en 

la detección de diferentes iones.  

Específicos  

1. Sintetizar los derivados de 3-formilpirazol, 5-cloro-4-formilpirazol y 5-

aminopirazol como precursores clave. 

2. Sintetizar nuevos sistemas π-extendidos derivados de 3-(1,3-diaril-4-

pirazolil)acrilonitrilos 21a-k empleando una condensación de Knoevenagel. 

3. Sintetizar nuevos sistemas π-extendidos derivados de (E)-1,3-diaril-4-

estirilpirazoles 26a-d mediante una reacción de olefinación de Wittig seguida de un 

acoplamiento de Mizoroki-Heck. 

4. Establecer condiciones óptimas para la síntesis de nuevas pirazolo[3,4-

b]piridinas 74a-e π-extendidas mediante una reacción tricomponente seguida de 

una condensación de Knoevenagel. 
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5. Estudiar la síntesis de 1-(2-piridil)pirazolo[3,4-b]azepinonas 56-57 mediante 

la siguiente secuencia de pasos: sustitución nucleofílica aromática, olefinación de 

Wittig, metátesis de olefinas de cierre de anillo, oxidación alílica y reacción de O-

acetilación.  

6. Estudiar la interacción de diversos iones en solución con los nuevos 

derivados de pirazol mediante espectroscopia UV-vis y fluorescencia.



 

 

 

 

Capítulo 1. Síntesis de pirazoles con 

conjugación π-extendida 
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1.1. Marco conceptual 

En este apartado se muestran algunos conceptos clave relacionados con las 

metodologías experimentales que se trabajaron en el logro de esta parte del 

proyecto doctoral, que consiste en la consecución de pirazoles con conjugación π-

extendida. De este modo, en esta sección se explicará detalladamente las 

siguientes reacciones: formilación de Vilsmeier-Haack, condensación de 

Knoevenagel, olefinación de Wittig y acoplamiento de Heck. Con la formilación se 

introduce uno de los grupos funcionales más importantes en síntesis orgánica 

debido a su versatilidad sintética y alta reactividad. Por ejemplo, los arilaldehídos o 

heteroarilaldehídos que se obtienen mediante formilación de Vilsmeier-Haack se 

pueden utilizar para realizar reacciones de Knoevenagel y de Wittig. Así mismo, 

los productos de reacciones de Wittig se pueden utilizar para llevar a cabo 

reacciones de acoplamiento cruzado de Heck. Por lo tanto, mediante las 

reacciones mencionadas se pueden obtener nuevos sistemas con conjugación π-

extendida que poseen grupos electrón-dadores, lo cual es importante para el 

estudio de sus propiedades fotofísicas.   

1.1.1. Reacción de Vilsmeier-Haack en síntesis de 4-formilpirazoles 

La reacción de formilación de Vilsmeier Haack se aplica en compuestos 

aromáticos, heteroaromáticos, enol éteres y enaminas con carácter π-excedente, 

es decir, electrónicamente ricos. En la reacción se utiliza N,N-dimetilformamida 

(DMF) como agente formilante en presencia de cloruro de fosforilo (POCl3).10 Un 

ejemplo es la formilación de N,N-dimetilanilina 1, donde el agente formilante al ser 

un electrófilo voluminoso, se introducen de preferencia en posición para respecto 

del grupo sustituyente (Esquema 1.1). 

 

                                            

10.  Wang, Z., Vilsmeier Formylation. In Comprehensive Organic Name Reactions and Reagents, John Wiley & Sons, Inc.: 
2010. 
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Esquema 1.1. Reacción de Vilsmeier Haack en la síntesis de 4-formil-N,N-dimetilanilina 2. 

El electrófilo es un catión cloroiminio generado con el reactivo DMF/POCl3, el cual 

se ha utilizado en la síntesis de 4-formilpirazoles 4 a partir de hidrazonas 3 

mediante una secuencia formilación-ciclocondensación-formilación.11 En el 

esquema 1.2 se muestra el mecanismo de esta reacción, que precisamente 

comienza con la formación del catión cloroiminio (electrófilo) I y continua con la 

interacción del electrófilo I con la hidrazona 3 mediante una sustitución nucleofílica 

sobre carbono insaturado que produce el intermedio II, el cual se ciclocondensa 

con eliminación de dimetilamina para formar el anillo pirazólico III. Bajo las mismas 

condiciones de reacción, el pirazol intermedio III reacciona con otro cloroiminio I 

sobre el carbono más nucleofílico del anillo para formar el pirazol 4-

iminiosustituido IV, cuya hidrólisis lo convierte en el respectivo 4-formilpirazol 4.12 

 

Esquema 1.2. Mecanismo para la formación de 4-formilpirazoles a partir de hidrazonas bajo condiciones de 

reacción de Vilsmeier-Haack  

                                            

11.  Hu, H.; Ge, C.; Ding, L.; Zhang, A. Molecules 2010, 15 (10), 7472-7481. 
12.  Padalkar, V. S.; Borse, B. N.; Gupta, V. D.; Phatangare, K. R.; Patil, V. S.; Sekar, N. J. Heterocycl. Chem. 2016, 53 (5), 
1347-1355. 
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1.1.2. Condenación de Knoevenagel 

La condensación de Knoevenagel es una reacción que procede entre aldehídos 5 

y compuestos con metileno activo 6 (fuente de carbaniones estabilizados por 

grupos extractores de carga) en presencia de una base débil, para obtener 

alquenos conjugados con grupos extractores de carga mediante la eliminación de 

una molécula de agua (Esquema 1.3).13 

 

Esquema 1.3. Representación general de una condensación de Knoevenagel 

Esta reacción ha sido usada en la condensación de 4-formilpirazoles con 

derivados de malonitrilo, empleando como catalizador piperidina o tiourea.14 

Adicionalmente, los derivados de pirazol obtenidos por medio de esta reacción han 

sido de interés debido a su uso en óptica no lineal8 y su potencial actividad 

biológica.15 Esta reacción se ha extendido al uso de compuestos con metileno 

menos activo, tales como fenilacetonitrilo y 2-tienilacetonitrilo. Para dicho propósito 

se han empleado cantidades estequiométricas o exceso de base fuerte (alcóxidos 

o hidróxido de sodio o potasio), aislándose los respectivos productos con buenos a 

excelentes rendimientos.16-17 

1.1.3. Olefinación de Wittig 

La olefinación de Wittig consiste en la síntesis de alquenos 9 mediante la reacción 

de aldehídos 5 (o cetonas) con un ileno 8 (o iluro de fósforo) a través de la 

formación de intermedios tipo oxafosfetano y/o betaína (Esquema 1.4).18 

                                            

13.  Jones, G., The Knoevenagel Condensation. In Organic Reactions, John Wiley & Sons, Inc.: 2004. 
14.  Li, J.-P.; Qiu, J.-K.; Li, H.-J.; Zhang, G.-S. J. Chin. Chem. Soc. 2011, 58 (2), 268-271. 
8.  Lanke, S. K.; Sekar, N. Dyes Pigments 2016, 127, 116-127. 
15.  Ali, I.; Haque, A.; Saleem, K.; Hsieh, M. F. Biorg. Med. Chem. 2013, 21 (13), 3808-3820. 
16.  Palakollu, V.; Kanvah, S. New J. Chem. 2014, 38 (12), 5736-5746. 
17.  Soudan, P.; Lucas, P.; Ho, H. A.; Jobin, D.; Breau, L.; Belanger, D. J. Mater. Chem. 2001, 11 (3), 773-782. 
18.  Wang, Z., Wittig Reaction. In Comprehensive Organic Name Reactions and Reagents, John Wiley & Sons, Inc.: 2010. 
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Esquema 1.4. Olefinación de Wittig a partir de aldehídos 5 

Esta reacción es una de las más populares en síntesis de olefinas debido a que 

este método puede ser empleado en general para todo tipo de compuestos 

carbonílicos y provee una gran variedad de alquenos con buen estereocontrol, así 

como la posibilidad de formar alquenos terminales. Aunque se ha debatido acerca 

de la influencia que tienen los intermedios oxafosfetano y betaína en la 

estereoquímica, estudios computacionales han demostrado que el anillo 

oxafosfetano tiene menor energía que la betaína y como tal, dicha estereoquímica 

está estrechamente relacionada con la formación de este intermedio mediante un 

proceso concertado (Esquema 1.5). Después de la adición del ileno 8’ al 

compuesto carbonílico 5, se producen los intermedios cis- y trans-oxafosfaetano, 

luego se da una eliminación syn estereoespecífica para producir los alquenos con 

estereoquímica Z y E respectivamente.19 

 

Esquema 1.5. Formación de alquenos E y Z en la reacción de Wittig desde aldehídos 5 e ilenos 8’ 

Existen muchos factores que favorecen la formación de un isómero sobre el otro, 

como lo es la naturaleza electrónica del iluro, el tipo de disolvente (prótico o 

aprótico), la base, la temperatura, el tamaño de los sustituyentes (R1 y R2) entre 

otros. Los iluros estabilizados, es decir, aquellos compuestos cuyo carbanión es 

estabilizado por grupos electrón-atractor (CO2R, CN, etc.) favorecen la formación 

de alquenos E; mientras que los no estabilizados (carbanión con grupos alquilo) 

                                            

19.  Edmonds, M.; Abell, A., The Wittig Reaction. In Modern Carbonyl Olefination, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA: 
2004; pp 1-17. 
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producen principalmente el alqueno Z. Con la adición de un segundo equivalente 

de una base fuerte, usualmente un alquillitio, la reactividad del iluro no estabilizado 

se facilita considerablemente hacia la formación del isómero E.19 

1.1.4. Reacción de acoplamiento de Mizoroki-Heck 

El acoplamiento de Mizoroki-Heck es una reacción catalizada por paladio para la 

formación de alquenos sustituidos 12 (o 12’) que comúnmente se realiza a partir 

de haluros o triflatos de arilo 10 y de alquenos terminales 11, donde un nuevo 

enlace C=C es formado (Esquema 1.6).20 

 

Esquema 1.6.  Representación general de la reacción de acoplamiento Mizoroki-Heck 

El mecanismo de esta reacción tiene dos rutas que han sido bien estudiadas: la 

ruta catiónica y la neutra. Ambas rutas tienen en común cuatro pasos 

fundamentales en el ciclo catalítico: Adición oxidativa A, carbometalación por 

medio de formación de un complejo π B, inserción syn C y β-eliminación de 

hidruro D (Esquema 1.7).21 El paso inicial A en el ciclo catalítico es la adición 

oxidativa de un haluro (o los sulfonatos TfO o MsO) de arilo (o vinilo) 10 en 

Pd(0)L2 para dar el complejo de paladio I. La velocidad de la adición oxidativa 

depende de la naturaleza del sustrato haluro de arilo/vinilo o pseudohaluro 10, 

cuyo orden de reactividad es I > OTf > Br > Cl. En el paso B se da la coordinación 

de la especie Pd(II) I para formar el complejo π II o II’ mediante la eliminación de 

un haluro (ruta catiónica) o de un ligando (ruta neutra) respectivamente. El 

complejo π-catiónico II generalmente es formado por la presencia de triflatos de 

arilo (o vinilo) donde el enlace Pd-OTf es fácilmente disociado, o haluros con un 

ion auxiliar M+ (Ag+, Tl+ o K+ en DMF) que favorezca la precipitación de MX. La 

ruta del complejo π-neutro se favorece con ambos tipos de sustrato 10 y un 

                                            

20.  Jutand, A., Mechanisms of the Mizoroki–Heck Reaction. In The Mizoroki–Heck Reaction, John Wiley & Sons, Ltd: 2009; 
pp 1-50. 
21.  Mc Cartney, D.; Guiry, P. J. Chem. Soc. Rev. 2011, 40 (10), 5122-5150. 
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exceso de sales de haluro que permitan el desplazamiento nucleofílico del grupo 

saliente. En el paso C se da la inserción syn del alqueno en el complejo-π dando 

complejos σ-alquil-Pd(II) lineal (III o III’) o ramificado (IV o IV’), donde el grupo R1 

tiene dos opciones: adicionarse al carbono-β del alqueno para dar el producto 

lineal (III o III’) o al carbono-α del alqueno para dar el producto ramificado (IV o 

IV’). En el último paso D se da una β-eliminación de hidruro syn formando los 

productos 12 y/o 12’ y el complejo hidropaladio V y/o V’ que conlleva a formar la 

especie catalíticamente activa Pd(0)L2 luego de una eliminación reductiva por el 

efecto de la base.21  

B B

CC

D
D

Base Base

A

RUTA CATIÓNICA RUTA NEUTRA

 

Esquema 1.7. Ciclo catalítico de la reacción de acoplamiento de Mizoroki-Heck 

1.5. Reacción de acoplamiento C-C vía activación C-H  

La funcionalización directa de un enlace C-H en presencia de un catalizador 

metálico y un grupo orientador, es una estrategia sintética alterna que se ha 

estudiado en los últimos años. Aunque se han empleado diferentes metales (Ru, 

Rh, Pt y Pd) como catalizadores en la reacciones de activación C-H, los complejos 

de paladio han sido particularmente atractivos para dichas transformaciones por 

varias razones. Primero, la funcionalización C-H dirigida por un ligando en el 

                                            

21.  Mc Cartney, D.; Guiry, P. J. Chem. Soc. Rev. 2011, 40 (10), 5122-5150. 
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catalizador de Pd puede ser usada para generar diferentes tipos de enlace; como 

lo son los enlaces carbono-oxígeno, carbono-halógeno, carbono-nitrógeno, 

carbono-azufre y carbono-carbono. La segunda razón es que, a diferencia de otros 

metales de transición, el paladio participa en ciclometalaciones con una gran 

variedad de grupos directores promoviendo la activación C-H de carbonos con 

hibridación sp2 y sp3. Finalmente, la mayoría de las reacciones de activación C-H 

catalizada por paladio se pueden llevar a cabo en presencia de aire, siendo 

excepcionalmente útil en términos prácticos en síntesis orgánica.22-23 

El ciclo catalítico propuesto para la activación C-H dirigida por un ligando procede 

vía formación de las especies Pd(II)/Pd(IV). Este ciclo comienza con la formación 

del intermedio ciclopaladato de estructura I (Esquema 1.8). Este complejo de 

Pd(II) reacciona con el haluro de arilo 10 vía adición oxidativa para formar la 

especie de Pd(IV) II, que rápidamente forma el enlace C-C mediante una 

eliminación reductiva generando el producto III y la especie catalíticamente activa 

de Pd(II).24 

 

Esquema 1.8. Representación del ciclo catalítico de Pd2+/4+ para funcionalización C-H 

La activación C-H dirigida por un ligando puede proceder intramolecularmente 

cuando en el mismo sustrato contiene un grupo orientador que al coordinar con el 

metal, reacciona con el enlace C-H de mayor proximidad (en general en posición 

orto en anillos aromáticos). Un ejemplo de esta reacción es la arilación catalizada 

                                            

22.  Wencel-Delord, J.; Glorius, F. Nat. Chem. 2013, 5 (5), 369-375. 
23.  Lyons, T. W.; Sanford, M. S. Chem. Rev. 2010, 110 (2), 1147-1169. 
24.  Nishikata, T.; Abela, A. R.; Huang, S.; Lipshutz, B. H. Beilstein J. Org. Chem. 2016, 12, 1040-1064. 
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por paladio del compuesto 13 con el bromuro de arilo para formar el derivado de 

quinolina 15 con un rendimiento del 82% (Esquema 1.9).25 

 

Esquema 1.9. Arilación del compuesto 13 vía activación C-H catalizada por Pd(II) 

1.6. Resultados experimentales 

Esta parte del capítulo estará dividida en tres secciones. La primera sección 

consiste en una breve descripción de las síntesis de 3-aril-4-formilpirazoles 19a-d 

que son los precursores en la síntesis de dos familias de pirazoles que poseen 

conjugación π-extendida. La segunda sección muestra los resultados de la 

síntesis de la primera familia de compuestos 3-(1,3-diaril-4-pirazolil)acrilonitrilos 

21a-k. Finalmente, la tercera sección presenta detalladamente el estudio de la 

secuencia de pasos para la síntesis de la segunda familia de compuestos (E)-1,3-

diaril-4-estirilpirazoles 26a-d. 

1.6.1. Síntesis de 3-aril-4-formilpirazoles  

La síntesis de 3-aril-4-formilpirazoles 19a-d se llevó a cabo con el fin de usar estos 

compuestos como precursores en la obtención de pirazoles con conjugación π-

extendida debido a la excelente viabilidad sintética que presenta el grupo formilo. 

Dichos compuestos se obtuvieron mediante una síntesis de dos pasos. En el 

primer paso se llevó a cabo la síntesis, con buen rendimiento, de las hidrazonas 

18a-d mediante la condensación de la apropiada arilhidrazina (2-piridilhidrazina 

16a o fenilhidrazina 16b) con las acetofenonas 17a-c siguiendo protocolos 

descritos en literatura26 (Tabla 1.1). En esta síntesis se logró obtener 

                                            

25.  Davies, H. M. L.; Morton, D. J. Org. Chem. 2016, 81 (2), 343-350. 
26.  Todeschini, A. R.; de Miranda, A. L. P.; da Silva, K. C. M.; Parrini, S. C.; Barreiro, E. J. Eur. J. Med. Chem. 1998, 33 (3), 
189-199. 
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monocristales de la hidrazona 3a, los cuales fueron apropiados para el respectivo 

estudio por difracción de rayos X (Figura 1.1). 

 

Compuesto X R % Rendimiento 

18a N NO2 92 

18b N H 80 

18c N OMe 76 

18d CH H 81 

 Tabla 1.1. Síntesis de las hidrazonas 18a-d 

 

Figura 1.1. Diagrama ORTEP para la estructura 18a. Los elipsoides se dibujan con el 50% de probabilidad 

El segundo y último paso hacia la síntesis de 1,3-diaril-4-formilpirazoles 19a-d se 

llevó a cabo mediante una secuencia de reacciones (formilación-ciclación-

formilación) llevadas a cabo bajo condiciones de Vilsmeier-Haack (POCl3/DMF) a 

partir de las hidrazonas previamente obtenidas 18a-d (Tabla 1.2). Esta reacción se 

llevó a cabo mediante una ligera modificación del procedimiento experimental 

descrito en la literatura para sistemas análogos12. Donde se hizo uso de 1 

equivalente de hidrazona 18a-c, 3 equivalentes de DMF y 6 de POCl3, 

manteniendo la reacción a 80 ºC por 3 h. Los productos 19a-d fueron aislados con 

buenos rendimientos.  

Una vez sintetizadas la familia de 4-formilpirazoles 19a-d, estos se usaron como 

reactivos de partida para la síntesis de las siguientes dos familias de pirazoles con 

conjugación π-extendida: 3-(1,3-diaril-4-pirazolil)-2-acrilonitrilos 21a-k y (E)-1,3-

                                            

12.  Padalkar, V. S.; Borse, B. N.; Gupta, V. D.; Phatangare, K. R.; Patil, V. S.; Sekar, N. J. Heterocycl. Chem. 2016, 53 (5), 
1347-1355. 



Capítulo 1. Síntesis de pirazoles con conjugación π-extendida 

 

17 

diaril-4-estiril-1H-pirazoles 26a-d. Los detalles sintéticos sobre estas familias de 

compuestos se describen por completo en las siguientes dos secciones. 

 

Compuesto X R % Rendimiento 

19a N NO2 80 

19b N H 85 

19c N OMe 83 

19d CH H 94 
    

Tabla 1.2. Síntesis de 3-aril-4-formil-1-piridilpirazoles 19a-d 

1.6.2. Síntesis de 3-(1,3-diaril-4-pirazolil)acrilonitrilos 21a-k  

La primera familia de 3-(1,3-diaril-4-pirazolil)acrilonitrilos 21a-c se obtuvo mediante 

la condensación entre 3-aril-4-formil-1-(2-piridil)pirazoles 19a-c y malononitrilo 20a 

(Esquema 1.10). El protocolo experimental para esta síntesis fue adaptado de la 

literatura para sistemas análogos,8 donde la reacción se llevó a cabo a reflujo en 

etanol por 2 h utilizando una cantidad catalítica de piperidina como base. Los 

nuevos productos 21a-c se aislaron con altos rendimientos. 

 

Esquema 1.10. Síntesis de 3-(1,3-diaril-4-pirazolil)acrilonitrilos 21a-c 

                                            

8.  Lanke, S. K.; Sekar, N. Dyes Pigments 2016, 127, 116-127. 
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La segunda familia de 3-(1,3-diaril-4-pirazolil)acrilonitrilos 21d-k se sintetizó 

mediante la condensación entre los 4-formilpirazoles 19a-d con fenilacetonitrilo 

20b o 2-tienilacetonitrilo 20c. Debido a la menor acidez de los nitrilos 20b-c27 en 

comparación con el nitrilo 20a28, es necesario el uso de una base fuerte para la 

formación de los respectivos carbaniones. De esta forma, se usó 1 equivalente de 

metóxido de sodio29 para aislar los productos deseados 21d-k con buenos 

rendimientos (Esquema 1.11).  

De este modo, se concluye que la metodología empleada para la consecución de 

los 3-(1,3-diaril-4-pirazolil)acrilonitrilos 21a-k se llevó a cabo eficientemente 

empleando la reacción de Knoevenagel como paso clave. A esta nueva familia de 

pirazoles π-extendidos se le determinó sus propiedades fotofísicas, cuyos 

resultados y análisis se detallan en el capítulo 3.  

 

Esquema 1.11. Síntesis de 3-(1,3-diaril-4-pirazolil)acrilonitrilos 21d-k 

                                            

27.  Bordwell, F. G. Acc. Chem. Res. 1988, 21 (12), 456-463. 
28.  Pearson, R. G.; Dillon, R. L. J. Am. Chem. Soc. 1953, 75 (10), 2439-2443. 
29.  Arbačiauskienė, E.; Kazlauskas, K.; Miasojedovas, A.; Juršėnas, S.; Jankauskas, V.; Holzer, W.; Getautis, V.; Šačkus, 
A. Dyes Pigments 2010, 85 (3), 79-85. 
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1.6.3. Síntesis de (E)-1,3-diaril-4-estirilpirazoles 26a-d 

Para el estudio de la síntesis de (E)-1,3-diaril-4-estirilpirazoles 26a-d se decidió 

usar el aldehído N-fenilsustituido 19d como reactivo modelo, ya que su obtención 

es más sencilla porque no implica la preparación de la respectiva arilhidrazina. En 

este estudio se exploraron dos opciones de síntesis (Esquema 1.124), la primera 

se basó en la olefinación de Wittig de 19d con bromuro de benciltrifenilfosfonio 22, 

mientras que en la segunda se utilizarón dos pasos para llegar al producto 

deseado 26d (olefinación de Wittig con bromuro de metiltrifenilfosfonio 23 seguido 

de un acoplamiento de Mizoroki-Heck con halobenceno 25). Los resultados 

obtenidos en la exploración de estas dos opciones de síntesis se muestran a 

continuación. 

 

Esquema 1.12. Opciones de síntesis de 1,3-difenil-4-estirilpirazol 26d 

Cuando el aldehído 19d reaccionó con bromuro de benciltrifenilfosfonio 22 bajo 

condiciones similares a las descritas en la literatura,30 se obtuvo una mezcla de 

isómeros (E)-26d y (Z)-26d en una proporción aproximada 1:1, con un Rf muy 

parecido y con un rendimiento de 75% en este paso de reacción (Esquema 1.13).  

 

Esquema 1.13.  Síntesis de los isómero (E)-26d y (Z)-26d  

La adición de n-pentano a la mezcla de isómeros favoreció la precipitación del 

isómero (E)-26d relativamente puro, mientras que en las aguas madre se observó 

la presencia de la mezcla de isómeros E/Z, donde se encontró mayoritariamente el 

                                            

30.  Li, A.; Gilbert, T. M.; Klumpp, D. A. J. Org. Chem. 2008, 73 (9), 3654-3657. 
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producto (Z)-26d. Los espectros de 1H-RMN (en CDCl3) del compuesto que 

precipitó y de la mezcla en las aguas madre permitieron identificar la formación de 

los dos isómeros, donde el (E)-26d presenta una constante de acoplamiento trans 

de 16.3 Hz para los protones olefínicos, mientras que en el isómero (Z)-26d la 

constante es de 12.0 Hz para este mismo tipo de protones (Figura 1.2). 

Aguas Madre

Precipitado

 

Figura 1.2.  1H-RMN (en CDCl3) de los isómeros (E)-26d y (Z)-26d  

Teniendo en cuenta estos resultados, se puede concluir que la obtención del 

compuesto 26d mediante el uso de la olefinación de Wittig del aldehído 19d con 

bromuro de benciltrifenilfosfonio 22 bajo las condiciones de reacción estudiadas en 

este trabajo de investigación conllevó a la formación de los isómeros E/Z en la 

misma proporción. De esta forma, explorar otros métodos que favorezcan la 

formación únicamente del isómero (E)-26d tomó un valor significativo en este 

trabajo, viéndose reflejado en el estudio de la segunda opción de síntesis que se 

describe a continuación. 

Como ya se mencionó anteriormente (ver Esquema 1.12), la segunda opción de 

síntesis se usó una secuencia de dos pasos que inició con la reacción de 

olefinación de Wittig del aldehído 19c para obtener la olefina terminal 24d, la cual 

mediante un acoplamiento de Mizoroki-Heck con yodobenceno 10a conllevó a la 

formación del compuesto (E)-26d. En el primer paso se obtuvieron los alquenos 

terminales 24a-d mediante la reacción de Wittig entre los aldehídos 19a-d y 

bromuro de metiltrifenilfosfonio 23, haciendo una ligera modificación de métodos 
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descritos en la literatura para sistemas análogos31-32 (1 equivalente de 19, 3 

equivalentes de 23 y de n-BuLi en THF). A excepción de 24a, los 4-vinilpirazoles 

24b-d se aislaron con buenos rendimientos. Una posible razón del bajo 

rendimiento en la síntesis de 24a, es la baja solubilidad en THF de su respectivo 

precursor 19a (Esquema 1.14). 

 

Esquema 1.14.  Síntesis de 1,3-diaril-4-vinilpirazoles 24a-d 

En el segundo paso, se estudió la optimización de las condiciones de reacción del 

acoplamiento de Mizoroki-Heck para formar el producto 26d se realizó sobre el 4-

vinilpirazol 24d variando el haluro de fenilo 25a-b, el catalizador de paladio y el 

ligando de fosfina. Los resultados de estos ensayos de optimización se resumen 

en la tabla 1.3, donde se destaca el uso de radiación de microondas como fuente 

de calentamiento con el fin de llevar a cabo reacciones en el menor tiempo 

posibñe. En el primer experimento bajo las condiciones descritas en la tabla 1.3 se 

logró tan solo un 20% de formación del producto deseado. Incrementando 5 veces 

la cantidad de catalizador mejoró solo un poco el porcentaje de formación (Tabla 

1.3, ensayo 2). Adicionalmente, un incremento en la temperatura y tiempo de 

reacción favoreció un poco más la formación de 26d (Tabla 1.3, ensayos 3-4). Sin 

embargo, a 220 ºC se observaron productos de degradación (Tabla 1.3, ensayo 

5). Con mayor porcentaje de catalizador y de ligando no se observó incremento 

                                            

31.  Maity, S.; Manna, S.; Rana, S.; Naveen, T.; Mallick, A.; Maiti, D. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135 (9), 3355-3358. 
32.  Deb, A.; Manna, S.; Modak, A.; Patra, T.; Maity, S.; Maiti, D. Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52 (37), 9747-9750. 
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significativo en la conversión de la olefina 24d a el producto 26d (Tabla 1.3, 

ensayo 6).  

El uso de PdCl2 como catalizador favoreció la formación de productos colaterales 

(Tabla 1.3, ensayo 7). Notablemente, se observaron cambios significativos en la 

reacción cuando se utilizó tri-(o-tolil)fosfina como ligando (Tabla 1.3, ensayos 8-

12), donde se observó una conversión completa al emplearse calentamiento por 

microondas durante tres ciclos de 30 min (Tabla 1.3, ensayo 10) o por 

calentamiento convencional durante 16 h (Tabla 1.3, ensayo 11).   

Tabla 1.3. Optimización de las condiciones de reacción para la síntesis de 26d 

 

Ensayoa Catalizador mol% Ligando mol% T (ºC) t (h) % 24db % 26d 

1 Pd(AcO)2 1 Ph3P 2 160 0.3 80 20 

2 Pd(AcO)2 5 Ph3P 10 160 0.5 68 32 

3 Pd(AcO)2 5 Ph3P 10 190 0.5 50 50 

4 Pd(AcO)2 5 Ph3P 10 190 0.7 50 50 

5c Pd(AcO)2 5 Ph3P 10 220 0.5 10 53 

6 Pd(AcO)2 10 Ph3P 20 180 0,3 51 49 

7c PdCl2 10 Ph3P 20 180 0,5 28 58 

8 Pd(AcO)2 10 (o-tol)3P 20 170 0.3 43 57 

9 Pd(AcO)2 10 (o-tol)3P 20 180 0.5 17 83 

10d Pd(AcO)2 10 (o-tol)3P 20 180 1.5 0 100 

11 Pd(AcO)2 10 (o-tol)3P 20 100f 16f  0 100 

12e Pd(AcO)2 10 (o-tol)3P 20 100f 16f  77 23 

a1 equivalente de 24d, 2.5 equivalentes de Ph-I 25a y 2 equivalentes de Et3N bajo microondas. b% de conversión relativa determinado por 

1H-NMR (CDCl3) de las mezclas de reacción obtenidos después de la extracción del disolvente. cFormación de productos colaterales. 

dDespués de tres ciclos de calentamiento de 30 minutos. eReacción utilizando PhBr 25b. fCalentamiento convencional.   

 

La presencia de tri-(o-tolil)fosfina posiblemente favorece la formación de una 

especie de Pd0 de tipo P,C-paladaciclo de mayor reactividad que inicia el ciclo 

catalítico mediante la reacción de adición oxidativa con yodobenceno 25a.33-34 

Finalmente, al sustituir yodobenceno 25a por bromobenceno 25b, el porcentaje de 

conversión de la reacción disminuyó considerablemente por la baja posibilidad de 

                                            

33.  Hartwig, J. F.; Paul, F. J. Am. Chem. Soc. 1995, 117 (19), 5373-5374. 
34.  Paul, F.; Patt, J.; Hartwig, J. F. Organometallics 1995, 14 (6), 3030-3039. 
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llevarse a cabo la adición oxidativa de 25b con la especie de Pd0 formado en el 

medio de la reacción (Tabla 1.3, ensayo 11).35 Por lo tanto, las condiciones de 

reacción descritas en los ensayos 10-11 de la tabla 1.3 son las mejores para 

obtener un mayor porcentaje de conversión en la reacción de acoplamiento de 

Mizoroki-Heck del alqueno 24d con yodobenceno 25a. 

Una vez optimizadas las condiciones de reacción para el acoplamiento de 

Mizoroki-Heck del alqueno 24d con yodobenceno 25a (Tabla 1.3, ensayos 10-11), 

se decidió evaluar tales condiciones con el alqueno 24b debido a su analogía 

estructural con 24d; cuya única diferencia es la presencia del grupo 2-piridilo en la 

posición 1 del anillo heterocíclico en lugar del grupo fenilo. El porcentaje de 

formación del producto 26b fue del 70%, que se aleja un poco del 100% 

observado para su homólogo 26d (Tabla 1.3, ensayo 1). Además, se observó un 

producto colateral principal cuya estructura se logró identificar por espectroscopia 

de 1H-NMR y espectrometría de masas. 

En el espectro 1H-NMR de la mezcla de reacción tomado en CDCl3 se observan 

señales del producto deseado 26b y dos productos colaterales 26b’ y 26b’’ 

(Figura 3.3). En los acoplamientos de Mizoroki-Heck se puede observar la 

formación de regioisómeros provenientes del intermedio formado después del 

paso de adición oxidativa en el ciclo catalítico.21 Según el análisis espectral de la 

mezcla de reacción (Figura 3.3b), uno de estos regioisómeros es el producto 

deseado 26b y el otro corresponde al compuesto 26b’. Sin embargo, al parecer el 

otro producto colateral 26b’’ corresponde al producto de una segunda reacción de 

acoplamiento de 26b’ con yodobenceno 25a que ocurriría regioselectivamente. 

Este resultado es interesante debido a que esta reacción no se da en el 

compuesto deseado 26b y tampoco se observó nada relacionado durante la 

síntesis del alqueno N-fenilsustituido 26d.  

                                            

35.  Fitton, P.; Johnson, M. P.; McKeon, J. E. Chem. Commun. (London) 1968, (1), 6-7. 
21.  Mc Cartney, D.; Guiry, P. J. Chem. Soc. Rev. 2011, 40 (10), 5122-5150. 
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(a)

(b)

Ha
Hb-Hc

Ha

Hb Hb

Ha
Hb Hb

 

Figura 1.3. (a) Espectro de 1H-NMR (CDCl3) del compuesto puro 26b. (b) Espectro de 1H-NMR (CDCl3) de la 

mezcla de reacción entre el alqueno 24d con yodobenceno 25a 

A parte de la información obtenida por espectroscopia de 1H-RMN, la estructura de 

26b’’ se propuso con ayuda del análisis de la mezcla por cromatografía de gases 

acoplado a espectrometría de masas (EI) (Figura 1.4 y Esquema 1.15).36-37 Se 

observaron cuatro picos característicos con relación m/z de 399, 295, 244 y 217; 

donde el pico del ion molecular con m/z = 399 correlaciona con la estructura que 

posee un grupo fenilo adicional y el pico base, con m/z = 322, corresponde a un 

fragmento proveniente de la pérdida de un radical fenilo y generación de una 

especie relativamente estable. De este modo se planteó como hipótesis, la 

posibilidad de llevarse a cabo una segunda reacción de acoplamiento con 

yodobenceno 25a. Aunque los demás fragmentos observados en el espectro de 

masas se pueden explicar desde el compuesto 26b’’, es necesario hacer más 

estudios experimentales con el fin de obtener en mayor cantidad y completamente 

puro este compuesto y así, adquirir más información espectroscópica que permita 

facilitar su completa elucidación estructural.  

 

                                            

36.  Flammang, R.; Barbieux-Flammang, M.; Haverbeke, Y. V.; Luna, A.; Tortajada, J. J. Phys. Org. Chem. 2000, 13 (1), 13-
22. 
37.  Luijten, W. C. M. M.; Van Thuijl, J. Org. Mass Spectrom. 1979, 14 (11), 577-584. 
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Figura 1.4. Espectro de masas (IE) del compuesto 26b’’. 

 

 

Esquema 1.15. Fragmentación propuesta del compuesto 26b’’ por espectrometría de masas 

En la literatura existen hechos experimentales que ayudan a soportar y explicar la 

hipótesis planteada. Por ejemplo, se han encontrado 1-(2-piridil)pirazoles análogos 

a los estudiados en este trabajo que pueden formar complejos de coordinación 

con paladio (II) y actuar como ligando en reacciones de acoplamiento de Mizoroki-
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Heck.38-39 Por tanto, la presencia del grupo 2-piridilo así como su facilidad de 

coordinar con paladio (II) puede favorecer una segunda reacción de acoplamiento 

de Heck de tipo activación C-H del anillo aromático en el pirazol 26b’ formando el 

compuesto 26b’’.40-41 Adicionalmente, el mismo efecto del grupo 2-piridilo presente 

en el 4-vinilpirazol 24b facilita la explicación de por qué con este tipo de sustrato 

se observa la formación del subproducto regioisomérico 26b’ y de cómo este 

mismo derivado conduce a la formación del producto colateral 26b’’.  

En el esquema 1.16 se explica a grandes rasgos los resultados obtenidos, donde 

los intermedios I-IV son claves para el mejor entendimiento de lo sucedido. En el 

cuál, se muestra que la coordinación del grupo piridilo con el catalizador orienta la 

activación C-H en el acoplamiento de los dos anillos fenilo en el intermedio IV para 

formar el compuesto 26b’’. 

 

Esquema 1.16.  Posible explicación de la formación de los productos colaterales 26b’ y 26b’’ 

Debido a las dificultades experimentales observadas en el acoplamiento de 

Mizoroki-Heck entre el alqueno 24b y yodobenceno 25a previamente discutidas, 

se decidió hacer otro estudio de optimización de condiciones de reacción con el fin 

                                            

38.  Sie, M.-H.; Hsieh, Y.-H.; Tsai, Y.-H.; Wu, J.-R.; Chen, S.-J.; Kumar, P. V.; Lii, J.-H.; Lee, H. M. Organometallics 2010, 29 
(23), 6473-6481. 
39.  Montoya, V.; Pons, J.; Branchadell, V.; Garcia-Antón, J.; Solans, X.; Font-Bardía, M.; Ros, J. Organometallics 2008, 27 
(6), 1084-1091. 
40.  Urones, B.; Arrayás, R. G.; Carretero, J. C. Org. Lett. 2013, 15 (5), 1120-1123. 
41.  Yu, M.; Liang, Z.; Wang, Y.; Zhang, Y. J. Org. Chem. 2011, 76 (12), 4987-4994. 
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de disminuir al máximo la formación de productos colaterales. Partiendo de los 

ensayos 1 y 2 de la Tabla 1.4 (condiciones óptimas de reacción para la síntesis del 

compuesto 26d, Tabla 1.3 ensayos 10-11), se observó que para el primer ensayo 

el reactivo de partida reaccionó completamente con una alta formación de 

productos colaterales (Tabla 1.4, ensayo 1). Cuando se llevó a cabo el segundo 

ensayo de reacción, la formación de productos colaterales disminuyó quedando un 

36% de reactivo de partida sin reaccionar (Tabla 1.4, ensayo 2). Con el fin de 

evaluar el efecto del tiempo y número de equivalentes de yodobenceno 25a en la 

conversión de 24b a 26b, se hicieron los ensayos 3-4 (Tabla 1.4); donde un 

incremento en el tiempo de reacción favoreció significativamente la formación del 

producto 26b (Tabla 1.4, ensayo 4). Mientras que a mayor número de equivalentes 

de 25a, mayor es la formación del producto colateral 26b’’ (Tabla 1.4, ensayo 5). 

Por otro lado, se evaluó el efecto del ligando cambiando tri-(o-tolil)fosfina por 

trifenilfosfina (Tabla 1.4, ensayos 6-7). En estos dos ensayos, además de que se 

favoreció la formación del producto deseado 26b; se observó una baja proporción 

del producto colateral 26b’’. Al sustituir yodobenceno 25a por bromobenceno 25b, 

se encontró que el usar un haluro de arilo de menor reactividad, disminuye 

considerablemente la formación de productos colaterales (Tabla 1.4, ensayo 8-9). 

Adicionalmente, el uso de calentamiento por microondas conllevó a una mayor 

formación del estireno 26b; siendo el ensayo 9 (Tabla 1.4) la mejor condición de 

reacción para el acoplamiento de Heck del alqueno 24b con bromobenceno 25b. 

Por último, los ensayos 10-11 se hicieron con el fin de evaluar la efectividad del 

catalizador cuando se encuentra en mayor cantidad (Tabla 1.42, ensayo 10) y el 

uso directo de un catalizador de Pd0 (Tabla 1.4, ensayo 11). En ambos casos, la 

formación del estireno 26b fue inferior al ser comparado con los otros ensayos. De 

estos estudios, se concluyó que la mejor condición de reacción para la síntesis del 

estireno 26b es el ensayo 9 de la tabla 1.42.  
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Tabla 1.7. Optimización de condiciones de reacción para la síntesis de 26b 

 

Ensayo X Razón 24b:25a Ligando mol% T (ºC) t (h) % 24b % 26bb % 26b’ % 26b’’ 

1 I 1:2 (o-tol)3P 20 180f 1.5c 0 70 11 19 

2 I 1:2 (o-tol)3P 20 100g 24 36 52 3 9 

3 I 1:2 (o-tol)3P 20 180f 0.08 39 41 6 14 

4 I 1:2 (o-tol)3P 20 180f 0.12 22 56  6 16 

5 I 1:4 (o-tol)3P 20 180f 0.12 16 52 5 26 

6 I 1:2 Ph3P 20 180f 1.5c 24 62 0 14 

7 I 1:2 Ph3P 20 100g 24 14 69 0 17 

8 Br 1:2,5 Ph3P 20 150g 24 19 75 0 6 

9 Br 1:2,5 Ph3P 20 150f 1.5c 7 80 0 13 

10d Br  1:2,5 Ph3P 30 150g 24 51 40 0 9 

11e Br 1:2,5 ---- --- 150g 24 90 10 0 0 

aPd(AcO)2 (10 mol %), 2 equivalentes de Et3N. b% de conversión relativa determinado por 1H-NMR (CDCl3) de la mezcla de reacción 

después de extraer el disolvente. cDespués de tres ciclos de calentamiento de 30 minutos. dPd(AcO)2 (15 mol %). ePd(PPh3)4 (3 mol 

%). fCalentamiento por microondas ó gConvencional. 

 

Una vez establecidas las condiciones óptimas de reacción, se procedió a sintetizar 

una pequeña familia de (E)-4-estirilpirazoles 26a-d con buenos rendimientos 

aislados (Esquema 1.17). Estos compuestos fueron usados en la determinación de 

sus propiedades fotofísicas, donde una descripción más detallada de estos 

resultados se mostrará en el capítulo 3.  

 

Esquema 3.19.  Síntesis de (E)-4-estiril-1H-pirazoles 26a-d 
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1.7. Conclusiones 

De este capítulo se puede concluir que a partir de los 3-aril-4-formilpirazoles 19a-d 

se logró sintetizar dos familias de nuevos derivados de pirazol con conjugación π-

extendida: 3-(1,3-diaril-4-pirazolil)acrilonitrilos 21a-k y (E)-4-estirilpirazoles 26a-d. 

La primera familia de compuestos 21a-k se obtuvo mediante una condensación de 

Knoevenagel con excelentes rendimientos.  

Mientras que en la obtención de la segunda familia de pirazoles 26a-d, se 

evaluaron dos opciones de síntesis. La primera opción consistió en la olefinación 

de Wittig del aldehído 19d, dando como resultado una mezcla de isómeros E/Z en 

el producto 26d. Con el fin de obtener solo el isómero (E)-26b, se estudió la 

segunda opción de síntesis por una secuencia de dos pasos que comenzó con 

una olefinación de Wittig y terminó con un acoplamiento de Mizoroki-Heck. En la 

olefinación de Wittig se sintetizaron los alquenos 24a-d con buenos rendimientos. 

En el siguiente paso (reacción de acoplamiento de Mizoroki-Heck), se observaron 

dos productos colaterales asociados a la formación de otro regioisómero que se 

formó en el paso de adición oxidativa del haluro de arilo en el ciclo catalítico y un 

segundo acoplamiento de tipo activación C-H debido a la presencia del grupo 2-

piridilo (actuando como orientador) sobre el átomo de nitrógeno de los 4-

vinilpirazoles 24a-c. Después de optimizar la reacción, se lograron sintetizar los 

compuestos 26a-d con buenos rendimientos. Sin embargo, la elucidación 

estructural de los productos colaterales en la reacción de acoplamiento de 

Mizoroki-Heck, así como el estudio de las opciones de síntesis que permitan 

obtener una familia de compuestos más diversa aún sigue en estudio. Cabe 

mencionar que las dos familias de pirazoles con conjugación π-extendida (21 y 26) 

poseen grupos sustituyentes de diferente carácter aceptor y dador de electrones, 

así como grupos neutros de referencia. Esta característica estructural es 

importante para el posterior estudio de las propiedades fotofísicas de estos 

compuestos. 



Capítulo 1. Síntesis de pirazoles con conjugación π-extendida 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 2. Síntesis de pirazoles fusionados 

con conjugación π-extendida 

 

 

 

 

 

 

2.1. hjhj 

 

 

 

 

 

2.1. Marco conceptual 

A continuación, se muestran algunos conceptos relacionados con las reacciones 

empleadas en las síntesis de pirazoles fusionados que se estudiaron en esta tesis 

doctoral. Siguiendo esta idea, se explicarán algunas generalidades, así como 
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aspectos mecanísticos de las siguientes reacciones: cloroformilación de Vilsmeier-

Haack, sustitución nucleofílica aromática (SNAr), monoalquilación de aminas 

primarias asistida por efecto cesio, metátesis de cierre de anillo (RCM) y reacción 

tricomponente en la síntesis de indeno[1,2-b]pirazolo[4,3-e]piridin-5-onas. 

2.1.1. Coloroformilación de Vilsmeier-Haack  

Como ya se evidenció en el capítulo anterior, las reacciones llevadas a cabo bajo 

condiciones de Vilsmeier-Haack han sido de gran interés en síntesis orgánica 

debido a la versatilidad sintética del grupo funcional formilo, así como por las 

diferentes aplicaciones de la reacción que se pueden llegar a dar (formilaciones, 

coloroformilaciones, ciclaciones, entre otras) sobre diferentes sustratos (alquenos, 

cetonas, metilenos activados, hidrazonas, azinas, diazocompuestos alifáticos y 

compuestos aromáticos o heteroaromáticos π-excedentes).42 La cloroformilación 

sobre cetonas es una de las aplicaciones más importantes, donde en un solo paso 

se puede introducir la función 1,3-bis-electrofílica 3-cloroacrilaldehído.42 Con el fin 

de obtener intermedios claves en la síntesis de heterociclos fusionados, 

Tret’yakova et al. desarrollaron un método para la síntesis del aldehído 28 

mediante la reacción de la cetona 27 con POCl3 en DMF (Esquema 2.1).43 

 

Esquema 24.1. Síntesis del 3-cloroaldehído 28 empleando condiciones de Vilsmeier-Haack 

Por otro lado, Park et al. informaron la síntesis de 5-cloro-4-formilpirazoles 30 a 

partir de las pirazolonas 29 en presencia de DMF y un exceso de POCl3 (Esquema 

                                            

42.  Su, W.; Weng, Y.; Jiang, L.; Yang, Y.; Zhao, L.; Chen, Z.; Li, Z.; Li, J. Org. Prep. Proced. Int. 2010, 42 (6), 503-555. 
43.  Tret'yakova, E. V.; Flekhter, O. B.; Galin, F. Z.; Spirikhin, L. V.; Baikova, I. P.; Tolstikov, G. A. Russ. J. Org. Chem. 2003, 
39 (9), 1349-1355. 
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2.2). Los compuestos 30 fueron intermedios clave en la preparación de 

compuestos con actividad antiproliferativa contra diferentes tumores humanos.44 

 

Esquema 2.2. Síntesis de 5-cloro-4-formilpirazoles 30 empleando condiciones de Vilsmeier-Haack 

El mecanismo propuesto para esta reacción involucra varios pasos, primero 

consiste en la formación del intermedio electrofílico I (catión cloroiminio) a partir de 

DMF y POCl3. En el segundo paso, el electrófilo I reacciona con la forma enólica 

de 29 para dar el intermedio II. En el tercer paso, II reacciona con un segundo 

equivalente del electrófilo I conllevando a la formación del derivado clorado IV, que 

al ser hidrolizado, conduce al respectivo 5-cloro-4-formil-pirazol 30 (Esquema 2.3). 

 

Esquema 2.3. Mecanismo de reacción de cloroformilación de Vilsmeier-Haack sobre la pirazolona 29 

2.1.2. Reacción de sustitución nucleofílica aromática 

La reacción de sustitución nucleofílica aromática (SNAr) es uno de los métodos 

preferidos para la derivatización de compuestos aromáticos con un grupo saliente. 

Esta reacción puede ocurrir a través de diferentes mecanismos de reacción y su 

alcance es dirigido por tres principios básicos: la deficiencia electrónica del 

carbono en el sistema aromático, la naturaleza del grupo saliente a ser sustituido y 

                                            

44.  Park, H.-J.; Lee, K.; Park, S.-J.; Ahn, B.; Lee, J.-C.; Cho, H.; Lee, K.-I. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2005, 15 (13), 3307-
3312. 
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la reactividad del nucleófilo. En general, para los sustratos más electrón-

deficientes, la reacción de SNAr procede a través de un mecanismo de adición-

eliminación (Esquema 2.4). Los haluros de arilo o hetarilo (específicamente 

fluoruros) y las sales de diazonio, son los mejores sustratos para esta reacción. La 

habilidad aceptora del átomo de flúor convierte a los sustratos fluorurados en 

buenos reactivos para la adición de los nucleófilos, que usualmente son aminas 

primarias y secundarias, así como alcóxidos.45 

 

Esquema 2.4. Mecanismo general de una sustitución nucleofílica aromática vía adición-eliminación 

Las aminas primarias y secundarias reaccionan fácilmente con compuestos 

aromáticos deficientes electrónicamente para obtener las anilinas deseadas. En 

muchas ocasiones se ha usado un exceso de la amina de partida con el fin de 

eliminar eficazmente el ácido generado por el grupo saliente. Sin embargo, cuando 

la amina es muy costosa es necesario el uso de una base no nucleofílica como 

carbonato o una amina terciaria para neutralizar el ácido generado. Cuando se 

utilizan aminas primarias no se lleva a cabo una segunda sustitución debido a que 

el producto resultante es una anilina menos nucleofílica y bastante impedida 

estéricamente. Si los sustratos contienen varios grupos saliente, la adición de la 

primera amina conlleva a un producto más rico electrónicamente disminuyendo la 

reactividad hacia una segunda sustitución nucleofílica. Un ejemplo sobre un 

hetarilderivado es la reacción de la tricloropirimidina 31 con pirrolidina, donde las 

dos primeras reacciones se llevaron a cabo fácilmente, mientras que la tercera 

requirió la formación del respectivo amiduro de litio para llevar a cabo la reacción y 

aislar la triaminopirimidina deseada 33 (Esquema 2.5).45 

                                            

45.  Caron, S.; Ghosh, A., Nucleophilic Aromatic Substitution. In Practical Synthetic Organic Chemistry, John Wiley & Sons, 
Inc.: 2011; pp 237-253. 
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Esquema 2.5. Sustitución nucleofílica aromática sobre la tricloropirimidina 31 

2.1.3. Reacción de aminación catalizada por cobre 

La catálisis con cobre ha sido recientemente desarrollada en la funcionalización de 

compuestos aromáticos con un grupo saliente, el cual ofrece ventajas con 

respecto a otros catalizadores tales como su bajo costo, fácil manipulación y el 

uso de aire u oxígeno como oxidantes.46 Frente a otros métodos catalíticos, los 

acoplamientos catalizados por cobre todavía se ven afectados por algunos 

inconvenientes y a pesar de todos los esfuerzos realizados en la investigación 

hasta ahora, estos procesos mediados por Cu todavía no han alcanzado los 

niveles elevados que caracterizan la química de Pd en términos de velocidad, 

eficiencia y alcance de la reacción. Además, las reacciones de acoplamiento 

basadas en cobre todavía son impredecibles debido a que el mecanismo no se 

comprende por completo.46  

Sin embargo, la catálisis con cobre muestra algunas ventajas interesantes sobre el 

Pd u otros metales. En primer lugar, las sales de cobre son más baratas que 

muchas otras sales de diversos metales utilizadas en la catálisis, y por tanto, ha 

sido de gran interés en la industria. La variedad de nucleófilos adecuados para las 

arilaciones de Ullman se han ampliado con el tiempo, donde se puede acceder 

fácilmente a enlaces arilo N, O, S, P y C (Esquema 2.6). Finalmente, en muchos 

casos las reacciones catalizadas por Cu funcionan bien sin ningún ligando y 

cuando se requieren, los ligandos son estructuralmente bastante simples y 

económicos (los ligandos para la química de Pd son a menudo complejos, caros y 

sensibles al aire).46-47 

                                            

46.  Sambiagio, C.; Marsden, S. P.; Blacker, A. J.; McGowan, P. C. Chem. Soc. Rev. 2014, 43 (10), 3525-3550. 
47.  Monnier, F.; Taillefer, M. Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48 (38), 6954-6971. 
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Esquema 2.6. Reacción de arilación tipo Ullman  

Muchas fuentes de cobre han sido usadas como catalizadores en reacciones tipo 

Ullman, donde tanto sales como óxidos funcionan muy bien en la arilación con 

varios nucleófilos.48  Esto ha sugerido que una especie en común de Cu se ha 

formado durante la reacción sin importar su fuente. Se ha propuesto que Cu (I) es 

la especie catalítica en común debido a que presenta mayores velocidades de 

reacción.49 Incluso se ha demostrado que al usar Cu (II) como catalizador, este es 

reducido in situ a Cu (I) en presencia de ligandos apropiados. De igual manera 

sucede con especies de Cu (0), que en presencia de un ambiente apropiado, se 

lleva a cabo su oxidación a Cu (I).50 Estas investigaciones demostraron que la 

especie catalítica activa es Cu (I) sin importar su fuente inicial de cobre, ya que 

debido a procesos redox, siempre se favorece la formación de Cu (I) en las 

reacciones.51-52 

El mecanismo propuesto para esta reacción es dividido en cuatro clases.46 

 Sustitución nucleofílica aromática con un complejo π de Cu (I) coordinando con 

el anillo aromático del haluro de arilo para reaccionar en la posición más 

electrofílica y susceptible a sustitución. 

 Mecanismo vía SET (Single Electron Transfer) o HAT (Halogen Atom Transfer) 

que involucra la pareja redox Cu (I)/Cu (II) e intermedios radicalarios. 

 Mecanismo de metátesis que conlleva a la formación de estados de transición 

cíclicos de cuatro miembros, a través de la coordinación del Cu al átomo de 

halógeno del haluro de arilo haciéndolo un mejor grupo saliente.  

                                            

48.  Lindley, J. Tetrahedron 1984, 40 (9), 1433-1456. 
49.  Weingarten, H. J. Org. Chem. 1964, 29 (12), 3624-3626. 
50.  Paine, A. J. J. Am. Chem. Soc. 1987, 109 (5), 1496-1502. 
51.  Aalten, H. L.; van Koten, G.; Grove, D. M.; Kuilman, T.; Piekstra, O. G.; Hulshof, L. A.; Sheldon, R. A. Tetrahedron 1989, 
45 (17), 5565-5578. 
52.  Weston, P. E.; Adkins, H. J. Am. Chem. Soc. 1928, 50 (3), 859-866. 



Capítulo 2. Síntesis de pirazoles fusionados con conjugación π-extendida 

37 

 Mecanismo que involucra pasos de adición oxidativa y eliminación reductiva en 

el ciclo catalítico con especies de Cu (III), ya sea vía oxidación Cu (I)/Cu (III) u 

oxidación paso a paso Cu (I)/Cu (II)/Cu (III).  

Para visualizar la generalidad y practicidad del uso de cobre en la reacción de 

aminación catalítica, se muestra como ejemplo la reacción de acoplamiento 

catalizada por Cu (I) de cloruros de arilo (o hetarilo) 34 con amoníaco. Este 

método provee una gran variedad de arilaminas 35 con buenos rendimientos 

(Esquema 2.7).53 

 

Esquema 2.7. Reacción catalizada por Cu (I) de cloruros de (hetero)arilaminas con NH3.H2O 

2.1.4. Monoalquilación de aminas secundarias mediadas por cesio 

El uso de sales de cesio en una gran variedad de reacciones sintéticas ha sido de 

interés en las últimas dos décadas incluso a nivel industrial. El efecto único de 

estas sales surgió de manera empírica, donde se observó que el catión cesio 

presenta propiedades especiales tales como un radio iónico grande, baja densidad 

de carga y alta polarizabilidad. El alto costo de estas sales se compensa con 

ventajas como: reacciones con altos rendimientos y tiempos cortos, poca cantidad 

de base y condiciones suaves.55 Debido a estas ventajas, el término “efecto cesio” 

ha sido usualmente utilizado al ser comparado con protocolos que no hacen uso 

de este.55  

Con su radio catiónico grande, baja densidad de carga y su gran capacidad de 

polarización, el catión de cesio (Cs+) se destaca frente a los otros iones de 

                                            

53.  Fan, M.; Zhou, W.; Jiang, Y.; Ma, D. Org. Lett. 2015, 17 (23), 5934-5937. 
54.  Uma, R. Curr. Chem. Lett. 2013, 1 (3), 123-132. 
55.  Galli, C. Org. Prep. Proced. Int. 1992, 24 (3), 285-307. 
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metales alcalinos (Tabla 2.1).56 Dos reglas generales son relevantes para el 

comportamiento de las sales de cesio: 

 Cuanto menor es el tamaño del ion, mayor es el grado de solvatación en un 

medio de reacción. 

 Cuanto más pequeño es el ión, más pronunciado es el emparejamiento iónico. 

 

Tabla 2.1. Radios catiónicos y polarizabilidad de iones metálicos alcalinos56 

Catión Radio catiónico ri para cn=6 (Å) Polarizabilidad electrónica α (10-24 cm3) 

Li+ 7.30 0.029 

Na+ 32.55 0.179 

K+ 36.64 0.83 

Rb+ 38.25 1.40 

Cs+ 47.24 2.42 

 

Como consecuencia, las sales de cesio tienen el más bajo grado de solvatación y 

emparejamiento iónico comparado con otras sales de metales alcalinos análogas. 

Los contraiones del cesio en sus sales se encuentran lo más “desnudos” posible 

en disolventes apróticos con alta constante dieléctrica ε, siendo de gran utilidad en 

reacciones de sustitución nucleofílica, ya que los “iones desnudos” presentan 

mayor reactividad.56 Aunque los “iones desnudos” son importantes por su alta 

reactividad en diversas reacciones, otro factor relevante es la solubilidad de las 

sales; por ejemplo, el carbonato de cesio es más soluble en disolventes apróticos 

polares que el de potasio (Tabla 2.2) y por lo tanto, tiene una alta reactividad.57  

En reacciones químicas que contienen grupos funcionales sensibles, es necesario 

que en el diseño racional de experimentos los grupos funcionales presentes sean 

tolerantes a la base seleccionada. De acuerdo con lo anterior, se ha comprobado 

que una buena alternativa ha sido el uso de carbonato y fluoruro de cesio como 

solución a los problemas mencionados anteriormente.58 

 

                                            

56.  Lide, D. R., CRC Handbook of Chemistry and Physics 84 ed.; CRC Press LLC: 2003-2004. 
57.  Cella, J. A.; Bacon, S. W. J. Org. Chem. 1984, 49 (6), 1122-1125. 
58.  Wolfe, J. P.; Buchwald, S. L. J. Org. Chem. 2000, 65 (4), 1144-1157. 
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Tabla 2.2. Solubilidades de carbonatos alcalinos en g/10 mL a temperatura ambiente57 

Disolvente Cs2CO3 K2CO3 

DMF 1.195 0.075 

DMSO 3.625 0.470 

DMAc 0.490 0.046 

Sulfolano 3.950 0.160 

NMP 7.224 0.237 

 

Uno de los ejemplos que muestra la utilidad de las sales de cesio en reacciones 

de sustitución nucleofílica, fue el estudio de monoalquilación de aminas primarias 

36. En este trabajo se encontró que el hidróxido no solo promueve la formación del 

producto de monoalquilación 38, sino que también evitó la formación de la amina 

terciaria 39 (Esquema 2.8). Se examinaron diversas aminas y sustratos mostrando 

que esta metodología es altamente quimioselectiva hacia la formación del 

respectivo producto monoalquilado. Este método se pudo extender a sustratos 

impedidos estéricamente o derivados de aminoácidos para obtener las 

correspondientes aminas secundarias eficientemente.59 

 

Esquema 2.8. Alquilación de la amina primaria 36 empleando diferentes bases 

2.1.5. Reacción de metátesis de cierre de anillo (RCM) 

La reacción de metátesis de olefinas consiste en el intercambio de sustituyentes 

entre dos olefinas asistida por catalizadores de rutenio o molibdeno (Esquema 

2.9). 

 

Esquema 2.9. Representación general de una metátesis de olefinas 

                                            

59.  Salvatore, R. N.; Nagle, A. S.; Jung, K. W. J. Org. Chem. 2002, 67 (3), 674-683. 
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Una variación de la reacción de metátesis de olefinas es la reacción de metátesis 

de cierre de anillo (RCM), que es una reacción intramolecular entre dos grupos 

vinilo terminales para formar un cicloalqueno (Esquema 2.10). 

 

Esquema 2.10. Representación general de metátesis de cierre de anillo (RCM) 

Hay una gran variedad de catalizadores de rutenio y molibdeno que permiten 

llevar a cabo reacciones de metátesis de cierre de anillo (Figura 2.1). Los 

catalizadores de rutenio y molibdeno presentan una variada tolerancia a diferentes 

grupos funcionales. Sin embargo, los complejos de molibdeno D/E tienen la 

desventaja de ser más sensibles al aire. Los catalizadores A, B y C presentan una 

alta selectividad y reactividad hacia enlaces carbono-carbono π minimizando 

alteraciones en grupos protectores. De esta forma, el uso de RCM permite una 

excelente alternativa a otras reacciones para la construcción eficiente de sistemas 

cíclicos complejos que tienen una variedad de tamaños de anillo.60 

 

Figura 2.1. Tipos de catalizadores usados en metátesis de olefinas 

El mecanismo de reacción propuesto por Chauvin en 1971, postula la formación 

de un intermedio tipo metalaciclobutano que se forma al llevarse a cabo una 

cicloadición [2+2]. Este metalaciclo puede producir reversiblemente el alqueno de 

                                            

60.  Deiters, A.; Martin, S. F. Chem. Rev. 2004, 104 (5), 2199-2238. 
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partida o una nueva especie catalítica y un alquilidino que conlleva a la formación 

del alqueno cíclico (Esquema 2.11).61 

 

Esquema 2.11. Ciclo catalítico de la metátesis de cierre de anillo (RCM) 

Las azepinas hetero-fusionadas son una clase importante de estructuras que se 

pueden sintetizar fácilmente a través de la reacción de metátesis de cierre de 

anillo catalizada por rutenio. Un ejemplo es la síntesis de una familia de azepinas 

fusionadas a heterociclos de cinco y seis miembros 41 a partir de los dienos 40. 

Este trabajo permitió el acceso a una serie de productos de interés farmacéutico 

(Esquema 2.12).62 

 

Esquema 2.12. Síntesis de azepinas fusionadas a heterociclos de 5 y 6 miembros 41 vía RCM 

2.1.6. Oxidación alílica de alquenos a enonas 

La oxidación alílica de alquenos a enonas es uno de los métodos fundamentales 

para la funcionalización C-H y tiene un gran valor sintético en diferentes objetivos 

                                            

61.  Grossman, R. B., Transition-Metal-Catalyzed & -Mediated Reactions. In The Art of Writing Reasonable Organic 
Reaction Mechanisms, Springer-Verlag New York: 2003; pp 324-325. 
62.  Moss, T. A. Tetrahedron Lett. 2013, 54 (8), 993-997. 
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moleculares. Los materiales de partida olefínicos requeridos se pueden encontrar 

fácilmente en productos químicos económicos y/o derivados de productos 

naturales como los terpenos. Por esta razón, la oxidación alílica es particularmente 

atractiva en química de productos naturales favoreciendo la formación de 

intermedios atractivos y que pueden usarse directamente en etapas posteriores de 

síntesis.63 

Clásicamente, estas oxidaciones se realizan con cantidades estequiométricas de 

reactivos de cromo; sin embargo, se han desarrollado varios métodos catalizados 

por metales. Debido a que estas reacciones preceden vía radicales, se utilizan 

principalmente metales que se someten fácilmente a procesos redox de un solo 

electrón (manganeso,64 rodio,65 rutenio,66 paladio,67 hierro,68 selenio,69 cobre70 o 

cobalto71). También se han reportado variantes biocatalíticas y oxidaciones libres 

de metal.63 

Como se mencionó anteriormente, el cromo es uno de los metales que más se ha 

usado en la reacción de oxidación alílica de alquenos. Un ejemplo es la oxidación 

de Δ5-esteroides 42 con una cantidad estequiométrica de Cr (IV) para obtener la 

enona 43 con excelente rendimiento (Esquema 2.13).72 

 

Esquema 2.13. Oxidación alílica de Δ5-esteroides 42 

En algunas variantes de la reacción se emplean cantidades catalíticas de cromo 

con co-oxidantes estequiométricos para reducir costos y generación de residuos 

contaminantes. La mayoría de los protocolos hacen uso de hidroperóxido de terc-

                                            

63.  Weidmann, V.; Maison, W. Synthesis 2013, 45 (16), 2201-2221. 
64.  Shing, T. K. M.; Yeung; Su, P. L. Org. Lett. 2006, 8 (14), 3149-3151. 
65.  Choi, H.; Doyle, M. P. Org. Lett. 2007, 9 (26), 5349-5352. 
66.  Miller, R. A.; Li, W.; Humphrey, G. R. Tetrahedron Lett. 1996, 37 (20), 3429-3432. 
67.  Muzart, J.; Pale, P.; Pete, J.-P. J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1981,  (14), 668-669. 
68.  MacFaul, P. A.; Wayner, D. D. M.; Ingold, K. U. Acc. Chem. Res. 1998, 31 (4), 159-162. 
69.  Coleman, R. S.; Walczak, M. C. J. Org. Chem. 2006, 71 (26), 9841-9844. 
70.  Li, Y.; Wu, X.; Lee, T. B.; Isbell, E. K.; Parish, E. J.; Gorden, A. E. V. J. Org. Chem. 2010, 75 (5), 1807-1810. 
71.  Jurado-Gonzalez, M.; Sullivan, A. C.; Wilson, J. R. H. Tetrahedron Lett. 2003, 44 (22), 4283-4286. 
72.  Parish, E. J.; Wei, T.-Y. Synth. Commun. 1987, 17 (10), 1227-1233. 
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butilo como fuente de oxígeno. Varias de estas metodologías son compatibles con 

el uso de hidroperóxido de terc-butilo acuoso al 70% que es significativamente 

más económico. La combinación de hexacarbonil de cromo (0) e hidroperóxido de 

terc-butilo conlleva a la oxidación alílica selectiva de 44, sin afectar el grupo 

hidroxilo libre, con buenos rendimientos (Esquema 2.14).73 

 

Esquema 2.14. Oxidación alílica selectiva de 44  

Otro ejemplo del uso de hidroperóxido de terc-butilo y cantidades catalíticas de un 

metal, ha sido el uso de un complejo de hierro en la oxidación del compuesto 46 

(Esquema 2.15). Pese a que el hierro no es comúnmente usado en esta reacción, 

esta metodología se llevó a cabo satisfactoriamente con buen rendimiento.74 

 

Esquema 2.15. Oxidación alílica de acetato de colesterilo 46  

2.1.7. Síntesis tricomponente de indenopirazolo[4,3-e]piridinonas 

Las reacciones multicomponente (MCRs) son una subclase de reacciones domino 

que han sido estudiadas desde hace 150 años y consisten en aquellas 

transformaciones químicas en el cual dos o más reactivos en una manera 

secuencial favorece la formación de un producto con alta selectividad y 

manteniendo la mayoría de los átomos que contienen los reactivos de partida.75 

Un ejemplo importante de MCRs es la formación de indeno[1,2-b]pirazolo[4,3-

e]piridinonas 51 a partir de 5-amino-3-metil-NH-pirazol 48, 1,3-indandiona 49 y 

benzaldehídos 50 (Esquema 2.16). El mecanismo propuesto para esta reacción 

                                            

73.  Pearson, A. J.; Chen, Y.-S.; Han, G. R.; Hsu, S.-Y.; Ray, T. J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1 1985, 267-273. 
74.  Kimura M, M. T. Chem. Pharm. Bull. 1981, 29 (1), 35-42. 
75.  Huang, H.; Xie, P., Five-Membered Heterocycles. In Stereoselective Multiple Bond-Forming Transformations in Organic 
Synthesis, John Wiley & Sons, Inc: 2015; pp 9-44. 
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procede por medio de una secuencia de cuatro pasos: i condensación entre 49 y 

50 para formar la enona A, ii adición conjugada del aminopirazol 48 sobre A que 

permite formar el intermedio de ciclación B, iii ciclocondensación intramolecular 

para formar la dihidropiridina D, y iv aromatización mediante la deshidrogenación 

de D (Esquema 2.16).76 

 

Esquema 2.16. Mecanismo propuesto en la síntesis tricomponente de la indenopirazolopiridina 51 

2.2. Resultados experimentales 

En esta sección se discuten los resultados de la síntesis de dos grupos de 

pirazoles fusionados: pirazolo[3,4-b]azepinas 56-58 e indeno[1,2-b]pirazolo[4,3-

e]piridinas 51a-e. En cada sección se describirá paso a paso la ruta sintética de 

cada uno de los intermedios y productos finales, así como el estudio experimental 

que se llevó a cabo en ciertos pasos clave. 

2.2.1. Síntesis de pirazolo[3,4-b]azepinas  

La síntesis de pirazolo[3,4-b]azepinas 56-58 se estudió mediante una secuencia 

de cinco a siete pasos (Esquema 24.17). En los primeros dos pasos (reacciones 

de ciclocondensación y Vilsmeier-Haack) se obtuvieron los precursores clave 5-

cloro-4-formilpirazoles 30a-e. En el tercer paso se obtuvieron los 5-alquilamino-4-

formilpirazoles 54 mediante una reacción de SNAr y en el cuarto se hizo una 

                                            

76.  Wang, S.; Ma, N.; Zhang, G.; Shi, F.; Jiang, B.; Lu, H.; Gao, Y.; Tu, S. J. Heterocycl. Chem. 2010, 47 (6), 1283-1286. 
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olefinación de Wittig para aislar el dieno 55. En el quinto paso, el compuesto 55 

fue usado como precursor clave en la reacción de metátesis de cierre de anillo 

hacia el anillo azepínico 55. La pirazolo[3,4-b]azepina 56 se usó en la síntesis de 

un derivado que permitiera una mayor funcionalización química, para ello, se logró 

llevar a cabo el paso seis mediante una oxidación alílica aislándose la 

pirazoloazepinona 57. Finalmente, en el séptimo y último paso se realizó la 

acetilación de 57 para obtener la pirazoloazepina totalmente conjugada 58, la cual 

es un sistema fusionado π-extendido. Esta parte del trabajo resultó ser la más 

desafiante y de resultados sintéticos más satisfactorios en toda la investigación 

doctoral. Cada paso en esta ruta de síntesis presentó retos experimentales, donde 

se mostrarán los fracasos y aciertos que resultaron en la obtención de los 

compuestos 56-58. 

 

Esquema 2.17. Ruta de síntesis de pirazolo[3,4-b]azepinas 56-58 

Paso 1. La síntesis de 2-aril-2,4-dihidro-3H-3-pirazolonas 29a-e se llevó a cabo 

mediante la condensación de acetoacetatos de etilo 52a-b con hidrazinas 16a-c 

(Esquema 2.18). Las pirazolonas 29a-b se obtuvieron siguiendo protocolos 

descritos en la literatura, aislándose dichos productos con buenos rendimientos.77-

79 En el caso de la pirazolona 29c, se hizo una ligera modificación de las 

                                            

77.  Xu, Y.; Smith, R.; Vivoli, M.; Ema, M.; Goos, N.; Gehrke, S.; Harmer, N. J.; Wagner, G. K. Biorg. Med. Chem. 2017, 25 
(12), 3182-3194. 
78.  Zhang, J.; Yang, S.; Zhang, K.; Chen, J.; Deng, H.; Shao, M.; Zhang, H.; Cao, W. Tetrahedron 2012, 68 (9), 2121-2127. 
79.  Nakagawa, H.; Ohyama, R.; Kimata, A.; Suzuki, T.; Miyata, N. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2006, 16 (23), 5939-5942. 
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condiciones de reacción reportado en la patente No. US 5750550,80 donde se 

emplea HCl, uso de carbón activado, cambio de disolvente de metanol a tolueno y 

calentamiento a reflujo por tres días para aislar el compuesto 29c con un 54% de 

rendimiento. Dichas condiciones fueron sustituidas por ácido acético y 

calentamiento por microondas a 110 ºC por 5 minutos, aislándose la pirazolona 

29c con un 50% de rendimiento. Este protocolo fue empleado en la síntesis de 

29a observándose un incremento en el rendimiento de la reacción (Esquema 

24.18) de 64 (calentamiento a reflujo) a 72% (calentamiento por microondas). De 

esta forma, se logró la síntesis de las pirazolonas 29a-e con buenos rendimientos. 

Durante la síntesis de las pirazolonas 29a-e se logró obtener monocristales del 

derivado 29d, los cuales fueron apropiados para el respectivo estudio por 

difracción de rayos X (Figura 4.2). 

 

Esquema 2.18.  Síntesis de 2-aril-2,4-dihidro-3H-3-pirazolonas 29a-e 

 

Figura 24.2. Diagrama ORTEP para la estructura 29d. Los elipsoides se dibujan con el 50% de probabilidad 

Paso 2. La síntesis de los 5-cloro-4-formilpirazoles 30a-e se llevó a cabo mediante 

una cloroformilación de Vilsmeier-Haack de las pirazolonas 29a-e (Esquema 2.19). 

                                            

80.  Eissenstat, M. A.; Kuo, G. H.; Desai, R. C.; Hlasta, D. J.; Court, J. J. (1998). U.S. Patent No. 5750550. Washington, DC: 
U.S. Patent and Trademark Office. 
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Se emplearon las mismas condiciones de reacción descritas en literatura.44, 81-83 A 

excepción del compuesto 30d, todos los 5-cloro-4-formilpirazoles se aislaron con 

malos a excelentes rendimientos. El bajo rendimiento obtenido para 30d puede 

deberse a la mayor solubilidad que presenta este compuesto en agua y como tal, 

se disminuye la eficiencia al hacer extracciones con un disolvente orgánico. 

 

Esquema 2.19.  Síntesis de 1-aril-5-cloro-4-formil-1H-pirazoles 15a-e 

Los compuestos 30d-e fueron sometidos a pruebas de actividad antifúngica en 

colaboración con el grupo de investigación de la Dr. Susana Zacchino en la 

facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional del 

Rosario, Rosario-Argentina. Los pirazoles 30d-e fueron seleccionados para 

pruebas de actividad antifúngica debido a que estos compuestos poseen en sus 

estructuras el grupo trifluorometilo (CF3). Se han encontrado que los compuestos 

que contienen enlaces C-F (isóstero de los enlaces C-H y C-O) presentan un gran 

espectro de aplicaciones biológicas.84 En la figura 2.3 se muestran dos ejemplos 

de pirazoles fluorados con actividad biológica: celecoxib (anti-inflamatorio) 59 y  

trifluorometil-1H-pirazolil-4-carboxamida (antifúngico contra G. zeae) 60.5, 85 Si se 

compara las estructuras de los compuestos 59-60 con los pirazoles 30d-e se 

                                            

44.  Park, H.-J.; Lee, K.; Park, S.-J.; Ahn, B.; Lee, J.-C.; Cho, H.; Lee, K.-I. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2005, 15 (13), 3307-
3312. 
81.  Zhao, D.; Sun, B.; Ren, J.; Li, F.; Song, S.; Lv, X.; Hao, C.; Cheng, M. Biorg. Med. Chem. 2015, 23 (6), 1356-1365. 
82.  Wan, W.; Wang, H.; Lin, H.; Wang, J.; Jiang, Y.; Jiang, H.; Zhu, S.; Wang, Z.; Hao, J. Dyes Pigments 2015, 121, 138-
146. 
83.  Sangani, C. B.; Makawana, J. A.; Zhang, X.; Teraiya, S. B.; Lin, L.; Zhu, H.-L. Eur. J. Med. Chem. 2014, 76, 549-557. 
84.  Kirk, K. L. J. Fluorine Chem. 2006, 127 (8), 1013-1029. 
5.  Khan, M. F.; Alam, M. M.; Verma, G.; Akhtar, W.; Akhter, M.; Shaquiquzzaman, M. Eur. J. Med. Chem. 2016, 120, 170-
201. 
85.  Küçükgüzel, Ş. G.; Şenkardeş, S. Eur. J. Med. Chem. 2015, 97, 786-815. 
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observa que todos contienen el mismo sistema 3-trifluorometilpirazólico (Figura 

2.3), y por tanto se esperaría que ellos presentaran actividad antifúngica.  

 

Figura 2.3. Estructura de 3-trifluorometilpirazoles 59-60 y 30d-e 

Las cepas evaluadas en los estudios de actividad antifúngica fueron Cryptococcus 

neoformans (Cn) y Candida albicans (Ca). Ambas cepas se caracterizan por ser 

hongos oportunistas altamente infecciosos que afectan principalmente a pacientes 

inmunodeficientes. La meningitis es una enfermedad que se manifiesta en estos 

pacientes cuando presenta una infección por Cn, mientras que el hongo Ca es el 

principal causante de la candidiasis. 86-87 

La tabla 2.3 presenta los valores de concentración mínima inhibitoria (MIC) de los 

estudios in vitro de la actividad antifúngica de los compuestos 30d-e. Estos valores 

son comparados con el valor descrito para el estándar generalmente utilizado 

ketoconazol.88  

Tabla 2.3. Concentraciones mínimas inhibitorias (MIC) de 3-trifluorometil-1H-pirazoles 30d-e 

Hongo 
30da 30ea Ket.a 

MIC100 MIC80 MIC50 MIC100 MIC80 MIC50 MIC100 

Cryptococcus 
neoformans 

62,5 62.5 31.2 31.2 31.2 15.6 0.5 

Candida albicans >250 250 250 250 250 250 0.25 

aLos valores de concentración mínima inhibitoria (MIC) están reportados en µg/L. Ket., Ketoconazol 

 

                                            

86.  Desjardins, C. A.; Giamberardino, C.; Sykes, S. M.; Yu, C.-H.; Tenor, J. L.; Chen, Y.; Yang, T.; Jones, A. M.; Sun, S.; 
Haverkamp, M. R. Genome Res. 2017, 27, 1-13. 
87.  Satpati, S.; Manohar, K.; Acharya, N.; Dixit, A. Sci. Rep. 2017, 7, 41087-41100. 
88.  Sortino, M.; Delgado, P.; Juárez, S.; Quiroga, J.; Abonía, R.; Insuasty, B.; Nogueras, M.; Rodero, L.; Garibotto, F. M.; 
Enriz, R. D.; Zacchino, S. A. Biorg. Med. Chem. 2007, 15 (1), 484-494. 
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De acuerdo con estos resultados, los compuestos 30d-e presentan actividad 

antifúngica para las cepas Cryptococcus neoformans, donde se observó que dicha 

actividad se ve favorecida en 30e comparado con 30d. Por otro lado, al estudiar la 

actividad antifúngica de ambos compuestos con las cepas Candida albicans no se 

observó inhibición alguna (Tabla 2.3). 

De esta forma, se puede concluir que los 3-trifluorometilpirazoles 30d-e presentan 

actividad antifúngica y pueden servir como reactivos de partida para el diseño de 

una nueva clase de antifúngicos de estructura análoga al fluconazol (Figura 2.4) u 

otros derivados de interés para el descubrimiento de drogas azólicas. El diseño 

racional y la síntesis de dichos derivados hacen parte de un proyecto de 

investigación doctoral que se encuentra en marcha. 

 

Figura 2.4. Diseño de derivados 3-trifluorometilpirazólicos para la evaluación de su actividad antifúngica 

Paso 3. En este paso se propuso la síntesis de 5-alquilamino-4-formilpirazoles 

54a-q mediante una reacción de sustitución nucleofílica aromática entre 1-aril-5-

cloro-4-formilpirazoles 30a-e y diferentes alquilaminas 53a-f. Este paso se hace 

con el fin de obtener el precursor 54q para la síntesis de la pirazolo[3,4-b]azepina 

56 propuesta en este trabajo de investigación (Esquema 2.20).  

 

Esquema 2.20. Síntesis de 5-alquilamino-4-formil-1H-pirazoles 54a-q 

El uso de la reacción de sustitución nucleofílica aromática fue propuesto en este 

trabajo de investigación debido a resultados preliminares obtenidos en la tesis de 
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maestría desarrollado en el grupo de investigación de compuestos Bio-Orgánicos 

(GICOBIORG).89 En dicho trabajo se estudiaron los pirazoles 30a-b, donde se 

observó que la reacción de sustitución nucleofílica aromática en los compuestos 

30a-b es sensible al tipo de sustituyente arilo que contenga el pirazol (sustrato) y a 

las condiciones de reacción. Por ejemplo, el 1-(2-piridil)pirazol 30a puede llevar a 

cabo la SNAr eficientemente con cuatro aminas primarias usando 1 equivalente de 

carbonato de cesio como base (caso 1, Esquema 2.21).   

 

Esquema 2.21. Resultados preliminares en la SNAr del sustrato 30a con aminas primaria 53a-d89 

Mientras que al emplear estas mismas condiciones de reacción en el 1-fenilpirazol 

30b, no se observó la formación del producto deseado 54g (caso 2, Esquema 

2.22). Al intentar usar otro disolvente o aumentar la temperatura de reacción, se 

aislaron los productos colaterales 54g’ y 54g’’ (caso 2, Esquema 2.22). 

 

Esquema 2.22. Resultados preliminares en la reacción de sustitución nucleofílica aromática de 1-fenil-5-cloro-

4-formil-1H-pirazol 30b con ciclohexilamina 53a 

                                            

89.  Orrego-Hernández, J. Estudio de la síntesis de nuevas pirazolo- e imidazoazepinas. Uniandes, Bogotá :, 2013. 
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La baja reactividad que tiene el 1-fenilpirazol 30b en comparación con el 1-

piridilpirazol 30a en esta reacción de SNAr se debe al efecto electrón-atrayente 

que tiene la piridina presente en 30a, haciendo más electrofílico al sustrato en la 

posición donde se lleva a cabo la reacción con las aminas primarias.89 De este 

trabajo se logró obtener cristales apropiados para difracción de rayos X de los 

compuestos 54g y 54g’, favoreciendo completar su caracterización y comparación 

estructural. Dichos resultados fueron publicados en el año 2015.90  

Con el fin de complementar los resultados preliminares obtenidos en el grupo de 

investigación GICOBIORG,89 en este trabajo doctoral se evaluaron diferentes 

condiciones de reacción de SNAr en los sustratos 1-aril-5-cloro-4-formilpirazoles 

30a-c que también se publicaron en 201591 y que se mostrarán a continuación.  

El primer ensayo para la síntesis de 5-alquilamino-4-formilpirazoles 54 comenzó 

con la reacción de ciclohexilamina 53a y el 5-cloro-4-formilpirazol 30a en 

presencia de hidróxido de sodio y dimetilformamida (DMF) como disolvente a 160 

ºC bajo calentamiento por microondas durante 10 minutos. Se observó como 

resultado de este ensayo inicial, la formación del producto deseado 54a en un 

20% de rendimiento (Tabla 2.4, ensayo 1). Al incrementar el tiempo de reacción de 

10 a 20 minutos, no se produjo un mayor rendimiento (Tabla 2.4, ensayo 2). El usó 

dimetilsulfóxido (DMSO) como disolvente a 160 ºC por 10 minutos, el rendimiento 

de reacción disminuyo notablemente (Tabla 2.4, ensayo, 3). Igualmente, con el 

uso de calentamiento convencional a 150 ºC por 12 h en DMF; solamente se aisló 

el producto deseado en un 15% (Tabla 2.4, ensayo 4). 

Cuando se empleó hidróxido de potasio como base, no se observó un incrementó 

en el rendimiento de la reacción (Tabla 2.4, ensayo 5). El uso de esta base fue 

descrito en un pirazol análogo a 30a con anilinas y aminas heterocíclicas, donde 

se obtuvieron productos de sustitución con rendimientos alrededor del 60%.92 La 

diferencia de reactividad de las aminas se debe a la alta acidez que tiene las 

                                            

89.  Orrego-Hernández, J. Estudio de la síntesis de nuevas pirazolo- e imidazoazepinas. Uniandes, Bogotá :, 2013. 
90.  Orrego Hernandez, J.; Portilla, J.; Cobo, J.; Glidewell, C. Acta Cryst. 2015, C71 (5), 363-368. 
91.  Orrego-Hernández, J.; Cobo, J.; Portilla, J. Eur. J. Org. Chem. 2015, 2015 (23), 5064-5069. 
92.  Reekie, T. A.; McGregor, I. S.; Kassiou, M. Tetrahedron Lett. 2014, 55 (33), 4568-4571. 
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arilaminas versus las alquilaminas primarias. Por otro lado, la adición de carbonato 

de potasio no favoreció la formación del producto deseado 54a (Tabla 2.4, ensayo 

6). Una mejora significativa se observó cuando se usó 1 equivalente de carbonato 

de cesio tanto en calentamiento por microondas como convencional (Tabla 2.4, 

ensayo 7-8). Pero fue aún más significativo cuando la reacción procedió con 

excelente rendimiento al emplear 0.2 equivalentes de carbonato de cesio bajo 

calentamiento por microondas (Tabla 2.4, ensayo 9). 

Tabla 2.4. Optimización de las condiciones de reacción para la síntesis de 54a 

 

Ensayoa Base Disolvente T (°C) t (min) Rend. (%) 

1 NaOHb DMF 160d 10 20 

2 NaOHb DMF 160d 20 20 

3 NaOHb DMSO 160d 10 15 

4 NaOHb DMF 150e 720 15 

5 KOHb DMF 160d 10 20 

6 K2CO3
b DMF 160d 10 0 

7 Cs2CO3
b DMF 160d 10 98 

8 Cs2CO3
b DMF 150e 720 80 

9 Cs2CO3
c DMF 150d 10 98 

aCondiciones de reacción: 30a (0.45 mmol), 53a (0.56 mmol) en 2 mL de disolvente. b1 equiv. de 
base. c0,2 equiv. de base. dCalentamiento por microondas o eConvencional. fRedimiento aislado. 

 

Estos resultados mostraron que el carbonato de cesio y calentamiento por 

microondas juegan un papel importante en la reacción de sustitución nucleofílica 

aromática. Bajo estas condiciones de reacción, se observó una alta selectividad 

hacia la formación de producto de sustitución nucleofílica aromática en vez de la 

formación de la respectiva imina. Notablemente, el ligero exceso de amina usado 

en el proceso no reaccionó con el aldehído. Este fenómeno se puede explicar 

debido al efecto cesio que se da en disolventes apróticos polares como DMF.93 

Como se ha propuesto en otros trabajos de investigación, el catión cesio forma un 

complejo con aminas primarias cuyos átomos de hidrógeno son lo suficientemente 

                                            

93.  Sakya, S. M.; Abrams, B.; Snow, S. L.; Rast, B. Tetrahedron Lett. 2008, 49 (14), 2280-2282. 
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ácidos para ser abstraídos por el anión carbonato formando el respectivo amiduro 

de cesio.59, 94-95 De acuerdo con lo anterior, se propone como mecanismo de 

reacción; la formación de amiduro de cesio [53a]-Cs+ que es un buen nucleófilo 

para la SNAr sobre el 5-cloro-4-formilpirazol 30a,  el cual procede mediante una 

secuencia tipo adición-eliminación (Esquema  2.23). 

 

Esquema 24.23. Mecanismo propuesto para la SNAr del 5-cloro-4-formilpirazol 30a con ciclohexilamina 53a  

Una vez dadas las condiciones óptimas de reacción para la síntesis de 17a (Tabla 

4.4, ensayo 9), se usaron diferentes aminas primarias para obtener una familia de 

5-alquilaminopirazoles 54a-c y 54e-f con excelente rendimiento (Esquema 2.24). 

 

Esquema 2.24. Síntesis de 5-alquilamino-4-formilpirazoles 54a-fa 

Algunos productos mostrados en el esquema 2.24 fueron sintetizados previamente 

en el grupo de investigación empleando 1 equivalente de carbonato de cesio.89 En 

                                            

59.  Salvatore, R. N.; Nagle, A. S.; Jung, K. W. J. Org. Chem. 2002, 67 (3), 674-683. 
94.  Flessner, T.; Doye, S. J. Prakt. Chem. 1999, 341 (2), 186-190. 
95.  Dijkstra, G.; Kruizinga, W. H.; Kellogg, R. M. J. Org. Chem. 1987, 52 (19), 4230-4234. 
89.  Orrego-Hernández, J. Estudio de la síntesis de nuevas pirazolo- e imidazoazepinas. Uniandes, Bogotá :, 2013. 
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este punto cabe resaltar que la principal contribución de este trabajo de 

investigación fue optimizar las condiciones de reacción logrando usar una cantidad 

catalítica de base para obtener los productos esperados con el mismo rendimiento 

y a menor costo. El éxito de esta reacción puede deberse a la naturaleza electrón-

atrayente del grupo 2-piridilo en el sustrato 30a, el cual favorece la reacción de 

SNAr.  

Al igual que el compuesto 54a, se pudo obtener cristales apropiados para el 

respectivo estudio por difracción de rayos X de monocristal del pirazol 54f (Figura 

2.5). Los datos cristalográficos de este compuesto fueron publicados en 2016.96 

 

Figura 2.5. Diagrama ORTEP para la estructura 54f. Los elipsoides se dibujan con el 50% de probabilidad 

Para evaluar la utilidad general del método mostrado anteriormente, se decidió 

usar los pirazoles 30b-c (contienen un grupo fenilo y 4-clorofenilo respectivamente 

en posición 1 del pirazol) con ciclohexilamina 53a. Desafortunadamente, no se 

observó la formación de los productos deseados debido a que los grupos fenilo y 

4-clorofenilo no tienen el efecto electrón-atrayente que posee el grupo 2-piridilo. 

Como resultado, se decidió estudiar la optimización de la reacción de los pirazoles 

30b-c con aminas primarias, siendo este objetivo un reto significativo ya que en 

general, sistemas heteroaromáticos π-excedentes no reaccionan con nucleófilos. 

Para lograr este objetivo, se decidió estudiar la reacción modelo entre 5-cloro-1-

fenil-4-formilpirazol 30b y ciclohexilamina 53a. Para este estudio se optó por usar 

sales de cobre (CuI, Cu(OAc)2, CuBr y Cu2O), debido a que estas favorecen 

reacciones de aminación catalítica entre haluros de arilo y diferentes aminas.97  

                                            

96.  Macias, M. A.; Orrego-Hernandez, J.; Portilla, J. Acta Cryst. 2016, E72 (11), 1672-1674. 
97.  Beletskaya, I. P.; Cheprakov, A. V. Coord. Chem. Rev. 2004, 248 (21), 2337-2364. 
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Los resultados presentados en la Tabla 2.5 muestran que sales de cobre (I) como 

CuI, CuBr y Cu2O son más eficientes en comparación con la sal de cobre (II) 

Cu(OAc)2 (Tabla 2.5, ensayos 1-12). Teniendo en cuenta lo anterior, se puede 

decir que el Cu (I) es la especie catalítica que inicia esta reacción. Adicionalmente, 

los resultados mostraron que la base empleada juega un papel importante en el 

ciclo catalítico. Se obtuvo mejores rendimientos cuando se usó carbonato de cesio 

versus carbonato de potasio y de sodio. El efecto de la base en el rendimiento de 

la reacción se puede explicar por “el efecto cesio” mencionado anteriormente.59 

Así como la selección del catalizador y la base, el disolvente y el tipo de 

calentamiento son también clave para lograr un incremento en el rendimiento de la 

síntesis de 54g. Se encontró que el uso de DMF como disolvente y calentamiento 

por microondas favorece un mayor rendimiento de reacción (Tabla 2.5, ensayos 4, 

8 y 12). En general, el mejor resultado se dio utilizando CuI como catalizador, DMF 

como base y calentamiento por microondas (Tabla 2.5, ensayo 4).  

Tabla 2.5. Optimización de condiciones de reacción para la síntesis de 54g 

 

Ensayoa Catalizador Base Disolvente T (°C) t (min) Rend. (%) 

1 CuI Na2CO3 DMF 140b 15 0d 

2 CuI K2CO3 DMF 140b 15 13d 

3 CuI Cs2CO3 DMF 150c 720 27d 

4 CuI Cs2CO3 DMF 140b 15 50d 

5 CuI Cs2CO3 DMSO 140b 15 22d 

6 CuI Cs2CO3 toluene 140b 15 15d 

7 Cu(Oac)2 K2CO3 DMF 140b 15 0d 

8 Cu(Oac)2 Cs2CO3 DMF 140b 15 18d 

9 CuBr K2CO3 DMF 140b 15 30d 

10 CuBr Cs2CO3 DMF 140b 15 38d 

11 Cu2O/Cu K2CO3 DMF 140b 15 12e 

12 Cu2O/Cu Cs2CO3 DMF 140b 15 48e 

aCondiciones de reacción: 30b (0,45 mmol), 53a (0,56 mmol), 1 equiv. de base, disolvente (2 mL). bCalentamiento 

por microondas o. cConvencional. d10 % mol de catalizador. e10 % mol de Cu2O y 20 % mol Cu. 

 

                                            

59.  Salvatore, R. N.; Nagle, A. S.; Jung, K. W. J. Org. Chem. 2002, 67 (3), 674-683. 
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Empleado las condiciones de reacción descritas anteriormente, se sintetizo una 

familia de 5-alquilamino-4-formilpirazoles 54g-m con moderados rendimientos 

(Esquema 2.25). 

  

Esquema 2.25. Síntesis de 5-alquilamino-4-formilpirazoles 54g-ma 

El mecanismo propuesto para la formación de los 5-aquilamino-4-formilpirazoles 

54g-m comienza con la formación de amiduro de cesio [53a]-Cs+, que reacciona 

con la especie catalíticamente activa de cobre (I) vía transmetalación para formar 

el complejo A (Esquema 2.26). Dicho complejo reacciona con el pirazol 30b 

mediante una adición oxidativa para formar la especie de cobre (III) B. Finalmente, 

el producto de aminación 54g es obtenido vía eliminación reductiva del complejo B 

favoreciendo la formación de la especie catalíticamente activa de cobre (I) 

(Esquema 2.26).46  

Es posible asumir que el cloruro de cobre (I) no actúa como un buen catalizador 

debido a su baja disociación: A medida que se forma CuCl (I) en el medio de la 

reacción, hace que el catalizador de Cu (I) no sea lo suficientemente reactivo y 

como tal no participe en el ciclo catalítico. Esto explica los rendimientos 

moderados obtenidos en esta reacción; sin embargo, un incremento del CuI no 

favoreció la formación de 54g con mayor rendimiento. 

                                            

46.  Sambiagio, C.; Marsden, S. P.; Blacker, A. J.; McGowan, P. C. Chem. Soc. Rev. 2014, 43 (10), 3525-3550. 
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Esquema 2.26. Mecanismo propuesto para la SNAr de 5-cloro-4-formilpirazol 30b con ciclohexilamina 53a 

Con el fin de entender la reactividad de los pirazoles 30a-c en presencia de una 

amina aromática primaria bajo las condiciones de reacción estudiadas, se usó 

anilina 53g para dicho estudio (Tabla 2.6). Los resultados muestran que el 

producto de sustitución 53n se obtuvo con buen rendimiento, confirmando la 

influencia electrón-atrayente del grupo 2-piridilo en la SNAr. Por otro lado, los 

rendimientos fueron bajos cuando los pirazoles 30b-c fueron usados, donde se 

aislaron los compuestos 54o y 54p con rendimientos de 16% y 20% 

respectivamente. Adicionalmente, se observó la formación de productos 

colaterales 54o' y 54p'. Estos resultados son consistentes con la naturaleza no 

activadora de los grupos fenilo y 4-clorofenilo que reducen la reactividad del 

pirazol en esta reacción. De esta forma, la formación de las iminas 54o' y 54p' se 

ven favorecidas como resultado de la estabilización de un producto conjugado. 

De esta parte del capítulo se concluye que se ha encontrado un método para la 

síntesis quimioselectiva de 5-amino-4-formilpirazoles 54a-p empleando aminas 

primarias 53a-g y 5-cloro-4-formilpirazoles 30a-c. La naturaleza electrónica del 

grupo arilo en la posición 1 del pirazol influye en la reactividad del sustrato, donde 

un grupo extractor de carga como el 2-piridilo favoreció la reacción de SNAr y solo 

se requirió del uso de carbonato de cesio para llevar a cabo la reacción. Mientras 

que con otros grupos no activadores como fenilo y 4-clorofenilo se disminuyó la 

reactividad del pirazol, siendo necesario usar cobre como catalizador y carbonato 
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de cesio como base para favorecer la formación del producto deseado vía 

aminación catalítica.   

Tabla 2.6. Resultados para la reacción de 1-aril-5-cloro-4-formil-1H-pirazoles 30a-c con anilina 53g 

  

 

Una vez encontradas las condiciones de reacción que mejores rendimientos 

generó para la síntesis de 5-alquilamino-4-formilpirazoles 54a-p, se decidió 

sintetizar el compuesto 54q a partir de 30a y la amina secundaria 60h bajo las 

condiciones descritas anteriormente. El aminopirazol 54q se sintetizó con el fin de 

usar este compuesto como precursor en la obtención de la pirazolo[3,4-b]azepina 

56 (Esquema 2.27). Para llevar a cabo dicho objetivo, fue necesario sintetizar la 

amina secundaria 60h. 
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Esquema 2.27. Síntesis de 5-homoalilamino-4-formilpirazol 54q como precursor de la pirazoloazepina 56 

Los métodos generales para la obtención de aminas secundarias incluyen: (a) N-

alquilación de aminas primarias con haluros de alquilo,98 (b) reducción de amidas, 

99-101 (c) aminación reductivas de aldehídos con aminas primarias en presencia de 

un agente reductor,102-104 (d) N-dealquilación de aminas terciarias,105-106 (e) 

aminación de Buchwald-Hartwig catalizada por paladio,107-108 (f) aminación de 

Ullman-Goldberg catalizada por cobre109-110 y (g) alquilación directa de aminas con 

alcoholes o aminas primarias catalizada por un metal de transición.111-112  

Desde un punto de vista metodológico, la mono-N-alquilación directa de aminas 

primarias con haluros de alquilo o sus análogos (dialquilsulfatos o sulfonatos) en 

presencia de cantidades estequiométricas de carbonatos o hidróxidos como base, 

ofrece una ventaja significativa en comparación con otros métodos 

convencionales; estos incluyen una viabilidad comercial de los reactivos de 

partida, condiciones suaves, alta tolerancia a grupos funcionales y la ausencia de 

metales de transición, ligandos tóxicos, ácidos de Lewis y agentes reductores 

metálicos. Debido al efecto inductivo de las cadenas alquílicas, las aminas 

secundarias son más nucleofílicas que las correspondientes aminas primarias 

                                            

98.  Salvatore, R. N.; Yoon, C. H.; Jung, K. W. Tetrahedron 2001, 57 (37), 7785-7811. 
99.  Lampland, N. L.; Hovey, M.; Mukherjee, D.; Sadow, A. D. ACS Catalysis 2015, 5 (7), 4219-4226. 
100.  Volkov, A.; Tinnis, F.; Adolfsson, H. Org. Lett. 2014, 16 (3), 680-683. 
101.  Sorribes, I.; Junge, K.; Beller, M. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136 (40), 14314-14319. 
102.  Bogolubsky, A. V.; Moroz, Y. S.; Mykhailiuk, P. K.; Panov, D. M.; Pipko, S. E.; Konovets, A. I.; Tolmachev, A. ACS 
Comb. Sci. 2014, 16 (8), 375-380. 
103.  Nador, F.; Moglie, Y.; Ciolino, A.; Pierini, A.; Dorn, V.; Yus, M.; Alonso, F.; Radivoy, G. Tetrahedron Lett. 2012, 53 (25), 
3156-3160. 
104.  Liao, W.; Chen, Y.; Liu, Y.; Duan, H.; Petersen, J. L.; Shi, X. Chem. Commun. 2009,  (42), 6436-6438. 
105.  Ling, Z.; Yun, L.; Liu, L.; Wu, B.; Fu, X. Chem. Commun. 2013, 49 (39), 4214-4216. 
106.  Bhat, R. G.; Ghosh, Y.; Chandrasekaran, S. Tetrahedron Lett. 2004, 45 (43), 7983-7985. 
107.  Surry, D. S.; Buchwald, S. L. Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47 (34), 6338-6361. 
108.  Cawley, M. J.; Cloke, F. G. N.; Fitzmaurice, R. J.; Pearson, S. E.; Scott, J. S.; Caddick, S. Org. Biomol. Chem. 2008, 6 
(15), 2820-2825. 
109.  Zhang, Y.; Yang, X.; Yao, Q.; Ma, D. Org. Lett. 2012, 14 (12), 3056-3059. 
110.  Jiang, D.; Fu, H.; Jiang, Y.; Zhao, Y. J. Org. Chem. 2007, 72 (2), 672-674. 
111.  Yan, T.; Feringa, B. L.; Barta, K. Nat. Commun. 2014, 5, 5602. 
112.  Saidi, O.; Blacker, A. J.; Farah, M. M.; Marsden, S. P.; Williams, J. M. J. Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48 (40), 7375-
7378. 
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conllevando a la poli-alquilación que favorece la formación de mezclas de aminas 

terciarias, aminas secundarias y sales de amonio cuaternaria en la mezcla de 

reacción. Para superar este inconveniente, se han empleado con éxito métodos 

bien establecidos en reacciones de alquilación de aminas que incluyen el uso de: 

(a) líquidos iónicos como disolvente,113 (b) exceso de amina primaria de partida114 

y (c) aditivos como óxidos metálicos,115 zeolitas116 y celita117. Adicionalmente, 

existen algunos reportes de mono-N-alquilación selectiva de aminas aromáticas 

con haluros de alquilo usando irradiación por microondas.118 Aunque estos 

métodos previenen problemas de poli-alquilación, muchos de ellos presentan 

restricciones tales como el uso de cantidades excesivas de aminas, largos tiempos 

de reacción y procedimientos costosos o generación excesiva de residuos.  

De este modo, se ha reportado un método altamente quimioselectivo para la N-

alquilación de aminas primarias bajo condiciones suaves usando hidróxido de 

cesio.119 Desafortunadamente, el alcance de la reacción se limita a alquilaminas 

primarias. También, el uso de hidróxido de cesio tiene estas dos restricciones: su 

difícil manipulación debido a que es altamente higroscópico y su alto costo en 

comparación con otras bases de cesio. Con el fin de mejorar los rendimientos de 

reacción, estos protocolos requieren el uso de agentes desecantes como tamices 

moleculares o aditivos como hidrogenosulfato de tetrabutilamonio (TBAHS), 

yoduro de tetrabutilamonio (TBAI) y yoduro de sodio.59, 120-121 

En esta parte del trabajo de investigación y en colaboración con el Dr. Juan Carlos 

Castillo, se procedió con encontrar un método alternativo para la síntesis de N-

                                            

113.  Demir, S.; Damarhan, Y.; Özdemir, İ. J. Mol. Liq. 2015, 204, 210-215. 
114.  Zheng, Y.; Zhu, L.; Fan, L.; Zhao, W.; Wang, J.; Hao, X.; Zhu, Y.; Hu, X.; Yuan, Y.; Shao, J.; Wang, W. Eur. J. Med. 
Chem. 2017, 125, 902-913. 
115.  Dar, B. A.; Shrivastava, V.; Bowmik, A.; Wagay, M. A.; Singh, B. Tetrahedron Lett. 2015, 56 (1), 136-141. 
116.  Sara, Z.; Ali, N. K. Current Catalysis 2014, 3 (1), 65-72. 
117.  Pace, V.; Martínez, F.; Fernández, M.; Sinisterra, J. V.; Alcántara, A. R. Org. Lett. 2007, 9 (14), 2661-2664. 
118.  Watson, A. J. A.; Maxwell, A. C.; Williams, J. M. J. J. Org. Chem. 2011, 76 (7), 2328-2331. 
119.  Salvatore, R. N.; Nagle, A. S.; Schmidt, S. E.; Jung, K. W. Org. Lett. 1999, 1 (12), 1893-1896. 
59.  Salvatore, R. N.; Nagle, A. S.; Jung, K. W. J. Org. Chem. 2002, 67 (3), 674-683. 
120.  Salvatore, R. N.; Smith, R. A.; Nischwitz, A. K.; Gavin, T. Tetrahedron Lett. 2005, 46 (51), 8931-8935. 
121.  Escudero, M. I.; Kremenchuzky, L. D.; Perillo, I. A.; Cerecetto, H.; Blanco, M. M. Synthesis 2011, 2011 (04), 571-576. 
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alquilbencilaminas. Los resultados de este estudio se publicaron en el año 2016 y 

se describirán a continuación.122  

El primer ensayo consistió en el estudio del efecto de diferentes bases orgánicas e 

inorgánicas en la reacción entre p-metoxibencilamina 53h y bromuro de bencilo 

59a. Los resultados de estos ensayos mostraron que la amina secundaria 60a fue 

obtenida con alta selectividad usando 2 equivalentes de p-metoxibencilamina 53h, 

1 equivalente de bromuro de bencilo 59a, carbonato de cesio como base y 

dimetilformamida (DMF) como disolvente durante 24 h (Tabla 2.7, ensayo 1). Con 

menor tiempo de reacción se observó una disminución en el rendimiento (Tabla 

2.7, ensayo 2). 

Tabla 2.7. Optimización de las condiciones de reacción para la síntesis de N-alquilbencilamina 60a secundaria 

 

Ensayoa Base Disolvente T (h) Rend. 60a (%)b Rend. 61a (%)b 

1 Cs2CO3 DMF 24 81 6 

2 Cs2CO3 DMF 12 43 4 

3c Cs2CO3 DMF 24 55 17 

4 CsF DMF 24 25 21 

5 K2CO3 DMF 24 40 27 

6 KOH DMF 24 51 16 

7 Et3N DMF 24 68 13 

8 --- DMF 24 47 24 

9 Cs2CO3 DMSO 24 69 10 
aCondiciones de reacción: 52h (1.76 mmol), 60a (0.88 mmol), base (0.88 mmol), disolvente anhidro (4 

mL). bRendimiento aislado después de purificación por cromatografía en columna. c1.0 equiv. 52h.  

 

Por otro lado, el uso de 1 equivalente de p-metoxibencilamina 53h redujo la 

quimioselectividad hacia la amina secundaria 60a (Tabla 2.7, ensayo 3). Utilizando 

otras bases se disminuyó la formación de 60a favoreciendo un incremento de la 

amina terciaria 61a (Tabla 2.7, ensayo 4-7). Un resultado similar fue observado 

cuando la reacción se llevó a cabo en ausencia de base (Tabla 2.7, ensayo 8). 

Estos resultados demostraron que “el efecto cesio” condujo la quimioselectividad 

en la reacción.95, 123-124 Adicionalmente, se observó que el disolvente jugó un papel 

                                            

122.  Castillo, J.-C.; Orrego-Hernández, J.; Portilla, J. Eur. J. Org. Chem. 2016, 2016 (22), 3824-3835. 
95.  Dijkstra, G.; Kruizinga, W. H.; Kellogg, R. M. J. Org. Chem. 1987, 52 (19), 4230-4234. 
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importante en la selectividad de la reacción hacia la formación de la amina 

secundaria 60a. Cuando se usó dimetilsulfóxido (DMSO) como disolvente, el 

rendimiento de 60a fue ligeramente bajo (Tabla 2.7, ensayo 9) en comparación 

con DMF (Tabla 2.7, ensayo 1). 

Una vez dada las condiciones óptimas de reacción para la síntesis de 60a (Tabla 

2.7, ensayo 1), se usaron diversas aminas alifáticas primarias 53a-m y haluros de 

alquilo 59a-j para obtener una familia de N-alquilbencilaminas 60a-u con buenos 

rendimientos (Esquema 2.28).  

 

Esquema 2.28. Mono-N-alquilación selectiva de aminas alifáticas con varios haluros de alquiloa 

Esta metodología es útil no solo para bromuros y cloruros de alquilo primarios, 

sino también para bromuros secundarios como el de isopropilo. También se pudo 

aplicar este protocolo en la síntesis de N-bencilaminas que contienen fragmentos 

homoalilo, propargilo y nitrilo 60g-n con buenos rendimientos; estos compuestos 

                                                                                                                                     

123.  Wang, S.-S.; Gisin, B. F.; Winter, D. P.; Makofske, R.; Kulesha, I. D.; Tzougraki, C.; Meienhofer, J. J. Org. Chem. 
1977, 42 (8), 1286-1290. 
124.  Gisin, B. F. Helv. Chim. Acta 1973, 56 (5), 1476-1482. 
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son elementos estructurales importantes en productos naturales y tienen gran 

valor sintético como reactivos de partida en síntesis orgánica.125-126 Notablemente, 

el bromoacetato de etilo 59h presentó una interesante quimioselectividad hacia la 

mono-N-alquilación en vez de la reacción de amidación, dando los respectivos α-

N-aminoesteres sustituidos 60o-q con buenos rendimientos. Por otro lado, se 

favoreció la formación de aminas terciarias 61a-h cuando se usaron alilamina, 2-

aminoetanol y ciclohexilamina como nucleófilo. Estos resultados se pueden 

explicar debido a la alta reactividad de estas aminas alifáticas bajo estas 

condiciones de reacción, lo que conlleva a productos de poli-alquilación. 

Este protocolo muestra un alto grado de flexibilidad y versatilidad en la síntesis de 

N-alquilbencilaminas. Por ejemplo, n-butilamina 53n fue selectivamente alquilada 

con bromuro 59a y cloruro de bencilo 59a’ para formar 60v con rendimientos de 

84% y 75% respectivamente (Esquema 2.29). Esta misma amina 60v es obtenida 

en un 73 % a partir de bencilamina 53b y 1-bromobutano 59k 

 

Esquema 2.29. Síntesis modular de N-bencilbutilamina 60v 

Una vez sintetizada la amina secundaria 60h, se llevó a cabo la reacción de SNAr 

de con el cloroformilpirazol 30a bajo las condiciones optimizadas anteriormente 

(Tabla 2.4, ensayo 9); aislándose el aminopirazol 54q con buen rendimiento 

(Esquema 2.30). Adicionalmente, se sintetizaron los aminoderivados 62a-b y 63 

haciendo ligeras modificaciones a las condiciones experimentales descritas 

(Esquema 2.30).127-128 Los compuestos 62a-b y 63 al igual que el pirazol 54q, 

contienen el fragmento homoalilo clave en la síntesis del anillo azepínico. De esta 

                                            

125.  Sateesh Chandra Kumar, R.; Venkateswar Reddy, G.; Shankaraiah, G.; Suresh Babu, K.; Madhusudana Rao, J. 
Tetrahedron Lett. 2010, 51 (7), 1114-1116. 
126.  Trost, B. M.; Chung, C. K.; Pinkerton, A. B. Angew. Chem. Int. Ed. 2004, 43 (33), 4327-4329. 
127.  Miller, M. L.; Ray, P. S. Tetrahedron 1996, 52 (16), 5739-5744. 
128.  Read, M. W.; Ray, P. S. J. Heterocycl. Chem. 1995, 32 (5), 1595-1597. 
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forma, se puede hacer una comparación estructural de la reactividad de estos 

heterociclos en los pasos posteriores de esta ruta sintética. 

  

Esquema 2.30. Síntesis de los compuestos 54q, 62a-b y 63 vía SNAr. 

Paso 4. A partir de los aldehídos heterocíclicos sintetizados en el paso anterior 

(Esquema 2.30), se llevó a cabo la reacción de olefinación de Wittig aislándose los 

compuestos 55, 64a-b y 65 con moderados a buenos rendimientos (Esquema 

2.31). Estos compuestos se utilizaron como reactivos en la reacción de metátesis 

de cierre de anillo en la síntesis de azepinas que se mostrara en el siguiente paso. 

 

Esquema 2.31. Reacción de olefinación de Wittig en la síntesis de los dienos 55, 64a-b y 65 

Paso 5. El compuesto 55 se usó en la reacción de metátesis de cierre de anillo 

para obtener la pirazolo[3,4-b]azepina 56. Para lograr este objetivo, se estudió la 

optimización de las condiciones de reacción. Se seleccionaron dos catalizadores 

(Hoveyda-Grubbs de 1ra y 2da generación) y dos tipos de calentamiento 

(convencional y microondas) en los ensayos de optimización. Se decidió incluir 
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calentamiento por microondas en este estudio de optimización debido que este 

tipo de calentamiento tiene un gran impacto positivo en las reacciones de 

metátesis de olefinas. No solo como una significativa reducción de los tiempos de 

reacción de horas a minutos, sino que también disminuye la formación de 

productos colaterales, incrementa los rendimientos de reacción y la carga de 

catalizador tiende a ser menor asegurando una rápida reacción de metátesis 

relativo a la descomposición del catalizador.129 

En el primer ensayo se utilizó 5 mol% del catalizador Hoveyda-Grubbs de 2da 

generación a 100 ºC usando calentamiento por microondas durante 10 minutos. 

De este ensayo se observó la formación del anillo azepínico en un 44% de 

conversión (Tabla 2.8, ensayo 1). Al duplicar el porcentaje del catalizador, el 

porcentaje de conversión se duplica (Tabla 2.8, ensayo 2) concluyendo que la 

cantidad del catalizador influye en el incremento de la formación de la azepina 56. 

Al aumentar el tiempo de reacción de 10 a 30 minutos, el porcentaje de conversión 

pasó de 86% a 96% (Tabla 2.8, ensayos 2-4). Sin embargo, al calentar por 

microondas a 120 ºC durante 10 minutos se logró obtener 100% de conversión 

(Tabla 2.8, ensayo 5). Cuando la reacción se hizo a temperatura ambiente durante 

48 h, se logró solo un 45 % de conversión (Tabla 2.8, ensayo 6). De estos 

resultados se concluyó que calentamiento por microondas a altas temperaturas 

durante un corto tiempo de reacción, favorece la conversión de 55 a 56 en la 

reacción de metátesis de cierre de anillo.  

Por otro lado, se evaluó la eficiencia del tipo de catalizador al ensayar Hoveyda-

Grubbs de 1ra generación bajo las mismas condiciones de reacción empleadas en 

el ensayo 5. Este último experimento mostró el más bajo porcentaje de conversión 

en comparación con los ensayos anteriores (Tabla 2.8, ensayo 7), sugiriendo que 

el catalizador Hoveyda-Grubbs de 2da generación es el apropiado para la reacción 

de metátesis de cierre de anillo de 55. 

 

                                            

129.  Coquerel, Y.; Rodriguez, J. Eur. J. Org. Chem. 2008, 2008 (7), 1125-1132. 
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Tabla 2.8. Optimización de las condiciones de reacción de metátesis de cierre de anillo 

 

Ensayo Catalizador mol % Tipo de calentamiento T (ºC) t % Conversióna 

1 A 5 µW 100 10 min 44 

2 A 10 µW 100 10 min 86 

3 A 10 µW 100 20 min 92 

4 A 10 µW 100 30 min 96 

5 A 10 µW 120 10 min 100 

6 A 10 Convencional rt 48 h 45 

7 B 10 µW 120 10 min 33 

aLos % de conversión fueron determinados por 1H-RMN en CDCl3. Catalizador A: Hoveyda-Grubbs de 2da 

generación. Catalizador B: Hoveyda-Grubbs de 1ra generación 

 

Con las mejores condiciones de reacción obtenidos en los estudios de 

optimización de la síntesis de 56 (Tabla 2.8, ensayo 5), se sintetizó una familia de 

heterociclos fusionados (Esquema 2.32) con buenos a excelentes rendimientos. A 

excepción de la síntesis de la azepina fusionada 66b que requirió de mayor 

cantidad de catalizador, la obtención de los otros heterociclos (56, 66a y 67) se 

llevó a cabo empleando las condiciones de reacción encontradas en el estudio de 

optimización (Tabla 2.8, ensayo 5). El incremento del porcentaje de catalizador en 

la síntesis de 66b se puede deber a la presencia del grupo bencilmercaptano que 

pudo desactivar el catalizador.130-131 

La metodología empleada en la síntesis de las azepinas heterofusionadas (56, 

66a-b y 67) es de gran valor debido a que estas condiciones de reacción tienen 

alta tolerancia a grupos amino libre, ya que usualmente se describe el uso de 

grupos protectores de dichos grupos en la reacción de metátesis de cierre de 

anillo (RCM).132 Además, la síntesis de compuestos con estructura análoga a la 

descrita en este trabajo de investigación requiere de reactivos de partida de 

estructura bicíclica, el cual por apertura de anillo conlleva al producto deseado con 

                                            

130.  McReynolds, M. D.; Dougherty, J. M.; Hanson, P. R. Chem. Rev. 2004, 104 (5), 2239-2258. 
131.  Spagnol, G.; Heck, M.-P.; Nolan, S. P.; Mioskowski, C. Org. Lett. 2002, 4 (10), 1767-1770. 
132.  El Kaïm, L.; Grimaud, L.; Oble, J. J. Org. Chem. 2007, 72 (15), 5835-5838. 
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la formación de productos colaterales. Por tanto, este método es más eficiente y 

limpio con respecto a trabajos anteriores.133 

 

Esquema 2.32. Síntesis de azepinas heterofusionadas vía metátesis de cierre de anillo 

Paso 6. Para este paso de la ruta de síntesis planteada en este trabajo de 

investigación, se ensayó la oxidación directa de pirazolo[3,4-b]azepina 56 con el 

fin de obtener la azepina 68. Se ensayaron diferentes agentes oxidantes como 

MnO4, DDQ, y Pd/C (Tabla 2.9, ensayos 1-6), la selección de estos compuestos 

se basó en trabajos descritos para la obtención de piridinas.134-137 Todos estos 

ensayos mostraron que no fue posible llevar a cabo satisfactoriamente la reacción 

de oxidación bajo las condiciones descritas en la tabla 11, donde se recuperó el 

reactivo de partida. 

Tabla 2.9. Ensayos de oxidación directa de pirazolo[3,4-b]azepina 56 

 

Ensayo Condiciones de Reacción 

1 20 equiv. de MnO4, tolueno, reflujo, 24 h 

2 1,2 equiv. de DDQ, tolueno, 24 h 

3 10 mol % Pd/C (10 % peso), o-xileno-ácido acético 4:1, reflujo, 24 h 

4 10 mol % Pd/C, 2 equiv. 1-octeno, o-xileno, 130 °C, 24 h, atmosfera de argón, tubo sellado 

5 10 mol % Pd/C, 2 equiv. 1-octene, 130 °C, 24 h, atmosfera de argón, tubo sellado 

6 Carbón activado, o-xileno-ácido acético 4:1, reflujo, 24 h 

                                            

133.  Zhang, Y.; Zheng, L.; Yang, F.; Zhang, Z.; Dang, Q.; Bai, X. Tetrahedron 2015, 71 (13), 1930-1939. 
134.  Quinonero, O.; Jean, M.; Vanthuyne, N.; Roussel, C.; Bonne, D.; Constantieux, T.; Bressy, C.; Bugaut, X.; Rodriguez, 
J. Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55 (4), 1401-1405. 
135.  Dai, Y.; Zhang, W.; Wang, K.; Wang, W.; Zhang, W. Tetrahedron 2013, 69 (7), 1912-1918. 
136.  Tapia, R. A.; López, C.; Morello, A.; Maya, J. D.; Valderrama, J. A. Synthesis 2005, 2005 (06), 903-906. 
137.  Coquerel, Y.; Greene, A. E.; Deprés, J.-P. Org. Lett. 2003, 5 (23), 4453-4455. 
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En un intento de obtener el producto de la oxidación de 56, se hizo uso de 

ciclohexeno como aceptor de hidrógenos y Pd/C como catalizador. En vez de 

obtener el producto deseado, se observó la reducción completa del anillo 

azepínico y la eliminación del grupo bencilo para aislar el compuesto 69 con 

excelente rendimiento (Esquema 2.33). 

 

Esquema 24.33. Síntesis de pirazolo[3,4-b]azepina 69 vía reacción de reducción de 56 

Después de llevar a cabo los ensayos de oxidación directa sobre el anillo 

azepínico en el compuesto 56, se decidió cambiar la estrategia optando por 

encontrar condiciones de reacción que favorecieran la reacción de oxidación 

alílica. Para lograr dicho objetivo, se hizo uso de hidroperóxido de terc-butilo 

(TBHP) en presencia de catalizadores de Cu (II) y Mn (II) (Tabla 2.10, ensayos 1-

2). Bajo las condiciones de reacción mostradas en la tabla 2.10 se observó 

degradación completa del reactivo 56. La selección de estas condiciones de 

reacción se hizo teniendo en cuenta trabajos acerca de la oxidación alílica de 

alquenos.138-139, 65 

Tabla 2.10. Ensayos de oxidación alílica en la azepina 56 

 

Ensayo Condiciones de reacción 

1 5 equiv. de TBHP, 10 mol % CuCl2, 10 mol % L-prolina, 1 mol % CTBA, 80 °C, 24 h 

2 4 equiv. de TBHP, 10 mol % Mn(AcO)3.2H2O, tamices moleculares 3 Å, AcOEt, O2, rt, 48 h 

 

                                            

138.  Yu, P.; Zhou, Y.; Yang, Y.; Tang, R. RSC Advances 2016, 6 (70), 65403-65411. 
139.  Zhao, Y.; Yeung, Y.-Y. Org. Lett. 2010, 12 (9), 2128-2131. 
65.  Choi, H.; Doyle, M. P. Org. Lett. 2007, 9 (26), 5349-5352. 
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El uso del agente oxidante 1-óxido de 1-hidroxi-1,2-bezoyodoxol-3(H)-ona (IBX) 

favoreció la reacción de oxidación alílica en la pirazoloazepina 56 para obtener la 

pirazoloazepinona 57. Durante la optimización de las condiciones de reacción, se 

encontró que es necesario el uso de tres equivalentes de IBX para lograr 100% de 

conversión (Figura 2.6). De los espectros 1H-NMR (CDCl3) mostrados en la figura 

2.6, se ve como el grupo carbonilo afecta el desplazamiento químico de los 

protones del anillo azepínico del compuesto 57. Las señales correspondientes a 

los protones H1'-6' se ven desplazadas a campo bajo debido a la presencia de un 

sistema α,β-insaturado que le extrae carga al pirazol. 

 

H3

H6

H6'

H4'

H4

H5'

H5

H2'

H1 H2

H1'

0 equi. IBX

1,5 equi. IBX

2,0 equi. IBX

3,0 equi. IBX

 

Figura 2.6. Cálculo del porcentaje de conversión en la reacción de oxidación alílica de 56 por 1H- RMN 

(CDCl3) 

Satisfactoriamente, la estructura del compuesto 57 fue confirmada por difracción 

de rayos-X de monocristal (Figura 2.7), donde se puede concluir que la reacción 

de oxidación alílica favorece la formación de un sistema α,β-insaturado en el anillo 
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de siete miembros. Cabe resaltar que este método se desarrolló bajo condiciones 

suaves de reacción con un excelente rendimiento. Además, este protocolo es 

novedoso debido a que el IBX no ha sido usado en la oxidación alílica de un 

alqueno para obtener la cetona α,β-insaturada. 

 

 Figura 2.7. Representación cristalográfica del compuesto 57 

Por otro lado, este método fue evaluado en otras azepinas heterofusionadas con 

el fin de evaluar el alcance de dicho protocolo. Al emplear las mismas condiciones 

de reacción en la síntesis de pirazolo[3,4-b]azepinona 57, se aislaron las 

pirimido[4,5-b]azepinonas 70a-b con buenos rendimientos (Esquema 2.34). Cabe 

resaltar que este protocolo presentó alta quimioselectividad al sintetizar el 

compuesto 70b, debido a que no se observó oxidación del grupo mercaptano que 

son usualmente oxidados en presencia de reactivos como IBX.140-141 

 

Esquema 2.34. Reacción de oxidación alílica en la síntesis de azepinonas heterofusionadas 57, 70a-b 

                                            

140.  Nicolaou, K. C.; Mathison, C. J. N.; Montagnon, T. J. Am. Chem. Soc. 2004, 126 (16), 5192-5201. 
141.  Shukla, V. G.; Salgaonkar, P. D.; Akamanchi, K. G. J. Org. Chem. 2003, 68 (13), 5422-5425. 
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Desafortunadamente, la reacción de oxidación alílica en la pirido[2,3-b]azepina 67 

no procedió con éxito (Esquema 2.34). Al aumentar los equivalentes de IBX o la 

temperatura de reacción, se observó la completa degradación del reactivo de 

partida. Este resultado puede deberse a la naturaleza nucleofílica del nitrógeno 

pirídinico, que en presencia de agentes oxidantes como IBX; puede favorecer la 

formación de N-óxidos en el medio de la reacción conllevando a una posterior 

degradación. Sin embargo, un estudio más profundo del alcance de esta reacción, 

así como entender el mecanismo que favorece este tipo de oxidación aún se 

encuentra en curso. 

Paso 7. La azepinona 57 podría ser transformada a una azepina completamente 

insaturada vía formación de enol O-sustituido. Para este objetivo, se ensayaron 

diferentes electrófilos, bases y temperatura. Desafortunadamente, el reactivo de 

partida fue recuperado en todos estos ensayos (Tabla 2.11, ensayos 1-8). 

Tabla 2.11. Estudio de la síntesis de 72 vía formación de enol O-sustituido 

 

Ensayo R Condiciones de reacción 

1 SO2CF3 1.3 equiv. de E1, 1.5 equiv. de KHMDS (0.5 M tolueno), THF, -80 ºC a rt 

2 SO2CF3 1.3 equiv. de E1, 1.5 equiv. de LiHMDS (1 M THF), THF, -80 ºC a rt 

3 SO2CF3 1.2 equiv. de E2, 1.5 equiv. de KHMDS (0.5 M tolueno), THF, -80 ºC a rt 

4 SO2CF3 2.4 equiv. de E2, 1.5 equiv. de KHMDS (0.5 M tolueno), THF, 0 ºC  

5 CH3 1.5 equiv. de E3, 2.0 equiv. de LiHMDS (1 M THF), THF, -30 ºC a rt 

6 CH3 2.0 equiv. de E3, 2.0 equiv. de LiHMDS (1 M THF), THF, -30 ºC a rt 

 

Inesperadamente, cuando se llevó a cabo la reacción de 57 con cantidades 

equimolares de yodometano y carbonato de cesio; se aisló la NH-azepina 73 

obtenida vía la eliminación del grupo bencilo de 57 (Esquema 2.35).  
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Esquema 2.35. Síntesis de pirazolo[3,4-b]azepinona 73 

Por otro lado, el calentamiento por microondas a 150 ºC por 30 minutos de una 

mezcla de la azepina 57 y un exceso de anhídrido acético; favoreció la formación 

de la azepina insaturada 58 (Esquema 2.36).  

 

Esquema 2.36. Síntesis de pirazolo[3,4-b]azepina 58 

Al comparar los espectros 1HRMN (CDCl3) de los compuestos 57 y 58, se puede 

observar que 58 muestra dos singuletes adicionales correspondientes a los grupos 

metilo (Figura 2.8). Al compararse las señales del metileno en el anillo azepínico y 

en el grupo bencilo de la azepinona 57 con la azepina 58, se puede observar que 

para el compuesto 58; el CH2 del anillo de siete miembros desaparece y el CH2 del 

grupo bencilo se desdobla en dos nuevas señales (Figura 24.8, señales a y b). 

Adicionalmente, la señal del protón CH del alqueno en posición alfa al carbonilo 

fue desplaza a la región aromática (Figura 2.8, señal c). 

Adicionalmente, los experimentos 13C-RMN, DEPT-135 y HSQC (CDCl3) 

confirmaron la estructura propuesta para el compuesto 58 (capítulo 4). Donde, los 

espectros 13C-RMN y DEPT-135 mostraron tres señales CH3, un CH2, nueve CH 

(todos localizados en la región aromática) y nueve carbonos cuaternarios. En el 

espectro HSQC, el CH2 del grupo bencílico presentó una señal específica para 

cada protón (4.71 y 3.47 ppm) en el espectro 1H-RMN. 
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ab

c

 

Figura 2.8. Espectros 1H-RMN de los compuestos 57 y 58. 

Por espectrometría de masas usando impacto de electrones (EI) como método de 

ionización, se observó que el ion molecular correlaciona con la masa de la 

estructura 58 (Apéndice A.1). Por otro lado, del espectro de masas (HRMS-ESI) 

del compuesto 58 se observó tres picos que corresponden a las masas: [M+H]+, 

[M+Na]+ y [2M+Na]+ (Figura 2.9). 

[2M+Na]+

[M+H]+

[M+Na]+

 

Figura 2.9. Espectro de HRMS (ESI) del compuesto 58. 
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Con los resultados mostrados en este paso de la síntesis de las pirazolo[3,4-

b]azepinas 56-58, se puede concluir que se llevó a cabo satisfactoriamente toda la 

secuencia de pasos aislándose los productos deseados con regulares a 

excelentes rendimientos. Además, muchos de los pasos trabajados mostraron 

retos metodológicos que fueron solucionados y contribuyeron a la modificación 

sintética de estos compuestos. Por otro lado, se encontraron resultados 

preliminares para la oxidación alílica de azepinas heterofusionadas con buenos 

rendimientos y quimioselectividad. La extensión del alcance de esta reacción, así 

como el entendimiento del mecanismo de reacción se encuentra en estudio. 

2.2.2. Síntesis de indeno[1,2-b]pirazolo[4,3-e]piridinas  

El estudio del segundo grupo de pirazoles fusionados se basó en la síntesis de 

indeno[1,2-b]pirazolo[4,3-e]piridinas 74a-e mediante una secuencia de dos pasos. 

En el primer paso se detalla la síntesis tricomponente de indeno[1,2-b]pirazolo[4,3-

e]piridin-5-onas 51a-e, mientras que en el segundo se mostrará la reacción de 

Knoevenagel sobre 51a-e para obtener los derivados 74a-e (Esquema 2.37).  

 

Esquema 2.37. Ruta de síntesis de indeno[1,2-b]pirazolo[4,3-e]piridinas  

Paso 1. Las reacciones multi-componente (MCRs) se han utilizado ampliamente 

para obtener pyrazolo[3,4-b]piridinas mediante la formación in situ de intermedios 

1,3-bis-electrofílicos.142 En general las MCRs son muy utilizadas en síntesis 

orientada a la diversidad (DOS) de heterociclos biológicamente activos.143-144 En 

contraste, existen pocos reportes de la síntesis de pirazolo[3,4-b]piridinas 

indenofusionadas (Figura 2.10), y los métodos existentes presentan estas 

                                            

142.  Mamaghani, M.; Hossein Nia, R. J. Heterocycl. Chem. 2017, 54 (3), 1700-1722. 
143.  Karnakar, K.; Narayana Murthy, S.; Ramesh, K.; Satish, G.; Nanubolu, J. B.; Nageswar, Y. V. D. Tetrahedron Lett. 
2012, 53 (23), 2897-2903. 
144.  Quiroga, J.; Portilla, J.; Serrano, H.; Abonía, R.; Insuasty, B.; Nogueras, M.; Cobo, J. Tetrahedron Lett. 2007, 48 (11), 
1987-1990. 
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limitaciones: las reacciones proceden con rendimiento moderado, con el uso de 

catalizadores, líquidos iónicos como disolventes y una limitada generalidad.145-149  

Inspirados en los estudios descritos previamente, esta sección del trabajo de 

investigación se enfocó en encontrar mejores condiciones de reacción 

tricomponente que favorezcan la obtención de las indeno[1,2-b]pirazolo[4,3-

e]piridinas 51a-e (Figura 2.10). Además, es de gran interés para GICOBIORG 

conocer las propiedades fotofísicas de los compuestos 74a-e debido a la analogía 

estructural que tienen con los derivados de fluorenona (compuestos que se 

caracterizan por tener propiedades fluorescentes con aplicaciones en OLEDs y 

transistores orgánicos) (Figura 2.10).150-154 

 

Figura 2.10. Pirazolo[3,4-b]piridina, indeno[1,2-e]piridina y sus derivados heterofusionados 

Este paso de la síntesis de 51a-e se basó en los resultados obtenidos por la M.Sc. 

Carolina Lizarazo. Para este objetivo se ensayó la reacción tricomponente 

empleando cantidades equimolares del 5-aminopirazol 48a, benzaldehído 50a e 

indan-1,3-diona 49. Teniendo en cuenta los resultados previos obtenidos en 

GICOBIORG, nuestros primeros ensayos se llevaron a cabo usando calentamiento 

convencional y una mezcla agua-Et3N (disolvente-base).155 Donde se pudo 

observar que, a mayor temperatura y tiempo de reacción se favoreció la formación 

                                            

145.  Khurana, J. M.; Chaudhary, A.; Nand, B.; Lumb, A. Tetrahedron Lett. 2012, 53 (24), 3018-3022. 
146.  Quiroga, J.; Trilleras, J.; Pantoja, D.; Abonía, R.; Insuasty, B.; Nogueras, M.; Cobo, J. Tetrahedron Lett. 2010, 51 (36), 
4717-4719. 
147.  Shi, D.-Q.; Shi, J.-W.; Yao, H. J. Chin. Chem. Soc. 2009, 56 (3), 504-509. 
148.  Quiroga, J.; Cobo, D.; Insuasty, B.; Abonía, R.; Cruz, S.; Nogueras, M.; Cobo, J. J. Heterocycl. Chem. 2008, 45 (1), 
155-159. 
149.  Tu, S.; Wang, Q.; Zhang, Y.; Xu, J.; Zhang, J.; Zhu, X.; Shi, F. J. Heterocycl. Chem. 2007, 44 (4), 811-814. 
150.  Romain, M.; Chevrier, M.; Bebiche, S.; Mohammed-Brahim, T.; Rault-Berthelot, J.; Jacques, E.; Poriel, C. J. Mater. 
Chem. C 2015, 3 (22), 5742-5753. 
151.  Estrada, L. A.; Yarnell, J. E.; Neckers, D. C. J. Phys. Chem. A. 2011, 115 (24), 6366-6375. 
152.  Estrada, L. A.; Neckers, D. C. J. Org. Chem. 2009, 74 (21), 8484-8487. 
153.  Pina, J.; Seixas de Melo, J. S.; Burrows, H. D.; Batista, R. M. F.; Costa, S. P. G.; Raposo, M. M. M. J. Phys. Chem. A. 
2007, 111 (35), 8574-8578. 
154.  Zhou, X.-H.; Zhang, Y.; Xie, Y.-Q.; Cao, Y.; Pei, J. Macromolecules 2006, 39 (11), 3830-3840. 
155.  Portilla, J.; Lizarazo, C.; Cobo, J.; Glidewell, C. Acta Cryst. 2011, 67 (12), o479-o483. 
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del producto esperado 51a (Tabla 2.12, ensayos 1-3). Este resultado es 

consistente con los obtenidos por Quiroga et al. (Tabla 2.12, ensayo 4).148 

En ensayos posteriores, se llevaron a cabo estudios usando agua sin base y 

mezclas de agua con bases como KOH y K2CO3 (Tabla 2.12, ensayos 5-7). Bajo 

estas condiciones, los rendimientos disminuyeron considerablemente. Resultados 

similares se observaron cuando las reacciones fueron calentadas a reflujo en 

etanol sin base y en una mezcla etanol-Et3N (Tabla 2.12, ensayos 8-9) siendo 

razonable con lo descrito por Petrova et al.156 Por otro lado, el uso de 

calentamiento por microondas incrementó considerablemente los rendimientos de 

reacción, incluso cuando se usó etanol en la mezcla de reacción (Tabla 2.12, 

ensayos 10-14). De estos últimos ensayos, se puede concluir que el ensayo 11 de 

la Tabla 2.12 es la mejor condición de reacción para sintetizar 51a. 

Tabla 2.12. Optimización de las condiciones de reacción en la síntesis 51a 

 

Ensayoa Disolvente-base T (ºC) t %Rend. 

1 Agua-Et3N 80b 24 h 16 

2 Agua-Et3N 100b 12 h 35 

3 Agua-Et3N 100b 24 h 44 

4 DMF-Et3Nc 153c 6 h 58 

5 Agua 100b 24 h 19 

6 Agua-KOH 100b 24 h 22 

7 Agua-K2CO3 100b 24 h 20 

8 EtOH-Et3N 78b 24 h 25 

9 EtOH 78b 24 h 23 

10 Agua-Et3N 80d 10 min 76 

11 Agua-Et3N 80d 15 min 84 

12 Agua-Et3N 100d 15 min 83 

13 EtOH-Et3N 80d 15 min 42 

14 EtOH 80d 15 min 43 

15 Agua 80d 15 min 0 

Condiciones de reacción: aSe usaron cantidades equimolares (0.25 mmol) de 48a, 49 y 50a. 
bCalentamiento convencional en una mezcla disolvente-base (2 mL, 15:1 w/w). cResultados obtenidos 

por Quiroga et al.148 dCalentamiento por microondas en una mezcla disolvente-Et3N (0,7 mL, 15:1 

V/V). 

                                            

148.  Quiroga, J.; Cobo, D.; Insuasty, B.; Abonía, R.; Cruz, S.; Nogueras, M.; Cobo, J. J. Heterocycl. Chem. 2008, 45 (1), 
155-159. 
156.  Petrova, O. N.; Lipson, V. V.; Zamigailo, L. L.; Shirobokova, M. G.; Musatov, V. I.; Baumer, V. N.; Sofronov, D. S. 
Russ. J. Org. Chem. 2015, 51 (11), 1597-1605. 
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Con el fin de entender el efecto de la base en el rendimiento de reacción, se se 

estudió la reacción tricomponente en usencia de trietilamina (Tabla 2.12, ensayo 

15). De este ensayo, se aisló una mezcla que contiene principalmente los 

tautómeros 51a' y 51a'' que fueron identificados por espectroscopía de 1H-NMR 

(Figura 2.11a). La formación del intermedio 51a' corrobora que en el mecanismo 

de reacción previamente descrito,146, 156 el último paso corresponde a la perdida de 

hidrógeno molecular. El espectro 1H-RMN de esta misma mezcla de tautómeros 

un mes después de la reacción, se observó un 46% de producto de aromatización 

51a respecto al 26% y 28% de los compuestos 51a' y 51a'' respectivamente 

(Figura 2.11b).  

 

Ha

51a' Hb

51a''

CH3

51a

CH3

51a''

Ar

51a
Ar

51a''

(a) inicial

(b) 1 mes 

después

(c) 40a

Ha

51a''

DCM

CH3

51a'

 

Figura 2.11. 1HRMN (CDCl3) de los tautómeros 51a' y 51a'' y su respectiva oxidación hacia 51a 

                                            

146.  Quiroga, J.; Trilleras, J.; Pantoja, D.; Abonía, R.; Insuasty, B.; Nogueras, M.; Cobo, J. Tetrahedron Lett. 2010, 51 (36), 
4717-4719. 
156.  Petrova, O. N.; Lipson, V. V.; Zamigailo, L. L.; Shirobokova, M. G.; Musatov, V. I.; Baumer, V. N.; Sofronov, D. S. 
Russ. J. Org. Chem. 2015, 51 (11), 1597-1605. 
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Para confirmar la presencia de los compuestos 51a', 51a'' y 51a en la mezcla 

analizada previamente por 1H-RMN, se hizo un análisis HPLC-MS TOF de dicha 

mezcla donde se observó principalmente la presencia de dos compuestos (Figura 

2.12a). Uno de los compuestos identificados a 17.8 minutos corresponde a la 

mezcla de tautómeros 51a' y 51a'' cuyo valor de [M+H]+ = 390.1595 concuerda 

con el valor calculado para esta estructura (Figura 2.12b). El segundo compuesto 

identificado a 28.5 minutos correspondió al producto de aromatización 51a, donde 

el [M+H]+ de 388.1433 corresponde al valor calculado para esta estructura (Figura 

2.12c). Teniendo en cuenta el área bajo la curva del cromatograma obtenido en 

este análisis, se encontró que los tautómeros 51a' y 51a'' se encuentran en una 

proporción del 51% con respecto al compuesto 51a que está al 41%. De esta 

forma, se concluye que la función de la trietilamina en esta reacción consiste en 

favorecer y la aromatización de los intermedios 51a' y 51a'' hacia 51a. 

(a)

(b) (c)
[M+H]+[M+H]+

 

Figura 2.12. Análisis HPLC-HRMS QTOF de la mezcla de los compuestos 51a', 51a'' y 51a 

Finalmente, con las condiciones óptimas encontradas (Tabla 2.12, ensayo 11) se 

sintetizó una familia de indeno[1,2-b]pirazolo[4,3-e]piridinonas 51a-e con buenos a 

excelentes rendimientos (Esquema 2.38). El uso de calentamiento por microondas 
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y un disolvente verde como el agua conduce a cortos tiempo de reacción. Sin 

embargo, es indispensable el uso de trietilamina como catalizador para completar 

la reacción, el crudo debe aislarse vía una extracción líquido-líquido y se completa 

su purificación por cromatografía sobre gel de sílice. 

 

Esquema 2.38. Síntesis de indeno[1,2-b]pirazolo[4,3-e]piridinonas 51a-e 

 

Paso 2. En este paso se estudió la reacción de Knoevenagel entre la cetona 

heterocíclica 51a y malononitrilo 20a. El primer experimento comenzó con 

piperidina en etanol como disolvente y calentamiento por microondas. Luego de 

tres ciclos de 15 minutos a 120 ºC la reacción no procedió y se recuperó 51a 

(Tabla 2.13, ensayo 1). Al hacer una revisión en literatura de sistemas 

heterofusionados de estructura análoga a 51a (cetonas impedidas), se encontró 

que un exceso de malononitrilo 20a, piridina y cloruro de titanio (IV) favorece la 

reacción de Knoevenagel con buenos rendimientos.157-159 Teniendo en cuenta las 

condiciones de reacción descrita en literatura, se hizo un segundo ensayo 

                                            

157.  Xia, D.; Marszalek, T.; Li, M.; Guo, X.; Baumgarten, M.; Pisula, W.; Müllen, K. Org. Lett. 2015, 17 (12), 3074-3077. 
158.  Usta, H.; Facchetti, A.; Marks, T. J. Org. Lett. 2008, 10 (7), 1385-1388. 
159.  Kadutskii, A. P.; Kozlov, N. G. Russ. J. Org. Chem. 2006, 42 (9), 1388-1391. 
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empleando las cantidades descritas en la Tabla 2.13 (Ensayo 2), donde se pudo 

aislar el producto deseado 74a con buen rendimiento. De esta reacción se puede 

concluir que es necesario un ácido de Lewis para activar el grupo carbonilo y 

favorecer la condensación de Knoevenagel. 

Tabla 2.13. Optimización de condiciones de reacción en la síntesis de 74a 

 

Ensayo Condiciones de reacción % Rend. 

1 
1 equiv. 51a, 1 equiv. 20a, 2 equiv. piperidina, etanol, µW, 120 °C, 3 

ciclos de 15 min 
0 

2 
1 equiv. 51a, 10 equiv. 20a, 20 equiv. piridina, 10 equiv. de TiCl4, 

clorobenceno, reflujo, 24 h 
89 

 

Una vez encontradas las condiciones de reacción óptimas, se sintetizo una familia 

de los productos de condensación 74a-e con buenos a excelentes rendimientos 

(Esquema 2.39). 

  

Esquema 2.39. Reacción de Knoevenagel en la síntesis de 74a-e 
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El bajo rendimiento en la obtención de 74e se debe a la complicada extracción de 

este compuesto de la fase acuosa a la orgánica. La alta solubilidad de 74e en 

agua se puede explicar debido a la formación de un complejo de coordinación con 

titanio (IV) en este medio.   

Una vez sintetizados los compuestos 74a-e, se procedió a hacer la respectiva 

caracterización estructural mediante espectroscopia de RMN. Sin embargo, en 

principio solo se pudo analizar la estructura de 74d (de hecho, 74d se sintetizó 

para poder corroborar el éxito de la reacción), ya que los otros compuestos tienen 

muy baja solubilidad en disolventes como CDCl3 y DMSO-d6 a temperatura 

ambiente. 

En un intento de solucionar este problema, se tomaron espectros RMN a 180 ºC 

en DMSO-d6 para favorecer la solubilidad. Los espectros obtenidos mostraron que 

los compuestos 74a-e se encontraban en una mezcla con el reactivo de partida 

51a-e. Sin embargo, análisis por GC-masas demostró la presencia única de los 

productos deseados 74a-e en las muestras preparadas.  

De estos resultados, se infiere que los compuestos 74a-e en DMSO-d6 a 180 ºC 

se hidrolizaban formando como productos los reactivos de partida 20a y 51a-e. 

Para confirmar nuestra hipótesis, se hizo un estudio cinético cualitativo de la 

hidrólisis de 74a usando experimentos de 1H-RMN a 180 ºC. Después de 7 h de 

calentamiento, se observó que la mezcla contenía alrededor de 20% de 74a, 20% 

de 20a y 60% de 51a (Figura 2.13). En otras palabras, casi el 80% de 74a se 

había hidrolizado a estas condiciones de temperatura, concluyéndose que al 

calentar las muestras en presencia de un disolvente que contiene agua como 

DMSO-d6, conlleva a la degradación de las muestras. De esta forma, esta 

alternativa no brindó una solución a dicho problema de solubilidad. 

Finalmente, se optó por hacer espectros RMN en CDCl3 de los compuestos 74a-e 

a muy baja concentración (hasta aproximadamente 3 mg), obteniéndose datos 

suficientes que permitieron la caracterización estructural de dichos heterociclos.  

Pese a los inconvenientes presentados en la caracterización de los compuestos 

74a-e, se logró obtener cristales del compuesto 74b, lo cual permitió confirmar su 
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estructura mediante difracción de rayos-X de monocristal (Figura 2.14). De esta 

forma, se logró la caracterización estructural de la familia de compuestos 73a-e 

con éxito.  

Las propiedades fotofísicas de estos heterociclos fueron investigadas debido a la 

analogía estructural que tiene una parte de estos compuestos con la fluorenona. 

Los resultados experimentales de dichos estudios se mostrarán en el capítulo 3. 

 

CH3-51a

CH3-74aCH2-20a
Ar-51aAr-74a Ar-51a

Ar-74a
Ar-51a

0 h

40a puro

0,07 h

0,29 h

0,51 h

0,81 h

1,11 h

1,54 h

1,96 h

2,51 h

3,06 h

4,08 h

7,00 h

5,12 h

240 h

(a)

 

 

Figura 2.13. (a) Experimento cinético por 1H-NMR en DMSO-d6 de la hidrólisis de 74a. (b) Curva cinética de 

hidrólisis de 74a para formar 20a y 51a. 
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Figura 2.14. Diagrama ORTEP para la estructura 74b. Los elipsoides se dibujan con el 50% de probabilidad 

2.3. Conclusiones 

En resumen, se sintetizaron dos familias de pirazoles fusionados con conjugación 

π-extendida: las pirazolo[3,4-b]azepinas 56-58 y las indeno[1,2-b]pirazolo[4,3-

e]piridinas 77a-e. La síntesis de la primera familia 56-58 se llevó a cabo mediante 

una secuencia de cinco a siete pasos exitosos. De esta secuencia de pasos, se 

logró hacer aportes en metodologías de síntesis en reacciones como: sustitución 

nucleofílica aromática, aminación catalítica, mono-alquilación de aminas primarias 

y oxidación alílica empleando IBX. Al hacer uso de los mismos pasos hechos en 

esta ruta de síntesis, se logró formar otras azepinas heterofusionadas 66a-b y 67 

exitosamente. Adicionalmente, el último paso de reacción permitió obtener la 

azepina homo-aromática 78 siendo este compuesto a nivel estructural de gran 

interés para estudios fotofísicos por ser una estructura completamente conjugada 

análoga al azuleno. El estudio de la optimización de las condiciones de reacción 

del último paso aún se encuentra en desarrollo.  

Para la obtención de la segunda familia de pirazoles fusionados 74a-e se utilizó 

una secuencia de dos pasos. En la primera se realizó una reacción tricomponente, 

donde el estudio de las condiciones de reacción para obtener las cetonas 51a-e se 

hizo satisfactoriamente. El segundo paso consistió en la reacción de Knoevenagel 
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de entre las cetonas 51a-e con malononitrilo 20a para obtener los compuestos 

74a-e con buenos a excelentes rendimientos.   
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3.1. Marco conceptual  

Esta sección del capítulo muestra conceptos clave relacionados con los 

experimentos que se trabajaron en esta parte del proyecto de investigación 

doctoral. De acuerdo con lo anterior, se explicará detalladamente conceptos 

relacionados con fluorescencia y quimiosensores fluorescentes. 

3.1.1. Fenómeno de fluorescencia y los estados electrónicos 

Luminiscencia. La emisión de luz como resultado de la relajación de una 

molécula electrónicamente excitada es denominada luminiscencia. Este fenómeno 

puede ser dividido en dos categorías que dependen de la naturaleza del estado 

excitado: fluorescencia y fosforescencia.160 

Estado singlete y triplete. Cuando se habla de espectroscopia de absorción y de 

emisión molecular, existen dos orbitales moleculares de gran importancia: el 

orbital molecular ocupado de mayor energía (HOMO) y el orbital molecular 

desocupado de menor energía (LUMO).161 Cuando uno de los electrones con 

espines opuestos en el estado basal es excitado a un orbital de mayor energía sin 

un cambio en su espín, el número cuántico de espín total permanece igual a cero 

(S = ∑si y si = ± ½). Tanto el estado fundamental S0 como el primer estado 

excitado S1 son llamados estado singlete debido a que su multiplicidad es igual a 

1 (M = 2S +1). De esta forma, la excitación de un electrón de un estado basal S0 a 

un estado singlete excitado Si es denominado transición singlete-singlete.161 

Por otro lado, un electrón en el estado excitado puede presentar una conversión 

hacia un estado en el que ha cambiado su espín, y por tanto ambos electrones (en 

estado basal y excitado) poseen espines paralelos. En este caso, el número 

cuántico de espín total es igual a uno y como tal, su multiplicidad es igual a 3. Este 

estado es llamado triplete que de acuerdo con la regla de Hund, tiene menor 

energía con respecto al estado singlete de igual configuración (Figura 3.1).161 

                                            

160.  Lakowicz, J. R., Introduction to Fluorescence. In Principles of Fluorescence Spectroscopy, Springer US: Boston, MA, 
2006; pp 1-26. 

161.  Valeur, B.; Berberan‐Santos, M. N., Absorption of Ultraviolet, Visible, and Near‐Infrared Radiation. In Molecular 
Fluorescence, Wiley-VCH, Ed. Wiley-VCH: Weinheim, 2012; pp 31-51. 
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Figura 3.1. Representación en términos de energía y su configuración electrónica de los estados singlete 

basal, singlete excitado y triplete excitado 

Diagrama de Perrin-Jablonski. Los procesos que ocurren entre la absorción y 

emisión de luz son usualmente ilustrados por el diagrama de Perrin-Jablonski. 

Estos diagramas son comúnmente usados en la discusión de fenómenos 

relacionados con absorción y emisión de luz para ilustrar varios procesos 

electrónicos que pueden ocurrir en los estados excitados.160 

Un típico diagrama de Perrin-Jablonski es mostrado en la Figura 3.2. Los tres 

estados electrónicos singlete (basal, primero y segundo) son denotados como S0, 

S1 y S2. Cada uno de estos niveles de energía electrónica, los fluoróforos pueden 

tener varios niveles de energía vibracional representados por 0, 1, 2, etc.160  

Un fluoróforo es usualmente excitado a algún nivel vibracional de S0 a S1 ó S2. 

Generalmente, las moléculas en fase condensada se relajan rápidamente al nivel 

vibracional más bajo del S1. Este proceso es llamado conversión interna (IC) y/o 

relajación vibracional, que consiste en la perdida de energía como calor hacia el 

disolvente sin emisión de luz, generalmente este proceso ocurre dentro de un 

tiempo menor o igual a 10-12 s. Como los tiempos de vida media de fluorescencia 

son alrededor de 10-8 s, la conversión interna se lleva a cabo completamente 

antes de la emisión de luz. De esta forma, la emisión de fluorescencia se lleva a 

cabo desde un estado excitado térmicamente estable, que corresponde al estado 

de energía vibracional más bajo del S1.160 

                                            

160.  Lakowicz, J. R., Introduction to Fluorescence. In Principles of Fluorescence Spectroscopy, Springer US: Boston, MA, 
2006; pp 1-26. 
160.  Lakowicz, J. R., Introduction to Fluorescence. In Principles of Fluorescence Spectroscopy, Springer US: Boston, MA, 
2006; pp 1-26. 
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Figura 3.2. Diagrama de Perrin-Jablonski 

Existen otras vías de relajación que pueden competir con el proceso de emisión de 

fluorescencia. La energía del estado excitado puede ser disipada en un proceso 

no radiativo en forma de calor y se denomina relajación no radiativa. El fluoróforo 

excitado también puede chocar con otra molécula para transferir su energía en un 

segundo tipo de proceso no radiativo llamado desactivación o “Quenching”.160 

Las moléculas en el estado S1 pueden sufrir una conversión de espín al primer 

estado triplete T1, este fenómeno es conocido como cruce entre sistemas (ISC). 

La emisión de luz desde un estado T1 es llamado fosforescencia y se desplaza a 

longitudes de onda mayores (menor energía) comparado con la fluorescencia 

(Figura 3.3).160 

 

Figura 3.3. Posiciones relativas de los espectros de absorción, fluorescencia y fosforecencia161 

                                            

161.  Valeur, B.; Berberan‐Santos, M. N., Absorption of Ultraviolet, Visible, and Near‐Infrared Radiation. In Molecular 
Fluorescence, Wiley-VCH, Ed. Wiley-VCH: Weinheim, 2012; pp 31-51. 
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3.1.2. Los espectros de emisión generalmente son independientes 

de la longitud de onda de excitación 

El espectro de emisión de un fluoróforo generalmente es el mismo a cualquier 

longitud de onda de excitación. Este fenómeno es conocido como la regla de 

Kasha.  Tras la excitación a un nivel electrónico y vibracional alto, el exceso de 

energía es disipado rápidamente dejando al fluoróforo en el estado vibracional 

más bajo del S1. Esta relajación ocurre en un tiempo alrededor de 10-12 s y se 

debe al solapamiento de numerosos estados con diferencias de energía mínimas. 

Debido a esta relajación, el espectro de emisión es generalmente independiente 

de la longitud de onda de excitación.160 

Por otro lado, el espectro de emisión de un fluoróforo es normalmente la imagen 

especular del espectro de absorción de transición S0→S1. La naturaleza simétrica 

de estos espectros es el resultado de presentar las mismas transiciones tanto en 

el espectro de absorción como el de emisión y de la similitud de los niveles de 

energía vibracional de los estados S0 y S1.160  

  

Figura 3.4. Regla de la imagen especular y el principio de Franck-Condon161 

 
                                            

161.  Valeur, B.; Berberan‐Santos, M. N., Absorption of Ultraviolet, Visible, and Near‐Infrared Radiation. In Molecular 
Fluorescence, Wiley-VCH, Ed. Wiley-VCH: Weinheim, 2012; pp 31-51. 
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De acuerdo al principio de Franck-Condon, todas las transiciones son verticales, y 

como tal, la excitación electrónica no modifica las posiciones de los núcleos. Como 

resultado de esto, si la probabilidad de una transición particular entre el menor 

nivel vibracional del S0 y el menor nivel vibracional de S1 es mayor en la absorción, 

la transición reciproca es también la más probable en la emisión (Figura 3.4).161  

3.1.3. Rendimiento Cuántico 

El rendimiento cuántico es la relación que hay entre el número de fotones emitidos 

con el número de fotones absorbidos. Las constantes  y knr son vías de consumo 

del estado excitado. La fracción de fluoróforo que decae por emisión y como tal el 

rendimiento cuántico, está dado por la siguiente ecuación: 

 

Donde, knr es la constante de velocidad para todos los procesos no radiativos y 

la constante de velocidad para el proceso radiativo de fluorescencia. El 

rendimiento cuántico puede ser cercano a la unidad en el caso que la velocidad de 

decaimiento no radiativo sea mucho menor que la velocidad de decaimiento 

radiativo, es decir si knr <<.160 

3.1.4.  Efecto del disolvente en la emisión de fluorescencia 

La polaridad del disolvente tiene un efecto significativo en las propiedades de los 

espectros de emisión de los fluoróforos. Los efectos de la polaridad del disolvente 

son el origen de los desplazamientos de Stokes el cual es una de las primeras 

observaciones que se hace en fluorescencia. 

Los desplazamientos de la emisión causados por el efecto del disolvente son 

generalmente de menor energía debido a la estabilización en el estado excitado 

por moléculas de un disolvente polar. Usualmente, los fluoróforos tienen un mayor 

                                            

160.  Lakowicz, J. R., Introduction to Fluorescence. In Principles of Fluorescence Spectroscopy, Springer US: Boston, MA, 
2006; pp 1-26. 
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momento dipolar en el estado excitado (µe) que en el basal (µg). Las moléculas de 

disolvente en el estado excitado pueden orientarse alrededor de µe del fluoróforo, 

el cual baja la energía del estado excitado (Figura 3.5). A medida que aumenta la 

polaridad del disolvente, este efecto comienza a ser mayor, dando como resultado 

emisiones a menores energías o mayores longitudes de onda.162  

 

Figura 3.5. Relajación de la sonda debido a la orientación del disolvente con la orientación del µe de la sonda 

en el estado que causa desplazamientos en los espectros de emisión.  

3.1.5. Mecanismos de emisión de fluorescencia 

Como se ha mencionado anteriormente, cuando una molécula es excitada debido 

a la absorción de un fotón, esta puede regresar al estado basal con emisión de 

fluorescencia. Sin embargo, existen otras vías de relajación (Figura 3.6): 

conversión interna (relajación directa al estado basal sin emisión de fluorescencia), 

cruce entre sistemas (seguido de una posible emisión de fosforescencia), 

transferencia de carga intramolecular y cambios conformacionales. Las 

interacciones en el estado excitado con otras moléculas también pueden causar 

relajación (transferencia electrónica, de protones, de energía, formación de 

excímero o exciplex (interacciones sonda-sonda).163 

                                            

162.  Lakowicz, J. R., Solvent and Environmental Effects. In Principles of Fluorescence Spectroscopy, Lakowicz, J. R., Ed. 
Springer US: Boston, MA, 2006; pp 205-235. 

163.  Valeur, B.; Berberan‐Santos, M. N., Introduction. In Molecular Fluorescence, Wiley-VCH, Ed. Weinheim, 2012; pp 3-
18. 
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Figura 3.6. Posibles mecanismos de emisión de fluorescencia 

Estas vías de relajación pueden estar relacionadas con emisión de fluorescencia si 

ocurren en una escala de tiempo comparable con el tiempo de vida media durante 

el cual las moléculas están en el estado excitado. Este tiempo de vida media 

representa la ventana de tiempo experimental para la observación de procesos 

dinámicos. Las características de fluorescencia (espectro de emisión, rendimiento 

cuántico y tiempo de vida media) pueden ser afectadas por procesos en el estado 

excitado que envuelven interacciones de la molécula excitada con su entorno y 

como tal, pueden brindar información de tal microambiente. Cabe aclarar que 

algunos procesos en el estado excitado (cambios conformacionales, transferencia 

de electrón, transferencia de protón, transferencia de energía y formación de 

excímero o excíplex) pueden llevar a especies fluorescentes cuya emisión puede 

superponer la de la molécula inicialmente excitada. Dicha emisión puede 

distinguirse de la fluorescencia “primaria” de la molécula excitada.163 

Dada la complejidad de los estados excitados, no siempre resulta fácil interpretar 

cuál es el papel del ambiente en el cambio de la emisión del fluoróforo, razón por 

la cual se describe brevemente a continuación los mecanismos más conocidos 

que conducen al cambio de emisión de los fluoróforos, centrados en los que más 

se aproximan lo encontrado en este trabajo y que son: 

 PET (trasferencia electrónica fotoinducida) 

 ICT (Transferencia de carga Intramolecular) 
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Transferencia de electrones fotoinducida (PET). La PET a menudo es 

responsable del apagado de la fluorescencia que se ve involucrado en muchas 

reacciones fotoquímicas orgánicas. Además, desempeña un papel importante en 

la fotosíntesis y en sistemas artificiales para la conversión de energía solar basada 

en la separación de carga fotoinducida. Los experimentos de extinción de 

fluorescencia proporcionan una visión útil de los procesos de transferencia de 

electrones que se producen en estos sistemas.164 

El proceso está controlado por las energías relativas de los orbitales HOMO y 

LUMO del fluoróforo y de un orbital molecular externo. En general, se pueden 

presentar dos casos: 

a) La energía del HOMO externo es intermedia entre las energías del HOMO y 

LUMO del fluoróforo: en este caso, la excitación del fluoróforo del receptor deja 

una vacante en el orbital de baja energía, que puede ser completada aceptando 

un electrón desde el orbital externo al fluoróforo (Figura 5.7).164 

 

Figura 3.7. Proceso PET en el que un par de electrones actúa como reductor 

La energía del LUMO externo es intermedia entre las energías del HOMO y LUMO 

del fluoróforo. Cuando el orbital externo corresponde a un grupo con carácter 

oxidante como es el caso del grupo nitro, el electrón de elevada energía del 

fluoróforo excitado se puede transferir al LUMO externo, originándose así un par 

                                            

164.  Valeur, B.; Berberan‐Santos, M. N., Effects of intermolecular photophysical processes on fluorescence emission. In 
Molecular Fluorescence, Wiley-VCH: Weinheim, 2012; pp 60-90. 
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de iones radicales de los que no se puede obtener ya la fluorescencia inicial 

(Figura 3.8).164 

 

Figura 3.8. Diagrama que explica la pérdida de fluorescencia vía efecto PET por amortiguadores oxidantes. 

Trasnferencia de carga intramolecular (ICT) y rotación interna (TICT). La 

excitación de un fluoróforo induce el movimiento de un electrón de un orbital a 

otro. Si los orbitales inicial y final están separados en el espacio, la transición 

electrónica va acompañada de un cambio casi instantáneo en el momento dipolar 

del fluoróforo. Cuando este último posee un grupo electrón-dador (por ejemplo, 

NH2, NMe2, CH3O) conjugado con un grupo electrón-atrayente (por ejemplo, NO2, 

CN), el aumento en el momento dipolar puede ser muy notorio. En consecuencia, 

el estado excitado alcanzado tras la excitación (llamado estado Franck-Condon o 

excitado localmente, LE) no está en equilibrio con las moléculas de disolvente 

vecinas si estas son polares. En un medio suficientemente fluido, las moléculas de 

disolvente giran durante la vida del estado excitado hasta que la cubierta de 

solvatación se encuentra en equilibrio termodinámico con el fluoróforo. Luego se 

alcanza un estado de transferencia de carga intramolecular (ICT) relajada.164 

Tal relajación del disolvente explica el aumento en el desplazamiento hacia el rojo 

del espectro de fluorescencia a medida que aumenta la polaridad del disolvente. 

Además, cuando un receptor de cationes se une a un fluoróforo de transferencia 

de carga intramolecular de modo que el catión unido puede interactuar con el 

                                            

164.  Valeur, B.; Berberan‐Santos, M. N., Effects of intermolecular photophysical processes on fluorescence emission. In 
Molecular Fluorescence, Wiley-VCH: Weinheim, 2012; pp 60-90. 
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grupo donante o el grupo aceptor, el fenómeno ICT se perturba; por lo que los 

cambios consiguientes en las propiedades fotofísicas del fluoróforo se pueden 

usar para detectar cationes.164 La relajación hacia un estado ICT puede ir 

acompañada de una rotación interna dentro del fluoróforo. El principal ejemplo de 

gran interés es 4-N,N-dimetilaminobenzonitrilo (DMABN) (Figura 3.9).164 

 

Figura 3.9. Rotación interna del DMABN 

Esta molécula ha sido objeto de numerosos estudios porque, a pesar de su 

simplicidad, presenta doble fluorescencia en disolventes polares. Este fenómeno 

intrigante se puede explicar de la siguiente manera. En estado fundamental, la 

molécula es casi plana, lo que corresponde a la conjugación máxima entre el 

grupo dimetilamino y el anillo de fenilo. De acuerdo con el principio de Franck-

Condon, el estado excitado localmente (LE) sigue siendo plano, pero la relajación 

del disolvente tiene lugar con una rotación relacionada al grupo dimetilamino hasta 

que se retuerce en ángulos rectos y se pierde la conjugación. En el estado 

resultante TICT (Transferencia de Carga Intramolecular por Torsión), estabilizado 

por las moléculas de disolvente polar, hay una separación de carga total entre el 

grupo dimetilamino y el resto de benzonitrilo (Figura 3.10).164 

 

Figura 3.10. Representación del estado planar LE y del estado torcido TICT 

Además de la banda de fluorescencia debida a la emisión del estado LE (banda 

"normal"), se observa una banda correspondiente a la emisión del estado TICT a 

mayores longitudes de onda (banda "anómala") (Figura 3.11).164  

                                            

164.  Valeur, B.; Berberan‐Santos, M. N., Effects of intermolecular photophysical processes on fluorescence emission. In 
Molecular Fluorescence, Wiley-VCH: Weinheim, 2012; pp 60-90. 

 



Capítulo 3. Propiedades fotofísicas de pirazoles π-extendidos 

96 

 

Figura 3.11. Efecto de la polaridad del disolvente en los estados LE y TICT 

3.1.6. Sondas fluorescentes 

Como consecuencia de la alta influencia del medio que lo rodea en la emisión de 

fluorescencia, las moléculas fluorescentes son usualmente usadas como sondas 

para la investigación de sistemas fisicoquímicos, bioquímicos y biológicos.163 

Las sondas fluorescentes pueden ser divididas en tres clases: (I) sondas 

intrínsecas, (II) sondas extrínsecas enlazadas covalentemente y (III) sondas 

extrínsecas asociativas. Las sondas intrínsecas son ideales, pero existen pocos 

ejemplos (triptófano en proteínas).163 La principal ventaja que tienen las sondas 

extrínsecas enlazadas covalentemente sobre las sondas extrínsecas asociativas 

es que la ubicación de la primera es bien conocida. Existen varios ejemplos de 

sondas extrínsecas enlazadas covalentemente unidas a surfactantes, cadenas 

poliméricas, fosfolípidos, proteínas, polinucleótidos, etc.163  

Debido a la dificultad de sintetizar moléculas o macromoléculas covalentemente 

enlazadas a sondas específicas, muchas de las investigaciones están enfocadas a 

interacciones no covalentes con las sondas. Los sitios de solubilidad de las 

sondas extrínsecas pueden ser gobernados por su naturaleza química y las 

interacciones específicas resultantes pueden ser establecidas dentro de la región 

del sistema a probar. El carácter hidrofílico, hidrofóbico o anfifílico de una sonda 

es esencial.163 

                                                                                                                                     

 

163.  Valeur, B.; Berberan‐Santos, M. N., Introduction. In Molecular Fluorescence, Wiley-VCH, Ed. Weinheim, 2012; pp 3-
18. 
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3.1.7. Fluorescencia molecular como una herramienta analítica  

Las técnicas analíticas basadas en detección de fluorescencia son muy populares 

debido a la alta sensibilidad y selectividad, junto con las ventajas de resolución 

temporal y espacial que presentan los dispositivos relacionados.163  

Cuando un analito es fluorescente, la detección fluorimétrica es posible usando un 

espectrofluorímetro a una apropiada longitud de onda de excitación y de emisión. 

Sin embargo, muchos iones y moléculas son analitos que no emiten fluorescencia 

y es necesario el uso de métodos indirectos que se dividen en tres clases: 

a) Derivatización: Reacción del analito con un reactivo para dar un compuesto 

fluorescente. Este método es usualmente usado en cromatografía liquida con 

detección de fluorescencia. 

b) Formación de un complejo: es el método más usado en el reconocimiento de 

iones y moléculas. 

c) Apagado de fluorescencia: como resultados de la colisión del analito con el 

compuesto fluorescente. Este método es particularmente usado para la 

detección de gases. 

3.1.8. Síntesis de fluoróforos funcionales 

Los compuestos que presentan emisión de fluorescencia (fluoróforos) son un 

grupo de moléculas de gran utilidad en el diseño de quimiosensores, de 

marcadores biológicos (sondas) y en el desarrollo de nuevos materiales. La 

preparación de una gran variedad de fluoróforos, así como de otros objetivos 

moleculares, se puede lograr mediante dos enfoques sintéticos importantes. 

En el primer enfoque se hace uso de reacciones tradicionales de química bien 

conocida, y que en general se lleva a cabo mediante una secuencia de pasos para 

poder llegar a una molécula objetivo. Mientras que en el segundo, se emplean 

estrategias desarrolladas en los últimos años con el fin de elaborar fluoróforos (o 

moléculas en general) sofisticados con alta funcionalidad química que no siempre 

se logran a través de reacciones químicas bien establecidas. Además, estas 
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estrategias no solo aceleran la preparación de compuestos fluorescentes únicos, 

sino que también permiten la exploración de quimiotipos que son inaccesibles a 

través de enfoques convencionales (Figura 3.12).165 

 

Figura 3.12. Estrategias clásicas y modernas para la preparación de fluoróforos funcionales 

A continuación, se muestran algunos ejemplos reacciones representativos con 

aplicación en el diseño de fluoróforos que contienen el anillo pirazólico y que por 

supuesto, se relacionan con este trabajo de investigación. 

Reacción de Knoevenagel.  Se trata de una condensación bastante usada en la 

síntesis de fluoróforos tipo D-π-A. Los pirazoles conjugados sustituidos con grupos 

dadores y aceptores de carga se caracterizan por tener emisiones de 

fluorescencia en estado sólido en el rango del azul al rojo (441-604 nm). Estos 

compuestos presentan desplazamientos batocrómicos a medida que aumenta la 

polaridad del disolvente. Debido a su alta hiperpolarizabilidad, los pirazoles con 

naturaleza ‘push-pull’ (D-π-A) pueden ser aplicados en óptica no lineal (NLO).166 

Un ejemplo de fluoróforos sintetizados mediante una reacción de Knoevenagel, es 

la obtención del pirenilpirazol 76. Este sistema D-π-A se caracteriza por emitir 

fluorescencia a una longitud de onda de 550 nm debido a una transferencia de 

carga interna (ICT) del anillo pirazólico al grupo dicianovinilideno (Esquema 

3.1).167 

                                            

165.  de Moliner, F.; Kielland, N.; Lavilla, R.; Vendrell, M. Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56 (14), 3758-3769. 
166.  Lanke, S. K.; Sekar, N. Dyes Pigments 2016, 126, 62-75. 
167.  Flamholc, R.; Wrona-Piotrowicz, A.; Makal, A.; Zakrzewski, J. Dyes Pigments 2018, 154, 52-61. 
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Esquema 3.1. Síntesis del fluoróforo 76 vía condensación de Knoevenagel entre el aldehído 75 y 

malononitrilo 

Reacción de Heck. Se trata de un acoplamiento C-C catalizado por paladio, que 

permite extender la conjugación π para obtener sistemas altamente conjugados. 

La reacción puede ocurrir inter- o intra-molecularmente. Por ejemplo, en la 

reacción entre 5-aminopirazoles 77 y β-halovinilaldehídos 78, se obtiene el 

intermedio de ciclación 79, que cicla hacia la pirazolo[3,4-b]piridina 80 en 

presencia de Pd(OAc)2 (Esquema 3.2).168  

Esquema 3.2. Síntesis de pirazolo[3,4-b]piridinas 80 bajo condiciones de Heck 

Algunos derivados de pirazolo[3,4-b]piridina presentan una fuerte emisión de 

fluorescencia en el rango del azul al verde con una alta dependencia de la 

polaridad del disolvente. Por ejemplo, la pirazoloquinolina 81 mostró un fuerte 

efecto solvatocrómico en disolventes polares y una fuerte interacción por puentes 

de hidrógeno en disolventes próticos polares, lo que promueve un apagado de la 

fluorescencia (Figura 3.13).169 

                                            

168.  Aggarwal, R.; Kumar, S. Beilstein J. Org. Chem. 2018, 14, 203-242. 
169.  Uchacz, T.; Szlachcic, P.; Wojtasik, K.; Mac, M.; Stadnicka, K. Dyes Pigments 2016, 124, 277-292. 
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Figura 3.13. Emisión de fluorescencia del fluoróforo 81 en diferentes disolventes. 

Reacciones multicomponente (MCRs). Son un enfoque sintético favorable para 

la síntesis de moléculas complejas dado su carácter convergente, características 

modulares y acceso a nuevos quimiotipos. La síntesis de fluoróforos vía MCRs 

puede dividirse en dos estrategias principales: la primera es denominada el 

enfoque andamio donde uno de los reactivos contiene el fluoróforo y la segunda 

es conocida como enfoque cromóforo donde el fluoróforo es generado a partir de 

reactivos de partida no fluorescentes.165 

Algunas MCRs catalizadas por metales hacen parte del grupo del enfoque 

cromóforo. En este aspecto, una gran variedad de fluoróforos pueden ser 

obtenidos a través de una secuencia de reacciones como acoplamiento de 

Sonogashira, ciclaciones en cascada, cicloadiciones y reacciones de 

condensación. Como ejemplo, se encuentra la síntesis de los 5-biarilpirazoles 84 

obtenidos mediante una serie de reacciones que comienza con acoplamiento de 

Sonogashira, seguido de una ciclocondensación y luego un acoplamiento de 

Suzuki-Miyaura. Los pirazoles 84 presentaron emisión de fluorescencia azul con 

potencial aplicación en materiales orgánicos funcionales (Esquema 3.3).170 

 

Esquema 3.3. Reacción multicomponente en la síntesis de 5-biarilpirazoles 84 

                                            

165.  de Moliner, F.; Kielland, N.; Lavilla, R.; Vendrell, M. Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56 (14), 3758-3769. 
170.  Deniβen, M.; Nordmann, J.; Dziambor, J.; Mayer, B.; Frank, W.; Müller, T. J. J. RSC Advances 2015, 5 (43), 33838-
33854. 
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Reacciones de activación C-H. Estas reacciones involucran la conexión directa 

de un haluro de arilo con hetero(arenos) mediante un proceso de activación C-H 

catalizada por un metal. Esta estrategia sintética es una alternativa a los 

inconvenientes presentados en reacciones de acoplamiento clásico, tal como la 

disponibilidad de los precursores. La funcionalización C-H puede llevarse con éxito 

en la funcionalización de heterociclos, donde la aplicabilidad de esta reacción 

puede incluir acoplamientos deshidrogenativos cruzados (CDC) que son 

transformaciones oxidativas que unen dos sustratos a través de procesos dobles 

de activación de C-H que no requieren de ningún precursor funcionalizado. Este 

enfoque está limitado por la presencia de los enlaces C-H, pero el reciente 

descubrimiento de nuevas reglas de selectividad está permitiendo la rápida 

expansión del campo. Por ejemplo, el uso de CDCs para formar compuestos de 

tipo D-π-A mediante la unión de heterociclos ricos en electrones (furanos, tiofenos, 

etc.) y pobres en electrones (indazoles) en acoplamientos oxidativos 

regioselectivos (Esquema 3.4). Los fluoróforos del bis-heteroarilo 87 resultantes 

muestran emisión de fluorescencia (393-725 nm) con altos rendimientos cuánticos 

(hasta 93% en DCM, en comparación con rodamina B). Estos compuestos pueden 

ser aplicados como marcadores de organelos subcelulares.171 

 

Esquema 3.4. Síntesis de indazoles fluorescentes 87 mediante reacción de activación C-H directa. 

3.1.9. Quimiosensores fluorescentes 

Los sensores moleculares fluorescentes son agentes químicos que tienen la 

capacidad de unirse selectiva y reversiblemente al sustrato con un cambio 

simultáneo de fluorescencia. Para que el fenómeno de detección sea eficiente, se 

requiere de dos procesos diferentes: El reconocimiento molecular y la 

                                            

171.  Cheng, Y.; Li, G.; Liu, Y.; Shi, Y.; Gao, G.; Wu, D.; Lan, J.; You, J. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138 (14), 4730-4738. 
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transducción. En términos generales, la fluorescencia es una propiedad muy 

conveniente en el proceso de transducción debido a la alta sensibilidad de esta 

técnica.172 

En el diseño de un sensor fluorescente se debe incluir dos componentes: Una 

unidad receptora que es la responsable de asociar selectivamente el analito y una 

unidad activa generadora (fluoróforo) que brinde una señal al interactuar con el 

analito. En algunas ocasiones se incluye un espaciador, cuya función es conectar 

y modular la interacción entre el receptor y el fluoróforo.172   

Los quimiosensores fluorescentes presentan un atractivo particular al hacer uso de 

la fluorescencia, que es una técnica muy sensible, con bajo límite de detección, 

fácil de manejar, eficaz y de respuesta rápida para detectar o monitorear la 

concentración de analitos específicos. Presentan una gran aplicabilidad biológica 

debido a que permiten trabajar a escalas muy pequeñas como medir la 

concentración de iones mediante el uso de un sensor fluorescente. Por otro parte, 

la técnica de fluorescencia posee una ventaja sobre la técnica UV-Vis que consiste 

en la fácil detección de una pequeña fracción de luz emitida después de incidir un 

haz de luz de gran potencia. Los métodos de detección por fluorescencia permiten 

medir concentraciones un millón de veces inferior a los métodos clásicos basados 

en la utilización de la absorbancia de cromóforos.172 

3.1.10. Diseño de quimiosensores fluorescentes 

Aunque las posibilidades para el diseño de quimiosensores fluorescentes de iones 

son muy variadas, en este apartado se comentarán solamente los aspectos 

relativos al diseño y funcionamiento de los sensores objeto de este trabajo. 

Los elementos comunes en el diseño de estos quimiosensores son la presencia de 

una unidad acomplejante y una unidad señalizadora. En la primera reside la 

función de actuar como receptor de un determinado anión, mientras que la 

segunda varía la fluorescencia tras la coordinación del ion.172  

                                            

172.  Valeur, B.; Berberan‐Santos, M. N., Chemical Sensing via Fluorescence. In Molecular Fluorescence. Principles and 
Applications, Wiley-VCH, Ed. Wiley-VCH: Weinheim, 2012; pp 409-478. 
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Los quimiosensores estudiados en este trabajo de investigación son denominados 

de clase 2 que, según su clasificación, hace referencia a fluoróforos que pueden 

unirse de forma reversible a un analito (Figura 3.14). Cuando el analito es un ion, 

el término agente quelante fluorescente es apropiado. La fluorescencia se puede 

atenuar (CEQ: Apagado favorecido por la quelación) o mejorar (CEF: Encendido 

favorecido por la quelación) con la unión. En el último caso, se dice que el 

compuesto es fluorogénico.172 

 

Figura 3.14. Tipos de quimiosensores de clase 2. 

Como ejemplo de un quimiosensor de apagado (CEQ), se muestra el uso del 

derivado de pirazolina 88 para la detección selectiva de Hg2+ en agua (Esquema 

3.15). Este quimiosensor presenta una disminución en la emisión de fluorescencia 

a medida que incrementa la concentración de Hg2+ con un límite de detección de 

14.5 µmol L-1 y estequiometria 1:1. La emisión de fluorescencia por parte de 88 

puede ser reversible al adicionar EDTA. Debido a la baja toxicidad de 88, este 

fluoroionóforo puede ser empleado en la detección de Hg2+ en estudios in vitro.173 

 

Esquema 3.5. Quimiosensor de apagado de clase 2 para la detección de Hg2+ 

                                            

173.  Bozkurt, E.; Gul, H. I. Sens. Actuators, B 2018, 255, 814-825. 
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Por otro lado, el derivado de pirazol 89 es el ejemplo apropiado de un 

quimiosensor tipo CEF ya que este compuesto presenta un encendido de 

fluorescencia en presencia de Mg2+ y Zn2+ (Esquema 3.6). El incremento de la 

emisión de fluorescencia de 89 en presencia de los metales anteriormente 

mencionados se debe principalmente al efecto del incremento en la fluorescencia 

asociada a la quelación (CHEF) y la inhibición de la transferencia de electrones 

fotoinducida (PET). El límite de detección de Mg2+ y Zn2+ es de 3.9 x10-7 mol L-1 y 

2.2 x 10-7 mol L-1 respectivamente. Adicionalmente, experimentos in vitro 

confirmaron que el quimiosensor 89 puede monitorear niveles de Mg2+ y Zn2+ en 

células vivas.9  

 

Esquema 3.6. Quimiosensor de encendido de clase 2 para la detección de Mg2+ y Zn2+ 

Si la reacción química irreversible dicta el modo de unión huésped-hospedero, el 

compuesto de la sonda indicadora se designa como un quimiodosímetro. Los 

quimiodosímetros comprenden un mínimo de dos unidades funcionales. Primero 

es el sitio de reacción, en donde tiene lugar la unión del analito del huésped; 

mientras que el segundo proporciona una señal espectroscópica que depende de 

la interacción fundamentalmente irreversible del huésped con su analito 

correspondiente. Dos enfoques principales utilizados detrás del diseño de 

quimiodosímetros luminiscentes se presentan en la figura 3.15. En el primer 

enfoque (Tipo A), el analito se comporta como un reactivo que al unirse 

covalentemente al quimiodosímetro, conduce a un nuevo producto con 

propiedades fotofísicas diferentes. En el segundo enfoque (Tipo B), el analito 

cataliza una reacción química específica, que causa la modificación del 

                                            

9. Dhara, A.; Guchhait, N.; Mukherjee, I.; Mukherjee, A.; Chandra Bhattacharya, S. RSC Advances 2016, 6 (107), 105930-
105939. 
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quimiodosímetro con una alteración simultánea de las características ópticas del 

sistema.174 

 

 Figura 3.15. Tipos de quimiodosímetros 

Por ejemplo, el fluoróforo 90 es empleado como un quimiodosímetro de encendido 

tipo A en la detección de hidrazina (Esquema 3.7). La cumarina 90 reacciona con 

hidrazina formando el producto fluorescente pirazolocumarina 91, donde tiene una 

alta selectividad hacia hidrazina sobre otros iones y analitos presentes en 

sistemas biológicos. Además de tener un alto límite de detección (3.2 ppb), la 

sonda 90 permite el monitoreo celular de hidrazina en estudios in vitro.175 

 

Esquema 3.7. Detección de hidrazina usando el quimiodosímetro 90 

Un ejemplo de un quimiosensor tipo B es el derivado de benzotiazol 92 en la 

detección de Hg2+ (Esquema 3.8). El funcionamiento de este quimiosensor se lleva 

a cabo mediante la eliminación del grupo tioacetal en 92 promovido por el ion Hg2+ 

para formar el fluoróforo 93 con un límite de detección 7.6 nmol L-1. A diferencia de 

los sensores moleculares mostrados en los ejemplos anteriores, la señal de 

respuesta de detección del analito no consiste en el encendido o apagado de la 

                                            

174.  Du, J.; Hu, M.; Fan, J.; Peng, X. Chem. Soc. Rev. 2012, 41 (12), 4511-4535. 
175.  Wu, W.-N.; Wu, H.; Wang, Y.; Mao, X.-J.; Zhao, X.-L.; Xu, Z.-Q.; Fan, Y.-C.; Xu, Z.-H. Spectrochim. Acta A Mol. 
Biomol. Spectrosc. 2018, 188, 80-84. 
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emisión de fluorescencia, si no el desplazamiento de la longitud de onda de 

emisión una vez el analito ha interactuado con el fluoróforo 92. En otras palabras, 

el compuesto 92 se comporta como un quimiodosímetro ratiométrico en presencia 

de Hg2+.176 

 

Esquema 3.8. Detección de Hg2+ usando el quimiodosímetro ratiométrico 92 

3.2. Resultados experimentales 

Este capítulo se dividirá en cuatro secciones y tiene como finalidad principal, 

mostrar las propiedades fotofísicas y la aplicación como quimiosensores de 

algunas familias de los compuestos sintetizados en este trabajo doctoral.  De esta 

forma, las cuatro secciones de este capítulo son: i estudio modelo del diseño y 

síntesis de un quimiosensor de encendido para la detección de magnesio, ii 

propiedades fotofísicas de 3-(1,3-diaril-4-pirazolil)acrilonitrilos 21a-k y su 

aplicación en la detección de iones CN-, iii propiedades fotofísicas de 4-vinil-

pirazoles 24a-d y (E)-4-estirilpirazoles 26a-d y su aplicación en la detección de 

iones Hg2+ y finalmente, iv propiedades fotofísicas de indeno[1,2-b]pirazolo[4,3-

e]piridin-5(1H)-ilideno)malononitrilos 74a-e. 

3.2.1. Estudio Modelo: Diseño y síntesis de un quimiosensor de 

encendido para la detección de magnesio 

En GICOBIORG se propuso iniciar una nueva línea de investigación relacionada 

con el estudio de propiedades fotofísicas de diversos fluoróforos, así como su 

aplicación en el desarrollo de nuevos quimiosensores. Con el fin de adquirir mayor 

conocimiento y experiencia en esta área de investigación, en este proyecto 

                                            

176. Gu, B.; Huang, L.; Su, W.; Duan, X.; Li, H.; Yao, S. Anal. Chim. Acta 2017, 954, 97-104. 
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doctoral se decidió hacer un estudio modelo con un compuesto que tuviera dos 

elementos importantes: Primero, la selección de un fluoróforo referente en la 

literatura y que permitiera ser utilizado a modo de comparación. Segundo, el uso 

de una unidad receptora que pueda estar presente en la mayoría de los 

compuestos sintetizados en este trabajo, es decir, es el grupo 2-piridilo. 

El desarrollo de este estudio modelo se llevó a cabo con la colaboración del Dr. 

Nelson Nuñez Dallos, cuyos resultados se publicaron en el año 2016 y se 

muestran a continuación.177 La primera parte de este estudio fue la síntesis de la 

hidrazona 7-hidroxi-4-metil-8-((2-piridil)hidrazono)metil)-2H-cromen-2-ona 95 

mediante la condensación entre 2-piridilhidrazina 16a y 8-formil-7-hidroxi-4-metil-

2H-cromen-2-ona 94 con excelente rendimiento (Esquema 3.9).  

 

Esquema 3.9. Síntesis del quimiosensor 95 

La síntesis de 95 se llevó a cabo con ligeras modificaciones a los trabajos 

descritos.178-179 El quimiosensor 95 fue diseñado con dos partes importantes: la 

primera es la unidad fluorófora proveniente de 94 y escogida por sus excelentes 

propiedades fotofísicas180-185 y la segunda, es la unidad receptora (proviene de 

16a) que puede coordinar cationes con el grupo 2-piridilo, así como el grupo 

hidroxilo del fluoróforo. Adicionalmente, el fragmento hidrazona tiene un grupo 

C=N que puede apagar la fluorescencia del fluoróforo mediante un proceso PET 

                                            

177.  Orrego-Hernández, J.; Nuñez-Dallos, N.; Portilla, J. Talanta 2016, 152, 432-437. 
178.  Young, D. M.; Welker, J. J. C.; Doxsee, K. M. J. Chem. Educ. 2011, 88 (3), 319-321. 
179.  Kalkhambkar, R. G.; Kulkarni, G. M.; Kulkarni, M. V. J. Heterocycl. Chem. 2013, 50 (5), 1014-1020. 
180.  Bender, D. R.; Kanne, D.; Frazier, J. D.; Rapoport, H. J. Org. Chem. 1983, 48 (16), 2709-2719. 
181.  Valeur, B., Fluorescent Molecular Sensors of Ions and Molecules. In Molecular Fluorescence, Wiley-VCH Verlag 
GmbH: 2001; pp 273-350. 
182.  En, D.; Guo, Y.; Chen, B.-T.; Dong, B.; Peng, M.-J. RSC Advances 2014, 4 (1), 248-253. 
183.  Patil, S. A.; Unki, S. N.; Badami, P. S. J. Therm. Anal. Calorim. 2013, 111 (2), 1281-1289. 
184.  Guha, S.; Lohar, S.; Sahana, A.; Banerjee, A.; Safin, D. A.; Babashkina, M. G.; Mitoraj, M. P.; Bolte, M.; Garcia, Y.; 
Mukhopadhyay, S. K.; Das, D. Dalton Trans. 2013, 42 (28), 10198-10207. 
185.  Li, H.; Wen, Z.; Jin, L.; Kan, Y.; Yin, B. Chem. Commun. 2012, 48 (95), 11659-11661. 
186.  Phaniband, M. A.; Dhumwad, S. D.; Pattan, S. R. Med. Chem. Res. 2011, 20 (4), 493-502. 
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por su isomerización.187-192 De esta forma, la coordinación de 95 con un metal 

probablemente interrumpe estos procesos e incrementa su rigidez estructural 

produciendo un aumento en la fluorescencia.  

Los espectros de emisión del compuesto 95 fueron tomados en diclorometano 

(DCM), acetonitrilo (ACN), dimetilsulfóxido (DMSO) y etanol absoluto (EtOH) 

(Figura 3.16 y Tabla 5.1). Los espectros de absorción de 95 presentan máximos 

entre 325 y 345 nm asignados a la transición π-π*, mientras que los espectros de 

fluorescencia muestran máximos de emisión en entre 450-460 nm (Figura 3.16).  

           

Figura 3.16. (a) Espectro de absorción normalizado de 95 en diferentes disolventes a temperatura ambiente. 

(b) Espectro de emisión de fluorescencia de 95 (10 µmol L-1) en diferentes disolventes a temperatura 

ambiente con longitudes de onda de excitación tomadas de los máximos valores de absorción. 

El quimiosensor 95 mostró un rendimiento cuántico alto en DMSO, mientras que 

en EtOH, ACN y DCM presento emisiones de fluorescencia débil con rendimientos 

cuánticos bajos (Tabla 3.1). En el diseño de un quimiosensor fluorescente de 

encendido para la detección de iones metálicos, es importante considerar que el 

ligando libre debe exhibir una emisión de fluorescencia débil en el disolvente de 

estudio, por esta razón, el etanol fue seleccionado para los ensayos que se 

mostrarán a continuación. 

                                            

187.  Qin, J.-c.; Yang, Z.-y.; Fan, L.; Wang, B.-d. Spectrochim. Acta A Mol. Biomol. Spectrosc. 2015, 140, 21-26. 
188.  Wei, T.; Wang, J.; Chen, Y.; Han, Y. RSC Advances 2015, 5 (70), 57141-57146. 
189.  Wang, J.; Pang, Y. RSC Advances 2014, 4 (12), 5845-5848. 
190.  Ko, K. C.; Wu, J.-S.; Kim, H. J.; Kwon, P. S.; Kim, J. W.; Bartsch, R. A.; Lee, J. Y.; Kim, J. S. Chem. Commun. 2011, 
47 (11), 3165-3167. 
191.  Jung, H. S.; Ko, K. C.; Lee, J. H.; Kim, S. H.; Bhuniya, S.; Lee, J. Y.; Kim, Y.; Kim, S. J.; Kim, J. S. Inorg. Chem. 2010, 
49 (18), 8552-8557. 
192.  Wu, J.-S.; Liu, W.-M.; Zhuang, X.-Q.; Wang, F.; Wang, P.-F.; Tao, S.-L.; Zhang, X.-H.; Wu, S.-K.; Lee, S.-T. Org. Lett. 
2007, 9 (1), 33-36. 
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Tabla 3.1. Propiedades fotofísicas de 95 en diferentes disolventes 

Disolvente λab (nm) ε (L mol-1 cm-1) λem (nm) Desplazamiento de Stokes (nm) φF
a 

DMSO 342 25007 451 109 0.0420 

EtOH 340 36370 453 113 0.0021 

ACN 329 14663 458 129 0.0036 

DCM 325 15666 459 139 0.0004 

aRendimientos cuánticos relativos obtenidos usando antraceno (φF = 0.28 en etanol) como referencia 

 

Los espectros de emisión de fluorescencia de 95 (10 µmol L-1) fueron tomados a 

una longitud de onda de excitación (λex) de 340 nm en una solución EtOH-agua 

(99:1 v/v, pH = 7.14) para observar la respuesta de intensidad de fluorescencia 

hacia Mg2+ y otros iones metálicos (Na+, K+, Ca2+, Ba2+, Cr3+, Fe3+, Co2+, Ni2+, 

Cu2+, Zn2+, Cd2+, Hg2+, Al3+ y Pb2+) disueltos en agua destilada (Figura 3.17). Un 

incremento de 17 veces del rendimiento cuántico fue observado en presencia de 

Mg2+ (φF = 0.0360) sin ningún desplazamiento de la banda de emisión máxima (λem 

= 449 nm), mientras que se observó una emisión de fluorescencia débil con otros 

iones metálicos. Estos resultados sugieren que el quimiosensor 95 tiene una alta 

selectividad hacia el magnesio. Además, este quimiosensor mostro un ligero 

incremento en la fluorescencia en presencio del catión Ca2+.  

                

Figura 3.17. (a) Espectros de fluorescencia de 95 (10 µmol L-1) en soluciones EtOH-agua (99:1 v/v) en 

presencia de un equivalente de varios iones metálicos con excitación a λex = 340 nm.  (b) Respuesta de la 

intensidad de fluorescencia de 95 en presencia de Mg2+ y otros iones metálicos. Las intensidades de emisión 

de fluorescencia fueron tomadas a λem = 449 nm. 

El espectro de absorción de 95 con un equivalente de Mg2+ mostró una nueva 

banda a 390 nm indicando la coordinación entre el quimiosensor y Mg2+ (Figura 

5.14). Al igual que el magnesio, algunos metales de transición como Co2+, Ni2+, 
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Cu2+ y Pb2+, presentaron una nueva banda de absorción en el rango de 390-450 

nm mostrando que también se favorece la coordinación con el sensor 95 (Figura 

3.18). 

          

          

Figura 3.18. Espectros de absorción de 95 (10 µmol L-1) en soluciones EtOH-agua (99:1 v/v) a temperatura 

ambiente en presencia de 1 equivalente de diferentes iones metálicos.  

Con el fin de analizar al detalle la selectividad de 95, se midieron espectros de 

fluorescencia de 1 equivalente del sensor en presencia de 1 equivalente de Mg2+ y 

1 equivalente de otros iones metálicos (Figura 3.19). En estos experimentos de 

competencia se encontró que iones alcalinos y alcalinotérreos presentaron 

relativamente una baja interferencia en la selectividad de 95 hacia Mg2+, mientras 

que iones de metales de transición apagan la emisión de fluorescencia del 

complejo 95-Mg2+. De esta forma, el quimiosensor 95 podría ser usado para la 

detección selectiva de Mg2+ en sistemas biológicos ricos en Na+, K+ y Ca2+. 
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Figura 3.19. (a) Espectros de emisión de 95 (10 µmol L-1) en soluciones EtOH-agua (99:1 v/v) a temperatura 

ambiente en presencia de 1 equivalente de Mg2+ con 1 equiv. de diferentes iones metálicos (λex = 340 nm). (b) 

Intensidad de fluorescencia en experimentos de competencia del sensor 95 en presencia de 1 equiv. de Mg2+ 

y 1 equiv. de diferentes iones metálicos. Las intensidades de emisión se tomaron a λem = 449 nm. 

Debido a su alto carácter acomplejante, los metales de transición hacen una fuerte 

interferencia en la selectividad de 95 hacia Mg2+. Esta premisa se pudo confirmar 

observando los cambios en la intensidad y desplazamientos batocrómicos de los 

espectros de absorción de 95 en presencia de iones de metales de transición, así 

como la aparición de una nueva banda en los espectros UV-vis (Figura 3.20). 

           

          

Figura 3.20. Espectros de absorción de 95 (10 µmol L-1) en soluciones EtOH-agua (99:1 v/v) a temperatura 

ambiente en presencia de 1 equivalente de Mg2+ con 1 equivalente de diferentes iones metálicos.  
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Por otro lado, se hizo un análisis por el método de Job donde los espectros de 

fluorescencia mostraron un máximo de intensidad cuando la fracción molar de 

Mg2+ es 0.5. Estos resultados indican la formación de un complejo 1:1 entre 95 y 

Mg2+ (Figura 3.21a). Basado en la estequiometria 1:1 mencionada anteriormente, 

se calculó la constante de asociación de 95 con Mg2+ con un valor de 5.57 x 104 L 

mol-1 a 20 ºC (R2 = 0.9975) siguiendo el modelo Benesi-Hildebrand,193-195 el cual 

demostró la habilidad quelante del quimiosensor hacia el Mg2+ (Figura 3.21b). 

        

Figura 3.21. (a) Curva de Job para la determinación de la estequiometria del complejo entre 95 y Mg2+ en una 

solución EtOH-agua (90:1 v/v). La concentración total fue de 10 µmol L-1 (λex = 340 nm, λem = 449 nm). (b) 

Curva Benesi-Hildebrand para la determinación de la constante de asociación de 95 (10 µmol L-1) con Mg2+. 

Por otro lado, se encontró que el sensor 95 puede unirse al Mg2+ reversiblemente. 

La adición de EDTA a una solución del complejo 95-Mg2+, favoreció la disminución 

de la intensidad en el espectro de emisión, así como la desaparición de la banda 

de absorción alrededor de 390 nm que corresponde al complejo 95-Mg2+ en el 

espectro Uv-vis (Figura 3.22 y Tabla 3.2). Estos resultados pueden deberse a la 

alta afinidad del EDTA hacia Mg2+ (Ka = 6.61 x 108 L mol-1 a 20 ºC) que induce la 

ruptura del enlace de coordinación 95-Mg2+.196 La reversibilidad de la señal de 

fluorescencia es una característica importante de las sondas sensibles al 

magnesio, lo que confirma que el aumento observado en la señal de fluorescencia 

se debe a Mg2+ y no a un factor externo. 

                                            

193.  Valeur, B.; Berberan-Santos, M. N., Chemical Sensing via Fluorescence. In Molecular Fluorescence, Wiley-VCH 
Verlag GmbH & Co. KGaA: 2012; pp 409-478. 
194.  Wang, J.; Li, Y.; Patel, N. G.; Zhang, G.; Zhou, D.; Pang, Y. Chem. Commun. 2014, 50 (82), 12258-12261. 
195.  Benesi, H. A.; Hildebrand, J. H. J. Am. Chem. Soc. 1949, 71 (8), 2703-2707. 
196.  Arena, G.; Musumeci, S.; Purrello, R.; Sammartano, S. Thermochim. Acta 1983, 61 (1), 129-138. 
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Figura 3.22. (a) Espectro de emisión de 95 (10 µmol L-1) en una solución EtOH-agua (90:1 v/v) a temperatura 

ambiente en presencia de Mg2+ (1.0 equivalente) y EDTA (2.0 equivalentes) (λex = 340 nm). (b) Espectro de 

absorción normalizado de 95 en una solución EtOH-agua (90:1 v/v) a temperatura ambiente en presencia de 

Mg2+ (1.0 equivalente) y EDTA (2.0 equivalentes). 

Tabla 3.2. Propiedades fotofísicas de 95 en una solución EtOH-agua (90:1 v/v) a temperatura ambiente en 

presencia de Mg2+ (1.0 equivalente) y EDTA (2.0 equivalentes) 

Ensayo λab (nm) ε (L mol-1 cm-1) λem (nm) Desplazamiento de Stokes (nm) φF
a 

95 340 36370 453 113 0.0021 

95+ Mg2+ 340 41649 449 109 0.0360 

95+ Mg2+ + EDTA 340 40506 460 120 0.0007 

aRendimientos cuánticos relativos obtenidos usando antraceno (φF = 0.28 en etanol) como referencia 

 

Las intensidades de emisión de fluorescencia de 95 a diferentes concentraciones 

de Mg2+ mostró un rango lineal entre 0.1-1.7 µmol L-1 (Figura 3.23). El límite de 

detección (LOD) calculado con un valor de 105 nmol L-1 (R2 = 0.9976) indica que, 

la detección de Mg2+ empleando el quimiosensor 95 en uno de los sistemas más 

sensibles de detección de magnesio comparado con algunos fluoroionóforos 

reportados recientemente en literatura.187, 197-199 

                                            

187.  Qin, J.-c.; Yang, Z.-y.; Fan, L.; Wang, B.-d. Spectrochim. Acta A Mol. Biomol. Spectrosc. 2015, 140, 21-26. 
197.  Men, G.; Chen, C.; Zhang, S.; Liang, C.; Wang, Y.; Deng, M.; Shang, H.; Yang, B.; Jiang, S. Dalton Trans. 2015, 44 
(6), 2755-2762. 
198.  Gupta, V. K.; Mergu, N.; Kumawat, L. K.; Singh, A. K. Sens. Actuators, B 2015, 207, 216-223. 
199.  Liu, Z.; Xu, H.; Chen, S.; Sheng, L.; Zhang, H.; Hao, F.; Su, P.; Wang, W. Spectrochim. Acta A Mol. Biomol. Spectrosc. 
2015, 149, 83-89. 
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Figura 3.23. (a) Espectros de emisión de 95 (10 µmol L-1) en EtOH-agua (90:1 v/v) a temperatura ambiente y 

a diferentes concentraciones de Mg2+ (0-1.7 µmol L-1, λex = 340 nm). (b) Intensidades de Fluorescencia de 95 

(449 nm) a diferentes concentraciones de Mg2+. 

Adicionalmente, por espectroscopía UV-vis se pueden observar cambios en los 

espectros de absorción de 95 a medida que incrementa la concentración de Mg2+ 

(Figura 3.24), donde la intensidad de la banda de absorción a 390 nm aumenta a 

medida que se adiciona Mg2+ indicando la formación del complejo 95-Mg2+.  

 

Figura 3.24. Espectro de Absorción de 95 (10 µmol L-1) en una solución EtOH-agua (90:1 v/v) a temperatura 

ambiente a diferentes concentraciones de Mg2+ (0-2 µmol L-1) 

Se logró obtener un espectro de masas de alta resolución (HRMS) empleando 

ionización electrospray para el complejo formado in situ entre 95 y Mg(NO3)2.6H2O 

en metanol (Figura 3.25). El pico del ion con m/z = 318.0786 corresponde a la 

masa del complejo [(M-H+)-+Mg2+]+ (calculado 318.0729). Este resultado confirma 

la formación de un complejo 95-Mg2+ con estequiometria 1:1 demostrado 

previamente por el método de Job (Figura 3.21a). Para confirmar que este pico 

detectado corresponde al ion del complejo 95-Mg2+, se comparó la distribución 
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isotópica del espectro de masas experimental con el calculado, donde el patrón de 

masas correlaciona completamente en ambos espectros (Figura 3.25).200 

(a)

(b) (c)

 

Figura 3.25. (a) Espectro HRMS (ESI+) para el complejo 1:1 [(95-H+)-+Mg2+]+ en MeOH. (b) Distribución 

isotópica calculada para el complejo [(95-H+)-+Mg2+]+,200 y  (c) su distribución isotópica experimental. 

Para entender los sitios de unión donde el Mg2+ interactúa con el receptor del 

quimiosensor 95, se llevó a cabo una titulación con seguimiento de las señales por 

espectroscopía 1H-RMN (Figura 3.262). Durante la titulación, la concentración de 

95 se mantuvo constante y la relación [Mg+2]/[95] se incrementó gradualmente. 

Tras la adición de Mg+2 a la solución de 95, se observó ensanchamiento de la 

señal del protón fenólico H3 con un ligero desplazamiento químico. El 

desplazamiento químico de las señales de los protones del OH fenólico y del 

grupo imino (-N=CH-) indican que se están uniendo al Mg2+. Adicionalmente, la 

señal de los protones del agua se desplazó a campo bajo (de 3.33 a 3.53 ppm) a 

medida que se incrementaba la concentración de Mg2+ sugiriendo la coordinación 

de moléculas de agua con el centro metálico.  

                                            

200.  Patiny, L.; Borel, A. J. Chem. Inf. Model. 2013, 53 (5), 1223-1228. 
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Figura 3.26. Espectros 1H-RMN en DMSO-d6 de 95 en presencia de diferentes equivalentes de 

Mg(NO3)2.6H2O a temperatura ambiente  

Teniendo en cuenta los resultados experimentales obtenidos en este estudio, se 

propuso el mecanismo de detección del quimiosensor 95 y los sitios de unión de 

95 con Mg2+ (Esquema 3.10). En una solución EtOH-agua (99:1 v/v), el 

quimiosensor 95 presentó una emisión de fluorescencia débil debido a la 

combinación de dos procesos no radiativos. Uno por transferencia de electrones 

fotoinducida (PET) del par electrónico del grupo imino (-N=CH-) al fluoróforo de 

cumarina, y el otro por la isomerización del enlace C=N en el estado excitado.187, 

190-192 Después de la adición de 1 equivalente de Mg2+, se observó un incremento 

de la emisión de fluorescencia debido a la coordinación de 95 con Mg2+, dando 

como resultado una mayor rigidez estructural y la inhibición de los procesos no 

radiativos mencionados anteriormente.   

                                            

187.  Qin, J.-c.; Yang, Z.-y.; Fan, L.; Wang, B.-d. Spectrochim. Acta A Mol. Biomol. Spectrosc. 2015, 140, 21-26. 
190.  Ko, K. C.; Wu, J.-S.; Kim, H. J.; Kwon, P. S.; Kim, J. W.; Bartsch, R. A.; Lee, J. Y.; Kim, J. S. Chem. Commun. 2011, 
47 (11), 3165-3167. 
191.  Jung, H. S.; Ko, K. C.; Lee, J. H.; Kim, S. H.; Bhuniya, S.; Lee, J. Y.; Kim, Y.; Kim, S. J.; Kim, J. S. Inorg. Chem. 2010, 
49 (18), 8552-8557. 
192.  Wu, J.-S.; Liu, W.-M.; Zhuang, X.-Q.; Wang, F.; Wang, P.-F.; Tao, S.-L.; Zhang, X.-H.; Wu, S.-K.; Lee, S.-T. Org. Lett. 
2007, 9 (1), 33-36. 
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Esquema 3.10. Mecanismo de detección y sitios de unión propuesto para la interacción de 95 y Mg2+. 

3.2.2. Aplicación de 3-(1,3-diaril-4-pirazolil)acrilonitrilos 21a-k en 

la detección de iones CN- 

En esta sección del capítulo, se decidió hacer el estudio de las propiedades 

fotofísicas de la familia de compuestos 3-(1,3-diaril-4-pirazolil)acrilonitrilos 21a-k 

para evaluar su aplicación en la detección de iones cianuro.  

Con el fin de investigar las propiedades fotofísicas de los compuestos 21a-k, se 

tomaron espectros UV-vis y de fluorescencia de soluciones 50 µmol L-1 de los 

pirazoles 21a-k en DCM (Figura 3.27). Los espectros de absorción UV-vis en DCM 

mostraron un patrón similar de absorción entre los compuestos 21a-k. Todos ellos 

presentan una banda de energía en común en el rango de 330-370 nm asignados 

a las transiciones π-π* de estos pirazoles.  

Los espectros de fluorescencia muestran que a excepción del compuesto 21c, 

todos los pirazoles presentan una muy baja emisión de fluorescencia alrededor de 

450 nm en DCM. El pirazol 21c fue el único compuesto que presentó una alta 

emisión de fluorescencia alrededor de 520 nm en DCM. Este desplazamiento 

hacia el rojo en la banda de emisión sugiere una mayor conjugación π en este 

sistema, así como, una mayor trasferencia de carga intramolecular D-π-A. Estos 

resultados son consistentes con los descritos en literatura, donde se mostró que 

los pirazoles son emisores de luz azul que al introducir un grupo aceptor en su 

estructura, inducen una transferencia de carga intramolecular (ICT) dando como 

resultado desplazamientos batocrómicos en la emisión de fluorescencia.166, 201-202 

                                            

166.  Lanke, S. K.; Sekar, N. Dyes Pigments 2016, 126, 62-75. 
201.  Dhokale, B.; Jadhav, T.; Mobin, S. M.; Misra, R. RSC Advances 2015, 5 (71), 57692-57699. 
202.  Chen, X.-L.; Yu, R.; Zhang, Q.-K.; Zhou, L.-J.; Wu, X.-Y.; Zhang, Q.; Lu, C.-Z. Chem. Mater. 2013, 25 (19), 3910-3920. 



Capítulo 3. Propiedades fotofísicas de pirazoles π-extendidos 

118 

 

              

 

              

  

            

Figura 3.27. Espectros UV-vis y fluorescencia en DCM de los compuestos 21a-j (50 µmol L-1) 
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Los datos espectroscópicos de los compuestos 21a-k, así como los espectros de 

emisión de fluorescencia en estado sólido son mostrados en la Tabla 3.3 y la 

Figura 5.24 respectivamente. De estos resultados, se puede observar que los 

compuestos 21c, 21d y 21h muestran mayor desplazamiento batocrómico en los 

espectros de emisión, así como una alta emisión de fluorescencia.  

Tabla 5.3. Datos espectroscópicos de los compuestos 21a-k 

 

 

 

 

 

 

 

Al comparar el primer grupo de compuestos 21a-c, se observa una mayor 

conjugación D-π-A del grupo p-metoxifenilo al grupo dicianovinilideno en el pirazol 

21c con una alta emisión de fluorescencia (Figura 3.28a). Mientras que en el 

segundo grupo 21d-g, el compuesto 21d presentó una alta emisión de 

fluorescencia donde la transferencia de carga se favorece del grupo fenilo del 

nitrilo al p-nitrofenilo del pirazol (Figura 3.28b).  

Finalmente, los pirazoles 21h-k contienen el grupo 2-tienilo que tiene un carácter 

dador más fuerte comparado con el grupo fenilo presente en los compuestos 21d-

g. Por esta razón, todos los heterociclos de este grupo presentaron una alta 

emisión de fluorescencia, donde 21h presentó un mayor desplazamiento 

batocrómico debido a la presencia del grupo aceptor p-nitrofenilo (Figura 3.28c). 

Adicionalmente, al comparar los compuestos 21g y 21k con los heterociclos 21e y 

21i, se observa que los primeros presentan emisión de fluorescencia en el azul 

(430-465 nm) comparado con la emisión hacia el rojo (480-495 nm) de 21e y 21i. 

Estos resultados indican que el grupo 2-piridilo actúa como un grupo aceptor de 

Compuesto λab
a ε (L mol-1 cm-1) λem

b 

21a 331 18060 517 

21b 355 24492 450 

21c 364 21294 507 

21d 335 11896 525 

21e 360 16354 486 

21f 360 22131 505 

21g 360 ----- 433 

21h 365 10243 540 

21i 355 9569 493 

21j 365 29952 538 

21k 360 ----- 462 
aDatos tomados de espectros Uv-vis en DCM (50 µmol L-1) y ben estado sólido. 
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carga que favorece la conjugación D-π-A, dando como resultado desplazamientos 

batocrómicos en los pirazoles 21d-f y 21h-j.  

         

    

        

Figura 3.28. Espectro de emisión de fluorescencia de los compuestos 21a-k y sus respectivas fotografías 

usando una lámpara UV-vis (λexc = 365 nm) 

Después de explorar la emisión de fluorescencia en solución y en estado sólido de 

los compuestos 21a-k, se seleccionaron los pirazoles 21a-c para un estudio 

solvatocrómico completo debido a que los otros heterociclos 21e-k no presentan 

una buena emisión de fluorescencia en solución. Los resultados de este estudio, 

así como su aplicación en la detección de cianuro se publicaron a finales de 2017 

y se muestran a continuación.203 De acuerdo con lo anterior, los espectros UV-vis 

y de emisión de fluorescencia de los pirazoles 21a-c fueron tomados en 

                                            

203. Orrego-Hernández, J.; Portilla, J. J. Org. Chem. 2017, 82 (24), 13376-13385. 
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dimetilsulfóxido (DMSO), dimetilformamida (DMF), acetonitrilo (ACN), etanol 

(EtOH), diclorometano (DCM), acetato de etilo y tolueno (Figuras 3.29-3.30, Tabla 

5.4).  En los espectros UV-vis de 21a-c, la banda entre 340 y 360 nm asignada a 

una transferencia de carga (CT),204 sufre desplazamiento batocrómico 

dependiendo de la naturaleza electrón-donante de los sustituyentes en el grupo 

arilo de 21a-c que se ve reflejada en el siguiente orden NO2 < H < OCH3. La 

emisión de fluorescencia en el compuesto 21c es significativamente mayor 

respecto a 21a-b debido a la presencia de un grupo dador de carga fuerte como el 

metoxilo, favoreciendo una mayor transferencia de carga intramolecular (ICT),204 lo 

cual es responsable de que 21c presentase mayores desplazamientos de Stokes y 

un efecto batocrómico en los espectros de emisión a medida que aumenta la 

polaridad del disolvente (Figura 5.30). Además, 21c presentó mayores 

rendimientos cuánticos comparado con 21b, mientras que 21a no mostró emisión 

de fluorescencia alguna (Tabla 3.4).  

   

Figura 5.25. Espectros de absorción UV-vis de 21a (a) y 21b (b) 10 µmol L-1 en diferentes disolventes  

        

Figura 5.26. Espectros de absorción UV-vis (a) y fluorescencia normalizada (b) de 21c 10 µmol L-1 en 

diferentes disolventes a 20 ºC. Las muestras fueron excitadas a 360 nm. 

                                            

204.  Bures, F. RSC Advances 2014, 4 (102), 58826-58851. 
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Tabla 3.4. Propiedades fotofísicas de 21a-c y 21a-CN 

Compuesto Disolventea 
λab 

(nm) 
ε (L mol-1 cm-1) 

λem 

(nm) 

Desplazamiento de 

Stokes (nm) 
ϕF

b 

21a 

DMSO 311 23425 ---- ---- ---- 

DMF 342 24917 ---- ---- ---- 

EtOH 348 27261 ---- ---- ---- 

ACN 325 19420 ---- ---- ---- 

DCM 331 18060 ---- ---- ---- 

AcOEt 340 43804 ---- ---- ---- 

Tolueno 310 8770 ---- ---- ---- 

21b 

DMSO 354 15587 438 84 0.0031 

DMF 352 21470 436 84 0.0006 

EtOH 348 19800 435 87 0.0005 

ACN 348 22951 435 87 0.0005 

DCM 355 24492 436 81 0.0002 

AcOEt 348 22579 400 52 0.0020 

Tolueno 355 12350 355 40 0.0054 

21c 

DMSO 365 18884 560 195 0.0381 

DMF 362 16351 550 188 0.0312 

EtOH 362 14938 530 168 0.0143 

ACN 360 16812 550 190 0.0263 

DCM 364 21294 500 136 0.0085 

AcOEt 364 5478 496 132 0.1181 

Tolueno 365 12835 461 96 0.0219 

21c-CNc ACN 290 25062 400 ---- 0.0006 

a10 µmol L-1. bRendimientos cuánticos relativos al antraceno como referente (ϕF = 0.28 en etanol). 

Excitados a la maxima longitud de onda de absorción. c 10 µmol L-1 de 21c con 2 equiv. de CN- 

 

Los rendimientos cuánticos relativos (ϕF) del compuesto 21c en DMSO, DMF, 

EtOH, ACN, DCM, AcOEt y tolueno se muestran en la tabla 3.4. Debido a la alta 

emisión de fluorescencia y el largo desplazamiento de Stokes de 21c en 

acetonitrilo (Figura 3.31), este disolvente fue seleccionado para la detección de 

aniones usando el compuesto 21c como un quimiodosímetro de apagado de 

fluorescencia. El grupo dicianovinilo en 21c actúa como un aceptor de Michael, por 

tanto, la reacción de este grupo con un nucleófilo conlleva a la interrupción del 

proceso de transferencia de carga intramolecular (ICT) en 21c, causando una 

pérdida de emisión de fluorescencia en dicho quimiodosímetro. 
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Figura 3.31. Espectro UV-vis (línea negra) y fluorescencia (línea roja) normalizado del compuesto 21c en 

acetonitrilo (10 µmol L-1). La muestra fue excitada a 360 nm.  

Con el fin de evaluar el uso del compuesto 21c como un quimiodosímetro de 

fluorescencia para la detección de aniones, se tomaron espectros de fluorescencia 

de 21c (50 µmol L-1) a una longitud de onda de excitación (λex) de 360 nm en 

acetonitrilo en presencia de CN- y otros aniones (F-, Br-, SCN-, NO3
-, NO2

-, N3
-, 

OAc-, ClO3
-, SO4

2-, HSO4
-, H2PO4

-, PO4
3- y S2-) disueltos en agua desionizada 

(Esquema 3.11 y Figura 3.32). Se observó una disminución (hasta 6 veces) de la 

emisión de fluorescencia inicial del compuesto 21c cuando se adicionó 1 

equivalente de CN- sin llevarse a cabo un desplazamiento en la banda de emisión 

(λem = 550 nm). Por el contrario, una ligera disminución de la fluorescencia se llevó 

a cabo cuando 2 equivalentes de otros aniones fueron usados. Estos resultados 

sugieren que el quimiodosímetro 21c es altamente selectivo hacia el ion CN-. 

21c CN- F- Br- I- SCN- NO3
- NO2

- N3
- AcO- ClO3

- SO4
2- HSO4

- H2PO4
-

 

Esquema 3.11. Fotografía tomada de soluciones 10 µmol L-1 de 21c en ACN-agua (1%) en presencia de 1 

equivalente de diferentes aniones. Se utilizó una lámpara UV con una longitud de onda de 360 nm. 



Capítulo 3. Propiedades fotofísicas de pirazoles π-extendidos 

124 

       

Figura 3.32. (a) Espectro de emisión de 21c (50 µmol L-1) en ACN-agua (1%) en presencia de 1 equivalente 

de CN- o 2 equivalentes de los otros aniones (λex = 360 nm). (b) Intensidad de fluorescencia de 21c en 

respuesta a la interacción con CN- u otros aniones. La emisión de fluorescencia se tomó a λem = 550 nm. 

Cuando se tomaron espectros UV-vis de 21c con diferentes aniones, la presencia 

de 1 equivalente de CN- llevó a la desaparición de la banda a 360 nm 

correspondiente a la transferencia de carga (CT). Este se debe a la adición 

nucleofílica del CN- sobre el enlace C=C del grupo dicianovinilo en 21c. Esta 

adición conlleva a la interrupción de la conjugación D-π-A, dando como resultado 

una disminución en la emisión de fluorescencia (Figura 3.33). 

 

Figura 3.33.  Espectro Uv-vis de 21c (50 µmol L-1) en ACN-agua (1%) en presencia de 1 equivalente de CN- o 

2 equivalentes de otros aniones.   

Con el fin de entender con mayor detalle la selectividad del quimiosensor 21c 

hacia el CN-, se midieron espectros UV-vis y fluorescencia de 21c después de 

adicionar 1 equivalente de CN- y 2 equivalentes de otro anión. De estos ensayos 

de competencia, se encontró que el anión S2- no afecta la reactividad del CN-. 

Además, los otros aniones son interferentes relativamente débiles con excepción 

de HSO4
-, H2PO4

- y PO4
3- en la selectividad hacia CN- (Figura 3.34 y 3.35). 
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Figura 3.34. Espectros UV-vis de 21c (50 µmol L-1) en ACN-agua (1%) en presencia de 1 equivalente de CN- 

y 2 equivalentes de otros aniones. 

         

Figura 3.35. (a) Espectro de emisión de 21c (50 µmol L-1) en ACN-agua (1%) en presencia de 1 equivalente 

de CN- y 2 equivalentes de otros aniones (λex = 360 nm). (b) Intensidad de fluorescencia de 21c en respuesta 

a la interacción con CN- y otros aniones. La emisión de fluorescencia se tomó a λem = 550 nm. 

Por otro lado, los espectros de absorción UV-vis y de emisión de fluorescencia del 

compuesto 21c fueron tomados incrementando el porcentaje de agua en mezclas 

agua-ACN con el fin de entender cómo es la respuesta del quimiodosímetro 21c 

hacia el cianuro en presencia de agua (Figuras 3.36 y 3.37). Los espectros UV-vis 

del compuesto 21c no presentaron cambios significativos hasta un 60% de agua. 

Después del uso de un 70% de agua, las bandas a 290 y 360 nm disminuyeron 

significativamente debido a la baja solubilidad que tiene 21c en agua y como tal se 

favorece la formación de agregados insolubles (Figura 3.36a). Adicionalmente, la 

emisión de fluorescencia a 550 nm en el espectro de 21c mostró una disminución 

gradual en la intensidad hasta utilizar un 60% de agua. Adicionalmente, en el 

rango de 70-95% de agua, el espectro de emisión de fluorescencia tuvo un 

desplazamiento hipsocrómico a 490 nm con una alta emisión de fluorescencia en 
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comparación con el espectro de 21c en acetonitrilo puro (Figura 5.32b). La banda 

de emisión de fluorescencia a 490 nm del quimiodosímetro 21c es muy cercano a 

la longitud de onda de emisión de este mismo compuesto en estado sólido (500 

nm) en un rango de porcentaje de agua de 70-95%. Este desplazamiento 

hipsocrómico e incremento en la emisión de fluorescencia de 21c en soluciones 

ACN-agua entre 75 y 95% puede ser explicado por la presencia de una emisión 

inducida por agregación (AIE), la cual es un fenómeno muy común en compuestos 

que contienen el grupo dicianovinilo.166, 205-207 

          

Figura 3.36. (a) Espectro UV-vis de 21c (50 µmol L-1) en soluciones ACN-agua a diferentes proporciones. (b) 

Espectro de fluorescencia de 21c (50 µmol L-1) en soluciones ACN-agua a diferentes proporciones. 

Además, los espectros de UV-vis y fluorescencia de 21c en presencia de 2 

equivalentes de CN- fueron tomados variando la composición de la mezcla ACN-

agua (Figura 3.37). De estos resultados, se puede observar que la reactividad del 

CN- no se ve afectada hasta un porcentaje de agua del 10%. Entre 20 y 60% de 

agua, las bandas a 360 y 550 nm en los espectros UV-vis y de fluorescencia 

respectivamente del compuesto 21c, no presentó una significativa disminución tras 

la adición de 2 equivalentes de CN-. La baja selectividad hacia el CN-, se debe a la 

solvatación de este anión con agua que interfiere en la reactividad del CN- hacia la 

adición nucleofílica sobre 21c. Para soluciones con porcentaje de agua de 70-

95%, 1 equivalente de 21c y 2 equivalentes de CN-, el fenómeno AIE fue 

                                            

166.  Lanke, S. K.; Sekar, N. Dyes Pigments 2016, 126, 62-75. 
205.  Zhang, J. N.; Kang, H.; Li, N.; Zhou, S. M.; Sun, H. M.; Yin, S. W.; Zhao, N.; Tang, B. Z. Chem. Sci. 2017, 8 (1), 577-
582. 
206.  Liow, S. S.; Zhou, H.; Sugiarto, S.; Guo, S.; Chalasani, M. L. S.; Verma, N. K.; Xu, J.; Loh, X. J. Biomacromolecules 
2017, 18 (3), 886-897. 
207.  Chen, X.; Wang, L.; Yang, X.; Tang, L.; Zhou, Y.; Liu, R.; Qu, J. Sens. Actuators, B 2017, 241, 1043-1049. 
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principalmente observado en los espectros de emisión de fluorescencia. Con estos 

resultados, se puede concluir que 10% es la máxima cantidad de agua en mezclas 

ACN-agua permitida para preparar soluciones de 21c en la detección de iones 

cianuro. 

       

Figura 3.37. (a) Espectro UV-vis de 21c (50 µmol L-1) en presencia de 2 equivalentes de CN- en soluciones 

ACN-agua a diferentes proporciones (la línea negra corresponde al espectro de 21c en ACN sin adición de 

CN-). (b) Espectro de fluorescencia de 21c (50 µmol L-1) en presencia de 2 equivalentes de CN- en soluciones 

ACN-agua a diferentes proporciones (la línea negra corresponde al espectro de 21c en ACN sin adición de 

CN- y la línea punteada corresponde al espectro de 21c en estado sólido). 

En los espectros de fluorescencia y Uv-vis del compuesto 21c después de la 

adición de diferentes equivalentes de CN-, se observó una disminución gradual en 

las bandas de emisión de fluorescencia y UV-vis a 550 y 360 nm respectivamente 

(Figura 3.38 y Tabla 3.4). 

  

Figura 3.38. (a) Espectro UV-vis de 21c (50 µmol L-1) en acetonitrilo después de la adición de diferentes 

concentraciones de CN- (0-150 µmol L-1). (b) Intensidad de fluorescencia de 21c a 550 nm con diferentes 

concentraciones de CN- 

La curva de intensidad de emisión de florescencia en función de la concentración 

de CN- mostró un rango lineal entre 50 a 150 µmol L-1 (Figura 3.39). El límite de 
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detección LOD calculado es de 6.8 µmol L-1 (0.18 ppm, R2 = 0.9921), este valor es 

inferior al nivel permitido en agua potable según la norma EPA en estado Unidos 

(0.2 ppm),208 pero es superior a la cantidad permitida de acuerdo con la 

Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Ambiente del gobierno de Colombia 

(0.05 ppm).209 

   

Figura 3.39.  (a)  Espectro de emisión de fluorescencia de 21c (50 µmol L-1) en acetonitrilo después de la 

adición de diferentes concentraciones de CN- (0-150 µmol L-1, λex = 360 nm). (b) Intensidad de fluorescencia 

de 21c a 550 nm con diferentes concentraciones de CN-. 

Para entender cómo es el proceso de reacción de 21c con los iones cianuro y sus 

respectivos sitios de unión, se llevó a cabo una titulación por 1H-RMN en DMSO-d6 

(Figura 3.40). Durante la titulación, la concentración de 21c se mantuvo constante 

y la relación [CN-]/[21c] se incrementó gradualmente. Tras la adición de cianuro a 

la solución de 21c, la señal del protón Ha del grupo dicianovinilideno es 

desplazado a campo alto. Los protones del grupo piridilo (H1, H2, H3, y H4) son 

desplazados a campo alto y el protón del anillo pirazólico H5 es desplazado a 

campo bajo. Estos desplazamientos químicos se deben a la interrupción de la 

conjugación en el compuesto 21c después de la adición nucleofílica de CN- al 

grupo dicianovinilo para formar un carbanión estabilizado 21c-CN. 

Adicionalmente, el espectro de masas de alta resolución usando ionización 

electrospray (HRMS-ESI) fue tomado para el intermedio 21c-CN formado por la 

                                            

208. https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/national-primary-drinking-water-regulations#Inorganic (accessed 
4-03-2018). 
209. http://confia.com.co/index.php/normas-y-decretos/item/32-resolucion-2115-de-2007-calidad-del-agua-potable 
(accessed 04-03-208). 
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reacción de 21c con NaCN en acetonitrilo, donde el pico observado con relación 

m/z = 353,1154 es asignado a la especie [21c-CN]- (Figura 3.41). 

CH3

 

Figura 3.40. Espectros 1H-RMN en DMSO-d6 de 21c en presencia de diferentes equivalentes de NaCN a 

temperatura ambiente. 

 

                 

Figura 3.41. Espectro HRMS-ESI del producto de la reacción de adición entre 21c y CN- en acetonitrilo 

(derecha) y masa calculada del ion molecular [M-] del intermedio 21c-CN- (izquierda). 
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Con el fin de entender la estructura electrónica de los compuestos 21a-c, se 

hicieron cálculos computacionales TD-DFT a un nivel de teoría B3LYP/6-311(d,p) 

(Figura 3.41 , Tabla 3.5,  Apéndice A.3.2).210 Los diagramas de orbitales 

moleculares HOMO y LUMO para los compuestos 21a-c y 21c-CN son 

visualizados en la figura 4.12. En el caso de 21a, el orbital HOMO está localizado 

en el sistema 1-(2-piridil)-4-dicianopirazol y el orbital LUMO en el grupo p-

nitrofenilo. Mientras que, el orbital HOMO en 21b está distribuida en toda la 

molécula y el orbital LUMO en el grupo dicianovinilideno. Por último, el orbital 

HOMO en 21c está principalmente localizada en el grupo p-metoxifenilo y el orbital 

LUMO en el fragmento dicianovinilideno. La forma de estos dos orbitales frontera 

indica que hay una mayor transferencia de carga (CT) de un grupo dador a un 

grupo aceptor de carga en el compuesto 21c en comparación con 21a-b. 

HOMO

LUMO

21c-CN21c21b21a
 

Figura 3.41. Orbitarles moleculares frontera de 21a-c y el aducto 21a-CN en el estado basal 

La diferencia energética HOMO-LUMO calculado para los compuestos 21a-c son 

3.04, 3.12 y 2.78 eV respectivamente (Figura 5.39). De estos resultados se puede 

observar que la transferencia de electrones del HOMO al LUMO es relativamente 

                                            

210. Frisch, M. J.; Trucks, G. W.; Schlegel, H. B.; Scuseria, G. E.; Robb, M. A.; Cheeseman, J. R.; Scalmani, G.; Barone, V.; 
Mennucci, B.; Petersson, G. A.; Nakatsuji, H.; Caricato, M.; Li, X.; Hratchian, H. P.; Izmaylov, A. F.; Bloino, J.; Zheng, G.; 
Sonnenberg, J. L.; Hada, M.; Ehara, M.; Toyota, K.; Fukuda, R.; Hasegawa, J.; Ishida, M.; Nakajima, T.; Honda, Y.; Kitao, 
O.; Nakai, H.; Vreven, T.; Montgomery, J. A.; Peralta, J. E.; Ogliaro, F.; Bearpark, M.; Heyd, J. J.; Brothers, E.; Kudin, K. N.; 
Staroverov, V. N.; Kobayashi, R.; Normand, J.; Raghavachari, K.; Rendell, A.; Burant, J. C.; Iyengar, S. S.; Tomasi, J.; 
Cossi, M.; Rega, N.; Millam, J. M.; Klene, M.; Knox, J. E.; Cross, J. B.; Bakken, V.; Adamo, C.; Jaramillo, J.; Gomperts, R.; 
Stratmann, R. E.; Yazyev, O.; Austin, A. J.; Cammi, R.; Pomelli, C.; Ochterski, J. W.; Martin, R. L.; Morokuma, K.; 
Zakrzewski, V. G.; Voth, G. A.; Salvador, P.; Dannenberg, J. J.; Dapprich, S.; Daniels, A. D.; Farkas; Foresman, J. B.; Ortiz, 
J. V.; Cioslowski, J.; Fox, D. J., Gaussian 09, Revision A.1. Wallingford CT, 2009. 
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más fácil en 21c que en 21a-b. De esta forma, al comparar el espectro de 

absorción electrónica calculado de 21b con 21c, se observa un desplazamiento 

batocrómico en 21c siendo estos resultados consistentes con los mostrados 

experimentalmente (Tabla 3.5). 

LUMO (-1.85 Ev)

HOMO (-5.10 Ev)

21c-CN

3.25 eV

HOMO (-5.99 Ev)

LUMO (-3.21 Ev)

21c

2.78 eV

HOMO (-6.41 Ev)

LUMO (-3.21 Ev)

21b

3.12 eV

HOMO (-6.82 Ev)

LUMO (-3.78 Ev)

21a

3.04 eV

 

Figura 3.42. Diferencias energéticas HOMO-LUMO calculados para los compuestos 21a-c y 21c-CN 

 

Para el aducto 21c-CN, la distribución de los orbitales HOMO y LUMO es 

completamente diferente en comparación con 21c (Figura 3.42). El orbital HOMO 

en 21c-CN está confinado en este fragmento dicianovinilideno debido a la 

formación de un carbanión estabilizado una vez se ha llevado a cabo la reacción 

de adición de CN- al grupo dicianovinilideno. De esta forma, la transferencia de 

carga (CT) de un grupo dador a uno aceptor de electrones es interrumpida en el 

intermedio 21c-CN causando una disminución en la emisión de fluorescencia. El 



Capítulo 3. Propiedades fotofísicas de pirazoles π-extendidos 

132 

alto valor calculado para la diferencia energética HOMO-LUMO (3.25 eV) en el 

intermedio 21c-CN comparado con 21c y la ausencia de la banda de absorción 

electrónica alrededor de 360 nm confirma que, el proceso de transferencia de 

carga (CT) es interrumpida (Figura 3.42 y Tabla 3.5). 

 Tabla 5.5. Datos fotofísicos calculados de 21a-c y 21a-CN en acetonitrilo 

Compuesto E (Ev), λ (nm) na f Contribución 

21a 

 2.62 (472) 1 0.1115 99% HOMO →LUMO 

3.57 (347) 
3 0.4557 

88% HOMO →LUMO+1 

3.779 (327) 5 0.1831 83% HOMO-3 →LUMO+1 

21b 

3.16 (392) 1 0.169 
93% HOMO →LUMO 

3.75 (331) 3 0.4365 
88% HOMO-2 →LUMO 

4.49 (276) 6 0.3687 
95% HOMO →LUMO+1 

21c 

2.49 (498) 1 0.0666 
99% HOMO →LUMO 

3.64 (340) 3 0.5076 
79% HOMO-1 →LUMO 

3.92 (316) 4 0.2901 
97% HOMO →LUMO+1 

21c-CN 
2.35 (528) 1 0.0012 

100% HOMO →LUMO 

3.87 (320) 5 0.2636 
98% HOMO-1 →LUMO 

aSecuencia de transiciones calculadas en orden de energía 

 

Finalmente, se elaboraron papeles indicadores del compuesto 21c con el fin de 

detectar cianuro en sistemas acuosos de forma directa. Al sumergir estos papeles 

indicadores en soluciones (10 mmol L-1) de diferentes aniones (I-, Br-, F-, ClO3
-, 

NO3
-, HSO4

-, SO4
2-, CN-, SCN-, CH3CO2

-, H2PO4
- y N3

-) se observó que el apagado 

de la fluorescencia se dio únicamente en presencia de CN- (Figura 3.43a). Para 

evaluar la mínima cantidad de CN- que estos papeles indicadores pueden 

detectar, se sumergieron en soluciones de CN- a diferentes concentraciones (0-10 

mmol L-1). Estos resultados mostraron que la concentración mínima de CN- que se 

puede detectar es 10 mmol L-1 (Figura 3.43b). El efecto visual de estos papeles 

indicadores podría ser útil para la detección selectiva de CN- en diferentes 

muestras acuosas.  
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Figura 3.43. (a) Preparación de papeles indicadores a partir de impregnación de papeles filtro en una solución 

concentrada de 21c en acetonitrilo. (b) Detección selectiva de CN- usando papeles indicadores que contienen 

21c. (c) Detección de CN- a diferentes concentraciones usando papeles indicadores de 21c. Las fotografías 

fueron tomadas empleando una lámpara UV a λex = 360 nm. 

3.2.3. Aplicación de 4-vinilpirazoles 24a-d y (E)-4-estirilpirazoles 

26a-d en la detección de iones Hg2+ 

En esta sección del capítulo se detallan las propiedades fotofísicas de dos familias 

de compuestos: 4-vinilpirazoles 24a-d y (E)-4-estirilpirazoles 26a-d. Además, se 

presentará el uso del compuesto 26b como un quimiosensor de apagado de 

fluorescencia en la detección de Hg2+ en etanol.  

Con el fin de investigar las propiedades fotofísicas de estas dos familias de 

compuestos, se tomaron espectros UV-vis de soluciones 10 µmol L-1 de los 

pirazoles 24a-d y 26a-d en DMSO, ACN, EtOH, DCM y tolueno a temperatura 

ambiente (Figuras 3.44-3.45 y Tabla 3.6). La banda máxima de absorción para los 

heterociclos 24a-d y 26a-d fue alrededor de 290-325 nm, la cual es atribuida a 

transiciones π-π* del sistema conjugado.  

Al hacer una comparación de la banda máxima de absorción entre los compuestos 

24a-c, se puede observar que hay un desplazamiento batocrómico en el siguiente 

orden 24c > 24b > 24a, indicando una mayor transferencia de carga (CT) en 24c 
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(Figura 3.44). Con el fin de entender el efecto del grupo 2-piridilo en la naturaleza 

electrónica del pirazol, se comparó la banda máxima de absorción del compuesto 

24b con 24d, donde se encontró un desplazamiento hipsocrómico en 24d con 

respecto de 24b (Figura 3.44). Este resultado confirma que el grupo 2-piridilo 

actúa como un grupo aceptor que favorece el carácter D-π-A y como tal 

incrementa el momento dipolar en los pirazoles 24a-c.211 

    

     

Figura 3.44. Espectros de absorción UV-vis normalizadas de soluciones 10 µmol L-1 en diferentes disolventes 

a 20 ºC de (a) 24a, (b) 24b, (c) 24c y (d) 24d. 

Al igual que 24a-c, los pirazoles 26a-c presentaron la misma tendencia en la 

banda máxima de absorción donde hay un desplazamiento batocrómico en el 

orden 26c > 26b > 26a (Figura 3.45). Además, la banda máxima de absorción en 

26d tiene un desplazamiento hipsocrómico con respecto de 26b debido a la 

ausencia del grupo 2-piridilo (Figura 3.45).  Por otro lado, la banda máxima de 

absorción en los compuestos 26a-d tiene un desplazamiento batocrómico con 

respecto a 24a-d debido a la presencia del grupo estireno que favorece una mayor 

conjugación π en 26a-d.  

                                            

211.  Song, S.; Ju, D.; Li, J.; Li, D.; Wei, Y.; Dong, C.; Lin, P.; Shuang, S. Talanta 2009, 77 (5), 1707-1714. 
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Figura 3.45. Espectros de absorción UV-vis normalizadas de soluciones 10 µmol L-1 en diferentes disolventes 

a 20 ºC de (a) 26a, (b) 26b, (c) 26c y (d) 26d.  

Los espectros de emisión de fluorescencia de los compuestos 24a-d y 26a-d en 

diferentes disolventes (DMSO, ACN, EtOH, DCM y tolueno) (Figura 3.46). De 

estos resultados se puede observar que los pirazoles 24a-d y 26a-d son 

fluoroforos con emision de fluorescencia azul en el rango de 350-400 nm con 

excelentes rendimientos cuánticos (Tabla 3.6). 

Adicionalmente, los compuestos 26a-d tienen un desplazamiento batocrómico con 

respecto a los pirazoles 24a-d debido a la presencia del grupo estireno en 26a-d 

que incrementa la conjugación π. Los heterociclos que tienen grupos aceptores de 

carga como el grupo NO2 en las sustancias 24a y 26a, se caracterizan por tener 

baja emision de fluorescencia debido a que se lleva a cabo un proceso eficiente de 

cruce entre sistemas como consecuencia de la existencia de una transición n-π* 

de baja energía. La presencia de una disminución detectable de la fluorescencia 

es el resultado de una alta tasa de conversión interna (IC) de S1→S0. Esta 

conversión interna (IC) puede estar relacionado con la alta transferencia del carga 
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en el estado excitado hacia el grupo nitro, ya que el grupo NO2 tiene un carácter 

electroaceptor fuerte.212 

Tabla 3.6. Propiedades fotofísicas en los compuestos 24a-d y 26a-d 

Compuesto Disolvente λab (nm)a ε (L mol-1 cm-1) λem (nm) 
Desplazamiento 
de Stokes (nm) 

ϕF
b 

24ac 

DMSO 290 13830 360 70 0.01813 

ACN 290 16175 357 67 0.00147 

EtOH 320 16704 365 45 0.01542 

DCM 290 15990 357 67 0.02426 

Tolueno 327 14520 348 21 0.06143 

24bc 

DMSO 306 21137 357 51 0.47185 

ACN 303 19157 350 47 0.27450 

EtOH 305 15408 360 55 0.62930 

DCM 307 19932 355 48 0.29719 

Tolueno 308 16606 352 44 0.49195 

24cc 

DMSO 312 19734 365 53 0.48645 

ACN 307 19857 361 54 0.37423 

EtOH 309 20726 366 57 0.66116 

DCM 307 19932 360 53 0.43508 

Tolueno 313 19476 352 39 0.37061 

24dc 

DMSO 289 12638 354 65 0.36723 

ACN 284 17135 350 66 0.09385 

EtOH 266 24219 360 94 0.14131 

DCM 286 15671 351 65 0.12113 

Tolueno 290 15941 351 61 0.09845 

26ad 

DMSO 318 27413 433 115 0.04346 

ACN 312 21931 390 78 0.00297 

EtOH 312 20860 399 87 0.04370 

DCM 313 27413 394 81 0.00902 

Tolueno 315 38416 325 10 0.00043 

26bd 

DMSO 322 32132 391 69 0.37910 

ACN 314 25347 386 72 0.21493 

EtOHe 318 35624 389 71 0.45498 

DCM 316 39205 389 73 0.24526 

Tolueno 322 30638 389 67 0.03779 

26cd 

DMSO 322 23428 396 74 0.32800 

ACN 315 36482 390 75 0.20067 

EtOH 320 21183 392 72 0.42683 

DCM 322 30754 394 72 0.34530 

Tolueno 326 31639 393 67 0.51172 

26dd 

DMSO 317 79218 390 73 0.22292 

ACN 309 28969 385 76 0.04686 

EtOH 310 31307 384 74 0.12645 

DCM 308 27546 389 81 0.06920 

Tolueno 314 34620 388 74 0.08345 
a10 µmol L-1. bRendimientos cuántico relativos fueron medidos usando sulfato quininina como referencia (ϕF = 0.59 en 0.15 M 
HClO4). Excitados a la maxima longitud de onda de absorción. c1 µmol L-1. d5 µmol L-1. e2,5 µmol L-1. 

                                            

212.  Valeur, B.; Berberan-Santos, M. N., Structural Effects on Fluorescence Emission. In Molecular Fluorescence, Wiley-
VCH Verlag GmbH & Co. KGaA: 2012; pp 75-107. 
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Figura 3.46. Espectros de emisión de fluorescencia de los compuestos 24a-d y 26a-d excitados a la maxima 

longitud de onda de absorción en diferentes disolventes: (a) DMSO, (b) ACN, (c) EtOH, (d) DCM, (d) tolueno. 

Las fotografías de los compuestos 26a-d en DCM fueron tomadas empleando una lámpara UV a λex = 360 nm. 

Por otro lado, los compuestos 24d y 26d tienen menores rendimientos cuánticos 

comparado con sus análogos 24b y 26b, indicando que la presencia del grupo 2-

piridilo tiene una gran influencia en la emision de fluorescencia debido a que se 
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favorese la transferencia de carga intramolecular (ICT) en los pirazoles 26b y 26b. 

En la figura 3.46d, se muestra el espectro del compuesto 19c (contiene un grupo 

formilo) que a diferencia de 24c y 26c, el pirazol 19c no emite fluorescencia 

debido al mismo fenomeno de conversión interna (IC) que sucede con los 

compuestos con grupo NO2.212 De esta forma, se puede concluir que el pirazol 

debe ser funcionalizado con grupos vinilo o estireno que aumenten la conjugación 

π de estos compuestos con el fin de volverlos fluoróforos.  

Finalmente, el rendimiento cuántico en los compuestos 24a-d y 26a-d presentó 

cambios de acuerdo con la polaridad del disolvente. Los valores mostrados en la 

Tabla 3.6 revelaron una alta dependencia con las propiedades del disolvente como 

la habilidad dadora de puentes de hidrógenos y la polarizabilidad. Los 

rendimientos cuánticos de todos los compuestos fueron mayores en etanol 

(disolvente prótico polar) que puede ser explicado a un fenómeno llamado efecto 

solvatocinético negativo. Un efecto solvatocinético sucede cuando el rendimiento 

cuántico de fluorescencia de un compuesto muestra una ligera variación con el 

cambio de la polaridad del disolvente. Para el efecto solvatocinético negativo, el 

rendimiento cuántico aumenta con una mejora adecuada de la transferencia de 

carga intramolecular (ICT) que implica la configuración de la transición n-π 

electrónica, mientras que la reducción en el rendimiento cuántico debido a un ICT 

fuerte se denomina efecto solvatocinético positivo.213-214 

Debido al alto rendimiento cuántico que tiene el compuesto 26b en etanol, se 

decidió evaluar el efecto que tiene el agua en la emisión de fluorescencia de 26b 

en mezclas EtOH-agua. Los resultados de estos ensayos se resumen en la Figura 

3.47 donde se puede observar que a medida que aumenta el porcentaje de agua 

en las mezclas de disolventes EtOH-agua, disminuye la intensidad de emisión de 

fluorescencia. Solo en el rango de 0-20% de agua se puede observar una 

tendencia constante en la emisión de fluorescencia. De esta forma, para estudios 

                                            

213.  Bozkurt, E.; Gul, H. I.; Mete, E. J. Photochem. Photobiol. A: Chem. 2018, 352, 35-42. 
214.  Wang, P.; Wu, S. J. Photochem. Photobiol. A: Chem. 1995, 86 (1), 109-113. 
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posteriores de detección de cationes en etanol, el porcentaje de agua no debe ser 

superior al 20% con el fin de no interferir en la cuantificación del analito.  

   

Figura 3.47. (a) Espectros emisión de fluorescencia de soluciones de 26b (2,0 µmo L-1) en diferentes mezclas 

EtOH-agua. (b) Integral de las curvas de emisión de fluorescencia de 26b (2,0 µmo L-1) en diferentes mezclas 

EtOH-agua. La longitud de onda de excitación (λex) fue de 320 nm en todos los experimentos. 

 

        

         

Figura 3.48. Espectros de absorción de 26b (4 µmol L-1) en soluciones EtOH-agua (9:1 v/v) a temperatura 

ambiente en presencia de 100 equivalente de diferentes iones metálicos. 

Para evaluar el uso del compuesto 26b como quimiosensor de cationes, se 

midieron espectros UV-vis de 26b en presencia de iones de metales alcalinos (Na+ 

y K+), alcalinotérreos (Mg2+, Ca2+ y Ba2+) y de metales pesados (Cr3+, Fe3+, Zn2+, 
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Co2+, Ni2+, Cu2+, Cd2+, Hg2+, Al3+ y Pb2+) en mezclas EtOH-agua (9:1). Después de 

la adición de 100 equivalentes de los iones metálicos, se observó ligeros cambios 

espectrales de tipo hipsocrómico (Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Ba2+, Cu2+ y Cd2+) e 

hipercrómico (Cr3+, Fe3+, Zn2+, Co2+, Ni2+ y Pb2+) (Figura 3.48) sugiriendo que 26b 

puede estar interactuando con estos metales. Adicionalmente, un fuerte efecto 

hipercrómico en la banda alrededor de 250 nm fue observada en presencia de 

Hg2+ que puede estar asociada a la interacción de 26b con este metal, pero 

también puede deberse a la absorbancia propia que tiene el mercurio alrededor de 

270 nm.215  

Para entender la respuesta en la emisión de fluorescencia de 26b hacia diferentes 

iones metálicos (Na+, K+, Ca2+, Ba2+, Cr3+, Fe3+, Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+, Cd2+, Hg2+, 

Al3+ y Pb2+), se midieron espectros de emisión de fluorescencia de 26b en 

presencia de 100 equivalentes de diferentes iones metálicos en EtOH-agua (9:1) a 

λex = 320 nm (Figura 3.49).   

         

Figura 3.49. (a) Espectros de emisión de fluorescencia de 26b (1 µmol L-1) en soluciones EtOH-agua (9:1 v/v) 

a temperatura ambiente en presencia de 100 equivalente de diferentes iones metálicos con λex = 320 nm. (b) 

Intensidad de emisión de fluorescencia en respuesta de 26b en presencia de diferentes iones metálicos. La 

intensidad de emisión de fluorescencia fue tomada a λem = 390 nm. 

Tras la adición de 100 equivalentes de cada ion metálico, solo la presencia de 

Hg2+ indujo un notable apagado de fluorescencia. Mientras que, con otros iones 

metálicos, se presentó algún cambio en la intensidad de emisión con respecto al 

receptor libre 16b o se observó un incremento de emisión de fluorescencia de 

manera no selectiva (Figura 3.49). Por ejemplo, Ba2+, Cr3+, Fe3+, Co2+, Ni2+, Cd2+ y 

                                            

215.  Kaur, N.; Alreja, P. Tetrahedron Lett. 2015, 56 (1), 182-186. 
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Al3+ mostraron en cierta medida, un aumento de la intensidad en comparación con 

26b. Sin embargo, este cambio en la señal de emisión de fluorescencia no permite 

identificar selectivamente la respuesta del quimiosensor en presencia de estos 

metales. Estos resultados sugieren que el receptor 26b podría ser un buen 

quimiosensor de fluorescencia para Hg2+. 

La selectividad preferencial de 26b como un quimiosensor de fluorescencia para la 

detección de Hg2+ fue estudiado en presencia de varios iones competidores. Para 

estos estudios de competencia, el receptor 26b fue tratado con 100 equivalentes 

de Hg2+ en presencia de 100 equivalentes de otros iones metálicos (Figura 3.50). 

De estos resultados se observó que la interferencia para la detección de Hg2+ 

cuando se encuentra presente Na+, K+, Ca2+, Ba2+, Cr3+, Fe3+, Co2+, Ni2+, Cu2+, 

Zn2+, Cd2+, Hg2+, Al3+ y Pb2+ es relativamente baja. De esta forma, el fluoróforo 26b 

podría ser usado como un buen quimiosensor de Hg2+ en presencia de iones 

competidores. 

      

Figura 3.50. (a) Espectros de emisión de fluorescencia de 26b (2,5 µmol L-1) en soluciones EtOH-agua (9:1 

v/v) a temperatura ambiente en presencia de 100 equivalente Hg2+ y 100 equivalentes de diferentes iones 

metálicos con λex = 320 nm. (b) Intensidad de emisión de fluorescencia en respuesta de 26b en presencia de 

Hg2+ con otros iones metálicos. La intensidad de emisión de fluorescencia fue tomada a λem = 390 nm. 

Medidas de emisión de fluorescencia de 26b tras un incremento en la 

concentración de Hg2+ mostró que la fluorescencia se apaga completamente 

después de la adición de 200 equivalentes de Hg2+. Adicionalmente, se observó 

un rango lineal ente 0.5-4.5 µmol L-1 con un límite de detección (LOD) calculado de 

0,31 µmol L-1 (0.062 ppm, R2 = 0.9950) (Figura 3.51). El valor del límite de 
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detección es superior al nivel permitido en agua potable según la norma EPA en 

estado Unidos (0.002 ppm)208 y a la cantidad permitida de acuerdo con la 

Resolución 2115 de 2007 del Ministerio de Ambiente del gobierno de Colombia 

(0.001 ppm)209. Sin embargo, el límite de detección calculado en este trabajo de 

investigación es un valor que se encuentra en el mismo orden de magnitud en 

comparación con otros quimiosensores reportados recientemente en literatura.216-

218  

       

 

Figura 3.51. (a) Espectros de emisión de fluorescencia de 26b (2,5 µmol L-1) en soluciones EtOH-agua (9:1 

v/v) después de la adición de diferentes concentraciones de Hg2+ (0-500 µmol L-1
,
 λex = 320 nm). (b) Intensidad 

de fluorescencia de 26b a 390 nm con diferentes concentraciones de Hg2+. (c) Determinación del límite de 

detección a través de la selección del rango lineal en la intensidad de fluorescencia de 26b a 390 nm con 

diferentes concentraciones de Hg2+. 

Por otro lado, se encontró que la interacción del quimiosensor 26b con Hg2+ es 

reversible después de haber adicionado etilendiamina. Para llegar a este resultado 

                                            

208.  https://www.epa.gov/ground-water-and-drinking-water/national-primary-drinking-water-regulations#Inorganic (accessed 
4-03-2018). 
209.  http://confia.com.co/index.php/normas-y-decretos/item/32-resolucion-2115-de-2007-calidad-del-agua-potable 
(accessed 04-03-208). 
216.  Dong, J.; Liu, Y.; Hu, J.; Baigude, H.; Zhang, H. Sens. Actuators, B 2018, 255, 952-962. 
217.  Tsai, H.-J.; Su, Y.-c.; Wan, C.-F.; Wu, A.-T. J. Lumin. 2018, 194, 279-283. 
218.  Zhang, Y.-M.; Zhong, K.-P.; Su, J.-X.; Chen, X.-P.; Yao, H.; Wei, T.-B.; Lin, Q. New J. Chem. 2017, 41 (9), 3303-3307. 
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se hicieron dos experimentos en el que se evaluó la cantidad mínima de 

etilendiamina necesaria para recuperar la emision de fluorescencia del 

quimiosensor 26b después de haber adicionado Hg2+ (Figura 3.52).  

       

Figura 3.52. Espectro de emisión de fluorescencia de 26b (2 µmol L-1) en una solución EtOH-agua (9:1 v/v) a 

temperatura ambiente (λex = 320 nm).  (a) 100 equivalentes de Hg2+ y etilendiamina (100-300 equivalentes). 

(b) 200 equivalentes de Hg2+ y etilendiamina (200-600 equivalentes) 

Tabla 3.7. Rendimiento cuántico de 26b y su respectivo estudio de reversibilidad  

Equivalentes Hg2+ Equivalentes etilendiamina ϕF
a 

0 0 0.455 

100 

0 0.109 

100 0.228 

200 0.446 

300 0.446 

200 

0 0.0134 

200 0.0592 

400 0.2664 

600 0.4172 
a2,0 µmol L-1 de 26b en etanol. Rendimientos cuánticos relativos fueron 
medidos usando sulfato quininina como referencia (ϕF = 0.59 en 0.15 M 
HClO4). Excitados a la maxima longitud de onda de absorción.  

 

En el primer experimento se adicionó 100 equivalentes de Hg2+ (Figura 3.52a, 

Tabla 3.7), donde se requirió el doble de la cantidad de trietilamina para recuperar 

la emision de fluorescencia inicial de 26b (200 equivalentes de etilendiamina). En 

el segundo experimento, se usó 200 equivalentes de Hg2+ y se necesitó el triple de 

equivalentes de etilendiamina (600 equivalentede de etilendiamina) para observar 

la emisión de fluorescencia inicial de 26b (Figura 3.52 (b), Tabla 3.7). Este estudio 

de reversibilidad confirma que el apagado de fluorescencia se debe efectivamente 

a la interacción del quimiosensor 26b con Hg2+ y no a algún agente externo. 
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Con el fin de determinar la estequiometria del complejo 26b-Hg2+, se hizo el 

análisis de la curva de Job de la emisión de fluorescencia de la interacción 26b 

con Hg2+. Esta curva mostró un máximo alrededor de 0.2 (Figura 3.53) indicando 

la formación de un complejo 2:1 entre 26b y Hg2+. 

  

Figura 3.53. Curva de Job de la interacción entre 26b y Hg2+ en una mezcla etanol-agua (9:1 v/v), mostrando 

una estequiometría 2:1 L2-M (λex = 320 nm).  

Para entender cómo son las interacciones intermoleculares entre 26b y Hg2+, se 

hizo una titulación por 1H-RMN en DMSO-d6 donde se mantuvo constante la 

concentración de 26b y se incrementó gradualmente la concentración de Hg2+ 

(Figura 3.54). A medida que se adicionaba Hg2+, las señales correspondientes a 

los protones del anillo piridínico (H1, H2, H3 y H4) y al protón pirazólico (H5) se 

desplazaban significativamente a campo bajo. Por el contrario, las señales 

características de los protones vinílicos (H6 y H7) y arilo se desplazaban 

ligeramente a campo alto. Estos resultados sugieren que tanto el nitrógeno 

piridínico como el pirazólico participan en la coordinación de 11b con Hg2+ (Figura 

3.54). 

Por otro lado, el espectro de masas de alta resolución empleando ionización 

electrospray (HRMS-ESI) fue obtenido para el complejo formado in situ entre 26b 

y Hg(NO3)2.H2O en una mezcla metanol-agua (1:1 v/v) (Figura 3.55). El pico del 

ion a m/z = 865.4395 corresponde a la masa del complejo [2M+Hg2++OH-]+ 

(calculado 865.2573). Este resultado confirma la formación de un complejo 26b-

Hg2+ con estequiometria 2:1 demostrado previamente por el método de Job 

(Figura 3.55). Para corroborar que el pico a m/z = 865.4395 corresponde a la 

masa del complejo [2M+Hg2++OH-]+ detectado por HRMS, se comparó la 

distribución isotópica del espectro de masas experimental con el calculado 
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encontrando que existe una correlación completa en el patrón de masas de ambos 

espectros (Figura 3.55).200 

0 equiv. Hg2+

0.5 equiv. Hg2+

1 equiv. Hg2+

1.5 equi. Hg2+

2 equiv. Hg2+

3.0 equiv. Hg2+

5 equiv. Hg2+

7 equiv. Hg2+

10 equiv. Hg2+

H5 H1
H3-4

CHCl3

CHCl3

H2
H6

H7

 

Figura 3.54. Espectros 1H-RMN en DMSO-d6 de 26b en presencia de diferentes equivalentes de Hg(NO3)2 a 

temperatura ambiente. 

 

   

Figura 3.55. (a) Distribución isotópica calculada para el complejo [2(26b)+Hg2++OH-]+.200 (b) Espectro HRMS 

(ESI+) para el complejo 2:1 [2(26b)+Hg2++OH-]+ en MeOH-agua (1:1 v/v). 

                                            

200.  Patiny, L.; Borel, A. J. Chem. Inf. Model. 2013, 53 (5), 1223-1228. 
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Basado en quimiosensores de metales de transición descritos, se puede proponer 

un posible mecanismo de apagado de fluorescencia como producto de la 

interacción del ligando 26b con Hg2+. De acuerdo con lo anterior, cuando se lleva 

a cabo la formación del complejo (26b)2-Hg2+ se favorece una transferencia de 

carga del ligando al centro metálico (LMCT) en el estado excitado. Esta interacción 

proporciona una vía para la desactivación no radiativa del estado excitado que se 

manifiesta en el apagado de la emisión de fluorescencia (Esquema 3.12).219-220 

 

Esquema 3.12. Estructura del complejo (26b)2-Hg2+ y su correspondiente mecanismo de detección reversible 

3.2.4. Propiedades fotofísicas de indenopirazolo[4,3-e]piridin-

5(1H)-ilideno)malononitrilos 74a-e 

En esta sección del capítulo se mostrará el estudio solvatocrómico de indeno[1,2-

b]pirazolo[4,3-e]piridin-5(1H)-ilideno)malononitrilos 74a-e y sus respectivos 

resultados preliminares en la detección de iones cianuro.  

Los espectros de absorción UV-vis de los compuestos 74a-e (10 µmol L-1) fueron 

medidos en varios disolventes no polares y polares apróticos como tolueno, DCM, 

acetona, ACN y DMSO (Figura 3.56, Tabla 3.8). Estos resultados mostraron que 

los espectros de absorción de los heterociclos 74a-e presentan la misma forma en 

la región de 260-450 nm. Las bandas entre 260-360 nm son asignadas a 

                                            

219.  Zhong, K.; Zhou, X.; Hou, R.; Zhou, P.; Hou, S.; Bian, Y.; Zhang, G.; Tang, L.; Shang, X. RSC Advances 2014, 4 (32), 
16612-16617. 
220.  Li, H. Anal. Chim. Acta 2018, 1010, 69-75. 
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transiciones π-π* y la banda de menor intensidad entre 370-450 nm es asignada a 

transiciones n-π*. 

     

       

    

Figura 3.56. Espectros de absorción UV-vis de soluciones 10 µmol L-1 de 74a-e en diferentes disolventes a 20 

ºC de (a) DMSO, (b) ACN, (c) acetona, (d) DCM y (e) tolueno.  

Por otro lado, espectros de emisión de los compuestos 74a-e (50 µmol L-1) fueron 

medidos en disolventes como tolueno, DCM, acetona, ACN y DMSO (Figura 3.57, 

Tabla 3.8). De estos espectros se puede observar que tanto la emisión de 

fluorescencia como los rendimientos cuánticos, no tienen una dependencia 

importante con la polaridad del disolvente.  
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Al usar DMSO como disolvente, los compuestos que mayor emisión de 

fluorescencia presentaban fueron los pirazoles 74b y 74c que se encontraban 

desplazados hipsocrómicamente con respectos a sus compuestos con estructuras 

análogas. En ACN el compuesto 74e tuvo una mayor emisión de fluorescencia con 

desplazamiento batocrómico respecto a los pirazoles 74a-d. En acetona, el 

compuesto que mayor emisión de fluorescencia tuvo fue 74b, mientras que en 

DCM fue el pirazol 74c. Finalmente, el uso de tolueno como disolvente no mostró 

una emisión de fluorescencia significativa en los heterociclos 74a-e. 

          

74a 74b 74c 74d 74e

74a 74b 74c 74d 74e

                    

                 

                 

Figura 3.57. Espectros de fluorescencia de soluciones 50 µmol L-1 de 74a-e en diferentes disolventes a 20 ºC 

de (a) DMSO, (b) ACN, (c) acetona, (d) DCM y (e) tolueno. Fotografías de los compuestos 74a-e en DMSO 

usando una lámpara UV (λexc =360 nm).   
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La figura 3.58 muestra el efecto directo del disolvente en cada uno de los 

compuestos (74a-e), donde el único compuesto que muestra un desplazamiento 

batocrómico a medida que aumenta la polaridad del disolvente es el pirazol 74e. 

Este resultado indica que hay una mayor transferencia de carta intramolecular 

(ICT) en el compuesto 74e debido al fuerte carácter dador que tiene el grupo 

dimetilamino (NMe2) que hace más eficiente el sistema D-A. 

    

   

Figura 3.58. Espectros de fluorescencia normalizadas de soluciones 50 µmol L-1 de 74a-e en diferentes 

disolventes a 20 ºC  

Aunque el compuesto 74e presentó una mayor transferencia de carga 

intramolecular (ICT) en comparación con sus análogos 74a-d, la emisión de 

fluorescencia en DMSO (ϕ = 0.002) es significativamente baja en comparación con 

ACN (ϕ = 0.181) (Tabla 5.8). Este fenómeno puede deberse a un efecto 

solvatocinético positivo que consiste en una reducción del rendimiento cuántico 

debido al alto grado de transferencia de carga intramolecular, el cual causa un 

incremento de la velocidad de relajación no radiativa del estado excitado.221 

Adicionalmente, una emisión dual en los espectros de fluorescencia fue observado 

principalmente en 74a (tolueno), 74c (tolueno), 74d (todos los disolventes a 

excepción de DMSO) y 74e (tolueno y DMSO). La presencia de estas dos bandas 

                                            

221.  Khan, S. A.; Asiri, A. M.; Al-Thaqafy, S. H. RSC Advances 2016, 6 (104), 102218-102225. 
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de emisión puede deberse a la presencia del estado localmente excitado (LE) y a 

la transición de transferencia de carga intramolecular por torsión (TICT) 

respectivamente.221 

Tabla 3.8. Propiedades fotofísicas en los compuestos 74a-e 

Compuesto Disolventea 
λab 

(nm) 
ε (L mol-1 cm-1) 

λex 

(nm) 
λem 

(nm) 
Desplazamiento 
de Stokes (nm) 

ϕF
b 

74a 

DMSO 309 16970 

340 

519 210 0.030 

ACN 306 23633 490 184 0.011 

Acetona 334 14523 491 157 0.028 

DCM 307 25934 482 175 0.010 

Tolueno 310 22642 382 72 0.009 

74b 

DMSO 304 25793 

345 

475 171 0.133 

ACN 305 27142 482 177 0.013 

Acetona 336 16433 485 149 0.082 

DCM 305 40837 476 171 0.027 

Tolueno 305 25049 417 112 0.010 

74c 

DMSO 308 21140 

350 

453 145 0.114 

ACN 305 23535 486 181 0.015 

Acetona 335 17885 485 150 0.012 

DCM 307 49177 475 168 0.050 

Tolueno 308 23044 465 157 0.011 

74d 

DMSO 309 26961 

345 

438 129 0.018 

ACN 306 20361 474 168 0.003 

Acetona 333 20701 413 80 0.004 

DCM 307 46697 416 109 0.009 

Tolueno 310 28237 387 77 0.015 

74e 

DMSO 297 22544 350 406 109 0.002 

ACN 260 20342 345 550 290 0.181 

Acetona 339 22311 

350 

507 168 0.003 

DCM 294 42680 462 168 0.026 

Tolueno 291 23195 430 139 0.006 

a50 µmol L-1. bRendimientos cuánticos relativos fueron medidos usando sulfato quininina como 
referencia (ϕF = 0.59 en 0.15 M HClO4).  

 

Para poder comprender la naturaleza de las transiciones electrónicas presentes en 

los compuestos 74a, 74b, 74c y 74e, se hicieron cálculos computacionales TD-

                                            

222. Manickam, S.; Balijapalli, U.; Sathiyanarayanan, K. I. New J. Chem. 2018, 42 (2), 860-871. 
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DFT de los espectros de absorción en fase gaseosa. Los valores λmax se 

obtuvieron de los espectros UV-vis teóricos con un nivel de teoría B3LYP/6-

31G(d,p). Los espectros UV-vis experimentales y simulados teóricamente se 

pueden observar en la figura 3.59. De estos resultados se puede observar que la 

banda máxima entre 340-350 nm calculado correlacionó muy bien con la banda 

máxima de absorción experimental de los compuestos 74a-c y 74e en tolueno. 

    

    

Figura 3.59. Espectro de absorción UV-vis experimental y calculado de los compuestos 74a, 74b, 74c y 74e. 

Los espectros fueron medidos en tolueno (10 µmol L-1). Los espectros en fase gaseosa fueron calculados a un 

nivel de teoría B3LYP/6-31G(d,p). 

Las máximas absorciones UV calculadas, las energías de excitación electrónica 

teóricas, las fuerzas del oscilador calculadas y las transiciones electrónicas en 

fase gaseosa son detalladas en la tabla 3.9. 
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Tabla 3.9. Espectros de absorción teóricos de 74a-c y 74e calculados aun nivel de teoría B3LYP/6-31G(d,p) 

Compuesto 

Longitud de onda (nm) Energías de 

Excitación 

(eV) 

Fuerza del 

oscilador 

(f) 

Asignación 
Teóricoa Experimentalb 

74a 

477 434 2,6922 0,6964 HOMO-1  LUMO+1 (100%) 

368 ------ 3,648 0,0628 
HOMO-4  LUMO (22%) 

HOMO LUMO+1 (30%) 

344 344 3,6019 0,2363 
HOMO-5  LUMO (33%) 

HOMO-2  LUMO (17%) 

295 310 4,1959 0,5933 
HOMO-1  LUMO+1 (43%) 

HOMO-6 LUMO (31%) 

291 285 4,2543 0,2476 

HOMO-8  LUMO (30%) 

HOMO-4 LUMO+1 (24%) 

HOMO-2  LUMO+1 (24%) 

74b 

498 -------- 2,4875 0,0902 
HOMO-1  LUMO (35%) 

HOMO LUMO (65%) 

464 -------- 2,6707 0,0886 

HOMO-2  LUMO (36%) 

HOMO-1 LUMO (44%) 

HOMO LUMO (20%) 

457 445 2,7156 0,0507 

HOMO-2  LUMO (49%) 

HOMO-1 LUMO (31%) 

HOMO- LUMO (20%) 

362 -------- 3,4225 0,0835 

HOMO-5  LUMO (39%) 

HOMO-3 LUMO (43%) 

HOMO- LUMO+1 (18%) 

339 347 3,6538 0,2224 

HOMO-5  LUMO (18%) 

HOMO-3 LUMO (16%) 

HOMO-1 LUMO+1 (38%) 

300 305 4,1259 0,1098 
HOMO-8  LUMO (43%) 

HOMO-3 LUMO+1 (46%) 

294 300 4,2079 0,6188 
HOMO-6  LUMO (34%) 

HOMO-2 LUMO+1 (52%) 

74c 

480 436 2,5802 0,1984 HOMO  LUMO (100%) 

351 355 3,5284 0,1925 
HOMO-4  LUMO (44%) 

HOMO-2 LUMO (25%) 

312 307 3,9615 0,1059 

HOMO-8  LUMO (14%) 

HOMO-7 LUMO (22%) 

HOMO-6  LUMO (17%) 

HOMO-1 LUMO+1 (23%) 

298 285 4,1572 0,4470 
HOMO-6  LUMO (28%) 

HOMO-1 LUMO+1 (32%) 

74e 

644 -------- 1,9259 0,0333 HOMO LUMO (100%) 

471 550 2,6337 0,1850 
HOMO-2  LUMO (24%) 

HOMO-1 LUMO (76%) 

416 400 2,9792 0,1479 HOMO LUMO+1 (100%) 

343 343 3,6133 0,2563 
HOMO-5  LUMO (31%) 

HOMO-3 LUMO (28%) 

297 290 4,1821 0,5251 

HOMO-9  LUMO (16%) 

HOMO-6 LUMO (28%) 

HOMO-2  LUMO+1 (56%) 
aValores calculado en fase gaseosa. bValores experimentales en tolueno 
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La banda entre 340-350 nm es asignada principalmente a la transición HOMO-

5→LUMO en 74a, HOMO-1→LUMO en 74b, HOMO-4→LUMO en 74c y HOMO-

5→LUMO en 74e, donde se predice que estas transiciones son de naturaleza π-

π*. De acuerdo con los diagramas de las orbitales moleculares fronteras de estas 

transiciones (Figura Apéndice A.5-A.7), se puede observar cómo la naturaleza 

electrónica de los grupos funcionales del anillo arilo, tienen una gran influencia en 

la transferencia de carga intramolecular hacia el grupo dicianovinilideno. Donde, el 

compuesto 74a presentó una transferencia de carga del grupo fenilo unido al anillo 

piridínico y del fragmento indeno. El compuesto 74b se lleva a cabo del grupo p-

metoxifenilo y del fragmento fenilpirazol, mientras que en 74c, se produce este 

fenómeno desde toda la molécula. Finalmente, para 74e dicha transferencia se 

favorece principalmente desde el grupo p-dimetilaminofenilo, debido al carácter 

dador fuerte de este sustituyente. 

-0,12464

-0,23341
-0,22997

-0,12229

-0,23934

-0,13124

-0,20749

-0,11791

ΔE =0,10877 ΔE =0,10768
ΔE =0,10810

ΔE =0,08958

LUMO
(eV)

HOMO
(eV)

74a 74b 74c 74e
 

Figura 3.60. Distribución de los orbitales HOMO y LUMO de los compuestos 74a, 74b, 74c y 74e. 
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En la figura 3.60 se ilustra los niveles de energía de los orbitales frontera de los 

compuestos 74a, 74b, 74c y 74e. De estos resultados se puede observar que un 

grupo extractor de carga como el CF3 puede estabilizar los niveles energéticos 

tanto del orbital HOMO como el LUMO, debido a su efecto inductivo. Por el 

contrario, grupos dadores de carga como OMe y NMe2, desestabilizan ambos 

orbitales frontera.82 

Por otro lado, al comprar las bandas energéticas (ΔE) de los compuestos 74a, 

74b, 74c y 74e, se puede concluir que 74e tiene menor ΔE debido al carácter 

dador del grupo dimetilamino (NMe2) que favorece una mayor transferencia de 

carga. 

Con el fin de evaluar la posible aplicación en el diseño de quimiosensores, se 

decidió hacer un ensayo preliminar donde se evaluó el efecto de la adición de 

diferentes equivalentes de CN- a soluciones (50 µmol L-1) de los compuestos 74a-e 

en ACN (Figura 3.61, Tabla 3.10). 

De los espectros de absorción UV-vis se observó una disminución de la banda 

alrededor de 425 nm a medida que se adiciona equivalentes de CN-, indicando 

que se ha llevado a cabo la reacción de adición tipo Michael en el grupo 

dicianovinilideno. (Figura 3.61).  

Por otro lado, los espectros de emisión de fluorescencia indicaron que para los 

compuestos 74a-d se favorece la formación de una nueva banda alrededor de 650 

nm y un incremento de emisión de fluorescencia a medida que se adiciona CN- 

(Figura 3.61). El incremento del rendimiento cuántico es 6 veces mayor en los 

compuestos 74a-c y 12 veces mayor en 74d después de haber adicionado 10 

equivalentes de CN- (Tabla 3.61). A excepción de la tendencia observada en 74a-

d, al estudiar el compuesto 74e, se observó una disminución de emisión de 

fluorescencia a medida que se adicionaba cianuro (Figura 3.61). Después de 

haber adicionado 100 equivalentes de CN-, se observó que el rendimiento cuántico 

fue 8 veces menor comparado con el inicial (Tabla 3.10). 

                                            

82.  Wan, W.; Wang, H.; Lin, H.; Wang, J.; Jiang, Y.; Jiang, H.; Zhu, S.; Wang, Z.; Hao, J. Dyes Pigments 2015, 121, 138-
146. 
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Figura 5.58. Espectros UV-vis normalizadas y de emisión de fluorescencia de soluciones 50 µmol L-1 en ACN 

de 74a-e en presencia de diferentes equivalentes de CN-  
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Tabla 3.10. Propiedades fotofísicas en los compuestos 74a-e en presencia de CN- 

Compuestoa Equivalentes CN- λab (nm) λex (nm) λem (nm) 
Desplazamiento 

de Stokes (nm) 
ϕF

b 

74a 

0 306 

340 

488 182 0.011 

1 306 489 183 0.026 

10 272 621 349 0.073 

74b 

0 305 

340 

480 175 0.013 

1 278 613 335 0.041 

10 274 623 349 0.079 

74c 

0 305 

345 

486 181 0.015 

1 305 477 172 0.027 

10 273 625 352 0.063 

74d 

0 306 

335 

473 167 0.003 

1 306 615 309 0.008 

10 270 621 351 0.067 

74e 

0 260 

345 

550 290 0.181 

1 260 555 295 0.166 

10 260 560 300 0.161 

100 260 585 325 0.023 

a50 µmol L-1 en acetonitrilo. bRendimientos cuánticos relativos fueron medidos usando sulfato quininina como 

referencia (ϕF = 0.59 en 0.15 M HClO4). 

 

Estos resultados preliminares indican que los compuestos 74a-d pueden ser 

potencialmente usados como quimiodosímetro de encendido para la detección de 

cianuro, mientras que, el compuesto 74e podría emplearse como quimiodosímetro 

de apagado para la detección de cianuro. Sin embargo, es necesario hacer otros 

estudios preliminares que tengan en cuenta el efecto del agua en la emisión de 

fluorescencia de los compuestos 74a-e. Dichos estudios se deben hacer con el fin 

de confirmar que el ion cianuro es el responsable directo del encendido o apagado 

de la fluorescencia de dichos heterociclos. 

3.3. Conclusiones 

De la primera parte de este capítulo, se concluye que se ha desarrollado un 

fluoroionóforo de encendido para el reconocimiento de Mg2+ empleando un 

fluoróforo conocido. Estudios por espectroscopía UV-vis, fluorescencia, RMN, y 
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espectrometría de masas HRMS, demostró la formación de un complejo 1:1 entre 

el quimiosensor 76 y Mg2+, el cual conllevó a un incremento en la emisión de 

fluorescencia. El compuesto 76 se enlaza a Mg2+ con una constante de asociación 

de 5.57 x 104 L mol-1, una baja interferencia en presencia de Ca2+ y un bajo límite 

de detección de 105 nmol L-1 en etanol-agua. 

 

De la segunda parte del capítulo, se puede concluir a modo general que los 

pirazoles con conjugación π extendida presentan propiedades emisión de 

fluorescencia cuyas propiedades fotofísicas dependen de los grupos que estas 

contengan.  Se evaluaron tres familias de compuestos: 3-(1,3-diaril-4-pirazolil)-2-

acrilonitrilos 21a-k, 4-vinil-1H-pirazoles 24a-d y (E)-4-estiril-1H-pyrazoles 26a-d, e 

indeno[1,2-b]pirazolo[4,3-e]piridin-5(1H)-ilideno)malononitrilos 74a-e. 

De la primera familia de pirazoles 21a-k se encontró que estos compuestos 

poseen alta emisión de fluorescencia en estado sólido y aquellos que contienen un 

mayor carácter D-π-A presentan desplazamientos batocrómicos. Estudios en 

solución mostraron que 21c presentó un mayor desplazamiento batocrómico en 

espectros UV-vis, alta emisión de fluorescencia en diferentes disolventes y 

mayores desplazamientos de Stokes en comparación con sus análogos 21a-b. 

Además, se evaluó el uso del compuesto 21c como quimiodosímetro de apagado 

para la detección de CN-. Los resultados mostraron una detección selectiva hacia 

CN- en comparación con otros aniones con un límite de detección de 6.8 µmol L-1. 

Análisis por espectroscopía UV-vis, fluorescencia, RMN, y espectrometría de 

masas HRMS, confirmaron la formación del aducto 21c-CN vía adición de Michael 

del CN- al grupo dicianovinilideno en el quimiodosímetro 21c. La formación de 
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dicho aducto conlleva a la interrupción de la transferencia de carga interna (ICT) 

que da como resultado la no emisión de fluorescencia. Ensayos en papeles 

indicadores permitió una detección visual selectiva de CN- en soluciones acuosas 

(10 mmol L-1) lo cual podría ser aplicado en análisis de agua contaminada.  

21c CN- F- Br- I- SCN- NO3
- NO2

- N3
- AcO- ClO3

- SO4
2- HSO4

- H2PO4
-

 

De la segunda familia de compuestos   24a-d y 26ad, se puede concluir que estos 

pirazoles se caracterizan por tener emisión de fluorescencia azul en el rango de 

350-400 nm con excelentes rendimientos cuánticos. La presencia del grupo 

estireno en los pirazoles 26a-d incrementa la conjugación π induciendo 

desplazamientos batocrómicos tanto en los espectros de absorción UV-vis como 

en los de emisión de fluorescencia. Se evaluó el uso del compuesto 26b como 

quimiosensor de apagado de fluorescencia para la detección de Hg2+. Los 

resultados mostraron una detección selectiva de Hg2+ en comparación con otros 

cationes con un límite de detección de 0.31 µmol L-1. Análisis por espectroscopía 

UV-vis, fluorescencia, RMN, y espectrometría de masas HRMS, confirmaron la 

formación del complejo (26b)2-Hg2+ con estequiometria 2:1. Estudios de 

reversibilidad confirmaron el encendido del quimiosensor 26b después de 

adicionar etilendiamina indicando que la interacción de 21b con Hg2+ es el 

causante directo del apagado de la fluorescencia y no a agentes externos. 
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Finalmente, de los estudios solvatocrómico de la tercera familia de pirazoles 74a-e 

se puede concluir que a excepción del compuesto 74e, los heterociclos 74a-c no 

tienen una dependencia importante con la polaridad del disolvente tanto en la 

emisión de fluorescencia como en los rendimientos cuánticos. El compuesto 74e 

tiene una mayor transferencia de carga intramolecular (ICT) debido al fuerte 

carácter dador que tiene el grupo dimetilamino (NMe2) que hace más eficiente el 

sistema D-A, dando como resultado un mayor efecto solvatocrómico.  Estudios 

preliminares del uso de los compuestos 74a-e como quimiodosímetro en la 

detección de cianuro mostraron que 74a-c puede comportase como un 

quimiosensor de encendido y 74e como uno de apagado.  

74a 74b 74c 74d 74e

74a 74b 74c 74d 74e
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En este capítulo se describen los procedimientos experimentales y la información 

espectroscópica de los compuestos trabajados en esta investigación.  Todos estos 

resultados se presentan en inglés con el fin de mostrar información detallada de 

las publicaciones provenientes de este trabajo, además de aprovechar la 

información como material soporte para manuscritos que aún faltan por publicar. 

General Information. All reagents were purchased from commercial sources and 

used without further purification, unless otherwise noted. All starting materials were 

weighed and handled in air at room temperature. The reactions were monitored by 

TLC and were visualized by UV (254 nm) and/or with ninhydrin in EtOH. Column and 

Flash chromatography was performed on silica gel (230-400 mesh or 70-230 mesh, 

respectively). All reactions under microwave irradiation were performed using a 

sealed reaction vessel (10 mL, max pressure = 300 psi) containing a Teflon coated 

stirring bar (obtained from CEM). Microwave-assisted reactions were performed in 

a CEM DiscoverTM focused microwave (ν = 2.45 GHz) reactor, equipped with a 

built-in pressure measurement sensor, and with a vertically focused IR temperature 

sensor; controlled temperature, power, and time settings were used for all 

reactions. NMR spectra were recorded at 400 MHz (1H) and 100 MHz (13C) at 298 

K using tetramethylsilane (0 ppm) as the internal reference. NMR spectroscopic 

data were recorded in CDCl3 and DMSO-d using as internal standards the residual 

non-deuteriated signal for 1H NMR and the deuterated solvent signal for 13C NMR 

spectroscopy. DEPT spectra were used for the assignment of carbon signals. 

Chemical shifts () are given in ppm and coupling constants (J) are given in Hz. 

The following abbreviations are used for multiplicities: s = singlet, d = doublet, t = 

triplet, and m = multiplet. Melting points were collected using a capillary melting 

point apparatus and are uncorrected. High resolution mass spectra (HRMS) were 

recorded using a Q-TOF spectrometer via electrospray ionization (ESI). The 

electronic absorption and fluorescence emission spectra were recorded in quartz 

cuvettes having a path length of 1 cm. Infrared spectra (FT-IR) were recorded on a 

Thermo Nicolet Nexus 470 ESP FT-IR Spectrometer. Melting points were 

determined in capillary tubes on a Stuart SMP10 melting point apparatus and are 

uncorrected. Measurements of pH were made with a Fisher Scientific accumet 
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research AR50 pH meter at 298 K. UV-vis and fluorescence measurements were 

performed at room temperature (20 ºC). For fluorescence measurements, both the 

excitation and emission slit widths were 5 nm. Synthesis of 2-pyridylhydrazine 

16a102 and 8-formyl-7-hydroxy-4-methylcoumarin 75176 were carried out using a 

known procedure. 

General procedure for the synthesis of hydrazones18a-c. To a solution of 

freshly synthesized 2-hydrazine 16-a-b (656 mg, 6.0 mmol) in 40 mL of ethanol 

was added the appropriate acetophenone 17a-c (6.0 mmol) in 20 mL of ethanol at 

room temperature. The reaction mixture was stirred at reflux during 2 h. Then the 

reaction was allowed to cool to room temperature and the solvent was evaporated 

under reduced pressure. The solid residue was purified by recrystallization from 

ethanol/water to afford the desired hydrazone derivatives 18a-d as colored solids 

in good yields. Copies of 1H and 13C-NMR spectra for all compounds are available 

in the Supporting Information on the ACS Publications website at DOI: 

10.1021/acs.joc.7b02460.202  

 

 

2-(2-(1-(4-Nitrophenylethylidene)hydrazinyl)pyridine 18a. Following the 

general procedure, for the reaction with 4-nitroacetophenone (17a, 992 

mg, 6.0 mmol), the hydrazone 18a was obtained as orange crystals (1.42 

g, 92%). Mp 159-160 °C. 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 2.29 (s, 3H), 6.86 (t, J = 6.0 Hz, 1H), 7.43 (d, J = 8.5 Hz, 

1H), 7.67 (t, J = 7.2 Hz, 1H), 7.92 (d, J = 9.0 Hz, 2H), 8.16 (d, J = 4.1 Hz, 1H), 8.21 (d, J 

= 9.0 Hz, 2H), 8.46 (s, 1H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 MHz):  = 2.0 (CH3), 108.0 (CH), 

116.9 (CH), 123.7 (CH), 126.0 (CH), 138.5 (CH), 140.3 (C), 144.6 (C), 147.3 (CH), 156.3 

(C) ppm. HRMS (ESI+): calcd. for C13H13N4O+ 257.1039 [M + H]+; found 257.1040. 

 

                                            

91.  Orrego-Hernández, J.; Cobo, J.; Portilla, J. Eur. J. Org. Chem. 2015, 2015 (23), 5064-5069. 
177.  Orrego-Hernández, J.; Nuñez-Dallos, N.; Portilla, J. Talanta 2016, 152, 432-437. 
203.  Orrego-Hernández, J.; Portilla, J. J. Org. Chem. 2017, 82 (24), 13376-13385. 
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2-(2-(1-(Phenylethylidene)hydrazinyl)pyridine 18b. Following the 

general procedure, for the reaction with acetophenone (17b, 720 

mg, 6.0 mmol), the hydrazone 17b was obtained as yellow crystals 

(1.02 g, 80%). Mp 139-140 °C (Lit. 138-139 °C). 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 2.77 (s, 3H), 6.78 (t, J = 6.0 Hz, 1H), 7.31-7.44 

(m, 4H), 7.62 (t, J = 7.3 Hz, 1H), 7.80 (d, J = 7.6 Hz, 2H), 8.14 (d, J = 4.7 Hz, 1H), 

8.30 (s, 1H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 MHz):  = 12.3 (CH3), 107.8 (CH), 115.8 

(CH), 125.7 (CH), 128.31 (CH), 138.2 (CH), 138.8 (C), 143.2 (C), 147.2 (CH), 

157.1 (C) ppm. HRMS (ESI+) calcd. for C14H16N3O+ 212.1188 [M + H]+; found 

212.1191. 

 

 

2-(2-(1-(4-Methoxyphenylethylidene)hydrazinyl)pyridine 18c. Following 

the general procedure, for the reaction with 4-methoxyacetophenone 

(17c, 900 mg, 6.0 mmol), the hydrazone 18c was obtained as yellow 

crystals (1.10 g, 76%). Mp 110-111 °C (Lit. 100-103 °C). 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 2.24 (s, 3H), 3.84 (s, 3H), 6.76 (t, J = 6.0 Hz, 1H), 6.92 (d, 

J = 8.8 Hz, 2H), 7.39 (d, J = 8.5 Hz, 1H), 7.60 (t, J = 7.5 Hz, 1H), 7.74 (d, J = 8.8 Hz, 2H), 

8.06 (s, 1H), 8.12 (d, J = 4.4 Hz, 1H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 MHz):  = 12.2 (CH3), 

55.3 (CH3), 107.6 (CH), 113.7 (CH), 115.6 (CH), 127.0 (CH), 131.5 (C), 138.2 (CH), 

143.1 (C), 147.3 (CH), 157.2 (C), 159.9 (CH) ppm. HRMS (ESI+) calcd. for C13H14N3
+: 

242.1293 [M + H]+; found 242.1288. 

 

General procedure for the synthesis of 1,3-diaryl-1H-pyrazole-4-

carbaldehydes 19a-d. To a flask containing dry N,N-dimethylformamide (0.58 mL, 

7.5 mmol) cooled to 0ºC was added phosphoryl chloride (1.4 mL, 15.0 mmol) for 

about 1 h maintaining the temperature. The corresponding hydrazone 19a-d (2.5 

mmol) was added, and the mixture was stirred at 80 °C for 3 h. After the 

completion of the reaction, the mixture was cooled to room temperature, poured 

into ice-chilled water, and neutralized with 10% sodium bicarbonate solution. The 

deposited solid was filtered off, washed with cold water and dried under high 

vacuum to afford the crude product in good yield. The solid residue was purified by 
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flash chromatography on silica gel (eluent: CH2Cl2) to afford the pure product 19a-

d. Copies of 1H and 13C-NMR spectra for all compounds are available in the 

Supporting Information on the ACS Publications website at DOI: 

10.1021/acs.joc.7b02460.202 

 

 

3-(4-Nitrophenyl)-1-(pyridin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 19a. 

Following the general procedure, for the reaction with 2-(2-(1-(4-

nitrophenylethylidene)hydrazinyl)pyridine (19a, 640 mg, 2.5 mmol), the 4-

formylpyrazole 19a was obtained as white powder (590 mg, 80%). Mp 

209-210 °C.   

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 7.36 (t, J = 6.9 Hz, 1H), 7.93 (t, J = 6.9 Hz, 1H), 8.13 (d, J 

= 7.6 Hz, 1H), 8.25 (d, J = 8.6 Hz, 2H), 8.34 (d, J = 8.6 Hz, 2H), 8.50 (d, J = 4.4 Hz, 1H), 

9.24 (s, 1H), 10.10 (s, 1H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 MHz):  = 113.0 (CH), 122.9 (C), 

123.2 (CH), 123.7 (CH), 129.7 (CH), 135.0 (CH), 137.7 (C), 139.2 (CH), 148.2 (C), 148.5 

(CH), 150.1 (C), 151.3 (C), 183.5 (CH) ppm. HRMS (ESI+): calcd. for C15H11N4O3
+ 

295.0831 [M + H]+; found 295.0827. 

 

 

3-(Phenyl)-1-(pyridin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 19b. Following 

the general procedure, for the reaction with 2-(2-(1-

(phenylethylidene)hydrazinyl)pyridine (18b, 528 mg, 2.5 mmol), the 4-

formylpyrazole 19b was obtained as yellow powder (530 mg, 85%). Mp 

103-105 °C. 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 7.29 (t, J = 5.9 Hz, 1H), 7.45-7.53 (m, 3H), 7.86-7.90 (m, 

3H), 8.12 (d, J = 8.4 Hz, 1H), 8.49 (d, J = 4.1 Hz, 1H), 9.19 (s, 1H), 10.08 (s, 1H) ppm. 

13C NMR (CDCl3, 100 MHz):  = 113.1 (CH), 122.5 (C), 122.8 (CH), 128.6 (CH), 128.9 

(CH), 129.4 (CH), 131.3 (C), 132.4 (CH), 139.0 (CH), 148.4 (CH), 150.4 (C), 154.7 (C), 

184.9 (CH) ppm. HRMS (ESI+): calcd. for C15H12N3O+ 250.0980 [M + H]+; found 

250.0974. 

                                            

203.  Orrego-Hernández, J.; Portilla, J. J. Org. Chem. 2017, 82 (24), 13376-13385. 
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3-(4-Methoxyphenyl)-1-(pyridin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 19c. 

Following the general procedure, for the reaction with 2-(2-(1-(4-

methoxyphenylethylidene)hydrazinyl)-pyridine (18c, 640 mg, 2.5 mmol), 

the 4-formylpyrazole 19c was obtained as white powder (580 mg, 83%). 

Mp 102-103 °C. 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 3.87 (CH3), 7.02 (d, J = 8.6 Hz, 2H), 7.28 (t, J = 6.9 Hz, 

1H), 7.85-7.88 (m, 3H), 8.10 (d, J = 7.6 Hz, 1H), 8.46 (d, J = 4.4 Hz, 1H, 9.01 (s, 1H), 

10.02 (s, 1H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 MHz):  = 55.3 (CH3), 113.1 (CH), 114.1 (CH), 

122.3 (C), 122.6 (CH), 123.9 (C), 130.2 (CH), 132.8 (CH), 139.0 (CH), 148.3 (CH), 150.4 

(C), 154.3 (C), 160.6 (C), 184.8 (CH) ppm. HRMS (ESI+): calcd. for C16H14N3O2
+ 

280.1086 [M + H]+; found 280.1091. 

 

 

1,3-diphenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 19c. Following the general 

procedure, for the reaction with phenylhydrazine (18d, 450 mg, 2.5 

mmol), the 4-formylpyrazole 19d was obtained as white powder (500 mg, 

94%). Mp. 138-140 ºC. 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  10.05 (s, 1H), 8.54 (s, 1H), 7.85-7.76 (m, 3H), 7.55-7.44 (m, 

4H), 7.39 (t, J = 7.4 Hz, 1H) ppm. 13C NMR (100 MHz, CDCl3)  185.3 (CH), 154.9 (C), 

139.2 (C), 131.5 (C), 131.1 (CH), 129.8 (CH), 129.4 (CH), 129.1 (CH), 128.9 (CH), 128.1 

(CH), 122.7 (C), 119.9 (CH) ppm. HRMS (ESI+): calcd. for C16H13N2O+ 249.1022 [M + 

H]+; found 2490.1030. 

 

General procedure for the pynthesis of 3-aryl-4-(2,2-dicyanovinyl)-1-(pyridin-

2-yl)-1H-pyrazoles 21a-c. To a flask containing an equimolar mixture of 1-(pyridin-

2-yl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 19a-c and malononitrile (20a, 33 mg, 0.50 mmol) 

in 5 mL of ethanol was added piperidine (~10 mol %) as catalyst. The mixture was 

stirred at reflux for 2 h. Then this was allowed to cool to room temperature and the 

deposited solid was filtered off, washed with cold ethanol and dried under high 

vacuum to afford products 21a-c in high yields. Copies of 1H and 13C-NMR spectra 
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for all compounds are available in the Supporting Information on the ACS 

Publications website at DOI: 10.1021/acs.joc.7b02460.202  

 

 

4-(2,2-Dicyanovinyl)-3-(4-nirophenyl)-1-(pyridin-2-yl)-1H-pyrazole 21a. 

Following the general procedure, for the reaction with 3-(4-nitrophenyl)-

1-(pyridin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde (19a, 147 mg, 0.5 mmol), 

the 4-dicyanovinylpyrazole 21a was obtained as white powder (154 mg, 

90%). Mp 253-255 ºC. 

1H NMR ([D6]DMSO, 400 MHz):  = 7.53 (m, 1H), 8.00 (d, J = 8.2 Hz, 2H), 8.05-8.13 (m, 

2H), 8.32 (s, 1H), 8.37 (d, J = 8.2 Hz, 2H), 8.60 (d, J = 4.4 Hz, 1H) ppm. 13C NMR 

([D6]DMSO, 100 MHz):  = 80.2 (C), 113.0 (CH), 122.9 (C), 123.2 (CH), 123.7 (CH), 

129.7 (CH), 135.0 (CH), 137.7 (C), 139.0 (CH), 113.8 (C), 113.9 (C), 115.0 (C), 124.0 

(CH), 124.1 (CH), 129.2 (CH), 130.3 (CH), 136.3 (C), 140.2 (CH), 147.9 (C), 148.9 (C), 

149.1 (CH), 151.7 (CH), 153.0 (CH) ppm. HRMS (ESI+): calcd. for C18H11N6O2
+ 343.0943 

[M + H]+; found 343.0940. 

 

 

4-(2,2-Dicyanovinyl)-3-(phenyl)-1-(pyridin-2-yl)-1H-pyrazole 21b. 

Following the general procedure, for the reaction with 3-(phenyl)-1-

(pyridin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde (19b, 125 mg, 0.5 mmol), the 

4-dicyanovinylpyrazole 21b was obtained as white powder (132 mg, 

89%). Mp 227-228 °C. 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 7.34 (t, J = 7.1 Hz, 1H), 7.54-7.58 (m, 5H), 7.78 (s, 1H), 

7.90 (t, J = 8.0 Hz, 1H), 8.(d, J = 8.2 Hz, 1H), 8.52 (d, J = 4.8 Hz, 1H) ppm. 13C NMR 

(CDCl3, 100 MHz):  = 79.9 (C), 113.2 (CH), 113.4 (C), 114.0 (C), 114.9 (C), 123.3 (CH), 

129.1 (CH), 129.2 (CH), 129.5 (CH), 129.9 (CH), 130.2 (C), 139.0 (CH), 148.7 (CH), 

150.0 (C), 150.9 (CH), 156.5 (C) ppm. HRMS (ESI+): calcd. for C18H12N5
+ 298.1093 [M + 

H]+; found 298.1092. 

                                            

203.  Orrego-Hernández, J.; Portilla, J. J. Org. Chem. 2017, 82 (24), 13376-13385. 
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4-(2,2-Dicyanovinyl)-3-(4-methoxyophenyl)-1-(pyridin-2-yl)-1H-pyrazole 

21c. Following the general procedure, for the reaction with 3-(4-

methoxyphenyl)-1-(pyridin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde (19c, 140 

mg, 0.5 mmol), the 4-dicyanovinylpyrazole 21c was obtained as yellow 

powder (151 mg, 92%). Mp 217-219 °C. 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 3.89 (CH3), 7.06 (d, J = 8.7 Hz, 2H), 7.32 (t, J = 7.1 Hz, 

1H), 7.49 (d, J = 8.7 Hz, 2H), 7.75 (s, 1H), 7.87 (t, J = 6.7 Hz, 1H), 8.08 (d, J = 8.2 Hz, 

1H), 8.50 (d, J = 4.0 Hz, 1H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 MHz):  = 55.5 (CH3), 79. (C), 

113.2 (CH), 113.4 (C), 114.1 (C), 114.7 (CH), 114.8 (C), 122.5 (C), 123.2 (CH), 129.5 

(CH), 130.4 (CH), 139.0 (CH), 148.7 (CH), 150.0 (C), 151.2 (CH), 156.3 (C), 161.0 (C) 

ppm. HRMS (ESI+): calcd. for C19H14N5O+ 328.1198 [M + H]+; found 328.1199. 

 

General procedure for the synthesis of 3-(1,3-diaryl-4-pyrazolyl)acrylonitriles 

21d-k. To a flask containing the respective nitrile 20a-b (0.40 mmol) in 2 mL of 

methanol was added an equimolar amount of sodium methoxide, and it was stirred 

for 15 min at room temperature. Then, an equimolar amount of 1,3-diaryl-1H-

pyrazole-4-carbaldehyde 19a-d (100 mg, 0.40 mmol) in 5 mL of methanol was 

added and the resulting mixture was stirred at 25 ºC for 6h. Then this was allowed 

to cool to room temperature and the deposited solid was filtered off, washed with 

cold methanol and dried under high vacuum to afford products 21d-k in high yields. 

 

 

 

 

(Z)-3-(3-(4-nitrophenyl)-1-(pyridin-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl)-2-

phenylacrylonitrile 21d. Following the general procedure, for the 

reaction with 3-(4-nitrophenyl)-1-(pyridin-2-yl)-1H-pyrazole-4-

carbaldehyde (19a, 100 mg, 0.34 mmol), the 4-pyzarolylacrylonitrile 

21d was obtained as yellow powder (115 mg, 86%). Mp 201-206 °C. 
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1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 9.63 (s, 1H), 8.52 (d, J = 5.6 Hz, 1H), 8.52 (d, J = 5.6 Hz, 

1H), 8.38 (d, J = 8.8 Hz, 2H), 8.09 (d, J = 8.2 Hz, 1H), 7.90-7.84 (m, 3H), 7.62 (d, J = 7.1 

Hz, 2H), 7.48-7.39 (m, 4H), 7.31 (dd, J = 7.0, 5.2 Hz, 1H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 

MHz)  = 152.4 (C), 150.7 (C), 148.8 (CH), 148.2 (C), 139.0 (CH), 138.6 (C), 133.8 (C), 

130.9 (CH), 129.8 (CH), 129.5 (CH), 129.4 (CH), 128.2 (CH), 125.7 (CH), 124.3 (CH), 

122.3 (CH), 118.1 (C), 116.8 (C), 113.0 (CH), 111.8 (C) ppm. HRMS (ESI+): calcd. for 

C23H16N5O2
+ 394.1299 [M + H]+; found 394.1304. 

 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz) 

 

 

13C NMR (CDCl3, 100 MHz) 
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(Z)-2-phenyl-3-(3-phenyl-1-(pyridin-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl)acrylonitrile 

21e. Following the general procedure, for the reaction with 3-

(phenyl)-1-(pyridin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde (19b,  100 mg, 

0.4 mmol), the 4-pyzarolylacrylonitrile 21e was obtained as yellow 

powder (123 mg, 90%). Mp 173-177 °C. 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 9.61 (s, 1H), 8.48 (d, J = 4.8 Hz, 1H), 8.08 (d, J = 8.2 Hz, 

1H), 7.82 (td, J = 8.2, 1.8 Hz, 1H), 7.66 (d, J = 6.7 Hz, 2H), 7.62-7.57 (m, 2H), 7.54-7.45 

(m, 4H), 7.43-7.31 (m, 3H), 7.26-7.20 (m, 1H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 MHz)  = 155.0 

(C), 150.8 (C), 148.5 (CH), 138.7 (CH), 134.1 (C), 132.20 (CH), 131.9 (C), 129.1 (CH), 

129.0 (CH), 129.0 (CH), 128.9 (CH), 128.8 (CH), 127.5 (CH), 125.6 (CH), 122.2 (CH), 

118.3 (C), 116.3 (C), 112.8 (CH), 110.0 (C) ppm. HRMS (ESI+): calcd. for C23H17N4
+ 

349.1448 [M + H]+; found 349.1454. 

 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz) 

 

13C NMR (CDCl3, 100 MHz) 
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(Z)-3-(3-(4-methoxyphenyl)-1-(pyridin-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl)-2-

phenylacrylonitrile 21f. Following the general procedure, for the 

reaction with 3-(4-methoxyphenyl)-1-(pyridin-2-yl)-1H-pyrazole-4-

carbaldehyde (19c,   100 mg, 0.36 mmol), the 4-pyzarolylacrylonitrile 

21f was obtained as yellow powder (120 mg, 89%). Mp 175-176 °C. 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 9.59 (s, 1H), 8.48 (d, J = 4.1 Hz, 1H), 8.07 (d, J = 8.2 Hz, 

1H), 7.83 (td, J = 8.0, 1.8 Hz,, 1H), 7.63-7.56 (m, 4H), 7.51 (s, 1H), 7.41 (dd, J = 10.0, 4.8 

Hz, 2H), 7.34 (dd, J = 8.5, 6.0 Hz, 1H), 7.23 (dd, J = 7.8, 5.5 Hz, 1H), 7.04 (d, J = 8.7 Hz, 

2H), 3.88 (s, 3H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 MHz)  = 160.4 (C), 155.1 (C), 151.0 (C), 

148.6 (CH), 138.8 (CH), 134.3 (C), 132.6 (CH), 130.4 (CH), 129.2 (CH), 128.9 (CH), 

127.5 (CH), 125.7(CH), 124.44 (C), 122.2 (CH), 118.5 (C), 116.3 (C), 114.5 (CH), 112.9 

(CH), 109.8 (C), 55.5 (CH3) ppm. HRMS (ESI+): calcd. for C24H19N4O+ 379.1553 [M + H]+; 

found 379.1559. 

 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz) 

 
13C NMR (CDCl3, 100 MHz) 
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(Z)-3-(1,3-diphenyl-1H-pyrazol-4-yl)-2-phenylacrylonitrile 21g. 

Following the general procedure, for the reaction with 1,3-diphenyl-

1H-pyrazole-4-carbaldehyde (19d,   100 mg, 0.4 mmol), the 4-

pyzarolylacrylonitrile 21g was obtained as yellow powder (110 mg, 

79%). Mp 190-192 °C. 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 9.03 (s, 1H), 7.84 (d, J = 8.5 Hz, 2H), 7.66 (d, J = 7.7 Hz, 

2H), 7.59 (d, J = 8.1 Hz, 2H), 7.55-7.47 (m, 6H), 7.44-7.32 (m, 4H) ppm. 13C NMR 

(CDCl3, 100 MHz)  = 154.8 (C), 139.5 (C), 134.1 (C), 132.6 (CH), 132.1 (C), 129.7 (CH), 

129.2 (CH), 129.0 (CH), 129.0 (CH), 128.9 (CH), 127.6 (CH), 127.4 (CH), 125.7 (CH), 

119.9 (CH), 119.0 (C), 116.4 (C), 109.3 (C) ppm. HRMS (ESI+): calcd. for C24H18N3
+ 

348.1495 [M + H]+; found 348.1503. 

 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz) 

 

 

13C NMR (CDCl3, 100 MHz) 
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(E)-3-(3-(4-nitrophenyl)-1-(pyridin-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl)-2-(thiophen-2-

yl)acrylonitrile 21h. Following the general procedure, for the reaction 

with 3-(4-nitrophenyl)-1-(pyridin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 

(19a, 100 mg, 0.34 mmol), the 4-pyzarolylacrylonitrile 21h was 

obtained as yellow powder (103 mg, 76%). Mp 261-262 °C. 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 9.55 (s, 1H), 8.52 (d, J = 3.9 Hz, 1H), 8.39 (d, J = 8.7 Hz, 

2H), 8.09 (d, J = 8.2 Hz, 1H), 7.87 (d, J = 8.8 Hz, 3H), 7.36 (d, J = 3.3 Hz, 1H), 7.33-7.28 

(m, 3H), 7.09 (dd, J = 4.8, 3.9 Hz, 1H) ppm.  13C NMR (CDCl3, 100 MHz)  = 152.0 (C), 

150.5 (C), 148.6 (CH), 138.9 (CH), 138.4 (C), 138.3 (C), 129.6 (CH), 128.7 (CH), 128.3 

(CH), 127.8 (CH), 127.1 (CH), 126.3 (CH), 124.1 (CH), 122.7 (CH), 116.8 (C), 116.3 (C), 

112.8 (CH), 106.4 (CH) ppm. HRMS (ESI+): calcd. for C21H14N5O2S+ 400.0863 [M + H]+; 

found 400.0868. 

 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz) 

 

 

 

 

13C NMR (CDCl3, 100 MHz) 

 



Capítulo 4. Spectroscopic and analytical characterization of compounds 

173 

 

(E)-3-(3-phenyl-1-(pyridin-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl)-2-(thiophen-2-

yl)acrylonitrile 21i. Following the general procedure, for the reaction 

with 3-(phenyl)-1-(pyridin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde (19b,  100 

mg, 0.40 mmol), the 4-pyzarolylacrylonitrile 21i was obtained as yellow 

powder (124 mg, 87%). Mp 187-190 °C. 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 9.57 (s, 1H), 8.52 (d, J = 4.7 Hz, 1H), 8.11 (d, J = 8.2 Hz, 

1H), 7.89-7.83 (m, 1H), 7.69 (d, J = 6.9 Hz, 2H), 7.59-7.49 (m, 3H), 7.39 (s, 1H), 7.35 (d, 

J = 2.6 Hz, 1H), 7.28 (d, J = 4.8 Hz, 2H), 7.08 (dd, J = 4.9, 3.8 Hz, 1H) ppm. 13C NMR 

(CDCl3, 100 MHz)  = 155.0 (C), 150.9 (C), 148.7 (CH), 139.1 (C), 138.8 (CH), 131.9 (C), 

130.5 (CH), 129.1 (CH), 129.1 (CH), 129.0 (CH), 128.3 (CH), 127.4 (CH), 126.6 (CH), 

126.0 (CH), 122.3 (CH), 117.3 (C), 116.1 (C), 113.0 (CH), 104.9 (C) ppm. HRMS (ESI+): 

calcd. for C21H15N4S+ 355.1012 [M + H]+; found 355.1019. 

 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz) 

 

13C NMR (CDCl3, 100 MHz) 
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(E)-3-(3-(4-methoxyphenyl)-1-(pyridin-2-yl)-1H-pyrazol-4-yl)-2-

(thiophen-2-yl)acrylonitrile 21j. Following the general procedure, for 

the reaction with 3-(4-methoxyphenyl)-1-(pyridin-2-yl)-1H-pyrazole-4-

carbaldehyde (19c,   100 mg, 0.36 mmol), the 4-pyzarolylacrylonitrile 

21j was obtained as yellow powder (111 mg, 81%). Mp 206-208 °C. 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 9.56 (s, 1H), 8.52 (d, J = 3.9 Hz, 1H), 8.11 (d, J = 8.2 Hz, 

1H), 7.87 (td, J = 8.3, 1.8 Hz, 1H), 7.63 (d, J = 8.7 Hz, 2H), 7.39 (s, 1H), 7.35 (d, J = 3.5 

Hz, 1H), 7.31-7.24 (m, 2H), 7.13-7.05 (m, 3H), 3.92 (s, 1H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 

MHz)  = 160.5 (C), 154.8 (C), 151.0 (C), 148.6 (CH), 139.2 (C), 138.8 (CH), 130.7 (CH), 

130.8 (CH), 128.2 (CH), 127.3 (CH), 126.5 (CH), 125.8 (CH), 124.4 (C), 122.2 (CH), 

117.4 (C), 116.0 (C), 114.5 (CH), 112.9 (CH), 104.6 (CH), 55.6 (CH3) ppm. HRMS (ESI+): 

calcd. for C22H17N4OS+ 385.1118 [M + H]+; found 385.1119. 

  

1H NMR (CDCl3, 400 MHz) 

 

13C NMR (CDCl3, 100 MHz) 
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(E)-3-(1,3-diphenyl-1H-pyrazol-4-yl)-2-(thiophen-2-yl)acrylonitrile 

21k. Following the general procedure, for the reaction with 1,3-

diphenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde (19d,   100 mg, 0.4 mmol), the 

4-pyzarolylacrylonitrile 21k was obtained as yellow powder (110 mg, 

77%). Mp 179-181 °C. 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 8.94 (s, 1H), 7.83 (dt, J = 3.1, 1.8 Hz, 2H), 7.68-7.62 (m, 

2H), 7.55-7.45 (m, 5H), 7.39-7.33 (m, 2H), 7.29 (dd, J = 3.6, 1.0 Hz, 1H), 7.26-7.23 (m, 

1H), 7.05 (dd, J = 5.1, 3.7 Hz, 1H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 MHz)  = 154.5 (C), 139.5 

(C), 139.0 (C), 131.9 (C), 130.7 (CH), 129.7 (CH), 129.2 (CH), 129.0 (CH), 128.2 (CH), 

127.6 (CH), 127.1 (CH), 126.4 (CH), 125.9 (CH), 119.8 (CH), 117.8 (C), 116.0 (C), 104.1 

(C) ppm. HRMS (ESI+): calcd. for C22H16N3S+ 354.1059 [M + H]+; found 354.1066. 

 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz) 

 

13C NMR (CDCl3, 100 MHz) 

 

General procedure for the synthesis of 1,3-diaryl-4-vinyl-1H-pyrazoles 24a-d. 

To a solution of methyltriphenylphosphonium bromide (1.29 g, 3.60 mmol) in dry 

THF (14 mL) at -40 °C was added dropwise n-BuLi in hexane (1.45 mL, 2.5 M, 
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3.60 mmol). The mixture was stirred for 20 minutes. Then, a solution 1,3-diaryl-4-

formylpyrazol 19a-d (1.20 mmol) in dry THF (8 mL) was added dropwise to a 

solution of phosphorus ylide at -40 °C. The resultant mixture was gradually heated 

at room temperature and stirred overnight. The mixture of reaction was added to a 

saturated NH4Cl solution (20 mL), and it was extracted with diethyl ether (3 x 20 

mL). The organic phase was dried with Na2SO4, filtered and evaporated on vacuo. 

The residue was purified by a column chromatography using DCM as a solvent to 

give the pure compound. 

 

 

2-(3-(4-nitrophenyl)-4-vinyl-1H-pyrazol-1-yl)pyridine 24a. Following the 

general procedure, for the reaction with 3-(4-nitrophenyl)-1-(pyridin-2-yl)-

1H-pyrazole-4-carbaldehyde (19a, 353 mg, 1.20 mmol), the 4-

vinylpyrazole 24a was obtained as light orange powder (103 mg, 30%).  

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 8.75 (d, J = 0.6 Hz, 1H), 8.45 (ddd, J = 4.9, 1.8, 0.8 Hz, 

1H), 8.33-8.28 (m, 2H), 8.07 (dt, J = 8.3, 0.9 Hz, 1H), 7.96-7.90 (m, 2H), 7.85 (ddd, J = 

8.3, 7.4, 1.9 Hz, 1H), 7.24 (ddd, J = 7.4, 4.9, 1.0 Hz, 1H), 6.69 (ddd, J = 17.5, 11.0, 0.7 

Hz, 1H), 5.68 (dd, J = 17.5, 1.3 Hz, 1H), 5.32 (dd, J = 11.0, 1.4 Hz, 1H) ppm. HRMS 

(ESI+): calcd. for C16H13N4O2
+ 293.1033 [M + H]+; found 293.1033. 

 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz) 
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2-(3-phenyl-4-vinyl-1H-pyrazol-1-yl)pyridine 24b. Following the general 

procedure, for the reaction with 3-(phenyl)-1-(pyridin-2-yl)-1H-

pyrazole-4-carbaldehyde (19b,  353 mg, 1.20 mmol), the 4- 

vinylpyrazole 21b was obtained as white powder (207 mg, 70%).  

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 8.74 (s, 1H), 8.43 (ddd, J = 4.9, 1.9, 0.9 Hz, 1H), 8.08 (dt, 

J = 8.3, 0.9 Hz, 1H), 7.81 (ddd, J = 8.3, 7.4, 1.9 Hz, 1H), 7.76-7.70 (m, 2H), 7.49-7.43 (m, 

2H), 7.42 – 7.35 (m, 1H), 7.19 (ddd, J = 7.4, 4.9, 1.0 Hz, 1H), 6.71 (ddd, J = 17.6, 11.0, 

0.7 Hz, 1H), 5.64 (dd, J = 17.6, 1.5 Hz, 1H), 5.23 (dd, J = 11.0, 1.5 Hz, 1H) ppm. HRMS 

(ESI+): calcd. for C16H14N3
+ 248.1182 [M + H]+; found 248.1179. 

 

 1H NMR (CDCl3, 400 MHz) 

 

 

2-(3-(4-methoxyphenyl)-4-vinyl-1H-pyrazol-1-yl)pyridine 24c. Following 

the general procedure, for the reaction with 3-(4-methoxyphenyl)-1-

(pyridin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde (19c,   335 mg, 1.2 mmol), 

the vinylpyrazole 21b was obtained as white powder (298 mg, 89%). 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 8.71 (s, 1H), 8.42 (ddd, J = 4.9, 1.9, 0.9 Hz, 1H), 8.06 (dt, 

J = 8.3, 0.9 Hz, 1H), 7.80 (ddd, J = 8.3, 7.3, 1.9 Hz, 1H), 7.69-7.60 (m, 2H), 7.17 (ddd, J = 

7.3, 4.9, 1.0 Hz, 1H), 7.04-6.94 (m, 2H), 6.69 (ddd, J = 17.6, 11.0, 0.7 Hz, 1H), 6.69 (ddd, 

J = 17.6, 11.0, 0.7 Hz, 1H), 5.63 (dd, J = 17.6, 1.5 Hz, 1H), 5.20 (d, J = 1.5 Hz, 1H), 3.86 

(s, 3H) ppm. HRMS (ESI+): calcd. for C17H16N3O+ 278.1288 [M + H]+; found 278.1285. 
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1H NMR (CDCl3, 400 MHz) 

 

 

1,3-diphenyl-4-vinyl-1H-pyrazole 24d. Following the general 

procedure, for the reaction with 1,3-diphenyl-1H-pyrazole-4-

carbaldehyde (19d,   300 mg, 1.2 mmol), the vinylpyrazole 24d was 

obtained as yellow oil (177 mg, 60%).  

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 8.10 (s, 1H), 7.82-7.70 (m, 4H), 7.51-7.44 (m, 4H), 7.43-

7.36 (m, 1H), 7.32-7.27 (m, 1H), 6.74 (ddd, J = 17.6, 11.0, 0.7 Hz, 1H), 5.58 (dd, J = 17.6, 

1.5 Hz, 1H), 5.22 (dd, J = 11.0, 1.5 Hz, 1H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 MHz)  = 151.5 

(C), 140.1 (C), 133.3 (C), 129.5 (CH), 128.6 (CH), 128.6 (CH), 128.2 (CH), 127.3 (CH), 

126.6 (CH), 124.8 (CH), 120.72 (C), 119.2 (CH), 114.2 (CH2) ppm. HRMS (ESI+): calcd. 

for C14H15N2
+ 247.1230 [M + H]+; found 247.1227. 

 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz) 
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13C NMR (CDCl3, 100 MHz) 

 

 

General procedure for the synthesis of (E)-4-styril-1H-pyrazoles 26a-d. A 

mixture of vinylpyrazole 24a-d (0.4 mmol), bromobenzene 25b or iodobenzene 25a 

(1.02 mmol), triethylamine (0.1 mL), Pd(AcO)2 (10 mol%), and PPh3 or (o-tol)3P (20 

mol%), and  3 mL of dry DMF was placed in a reaction tube of a CEM Discover® 

SP, containing a magnetic stirring bar. The tube was sealed with a plastic 

microwave septum and was irradiated at 150-180 °C for 30 min at a maximum 

power of 100 W (three times). The resulting crude was partitioned between 

dichloromethane and water. The organic layer was washed with water and dried 

over anhydrous sodium sulfate. Subsequently, solvent was removed by rotary 

evaporation under reduced pressure and the residue was purified by flash 

chromatography (hexane-ethyl acetate 20:1) to afford compounds.  
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(E)-2-(3-(4-nitrophenyl)-4-styryl-1H-pyrazol-1-yl)pyridine 26a. 

Following the general procedure, for the reaction with vinylpyrazole 

(24a,   117 mg, 0.4 mmol), iodobenzene 25b and PPh3 at 150 ºC.The 

styrilpyrazole 26a was obtained as white solid (81 mg, 55%).  

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 9.08 (s, 1H), 8.69 (dd, J = 4.8, 0.9 Hz, 1H), 8.56 (d, J = 

8.8 Hz, 2H), 8.31 (d, J = 8.3 Hz, 1H), 8.23-8.13 (m, 2H), 8.12-8.04 (m, 1H), 7.68 (d, J = 

7.3 Hz, 2H), 7.59 (t, J = 7.5 Hz, 2H), 7.54-7.42 (m, 4H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 MHz) 

 = 151.1 (C), 150.1 (C), 148.4 (CH), 147.7 (C), 139.8 (C), 139.0 (CH), 137.2 (C), 131.1 

(CH), 129.1 (CH), 129.0 (CH), 128.0 (CH), 126.5 (CH), 125.4 (CH), 124.1 (CH), 122.1 

(CH), 121.2 (C), 117.6 (CH), 112.7 (CH) ppm. HRMS (ESI+): calcd. for C22H16N4O2
+ 

369.1346 [M + H]+; found 369.1340. 

 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz) 

 

 

13C NMR (CDCl3, 100 MHz) 
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(E)-2-(3-phenyl-4-styryl-1H-pyrazol-1-yl)pyridine 26b. Following the 

general procedure, for the reaction with vinylpyrazole (24b,   99 mg, 

0.4 mmol), iodobenzene 25b and PPh3 at 150 ºC.The styrilpyrazole 

26b was obtained as white solid (91 mg, 70%).  

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 8.77 (s, 1H), 8.36 (ddd, J = 4.8, 1.7, 0.7 Hz, 1H), 8.02 (d, 

J = 8.3 Hz, 1H), 7.74 (ddd, J = 8.3, 7.5, 1.8 Hz, 1H), 7.71-7.66 (m, 2H), 7.44-7.34 (m, 

5H), 7.26 (dd, J = 10.4, 4.8 Hz, 2H), 7.19-7.14 (m, 1H), 7.11 (ddd, J = 7.3, 4.9, 0.9 Hz, 

1H), 6.97 (q, J = 16.3 Hz, 2H) ppm.  13C NMR (CDCl3, 100 MHz)  = 152.9 (C), 151. (C), 

148.21 (CH), 138.8 (CH), 137.7 (C), 133.2 (C), 129.6 (CH), 128.8 (CH), 128.8 (CH), 

128.7 (CH), 128.5 (CH), 127.6 (CH), 126.4 (CH), 124.7 (CH), 121.6 (CH), 120.7 (C), 

118.7 (CH), 112.7 (CH) ppm. HRMS (ESI+): calcd. for C22H18N3
+ 324.1495 [M + H]+; 

found 324.1488. 

 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz) 

 

13C NMR (CDCl3, 100 MHz) 
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(E)-2-(3-(4-methoxyphenyl)-4-styryl-1H-pyrazol-1-yl)pyridine 26c. 

Following the general procedure, for the reaction with vinylpyrazole 

(24c,   110 mg, 0.4 mmol), iodobenzene 25b and PPh3 at 150 ºC.The 

styrilpyrazole 26c was obtained as white solid (90 mg, 64%).  

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 8.80 (s, 1H), 8.42 (ddd, J = 4.9, 1.8, 0.8 Hz, 1H), 8.06 

(dd, J = 8.3, 0.8 Hz, 1H), 7.80 (ddd, J = 8.3, 7.4, 1.9 Hz, 1H), 7.72-7.63 (m, 2H), 7.47-

7.39 (m, 2H), 7.32 (t, J = 7.6 Hz, 2H), 7.23-7.19 (m, 1H), 7.17 (ddd, J = 7.4, 4.9, 1.0 Hz, 

1H), 7.08-6.95 (m, 1H), 3.86 (s, 3H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 MHz)  = 160.0 (C), 

152.7 (C), 151.5 (C), 148.2 (CH), 138.8 (CH), 137.7 (C), 130.0 (CH), 129.5 (CH), 128.8 

(CH), 127.5 (CH), 126.4 (CH), 125.8 (C), 124.6 (CH), 121.4 (CH), 120.5 (C), 118.9 (CH), 

114.3 (CH), 112.6 (CH), 55.5 (CH) ppm. HRMS (ESI+): calcd. for C23H20N3O+ 354.1601 

[M + H]+; found 354.1595. 

 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz) 

  

13C NMR (CDCl3, 100 MHz) 
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(E)-1,3-diphenyl-4-styryl-1H-pyrazole 26d. Following the general 

procedure, for the reaction with vinylpyrazole (24d,   110 mg, 0.4 

mmol), bromobenzene 25a and P(o-tol)3 at 180 ºC.The styrilpyrazole 

26d was obtained as white solid (103 mg, 80%).  

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 8.11 (s, 1H), 7.75 – 7.65 (m, 4H), 7.45-7.31 (m, 7H), 

7.29-7.20 (m, 3H), 7.19-7.14 (m, 1H), 7.02 (d, J = 16.3 Hz, 1H), 6.87 (d, J = 16.3 Hz, 1H) 

ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 MHz)  = 152.0 (C), 140.0 (C), 137.7 (C), 133.3 (C), 129.6 

(CH), 129.1 (CH), 128.8 (CH), 128.8 (CH), 128.7 (CH), 128.3 (CH), 127.5 (CH), 126.7 

(CH), 126.3 (CH), 124.6 (CH), 120.4 (C), 119.2 (CH), 118.9 (CH) ppm. HRMS (ESI+): 

calcd. for C23H19N2
+ 323.1543 [M + H]+; found 323.1535. 

 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz) 

 

 

13C NMR (CDCl3, 100 MHz) 
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General procedure for the synthesis of 1H-pyrazol-5(4H)-ones 29a-c 

 

(E)-2-(3-(4-methoxyphenyl)-4-styryl-1H-pyrazol-1-yl)pyridine 29a. A solution of 2-

hydrazinilpyridine 16a (0.466 g, 4.27 mmol) in acetic acid (14 mL) was mixed with ethyl 

acetoacetate 52a (0.556 g, 4.27 mmol). The resultant mixture was heated under reflux for 

3 h. The reaction mixture is concentrated in vacuo, and the residue was extracted with 

ethyl acetate (50 mL). The organic layer was washed with saturated aqueous NaHCO3 (2 

x 15 mL) and water, then brine, and dried over anhydrous sodium sulfate. The solvent 

was removed by evaporation, and the product was purified by silica gel flash 

chromatography using DCM as eluent. A white powder of the product was obtained (476 

mg, 64%;). Mp 108-109 °C. Copies of 1H and 13C-NMR spectra for all compounds 

are available in the Supporting Information on the EurJOC Publications website at 

DOI: 10.1002/ejoc.201500505.102 

 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 2.29 (s, 3H), 5.45 (s, 1H), 7.14 (t, J = 6.6 Hz, 

1H), 7.88 (t, J = 7.4 Hz, 1H), 8.00 (d, J = 8.5 Hz, 1H), 8.26 (d, J = 4.8 Hz, 1H) 

ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 MHz)  = 14.3 (CH3), 89.0 (CH), 112.0 (CH), 

119.8 (CH), 140.2 (CH), 145.0 (CH), 151.7 (CH), 153.6 (C), 157.6 (C) ppm. 

MS (EI) m/z 175 (M+, 36%), 134 (13), 79 (15), 52 (11), 40 (16), 32 (100). 

   

3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5(4H)-one 29b. A solution of the phenylhydrazine 16b 

(10.8 g, 0.10 mol) in ethanol (39 mL) was added dropwise ethyl acetoacetate 52a (13.0 g, 

0.10 mol). The resultant mixture was heated under reflux for 5 h. The solvent was 

evaporated in vacuo. The reaction product was cooled, filtered and recrystallized with 

ethanol. A white powder of the product was obtained (13.0 g, 80%;). Mp 126-127 °C. 

Copies of 1H and 13C-NMR spectra for all compounds are available in the 

Supporting Information on the EurJOC Publications website at DOI: 

10.1002/ejoc.201500505.91 

                                            

91.  Orrego-Hernández, J.; Cobo, J.; Portilla, J. Eur. J. Org. Chem. 2015, 2015 (23), 5064-5069. 
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1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 2.16 (s, 3H), 3.39 (s, 2H), 7.16 (t, J = 7.4 Hz, 

1H), 7.38 (t, J = 8.0 Hz, 2H), 7.85 (d, J = 8.0 Hz, 2H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 

100 MHz)  = 16.9 (CH3), 43.0 (CH2), 118.8 (CH), 124.9 (CH), 128.7 (CH), 

138.0 (C), 156.2 (C), 170.5 (C) ppm. MS (EI) m/z (M+, 100%); 105 (48); 91 

(97); 77 (79); 51 (35). 

 

2-(pyridin-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one 29c. A mixture of 

hydrazinilpyridine 16a (0.466 g, 4.27 mmol) in AcOH (5 mL) was treated with ethyl 

trifluoracetoacetate 52b (0.607 g, 4.27 mmol) and was heated at 110 ºC for 25 min under 

microwave heating (oven vessel) with reflux and stirring until the starting materials could 

no longer be detected by TLC. The solvent was removed by evaporation and the residue 

was extracted with AcOEt. The organic layer was washed with saturated aqueous 

NaHCO3, then brine, and dried over anhydrous sodium sulfate. The solvent was removed 

under vacuum and the product recrystallized with ethanol to give white powder. (0.320 g, 

50%;). Mp 75-78 °C.  

 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 8.24 (d, J = 5.0 Hz, 1H), 7.87 (ddd, J = 11.2, 

10.1, 5.0 Hz, 2H), 7.20 (ddd, J = 6.9, 3.8, 1.3 Hz, 1H), 5.77 (s, 1H), 4.74 (s, 

OH) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 MHz)  = 157.1 (C), 154.1 (c), 145.4 (CH), 

143.9 (q, CF3), 140.6 (CH), 121.6 (CH), 112.9 (CH), 86.6 (CH) ppm. HRMS 

(ESI+): calcd. for C9H7N3F3O+ 230.0536 [M + H]+; found 230.0535. 

 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz) 
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13C NMR (CDCl3, 100 MHz) 

 

2-(pyridin-2-yl)-5-(trifluoromethyl)-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one 29d. A mixture of 

phenylhydrazine 16b (0.500 g, 2,79 mmol) in AcOH (5 mL) was treated with ethyl 

acetoacetate 52a (0.396 g, 2.79 mmol) and was heated under reflux for 5 h until the 

starting materials could no longer be detected by TLC. The reaction mixture is 

concentrated in vacuo, and the residue was extracted with ethyl acetate (50 mL). The 

organic layer was washed with saturated aqueous NaHCO3 (2 x 15 mL) and water, then 

brine, and dried over anhydrous sodium sulfate. The solvent was removed by 

evaporation, and the product was purified by silica gel flash chromatography using DCM 

as eluent. A white powder of the product was obtained (0.535 g, 84%;). Mp 113-114 °C.  

 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 7.80 (d, J = 8.2 Hz, 1H), 7.65 (d, J = 6.3 Hz, 

1H), 7.51-7.27 (m, 3H), 5.88 (s, OH), 3.71 (s, 1H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 

MHz)  = 152.1 (C), 138.9 (C), 138.5 (C), 136.0 (C), 127.4 (CH), 125.4 (CH), 

120.5 (CH), 83.8 (CH) ppm. HRMS (ESI+): calcd. for C10H8N2F3O+ 229.0583 

[M + H]+; found 229.0588. 

 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz) 

 

 

13C NMR (CDCl3, 100 MHz) 
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2-(4-Chlorophenyl)-5-methyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one 29e. A mixture of 2-(4- 

chlorophenyl)hydrazine hydrochloride 16c (0.500 g, 2,79 mmol, 1 equiv.) in AcOH (5 mL) 

was treated with ethyl acetoacetate 52a (0.365 g, 2.79 mmol, 1 equiv.) and sodium 

acetate (0.022 g, 0.165 mmol, 0.06 equiv.) was heated under reflux with stirring until the 

starting materials could no longer be detected by TLC. The solvent was removed by 

evaporation and the residue was extracted with AcOEt. The organic layer was washed 

with saturated aqueous NaHCO3, then brine, and dried over anhydrous sodium sulfate. 

The solvent was removed under vacuum and the residue was purified by silica gel flash 

chromatography (DCM) to give white crystals (0.466 g, 80%;). Mp 159-160 °C. Copies of 

1H and 13C-NMR spectra for all compounds are available in the Supporting 

Information on the EurJOC Publications website at DOI: 

10.1002/ejoc.201500505.91 

 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 2.19 (s, 3H), 3.42 (s, 2H), 7.34 (d, J = 8.8 Hz, 

2H), 8.34 (d, J = 8.8 Hz, 2H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 MHz)  = 17.0 (CH3), 

43.0 (CH2), 119.8 (CH), 128.8 (CH), 130.0 (C), 136.6 (C), 156.5 (C), 170.4 

(C) ppm.  HRMS m/z (ESI) calcd. for C10H9ClN2O+ 209.0476 [M+H]+; found 

209.047. 

 

General procedure for the synthesis of 5-chloro-1H-pyrazole-4-

carbaldehydes 30a-e. To a cold stirred solution of dimethylformamide (2.9 mL, 

37.5 mmol, 3 equiv.) and phosphoryl chloride (8.0 mL, 87.5 mmol, 7 equiv.) was 

added 1H-pyrazol-5(4H)-one 29a-e (12.5 mmol, 1 equiv.). The mixture was stirred 

at 1000 °C for 2 h, cooled to room temperature and poured into ice-cold water (200 

mL). A solid separated out, and was filtered, washed with cold water and dried to 

afford compounds 30a-e. Copies of 1H and 13C-NMR spectra compounds 30a-b 
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and 30e are available in the Supporting Information on the EurJOC Publications 

website at DOI: 10.1002/ejoc.201500505.102  

 

 

5-chloro-3-methyl-1-(pyridin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 30a. 

Following the general procedure, for the reaction with pyrazolone (29a,  

2.19 g, 12.5 mmol), the 1H-pyrazole-4-carbaldehyde 30a was obtained as 

pale-yellow powder (2.62 g, 95%). Mp 114-115 °C. 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 2.54 (s, 3H), 7.38 (t, J = 6.7 Hz), 7.71 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 

7.90 (t, J = 8.0 Hz, 1H), 8.60 (d, J = 4.0 Hz, 1H), 10.00 (s, 1H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 

MHz)  = 13.9 (CH3), 118.3 (C), 118.6 (CH), 123.7 (CH), 134.0 (C), 138.7 (CH), 148.6 

(CH), 150.3 (C), 152.0 (C), 184.0 (CH) ppm. MS (EI) m/z 221/222 (M+, 49/25%), 157 (10), 

78 (73), 51 (74), 40 (12), 32 (100). 

 

 

5-chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 30b. Following the 

general procedure, for the reaction with pyrazolone (29b,  2.18 g, 12.5 

mmol), the 1H-pyrazole-4-carbaldehyde 30b was obtained as pale-yellow 

powder (2.35 g, 85%). Mp 145-146 °C. 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 2.54 (s, 3H), 7.45-7.56 (m, 5H), 9.98 (s, 1H) ppm. 13C 

NMR (CDCl3, 100 MHz)  = 1313.8 (CH3), 117.4 (C), 125.2 (CH), 129.1 (CH), 129.2 (CH), 

133.4 (C), 136.9 (C), 151.7 (C) and 183.8 (CH) ppm. MS (EI) m/z 220/221 (M+, 60/29%), 

155 (22), 77 (68), 51 (78). 

 

 

5-chloro-1-(4-chlorophenyl)-3-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 30c. 

Following the general procedure, for the reaction with pyrazolone (29e,  

2.61 g, 12.5 mmol), the 1H-pyrazole-4-carbaldehyde 30b was obtained 

as white powder (2.35 g, 85%). Mp 119-121 °C. 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 2.54 (s, 3H), 7.50-7.53 (m, 4H), 9.98 (s, 1H) ppm. 13C 

                                            

91.  Orrego-Hernández, J.; Cobo, J.; Portilla, J. Eur. J. Org. Chem. 2015, 2015 (23), 5064-5069. 
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NMR (CDCl3, 100 MHz)  = 13.8 (CH3), 117.6 (C), 126.3 (CH), 129.5 (CH), 133.9 (C), 

135.1 (C), 135.4 (C), 152.0 (C), 183.7 (CH) ppm. HRMS m/z (ESI) calcd. for 

C11H9Cl2N2O+ 255.0086 [M+H]+; found 225.0083. 

 

 

5-chloro-1-(pyridin-2-yl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 30d. 

Following the general procedure, for the reaction with pyrazolone (29c,  286 

mg, 1.25 mmol), the 1H-pyrazole-4-carbaldehyde 30b was extracted with 

AcOEt and purified by a column chromatography (DCM-n-pentane 1:25) 

obtaining a pale-pink powder (69 mg, 20%). Mp 88-91 °C. 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 10.06 (s, 1H), 8.63 (dd, J = 4.8, 1.1 Hz, 1H), 7.98 (td, J = 

8.0, 1.9 Hz, 1H), 7.74 (d, J = 8.1 Hz, 1H), 7.49 (ddd, J = 7.5, 4.9, 0.9 Hz, 1H) ppm. 13C 

NMR (CDCl3, 100 MHz)  = 181.3 (s), 149.9 (s), 149.0 (s), 139.3 (s), 134.7 (s), 125.1 (s), 

121.4 (s), 119.3 (s), 118.7 (s), 117.5 (s) ppm. HRMS m/z (ESI) calcd. for C11H7ClF3N3O+ 

276.0146 [M+H]+; found 276.0149. 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz) 

 

13C NMR (CDCl3, 100 MHz) 
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5-chloro-1-(pyridin-2-yl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 30d. 

Following the general procedure, for the reaction with pyrazolone (29d,  285 

mg, 1.25 mmol), the 1H-pyrazole-4-carbaldehyde 30b was extracted with 

AcOEt and purified by a column chromatography (DCM) obtaining a white 

powder (172 mg, 52%). Mp 38-43 °C. 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 10.05 (s, 1H), 7.56 (s, 5H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 

MHz)  = 181.3 (CH), 136.3 (C), 133.9 (C), 130.4 (CH), 129.7 (CH), 125.7 (CH), 121.6 

(C), 118.9 (C), 116.8 (C) ppm. HRMS m/z (ESI) calcd. for C11H7ClF3N2O+ 275.0194 

[M+H]+; found 275.0195. 

 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz)

 

 

 

 13C NMR (CDCl3, 100 MHz) 

 

General procedure for the synthesis of 5-alkylamino-3-methyl-1-(pyridin-2-yl)-

1H-pyrazole-4-carbaldehydes   54a-f. A mixture of pyrazole 30a (0.45 mmol, 1 

equiv.), the appropriate amine 53 (0.56 mmol, 1.3 equiv.), cesium carbonate (0.147 

g, 0.45 mmol, 1 equiv.), copper iodide (I) (0.0086 g, 10% mol, 0.1 equiv.) and 2 mL 

of dimethylformamide was placed in a reaction tube of a CEM DiscoverTM, 

containing a magnetic stirring bar. The tube was sealed with a plastic microwave 

septum, and then, was irradiated at 80-140 °C for 15-35 min at 100 W. The 
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resulting crude was partitioned between dichloromethane and water. The organic 

layer was washed with water, then brine, and dried over anhydrous sodium sulfate. 

Subsequently, solvent was removed under vacuum and the residue was purified by 

silica gel column chromatography using DCM:AcOEt 50:1 v/v as eluent to afford 

compounds 54a-f. Copies of 1H and 13C-NMR spectra for all compounds are 

available in the Supporting Information on the EurJOC Publications website at DOI: 

10.1002/ejoc.201500505.102  

 

5-(Cyclohexylamino)-3-methyl-1-(pyridin-2-yl)-1H-pyrazole-4-

carbaldehyde 54a. White crystals (125 mg, 98%). Mp 107-109 °C. 1H 

NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 1.25-1.46 (m, 5H), 1.59-1.62 (m, 1H), 

1.68-1.75 (m, 2H), 1.96-2.06 (m, 2H), 2.45 (s, 3H), 4.03-4.05 (m, 2H), 

7.13 (t, J = 6.1 Hz, 1H), 7.80 (t, J = 7.3 Hz, 1H), 7.97 (d, J = 8.4 Hz, 1H), 8.32 (d, J = 5.0 

Hz, 1H), 9.74 (s, 1H), 9.92 (s, 1H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 MHz)  = 14.3 (CH3), 24.1 

(CH2), 25.6 (CH2), 33.4 (CH2), 54.0 (CH), 105.8 (C), 114.1 (CH), 119.8 (CH), 138.8 (CH), 

145.8 (CH), 151.7 (C), 153.1 (C),154.4 (C), 181.8 (CH) ppm. HRMS m/z (ESI) calcd. for 

C16H21N4O+ 285.1710 [M+H+]+; found 285.1712. 

 

5-(Benzylamino)-3-methyl-1-(pyridin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 

54b. White crystals (124 mg, 94%). Mp 102-104 °C. 1H NMR (CDCl3, 

400 MHz):  = 2.46 (s, 3H), 4.94 (s, 2H), 7.13 (t, J = 7.3 Hz, 1H), 7.28-

7.35 (m, 5H), 7.82 (t, J = 7.0 Hz, 1H), 7.99 (d, J = 8.5 Hz, 1H), 8.27 (d, J 

= 5.0 Hz, 1H), 9.73 (s, 1H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 MHz)  = 14.2 

(CH3), 50.2 (CH2), 106.6 (C), 114.2 (CH), 120.0 (CH), 127.0 (CH), 127.5 (CH), 128.8 

(CH), 138.2 (C), 139.0 (CH), 145.9 (CH), 152.7 (C), 153.1 (C), 154.2 (C), 181.9 (CH) 

ppm. HRMS m/z (ESI) calcd. for C17H17N4O+ 293.1397 [M+H+]+; found 293.1139. 
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 3-Methyl-5-(octylamino)-1-(pyridin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 

54c. White crystals (140 mg, 99%). Mp 60-62 °C. 1H NMR (CDCl3, 400 

MHz):  = 0.86 (t, J = 6.9, 3H), 1.26-1.44 (m, 8H), 1.67-1.73 (m, 2H), 

2.45 (s, 3H), 3.60 (t, J = 7.0 Hz, 2H), 7.12 (t, J = 6.2 Hz, 1H), 7.79 (t, J 

= 7.4 Hz, 1H), 7.95 (d, J = 8.6 Hz, 1H), 8.30 (d, J = 5.0 Hz, 1H), 9.81 (s, 1H) ppm. 13C 

NMR (CDCl3, 100 MHz)  = 14.1 (CH3), 14.5 (CH3), 22.6 (CH2), 26.7 (CH2), 29.1 (CH2), 

29.2 (CH2), 29.9 (CH2), 31.7 (CH2), 46.7 (CH2), 106.7 (C), 114.0 (CH), 119.8 (CH), 138.9 

(CH), 145.8 (CH), 152.9 (C), 153.1 (C), 154.3 (C), 181.9 (CH) ppm. HRMS m/z (ESI) 

calcd. for C18H27N4O+ 315.2179 [M+H+]+; found 315.2174. 

 

5-((2-Ethylhexyl)amino)-3-methyl-1-(pyridin-2-yl)-1H-pyrazole-4-

carbaldehyde 54d. yellow oil (139 mg, 98%). 1H NMR (CDCl3, 400 

MHz):  = 0.87-0.92 (m, 6H), 1.26-1.29 (m, 4H), 1.36-1.49 (m, 4H), 

1.61-1.65 (m, 1H), 2.43 (s, 3H), 3.54 (t, J = 5.3 Hz, 2H), 7.10 (t, J = 6.1 

Hz, 1H), 7.78 (t, J = 7.9 Hz, 1H), 7.93 (d, J = 8.4 Hz, 1H), 8.26 (d, J = 4.4 Hz, 1H), 9.75 

(s, 1H), 9.84 (s, 1H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 MHz)  = 10.9 (CH3), 13.9 (CH3), 14.6 

(CH3), 22.9 (CH2), 24.4 (CH2), 28.8 (CH2), 31.0 (CH2), 39.6 (CH), 49.8 (CH2), 106.7 (C), 

113.9 (CH), 119.7 (CH), 138.8 (CH), 145.7 (CH), 152.8 (C), 153.4 (C), 154.3 (C), 182.0 

(CH) ppm. HRMS m/z (ESI) calcd. for C18H27N4O+ 315.2179 [M+H+]+; found 315.2180. 

 

5-(Butylamino)-3-methyl-1-(pyridin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 54e. 

Yellow crystals (109 mg, 94%). Mp. 75-77 ºC. 1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  

= 0.95 (t, J = 7.4, 3H), 1.44 (m, 2H), 1.68 (m, 2H), 2.44 (s, 3H), 3.60 (t, J = 

7.1 Hz, 2H), 7.10 (t, J = 5.2 Hz, 1H), 7.78 (t, J = 7.0 Hz, 1H), 7.93 (d, J = 8.4 

Hz, 1H), 8.28 (d, J = 4.8 Hz, 1H), 9.82 (s, 1H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 MHz)  = 13.7 

(CH3), 14.5 (CH3), 19.9 (CH2), 32.0 (CH2), 46.4 (CH2), 106.6 (C), 114.0 (CH), 119.8 (CH), 

138.8 (CH), 145.8 (CH), 152.8 (C), 153.0 (C), 154.3 (C), 182.0 (CH) ppm. HRMS m/z 

(ESI) calcd. for C14H19N4O+ 259.1553 [M+H+]+; found 259.1546. 

 

General procedure for the synthesis of 5-alkylamino-3-methyl-1-aryl-1H-

pyrazole-4-carbaldehydes   54g-m. A mixture of pyrazole 30b-c (0.45 mmol, 1 

equiv.), the appropriate amine 53 (0.56 mmol, 1.3 equiv.), cesium carbonate (0.147 

g, 0.45 mmol, 1 equiv.), copper iodide (I) (0.0086 g, 10% mol, 0.1 equiv.) and 2 mL 
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of dimethylformamide was placed in a reaction tube of a CEM DiscoverTM, 

containing a magnetic stirring bar. The tube was sealed with a plastic microwave 

septum, and then, was irradiated at 80-140 °C for 15-35 min at 100 W. The 

resulting crude was partitioned between dichloromethane and water. The organic 

layer was washed with water, then brine, and dried over anhydrous sodium sulfate. 

Subsequently, solvent was removed under vacuum and the residue was purified by 

silica gel column chromatography using DCM:AcOEt 50:1 v/v as eluent to afford 

compounds 54g-m. Copies of 1H and 13C-NMR spectra for all compounds are 

available in the Supporting Information on the EurJOC Publications website at DOI: 

10.1002/ejoc.201500505.102 

 

5-(Cyclohexylamino)-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 

54g. White crystals (64 mg, 50%). Mp 70-71 °C. 1H NMR (CDCl3, 400 

MHz):  = 0.86-0.95 (m, 2H), 1.07-1.18 (m, 3H), 1.37-1.42 (m, 1H), 1.55-

1.58 (m, 2H), 1.64-1.68 (m, 2H), 2.38 (s, 3H), 2.88 (m, 1H), 7.05 (s, 1H), 

7.40- 7.50 (m, 5H, H), 9.69 (s, 1H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 MHz)  = 11.6 (CH3), 24.1 

(CH2), 25.2 (CH2), 33.4 (CH2), 52.2 (CH), 106.8 (C), 125.7 (CH), 128.8 (CH), 129.2 (CH), 

139.0 (C), 151.0 (C), 151.1 (C), 183.5 (CH) ppm. HRMS m/z (ESI) calcd. for C17H22N3O+ 

284.1757 [M+H+]+; found 284.1757. 

 

5-(Benzylamino)-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 54h. 

White crystals (63 mg, 48%). Mp 70-71 °C. 1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 

2.39 (s, 3H), 4.06 (s, 2H), 6.95 (m, 2H), 7.20-7.24 (m, 3H), 7.37-7.44 (m, 

5H), 7.61 (s, 1H), 9.71 (s, 1H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 MHz)  = 11.6 

(CH3), 48.2 (CH2), 106.8 (C), 126.0 (CH), 126.8 (CH), 127.6 (CH), 128.6 (CH), 128.8 

(CH), 129.2 (CH), 137.5 (C), 138.6 (C), 151.0 (C), 151.4 (C), 183.8 (CH) ppm. HRMS m/z 

(ESI) calcd. for C18H18N3O+ 292.1444 [M+H+]+; found 292.1441. 
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3-Methyl-5-(octylamino)-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 54i. Yellow 

oil (80 mg, 57%). 1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 0.85 (t, J = 7.1 Hz, 3H), 

1.10-1.26 (m, 10H), 1.35-1.38 (m, 2H), 2.35 (s, 3H), 2.76-2.78 (m, 2H), 

7.18 (s, 1H), 7.39-743 (m, 5H), 9.66 (s, 1H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 

MHz)  = 11.7 (CH3), 14.0 (CH3), 22.5 (CH2), 26.3 (CH2), 28.9 (CH2), 29.0 

(CH2), 30.0 (CH2), 31.6 (CH2), 44.6 (CH2), 106.4 (C), 125.8 (CH), 128.5 (CH), 129.1 (CH), 

139.1 (C), 151.0 (C), 152.0 (C), 183.4 (CH) ppm. HRMS m/z (ESI) calcd. for C19H28N3O+ 

314.2227 [M+H+]+; found 314.2222. 

 5-((2-Ethylhexyl)amino)-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde  

54j. Yellow oil (71 mg, 50%). 1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 0.67 (t, J = 

7.4 Hz, 3H), 0.81 (t, J = 7.2 Hz, 3H), 0.99-1.30 (m, 9H), 2.36 (s, 3H), 2.73 

(t, J = 5.8 Hz, 2H), 7.27 (s, 1H), 7.37-7.46 (m, 5H), 9.66 (s, 1H) ppm. 13C 

NMR (CDCl3, 100 MHz)  = 10.5 (CH3), 11.6 (CH3), 13.9 (CH3), 22.7 (CH2), 23.7 (CH2), 

28.5 (CH2), 30.3 (CH2), 39.6 (CH), 47.4 (CH2),106.4 (C), 125.7 (CH), 128.4 (CH), 129.1 

(CH), 139.2 (C), 151.0 (C), 152.3 (C), 182.0 (CH) ppm. HRMS m/z (ESI) calcd. for 

C19H28N3O+ 314.2227 [M+H+]+; found 314.2227. 

 

 5-(Butylamino)-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 54k. 

White powder (83 mg, 72%). 1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 0.74 (t, J = 

7.3 Hz, 3H), 1.14 (m, 2H), 1.34 (m, 2H), 2.34 (s, 3H), 2.78 (m, 2H), 7.15 

(s, 1H), 7.35-7.45 (m, 5H), 9.64 (s, 1H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 MHz)  

= 11.6 (CH3), 13.4 (CH3), 19.4 (CH2), 32.0 (CH2), 44.2 (CH2), 106.3 (C), 125.7 (CH), 

128.4 (CH), 129.0 (CH), 139.1 (C), 150.9 (C), 152.0 (C), 183.3 (CH) ppm. HRMS m/z 

(ESI) calcd. for C15H20N3O+ 258.1601 [M+H+]+; found 258.1604. 

 

 5-(Benzylamino)-1-(4-chlorophenyl)-3-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 

54l. White powder (73 mg, 50%). Mp. 85-87 ºC. 1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  

= 2.37 (s, 3H), 4.08 (d, J = 6.7 Hz, 2H), 6.96 (m, 2H), 7.21-7.26 (m, 3H), 7.31 

(d, J = 8.8 Hz, 2H), 7.37 (d, J = 8.8 Hz, 2H), 7.64 (t, J = 6.0 Hz, 1H), 9.71 (s, 

1H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 MHz)  = 11.7 (CH3), 48.4 (CH2), 107.0 (C), 

126.7 (CH), 127.0 (CH), 128.7 (CH), 129.3 (CH), 134.4 (C), 137.3 (C), 137.4 (C), 151.3 

(C), 151.6 (C), 183.9 (CH) ppm. HRMS m/z (ESI) calcd. for C18H17ClN3O+ 326.1055 

[M+H+]+; found 326.1054. 
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5-(Butylamino)-1-(4-chlorophenyl)-3-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 

54m. Yellow oil (97 mg, 74%). 1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 0.80 (t, J = 

7.3 Hz, 3H), 1.21 (m, 2H), 1.39 (m, 2H), 2.36 (s, 3H), 2.82 (m, 2H), 7.17 (m, 

1H), 7.42-7.45 (m, 4H), 9.66 (s, 1H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 MHz)  = 

11.7 (CH3), 13.5 (CH3), 19.6 (CH2), 32.1 (CH2), 44.6 (CH2), 106.6 (C), 126.8 

(CH), 129.3 (CH), 134.2 (C), 137.8 (C), 151.3 (C), 152.2 (C), 183.5 (CH) ppm. HRMS m/z 

(ESI) calcd. for C15H19ClN3O+ 292.1211 [M+H+]+; found 292.1210. 

 

General procedure for the synthesis of 3-Methyl-5-(phenylamino)-1-(pyridin-

2-yl)-1H-pyrazole-4- carbaldehyde 54n. A mixture of pyrazole 30a (0.100 g, 0.45 

mmol, 1 equiv.), aniline 53g (0.055 g, 0.59 mmol, 1.3 equiv.), cesium carbonate 

(0.029 g, 20% mmol, 0.2 equiv.) and 2 mL of dimethylformamide was placed in a 

reaction tube of a CEM DiscoverTM, containing a magnetic stirring bar. The tube 

was sealed with a plastic microwave septum and was irradiated at 160 °C for 25 

min at 100 W. The resulting crude was partitioned between dichloromethane and 

water. The organic layer was washed with water, then brine, and dried over 

anhydrous sodium sulfate. Subsequently, solvent was removed under vacuum and 

the residue was purified by silica gel flash chromatography (DCM) to afford 

compound 6a as white crystals. Yield 0.105 g, 89 %; mp 130-132 °C. Copies of 1H 

and 13C-NMR spectra of compound 54n are available in the Supporting Information 

on the EurJOC Publications website at DOI: 10.1002/ejoc.201500505.102 

 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 2.49 (s, 3H), 7.14-7.19 (m, 2H), 7.29-7.37 (m, 

4H), 7.85 (t, J = 7.4 Hz, 1H), 8.01 (d, J = 8.5 Hz, 1H), 8.35 (d, J = 4.9 Hz, 1H), 

9.47 (s, 1H), 10.84 (s, 1H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 MHz)  = 14.7 (CH3), 

107.4 (C), 114.6 (CH), 120.5 (CH), 122.4 (CH), 125.3 (CH), 129.8 (CH), 139.1 

(C), 140.6 (C), 146.2 (CH), 150.3 (C), 152.3 (C), 154.0 (C), 183.1 (CH) ppm. HRMS m/z 

(ESI) calcd. for C16H15N4O+ 279.1240 [M+H+]+; found 279.1246. 
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General procedure for the synthesis of 3-Methyl-5-(phenylamino)-1-(aryl)-1H-

pyrazole-4- carbaldehyde 54o-p and 1-(5-Chloro-3-methyl-1-aryl-1H-pyrazol-4-

yl)-N-phenylmethanimine 54o’-p’. A mixture of pyrazole 30b-c (0.45 mmol, 1 

equiv.), aniline 53g (0.055g, 0.59 mmol, 1.3 equiv.), cesium carbonate (0.147 g, 

0.45 mmol, 1 equiv.), copper iodide (I) (0.0086 g, 10% mol, 0.1 equiv.) and 2 mL of 

dimethylformamide was placed in a reaction tube of a CEM DiscoverTM, 

containing a magnetic stirring bar. The tube was sealed with a plastic microwave 

septum, and then, was irradiated at 140 °C for 20 min at 100 W. The resulting 

crude was partitioned between dichloromethane and water. The organic layer was 

washed with water, then brine, and dried over anhydrous sodium sulfate. 

Subsequently, solvent was removed under vacuum and the residue was purified by 

silica gel column chromatography using DCM as eluent to afford compounds 54o-p 

and 54o’-p’. Copies of 1H and 13C-NMR spectra for all compounds are available in 

the Supporting Information on the EurJOC Publications website at DOI: 

10.1002/ejoc.201500505.91 

 

 

3-Methyl-1-phenyl-5-(phenylamino)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 54o. Yellow 

oil (20 mg, 16%).  1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 2.48 (s, 3H), 6.74 (d, J = 

7.5 Hz, 2H), 6.85 (t, J = 7.5 Hz, 1H), 6.98 (t, J = 7.5 Hz, 2H), 7.11 (t, J = 7.6 

Hz, 1H), 7.15 (t, J = 7.6 Hz, 2H), 7.27 (d, J = 7.6 Hz, 2H), 8.80 (s, 1H), 9.80 (s, 

1H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 MHz)  = 12.10 (CH3), 108.7 (C), 121.1 (CH), 123.4 

(CH), 124.0 (CH), 127.6 (CH), 128.6 (CH), 128.8 (CH), 138.2 (C), 138.6 (C), 146.8 (C), 

151.4 (C), 184.7 (CH) ppm. HRMS m/z (ESI) calcd. for C17H16N3O+ 278.1288 [M+H+]+; 

found 278.1290. 
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1-(4-Chlorophenyl)-3-methyl-5-(phenylamino)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde  

54p. Yellow oil (28 mg, 20%).  1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 2.47 (s, 3H), 

6.74 (d, J = 7.7 Hz, 2H), ), 6.91 (t, J = 7.7 Hz, 1H), 7.03 (t, J = 7.7 Hz, 2H), 

7.11 (d, J = 8.8 Hz, 2H), 7.23 (d, J = 8.8 Hz, 2H), 8.84 (s, 1H), 9.80 (s, 1H) 

ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 MHz)  = 11.9 (CH3), 108.7 (C), 121.1 (CH), 124.5 (CH), 

128.7 (CH), 128.9 (CH), 133.0 (C), 137.0 (C), 138.0 (C), 146.9 (C), 151.5 (C), 184.4 (CH) 

ppm. HRMS m/z (ESI) calcd. for C17H15ClN3O+ 312.0898 [M+H+]+; found 312.0898. 

 

1-(5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)-N-phenylmethanimine  54o’. 

Pale yellow powder (27 mg, 30%). Mp. 96-97 ºC.  1H NMR (CDCl3, 400 

MHz):  = 2.66 (s, 3H), 7.18-7.25 (m, 3H), 7.37-7.46 (m, 3H), 7.51 (t, J = 7.5 

Hz, 2H), 7.59 (d, J = 7.5 Hz, 2H), 8.45 (s, 1H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 MHz) 

 = 14.6 (CH3), 115.8 (C), 120.8 (CH), 125.0 (CH), 125.6 (CH), 128.6 (CH), 129.1 (CH), 

130.0 (C), 137.7 (C), 150.6 (C), 151.6 (CH), 152.8 (C) ppm. HRMS m/z (ESI) calcd. for 

C17H15ClN3
+ 296.0949 [M+H+]+; found 296.0941. 

 

1-(5-Chloro-3-methyl-1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl)-N-phenylmethanimine   

54p’. White powder (30 mg, 20%). Mp. 69-70 ºC.  1H NMR (CDCl3, 400 MHz): 

 = 2.64 (s, 3H), 7.18 (d, J = 7.4 Hz, 2H), 7.23 (t, J = 7.4 Hz, 1H), 7.40 (t, J = 

7.4 Hz, 2H), 7.48 (d, J = 8.9 Hz, 2H), 7.54 (d, J = 8.9 Hz, 2H), 8.43 (s, 1H) ppm. 

13C NMR (CDCl3, 100 MHz)  = 14.6 (CH3), 115.9 (C), 120.8 (CH), 125.7 

(CH), 126.1 (CH), 129.2 (CH), 129.3 (CH), 129.5 (C), 134.4 (C), 136.2 (C), 151.0 (C), 

151.4 (CH), 152.7 (C) ppm. HRMS m/z (ESI) calcd. for C17H14Cl2N3+ 330.0559 

[M+H+]+; found 330.0558. 

 

General Procedure for the synthesis of secondary alkylamines 60a-v. A 

mixture of cesium carbonate (1.0 equiv.) and primary aliphatic amine 1 (250 mg, 

2.0 equiv.) in anhydrous DMF (4.0 mL) was stirred at 25 °C for 30 min. To this 

white suspension was added the alkyl halide 2 (1.0 equiv.) in one portion, and the 

resulting reaction mixture was stirred for 24 h. Then, the reaction mixture was 

filtered and rinsed with ethyl acetate (2 × 5.0 mL). The filtrate was taken up in 1.0 N 

NaOH (2.0 mL) and extracted with ethyl acetate (4 × 5.0 mL). The combined 
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organic layers were washed with brine (2 × 10.0 mL), dried with anhydrous sodium 

sulfate, filtered, and concentrated under vacuum to give the crude product. Column 

chromatography on silica gel of this material afforded pure N-alkyl-benzylamines 

3a–v. Copies of 1H and 13C-NMR spectra for all compounds are available in the 

Supporting Information on the EurJOC Publications website at DOI: 

10.1002/ejoc.201600549.133 

 

 

N-Benzyl-1-(4-methoxybenzyl)methanamine 60a: Following the general 

procedure, the reaction of p-methoxybenzylamine (238 µL, 1.82 mmol), 

benzyl bromide (59a, 108 µL, 0.91 mmol) and cesium carbonate (296 mg, 

0.91 mmol) in anhydrous DMF (4.0 mL), afforded compound 60a as a yellow 

oil (168 mg, 81%). 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 3.75 (s, 2H), 3.80 (s, 2H), 3.80 (s, 3H), 6.87 (d, J = 8.7 

Hz, 2H), 7.25-7.34 (m, 7H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 MHz)  = 52.5 (CH2), 53.0 (CH2), 

55.2 (CH3), 113.8 (CH), 126.9 (CH), 128.1 (CH), 128.4 (CH), 129.3 (CH), 132.4 (C), 

140.3 (C), 158.6 (C) ppm. HRMS m/z (ESI) calcd. for C15H18NO+ 288.1388 [M+H]+; found 

288.1379. 

 

 

N-(4-Methoxybenzyl)-1-(4-nitrophenyl)methanamine 60b: Following the 

general procedure, the reaction of p-methoxybenzylamine (228 µL, 1.75 

mmol), p-nitrobenzyl bromide (59b, 189 µL, 0.87 mmol) and cesium 

carbonate (285 mg, 1.75 mmol) in anhydrous DMF (4.0 mL), afforded 

compound 60b as a white solid (147 mg, 62%). Mp. 178-179 ºC. 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 3.75 (s, 2H), 3.81 (s, 3H), 3.89 (s, 2H), 6.88 (d, J = 8.7 

Hz, 2H), 7.25 (d, J = 8.7 Hz, 2H), 7.52 (d, J = 8.8 Hz, 2H), 8.18 (d, J = 8.8 Hz, 2H) ppm. 

13C NMR (CDCl3, 100 MHz)  = 52.1 (CH2), 52.6 (CH2), 55.3 (CH3), 113.9 (CH), 123.6 

(CH), 128.7 (CH), 129.4 (CH), 131.8 (C), 147.1 (C), 148.1 (C), 158.9 (C) ppm. HRMS m/z 

(ESI) calcd. for C15H17N2O3
+ 273.1239 [M+H]+; found 273.1249. 
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N-(4-Methoxybenzyl)butan-1-amine 60c: Following the general procedure, the 

reaction of p-methoxybenzylamine (238 µL, 1.82 mmol), 1-bromobutane (59c, 

98 µL, 0.91 mmol) and cesium carbonate (295 mg, 0.90 mmol) in anhydrous 

DMF (4.0 mL), afforded compound 60b as a yellow oil (137 mg, 79%).  

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 0.90 (t, J = 7.4 Hz, 3H), 1.29-1.38 (m, 2H), 1.46-1.53 (m, 

2H), 2.14 (br. s, 1H), 2.61 (t, J = 7.1 Hz, 2H), 3.72 (s, 2H), 3.79 (s, 3H), 6.86 (d, J = 8.7 

Hz, 2H), 7.24 (d, J = 8.7 Hz, 2H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 MHz)  = 14.0 (CH3), 20.4 

(CH2), 32.0 (CH2), 48.9 (CH2), 53.3 (CH2), 55.2 (CH3), 113.8 (CH), 129.4 (CH), 132.2 (C), 

158.6 (C) ppm. HRMS m/z (ESI) calcd. for C12H20NO+ 194.1545 [M+H]+; found 194.1535. 

 

 

N-(4-Fluorobenzyl)butan-1-amine 60d: Following the general procedure, the 

reaction of p-fluorobenzylamine (228 µL, 2.00 mmol), 1-bromobutane (59c, 108 

µL, 1.00 mmol) and cesium carbonate (326 mg, 1.00 mmol) in anhydrous DMF 

(4.0 mL), afforded compound 60d as a yellow oil (89 mg, 49%).  

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 0.91 (t, J = 7.3 Hz, 3H), 1.30-1.37 (m, 2H), 1.46–1.53 (m, 

2H), 1.74 (br. s, 1H), 2.61 (t, J = 7.2 Hz, 2H), 3.75 (s, 2H), 7.00 (t, J = 8.7 Hz, 2H), 7.28 (t, 

J = 8.4 Hz, 2H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 MHz)  = 14.0 (CH3), 20.4 (CH2), 32.1 (CH2), 

49.0 (CH2), 53.2 (CH2), 115.1 (J = 21.2 Hz, CH), 129.6 (J = 8.1 Hz, CH), 136.0 (J = 3.7 

Hz, C), 161.9 (J = 244.3 Hz, C) ppm. HRMS m/z (ESI) calcd. for C11H17FN+ 182.1345 

[M+H]+; found 182.1334. 

 

 

N-(4-Methoxybenzyl)octan-1-amine 60e: Following the general procedure, the 

reaction of p-methoxybenzylamine (157 µL, 0.91 mmol), 1-bromooctane (59d, 

157 µL, 0.91 mmol) and cesium carbonate (296 mg, 0.91 mmol) in anhydrous 

DMF (4.0 mL), afforded compound 60e as a colourless oil (127 mg, 56%).  

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 0.87 (t, J = 6.9 Hz, 3H), 1.25-1.28 (m, 10H), 1.47-1.52 (m, 

2H), 2.17 (br. s, 1H), 2.61 (t, J = 7.3 Hz, 2H), 3.72 (s, 2H), 3.79 (s, 3H), 6.86 (d, J = 8.7 

Hz, 2H), 7.24 (d, J = 8.7 Hz, 2H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 MHz)  = 14.1 (CH3), 22.6 

(CH2), 27.3 (CH2), 29.2 (CH2), 29.5 (CH2), 29.8 (CH2), 31.8 (CH2), 49.2 (CH2), 53.3 (CH2), 

55.2 (CH3), 113.7 (CH), 129.4 (CH), 132.2 (C), 158.6 (C) ppm. HRMS m/z (ESI) calcd. for 

C11H17FN+ 182.1345 [M+H]+; found 182.1334. 

 



Capítulo 4. Spectroscopic and analytical characterization of compounds 

200 

 

N-(4-Chlorobenzyl)octan-1-amine 60f: Following the general procedure, 

the reaction of p-chlorobenzylamine (215 µL, 1.76 mmol), 1-bromooctane 

(59d, 152 µL, 0.88 mmol) and cesium carbonate (286 mg, 0.88 mmol) in 

anhydrous DMF (4.0 mL), afforded compound 60f as a colourless oil 

(174 mg, 78%).  

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 0.88 (t, J = 6.4 Hz, 3H), 1.26-1.29 (m, 10H), 1.48-

1.51 (m, 2H), 2.59 (t, J = 7.2 Hz, 2H), 3.75 (s, 2H), 7.24-7.32 (m, 4H) ppm. 13C 

NMR (CDCl3, 100 MHz)  = 14.1 (CH3), 22.6 (CH2), 27.3 (CH2), 29.2 (CH2), 29.5 

(CH2), 30.1 (CH2), 31.8 (CH2), 49.4 (CH2), 53.3 (CH2), 128.4 (CH), 129.4 (CH), 

132.5 (C), 139.0 (C) ppm. HRMS m/z (ESI) calcd. for C15H24ClN+ 254.1676 

[M+H]+; found 254.1656. 

 

 

N-(4-Methoxybenzyl)but-3-en-1-amine 60g: Following the general procedure, 

the reaction of p-methoxybenzylamine (238 µL, 1.82 mmol), 4-bromo-1-butene 

(59e, 92 µL, 0.91 mmol) and cesium carbonate (296 mg, 0.91 mmol) in 

anhydrous DMF (4.0 mL), afforded compound 60e as a yellow oil (148 mg, 

85%).  

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 2.25-2.29 (m, 2H), 2.68 (t, J = 6.8 Hz, 2H), 3.72 (s, 2H), 

3.78 (s, 3H), 5.01-5.11 (m, 2H), 5.74–5.81 (m, 1H), 6.85 (d, J = 8.6 Hz, 2H), 7.22 (d, J = 

8.6 Hz, 2H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 MHz)  = 34.2 (CH2), 48.2 (CH2), 53.2 (CH2), 55.2 

(CH3), 113.7 (CH), 116.3 (CH2), 129.2 (CH), 132.5 (C), 136.5 (CH), 158.6 (C) ppm. 

HRMS m/z (ESI) calcd. for C12H18NO+ 192.1388 [M+H]+; found 192.1399. 

 

 

N-Benzylbut-3-en-1-amine 60h: Following the general procedure, the reaction 

of benzylamine (255 µL, 2.33 mmol), 4-bromo-1-butene (59e, 118 µL, 1.16 

mmol) and cesium carbonate (378 mg, 1.16 mmol) in anhydrous DMF (4.0 mL), 

afforded compound 60h as a yellow oil (148 mg, 79%).  

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 2.25-2.31 (m, 2H), 2.70 (t, J = 6.8 Hz, 2H), 3.79 (s, 2H), 

5.05-5.11 (m, 2 H), 5.73–5.84 (m, 1H), 7.22–7.32 (m, 5H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 

MHz)  = 34.2 (CH2), 48.2 (CH2), 53.8 (CH2), 116.3 (CH2), 126.9 (CH), 128.1 (CH), 128.3 

(CH), 136.4 (CH), 140.4 (C) ppm. HRMS m/z (ESI) calcd. for C11H16N+ 162.1283 [M+H]+; 

found 162.1284. 
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N-(4-fluorobenzyl)but-3-en-1-amine 60i: Following the general procedure, the 

reaction of p-fluorobenzylamine (228 µL, 2.00 mmol), 4-bromo-1-butene (59e, 

102 µL, 1.00 mmol) and cesium carbonate (325 mg, 1.00 mmol) in anhydrous 

DMF (4.0 mL), afforded compound 60i as a yellow oil (118 mg, 66%).  

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 2.25-2.30 (m, 2H), 2.69 (t, J = 6.8 Hz, 2H), 3.75 (s, 2H), 

5.03-5.11 (m, 2H), 5.73–5.78 (m, 1H), 7.00 (t, J = 8.6 Hz, 2H), 7.27 (t, J = 8.5 Hz, 2H) 

ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 MHz)  = 34.2 (CH2), 48.2 (CH2), 53.1 (CH2), 115.1 (J = 21.3 

Hz, CH), 116.4 (CH2), 129.6 (J = 8.1 Hz, CH), 136.0 (J = 2.9 Hz, C), 136.3 (CH), 161.9 (J 

= 244.3 Hz, C) ppm. HRMS m/z (ESI) calcd. for C11H15FN+ 180.1189 [M+H]+; found 

180.1189. 

 

 

N-(4-Chlorobenzyl)but-3-en-1-amine 60j: Following the general procedure, the 

reaction of p-chlorobenzylamine (215 µL, 1.77 mmol), 4-bromo-1-butene (59e, 

89 µL, 0.88 mmol) and cesium carbonate (286 mg, 0.88 mmol) in anhydrous 

DMF (4.0 mL), afforded compound 60j as a yellow oil (148 mg, 86%).  

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 2.25-2.30 (m, 2H), 2.68 (t, J = 6.8 Hz, 2H), 3.76 (s, 2H), 

5.06-5.12 (m, 2H), 5.73-5.81 (m, 1H), 7.22-7.31 (m, 4H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 MHz) 

 = 34.2 (CH2), 48.1 (CH2), 53.0 (CH2), 116.4 (CH2), 128.4 (CH), 129.4 (CH), 132.5 (C), 

136.3 (CH), 138.8 (C) ppm. HRMS m/z (ESI) calcd. for C11H15ClN+ 190.0893 [M+H]+; 

found 190.0895. 

 

 

N-(4-Metoxybenzyl)prop-2-yn-1-amine 60k: Following the general procedure, 

the reaction of p-methoxybenzylamine (238 µL, 1.82 mmol), propargyl bromide 

solution 80 wt % in toluene (59f, 101 µL, 0.91 mmol) and cesium carbonate 

(296 mg, 0.91 mmol) in anhydrous DMF (4.0 mL), afforded compound 60k as a 

yellow oil (96 mg, 60%).  

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 2.25 (t, J = 2.5 Hz, 1H), 3.40 (d, J = 2.4 Hz, 2H), 3.79 (s, 

3H), 3.81 (s, 2H), 6.86 (d, J = 8.7 Hz, 2H), 7.25 (d, J = 8.7 Hz, 2H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 

100 MHz)  = 37.1 (CH2), 51.6 (CH2), 55.2 (CH3), 71.5 (CH), 82.1 (C), 113.8 (CH), 129.6 

(CH), 131.5 (C), 158.8 (C) ppm. HRMS m/z (ESI) calcd. for C11H14NO+ 176.1075 [M+H]+; 

found 176.1079. 
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N-benzylprop-2-yn-1-amine 60l: Following the general procedure, the reaction 

of benzylamine (255 µL, 2.33 mmol), propargyl bromide solution 80 wt % in 

toluene (59f, 129 µL, 1.16 mmol) and cesium carbonate (378 mg, 1.16 mmol) 

in anhydrous DMF (4.0 mL), afforded compound 60l as a colourless oil (109 

mg, 65%).  

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 1.55 (br. s, 1H), 2.26 (t, J = 2.4 Hz, 1H), 3.42 (d, J = 2.4 

Hz, 2H), 3.88 (s, 2H), 7.25-7.35 (m, 5H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 MHz)  = 37.3 (CH2), 

52.2 (CH2), 71.5 (CH), 82.0 (C), 127.1 (CH), 128.4 (CH), 128.4 (CH), 139.3 (C) ppm. 

HRMS m/z (ESI) calcd. for C10H12N+ 146.0970 [M+H]+; found 146.0959. 

 

 

2-[(4-Methoxybenzyl)amino]acetonitrile 60m: Following the general procedure, 

the reaction of p-metoxybenzylamine (228 µL, 1.82 mmol), bromoacetonitrile 

(59g, 63 µL, 0.91 mmol) and cesium carbonate (296 mg, 0.91 mmol) in 

anhydrous DMF (4.0 mL), afforded compound 60m as a colourless oil (107 mg, 

67%).  

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 3.54 (s, 2H), 3.80 (2, 3 H), 3.86 (s, 2H), 6.88 (d, J = 8.7 

Hz, 2H), 7.26 (d, J = 8.7 Hz, 2H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 MHz)  = 36.0 (CH2), 51.7 

(CH2), 55.3 (CH3), 114.0 (CH), 117.7 (C), 129.7 (CH), 129.8 (C), 159.1 (C) ppm. HRMS 

m/z (ESI) calcd. for C10H12N2O+ 177.1028 [M+H]+; found 177.1032. 

 

 

2-[(4-Chlorobenzyl)amino]acetonitrile 60n: Following the general procedure, 

the reaction of p-chlorobenzylamine (215 µL, 1.76 mmol), bromoacetonitrile 

(59g, 61 µL, 0.88 mmol) and cesium carbonate (287 mg, 0.88 mmol) in 

anhydrous DMF (4.0 mL), afforded compound 60n as a yellow oil (133 mg, 

84%).  

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 3.56 (s, 2H), 3.90 (s, 2H), 7.26-7.33 (m, 4H) ppm. 13C 

NMR (CDCl3, 100 MHz)  = 36.2 (CH2), 51.5 (CH2), 117.4 (C), 128.8 (CH), 129.7 (CH), 

133.5 (C), 136.2 (C) ppm. HRMS m/z (ESI) calcd. for C9H10ClN2
+ 181.0533 [M+H]+; found 

181.0540. 
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Ethyl (4-methoxybenzyl)glycinate 60o: Following the general procedure, the 

reaction of p-metoxybenzylamine (238 µL, 1.82 mmol), ethyl bromoacetate 

(59h, 101 µL, 0.91 mmol) and cesium carbonate (296 mg, 0.91 mmol) in 

anhydrous DMF (4.0 mL), afforded compound 60o as a colourless oil (116 

mg, 57%).  

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 1.27 (t, J = 7.1 Hz, 3H), 1.87 (br. s, 1H), 3.38 (s, 2H), 3.73 

(s, 2H), 3.79 (s, 3H), 4.18 (q, J = 7.1 Hz, 2H), 6.86 (d, J = 8.7 Hz, 2H), 7.24 (d, J = 8.7 Hz, 

2H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 MHz)  = 14.2 (CH3), 50.0 (CH2), 52.7 (CH2), 55.2 (CH3), 

60.7 (CH2), 113.8 (CH), 129.5 (CH), 131.6 (C), 158.8 (C), 172.4 (C) ppm. HRMS m/z 

(ESI) calcd. for C12H18NO3
+ 224.1287 [M+H]+; found 224.1295. 

 

 

 

Ethyl (4-chlorobenzyl)glycinate 60p: Following the general procedure, the 

reaction of p-chlorobenzylamine (215 µL, 1.77 mmol), ethyl bromoacetate 

(59h, 98 µL, 0.88 mmol) and cesium carbonate (287 mg, 0.88 mmol) in 

anhydrous DMF (4.0 mL), afforded compound 60p as a colourless oil (124 mg, 

62%).  

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 1.28 (t, J = 7.1 Hz, 3H), 1.89 (br. s, 1H), 3.39 (s, 2H), 3.77 

(s, 2H), 4.19 (q, J = 7.1 Hz, 2H), 7.26-7.31 (m, 4H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 MHz)  = 

14.2 (CH3), 50.0 (CH2), 52.5 (CH2), 60.8 (CH2), 128.5 (CH), 129.6 (CH), 132.8 (C), 138.0 

(C), 172.3 (C) ppm. HRMS m/z (ESI) calcd. for C11H15ClNO3
+ 228.0791 [M+H]+; found 

228.0768. 

 

 

Ethyl (pyridine-4-ylmethyl)glycinate 60q: Following the general procedure, the 

reaction of 4-(aminomethyl)pyridine (205 µL, 2.02 mmol), ethyl bromoacetate 

(59h, 111 µL, 1.00 mmol) and cesium carbonate (325 mg, 1.00 mmol) in 

anhydrous DMF (4.0 mL), afforded compound 60q as a yellow oil (114 mg, 

59%).  

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 1.28 (t, J = 7.2 Hz, 3H), 3.41 (s, 2H), 3.84 (s, 2H), 4.20 (q, 

J = 7.2 Hz, 2H), 7.28 (d, J = 6.1 Hz, 2H), 8.55 (d, J = 6.1 Hz, 2H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 

100 MHz)  = 14.2 (CH3), 50.1 (CH2), 52.0 (CH2), 60.9 (CH2), 123.0 (CH), 148.7 (C), 

149.9 (CH), 172.2 (C) ppm. HRMS m/z (ESI) calcd. for C10H15N2O2
+ 195.1134 [M+H]+; 

found 195.1144. 
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N-(4-Methoxybenzyl)propan-2-amine 60r: Following the general procedure, the 

reaction of p-methoxybenzylamine (233 µL, 1.78 mmol), 2-bromopropane (59i, 

84 µL, 0.89 mmol) and cesium carbonate (290 mg, 0.89 mmol) in anhydrous 

DMF (4.0 mL), afforded compound 60r as a yellow oil (72 mg, 45%).  

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 1.09 (d, J = 6.3 Hz, 6H), 2.83-2.89 (m, 1H), 3.71 (s, 2H), 

3.78 (s, 3H), 6.85 (d, J = 8.8 Hz, 2H), 7.23 (d, J = 8.8 Hz, 2H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 

MHz)  = 22.7 (CH3), 48.0 (CH), 50.8 (CH2), 55.2 (CH3), 113.8 (CH), 129.3 (CH), 132.5 

(C), 158.6 (C) ppm. HRMS m/z (ESI) calcd. for C11H18NO+ 180.1388 [M+H]+; found 

180.1391. 

 

 

N-(4-Methoxybenzyl)propan-2-amine 60s: Following the general procedure, the 

reaction of p-chlorobenzylamine (206 µL, 1.69 mmol), 2-bromopropane (59i, 79 

µL, 0.84 mmol) and cesium carbonate (274 mg, 0.84 mmol) in anhydrous DMF 

(4.0 mL), afforded compound 60r as a yellow oil (66 mg, 43%).  

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 1.08 (d, J = 6.3 Hz, 6H), 1.36 (br. s, 1H), 2.79–2.85 (m, 

1H), 3.73 (s, 2H), 7.23-7.28 (m, 4H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 MHz)  = 22.9 (CH3), 

48.1 (CH), 50.8 (CH2), 128.4 (CH), 129.4 (CH), 132.5 (C), 139.3 (C) ppm. HRMS m/z 

(ESI) calcd. for C10H15ClN+ 184.0893 [M+H]+; found 184.0899. 

 

 

2-Ethyl-N-(4-vinylbenzyl)hexan-1-amine 60t: Following the general procedure, 

the reaction of 2-ethyl-1-hexylamine (253 µL, 1.55 mmol), 4-vinylbenzyl 

chloride (59j, 110 µL, 0.78 mmol) and cesium carbonate (254 mg, 0.78 mmol) 

in anhydrous DMF (4.0 mL), afforded compound 60t as a colourless oil (138 

mg, 72%).  

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 0.83-0.90 (m, 6H), 1.20-1.45 (m, 9H), 1.55 (br. s, 1H), 

2.50 (d, J = 6.1 Hz, 2H), 3.77 (s, 2H), 5.21 (d, J = 10.9 Hz, 1H), 5.73 (d, J = 17.6 Hz, 1H), 

6.70 (dd, J = 10.9, 17.6 Hz, 1H), 7.28 (d, J = 8.1 Hz, 2H), 7.37 (d, J = 8.1 Hz, 2H) ppm. 

13C NMR (CDCl3, 100 MHz)  = 10.9 (CH3), 14.1 (CH3), 23.1 (CH2), 24.4 (CH2), 29.0 

(CH2), 31.3 (CH2), 39.4 (CH), 52.5 (CH2), 53.9 (CH2), 113.3 (CH2), 126.1 (CH), 128.2 

(CH), 136.2 (C), 136.6 (CH), 140.4 (C) ppm. HRMS m/z (ESI) calcd. for C17H28N+ 

246.2222 [M+H]+; found 246.2202. 

 



Capítulo 4. Spectroscopic and analytical characterization of compounds 

205 

 

N-Benzyl-2-ethylhexan-1-amine 60u: Following the general procedure, the 

reaction of 2-ethyl-1-hexylamine (253 µL, 1.55 mmol), benzyl bromide (59a, 93 

µL, 0.78 mmol) and cesium carbonate (254 mg, 0.78 mmol) in anhydrous DMF 

(4.0 mL), afforded compound 60t as a colourless oil (137 mg, 80%).  

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 0.83-0.91 (m, 6H), 1.20-1.44 (m, 9H), 1.48 (br. s, 1H), 

2.52 (d, J = 6.1 Hz, 2H), 3.78 (s, 2 H), 7.21-7.32 (m, 5H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 

MHz)  = 10.8 (CH3), 14.1 (CH3), 23.1 (CH2), 24.5 (CH2), 29.0 (CH2), 31.4 (CH2), 39.4 

(CH), 52.5 (CH2), 54.2 (CH2), 126.8 (CH), 128.0 (CH), 128.3 (CH), 140.7 (C) ppm. 

HRMS m/z (ESI) calcd. for C15H26N+ 220.2065 [M+H]+; found 220.2052. 

 

 

N-Benzylbutan-1-amine 60v:  Synthesized according to general procedure. 

Benzylamine (298 μL, 2.73 mmol), 1-bromobutane (59c, 147 μL, 1.36 mmol) 

and cesium carbonate (443 mg, 1.36 mmol) affords 60v (162 mg, 73 %). n-

Butylamine (270 μL, 2.73 mmol), benzyl bromide (59a, 162 μL, 1.36 mmol) and 

cesium carbonate (443 mg, 1.36 mmol) affords 360v (186 mg, 84 %). n-

Butylamine (270 μL, 2.73 mmol), benzyl chloride (59k, 156 μL, 1.36 mmol) and 

cesium carbonate (443 mg, 1.36 mmol) afforded compound 60v as a 

colourless oil (166 mg, 75%).  

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 0.91 (t, J = 7.3 Hz, 3H), 1.30-1.37 (m, 2H), 1.47-1.55 (m, 

2H), 2.07 (br. s, 1H), 2.64 (t, J = 7.2 Hz, 2H), 3.80 (s, 2H), 7.22-7.33 (m, 5H) ppm. 13C 

NMR (CDCl3, 100 MHz)  = 14.0 (CH3), 20.4 (CH2), 32.0 (CH2), 49.0 (CH2), 53.9 (CH2), 

126.9 (CH), 128.2 (CH), 128.4 (CH), 140.0 (C) ppm. HRMS m/z (ESI) calcd. for C11H18N+ 

164.1439 [M+H]+; found 164.1427. 

 

Synthesis of compounds 54q, 62a-b and 63 

 

5-(benzyl(but-3-en-1-yl)amino)-3-methyl-1-(pyridin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 54q: 

To a solution of 5-chloro-3-methyl-1-(pyridin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde (30a, 

0.400 g, 1.8 mmol), N-benzylbut-3-en-1-amine (60h,0.437 g, 2.7 mmol) and Cs2CO3 

(0.588 g, 1.8 mmol) in 6 mL of DMF. The mixture was heated at 160 °C for 20 min using 

microwave heating. The resulting mixture was dissolved in EtOAc (10 mL), and the 
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organic phase was washed with water (3 x 10 mL) and brine (10 mL), dried over Na2SO4, 

filtered, and evaporated in vacuo. The residue was purified by a column chromatography 

(DCM-MeOH 10:1) to give the pure compound 54q as a white solid (0.53 g, 85 %).   

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 2.26 (dd, J = 9.0, 6.0 Hz, 2H), 2.50 (s, 3H), 3.22 

(t, J = 6.0 Hz, 2H), 4.36 (s, 2H), 4.98 (dd, J = 13.5, 9.0 Hz, 2H), 5.68 (ddt, J = 

15.0, 9.0, 3.0 Hz, 1H), 7.17-7.35 (m, 6H), 7.60 (d, J = 9.0 Hz, 1H), 7.83 (td, J = 

7.5, 3.0 Hz, 1H), 8.59 (dd, J = 4.5, 3.0 Hz, 1H), 9.93 (s, 1H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 

MHz)  = 14.0 (CH3), 32.6 (CH2), 52.7 (CH2), 57.8 (CH2), 114.5 (C), 116.6 (CH2), 118,9 

(CH), 122.0 (CH), 127.7 (CH), 128.5 (CH), 128.6 (CH), 135.6 (CH), 137.4 (C), 137.5 (C), 

138.5 (CH), 148.7 (CH), 152.18 (C), 152.23 (C), 153.3 (C), 184.6 (CH) ppm. HRMS m/z 

(ESI) calcd. for C21H23N4O+ 347.1866 [M+H]+; found 347.1864. 

 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz) 

 

 

13C NMR (CDCl3, 100 MHz) 
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2-amino-4-(benzyl(but-3-en-1-yl)amino)-6-chloropyrimidine-5-carbaldehyde 62a: A 

mixture of 2-amino-4,6-dichloro-5-formylpyrimidine (0.718 g, 0.0376 mol), N-Benzyl-but-3-

enylamine (60h, 0.605 g, 0.00376 mole), triethylamine (0.38 g, 0.00376 mole) and 

ethanol (30 ml) was heated at reflux for 4 hours. The solvent was removed by 

evaporation under reduced pressure, the residue was partitioned between water (20 ml) 

and methylene chloride (40 ml). The organic layer was separated and dried with 

anhydrous magnesium sulfate and the solvent was removed by evaporation under 

reduced pressure to give a cream colored solid 62a (1.02 g, 60 %).127   

 1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 10.08 (s, 1H), 7.36-7.18 (m, 5H), 5.68 

(ddt, J = 17.0, 10.2, 6.8 Hz, 1H), 5.34 (s, 2H), 5.10-4.93 (m, 2H), 4.71 (s, 

2H), 3.57-3.42 (m, 2H), 2.33 (dd, J = 14.3, 7.1 Hz, 2H) ppm. 13C NMR 

(CDCl3, 100 MHz)  = 185.2 (CH), 167.4 (C), 163.8 (C), 160.7 (C), 136.6 

(C), 134.81 (CH), 128.6 (CH), 127.6 (CH), 127.5 (CH), 116.9 (CH2), 105.74 (C), 54.3 

(CH2), 49.9 (CH2), 31.8 (CH2) ppm. HRMS m/z (ESI) calcd. for C16H17ClN4O+ 317.1164 

[M+H]+; found 317.1161. 

 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz) 
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13C NMR (CDCl3, 100 MHz) 

 

 

 

 

2-amino-4-(benzyl(but-3-en-1-yl)amino)-6-(benzylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 62b: To 

a solution of 2-amino-6-benzylthio-4-chloro-5-formylpyrimidine (0.172 g, 0.62 mmol), N-

benzylbut-3-en-1-amine (60h, 0.156 g, 0.97 mmol) and K2CO3 (0.555 g, 4.0 mmol) in 5 

mL of ACN. The mixture was heated at 120 °C for 30 min using microwave heating. The 

solvent was removed by evaporation under reduced pressure, the residue was partitioned 

between water (20 ml) and DCM (40 ml). The residue was purified by a column 

chromatography (DCM) to give the pure compound 62b as a white solid (0.150 g, 60 %).   

 1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 9.83 (s, 1H), 7.34-7.14 (m, 10H), 5.77-

5.53 (m, 1H), 5.09-4.93 (m, 4H), 4.70 (s, 2H), 4.35 (s, 2H), 3.51-3.41 (m, 

2H), 2.33 (dd, J = 14.4, 7.2 Hz, 2H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 MHz)  = 

184.5 (CH), 175.7 (C), 166.8 (C), 160.4 (C), 137.8 (C), 137.3 (C), 135.1 

(CH), 129.4 (CH), 128.8 (CH), 128.6 (CH), 127.6 (CH), 127.5 (CH), 127.2 (CH), 117.0 

(CH2), 106.1 (C), 54.9 (CH2), 50.1 (CH2), 34.7 (CH2), 32.1 (CH2) ppm. HRMS m/z (ESI) 

calcd. for C23H25N4OS+ 405.1744 [M+H]+; found 405.1742. 

 

 



Capítulo 4. Spectroscopic and analytical characterization of compounds 

209 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz) 

 
1 

3C NMR (CDCl3, 100 MHz) 

 

 

 

2-(benzyl(but-3-en-1-yl)amino)nicotinaldehyde 63: To a solution of 2-amino-6-benzylthio-

2-chloronicotinaldehyde (0.356 g, 2.52 mmol), N-benzylbut-3-en-1-amine (60h, 0.411 g, 

2.55 mmol) and trietilamina (0.37 mL, 2.68 mmol) in 3 mL of THF. The mixture was 

heated at 130 °C for 30 min using microwave heating. The solvent was removed by 

evaporation under reduced pressure, the residue was purified by a column 

chromatography (DCM) to give the pure compound 63 as a white solid (0.336 g, 50%).   
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 1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 10.02 (s, 1H), 8.37 (dd, J = 4.6, 2.0 Hz, 1H), 

7.99 (dd, J = 7.6, 2.0 Hz, 1H), 7.26 (dd, J = 13.6, 8.6 Hz, 5H), 6.86 (dd, J = 

7.6, 4.6 Hz, 1H), 5.77-5.61 (m, 1H), 5.06-4.91 (m, 2H), 4.73 (s, 2H), 3.55-

3.45 (m, 2H), 2.39 (dd, J = 14.4, 7.1 Hz, 2H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 MHz)  = 190.0 

(CH), 161.4 (C), 152.5 (CH), 140.3 (CH), 137.9 (C), 135.5 (CH), 128.7 (CH), 127.7 (CH), 

127.4 (CH), 119.4 (C), 116.8 (CH2), 115.3 (CH), 56.0 (CH2), 32.0 (CH2) ppm. HRMS m/z 

(ESI) calcd. for C17H19N2O+ 267.1492 [M+H]+; found 267.1492. 

 

 1H NMR (CDCl3, 400 MHz) 

 

 13C NMR (CDCl3, 100 MHz) 
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General procedure for the synthesis of terminal alkenes 55, 64a-b, 65. To a 

solution of methyltriphenylphosphonium bromide (1.5861 g, 4.44 mmol) in dry THF 

(14 mL) at -40 °C was added dropwise n-BuLi in hexane (1.8 mL, 2.5 M, 4.5 

mmol). The mixture was stirred for 20 minutes. Then, a solution of aldehyde (1.48 

mmol) in dry THF (8 mL) was added dropwise to a solution of phosphorus ylide at -

40 °C. The resultant mixture was gradually heated at room temperature and stirred 

overnight. The mixture of reaction was added to a saturated NH4Cl solution (20 

mL), and it was extracted with diethyl ether (3 x 20 mL). The organic phase was 

dried with Na2SO4, filtered and evaporated on vacuo. The residue was purified by a 

column chromatography (n-pentane-EtAOc 10:1) to give the pure compound. 

 

 

 

N-benzyl-N-(but-3-en-1-yl)-3-methyl-1-(pyridin-2-yl)-4-vinyl-1H-pyrazol-5-

amine 55: Following the general procedure, the reaction of 5-(benzyl(but-

3-en-1-yl)amino)-3-methyl-1-(pyridin-2-yl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 

(54q, 0.523 g, 1.48 mmol) afforded compound 55 as a white solid (0.390 

g, 76%). 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = = 2.05 (dd, J = 14.9, 7.1 Hz, 2H), 2.28 (s, 3H), 2.99 

(t, J = 6.0 Hz, 2H), 4.11 (s, 3H), 4.81 (dd, J = 12.3, 6.0 Hz, 2H), 5.08 (dd, J = 11.6, 

1.5 Hz, 1H), 5.27 (dd, J = 18.1, 1.5 Hz, 1H), 5.53 (ddt, J = 17.2, 10.4, 6.7 Hz, 1H), 

6.53 (dd, J = 18.1, 11.6 Hz, 1H), 7.05-7.19 (m, 6H), 7.53 (d, J = 8.2 Hz, 1H), 7.65 

(td, J = 8.2, 1.8 Hz, 1H), 8.42 (dd, J = 4.8, 1.1 Hz, 1H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 

MHz)  = 15.1 (CH3), 33.0 (CH2), 52.4 (CH2), 58.5 (CH2), 113.3 (CH2), 114.9 (C), 

115.9 (CH2), 117.9 (CH), 121.7 (CH), 127.2 (CH), 127.8 (CH), 128.3 (CH), 128.9 

(CH), 136.3 (CH), 138.0 (CH), 138.8 (C), 146.9 (C), 148.2 (C), 148.4 (CH), 152.7 

(C) ppm. HRMS m/z (ESI) calcd. for C22H24N4
+ 354.2074 [M+H]+; found 354.2073. 
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1H NMR (CDCl3, 400 MHz)

 

 

 

 13C NMR (CDCl3, 100 MHz) 
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N4-benzyl-N4-(but-3-en-1-yl)-6-chloro-5-vinylpyrimidine-2,4-diamine 64a: 

Following the general procedure, the reaction of 2-amino-4-(benzyl(but-3-

en-1-yl)amino)-6-chloropyrimidine-5-carbaldehyde (62a, 0,469 g, 1.48 

mmol) afforded compound 64a as a white solid (0.377 g, 81%). 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 7.38-7.14 (m, 5H), 6.61-6.46 (m, 1H), 5.70 (ddt, J = 

13.6, 10.2, 5.0 Hz, 1H), 5.46-5.31 (m, 2H), 5.02 (dd, J = 14.3, 5.8 Hz, 2H), 4.84 (s, 

2H), 4.70 (s, 2H), 3.50-3.39 (m, 2H), 2.29 (dd, J = 14.5, 7.1 Hz, 2H) ppm. 13C NMR 

(CDCl3, 100 MHz)  = 164.7 (C), 159.7 (C), 138.2 (C), 135.4 (CH), 131.0 (CH), 128.7 

(CH), 127.6 (CH), 127.3 (CH), 119.5 (CH2), 116.8 (CH2), 106.6 (C), 53.7 (CH2), 48.9 

(CH2), 31.8 (CH2) ppm. HRMS m/z (ESI) calcd. for C17H20ClN4
+ 315.1371 [M+H]+; found 

315.1371. 

 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz) 

 
13C NMR (CDCl3, 100 MHz) 
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N4-benzyl-6-(benzylthio)-N4-(but-3-en-1-yl)-5-vinylpyrimidine-2,4-diamine 

64b: Following the general procedure, the reaction of 2-amino-4-

(benzyl(but-3-en-1-yl)amino)-6-(benzylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde 

(62b, 0,599 g, 1.48 mmol) afforded compound 64b as a white solid 

(0.323 g, 55%). 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 7.40-7.11 (m, 10H), 6.45 (dd, J = 17.5, 11.3 Hz, 1H), 5.66 

(td, J = 16.0, 7.7 Hz, 1H), 5.42-5.26 (m, 2H), 5.02-4.89 (m, 2H), 4.63 (d, J = 17.5 Hz, 4H), 

4.32 (s, 2H), 3.39 (t, J = 7.3 Hz, 2H), 2.25 (d, J = 6.9 Hz, 2H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 

MHz)  = 167.2 (C), 162.8 (C), 159.4 (C), 138.9 (C), 138.4 (C), 135.6 (CH), 131.3 (CH), 

129.2 (CH), 128.4 (CH), 127.4 (CH), 126.9 (CH), 119.7 (CH2), 116.3 (CH2), 106.1 (C), 

53.2 (CH2), 48.7 (CH2), 34.7 (CH2), 31.9 (CH2) ppm. HRMS m/z (ESI) calcd. for 

C24H27N4S+ 403.1951 [M+H]+; found 403.1950. 

 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz) 

 
13C NMR (CDCl3, 100 MHz) 
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N-benzyl-N-(but-3-en-1-yl)-3-vinylpyridin-2-amine 65: Following the 

general procedure, the reaction of 2-amino-4-(benzyl(but-3-en-1-

yl)amino)-6-(benzylthio)pyrimidine-5-carbaldehyde (63, 0,394 g, 1.48 

mmol) afforded compound 65 as a yellow oil (0.117 g, 30%). 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 8.12 (dd, J = 4.8, 1.8 Hz, 1H), 7.59 (dd, J = 7.5, 1.5 Hz, 

1H), 7.25-7.15 (m, 5H), 6.93-6.71 (m, 2H), 5.71-5.51 (m, 2H), 5.20 (d, J = 9.8 Hz, 1H), 

4.86 (dd, J = 14.5, 6.7 Hz, 2H), 4.41 (s, 2H), 3.26-3.14 (m, 2H), 2.18 (dd, J = 14.5, 7.2 

Hz, 2H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 MHz)  = 160.0 (C), 146.8 (CH), 139.5 (C), 136.4 

(C), 135.7 (CH), 134.6 (CH), 128.4 (CH), 128.2 (CH), 127.0 (CH), 125.5 (C), 117.4 (CH), 

115.9 (CH2), 114.5 (CH2), 55.5 (CH2), 50.3 (CH2), 31.9 (CH2) ppm. HRMS m/z (ESI) 

calcd. for C18H21N2
+ 265.1699 [M+H]+; found 265.1703. 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz) 

 

13C NMR (CDCl3, 100 MHz) 
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General procedure for the synthesis of azepines 56, 66a-b, 67: To a microwave 

tube was added a solution of terminal alkene (0.290 mmol) in DCM (6 mL) and 

Hoveyda-Grubbs 2nd catalyst (0.0190 g, 0.029 mmol). The mixture was heated at 

120 °C for 15 min by microwave heating. The solvent was evaporated, and the 

resulting residue was purified by a column chromatography (n-pentane-EtAOc 

10:1) to give the pure compound. 

 

 

8-benzyl-3-methyl-1-(pyridin-2-yl)-1,6,7,8-tetrahydropyrazolo[3,4-

b]azepine 56: Following the general procedure, the reaction of N-benzyl-

N-(but-3-en-1-yl)-3-methyl-1-(pyridin-2-yl)-4-vinyl-1H-pyrazol-5-amine 

(55, 0,100 g, 0.290 mmol) afforded compound 56 as a white solid (92 mg, 

99%). 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 2.25 (s, 3H), 2.34 (ddd, J = 9.8, 5.0, 1.4 Hz, 2H), 2.99 (t, J 

= 3 Hz, 2H), 4.10 (s, 2H), 5.67 (td, J = 12.0, 6.0 Hz, 1H), 6.22 (dt, J = 11.1, 1.4 Hz, 1H), 

7.03 (ddd, J = 6.8, 4.9, 2.0 Hz, 1H), 7.25-7.12 (m, 5H), 7.65-7.67 (m, 2H), 8.31-8.37 (m, 

1H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 MHz)  = 12.6 (CH3), 28.6 (CH2), 46.1 (CH2), 58.1 (CH2), 

110.3 (c), 117.9 (CH), 119.4 (CH), 121.4 (CH), 125.2 (CH), 127.5 (CH), 128.4 (CH), 

128.7 (CH), 137.4 (C), 138.0 (CH), 148.5 (CH), 148.6 (C), 148.8 (C), 152.8 (C) ppm. 

HRMS m/z (ESI) calcd. for C20H21N4
+ 317.1761 [M+H]+; found 317.1761. 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz) 
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13C NMR (CDCl3, 100 MHz) 

 

 

 

9-benzyl-4-chloro-8,9-dihydro-7H-pyrimido[4,5-b]azepin-2-amine 66a: 

Following the general procedure, the reaction of N4-benzyl-N4-(but-3-en-

1-yl)-6-chloro-5-vinylpyrimidine-2,4-diamine (64a, 91.2 mg, 0.290 mmol) 

afforded compound 66a as a white solid (60 mg, 72%). 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 7.31-7.16 (m, 11H), 6.67 (dt, J = 12.0, 1.8 Hz, 2H), 5.76 

(dt, J = 12.0, 4.6 Hz, 2H), 4.77 (d, J = 9.5 Hz, 8H), 3.30-3.16 (m, 4H), 2.27 (ddd, J = 6.3, 

4.9, 1.8 Hz, 4H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 MHz)  = 164.9 (C), 161.3 (C), 158.5 (C), 

137.9 (C), 128.7 (CH), 128.1 (CH), 127.7 (CH), 127.4 (CH), 123.1 (CH), 104.5 (C), 54.4 

(CH2), 49.4 (CH2), 31.6 (CH2) ppm. HRMS m/z (ESI) calcd. for C15H16ClN4
+ 287.1058 

[M+H]+; found 287.1058. 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz) 
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13C NMR (CDCl3, 100 MHz) 

 

 

 

 

9-benzyl-4-(benzylthio)-8,9-dihydro-7H-pyrimido[4,5-b]azepin-2-amine 

66b: Following the general procedure, the reaction of N4-benzyl-6-

(benzylthio)-N4-(but-3-en-1-yl)-5-vinylpyrimidine-2,4-diamine (64b, 117 

mg, 0.290 mmol) afforded compound 66b as a white solid (67 mg, 62%). 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 7.37-7.13 (m, 10H), 6.48 (dt, J = 11.9, 1.7 Hz, 1H), 5.65 

(dt, J = 11.9, 4.5 Hz, 1H), 4.74 (s, 2H), 4.55 (s, 2H), 4.35 (s, 2H), 3.23-3.16 (m, 2H), 2.24 

(td, J = 6.1, 1.8 Hz, 2H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 MHz)  = 163.5 (C), 158.3 (C), 138.5 

(C), 129.3 (CH, 128.6 (CH), 128.6 (CH), 128.2 (CH), 127.2 (CH), 127.1 (CH), 126.3 (CH), 

122.6 (CH), 104.0 (C), 54.0 (CH2), 49.4 (CH2), 34.9 (CH2), 32.1 (CH2) ppm. HRMS m/z 

(ESI) calcd. for C22H23N4S+ 375.1638 [M+H]+; found 375.1638. 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz) 

 

13C NMR (CDCl3, 100 MHz) 
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9-benzyl-8,9-dihydro-7H-pyrido[2,3-b]azepine 67: Following the general 

procedure, the reaction of N-benzyl-N-(but-3-en-1-yl)-3-vinylpyridin-2-

amine (65, 77 mg, 0.290 mmol) afforded compound 67 as a colorless oil 

(55 mg, 80%). 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 7.98 (dd, J = 4.7, 1.8 Hz, 1H), 7.33 (dd, J = 7.4, 1.7 Hz, 

1H), 7.28-7.15 (m, 5H), 6.63 (dd, J = 7.4, 4.7 Hz, 1H), 6.24 (dt, J = 11.8, 1.7 Hz, 1H), 5.90 

(dt, J = 11.8, 4.6 Hz, 1H), 4.81 (s, 2H), 3.17 (m, 2H), 2.34-2.24 (m, 2H) ppm. 13C NMR 

(CDCl3, 100 MHz)  = 159.1 (C), 145.5 (CH), 141.1 (CH), 139.3 (C), 130.8 (CH), 128.9 

(CH), 128.5 (CH), 128.3 (CH), 127.0 (CH), 119.1 (C), 114.3 (CH), 54.5 (CH2), 48.8 (CH2), 

33.2 (CH2) ppm. HRMS m/z (ESI) calcd. for C16H17N2
+ 237.1386 [M+H]+; found 237.1386. 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz) 

 

13C NMR (CDCl3, 100 MHz) 
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Procedure for the synthesis of 3-methyl-1-(pyridin-2-yl)-1,4,5,6,7,8-

hexahydropyrazolo[3,4-b]azepine 69 

  

 

In a sealed tube a solution of 8-benzyl-3-methyl-1-(pyridin-2-yl)-1,6,7,8-

tetrahydropyrazolo[3,4-b]azepine (56, 0.010 g, 0.032 mmol), cyclohexene 

(64 μL, 0.63 mmol), Pd/C 10 % weight (0.010 g, 29 mol %) in o-xylene (1 

mL) was heated at 150 °C overnight. The resulting mixture was filtered on 

celite and evaporated on vacuo to give the pure compound as a pale-

yellow oil. Yield, 7.1 mg, 99%. 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 1.80-1.86 (m, 2H), 2.19 (s, 3H), 2.45-2.84 (m, 2H), 3.18-

3.22 (m, 2H), 7.01 (ddd, J = 7.3, 5.0, 1.0 Hz, 1H), 7.72 (ddd, J = 8.5, 7.3, 1.9 Hz, 1H), 

7.91 (dt, J = 8.5, 0.9 Hz, 1H), 8.13 (s, 1H), 8.26 (ddd, J = 5.0, 1.9, 0.8 Hz, 1H) ppm. 13C 

NMR (CDCl3, 100 MHz)  = 12,8 (CH3), 24,6 (CH2), 28.0 (CH2), 32.0 (CH2), 47.2 (CH2), 

104.7 (C), 113.4 (CH), 118.9 (CH), 138.6 (CH), 146.3 (CH), 150.0 (C), 150.9 (C), 155.1 

(C) ppm. HRMS m/z (ESI) calcd. for C13H17N4
+ 229.1448 [M+H]+; found 229.1448. 
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1H NMR (CDCl3, 400 MHz) 

 

13C NMR (CDCl3, 100 MHz) 

 

 

General procedure of allylic oxidation with IBX of hetero-fused azepines: To a 

solution of azepine (1.05 mmol) in DMSO (3.4 mL) was added IBX (0.8846 g, 3.16 

mmol). The mixture was stirred for 5 hours at room temperature. After the reaction 

is completed, to a resulting mixture was added a saturated Na2S2O3 solution (4 mL) 

and stirred for 10 minutes. Then, a saturated NaHCO3 solution was added and 

stirred for 10 minutes more. The compound was extracted with EtAcO (20 mL). 
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The organic phase was washed with water (2 X 10 mL), dried with Na2SO4, filtered, 

and evaporated on vacuo to give the pure compound a yellow solid. 

 

 

8-benzyl-3-methyl-1-(pyridin-2-yl)-7,8-dihydropyrazolo[3,4-b]azepin-

6(1H)-one 57: Following the general procedure, the reaction of N-benzyl-

8-benzyl-3-methyl-1-(pyridin-2-yl)-1,6,7,8-tetrahydropyrazolo[3,4-

b]azepine (56, 0,334 g, 1.05 mmol) afforded compound 57 as a yellow 

solid (0.290 g, 84%). 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 2.38 (s, 3H), 3.85 (s, 2H), 4.85 (s, 2H), 6.18 (d, J = 9.0 

Hz, 1H), 6.95-6.97 (m, 2H), 7.13-7.26 (m, 5H), 7.69 (d, J = 6 Hz, 1H), 7.79-7.83 (m, 2H), 

8.51-8.52 (m, 1H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 MHz)  = 12.6 (CH3), 57.3 (CH2), 60.4 

(CH2), 77.4 (CH), 112.3 (C), 117.8 (CH), 122.2 (CH), 124.6 (CH), 127.9 (CH), 128.5 (CH), 

128.6 (CH), 134.2 (CH), 136.2 (C), 138.5 (CH), 148.4 (CH), 149.8 (C), 150.6 (C), 152.1 

(C), 192.5 (C) ppm. HRMS m/z (ESI) calcd. for C20H19N4O+ 331.1553 [M+H]+; found 

331.1552. 

 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz) 
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13C NMR (CDCl3, 100 MHz) 

 

 

 

 

2-amino-9-benzyl-4-chloro-8,9-dihydro-7H-pyrimido[4,5-b]azepin-7-

one 70a: 9-benzyl-4-chloro-8,9-dihydro-7H-pyrimido[4,5-b]azepin-2-

amine (66a, 0,301 g, 1.05 mmol) afforded compound 70a as a yellow 

solid (0.221 g, 70%). 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 7.61 (d, J = 11.9 Hz, 1H), 7.31-7.16 (m, 5H), 6.20 (d, J = 

11.9 Hz, 1H), 5.35 (s, 2H), 4.83 (s, 2H), 3.55 (s, 2H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 MHz)  = 

188.7 (C), 165.4 C), 164.0 (C), 160.2 (C), 138.8 (CH), 136.4 (C), 128.9 (CH), 128.3 (CH), 

128.0 (CH), 125.3 (CH), 105.2 (C), 57.8 (CH2), 54.7 (CH2) ppm. HRMS m/z (ESI) calcd. 

for C15H14ClN4O+ 301.0851 [M+H]+; found 301.0848. 

 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz) 
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13C NMR (CDCl3, 100 MHz) 

 

 

 

2-amino-9-benzyl-4-(benzylthio)-8,9-dihydro-7H-pyrimido[4,5-

b]azepin-7-one 70b: 9-benzyl-4-(benzylthio)-8,9-dihydro-7H-

pyrimido[4,5-b]azepin-2-amine (66b, 0,393 g, 1.05 mmol) afforded 

compound 70b as a yellow solid (0.269 g, 66%). 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 7.52 (d, J = 11.6 Hz, 2H), 7.33 (d, J = 7.3 Hz, 2H), 7.27-

7.18 (m, 8H), 6.09 (d, J = 11.6 Hz, 2H), 4.99 (s, 3H), 4.82 (s, 4H), 4.39 (s, 4H), 3.49 (s, 

4H) ppm. 13C{1H} NMR (CDCl3, 100 MHz)  = 13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 189.2 (C), 

174.5 (C), 162.8 (C), 159.9 (C), 138.9 (CH), 137.5 (C), 137.0 (C), 129.2 (CH), 128.8 (2 

CH), 128.3 (CH), 127.8 (CH), 127.5 (CH), 123.8 (CH), 105.2 (C), 58.0 (CH2), 54.1 (CH2), 

35.1 (CH2)  ppm. HRMS m/z (ESI) calcd. for C22H21N4OS+ 389.1431 [M+H]+; found 

389.1432. 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz) 
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13C NMR (CDCl3, 100 MHz) 

 

 

Procedure for the synthesis of 3-methyl-1-(pyridin-2-yl)-7,8-

dihydropyrazolo[3,4-b]azepin-6(1H)-one 73:  

 

To a solution of 8-benzyl-3-methyl-1-(pyridin-2-yl)-7,8-dihydropyrazolo[3,4-b]azepin-

6(1H)-one (57, 45 mg, 0.135 mmol), CH3I (191 mg, 0.135 mmol) and Cs2CO3 (44.1 mg, 

0.135 mmol) in 1 mL of ACN. The mixture was heated at 150 °C for 5 min using 

microwave heating. The resulting mixture was dissolved in EtOAc (10 mL), and the 

organic phase was washed with water (3 x 10 mL) and brine (10 mL), dried over Na2SO4, 

filtered, and evaporated in vacuo. The residue was purified by a column chromatography 

(n-pentane-EtOAc 2:1) to give the pure compound 73 as a yellow solid (13 mg, 40 %).  

 1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 8.79 (s, 1H), 8.34 (d, J = 4.9 Hz, 1H), 7.92 

(d, J = 8.4 Hz, 1H), 7.85-7.72 (m, 1H), 7.13 (dd, J = 6.7, 5.6 Hz, 1H), 7.08 

(d, J = 11.5 Hz, 1H), 6.11 (d, J = 11.5 Hz, 1H), 3.94 (d, J = 3.8 Hz, 2H), 

2.34 (s, 3H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 MHz)  = 190.2 (C), 153.8 (C), 151.7 (C), 150.8 

(C), 146.8 (CH), 139.1 (CH), 135.4 (CH), 122.1 (CH), 120.2 (CH), 113.2 (s), 106.2 (C), 

54.1 (CH2), 12.3 (CH3) ppm. HRMS m/z (ESI) calcd. for C13H13N4O+ 241.1084 [M+H]+; 

found 241.1085. 
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1H NMR (CDCl3, 400 MHz) 

 

13C NMR (CDCl3, 100 MHz) 

 

 

Procedure for the synthesis of 7-acetyl-8-benzyl-3-methyl-1-(pyridin-2-yl)-1,8-

dihydropyrazolo[3,4-b]azepin-6-yl acetate 58:  

 

In a sealed tube, a mixture of 8-benzyl-3-methyl-1-(pyridin-2-yl)-7,8-dihydropyrazolo[3,4-

b]azepin-6(1H)-one (57, 0.050 g, 0.15 mmol), DMAP (0,0013 g, 7 mol %), acetic 
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anhydride (0.2 mL, 2.12 mmol), and pyridine (0.2 mL, 2.4 mmol) in 0.4 mL of DCM was 

heated using microwave irradiation at 150 °C by 30 minutes. After, the mixture was 

dissolve in DCM and the organic phase was washed with a solution of HCl 2N and a 

saturated solution of K2CO3. The organic phase was separated, dried with Na2SO4, 

filtered, and evaporated. The resulting residue was purified by a column chromatography 

(n-pentane-ethyl acetate 1:1) to give the pure compound 58 as a white solid (13.6 mg, 22 

%). 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 1.89 (s, 3H), 2.08 (s, 3H), 2.65 (s, 3H), 

3.47 (d, J = 12 Hz, 1H), 4.72 (d, J = 9 Hz), 6.96-6.98 (m, 2H), 7.06-7.14 (m, 

4H), 7.24-7.27 (m, 1H), 7.68 (dd, J = 8.4, 3.7 Hz, 2H), 7.84 (td, J = 8.1, 1.8 

Hz, 1H), 8.46 (d, J = 4.8 Hz, 1H)  ppm. 13C{1H} NMR (CDCl3, 100 MHz)  = 12.0 (CH3), 

20.7 (CH3), 22.9 (CH3), 51.6 (CH2), 118.0 (CH), 118.3 (CH), 119.8 (C), 120.6 (CH), 122.1 

(CH), 125.5 (C), 127.4 (CH), 128.3 (CH), 129.6 (CH), 136.6 (C), 137.1 (C), 138.4 (CH), 

145.8 (C), 148.0 (C), 148.2 (CH), 152.4 (C), 168.3 (C), 172.1 (C) ppm. HRMS m/z (ESI) 

calcd. for C24H23N4O3
+ 415.1759 [M+H]+; found 415.1777. 

 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz) 

 
13C NMR (CDCl3, 100 MHz) 
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HSQC (CDCl3) 
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General procedure for the synthesis of 4-aryl-3-methyl-1-phenylindeno[1,2-

b]pyrazolo[4,3-e]pyridin-5(1H)-one 51a-e: A mixture of equimolar quantities (0.25 

mmol of each component) of indan-1,3-dione 49, p-substituted-benzaldehyde 50a-

e, 2, 3-alkyl-5-amino-1H-pyrazole 48 and water:triethylamine (0.7 ml, 15:1 v/v) was 

placed in a reaction tube of a CEM Discover® SP, containing a magnetic stirring 

bar. The tube was sealed with a plastic microwave septum and was irradiated at 80 

°C for 10-25 min at a maximum power of 100 W. The resulting crude was 

partitioned between dichloromethane and water. The organic layer was washed 

with water and dried over anhydrous sodium sulfate. Subsequently, solvent was 

removed by rotary evaporation under reduced pressure and the residue was 

purified by flash chromatography (DCM) to afford compounds 51a-e. 

 

3-Methyl-1,4-diphenylindeno[1,2-b]pyrazolo[4,3-e]pyridin-5(1H)-one 51a. 

Yellow crystals  (81.3 mg, 84%). Mp 225-227 °C. 1H NMR (CDCl3, 400 

MHz):  = 2.05 (s, 3H), 7.35 (t, J = 7.5 Hz, 1H), 7.40-7.47 (m, 3H), 7.50-

7.62 (m, 7H), 7.96 (d, J = 7.4 Hz, 1H) and 8.31 (d, J = 8.7 Hz, 2H) ppm. 

13C NMR (CDCl3, 100 MHz):  = 14.8 (CH3), 115.6 (C), 120.0 (C), 121.4 (CH), 121.5 (CH), 

123.4 (CH), 126.3 (CH), 128.0 (CH), 128.6 (CH), 129.0 (CH), 129.2 (CH), 131.4 (CH), 

132.8 (C), 134.6 (CH), 137.4 (C), 139.0 (C), 142.4 (C), 145.8 (C), 145.9 (C), 152.8 (C), 

165.1 (C) and 189.9 (C) ppm. HRMS m/z calcd. for C26H17N3O 387.1372; found 387.1366.    

 

 4-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1-phenylindeno[1,2-b]pyrazolo[4,3-

e]pyridin-5(1H)-one 51b. Yellow crystals (77.3 mg, 76 %). Mp. 244-246 °C. 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 2.12 (s, 3H), 3.91 (s, 3H), 7.06 (d, J = 8.9 

Hz, 2H), 7.34 (t, J = 7.4 Hz, 1H), 7.41 (m, 3H), 7.52-7.62 (m, 4H), 7.95 (d, J 

= 7.5 Hz, 1H) and 8.31 (d, J = 8.8 Hz, 2H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 MHz):  = 15.2 

(CH3), 55.3 (CH3), 113.4 (CH), 115.8 (C), 120.0 (C), 121.4 (CH), 121.6 (CH), 123.4 (CH), 

124.6 (C), 129.0 (CH), 130.5 (CH), 131.4 (CH), 134.6 (CH), 137.4 (C), 139.0 (C), 142.4 

(C), 146.0 (C), 146.1 (C), 152.8 (C), 160.5 (C), 165.2 (C) and 190.0 (C) ppm. HRMS m/z 

calcd. for C27H19N3O2 417.1477; found 417.1476. 



Capítulo 4. Spectroscopic and analytical characterization of compounds 

230 

3-Methyl-1-phenyl-4-(4-(trifluoromethyl)phenyl)indeno[1,2-b]pyrazolo[4,3-

e]pyridin-5(1H)-one 51c. White powder (104.8 mg, 92%). Mp. 265-267 °C. 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 2.05 (s, 3H), 7.37 (t, J = 7.4 Hz, 1H), 7.45 

(t, J = 7.4 Hz, 1H), 7.54-7.63 (m, 6H), 7.80 (d, J = 8.1 Hz, 2H), 7.99 (d, J = 

7.3 Hz, 1H) and 8.30 (d, J = 8.6 Hz, 2H); 13C NMR (CDCl3, 100 MHz):  = 14.9 (CH3), 

115.1 (C), 119.9, 122.7, 125.4, 128.1 (CF3, q, J = 367.5 Hz), 120.0 (C), 121.6 (CH), 121.7 

(CH), 123.6 (CH), 125.1 (CH, q, J = 3.7 Hz), 126.6 (CH), 129.1 (CH), 129.2 (CH), 130.8, 

131.2, 131.5, 131.8 (C-CF3, q, J = 33.7 Hz), 131.7 (CH), 135.0 (CH), 136.6 (C), 137.3 (C), 

138.8 (C), 143.8 (C), 145.5 (C), 152.8 (C), 165.0 (C) and 189.8 (C) ppm. HRMS m/z 

calcd. for C27H16F3N3O 455.1245; found 455.1241. 

  

 4-(3,5-di-tert-butylphenyl)-3-methyl-1-phenylindeno[1,2-b]pyrazolo[4,3-

e]pyridin-5(1H)-one 51d. Yellow crystals (98 mg, 72%). M.p. 278-280 ºC. 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 8.26 (dd, J = 8.6, 1.1 Hz, 2H), 7.94 (d, J = 

7.4 Hz, 1H), 7.60 (d, J = 7.3 Hz, 1H), 7.56-7.46 (m, 4H), 7.38 (td, J = 7.4, 

0.9 Hz, 1H), 7.32-7.27 (m, 1H), 7.24 (d, J = 1.8 Hz, 2H), 2.02 (s, 3H), 1.34 (s, 18H) ppm. 

13C NMR (CDCl3, 100 MHz):  = 13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 189.91 (C), 165.36 (C), 

152.95 (C), 150.21 (C), 147.69 (C), 146.26 (C), 142.59 (C), 139.21 (C), 137.67 (C), 

134.65 (CH), 131.75 (C), 131.50 (CH), 129.19 (CH), 126.44 (CH), 123.57 (CH), 123.48 

(CH), 122.93 (CH), 121.78 (CH), 121.49 (CH), 120.20 (C), 116.03 (C), 35.17 (C), 31.64 

(CH3), 14.95 (CH3) ppm.  HRMS (ESI) m/z calcd. for C34H34N3O+ 500.2696; found 

500.2695.  

 

1H NMR (CDCl3, 400 Hz) 
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13C NMR (CDCl3, 100 MHz) 

 

 

 

4-(4-(Dimethylamino)phenyl)-3-methyl-1-phenylindeno[1,2-b]pyrazolo[4,3-

e]pyridin-5(1H)-one 51e. Orange crystals (90.4 mg, 84%). Mp. 223-225 

°C; 1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 2.22 (s, 3H), 3.07 (s, 6H), 6.83 (d, J = 

8.9 Hz, 2H), 7.33 (t, J = 7.5 Hz, 1H), 7.40 (m, 3H), 7.55 (m, 3H), 7.62 (d, J 

= 7.4 Hz, 1H), 7.95 (d, J = 7.4 Hz, 1H) and 8.32 (d, J = 8.7 Hz, 2H) ppm. 

13C NMR (CDCl3, 100 MHz):  = 15.6 (CH3), 40.3 (CH3), 111.0 (CH), 115.8 (C), 119.4 (C), 

119.8 (C), 121.2 (CH), 121.6 (CH), 123.3 (CH), 126.2 (CH), 129.0 (CH), 130.8 (CH), 

131.2 (CH),134.4 (CH), 137.6 (C), 139.1 (C), 142.4 (C), 146.2 (C), 147.4 (C), 151.1 (C), 

153.0 (C), 165.4 and 190.1 (C) ppm. HRMS m/z calcd. for C28H22N4O 430.1778; found 

430.1794. 
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General procedure for the synthesis of 2-(4-aryl-3-methyl-1-phenylindeno[1,2-

b]pyrazolo[4,3-e]pyridin-5(1H)-ylidene)malononitrile 74a-e: To a flask 

containing a mixture of 4-aryl-3-methyl-1-phenylindeno[1,2-b]pyrazolo[4,3-

e]pyridin-5(1H)-one (51a-e, 0.22 mmol)  and malononitrile (20a, 0.145, 2.2 mmol) 

in 20 mL of benzene in argon atmosphere was added pyridine (0.36 mL, 4.4 mmol) 

and TiCl4 (0.24 mL, 2.2 mmol). The mixture was stirred at rooom temperature for 

15 min and, was heated at reflux for 20 h. Then, the resulting mixtures was added 

pyridine (0.36 mL, 4.4 mmol) and TiCl4 (0.24 mL, 2.2 mmol). Afterward, it was 

stirred an heated at reflux for 4 h. The resulting crude was dded 20 mL of water 

and partitioned with DCM.  The organic layer was washed with water and dried 

over anhydrous sodium sulfate. Subsequently, solvent was removed by rotary 

evaporation to afford compunds 74a-e. 

 

2-(3-methyl-1,4-diphenylindeno[1,2-b]pyrazolo[4,3-e]pyridin-5(1H)-

ylidene)malononitrile 74a. Orange powder (96 mg, 89%). Mp. 235-237 ºC. 

1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 8.49 (d, J = 7.9 Hz, 1H), 8.26 (d, J = 8.7 Hz, 

2H), 8.05 (d, J = 7.1 Hz, 1H), 7.63 -7.47 (m, 9H), 7.36 (dd, J = 15.2, 7.8 Hz, 

1H), 2.10 (s, 3H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 MHz):  = 162.2 (C), 160.1 (C), 152.4 (C), 

147.8 (C), 146.1 (C), 140.0 (C), 138.8 (C), 138.8 (C), 134.3 (C), 134.2 (CH), 131.6 (CH), 

130.7 (CH), 130.0 (CH), 129.7 (CH), 129.3 (CH), 128.8 (C), 126.8 (CH), 126.0 (CH), 

122.5 (CH), 121.9 (C), 121.8 (CH), 115.8 (C), 114.9 (C), 111.8 (C), 16.2 (CH3) ppm. 

HRMS (ESI) m/z calcd. for C29H18N5
+ 436.1557; found 436.1548. 

1H NMR (CDCl3, 400 Hz) 
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13C NMR (CDCl3, 100 MHz) 

 

 

2-(4-(4-methoxyphenyl)-3-methyl-1-phenylindeno[1,2-b]pyrazolo[4,3-

e]pyridin-5(1H)-ylidene)malononitrile 74b. Orange powder (100 mg, 

98%). Mp. 244-246 ºC. 1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 8.49 (d, J = 7.9 Hz, 

1H), 8.26 (d, J = 8.7 Hz, 2H), 8.05 (d, J = 7.1 Hz, 1H), 7.63 -7.47 (m, 9H), 

7.36 (dd, J = 15.2, 7.8 Hz, 1H), 2.10 (s, 3H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 MHz):  = 161.6 

(C), 160.5 (C), 146.1 (C), 140.0 (C), 139.9 (C), 138.8 (C), 134.1 (CH), 131.5 (CH), 131.5 

(CH), 129.3 (CH), 128.4 (C), 126.8 (CH), 126.4 (C), 126.0 (CH), 122.5 (CH), 122.1 (C), 

121.8 (CH), 116.0 (C), 116.0 (C), 115.3 (CH), 115.0 (C), 112.0 (C), 55.6 (CH3), 16.5 (CH3) 

ppm. HRMS (ESI) m/z calcd. for C30H20N5O+ 466.1662; found 466.1647. 

1H NMR (CDCl3, 400 Hz)
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13C NMR (CDCl3, 100 MHz) 

 

 

 2-(3-methyl-1-phenyl-4-(4-(trifluoromethyl)phenyl)indeno[1,2-

b]pyrazolo[4,3-e]pyridin-5(1H)-ylidene)malononitrile 74c. Orange 

powder (111 mg, 95%). Mp. 272-273 ºC. 1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 

8.50 (dd, J = 8.0, 0.7 Hz, 1H), 8.29-8.22 (m, 2H), 8.06 (ddd, J = 7.5, 1.1, 

0.6 Hz, 1H), 7.89 (d, J = 8.0 Hz, 2H), 7.67-7.49 (m, 6H), 7.42-7.35 (m, 1H), 2.08 (s, 3H) 

ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 MHz):  = 162.3 (C), 159.9 (C), 152.3 (C), 145.7 (C), 145.6 

(C), 139.8 (C), 138.7 (C), 138.6 (C), 138.0 (C), 134.4 (CH), 132.8 (C-CF3 q, J = 65.9, Hz), 

131.8 (CH), 130.5 (CH), 129.3 (CH), 127.0 (CH), 126.7 (CF3, q, J = 3.6 Hz), 126.2 (CH), 

125.3 (C), 122.7 (CH), 121.8 (CH), 115.3 (C), 114.5 (C), 112.0 (C), 16.3 (CH3) ppm. 

HRMS (ESI) m/z calcd. for C30H27F3N5
+ 504.1431; found 504.1419. 

 1H NMR (CDCl3, 400 Hz) 
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13C NMR (CDCl3, 100 MHz) 

 

 

 

 2-(4-(3,5-di-tert-butylphenyl)-3-methyl-1-phenylindeno[1,2-

b]pyrazolo[4,3-e]pyridin-5(1H)-ylidene)malononitrile 74d. green 

powder (87 mg, 72%). Mp. 279-280 ºC. 1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 

8.46 (d, J = 7.9 Hz, 1H), 8.22 (d, J = 7.8 Hz, 2H), 8.00 (d, J = 7.4 Hz, 1H), 

7.61-7.41 (m, 5H), 7.35-7.24 (m, 3H), 2.09 (s, 3H), 1.35 (s, 18H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 

100 MHz):  = 161.9 (C), 161.2 (C), 152.7 (C), 151.8 (C), 149.2 (C), 146.3 (C), 140.0 (C), 

138.9 (C), 133.8 (CH), 131.3 (CH), 131.3 (CH), 129.2 (CH), 126.6 (CH), 125.8 (CH), 

122.4 (CH), 122.1 (CH), 121.8 (CH), 121.2 (C), 116.0 (C), 115.2 (C), 112.7 (CH), 112.1 

(C), 40.3 (CH3), 16.9 (CH3) ppm. HRMS (ESI) m/z calcd. for C37H34N5
+ 548.2809; found 

548.2794. 
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1H NMR (CDCl3, 400 Hz) 

 
13C NMR (CDCl3, 100 MHz) 
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2-(4-(4-(dimethylamino)phenyl)-3-methyl-1-phenylindeno[1,2-

b]pyrazolo[4,3-e]pyridin-5(1H)-ylidene)malononitrile 74e. green 

powder (53 mg, 50%). Mp. >300 ºC. 1H NMR (CDCl3, 400 MHz):  = 8.44 

(d, J = 7.8 Hz, 1H), 8.26 (dt, J = 8.8, 1.7 Hz, 2H), 8.01 (dd, J = 7.5, 0.5 Hz, 

1H), 7.63-7.51 (m, 3H), 7.47 (dd, J = 11.0, 4.5 Hz, 1H), 7.40-7.30 (m, 3H), 6.94-6.82 (m, 

2H), 3.10 (s, 6H), 2.29 (s, 3H) ppm. 13C NMR (CDCl3, 100 MHz):  = 161.9 (C), 161.2 (C), 

152.7 (C), 151.8 (C), 149.2 (C), 146.3 (C), 140.0 (C), 138.9 (C), 133.8 (CH), 131.3 (CH), 

131.3 (CH), 129.2 (CH), 126.6 (CH), 125.8 (CH), 122.4 (CH), 122.1 (CH), 121.8 (CH), 

121.2 (C), 116.0 (C), 115.2 (C), 112.7 (CH), 112.1 (C), 40.3 (CH3), 16.9 (CH3) ppm. 

HRMS (ESI) m/z calcd. for C31H23N6
+ 479.1979; found 479.1969. 

 

1H NMR (CDCl3, 400 Hz) 

 
13C NMR (CDCl3, 100 MHz) 

 



Capítulo 4. Spectroscopic and analytical characterization of compounds 

238 

Procedure for the synthesis of 7-hydroxy-4-methyl-8-((2-(pyridin-2-

yl)hydrazono)methyl)-2H-chromen-2-one 76 

 

A solution of 2-hydrazinylpyridine (16a, 53.3 mg, 0.49 mmol) in 

EtOH (5 mL) was added dropwise to a solution of 8-formyl-7-

hydroxy-4-methylcoumarin (75,101 mg, 0.49 mmol) in hot ethanol (4 

mL), then the reaction mixture was refluxed for 3 h. The compound 

76 precipitated out as yellow solid. The precipitate was isolated by vacuum filtration, 

washed with cold ethanol, and dried under vacuum (0,132g, 92 %). Mp. 290-291 °C with 

decomposition (from ethanol). 

1H NMR (DMSO-d6, 400 MHz):  =  2.38 (s, 3H), 6.20 (s, 1H), 6.83 (d, J = 7.2 Hz, 2H), 

6.92 (d, J = 8.6 Hz, 1H), 7.60 (d, J = 8.6 Hz, 1H), 7.69 (t, J = 7.1 Hz, 1H), 8.18 (s, 1H), 

8.67 (s, 1H), 11.29 (s, 1H), 12.33 (s, 1H) ppm. 13C NMR (DMSO-d6, 100 MHz):  = 18.3 

(CH3), 106.3 (CH), 106.5 (C), 110.6 (CH), 111.9 (C), 113.1 (CH), 115.8 (CH), 126.3 (CH), 

135.4 (CH), 138.2 (CH), 148.3 (CH), 151.5 (C), 153.8 (C), 154.9 (C), 159.4 (C), 159.9 (C) 

ppm. HRMS m/z (ESI) calculated for C16H14N3O3
+ 296.1030; found 296.1031. 

 

13C NMR (CDCl3, 100 MHz) 
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13C NMR (CDCl3, 100 MHz) 
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A.1. Mass spectrum (EI) of compound 58 

 

A.2. Experimental section of chapter 4.2.1 

A.2.1. UV-vis absorption and fluorescence studies 

The electronic absorption spectra were measured on Varian Cary 100 Conc 

(Agilent Technologies) spectrophotometer in a quartz cuvette having a path length 

of 1 cm. The fluorescence emission spectra were recorded by using a CARY 

Eclipse (Agilent Technologies) fluorescence spectrophotometer in a quartz cell (1 

cm path length). UV-vis and fluorescence measurements were performed at room 

temperature (20 ºC). For fluorescence measurements, both the excitation and 

emission slit widths were 5 nm.  

The 0.2 mmol L-1 stock solutions of the chemosensor 76 were prepared in 

dichloromethane, acetonitrile, dimethyl sulfoxide and absolute ethanol. The salts 

used in stock solutions of metal ions were NaCl, KNO3, Mg(NO3)2.6H2O, CaCl2, 

Ba(NO3)2, Cr(NO3)3.9H2O, Fe(NO3)3.9H2O, Co(NO3)2.6H2O, Ni(NO3)2.6H2O, 

Cu(NO3)2.2.5H2O, Zn(NO3)2.6H2O, CdCl2, Hg(NO3)2.H2O, Al(NO3)3.9H2O, and 
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Pb(NO3)2. Inorganic salts were dissolved in distilled water to afford 1 mmol L-1 

aqueous solution. Aliquots of stock solution of 76 was diluted to 5 mL to make the 

final concentration of 10 μmol L-1. In the selectivity and competition experiments of 

76 towards Mg2+ and other metal ions, the fluorescence emission spectra were 

recorded at λex = 340 nm from 10 μmol L-1 of the chemosensor in a 99:1 (v/v) 

ethanol-water solution (pH 7.14) and in the presence of 1.0 equiv. of various metal 

ions. The sensing studies were performed at pH 7.14 because it is close to the 

physiological pH (about 7-7.4). The fluorescence intensities were measured at λem 

= 449 nm. For the Job’s plot experiment of 76 and Mg2+ the total concentration of 

76 and Mg2+ were kept as 10 μmol L-1. Fluorescence response in pictures was 

excitation at 365 nm using a UV lamp. 

A.2.2. Determination of the relative quantum yields 

The relative quantum yields were obtained by using anthracene (φF = 0.28 in 

ethanol at 340 nm) as reference and calculated according to the following 

equation.223-228 

 

Where x and st indicate the sample and standard solution, respectively, φ is the 

quantum yield, F is the integrated area of the emission, A is the absorbance at the 

excitation wavelength, and η is the index of refraction of the solvents. 

A.2.3. Determination of the binding constant 

The binding constant Ka was obtained according to the Benesi-Hildebrand equation 

for a 1:1 complex.181, 194-195 

                                            

223.  Wang, S.; Su, H.-C.; Yu, L.; Zhao, X.-W.; Qian, L.-W.; Zhu, Q.-Y.; Dai, J. Dalton Trans. 2015, 44 (4), 1882-1888. 
224.  Goswami, S.; Paul, S.; Manna, A. New J. Chem. 2015, 39 (3), 2300-2305. 
225.  Würth, C.; Grabolle, M.; Pauli, J.; Spieles, M.; Resch-Genger, U. Nat. Protoc. 2013, 8, 1535. 
226.  Brouwer Albert, M. Pure Appl. Chem. 2011, 83 (12), 2213. 
227.  Resch-Genger, U.; Rurack, K. Pure Appl. Chem. 2013, 85 (10), 2005. 
228.  Crosby, G. A.; Demas, J. N. J. Phys. Chem. 1971, 75 (8), 991-1024. 
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wherein I0 is the fluorescence intensity of the free ligand, I are the observed 

fluorescence intensities upon addition of different equivalents of Mg2+, Ic is the 

fluorescence intensity of the ligand-metal complex, and [Mg2+] shows the 

concentration of magnesium ions. The binding constant is given by the ratio 

intercept/slope from the plot 1/(I-I0) versus 1/[Mg2+]. 

A.2.4. Determination of the detection limit 

The limit of detection (LOD) of 76 for Mg2+ was obtained by 3Sb/k, where Sb is the 

standard deviation of the blank measurements (by 10 times, Sb = 0.8527), and k is 

the slope from the plot fluorescence intensity I versus [Mg2+] (Fig. 4b, k = 2.43 x 

107 L mol-1).229-230 

A.3. Experimental section of chapter 4.2.2 

A.3.1. UV-vis absorption and fluorescence studies 

The solvochromic studies of the compounds 21a-c were carried out with 0.01 mM 

stock solutions in dimethylsulfoxide, dimethylformamide, ethanol, acetonitrile, and 

dichloromethane. The 0.08 mM stock solutions of the chemodosimeter 6c were 

prepared in acetonitrile. The salts used in stock solutions of anions were NaI, KBr, 

NaF, NaClO3, KNO3, NaNO2, NaHSO4, Na2SO4, NaCN, NaSCN, NaCH3CO2.3H2O, 

NaH2PO4, and NaN3. Inorganic salts were dissolved in distilled water to afford 1 

mM aqueous solution. Aliquots of stock solution of 21c was diluted to 5 mL to 

make the final concentration of 50 μM. In the selectivity and competition 

experiments of 21c towards CN- and other anions, the fluorescence emission 

                                                                                                                                     

181.  Valeur, B., Fluorescent Molecular Sensors of Ions and Molecules. In Molecular Fluorescence, Wiley-VCH Verlag 
GmbH: 2001; pp 273-350. 
194.  Wang, J.; Li, Y.; Patel, N. G.; Zhang, G.; Zhou, D.; Pang, Y. Chem. Commun. 2014, 50 (82), 12258-12261. 
195.  Benesi, H. A.; Hildebrand, J. H. J. Am. Chem. Soc. 1949, 71 (8), 2703-2707. 
229.  Aich, K.; Goswami, S.; Das, S.; Mukhopadhyay, C. D. RSC Advances 2015, 5 (39), 31189-31194. 
230.  Long, G. L.; Winefordner, J. D. Anal. Chem. 1983, 55 (7), 712A-724A. 
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spectra were recorded at λexc = 360 nm from 50 μM of the chemodosimeter in an 

acetonitrile solution upon addition of one equivalent of various ions. The 

fluorescence intensities were measured at λem = 550 nm. Fluorescence response 

in photographs was excitation at 365 nm using a UV lamp. 

A.3.2. DFT calculations 

Theoretical calculations were obtained using DFT performed using Gaussian 09.24 

The DFT calculations employed the B3LYP hybrid functional and the 6-311G+(d,p) 

basis set. All geometries were optimized in the ground state without solvent effects. 

Time-dependent (TD-DFT) calculations were performed on optimized geometries. 

The visual platform used in this work was Avogadro 1.2.0 to analyze the output 

files performed in the calculations.231 

Tabla en Apéndice A.1. Coordinates (Å) of the optimized structure for 21a calculated at the B3LYP/6-

311+G(d, p) level theory  

Atom        X                       Y           Z 

N 20.783.460 -0.6351370 0.0134110 

N 0.8453410 -12.120.460 0.0330900 

C -0.0165530 -0.2093080 0.0070690 

C 0.6706890 10.580.850 -0.0355500 

C 20.223.300 0.7089050 -0.0240370 

N 43.991.330 -0.7607370 0.0353970 

C 32.588.270 -14.394.250 0.0385560 

C 31.622.050 -28.294.790 0.0620610 

H 21.987.330 -33.171.660 0.0635130 

C 43.541.810 -35.452.860 0.0833330 

H 43.327.730 -46.281.810 0.1020380 

C 55.662.190 -28.579.410 0.0801490 

H 65.126.110 -33.828.120 0.0965510 

C 55.352.830 -14.663.600 0.0555380 

H 64.544.920 -0.8902060 0.0522660 

H 29.215.380 12.973.710 -0.0596600 

                                            

231.  Hanwell, M. D.; Curtis, D. E.; Lonie, D. C.; Vandermeersch, T.; Zurek, E.; Hutchison, G. R. . J. Cheminform. 2012, 4 
(1), 17. 
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C -14.632.220 -0.4874850 0.0208700 

C -23.392.250 0.2622570 0.8202900 

C -36.992.740 -0.0187090 0.8347200 

C -41.746.130 -10.605.380 0.0443190 

C -33.290.890 -18.294.870 -0.7523900 

C -19.734.120 -15.370.210 -0.7599050 

H -19.592.390 10.466.470 14.620.220 

H -43.788.530 0.5491210 14.539.130 

H -37.305.750 -26.315.920 -13.551.300 

H -13.021.160 -21.162.570 -13.801.760 

C 0.0561330 23.396.640 -0.1650350 

C 0.6300340 35.821.160 -0.1382220 

H -10.175.130 23.314.840 -0.3150900 

C -0.1773720 47.458.810 -0.3120170 

N -0.8249930 56.938.150 -0.4511440 

C 20.211.860 38.124.300 0.0639910 

N 31.500.810 40.023.640 0.2276550 

N -56.142.530 -13.627.040 0.0549790 

O -60.154.770 -22.926.490 -0.6387870 

O -63.461.990 -0.6707370 0.7567380 

 

Tabla en Apéndice A.2. Coordinates (Å) of the optimized structure for 21b calculated at the B3LYP/6-

311+G(d, p) level theory  

Atom     X                      Y                     Z 

N 14.807.210 -0.1823710 0.0045790 

N 0.6544030 -12.697.680 0.0342890 

C -0.5749540 -0.7835640 0.0204450 

C -0.5528010 0.6598300 -0.0212790 

C 0.8063730 0.9807140 -0.0232850 

N 35.964.950 0.7816440 0.0134300 

C 28.979.660 -0.3473390 0.0179840 

C 34.567.160 -16.246.800 0.0340880 

H 28.273.950 -25.021.450 0.0374480 

C 48.444.190 -17.084.380 0.0462380 

H 53.261.720 -26.786.620 0.0594480 

C 56.015.970 -0.5385760 0.0414970 



 Apéndice A. Experimental Section 

246 

H 66.835.350 -0.5664050 0.0510400 

C 49.302.580 0.6807500 0.0244890 

H 54.790.770 16.166.220 0.0203430 

H 13.271.500 19.207.250 -0.0609600 

C -17.374.670 -16.901.340 0.0426470 

C -28.222.300 -14.545.120 0.8997440 

C -39.074.240 -23.286.600 0.9192610 

C -39.222.580 -34.462.520 0.0858850 

C -28.434.050 -36.911.660 -0.7651470 

C -17.576.180 -28.205.940 -0.7877770 

H -28.066.730 -0.6079960 15.763.230 

H -47.359.670 -21.396.720 15.919.030 

H -28.500.200 -45.584.380 -14.153.480 

H -0.9242050 -30.052.080 -14.547.210 

C -16.962.960 15.026.630 -0.1333380 

C -17.745.900 28.705.690 -0.1094430 

H -26.419.040 0.9879070 -0.2636500 

C -30.367.790 35.166.210 -0.2654030 

N -40.568.370 40.475.580 -0.3903150 

C -0.6524800 37.282.790 0.0719270 

N 0.2579130 44.264.760 0.2188410 

H -47.675.830 -41.245.520 0.1012080 

Tabla en Apéndice A.3. Coordinates (Å) of the optimized structure for 21c calculated at the B3LYP/6-

311+G(d, p) level theory  

Atom          X                       Y                     Z 

N 18.797.830 -0.6180320 0.0216930 

N 0.6538540 -12.198.930 0.0806430 

C -0.2292960 -0.2346430 0.0668610 

C 0.4388120 10.455.810 -0.0020840 

C 17.978.040 0.7229280 -0.0198720 

N 42.029.530 -0.7043560 -0.0123280 

C 30.723.780 -14.001.750 0.0179540 

C 30.002.400 -27.924.780 0.0427260 

H 20.447.190 -32.948.130 0.0675510 

C 42.032.230 -34.894.050 0.0343350 

H 41.992.540 -45.725.840 0.0525740 

C 54.041.460 -27.832.700 0.0021580 
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H 63.589.160 -32.929.980 -0.0051140 

C 53.499.570 -13.924.420 -0.0204700 

H 62.597.430 -0.8018520 -0.0456400 

H 26.842.580 13.287.430 -0.0792060 

C -16.708.570 -0.5231900 0.1101370 

C -25.456.240 0.2132560 0.9279500 

C -38.991.120 -0.0820610 0.9706600 

C -44.187.800 -11.271.170 0.1943480 

C -35.601.080 -18.754.190 -0.6195160 

C -22.020.110 -15.697.050 -0.6528320 

H -21.621.270 10.020.630 15.642.660 

H -45.694.760 0.4797060 16.099.460 

H -39.339.240 -26.856.090 -12.301.160 

H -15.456.480 -21.477.730 -12.920.400 

O -57.577.020 -13.383.430 0.2997760 

C -63.495.890 -24.003.990 -0.4552930 

H -74.095.440 -23.793.160 -0.2115190 

H -62.183.640 -22.405.930 -15.290.070 

H -59.279.360 -33.680.830 -0.1699300 

C -0.2036450 23.100.100 -0.1300540 

C 0.3418330 35.679.200 -0.1331810 

H -12.806.010 22.738.530 -0.2516330 

C -0.4964380 47.093.220 -0.3023180 

N -11.704.290 56.397.700 -0.4375110 

C 17.309.870 38.321.050 0.0326320 

N 28.593.870 40.483.830 0.1670460 

 

Tabla en Apéndice A.4. Coordinates (Å) of the optimized structure for 21c-CN calculated at the B3LYP/6-

311+G(d, p) level theory  

Atom           X                      Y                  Z 

N 18.673.900 -0.8302360 0.0916000 

N 0.6390960 -14.059.140 0.0811700 

C -0.2275030 -0.3993700 0.1914930 

C 0.4600360 0.8532490 0.2674770 

C 17.954.730 0.5260620 0.2041660 

N 41.895.070 -0.9442370 0.0577260 
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C 30.438.360 -16.175.500 0.0026280 

C 29.576.600 -30.060.410 -0.1337130 

H 19.948.630 -34.935.650 -0.1728890 

C 41.484.560 -37.157.620 -0.2144810 

H 41.275.630 -47.940.480 -0.3199460 

C 53.622.730 -30.304.600 -0.1589320 

H 63.094.640 -35.509.330 -0.2186800 

C 53.260.720 -16.468.760 -0.0233470 

H 62.447.300 -10.708.330 0.0239220 

H 26.843.720 11.319.060 0.2092250 

C -16.778.110 -0.6656140 0.1836390 

C -25.523.920 -0.0151150 10.704.780 

C -39.135.320 -0.2824850 10.603.640 

C -44.428.020 -12.149.930 0.1587670 

C -35.871.250 -18.772.230 -0.7280590 

C -22.218.750 -15.973.520 -0.7076890 

H -21.657.880 0.6863720 18.005.690 

H -45.817.920 0.2164820 17.521.250 

H -39.673.960 -25.996.440 -14.371.000 

H -15.686.170 -21.079.360 -14.050.250 

C -0.1414010 22.473.320 0.3193550 

O -57.902.310 -14.085.000 0.2209130 

H -11.912.500 21.588.380 0.0253740 

C -0.1639810 27.486.070 17.092.240 

N -0.1671640 31.504.100 27.922.160 

C -63.896.310 -23.523.600 -0.6707400 

H -74.529.080 -23.417.650 -0.4402840 

H -59.908.910 -33.576.580 -0.5078200 

H -62.396.070 -20.600.150 -17.139.000 

C 0.4835160 32.861.740 -0.6134850 

C 17.733.640 37.609.490 -0.3971830 

C -0.2563570 37.624.050 -16.906.590 

N -0.8934120 41.500.450 -25.933.250 

N 28.590.770 41.469.810 -0.1920560 

 

Figura en Apéndice A.1. Frontier molecular orbitals of compound 21a  
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Figura en Apéndice A.2. Frontier molecular orbitals of compound 21b  

 

 

 

Figura en Apéndice A.3. Frontier molecular orbitals of compound 21c  

 

 

Figura en Apéndice A.4. Frontier molecular orbitals of compound 21c-CN  
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A.3.3. Preparation of test paper 

Filter paper was immersed in an acetonitrile solution (1 mM1) of the compound 21c 

and dried in an oven at 30 ºC for 4 h. The papers were tested in aqueous solutions 

(10 mM) of different anions (NaI, KBr, NaF, NaClO3, KNO3, NaNO2, NaHSO4, 

Na2SO4, NaCN, NaSCN, NaCH3CO2.3H2O, NaH2PO4, and NaN3) and irradiated 

with a UV lamp at 365 nm. Additionally, the test papers were studied in aqueous 

solutions of NaCN varying the concentration from 0-10 mM. 

A.4. Experimental section of chapter 4.2.3 

A.4.1. UV-vis absorption and fluorescence studies 

The 0.2 mmol L-1 stock solutions of the chemosensor 26b were prepared in 

dichloromethane, acetonitrile, dimethyl sulfoxide and absolute ethanol. The salts 

used in stock solutions of metal ions were NaCl, KNO3, Mg(NO3)2.6H2O, CaCl2, 

Ba(NO3)2, Cr(NO3)3.9H2O, Fe(NO3)3.9H2O, Co(NO3)2.6H2O, Ni(NO3)2.6H2O, 

Cu(NO3)2.2.5H2O, Zn(NO3)2.6H2O, CdCl2, Hg(NO3)2.H2O, Al(NO3)3.9H2O, and 

Pb(NO3)2. Inorganic salts were dissolved in distilled water to afford 1 mmol L-1 

aqueous solution. Aliquots of stock solution of 26b was diluted to 5 mL to make the 

final concentration of 2 μmol L-1. In the selectivity and competition experiments of 

26b towards Hg2+ and other metal ions, the fluorescence emission spectra were 

recorded at λex = 320 nm from 10 μmol L-1 of the chemosensor in a 9:1 (v/v) 

ethanol-water solution (pH 7.14) and in the presence of 100 equiv. of various metal 
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ions. The sensing studies were performed at pH 7.14 because it is close to the 

physiological pH (about 7-7.4). The fluorescence intensities were measured at λem 

= 390 nm. For the Job’s plot experiment of 26b and Hg2+ the total concentration of 

26b and Hg2+ were kept as 1 μmol L-1. Fluorescence response in pictures was 

excitation at 365 nm using a UV lamp. 

A.5. Experimental section of chapter 4.2.4 

A.5.1. UV-vis absorption and fluorescence studies 

The solvochromic studies of the compounds 74a-e were carried out with 0.01 mM 

stock solutions in dimethylsulfoxide, acetonitrile, acetone, dichloromethane, and 

toluene. The solutions of the chemodosimetera 74a-d were prepared in 

acetonitrile. The salt used in stock solutions of anion was NaCN. Inorganic salt was 

dissolved in distilled water to afford 1 mM aqueous solution. Aliquots of stock 

solution of 74a-e was diluted to 5 mL to make the final concentration of 50 μM. the 

preliminar experiments of 74a-e towards CN-, the fluorescence emission spectra 

were recorded at λexc = 335-350 nm from 50 μM of the chemodosimeter in an 

acetonitrile solution upon addition of one up to ten equivalents of CN-. 

Fluorescence response in photographs was excitation at 365 nm using a UV lamp. 

A.5.2. DFT calculations 

Theoretical calculations were obtained using DFT performed using Gaussian 09.24 

The DFT calculations employed the B3LYP hybrid functional and the 6-31G+(d,p) 

basis set. All geometries were optimized in the ground state without solvent effects. 

Time-dependent (TD-DFT) calculations were performed on optimized geometries. 

The visual platform used in this work was Avogadro 1.2.0 to analyze the output 

files performed in the calculations.231 

 

                                            

231.  Hanwell, M. D.; Curtis, D. E.; Lonie, D. C.; Vandermeersch, T.; Zurek, E.; Hutchison, G. R. . J. Cheminform. 2012, 4 
(1), 17. 
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Tabla en Apéndice A.5. Coordinates (Å) of the optimized structure for 74a calculated at the B3LYP/6-31+G(d, 

p) level theory  

Atom     X              Y                    Z 

N          1.45067        1.05228       -0.06115 

N          2.93430       -0.85397       -0.10439 

N          2.81572       -2.21531        0.02142 

C          0.73524       -1.31264       -0.03590 

C          1.69947       -0.26744       -0.11266 

C         -0.92496        0.39808       -0.07878 

C          0.16340        1.33793       -0.01690 

C         -0.64523       -0.97957       -0.00566 

C         -0.38103        2.68195        0.19209 

C          4.22996       -0.26664       -0.14104 

C          1.52897       -2.51266        0.07449 

C         -2.46838       -1.96681        1.38915 

H         -2.34449       -1.13953        2.08207 

C         -1.67088       -2.03054        0.23438 

C         -3.41449        0.82459       -0.58075 

C         -1.79060        2.59313        0.22454 

C         -2.17148        1.19402       -0.11203 

C         -3.40051       -2.96977        1.66134 

H         -4.00432       -2.91244        2.56215 

C          5.31001       -0.97708        0.40023 

H          5.13823       -1.95245        0.83787 

C          4.43129        0.99071       -0.72558 

H          3.59583        1.53485       -1.14522 

C         -4.54912        1.69716       -0.52359 

C         -2.77383       -4.10471       -0.37847 

H         -2.90490       -4.92216       -1.08085 

C         -1.83445       -3.10994       -0.64568 

H         -1.25158       -3.14857       -1.56033 

C          0.28379        3.88625        0.38859 

H          1.36762        3.92419        0.35233 

C          1.13823       -3.94931        0.24177 

H          0.70276       -4.36325       -0.67265 

H          0.40005       -4.07391        1.03851 

H          2.03183       -4.52724        0.48791 
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C         -3.69689       -0.37531       -1.30600 

C         -0.48059        5.03090        0.64312 

H          0.01230        5.98450        0.80679 

C         -3.55541       -4.04107        0.77777 

C          5.71659        1.53469       -0.75255 

H          5.86840        2.50928       -1.20706 

C         -1.87670        4.95288        0.69750 

C         -2.54655        3.74129        0.48285 

H         -3.62665        3.71669        0.53297 

C          6.79950        0.83572       -0.21409 

H          7.79666        1.26431       -0.24273 

C          6.58855       -0.42226        0.35767 

H          7.42197       -0.97726        0.77809 

N         -5.50273        2.36420       -0.47466 

N         -4.00121       -1.26535       -1.99246 

H         -2.45743        5.84527        0.90946 

H         -4.28696       -4.81645        0.98454 

 

 

Tabla en Apéndice A.6. Coordinates (Å) of the optimized structure for 74b calculated at the B3LYP/6-31+G(d, 

p) level theory  

Atom     X              Y                     Z 

O         -5.56390       -2.83286        0.93302 

N          2.14749        0.73038       -0.03815 

N          2.89209       -1.56622       -0.11815 

N          2.31501       -2.80779       -0.02855 

C          0.66709       -1.24873       -0.08563 

C          1.93086       -0.59364       -0.12463 

C         -0.30730        0.92656       -0.09768 

C          1.03415        1.43721        0.00106 

C         -0.51895       -0.46546       -0.05627 

C          0.97573        2.88294        0.23336 

C          4.31058       -1.45516       -0.12639 

C          1.00307       -2.64890        0.00347 

C         -2.61700       -0.75081        1.27820 

H         -2.23947       -0.01518        1.98252 



 Apéndice A. Experimental Section 

254 

C         -1.84638       -1.09571        0.15038 

C         -2.48602        2.18466       -0.64517 

C         -0.38007        3.28026        0.23719 

C         -1.20609        2.09976       -0.13822 

C         -3.84405       -1.35345        1.51877 

H         -4.43405       -1.09661        2.39233 

C          5.07426       -2.50461        0.40264 

H          4.57246       -3.37310        0.81043 

C          4.93909       -0.32800       -0.67204 

H          4.34683        0.47910       -1.08189 

C         -3.25228        3.39404       -0.60163 

C         -3.59594       -2.66011       -0.50877 

H         -3.96967       -3.37569       -1.23072 

C         -2.35729       -2.05728       -0.72814 

H         -1.80263       -2.31211       -1.62545 

C          2.00578        3.78487        0.47080 

H          3.03832        3.45157        0.45527 

C          0.14417       -3.86980        0.13214 

H         -0.37496       -4.10445       -0.80222 

H         -0.61812       -3.74332        0.90533 

H          0.78102       -4.71862        0.39127 

C         -3.14347        1.16161       -1.39847 

C          1.67085        5.11730        0.73903 

H          2.45484        5.84260        0.93510 

C         -4.34638       -2.31007        0.62152 

C          6.33313       -0.25502       -0.67293 

H          6.81597        0.62026       -1.09745 

C          0.33089        5.51959        0.76557 

C         -0.70603        4.61290        0.50889 

H         -1.73091        4.95734        0.53787 

C          7.10334       -1.29471       -0.14666 

H          8.18722       -1.23167       -0.15461 

C          6.46591       -2.41868        0.38653 

H          7.05250       -3.23494        0.79769 

C         -6.15981       -3.76465        0.03417 

H         -6.31386       -3.31782       -0.95508 

H         -7.12477       -4.02088        0.47225 
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H         -5.55064       -4.67193       -0.06075 

N         -3.91899        4.34858       -0.56659 

N         -3.72040        0.43991       -2.10736 

H          0.08377        6.55287        0.98880 

 

Tabla en Apéndice A.7. Coordinates (Å) of the optimized structure for 74c calculated at the B3LYP/6-31+G(d, 

p) level theory  

Atom     X              Y                     Z 

N          2.63874        0.49576       -0.01517 

N          2.98752       -1.89033       -0.15076 

N          2.20502       -3.01669       -0.13722 

C          0.84973       -1.19928       -0.19616 

C          2.20726       -0.76868       -0.15778 

C          0.25782        1.11204       -0.16780 

C          1.66198        1.38196        0.00316 

C         -0.18235       -0.22389       -0.18933 

C          1.83916        2.80675        0.29413 

C          4.40393       -2.02242       -0.09110 

C          0.93852       -2.63892       -0.15308 

C         -2.33419       -0.25222        1.07950 

H         -1.86228        0.36697        1.83619 

C         -1.60664       -0.63875       -0.05748 

C         -1.65446        2.74365       -0.72427 

C          0.57097        3.42903        0.27122 

C         -0.42686        2.42391       -0.18410 

C         -3.65148       -0.67184        1.25674 

C          4.95124       -3.19494        0.44654 

H          4.29058       -3.97256        0.80898 

C          5.23886       -1.00914       -0.57948 

H          4.81231       -0.10725       -0.99777 

C         -2.21081        4.06135       -0.64668 

C         -3.54975       -1.85730       -0.85327 

C         -2.23108       -1.44307       -1.02044 

H         -1.69564       -1.71485       -1.92366 

C          2.99703        3.51008        0.60312 

H          3.95812        3.00640        0.60623 

C         -0.11895       -3.69977       -0.11752 
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H         -0.64619       -3.78399       -1.07254 

H         -0.86788       -3.49651        0.65282 

H          0.35745       -4.65925        0.09508 

C         -2.43973        1.87336       -1.54294 

C          2.88199        4.86931        0.91699 

H          3.76903        5.44273        1.16867 

C         -4.25957       -1.47652        0.28883 

C          6.62353       -1.17327       -0.51365 

H          7.26784       -0.38608       -0.89381 

C          1.62920        5.49289        0.91824 

C          0.46462        4.78685        0.59006 

H         -0.48739        5.30011        0.60217 

C          7.17966       -2.33724        0.02206 

H          8.25765       -2.45888        0.06582 

C          6.33656       -3.34589        0.49712 

H          6.75618       -4.25638        0.91444 

N         -2.70926        5.11218       -0.58609 

N         -3.09064        1.26880       -2.29577 

H          1.55199        6.54413        1.17779 

H         -4.02988       -2.45924       -1.61669 

H         -4.20258       -0.37184        2.14141 

C         -5.66492       -1.97575        0.50370 

F         -6.31555       -2.20143       -0.66169 

F         -6.41453       -1.10589        1.22323 

F         -5.67617       -3.15439        1.18869 

 

Tabla en Apéndice A.8. Coordinates (Å) of the optimized structure for 74e calculated at the B3LYP/6-31+G(d, 

p) level theory  

Atom     X               Y                   Z 

N          2.42350        0.61107       -0.01552 

N          2.98590       -1.73488       -0.12002 

N          2.31170       -2.92852       -0.07156 

C          0.79189       -1.24355       -0.15041 

C          2.10356       -0.68968       -0.13753 

C         -0.00441        1.00354       -0.13853 

C          1.36900        1.40340        0.00794 

C         -0.33121       -0.36875       -0.13230 
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C          1.41934        2.84608        0.26191 

C          4.40764       -1.73496       -0.07689 

C          1.01560       -2.66710       -0.07676 

C         -2.50453       -0.45211        1.10261 

H         -2.10515        0.27010        1.80925 

C         -1.70818       -0.88368        0.02791 

C         -2.05287        2.43957       -0.74533 

C          0.10027        3.35092        0.22871 

C         -0.80379        2.24450       -0.19231 

C         -3.78844       -0.94304        1.30456 

H         -4.35079       -0.58046        2.15571 

C          5.06858       -2.85141        0.45378 

H          4.48654       -3.68622        0.82352 

C          5.14143       -0.64951       -0.57391 

H          4.62853        0.20963       -0.98476 

C         -2.72027        3.70603       -0.71176 

C         -3.55505       -2.31277       -0.67410 

H         -3.94747       -3.00383       -1.40905 

C         -2.26858       -1.82462       -0.85006 

H         -1.70580       -2.14464       -1.72116 

C          2.50970        3.65929        0.54540 

H          3.51233        3.24440        0.55627 

C          0.06385       -3.82151        0.00543 

H         -0.43821       -4.00705       -0.94904 

H         -0.71408       -3.64737        0.75324 

H          0.62687       -4.71819        0.27444 

C         -2.76231        1.48088       -1.53558 

C          2.27363        5.01067        0.82449 

H          3.10619        5.66809        1.05661 

C         -4.35424       -1.89426        0.41893 

C          6.53601       -0.68557       -0.52432 

H          7.10022        0.15793       -0.91129 

C          0.96986        5.51857        0.81572 

C         -0.12711        4.70151        0.51118 

H         -1.12170        5.12666        0.51204 

C          7.20402       -1.79260        0.00430 

H          8.28914       -1.81411        0.03578 
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C          6.46237       -2.87402        0.48851 

H          6.96861       -3.74188        0.90092 

N         -3.31040        4.71023       -0.68466 

N         -3.37238        0.82029       -2.27582 

H          0.79868        6.56527        1.04764 

N         -5.62777       -2.39295        0.61388 

C         -6.48526       -1.80384        1.63232 

H         -6.69844       -0.74155        1.43956 

H         -7.43222       -2.34421        1.65638 

H         -6.03176       -1.88819        2.62655 

C         -6.23972       -3.22897       -0.40970 

H         -6.35954       -2.70075       -1.36733 

H         -5.64511       -4.13231       -0.58739 

H         -7.22537       -3.54600       -0.06717 

 

 

 

 

Figura en Apéndice A.5. Frontier molecular orbitals of compound 74a  

 

 

Figura en Apéndice A.6. Frontier molecular orbitals of compound 74b 
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Figura en Apéndice A.7. Frontier molecular orbitals of compound 74c 

 

 

 

Figura en Apéndice A.7. Frontier molecular orbitals of compound 74e 
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