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Lista de abreviaciones 

Ac: Acetilo                                                     

A. L.: Ácido de Lewis               

AMPA: Ácido α-amino-3-hidroxi-5-metilo-4-isoxazolpropiónico 

Ar: Aromático 

Boc: tert-butiloxicarbonilo  

Bu: Butilo 

Bz: Benzoilo 

COD: Ciclooctadieno 

Cy: Ciclohexilo 

DABCO: 1,4-diazabiciclo[2.2.2]octano 

DCE: Dicloroetano 

DCM: Diclorometano 

D-CSA: Ácido canforsulfónico 

DFT: Teoría del funcional de la densidad 

DME: Dimetoxietano 

Et: Etilo 

iPr: Isopropilo 

Me: Metilo 

MS: Tamiz molecular  

ONIOM: Nuestra propia mecánica orbital molecular y molecular integrada de n capas 

PCC: Clorocromato de piridinio 

Ph: Fenilo 

PIP: Piperidina 

Tf: Triflato 

TFA: Ácido trifluoroacético  

TFE: Trifluoroetanol 

THF: Tetrahidrofurano 

Tol: Tolueno 

Ts: Tosilo 

TS: Estado de transición 



1. Introducción 

Esta monografía se desarrolla como requisito parcial para optar al título de Químico en la Universidad de 

los Andes y se titula “Estudios recientes de aminación reductiva asimétrica catalizada por metales de 

transición”, en ella se describen algunos de los avances más importantes en el ámbito de la catálisis 

homogénea para la síntesis de aminas quirales a partir de cetonas. El trabajo fue realizado durante el 

periodo académico 2021-I y supervisado por el Dr. Diego Gamba Sánchez. El documento tiene por 

objetivo servir como fuente bibliográfica para el grupo de investigación del Laboratorio de Síntesis 

Orgánica, Bio y Organocatálisis (LSOBOC) de la misma universidad en el cual se están desarrollando 

metodologías novedosas asociadas a esta reacción. El documento inicia con una breve descripción de las 

reacciones de aminación reductiva y aminación reductiva asimétrica en dónde se resalta su importancia 

en la actualidad. Posteriormente, se analizan diferentes estudios catalíticos utilizando los metales Ir, Ru, 

Rh, Pd y Ni respectivamente. Finalmente, se presentan unas conclusiones y perspectivas generales de la 

consulta realizada. 

 

2. Marco teórico 

Las aminas son un grupo funcional que se puede encontrar en aminoácidos, bases nitrogenadas, productos 

naturales, vitaminas, agroquímicos, intermediarios en procesos de síntesis y medicamentos.1,2 Tal es el 

caso de la Rivastigmina 1 que actúa como inhibidor de la acetilcolinesterasa para tratar la demencia 

causada por la enfermedad de Alzheimer o Parkinson, el alcaloide Codeína 2 encontrado en el opio que 

se usa como analgésico o el Cinacalcet 3 que disminuye los niveles de la hormona paratiroidea controlando 

así la concentración de calcio en la sangre (Figura 1).3 Ciertamente son compuestos de gran interés en 

química orgánica y medicinal dada su variada actividad biológica. Dentro de los métodos más comunes 

para sintetizar aminas sustituidas, la aminación reductiva (AR) de compuestos carbonílicos destaca como 

una de las reacciones más utilizadas y versátiles hasta la fecha. Es más, cerca del 25% de las reacciones 

de formación de enlaces C-N para la síntesis de nuevos fármacos son reacciones de AR,3 en dónde 

novedosas metodologías buscan mejorar las condiciones para disminuir el tiempo de reacción, tener una 

mayor compatibilidad de sustratos, mejores rendimientos y menor cantidad de desechos. 

 
Figura 1. Algunas aminas con actividad biológica (en azul se observa el enlace que se puede formar en la AR). 

 

Esquema 1. Reacción general de aminación reductiva de aldehídos y cetonas para la obtención de aminas. 



De manera general, esta reacción consiste en una condensación, catalizada por ácido, entre un aldehído o 

cetona 4 y una amina o fuente de nitrógeno (amoniaco o amina) que conduce a la formación del 

intermediario 5, que se reduce al instante en presencia de un agente reductor como H2 junto con un 

catalizador (homogéneo o heterogéneo)4 o una fuente de hidruros como NaBH3CN, NaBH(OAc)3 o 

HCO2H,3 formando así la amina sustituida de interés 6 (Esquema 1). Por definición, la AR es una reacción 

en dónde coexisten el grupo carbonilo, la amina y el agente reductor en el medio de reacción (reacción 

one-pot)5, por eso se suelen utilizar fuentes de hidruros especiales que presenten quimioselectividad al ion 

iminio sobre el carbonilo. A esta reacción también se le suele llamar como alquilación reductiva de aminas 

(nótese que el nombre cambia dependiendo del punto de vista del sustrato) o aminación reductiva directa 

(ARD). Por el contrario, la aminación reductiva indirecta correspondería a la reacción por etapas, es decir, 

primero se obtiene la imina (o iminio) mediante la reacción de condensación y después se agrega el agente 

reductor. En dónde estrictamente no se podría considerar como AR y sería mejor catalogado como una 

reducción de imina, aunque pocos son los autores que hacen esta distinción. Entre las ventajas de la versión 

one-pot sobre la reacción por etapas se cuenta que en la mayoría de los casos la imina/enamina formada 

presenta menor estabilidad que los reactivos de partida, por lo que aislarla no es viable.5 A su vez, como 

ocurre en dos pasos y de manera lineal, requiere de un mayor tiempo y gasto de recursos. Además, los 

rendimientos totales disminuyen ya que se multiplican los rendimientos individuales entre ellos. 

Es necesario resaltar que diferentes fármacos que contienen aminas no se suministran a los pacientes en 

forma de racemato, sino que se suministran como un único enantiómero. Esto debido a que normalmente 

solo uno de los enantiómeros presenta actividad biológica, su actividad es considerablemente mayor a la 

del otro o alguno de los dos es tóxico. Por lo tanto, alternativas tradicionales buscan separar los 

enantiómeros ya sea por cristalización, cromatografía con fase estacionaria quiral, convirtiéndolos en 

diastereoisómeros o sales diastereoisoméricas o inclusive mediante algún tipo de resolución cinética. Sin 

embargo, estas aproximaciones presentan algunos inconvenientes, tales como: costo elevado, rendimiento 

teórico máximo de 50%, pasos adicionales y necesidad de datos cinéticos. Por otra parte, se puede utilizar 

una alternativa más contemporánea como una síntesis asimétrica la cual favorece la formación de un solo 

enantiómero, resultando así en una mayor eficiencia atómica. La aminación reductiva asimétrica (ARA) 

también conocida como aminación reductiva enantioselectiva o aminación reductiva asimétrica directa 

(ARAD) permite obtener aminas quirales mediante la diferenciación de las caras proestereogénicas del 

intermediario 5. Para esto, se han utilizado diferentes procedimientos los cuales inducen quiralidad en el 

carbono del enlace C=N mediante el uso de catalizadores quirales, organocatalizadores quirales, auxiliares 

quirales y enzimas. De hecho, cerca del 40% de nuevos medicamentos aprobados por la FDA contienen 

aminas quirales en su estructura,6 lo cual evidencia la importancia de esta reacción en la actualidad. 

 
Esquema 2. Análisis retrosintético del medicamento Cinacalcet. 



A la hora de llevar a cabo una síntesis de este tipo hay que evaluar muy bien las posibilidades para así 

escoger el camino más sencillo, de menor costo, con un buen exceso enantiomérico y con el mayor 

rendimiento posible. Al plantear un análisis retrosintético para el Cinacalcet 3 podemos observar que la 

primera ruta correspondería a una AR entre la amina quiral 7 y el aldehído 8 mientras que la segunda ruta 

entre la cetona 9 y la amina 10 correspondería a una ARA o una AR con posterior separación de los 

enantiómeros (Esquema 2). En este caso, la primera ruta sería las más viable ya que se obtendría un e.e. 

del 100% (asumiendo que no hay racemización del sustrato) debido a que la amina de partida 7 se 

encuentra como un enantiómero puro y la reacción de condensación no afecta ese centro asimétrico. A su 

vez, no es necesario añadir compuestos asimétricos adicionales para formar el centro estereogénico ni 

tampoco se necesita separar el enantiómero de la mezcla racémica. El único problema sería la 

disponibilidad de 7, que en este caso es comercial y de bajo costo.7 Con este ejemplo se busca demostrar 

que no siempre que se requiera obtener una amina quiral es necesario obtenerlo mediante resolución de 

enantiómeros o mediante síntesis asimétrica. 

Sin embargo, pese a la necesidad de sintetizar aminas quirales debido a su amplio rango de aplicaciones, 

no fue sino hasta el año 1999 cuando se realizó la primera ARAD por el grupo de Blaser para la producción 

del herbicida metolachlor.8 A partir de esta publicación se incrementó el número de estudios de esta 

reacción pero no se compara con el desarrollo que han tenido otras reacciones para producir aminas como 

la reducción de iminas/enaminas o la AR aquiral.1,5 Por lo tanto, a continuación encontrarán un análisis 

crítico de algunas de las publicaciones recientes más importantes en el contexto de la aminación reductiva 

asimétrica, incluyendo catálisis con metales de transición como Ir, Ru, Rh, Pd y Ni utilizando H2 o HCO2H 

como fuentes de hidrógeno. Procesos basados en organocatálisis y biocatálisis pese a ser estrategias útiles 

y prometedoras no se abordarán en este texto. 

 

3. Catálisis con metales de transición 

3.1. Iridio 

Dentro de los avances más recientes en el campo de la catálisis homogénea para la ARA, el papel del 

iridio como catalizador es destacable ya que ha permitido alcanzar productos con excelentes rendimientos 

y excesos enantioméricos en reacciones dónde los reactivos presentan una mayor complejidad. Como es 

el caso de la ARA intramolecular, la cual es de gran interés en química medicinal debido a que permite 

construir aza-heterociclos quirales con actividad biológica. Un ejemplo de estos compuestos corresponde 

a las tetrahidroisoquinolinas 1-sustituidas cuya estructura se encuentra en fármacos como la Solifenacina 

11, el Almorexant 12 o un antagonista del receptor AMPA 13 (Figura 2).9 Sin embargo, diferentes sistemas 

utilizados previamente para la hidrogenación asimétrica de iminas cíclicas o la ARA intermolecular son 

incompatibles con la versión intramolecular, lo que ha llevado a un número reducido de publicaciones 

debido a la dificultad de acomodar eficientemente los efectos estéricos/electrónicos del sustrato y el 

catalizador.8  



 

Figura 2. Algunas tetrahidroisoquinolinas 1-sustituidas quirales con actividad biológica. 

         

                 

Esquema 3. Desprotección y ARA intramolecular para la producción de tetrahidroisoquinolinas quirales. 

Por lo tanto, Chang y colaboradores en el año 2017 estudiaron la reacción del Esquema 3 en dónde 

lograron acoplar en el mismo recipiente la desprotección del grupo Boc y la ARA intramolecular de 14 

para la producción de tetrahidroisoquinolinas enantioméricamente puras 15.8 Teniendo en cuenta lo 

anterior y basados en estudios previos de hidrogenación asimétrica, los autores realizaron una 

optimización de las condiciones de reacción, incluyendo ligandos comerciales para después evaluar el 

alcance de la reacción variando los grupos R1 y R2 del sustrato 14. Dentro de los aditivos encontrados 

destaca el uso del ácido de Lewis Ti(OiPr)4 en cantidades estequiométricas el cual ayuda con el paso 

determinante de la velocidad de reacción, la formación de la imina.10 Debido a la gran estabilidad que 

presenta la cetona de partida se necesita favorecer esta reacción ya sea volviendo más electrofílica la 

cetona con ácidos de Lewis o de Brønsted o aprovechando el principio de Le Châtelier eliminando el H2O 

que se va formando con MgSO4 o 5-3Å MS. Adicionalmente, la presencia de I2 ayuda a mejorar la 

enantioselectividad de las hidrogenaciones mediante la formación del catalizador activo de IrIII I.4 el cual 

se forma a partir de una adición oxidativa I.2, la formación del complejo σ I.3 y una posterior eliminación 

de HI (Esquema 4).11 En dónde es importante resaltar dos aspectos: primero, otros mecanismos de 

reducción por parte de complejos de iridio en ausencia de I2 son comunes y presentan como paso inicial 

la adición oxidativa de H2 sobre IrI para formar la especie activa de IrIII.11 Segundo, el mecanismo del 

Esquema 4 no necesariamente es aplicable en este caso ya que el complejo inicial I presenta una estructura 

dimérica. Por otra parte, diferentes estudios de ARA han reportado que la adición de TsOH no solo ayuda 

con los rendimientos sino también con la enantioselectividad de la reacción posiblemente mediante la 

formación de algún puente de hidrógeno en el ciclo catalítico,12 aunque no se encontró un mecanismo 

donde se evidencie la función concreta de este aditivo en las reacciones de ARA. Finalmente, encontraron 

que la mezcla de disolventes con mejores rendimientos y e.e. fue Tol/THF (4:1), los cuales presentan un 

efecto de coordinación leve y por tanto evita el envenenamiento del catalizador.11 



 
Esquema 4. Mecanismo para la formación del catalizador activo de hidrogenación en presencia de I2. 

Una vez obtenidas las condiciones óptimas los autores utilizaron diferentes fosfinas quirales comerciales 

en la búsqueda de obtener el mayor e.e. posible. Si bien es un procedimiento común es costoso, por lo 

cual debe hacerse después de encontrar las condiciones óptimas de reacción y es recomendado para grupos 

que trabajen constantemente con estos compuestos. Teniendo en cuenta estudios pasados del grupo de 

Zhang en 2010 y 2011,13,14 los autores encontraron un tipo de complejos diméricos de Ir los cuales 

presentaban excelentes resultados en la hidrogenación asimétrica de iminas cíclicas. Por lo que el grupo 

de Chang sintetizó el catalizador [{Ir(H)[(R)-SEGPHOS]}2(µ-I)3]
+I- I y lo acopló a las condiciones de 

ARA (Esquema 3), logrando rendimientos y e.e. de hasta 99%. Finalmente se evaluó el alcance de reacción 

variando principalmente la naturaleza del sustituyente R2, el cual corresponde a un grupo arilo con 

sustituyentes en -o, -m y -p. En dónde las propiedades estéricas (sustituyentes en -o) y no electrónicas 

influenciaron la reactividad y enantioselectividad de la reacción. Además, se presentan solo dos ejemplos 

variando R1 y solo 1 ejemplo (R2= Cy) con un sustituyente alquilo, probablemente porque en el paso de 

desprotección también ocurriría una tautomería ceto-enólica que interferiría con la formación de la imina 

y también porque las condiciones de optimización fueron con R2=Ph. Para demostrar la utilidad de la 

reacción se logró sintetizar un precursor del fármaco 11 en una escala de gramos (97%, 97% e.e.) y el 

compuesto 13 (95%, 97% e.e.) con las mismas condiciones de reacción utilizando [{Ir(H)[(S,S)-f-

Binaphane]}2(µ-I)3]
+I-, un catalizador dimérico análogo previamente reportado. 

En conclusión, la reacción propuesta por Chang logra acoplar en el mismo frasco con condiciones de 

reacción moderadas, una desprotección junto con una ARA intramolecular para la formación de 

tetrahidroisoquinolinas 1-sustituidas quirales (aminas 2°) con excelentes rendimientos y e.e. debidas a la 

presencia de tres aditivos y al catalizador dimérico de Ir que es fácil de sintetizar y presenta mejores 

resultados frente a difosfinas quirales comerciales. Si bien el paso de desprotección se logró acoplar a la 

reacción, este necesita un exceso de TFA, por lo cual hay que prestar atención de no utilizar esta reacción 

cuando se presenten grupos lábiles al ácido o que puedan generar subproductos. Además de que los pasos 

de protección/desprotección en sí generan gran cantidad de desechos, aunque en este caso la protección 

de la amina es necesaria ya que es necesario para la síntesis del precursor 14 mediante un reactivo de 

Grignard. Si bien la presencia de aditivos le confiere a la reacción un gran rendimiento y 

enantioselectividad, ninguno de estos es incorporado en el producto final por lo cual deberían buscarse 

alternativas que eviten su uso, disminuyan su cantidad o que se puedan recuperar. Del mismo modo, al ser 

una reacción homogénea el catalizador no es recuperado pero al solo necesitar 0,5 mol% disminuye 

desechos y costos asociados tanto al metal como los ligandos. A su vez, es una reacción que se limita 

principalmente a diarilcetonas que, si bien su estructura se presenta en fármacos, hay una necesitad de la 

ARA intramolecular con sustituyentes alquilo, para la síntesis de aminas quirales como el Almorexant 12. 

Por otro lado, sería interesante evaluar el efecto que presentan las sustituciones en las posiciones 3 y 4 de 

la tetrahidroisoquinolina debido a que también son comunes en medicamentos.9 Finalmente, si bien la 

reacción es sencilla ya que solo se necesita un frasco de reacción a temperatura moderada esta no se puede 



llevar a cabo en presencia de aire por lo que es necesario emplear una caja de guantes con N2 o la técnica 

Schlenk, aumentando así la dificultad de la reacción. 

Por otro lado, en el mismo laboratorio de Chang lograron desarrollar una reacción de ARA en el año 2019 

con otro sustrato que ha presentado complejidad en las reacciones de AR, las aminas 2°. Es más, la 

reacción del Esquema 5 corresponde al primer reporte de una síntesis directa de aminas 3° quirales 18 a 

partir de aminas 2° 17 como fuente de nitrógeno.6 Al presentar una mayor nucleofilicidad con respecto a 

fuentes de amoniaco o aminas 1°,4 las aminas 2° pueden coordinarse en un inicio al catalizador o inclusive 

puede coordinarse el producto 18 una vez formado, desactivando así el catalizador. A su vez, los efectos 

estéricos juegan un papel importante en la reacción de condensación por lo que un aumento en la 

temperatura ha sido necesario en las versiones aquirales con estos sutratos.6 Para superar este último 

inconveniente en la reacción entre acetofenona y pirrolidina catalizada por Ir-(R)-BINAP, se adicionaron 

como aditivos Ti(OiPr)4, I2 y DABCO cuya función en la ARA no ha sido descrita pero en este caso 

presenta mejores resultados frente al uso de un catalizador ácido como TFA. También se encontró que la 

mejor mezcla de disolventes corresponde a THF/DCM/DCE (1:1:1,5), los cuales presentan una baja 

coordinación y pueden ser desplazados fácilmente durante el ciclo catalítico. 

           

Esquema 5. Reacción de ARA entre una cetona y una amina 2° para la formación de aminas 3° quirales. 

 

Esquema 6. Síntesis de ligandos fosforamidita monodentados quirales para la ARA. 

Para minimizar el envenenamiento del catalizador activo por parte de la amina partida y el producto una 

vez encontradas las condiciones óptimas de reacción, los autores buscaron ligandos quirales de tamaño 

adecuado para que cumplan esta función. Sin embargo, dentro de las fosfinas quirales comerciales 

evaluadas, ninguna procedió con rendimientos y e.e. adecuados, por lo que se procedió a realizar 

modificaciones del ligando (R)-PipPhos 21 (R4=H, R5 y R6 = PIP) en busca de obtener las propiedades 

estéricas y electrónicas de interés. La elección de este ligando es debido a su facilidad de síntesis a partir 

de BINOL o derivados 19 y una amina 2° (Esquema 6),15  además de que estos ligandos monodentados 

ya habían sido utilizados en el grupo de investigación en la ARA para la producción de aminas 2°.16 Dentro 

de las diferentes sustituciones estudiadas tanto en la amina como las posiciones 3,3´ del BINOL, 

encontraron que los mejores resultados se daban con el ligando que contenía piperidina y sustituyentes 

metilo en el BINOL II.2 (91%, 97% e.e.). Adicionalmente, encontraron que la reacción procedía muy bien 



a baja temperatura y que la carga del catalizador se podría reducir hasta 0.1 mol% conservando un buen 

rendimiento y enantioselectividad (90%, 96% e.e.). Al evaluar el alcance de la reacción con las 

condiciones optimizadas (Esquema 5), se obtuvieron muy buenos resultados utilizando pirrolidina para 

diferentes cetonas 16 con sustituyentes extractores y donores de electrones en cualquier posición del 

anillo, obteniendo un rendimiento mínimo de 87% (sustituyente -Br en -p) y un e.e. mínimo de 90% 

(sustituyente -NO2 en -p). En dónde el sustituyente arilo es completamente necesario ya que se evidenció 

que al aumentar el número de carbonos (n) entre la cetona y este grupo, se pierde por completo la 

enantioselectividad (n=1, 6% e.e., n=2, 3% e.e.). Por otro lado, utilizando acetofenona como sustrato se 

estudiaron otras aminas 2° manteniendo un buen rendimiento y selectividad. Tanto aminas cíclicas (2 

ejemplos) como acíclicas (7 ejemplos) se toleraron manteniendo buenos rendimientos y e.e., 

especialmente N-metil aminas que tienen actividad biológica procedieron adecuadamente, como es el caso 

de la N-metilbencilamina con 96% y 93% e.e., que en un paso posterior de desprotección (Pd/C, H2) podría 

generar una amina 2° de interés sin perdida alguna de la enantioselectividad. Para algunos ejemplos fue 

necesario el cambio de disolvente y ligando quiral (II.3 y II.4) en busca de obtener los mejores resultados, 

mostrando la gran versatilidad de los ligandos fosforamidita.6 A su vez, lograron sintetizar el fármaco 

Rivastigmina 1 en dos pasos (92%, 91% e.e.) de manera eficiente y sencilla.  

 

Esquema 7. Mecanismo de reacción propuesto en base a experimentos de marcaje isotópico con D. 

Finalmente, los autores propusieron un mecanismo de reacción (Esquema 7) basados en tres experimentos 

sencillos de incorporación de deuterio utilizando D2, MeOD y acetofenona deuterada.6 En dónde, se logró 

evidenciar con claridad el papel que juega el DABCO a lo largo de la reacción mediante la comparación 

de la fuente de D inicial y la posición final del D en el producto. Inicialmente se presenta la formación de 

la enamina 22 catalizada por el Ti(OiPr)4, la cual presenta un equilibrio reversible enamina/iminio 

aceptando un protón del ácido conjugado del DABCO. Una vez se forma el complejo σ TS IIb a partir 

del complejo II, el DABCO facilita el clivaje heterolítico del H2 mediante un equilibrio reversible para 

formar la especie de IrIII IIc que puede donar el hidruro al iminio 23 de manera estereoselectiva. Se 

confirmó la reversibilidad del paso de ruptura ya que hay una leve incorporación de D en el carbono 1 del 

producto 18 a pesar de no utilizar D2 como agente reductor, por lo cual debió provenir del (DABCO-D)+. 

A pesar de esto, no se realizó ningún estudio para determinar la forma en la cual se acerca el ion iminio 

23 al catalizador IIc teniendo en cuenta que no hay una coordinación directa al centro metálico, explicando 

la enantioselectividad del proceso y la necesidad de un grupo arilo directamente unido al carbonilo.   



En resumen, la reacción de ARA para la formación de aminas 3° a partir de una incorporación directa de 

aminas 2° corresponde a un gran avance en el campo de la catálisis homogénea ya que previo a este estudio 

era necesario utilizar alternativas menos eficientes como la formación de aminas 1° con una posterior 

secuencia de alquilación a aminas 2° y después aminas 3° o mediante hidrogenaciones asimétricas cuyo 

intermediario (iminio/enamina) sea lo suficientemente estable. La metodología desarrollada es simple, 

rápida y la primera en su tipo. Para lograr esto los autores tuvieron que emplear tres aditivos que facilitaran 

tanto la formación del iminio como la formación de la especie catalítica activa, teniendo en cuenta los 

problemas antes mencionados en la generación de desechos. Por otro lado, la facilidad de modificación 

de las propiedades estéricas y electrónicas del ligando quiral le confiere una gran versatilidad a pesar de 

no ser comerciales, lo cual se evidenció con la síntesis de la Rivastigmina 1. A su vez, sus condiciones de 

reacción leves permiten acoplar la reacción en pasos avanzados de síntesis siempre y cuando no haya 

sustratos lábiles a base. Teniendo en cuenta además que la carga del catalizador se puede reducir hasta 0.1 

mol% manteniendo la selectividad y eficiencia, logrando reducir los costos totales de investigación. La 

tolerancia frente a cualquier fenil metil cetona es sorprendente aunque se reduce solo a ese tipo de 

compuestos, por lo que sería recomendado buscar alternativas para dialquil y diarilcetonas. Por último, el 

mecanismo propuesto explica la función del DABCO de manera adecuada pero no hay soporte de cómo 

se favorece un enantiómero sobre el otro, lo cual podría llegar a estudiarse de manera computacional. Por 

último, la mezcla de disolventes evita su reutilización y al igual que la reacción anterior, condiciones con 

atmósfera de N2 son necesarias para replicar los resultados.  

 

3.2. Rutenio 

El rutenio junto con el iridio han sido con gran diferencia los metales de transición más utilizados en las 

reacciones de ARA contemporáneas. Especialmente, el Ru ha presentado una novedosa e importante 

utilidad a la hora de sintetizar aminas 1° quirales a partir de hidrógeno y una fuente de amoniaco, reacción 

que no fue desarrollada sino hasta finales de 2017 cuando el grupo de Schaub realizó por primera vez esta 

aproximación junto con una propuesta mecanística completa soportada por cálculos computacionales 

(Esquema 8).17 Aproximaciones pasadas se centraban en la formación de aminas 2° quirales mediante 

ARA utilizando como sustrato una amina 1° protegida, seguido de una desprotección del grupo protector 

para obtener la amina 1° de interés. Para evitar la reacción por pasos de protección/desprotección que 

presenta menores rendimientos totales y genera desechos adicionales, Schaub se basó en un estudio del 

2016 desarrollado en el mismo grupo de investigación en el cual optimizaron el mismo sistema de H2/NH3 

catalizado por Ru para la versión aquiral.18 De esta manera, utilizaron acetofenona, tolueno (120°C) y el 

precatalizador [Ru(Cl)H(CO)(PPh3)3)] para encontrar los aditivos y ligandos quirales que permitieran 

llevar a cabo la reacción de manera quimio- y enantioselectiva. Para este sistema en particular hay que 

tener especial cuidado con el alcohol como subproducto ya que, en cuanto a efectos estéricos, tanto la 

imina formada in situ como la cetona inicial presentan similaridad, por lo que no pueden ser discriminados 

fácilmente por sistemas catalíticos tradicionales. Por esta razón es necesario encontrar aditivos adecuados 

que favorezcan la formación de la imina o que favorezcan la reducción de esta para así desplazar el 

equilibrio, al igual que una temperatura elevada que favorezca la eliminación de H2O. Los aditivos y 

ligandos encontrados que presentan una excelente quimioselectividad y una buena enantioselectividad 

corresponden a NH4I y NaPF6.  



            

Esquema 8. Reacción de ARA para la producción de aminas 1° quirales a partir de H2 y NH3. 

Con estas condiciones de reacción se evaluó el alcance en cuanto a la cetona de partida, en dónde diferentes 

aril metil cetonas 24 con sustituyentes donores y extractores en posiciones -m o -p del anillo fueron 

toleradas con rendimientos moderados a excelentes y con un e.e. de hasta 87%. Teniendo en cuenta el 

tamaño del catalizador, cetonas impedidas como la 1-naftil metil cetona no presentaron conversión y 

posiblemente sustituyentes en -o presentarían problemas, aunque no hubo ejemplos de este caso. Además, 

sustituyentes extractores de electrones en posición -p como -F o -CF3 presentaron rendimientos bajos 

(34% y 20%). A pesar de la novedosa metodología, como fue optimizado para la acetofenona esta reacción 

no presenta buenos resultados para dialquil o diaril cetonas.17 Lo cual se evidencia fácilmente con la 4-

metoxi-benzofenona la cual no presentó conversión alguna, seguramente gracias a que el paso de 

formación de la imina se ve afectado a consecuencia de una disminución en la electrofilicidad de la cetona 

y un mayor impedimento para acceder a ella, por lo que se necesitan condiciones mucho más fuertes para 

lograr esta conversión. Por otra parte, para entender la función del aditivo utilizado se analizó el efecto 

del halógeno NH4X en la reacción, evidenciando una mayor quimioselectividad a mayor donación σ sobre 

el Ru (I > Br > Cl > F) así como una mayor enantioselectividad, en dónde halógenos con mayor tamaño 

podrían generar sitios activos más específicos, el segundo aditivo NaPF6 aunque se presenta en una 

cantidad reducida (2 mol%) es necesario para obtener buenos resultados, sin embargo su función no es 

mencionada. Inclusive, los autores lograron obtener cristales adecuados para difracción de rayos X, 

encontrando que la especie catalítica principal era de la forma: [Ru(I)H(CO)-((S,S)-f-binaphane)(PPh3)], 

en dónde el sitio que ocupa la PPh3 sería ocupado por la imina, además de mostrar la influencia del yodo 

en el catalizador (Figura 3).17  

 

      
Figura 3. Estructura del complejo de [Ru(I)H(CO)-((S,S)-f-binaphane)(PPh3)] determinada por rayos X. 

De igual modo, este complejo 26 fue de gran utilidad para los cálculos DFT realizados en la búsqueda de 

entender el mecanismo de reacción. Dentro de los diferentes isómeros posibles, los autores encontraron 

que el isómero III.1 es la especie catalítica activa que produce el enantiómero (R) acorde con los resultados 

experimentales (Esquema 9), en dónde es necesario que la imina se encuentre en el mismo plano del 

hidruro con una coordinación η2 III.3 para que posteriormente se pueda dar la transferencia de manera 



enantioselectiva de acuerdo con el TS III.4. Después de esta transferencia se da la adición de H2 al 

catalizador III.5 formando el complejo σ, en el cual uno de los hidrógenos es transferido al N de acuerdo 

con el TS III.7 que corresponde al paso determinante de la velocidad de reacción. En dónde se encontró 

una barrera energética de 93.2 kJ/mol. Finalmente, se libera la amina quiral de manera irreversible 

(reacción exergónica) y se regenera el catalizador activo. 

 

Esquema 9. Mecanismo de reacción propuesto en base a cálculos DFT y estructura por rayos X. 

Considero que esta propuesta mecanística es bastante acertada puesto que se prestó especial cuidado en 

investigar todos los posibles isómeros que hacen parte de la reacción, los cuales surgen teniendo en cuenta 

si en el estado de transición TS III.4 (Esquema 9) se presenta el isómero Z o E de la imina, la transferencia 

de hidruro se da sobre las caras proquirales Re o Si para producir los enantiómeros R o S y si efectivamente 

el isómero III.1 es el que lleva a la enantioselectividad correcta. De esta manera, las barreras energéticas 

son menores cuando se tiene el isómero E de menor energía, el grupo voluminoso arilo se encuentra 

apuntando hacia el CO mientras que el H presenta cierta estabilización tipo puente de hidrógeno con el 

halógeno voluminoso del catalizador. Además, con los sustituyentes de la imina en estas posiciones 

apicales se evita la repulsión con los grupos binaftilo que se encuentran en el plano ecuatorial del 

catalizador. Sin embargo, al ser esta transferencia de hidruro uno de los dos pasos determinantes de la 

velocidad de reacción ya que es acá dónde se produce la enantioselectividad del proceso (TS III.4), este 

debe corresponder a un máximo local en la superficie de energía potencial de la reacción. Por lo tanto, las 

estructuras más estables encontradas en dónde el H de la imina está anti al arilo y este último apuntando 

al CO (71.5 kJ/mol) no corresponderían a máximos locales característico de un estado de transición, por 

lo que estructuras dónde el Ar y el H presenten isomería Z y estén al mismo lado del yodo del catalizador 

(77.8 kJ/mol) conducirán adecuadamente la reacción hacia el siguiente estado de transición TS III.7. 

En definitiva, se realizó la primera ARA utilizando un sistema sencillo de NH3/H2 que presenta gran 

eficiencia atómica para la síntesis de aminas 1° quirales. Para esto, se lograron sintetizar diferentes aminas 



quirales a partir de aril alquil cetonas empleando un precatalizador de Ru junto con el ligando quiral (S,S)-

f-binaphane. Para esto, se necesitó el uso de NH4I el cual ayuda a la formación de la imina y a su vez es 

de gran importancia para la enantioselectividad, puesto que el I se coordina en la posición apical del 

catalizador influyendo energéticamente en el proceso. A diferencia de otras reacciones donde se utilizaba 

I2, el nuevo aditivo no solo sirve como fuente de yodo sino también como un posible catalizador ácido. 

Pero al no eliminarse el agua como cuando se utilizaba Ti(OiPr)4 fue necesario de condiciones fuertes, 

limitando en gran medida la aplicabilidad de la reacción ya que reduce la cantidad de grupos funcionales 

que se pueden utilizar. Si bien el gran tamaño del catalizador permite que ni el NH3 ni la amina 1° 

desactiven el catalizador de manera sencilla, tampoco permite utilizar sustratos como dialquil o diaril 

cetonas. Finalmente, el estudio mecanístico por DFT tiene en cuenta todos los posibles isómeros que se 

pueden formar y por ende presenta superioridad frente a experimentos sencillos de incorporación de 

deuterio, explicando así la preferencia del enantiómero (R) sobre el (S). Esta reacción es de cuidado ya 

que tanto amoniaco como hidrógeno son inyectados a presión, se necesita una caja de guantes y se trabaja 

con tolueno a reflujo. 

Una segunda publicación desarrollada por el grupo de Zhang de manera simultánea y publicada a inicios 

de 2018 también se centró en el desarrollo de una reacción de ARA con el mismo metal para la síntesis 

directa de aminas 1° 28 utilizando una fuente de amoniaco e H2 debido a la carencia de publicaciones que 

abordaran este problema. Evitando la necesidad de un paso adicional de desprotección de aminas 2° o 

sustratos especiales funcionalizados como β-cetoésteres19 los cuales permiten distinguir en mejor medida 

ambas caras de la imina al presentar dos puntos de coordinación con el centro metálico. Por consiguiente, 

utilizando como sustrato acetofenona, se buscaron las mejores condiciones de reacción incluyendo el 

precatalizador y la fuente de amoniaco (Esquema 10). Como se observa, no hay presencia de algún aditivo 

pero el uso de temperatura elevada y el disolvente TFE facilitan la formación de la imina, este último 

debido a su acidez.19 En cuanto al ligando quiral, los autores utilizaron ligandos difosfina quirales 

desarrollados previamente en el grupo de investigación alrededor de los años 2000, del tipo C3-Tunephos 

IV.20 Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos ligandos no son comerciales, lo cual aumenta los 

costos y tiempos de investigación. Afortunadamente, los autores proponen una ruta más eficiente a las 

reportadas anteriormente que a su vez presenta la ventaja de que permite una mayor derivatización de 

sustituyentes mediante un paso final de intercambio halógeno-metal y sustitución nucleofílica a partir de 

29 (Esquema 11), permitiendo un mayor ajuste de las propiedades estéricas y electrónicas para favorecer 

la reacción. En la reacción modelo con acetofenona, el complejo Ru(OAc)2(IV.5) presentó un e.e. de 97%, 

evidenciando su superioridad comparado con ligandos comerciales como BINAP (65% e.e.) o SegPhos 

(67% e.e.). Interesantemente, y al igual que la metodología de Schaub, no hubo una sobre alquilación de 

la amina 1°, una de las mayores dificultades que presenta esta reacción. Lo cual indica que debido al 

tamaño del ligando IV.5, la amina 1° sintetizada no se coordina al catalizador activo. 

                 

Esquema 10. Síntesis de aminas 1° a partir de H2 y NH4OAc. 



        

Esquema 11. Paso final de síntesis de diferentes ligandos C3-Tunephos. 

Adicionalmente, los autores lograron disminuir la carga del catalizador a 0.5 mol% con una temperatura 

de 100°C, lo cual es esencial por los costos y toxicidad asociados a los catalizadores con metales nobles 

de transición. Con estas condiciones se evaluó el alcance de sustratos utilizando metil aril cetonas con 

excelente selectividad y rendimientos moderados a excelentes. Tanto sustituyentes electroatractores como 

electrodonores fueron tolerados independientemente de la posición en el anillo. Aunque rendimientos 

bajos se obtuvieron con los sustituyentes -tBu (68%) y -CF3 (66%). La etil fenil cetona también presentó 

excelente enantioselectividad (97%) aunque un rendimiento reducido (78%), mientras que la metil pentil 

cetona mostró un bajo rendimiento  (49%) y enantiocontrol (20%). Recomendaría analizar los otros 

ligandos (IV.1-IV-4) para ver si toleran mejor las cetonas alifáticas o que den un indicio de qué 

sustituyentes sintetizar para mejorar la selectividad. O inclusive algún estudio computacional que permita 

diseñar mejor los ligandos dependiendo del sustrato de partida. Para finalizar, se mostró la utilidad 

industrial de la reacción al realizar la síntesis en una escala de gramos de intermediarios que conllevan a 

la Rivastigmina 1 (87%, 97% e.e.) o al Cinacalcet 3 (79%, 94% e.e.). Si bien el estudio es mucho más 

corto que el desarrollado por Schaub ya que carece de una propuesta mecanística robusta, es 

complementado posteriormente con una publicación a finales del 2020 en el que se realiza la ARA 

utilizando como sustratos diarilos y cetonas impedidas,21 los cuales no fueron abordados con estas 

condiciones. 

En conclusión, se realizó la segunda ARA para la síntesis directa de aminas 1° utilizando un sistema 

sencillo de NH4OAc/H2, empleando un complejo de Ru con el ligando quiral C3-TunePhos el cual no se 

consigue de manera comercial pero que al sintetizarlo permite variar las propiedades estéricas y 

electrónicas del sistema, alcanzando mejores rendimientos y selectividades pero con un mayor costo de 

tiempo. Es más, la metodología desarrollada presentó un mayor rendimiento y mejores e.e. para las alquil 

aril cetonas frente el procedimiento de Schaub, tampoco utiliza aditivos que ayuden a generar desechos y 

se trabaja en condiciones ligeramente más leves que requieren de una menor carga del catalizador. Sin 

embargo, la fuente de amoniaco utilizada presenta una menor eficiencia atómica y se necesitan dos 

equivalentes aunque evita inyectar NH3 a presión. El procedimiento se puede hacer en una escala de 

gramos, requiere de atmósfera inerte y utiliza como disolvente TFE, el cual es tóxico. Finalmente, hace 

falta una propuesta mecanística que explique por qué se favorece el enantiómero (R) y que sirva también 

para diseñar mejor los ligandos dependiendo de la cetona de partida. Por lo tanto, el Ru es una de las 

mejores opciones para estudiar nuevas metodologías de ARA ya que logra combinar eficiencia y 

selectividad con una baja carga catalítica a un precio menor que el del Ir, Rh y Pd 

 

 



3.3. Rodio  

Si bien el Rh fue utilizado en los inicios de la ARA alrededor de los años 2000 y su papel es descrito en 

revisiones anteriores,1,5 hoy en día ha perdido popularidad lo cual se evidencia con un único artículo 

reciente publicado por el grupo de Clarke a finales del 2020.22 Lo anterior se presume que se debe al costo 

tan elevado del Rh frente a otros metales de mayor uso como Ir o Ru, que en un contexto de catálisis 

homogénea donde no hay recuperación del catalizador es un factor importante por considerar. Asimismo, 

catalizadores que contienen Ir han resultado más eficientes en la ARA cuando son comparados con el Rh,6 

por lo que desarrollos novedosos de este metal se han dado pero en versiones aquirales o en reacciones de 

reducción asimétrica sobre iminas directamente. Inspirados en la publicación de Chang descrita 

anteriormente, los autores buscaban encontrar alternativas diferentes para producir de manera directa y 

por tanto más eficiente, aminas 3° a partir de cetonas y aminas 2°. Para esto, iniciaron la búsqueda de un 

catalizador adecuado basados en estudios desarrolladas anteriormente por el mismo grupo en el 2015,23 

dónde encontraron que ligandos fosfina fluorados en la región aromática presentaban excelente actividad 

para la hidrogenación aquiral de enaminas, y más importante aún, operando a una baja carga de catalizador 

(inferior a 0.05 mol%) lo cual permite un mayor uso comercial.22 

 
Esquema 12. Reacción de reducción asimétrica de enaminas para la formación de aminas 3° quirales. 

 

Esquema 13. Reacción de ARA de cetonas cíclicas y pirrolidina para la formación de aminas 3° quirales. 

Con esto, encontraron que difosfinas quirales con anillos fluorados como F24-Phanephos V.1 se comportan 

de manera similar a los ligandos monodentados de la versión aquiral reduciendo enaminas 30 para la 

producción de aminas 3° 31, aumentando tanto rendimientos como e.e. comparados con anillos sin 

sustituyentes extractores de electrones como Xylyl-Phanephos V.2 (Esquema 12). Como el grupo de 

Chang ya había reportado una reacción de ARA para formar aminas 3° con excelentes rendimientos y e.e., 

los autores buscaban acoplar estas condiciones de reducción de enaminas a la ARA evitando el uso de la 

mayor cantidad de aditivos posibles, especialmente evitar el Ti(OiPr)4 que fue utilizado en cantidades 

estequiométricas.6 De manera que se tenga una reacción más sencilla, de menor costo y que genere una 

menor cantidad de desechos (Esquema 13). Sin embargo, la formación de la imina presenta gran dificultad 



por lo que condiciones en ausencia de un ácido de Lewis fuerte son difíciles de lograr, ya que necesita de 

una elección adecuada tanto de la cetona como de la amina para favorecer la condensación.  Además, los 

autores decidieron utilizar I2 como cocatalizador, cuya función ya fue discutida (Esquema 4). La amina 

que mejores resultados presentó fue la pirrolidina 33, debido a su nucleofilicidad elevada y a que no forma 

diastereoisómeros (Z/E), favoreciendo tanto el rendimiento como la enantioselectividad.  A su vez, cetonas 

cíclicas 32 como 1-indanona presentaron mejores resultados frente a aril metil cetonas ya que la enamina 

es más estable (doble enlace con mayor sustitución). Por lo que con la reacción entre 1-indanona y 

pirrolidina (Esquema 13) encontraron que ni el uso de MS o TFA mejoraron la reacción, manteniendo los 

buenos rendimientos (99%) y selectividad moderada (47% e.e.) de la hidrogenación de enaminas. Cuando 

X=F tanto el rendimiento como la enantioselectividad se vieron reducidas (67%, 39% e.e.), aunque 

adicionar TFA ayudó a mejorar estos resultados (92%, 44% e.e.). Cuando se utilizó β-tetralona no hubo 

inducción de la quiralidad, lo cual se atribuye a que las caras Re y Si son casi indistinguibles con este 

catalizador. El mejor resultado se logró utilizando α-tetralona y adicionando TFA, alcanzando un 

rendimiento de 71% y un e.e. de 81% , lo cual evidencia que la reacción es muy limitada y tiene poca 

aplicabilidad. Al utilizar el doble de carga del catalizador no hubo cambios significativos, atribuyendo la 

baja enantioselectividad a una posible contaminación del catalizador con la amina 34 o la pirrolidina 33.22 

Finalmente, los autores realizaron experimentos de marcaje isotópico con deuterio para plantear un posible 

mecanismo de reacción. Encontrando que un mecanismo de reducción de iminio casi idéntico al propuesto 

por Chang (Esquema 7) explica adecuadamente la presencia de D en el producto final. En dónde la 

enamina a diferencia de DABCO que no se encuentra en el medio de reacción actuaría como base 

removiendo un D del complejo σ en un equilibrio reversible. 

A manera de resumen, en este artículo se realizó tanto una reducción de enaminas como una ARA para la 

formación de aminas 3° quirales. Se utilizó un catalizador de Rh con el ligando deficiente de electrones 

F24-Phanephos el cual procede con gran eficiencia (hasta 0.1 mol%) pero con selectividad moderada (40% 

a 80% e.e). Futuras reacciones con Rh también deberían tener bajas cargas de catalíticas debido a que es 

un metal de gran costo. Mediante experimentos de marcaje isotópico se determinó que la ARA procede 

mediante un mecanismo de reducción de ion iminio y no mediante una hidrogenación de un doble enlace 

de la enamina. A diferencia de la gran mayoría de publicaciones no se realizó una búsqueda adecuada de 

diferentes ligandos para obtener condiciones con una mejor selectividad, evidenciando una superioridad 

clara de la estrategia de Chang sobre la de Clarke, lo cual también explica la revista científica escogida 

para la publicación. A su vez, es muy probable que el catalizador se envenene en el transcurso de la 

reacción, explicando la baja selectividad. Sin embargo, hay que resaltar que los autores intentaron utilizar 

condiciones de reacción suaves, con temperaturas inferiores a 100°C, atmósfera inerte, en ausencia de 

ácidos de Lewis, utilizando I2 como aditivo y en ocasiones TFA. Desafortunadamente los resultados no 

evidenciaron una mejora significativa, rectificando la dificultad que presenta la reacción. Tampoco 

evaluaron una gran cantidad de sustratos en vista de que las enantioselectividades no eran muy buenas, lo 

cual les ahorró dinero y tiempo que puede ser mejor aprovechado en futuras investigaciones. 

 

 

 



3.4. Paladio 

Dentro de las pocas aproximaciones recientes de catálisis con metales de transición aparte de Ir y Ru, el 

grupo de Pérez desde finales del año 2008 se ha destacado por desarrollar metodologías sintéticas que 

utilicen Pd para la ARA, en dónde encontraron una serie de catalizadores robustos estables al aire de la 

forma [(Difosfina quiral)]PdBr2 que alcanzaban un e.e de hasta 99% con dialquilcetonas, alquil aril cetonas 

e inclusive α-dicetonas.24 En un estudio más reciente del año 2014 buscaban continuar evaluando el 

alcance de estos catalizadores, utilizaron cetonas cicloalifáticas 35 y arilaminas 36 para sintetizar aminas 

cicloalifáticas quirales 37 de manera diástereo- y enantioselectiva (Esquema 14).25  

              

Esquema 14. Síntesis de aminas 2° cicloalifáticas quirales a partir de anilinas y cetonas cíclicas. 

 

Figura 4. Tipos de aminas 2° sintetizadas en la reacción de ARA. 

Inicialmente los autores encontraron las mejores condiciones de reacción para la versión aquiral con 

cetonas sin sustituyentes las cuales utilizan como disolvente cloroformo, una temperatura de 80°C y 

únicamente 5Å MS como aditivo, lo cual se puede explicar teniendo en cuenta que el paso limitante 

(formación de imina) se ve favorecido por la conjugación. Esta reacción procedió con rendimientos 

superiores a 74% a excepción de cuando se utilizó p-nitroanilina (0%), en la que el grupo -NO2 fue 

reducido en el medio de reacción por lo que no se utilizó en los ejemplos posteriores. Una vez realizado 

esto, se buscó un catalizador adecuado utilizando 2-metilciclopentenona racémica y anilina, encontrando 

la mayor superioridad con el complejo VI para la amina cis 38 (R2=H) con un rendimiento de 90%, d.r. 

de 98:2 y e.e. de 98%. Posteriormente se evaluó el alcance de diferentes anilinas comerciales con 

sustituyentes en -o, m y -p con buenos rendimientos (69-91%) y e.e. (83-96%) a excepción de anilinas 

muy impedidas (3 o más sustituyentes) en la cual no hubo conversión y con el sustituyente voluminoso -

Br en la posición -o (18% e.e.). En dónde los rendimientos corresponden al diastereoisómero mayoritario 

cis 38. A su vez, se realizó el mismo procedimiento utilizando 2-metilciclohexanona racémica para la 

formación mayoritaria del diastereoisómeros cis 39, con rendimientos buenos (71%-91%) y e.e. 

moderados a excelentes (62-99%), en dónde los sustituyentes de menor tamaño (R2 = H, p-Me, p-Et) 

fueron los de menor enantioselectividad. Por último se utilizó la cetona enantioméricamente pura (R)-3-

metilciclohexanona encontrando como productos mayoritarios las aminas quirales trans 40 con buenos 



rendimientos (84-90%) y excelentes e.e. (91-99%), otras cetonas como el norcamphor que presenta una 

estructura bicíclica fueron toleradas (74%, e.e. 87%). 

De acuerdo con el esquema 15 se puede pensar un acercamiento de la imina intermediaria 41 al catalizador 

activo VI.1 para explicar la enantioselectividad del proceso,25 en dónde el hidruro podría adicionarse en 

un principio tanto a la cara Re como la cara Si de la imina, sin embargo, el grupo R1 en la adición sobre la 

cara Re presentaría cierto impedimento estérico con el grupo fenilo señalado en morado del ligando (R)-

BINAP, favoreciendo el ataque por una única cara que es la que se encuentra dibujada. Si bien esta 

hipótesis no se encuentra soportada por ningún experimento, explica la estereoquímica de los productos 

38-40 así como los rendimientos nulos cuando se tenían anilinas con gran sustitución o con grupos 

voluminosos en -o, ya que serían incapaces de aproximarse de manera adecuada al catalizador VI.1 por la 

repulsión del sustituyente aromático con el ligando quiral. Finalmente, el favorecimiento del 

diastereoisómero trans de los productos 40 también se pueden entender mediante un ataque por la cara 

ecuatorial (misma cara Si) de la imina intermediaria 42 en su conformación más estable, teniendo en 

cuenta que un ataque axial por el hidruro voluminoso presentaría interacciones desfavorables.25 

 

Esquema 15. Estructura del posible catalizador activo VI.1 y explicación de la enantioselectividad. 

En definitiva, se llevó a cabo una reacción de AR y ARA para la síntesis de aminas 2° aromáticas 

cicloalifáticas con un e.e. de hasta 99% utilizando directamente el catalizador [(R)-BINAP]PdBr2 sin 

necesidad de una preparación in situ. Al utilizar únicamente MS como aditivo se evitan desechos pero es 

necesario utilizar una amina aromática 1° para favorecer aún más la condensación, la cual no puede 

presentar muchos sustituyentes o no se podrá reducir la imina intermediaria de interés. Además, como 

basaron sus condiciones en estudios previos no se beneficiaron de una posible optimización con otros 

aditivos o disolventes para los sustratos particulares que se trabajaron.  Aunque la reacción es 

relativamente sencilla los mayores inconvenientes corresponden a un tiempo de reacción elevado y un 

gran carga de catalizador (2.5 mol%), evidenciando una menor eficiencia frente a otros metales de 

transición ya discutidos y por tanto aumentando los costos teniendo en cuenta el precio elevado del Pd. Al 

igual que en todas las reacciones discutidas, es necesario trabajar en atmósfera de N2. Sería de utilidad 

evaluar perfiles energéticos de reacción para confirmar por completo que la enantioselectividad se basa 

únicamente en efectos estéricos entre los grupos fenilos en posición ecuatorial y los sustituyentes de la 

cetona de partida. 

Una segunda aproximación utilizando este metal fue publicada a inicios del 2017 por el grupo de Zhou la 

cual logra sintetizar una considerable cantidad de sultamas quirales (-γ, -δ y -ε) a partir de sulfonamidas 



mediante una reacción one-pot que acopla una desprotección seguida de una ARA intramolecular 

(Esquema 16). Estas sultamas quirales también conocidas como sulfonamidas cíclicas presentan un amplio 

espectro de aplicaciones farmacológicas al igual que sintéticas ya que han sido utilizadas como auxiliares 

quirales para diferentes transformaciones.4,26 Teniendo en cuenta su importancia y basados en un estudio 

previo desarrollado en el mismo grupo de investigación de hidrogenación asimétrica de ensulfonamidas 

catalizada por Pd,27 los autores buscaban acoplar estas condiciones a la reacción de ARA y a su vez 

extender el alcance no solo a δ-sultamas sino también a γ- y ε-sultamas. A diferencia de las fuentes 

nucleofílicas de N tradicionales como amoniaco o derivados, arilaminas, aminas alifáticas y aminas 

cíclicas simples, las sulfonamidas presentan una baja nucleofilicidad por lo cual han presentan una mayor 

dificultad. A su vez, otras aproximaciones de reducción asimétrica requieren que las N-sulfoniliminas y 

las ensulfonamidas sean estables, lo cual ha reducido el número de sustratos que lleven a cabo la reacción 

de manera eficiente. Por lo tanto, esta corresponde a la primera reacción de ARA utilizando este tipo 

aminas con baja nucleofilicidad. 

 

Esquema 16. Reacción de ARA intramolecular para la síntesis de sultamas quirales de 5, 6 y 7 miembros. 

Teniendo en cuenta que el grupo protector t-Bu de las sulfonamidas se elimina fácilmente con ácidos de 

Brønsted y este a su vez puede catalizar la reacción de condensación, se realizó una búsqueda de las 

condiciones óptimas que permitieran sintetizar γ-sultamas 44 (n=0) con una gran eficiencia y selectividad, 

encontrando que a una temperatura de 50°C el ligando voluminoso quiral III junto con el disolvente TFE 

y el ácido comercial D-CSA lograban la transformación (R1=H, R2=Ph) con un rendimiento de 96% y 

97% e.e. Por lo tanto, se evaluó el alcance de sustratos (14 ejemplos) con sustituyentes de diferente 

naturaleza, en dónde el sustituyente R2 permitía buenos resultados con sustituyentes en -o, -m y -p en el 

fenilo al igual que grupos alifáticos (e.e superiores a 83%), mientras que al variar la naturaleza de R1 se 

encontró que la reacción procedía con un e.e. moderado del 67% cuando se utilizaba un sustituyente 

extractor (-Cl) en la posición 6, mientras que el sustituyente -OMe en la misma posición procedía con 

excelente selectividad (97% e.e.). A continuación se evaluó la síntesis de δ-sultamas 44 (n=1) utilizando 

las mismas condiciones pero aumentando la temperatura a 80°C acompañado del ligando quiral VII que 

había presentado excelentes resultados en el estudio de reducción asimétrica. Al igual que en la primera 

reacción, se toleraron diferentes grupos con buenos rendimientos (89-98%) y selectividades (79-98% e.e.). 



Curiosamente la peor y mejor enantioselectividad se dan con el sustituyente -Me y -F respectivamente en 

la posición -p del Ph en R2. A su vez fueron compatibles cetonas alifáticas pero con un rendimiento 

ligeramente menor en algunos casos. 

Finalmente, para sintetizar las ε-sultamas 44 (n=2) de mayor complejidad debido a que forman anillos de 

7 miembros que presentan una menor estabilidad comparado a los de 5 y 6 miembros, fue necesario hacer 

de nuevo una optimización de las condiciones encontrando que a 80°C, con el ligando VIII en el cual se 

cambian los Cy del ligando VII por grupos t-Bu, y utilizando TsOH como aditivo se lograba la 

transformación de manera adecuada, con un rendimiento superior al 95% y un e.e. de 98% con una 

metilcetona R1=H, R2=Me. Hay que destacar que también hubo una reducción de la presión de H2 lo cual 

evita reacciones secundarias como la competencia por reducir el grupo carbonilo directamente. Con estas 

condiciones también se evaluó el alcance de sustratos (10 ejemplos) obteniendo el peor resultado con 

R1=H y R2=p-FC6H4 (93% e.e.), evidenciando así la gran robustez de las condiciones encontradas. Para 

poder llevar a cabo esta reacción fue necesario sintetizar las diferentes cetonas de partida 43 lo cual puede 

pensarse como demandante ya que se adicionan grupos metilenos (n=0-2) al igual que se varía la 

naturaleza de R1 y R2. Sin embargo, estos sustratos son fácilmente modificables mediante solo 2 pasos de 

reacción a partir de las sulfonamidas protegidas 45 de fácil acceso. Para los precursores de γ-sultamas 

ocurre una metalación con Li directamente sobre el anillo, mientras que en los precursores de δ y ε-

sultamas este ocurre en el grupo metilo (Z=Me). De esta manera el organometálico formado realiza un 

ataque nucleofílico sobre un aldehído (n=0 y n=1) o una apertura de un epóxido (n=2) para así formar el 

alcohol 46 del tamaño adecuado. Finalmente se da un paso común de oxidación con PCC. 

 

Esquema 17. Síntesis de cetonas de diferente tamaño necesarias para la ARA intramolecular. 

En resumen, se desarrolló eficientemente una reacción versátil catalizada por Pd con diferentes ligandos 

quirales utilizando sulfonamidas de baja nucleofilicidad para la producción de sultamas quirales de 5, 6 y 

7 miembros mediante una secuencia de desprotección y posterior ARA. A diferencia de otras reacciones 

el único aditivo empleado se utiliza no solo para favorecer la condensación entre la cetona y la sulfonamida 

sino también para el paso de desprotección, evitando una mayor producción de desechos. La facilidad de 

síntesis de los precursores junto con la gran cantidad de ejemplos compatibles con las condiciones de 

reacción hacen que sobresalga la publicación, por lo que si se tuviera una propuesta mecanística que 

explicara el resultado estereoquímico estaría publicado sin duda alguna en una revista de mayor impacto, 

aunque de todos modos se espera que su uso en síntesis siga siendo sea amplio. Sin embargo, hay que 

tener en cuenta que la carga del catalizador es inclusive mayor que la del grupo de Pérez (3 mol%), los 

tiempos de reacción son prolongados, se trabaja con la técnica Schlenk y el disolvente TFE. 

 

 



3.5. Níquel 

Existen pocos ejemplos recientes asociados a la reacción de ARA catalizada por Ni aunque destaque sobre 

los otros metales nobles discutidos en este texto por su precio tan económico, mayor accesibilidad y menor 

toxicidad.28 El grupo de Zhou ha concentrado recientemente sus avances en la catálisis asimétrica 

empleando Ni como catalizador, y en vista de la necesidad de desarrollar metodologías novedosas para 

esta reacción publicaron en el 2016 una ARA utilizando arilaminas y benzhidrazida catalizada por Ni.29 

Al igual que muchos otros autores, se basaron en estudios previos realizados en el mismo grupo de 

investigación con relación a la hidrogenación asimétrica, específicamente de hidrazonas.28 En dónde 

buscan extender la reacción de hidrogenación a partir del compuesto carbonílico (ARA), por lo cual 

utilizaron fosfinas quirales adquiridas previamente en el grupo disminuyendo costos de investigación. Por 

lo tanto, a partir de la cetona 47 (R1=H) y la amina 48 (R2=R4=Me, R3=OMe) encontraron que las mejores 

condiciones para llevar a cabo la transformación (85%, 91% e.e) se dan utilizando el ligando (R)-Ph-PBE 

IX que permite una donación σ fuerte al centro metálico (Esquema 15), 3Å MS para favorecer la 

formación de la imina y el disolvente i-PrOH, que posiblemente actúe formando puentes de hidrógeno 

disminuyendo la energía de algún intermediario o estado de transición.30 Nótese que al no tener un ácido 

de Lewis fuerte se necesita de temperatura elevada. En dónde el sistema de transferencia de hidrógeno es 

HCO2H/Et3N (3:3), el cual es más seguro ya que evita el uso de equipos especializados con H2(g) 

presurizado.29  

       

Esquema 18. Reacción de ARA entre cetonas aromáticas y arilaminas para formar aminas 2° quirales. 

La eficiencia más no la selectividad de la ARA (76%) fue superada por la denominada ARA por etapas 

(85%). Pero al revisar detalladamente el procedimiento se observa que esta última presenta 4 horas 

adicionales en las que se forma la amina in situ antes de añadir la Et3N y el precatalizador junto con su 

ligando. Al evaluar el alcance de la reacción con el procedimiento por pasos, se encontró que otras 

arilaminas con menor cantidad de sustituyentes donores de electrones presentaban menores rendimientos 

y e.e., lo cual se evidencia comparando los resultados utilizando anilina (60%, 76% e.e.) y 3,5-

dimetoxianilina (86%, 90% e.e.).29 Por otra parte, no se presentaron ejemplos con sustituyentes extractores 

de electrones ni sustituyentes alquilo diferentes a isopropilo y metilo. El único ejemplo con un sustituyente 



en -o (-OMe) presentó una baja eficiencia y selectividad, lo cual se asume que dificulta la formación de 

la imina. Evaluando el alcance de la cetona aromática, diferentes grupos donores y extractores en posición 

-p fueron tolerados con buenos rendimientos y e.e., es más, los sustituyentes -F y -CF3 presentaron buena 

enantioselectividad, aunque para el último caso un aumento de la temperatura a 90°C fue necesario para 

alcanzarlo (70% e.e.). A diferencia de la arilamina, sustituyentes en -o como -Me y -OMe tuvieron e.e. de 

83% y 88% respectivamente, sustituyentes en -m no afectaron la reacción. Adicionalmente, aril alquil 

cetonas también presentaron una buena enantioselectividad pero comparados con sus análogos 

(alquil=Me) tuvieron menor rendimiento, lo cual indica que la accesibilidad a esta cetona es un factor de 

gran importancia a considerar, por lo que un aumento de la temperatura o un cambio del aditivo podrían 

generarían mejores rendimientos y quizá un aumento en la enantioselectividad. Esto debido a que en este 

procedimiento no hubo una optimización de los aditivos, se escogió desde un inicio 3Å MS para favorecer 

la condensación. 

 

Esquema 19. Reacción de ARA entre cetonas aromáticas y alifáticas con benzhidrazida. 

Los autores también utilizaron como amina de partida la benzhidrazida 51, cuyo catalizador (S)-Binapine 

X (Esquema 18) ya se sabía presentaba excelentes resultados en la hidrogenación asimétrica de hidrazonas 

aromáticas.28 Por lo que en este caso la novedad si recaía en la ARA one-pot (Esquema 19). En dónde 

diferentes sistemas aromáticos fueron tolerados con e.e. superiores a 90%. Para cetonas alifáticas se 

empleó el ligando Josiphos CyPF-Cy XI (Esquema 18) conservando excelentes rendimientos y 

selectividades (Esquema 19). En estas dos reacciones el avance científico es pobre, ya que frente a las 

condiciones pasadas lo único adicional fue la adición de tamiz molecular y eso que en algunos casos se 

añadía cuando se observaba hidrólisis parcial de la hidrazona.31 Sin embargo, lograron reducir la carga del 

catalizador a solo 1 mol% en la reacción del Esquema 19 (R5=Ph) en una escala de gramos. Y teniendo 

en cuenta el bajo precio del metal y poca toxicidad, puede pensarse como una alternativa viable (95%, 

97% e.e.) dependiendo de los recursos del laboratorio para sintetizar aminas 1° quirales, luego de una 

ruptura del enlace N-N de la hidrazina en un paso adicional con SmI2 o hidrogenación con níquel Raney.29 

Finalmente, para entender mejor la enantioselectividad del proceso utilizando el sistema Ni(OTf)2 / (R)-

Ph-BPE del Esquema 18 (R1=R2=R3=R4=H) se realizaron cálculos computacionales basados en la 

mecánica cuántica (método ONIOM). Encontrando que un estado de transición con un complejo catiónico 

de Ni(II) presenta un camino energético viable que a su vez explica la preferencia del isómero (S) 54 sobre 

el (R) (Esquema 20). Al examinar las estructuras de los dos estados de transición, ET-S 55 y ET-R 56, se 

puede observar como la imina que produce el enantiómero (R) sale de la coplanaridad en ese entorno 

quiral para evitar repulsión con los grupos Ph del ligando (Esquema 20). Esta pérdida del sistema 

conjugado plano desestabiliza el ET y por eso se favorece el enantiómero (S), lo cual también explica el 

por qué hay mejores e.e. con un mayor número de sustituyentes en la arilamina, a mayor impedimento 

estérico mayor será la diferencia energética entre el ET-S y ET-R. En este caso la formación de la especie 



catalítica activa (hidruro)Ni(II) al cual se le coordina la imina para formar el intermediario 53 se da 

mediante la descarboxilación del complejo (formilo)Ni(II) teniendo en cuenta la fuente de hidruro. 

 

                                                                                                                              
Esquema 20. Inserción de hidruro (izquierda) y estructuras de los ET-S y ET-R (derecha) con (R)-Ph-BPE. 

En conclusión, los autores desarrollaron una metodología de ARA de cetonas utilizando arilaminas y 

benzhidrazida como fuente de nitrógeno con un buen rendimiento y selectividad. Para esto, utilizaron un 

catalizador de Ni el cual presenta un costo reducido con respecto a los otros catalizadores de este escrito 

y se puede llegar a reducir su carga a tan solo 1 mol%, por lo cual es una alternativa viable para sintetizar 

arilaminas 2° y alquilaminas 1° luego de una desprotección del grupo aminobenzoilo. Adicionalmente, 

realizaron un estudio computacional el cual permitió entender la naturaleza de la enantioselectividad la 

cual se debe a efectos estéricos entre la arilamina y el grupo fenilo del ligando quiral. Por último, hay que 

tener en cuenta que las arilaminas no son sustratos que presenten una elevada dificultad puesto que se 

condensan fácilmente favoreciendo la conjugación al formar la imina, más aún si se utilizan en conjunto 

con arilcetonas. Por lo que la temperatura relativamente elevada pueda disminuirse escogiente un aditivo 

más adecuado.12 Además, el tamaño de los anillos favorece la formación del diastereoisómero (E),29 

facilitando la enantioselectividad del proceso. Aun así, el estudio representa un gran avance frente a 

estudios que utilizan metales nobles tóxicos que si bien pueden ser más eficientes o selectivos en algunos 

sustratos, su abundancia en la corteza terrestre es limitada.28 

Un segundo estudio más reciente publicado también en el grupo de Zhou a finales del 2018 se centró en 

utilizar sustratos de mayor complejidad. Inicialmente querían evaluar la reacción de ARA con 

sulfonamidas que además de ser sustratos con menor nucleofilicidad son isósteros de ácidos carboxílicos 

y amidas. Los autores encontraron que las condiciones óptimas para sintetizar la tosilamina 60 (R1=Ph, 

R2=Me, R3=p-Tol) necesitaban tolueno a reflujo y Ti(OEt)4, estas condiciones fuertes son necesarias para 

evitar reacciones secundarias de auto condensación aldólica y también para favorecer la formación de la 

imina intermediaria (Esquema 21).32 Dentro de los diferentes ligandos difosfina investigados, el ligando 

que procedió con el mejor rendimiento y e.e. (87%, 93% e.e.) corresponde al (S)-Binapine X (Esquema 

18), el cual se caracteriza por tener un carácter de donación σ fuerte gracias a que el P se une directamente 

a sustituyentes alifáticos y a que ha presentado excelentes resultados en investigaciones pasadas realizadas 

en el grupo.28,29 Aunque en esta reacción la diferencia no es tan marcada, otros ligandos fosfina como (S)-

Ph-BPE (91% e.e.), (R)-QuinoxP* (91% e.e.) y (R)-BenzP* (89% e.e.) procedieron también con una 

excelente enantioselectividad. De igual manera el grupo se caracteriza por utilizar ácido fórmico como 

fuente de hidrógeno en sus reacciones. Al igual que en la investigación del 2016 se comparó la ARA con 

la ARA por etapas, no hubo cambio alguno ni en el rendimiento ni en la selectividad, debido a que las 

condiciones son lo suficientemente favorables como para que se forme la tosilimina. 



 
Esquema 21. Reacción de ARA entre sulfonamidas y cetonas utilizando ácido fórmico como fuente de hidruro. 

A pesar de esto, se procedió a continuar todo el estudio con la aminación reductiva por pasos, que si bien 

no necesita una purificación de la imina intermediaria 59, requiere de 24 horas adicionales hasta que se 

forme. Buscando un disolvente adecuado para realizar la hidrogenación encontraron que los compuestos 

alcohólicos utilizados en estudios pasados con Ni como i-PrOH o EtOH no daban buenos resultados, al 

igual que otros disolventes utilizados frecuentemente con metales nobles como Tol o THF. Pero al utilizar 

un disolvente alcohólico con mayor acidez (TFE) la reacción procedió adecuadamente. Una vez 

encontradas estas condiciones óptimas evaluaron el alcance de la reacción para diferentes cetonas 57 

utilizando tosilamida 58 (R3=p-Tol) y el alcance de diferentes sulfonamidas 58 empleando acetofenona, 

aril metil cetonas e inclusive diaril cetonas. Para el primer caso, aril metil cetonas con sustituyentes 

extractores y donores de electrones en posiciones -o, -m y -p fueron toleradas con e.e superiores a 90%, 

así como heteroaril metil cetonas. Otros sustratos que habían presentado complejidad en otras ARA como 

2-naftil metil cetona presentó casi la misma enantioselectividad que su análogo con menor impedimento 

1-naftil metil cetona (95% vs 96% e.e.), heteroarilos y cetonas cíclicas procedieron con excelente 

enantioselectividad aunque su rendimiento se vio disminuido, indicando que efectos electrónicos y 

estéricos afectan en gran medida la formación del intermediario 59. Interesantemente, diaril cetonas 

presenten en diferentes medicamentos también procedieron con e.e. mayores a 90%, teniendo en cuenta 

que la optimización se dio con acetofenona el sistema presentado tiene una gran versatilidad por diversos 

tipos de cetonas, además de la dificultad de diferenciar estéricamente dos grupos arilo similares. Inclusive 

cetonas alifáticas pueden reducirse en estas condiciones con e.e. > 90% utilizando los ligandos ya 

mencionados,32 que previamente habían funcionado con sustratos similares.28,29  

Dentro de las diferentes sulfonamidas 58, las aromáticas con sustituyentes voluminosos en -o y 

sustituyentes donores en -p procedieron con excelentes e.e. y buenos rendimientos. Pero el único ejemplo 

con un sustituyente extractor (-F) de electrones mantuvo la selectividad pero con un rendimiento moderado 

del 60%. Por lo que deberían evitarse este tipo de sustituyentes en el anillo ya que de por sí la sulfonamida 

presenta baja nucleofilicidad, dificultando la reacción de condensación a pesar de tener Ti(OEt)4 y 

temperatura elevada. Asimismo, las sulfonamidas alifáticas presentaron e.e. excelentes (> 95%) aunque 

con rendimientos bajos-moderados, lo cual es debido a la disminución de la conjugación al formar la imina 

comparados con las aromáticas, por lo que reacciones secundarias de condensación aldólica (elevada 

temperatura) pueden competir. Obtuvieron cristales de unos cuantos productos con los cuales 

determinaron la configuración absoluta por cristalografía de rayos X, aunque una propuesta mecanística 

sería interesante para entender la enantioselectividad de la reacción dada la gran cantidad de sustratos de 

diferente tamaño. Finalmente, el sistema encontrado también pudo ser extendido para la ARA 

intramolecular de sulfamidas (Esquema 22) y la reacción intermolecular utilizando difenilfosfinamidas 

(Esquema 23). En ambos casos se realizó una búsqueda de ligandos para encontrar una mejor eficiencia y 

selectividad, encontrando en el primer caso que el ligando (R)-Ph-BPE IX presentaba excelentes 

resultados, a pesar de que solo unos pocos ejemplos fueron evaluados (R4=Me, Et, iPr, Cy, Ph) es probable 



que diferentes sustituyentes en el anillo aromático sean tolerados teniendo en cuenta el estudio anterior.29 

Cabe resaltar que lograron reducir la carga del Ti(OEt)4 de cantidades estequiométricas a solo 10 mol%,  

lo cual puede deberse a que la formación del anillo de 6 miembros favorece la condensación. En el segundo 

caso el ligando (1S)-Tangos XII permitió llevar a cabo la reacción entre la fosfinamida 65 con acetofenona 

y 1-tetralonas con las mismas condiciones pero con mayor tiempo, presentando estas últimas la mejor 

selectividad. 

 

Esquema 22. Reacción de ARA intramolecular de sulfamidas utilizando ácido fórmico como fuente de hidruro. 

 

Esquema 23. . Reacción de ARA entre fosfinamidas y cetonas utilizando ácido fórmico como fuente de hidruro. 

En definitiva, los autores lograron desarrollar unas condiciones de reacción versátiles las cuales permiten 

realizar reacciones de ARA por pasos catalizadas por complejos de Ni (5 mol%) utilizando como sustratos 

sulfonamidas, sulfamidas y fosfinamidas. Esta versatilidad se debe a que se utilizan condiciones de 

reacción fuertes las cuales promueven la condensación y posterior reducción de la imina intermediaria, 

aunque en gran medida son necesarias debido a la baja nucleofilicidad de los sustratos. Sin embargo, es 

una reacción que se tiene que utilizar en pasos tempranos de síntesis si se quieren mantener los 

rendimientos y selectividades reportadas. La fuente de hidruro utilizada en el grupo es más segura y no 

requiere de equipos especializados a comparación de la reducción con H2, no obstante, presenta una menor 

eficiencia atómica y es necesario una optimización de la relación HCO2H:Et3N. Futuros estudios podrían 

centrarse en ampliar el alcance de sulfamidas y fosfinamidas, así como una propuesta mecanística a partir 

de las estructuras cristalinas obtenidas. 

 

4. Conclusiones 

Dentro de los avances recientes, la formación de aminas quirales mediante la reacción de aminación 

reductiva asimétrica catalizada por metales de transición como Ir, Ru, Pd y Ni destaca por su versatilidad, 

buenos rendimientos y selectividades debido a que se puede utilizar una diversa cantidad de ligandos 

quirales, especialmente difosfinas, para así acomodar las propiedades estéricas y electrónicas de diferentes 

cetonas y fuentes de nitrógeno. El Ru ha destacado en gran medida gracias a que permite obtener aminas 

1° con e.e. de hasta 99% a partir de NH3 o NH4OAc. Mientras que el Ni por su abundancia, bajo costo y 



reducida toxicidad corresponde al metal más prometedor en investigaciones de laboratorios con recursos 

limitados. Adicionalmente, el Pd y el Ir se caracterizan por permitir reacciones intramoleculares para la 

formación de anillos, este último también es útil para la síntesis de aminas 3° las cuales han presentado 

mayor dificultad. Por otro lado, el Rh no ha cumplido un papel importante en las publicaciones lo cual 

puede indicar que no se ha encontrado un sustrato adecuado que pueda catalizar, aunque es muy 

importante tener en cuenta que es el más costoso de los metales presentados con diferencia. El gran 

inconveniente de la reacción está en la eliminación de H2O producida al formar la imina intermediaria, en 

dónde futuras investigaciones deberían reducir la carga de ácidos de Lewis o Brønsted, idealmente en 

cantidades catalíticas, permitir que las reacciones se lleven a cabo a una temperatura baja/moderada para 

permitir la mayor compatibilidad de sustratos y reducir la cantidad de aditivos y disolventes tóxicos. 

También sería útil encontrar condiciones adecuadas que permitan sintetizar todo tipo de aminas a partir 

de cetonas enolizables. Finalmente, la mejor estrategia para estudiar el ciclo catalítico se basa en cálculos 

computacionales aunque estudios con marcaje isotópico también pueden ser útiles y son menos 

demandantes. 
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