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CAPÍTULO I.  

INTRODUCCIÓN 

1.1 Estereoquímica  

En la química orgánica, rama que se encarga del estudio de los compuestos de carbono, nos 

encontramos con moléculas con diferentes estructuras, pero misma fórmula química. Esto se 

debe a que dos o más estructuras moleculares pueden poseer el mismo número de carbonos, 

hidrógenos y heteroátomos, pero la distribución de estos es distinta. Así, puede formarse una 

cadena lineal, presentar ramificaciones o la posición de un átomo con respecto a otro en el 

espacio es variable. El área de la química orgánica que estudia estas variaciones es la 

estereoquímica y al conjunto de moléculas con misma fórmula molecular pero diferente 

estructura se les conoce como isómeros, y  pueden presentarse dos tipos, isómeros 

constitucionales y estereoisómeros.  

Los isómeros constitucionales, se conocen también como isómeros estructurales, son 

aquellos en los que la distribución de sus átomos varía por la manera en que estos se enlazan. 

Se pueden clasificar en cuatro categorías principales: de cadena, donde varía la manera en 

que los átomos de carbono se encuentran enlazados; de posición, su estructura cambia por la 

posición de los grupos funcionales presentes (doble o triple enlace, halogenuros, alcoholes o 

cetonas, etc.); de función, en ellos la presencia de diferentes grupos funcionales pero la 

permanencia de fórmula química igual es lo que los identifica; y los tautómeros que son 

similares a los isómeros de función, pero la diferencia radica en que el cambio de la estructura 

ocurre en la misma molécula, por resonancia, es decir, la molécula está en constante 

conversión de un isómero a otro, pero existe un equilibrio químico entre ellos, por lo que 

podría decirse que coexisten al mismo tiempo.[1]  
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Por otro lado, existen los estereoisómeros, isómeros importantes para la organocatálisis 

asimétrica. Estos isómeros tienen una fórmula química y estructura idéntica, lo que los hace 

distintos es la posición espacial de sus átomos ya que al ser las moléculas tridimensionales 

su posición en el espacio puede variar. Así, éstos se clasifican en estereoisómeros de 

conformación o confórmeros y de configuración y estos últimos a su vez se dividen en 

geométricos y ópticos.  

La distribución de los átomos en los confórmeros varía por la rotación de un enlace o enlaces 

entre carbonos a temperatura ambiente y sin la necesidad de romper el enlace, por lo que 

según la manera en que se acomode la molécula podremos observar que algunos átomos 

estarán más o menos separados entre ellos y eso atribuirá a que sean moléculas de mayor o 

menor energía y esto conducirá a tener una conformación energéticamente estable, pero esto 

no significa que las otras no ocurran ya que las moléculas están en constante movimiento, 

rotando y vibrando.  

En otro orden de ideas, nos encontramos con los estereoisómeros de configuración, los cuales 

como se mencionó con anterioridad se dividen en geométricos y ópticos. Los primeros se 

caracterizan porque en su estructura difieren los arreglos cis-trans en un enlace doble o en 

un anillo.[2] Por ejemplo, el ácido butenodioico posee la fórmula HOOC–CH=CH–COOH, 

sus isómeros existen por la forma en que los grupos unidos al doble enlace están distribuidos 

en el espacio como se observa en la Figura 1.1, el isómero cis se conoce como ácido maleico 

y el trans como ácido fumárico.  
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Figura 1.1. Estructura del ácido fumárico y el ácido maleico, mostrando la orientación 

espacial de sus átomos en torno al doble enlace presente. 

El segundo tipo de estereoisómeros, es decir los ópticos, son aquellos que como su nombre 

lo dice, presentan la particular característica de ser ópticamente activos. Esto se debe a que 

al ser sometidos a un proceso de polarización, es decir cuando la distribución de las cargas 

de una molécula se disocia por un campo eléctrico externo[3], cada uno de los isómeros se 

comportará diferente, por ejemplo, desviarán la luz de maneras distintas. Tal es el caso de los 

isómeros del ácido tartárico analizados por Pasteur, donde cada uno desviaba la luz a 

diferente lado[4]. Además, este tipo de moléculas tienen otra característica importante, poseen 

una estructura asimétrica que no es superponible a su imagen especular y que aun rotándola, 

seguirá sin superponerse, de esta propiedad surge el término de quiralidad. La palabra 

quiralidad viene del griego kheir -mano-[5], pues nuestras manos son quirales. Al poner 

nuestras manos una junta a la otra, podemos observar que son el reflejo la una de la otra; sin 

embargo, si la ponemos una encima de la otra ambas con las palmas viendo hacia arriba o 

ambas hacia abajo, no se superponen, lo mismo sucede si queremos ponernos el guante de la 

mano derecha en la mano izquierda, no se ajusta, todo esto se debe a que nuestras manos son 

objetos quirales y este fenómeno también sucede con algunas moléculas. 
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A este tipo de estereoisómeros, también se les conoce como enantiómeros, del griego enantio 

-opuesto- y méros -parte-.[6] Este tipo de isómeros se ejemplifican principalmente con los 

carbonos tetraédricos que poseen cuatro sustituyentes diferentes. Por ejemplo, el 2-

clorobutano existe como un par de enantiómeros ya que tienen cuatro grupos diferentes (–H, 

–Cl, –CH3, –CH2CH3) unidos a un átomo de carbono quiral (también llamado estereocentro, 

centro asimétrico o estereogénico). No importa las rotaciones que se hagan, no será posible 

superponer ambos isómeros, pues no son idénticos, aún si dos grupos coincidieran, digamos 

el hidrógeno y el metilo siguen sin coincidir los otros dos grupos restantes (Figura 1.2).[7] 

Para su identificación se asignan las letra (R) o (S), esto depende de la convención Cahn-

Ingold-Prelog, que permite establecer las prioridad de los sustituyentes presentes, a 

continuación se muestra un ejemplo de prioridad[8]: 

I > Br > Cl > S > F > O > N > C > Li >H 

Así, en el ejemplo del 2-clorobutano al cloro se le dará prioridad, después tenemos al grupo 

etilo (CH2CH3) y al metilo (CH3), en este caso donde hay un “empate” pues ambos son 

carbonos, se procede a ir al segundo elemento unido; como en el caso del etilo el carbono 

esta unido a otro carbono, que tiene prioridad contra el hidrógeno del metilo, a este se le dará 

la siguiente prioridad, por consiguiente, el tercero será el metil y finalmente el hidrógeno. 

Según la distribución de los átomos, se traza una flecha iniciando en el átomo prioritario, 

dirigiéndose al segundo y al tercero; si la flecha gira en el sentido de las manecillas del reloj, 

se indica como (R) del latín rectus -derecho-, si lo hace en sentido contrario se le llama (S) 

del latín sinister -izquierdo-.[9] 
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Figura 1.2. Formas enantioméricas del 2-clorobutano. 

Así como el 2-clorobutano, existen otras moléculas sencillas como el ácido láctico, 

aminoácidos como la alanina o serina, o el gliceraldehído que poseen un centro quiral y por 

ende dos estereoisómeros. No obstante, hay moléculas que poseen más de un estereocentro, 

por ejemplo, el 2-cloro-3-bromobutano posee dos centros quirales y cuatro estereoisómeros, 

que se agrupan en dos pares de enantiómeros; no obstante, si relacionamos un estereoisómero 

de cada par, nos daremos cuenta de que no son imágenes especulares, a estos dos compuestos 

se les relaciona con el término de diastereómeros (Figura 1.3). Así, los enantiómeros poseen 

configuraciones opuestas en todos sus estereocentros y los diastereómeros tienen algunas 

configuraciones opuestas en algunos centros quirales, pero en otras es la misma.[2]  

 

Figura 1.3. Formas enantioméricas y diastereoméricas del 2-cloro-3-bromobutano. 
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Podría parecer que la orientación espacial de los átomos en una molécula no tiene 

implicaciones directas, más que la modificación en su estructura o la energía que estos 

tendrán; no obstante, las propiedades fisicoquímicas y biológicas de este tipo de compuestos 

varían significativamente por este fenómeno. Además, la existencia de estos isómeros de 

configuración representa la base de la organocatálisis asimétrica. 
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CAPÍTULO II.   

HIPÓTESIS, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

2.1. Hipótesis 

Las características de los compuestos bicíclicos rígidos enantiopuros diseñados y 

sintetizados usando protocolos de química sostenible, favorecen el control de las 

interacciones intermoleculares, generando productos con alta estereoselectividad en 

reacciones de formación de enlace carbono–carbono, como es la reacción de nitro-adición 

de Michael. 

2.2. Justificación 

En la literatura se ha reportado el uso de prolinamidotioureas bifuncionales como 

organocatalizadores quirales en la reacción de adición de Michael, obteniendo buenos 

resultados en cuanto a rendimientos y enantioselectividades. La optimización de los 

resultados se puede llevar a cabo modificando la estructura del esqueleto carbonado, 

añadiendo grupos voluminosos, como el antraceno o el binaftilo y usando sustituyentes 

atractores de electrones diversos, pues ambos cambios generarán un impacto efectivo en el 

estado de transición de la reacción, promoviendo una interacción más efectiva entre los 

grupos nucleofílicos y electrofílicos. Además, los cambios en la estructura del 

organocatalizador pueden realizarse usando métodos de química verde, lo que conllevaría 

a la generación de reacciones amigables con el medio ambiente. 

2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivos Generales 

Sintetizar la tiourea-L-prolinamida 1 a partir de la diamina (11R,12R)-11,12-diamino-
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9,10-dihidro-9,10-etanoantraceno-2 enantiomericamente pura, para usarla como 

organocatalizador en la reacción asimétrica de nitro-adición de Michael con diversas 

cetonas, utilizando protocolos de química sostenible. 

 

2.3.2. Objetivos Específicos 

1. Sintetizar y caracterizar la tiourea-L-prolinamida 1 utilizando como esqueleto 

carbonado al antraceno 3.  

 



P á g i n a  | 14 

 

2. Evaluar y optimizar el rendimiento y la estereoselectividad del organocatalizador 1 

en la reacción asimétrica de nitro-adición de Michael entre cetonas y β-nitroestireno, 

considerando protocolos de química verde. 
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CAPÍTULO III.  

ANTECEDENTES 

3.1 Catálisis 

Cuando se realiza una síntesis o un experimento la reacción tiene cierta velocidad que 

permitirá que los reactantes, es decir la materia prima, se transforme para dar origen a los 

productos. En este proceso termodinámico los reactivos cambian su estructura molecular, se 

rompen y se generan nuevos enlaces para formar al producto final deseado. La velocidad que 

tendrá la reacción está determinada por diferentes factores como la concentración de los 

reactivos, la temperatura, presión, pH, el disolvente y la presencia de catalizadores, entre 

otros. Este último punto es de suma importancia ya que los catalizadores lo que permiten es 

acelerar o retrasar la velocidad de reacción según convenga.  

El término catalizador fue acuñado en 1836 por Berzelius, quien observó que con la adición 

de algunas especies químicas la velocidad de la reacción se incrementaba, él concluyó que 

esto sucedía por una fuerza catalítica, del griego cata -abajo- y lysein -romper- ya que se 

“derribaban” aquellas fuerzas que no permitían la interacción entre moléculas, a partir de la 

fuerza catalítica surge también el término catalizador.[10] 

La forma en que los catalizadores funcionan es la siguiente. Cuando un catalizador es añadido 

a una reacción química este reduce la energía de activación necesaria para que pueda llevarse 

a cabo y lo hacen modificando el mecanismo para que este se facilite, por lo cual, si 

observamos el gráfico de la Figura 3.1, podemos ver que la energía de activación (Ea) 

necesaria para llevar a cabo la reacción es mayor a aquella con la presencia del catalizador 

(Eac). Los catalizadores pueden recuperarse una vez que la reacción terminó ya que estos 

tienen características que les permiten participar en la reacción, pero van a recuperar su 
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estructura original cuando han cumplido su función, en otras palabras se regeneran. No 

obstante, se debe recalcar que el uso constante de un catalizador puede generar ciertos 

cambios en su estructura y eventualmente podría perder su actividad catalítica.  

 

Figura 3.1. Diagrama de energía respecto al tiempo de reacción, en ausencia de catalizador 

(rojo) y con catalizador (azul).  

Adicionalmente, al considerar la energía de activación requerida en una reacción para la 

transformación de los reactivos en productos, existe una configuración intermedia donde la 

energía potencial presenta un valor máximo. Esta configuración se conoce como complejo 

activado y al estado en el que se encuentra se le llama estado de transición, el cual se 

caracteriza por ser inestable, no puede aislarse, presenta enlaces parciales y solo existe por 

pocos femtosegundos, este estado existe antes de que las moléculas reactivas pasen al 

siguiente paso de la reacción. Al analizar el complejo activado de una reacción se contempla 

que se formó en un estado de equilibrio con los reactivos en el estado inicial. Además, la 

velocidad con la que se alcanzará el estado final de la reacción estará determinado por la 

cantidad de complejos activados que se formen y la frecuencia con la que llegan al estado 

final.[11] Así, conocer el estado de transición  de una reacción nos permite conocer el curso 
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de la misma. Además, cuando se hace uso de un catalizador, su identificación facilita la 

comprensión de la interacción entre éste y los reactivos, aportando información sobre la 

isomería de los productos y/o sobre el mecanismo de la reacción. 

La catálisis es un proceso importante que permite optimizar de manera significativa los 

resultados de una reacción ya sea disminuyendo o aumentando el tiempo que se requiere para 

obtener el producto, además de mejorar los rendimientos y otras características importantes 

en la química orgánica, como son la enantioselectividad y diastereoselectividad, términos 

descritos con anterioridad. Adicionalmente, en procesos industriales, el uso de catalizadores 

permite obtener los productos deseados en menos tiempo, con menor gasto energético, 

incluso economizando el proceso y con técnicas más sustentables.[12] 

3.2 Organocatálisis Asimétrica 

Con anterioridad se mencionó el término de catálisis, en este proceso podemos encontrar el 

uso de metales o enzimas en una reacción para acelerar o retardar su velocidad. A pesar de 

que algunos enzimas requieren metales para desempeñar su papel, existen varias que no 

hacen uso de un metal en su sitio activo para realizar la catálisis, por lo que se plantea la 

posibilidad de usar moléculas orgánicas más simples o pequeñas para catalizar reacciones. 

Así, surge la organocatálisis asimétrica, donde se estudian las reacciones catalizadas por 

moléculas puramente orgánicas, es decir, que no presentan en su composición a los metales. 

El término asimétrico, se emplea ya que las moléculas en la química orgánica suelen 

presentar quiralidad.[13] 

Los comienzos de la organocatálisis asimétrica pueden fecharse al siglo XIX, primero con el 

descubrimiento de Luis Pasteur de la quiralidad, tal acontecimiento sucedió en 1848 mientras 

Pasteur era asistente en la Universidad de Estrasburgo al analizar cristales del ácido tartárico, 
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el cual era clasificado en ese entonces como dextrógiro porque desviaba del plano de luz 

polarizada a la derecha, no obstante también se conocía otro ácido con la misma composición, 

con propiedades físicas y químicas similares, pero este desviaba el plano de la luz a la 

izquierda, por lo que se le denominaba levógiro que además también tenía una morfología 

cristalina diferente. A partir de la comparación de estos ácidos, fue que Pasteur postuló el 

efecto óptico[14,15]. Otro aporte importante para esta ciencia es la participación de Le Bel y 

van't Hoff al desarrollar la teoría detrás de la estereoquímica del átomo de carbono 

tetraédrico.[16]  

3.3 Modos de Activación 

En la organocatálisis asimétrica, existen distintos modos de activación los cuales se pueden 

observar en la Figura 3.2. Se les conoce como métodos de activación porque es la manera 

en que el catalizador va a interactuar con los reactivos para iniciar el mecanismo catalizado. 

Se les puede clasificar dependiendo de si la interacción entre el sustrato y el catalizador es 

covalente o no, o según su naturaleza química, por ejemplo, ácido o base de Lewis/Brønsted. 

Además, hay otros organocatalizadores conocidos como bifuncionales ya que pueden tener 

ambas interacciones covalentes y no covalentes, o comportarse como ácidos y bases al mismo 

tiempo.[17] 
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Figura 3.2. Clasificación de los modos de activación según la interacción sustrato-

catalizador. Adaptado de  Organocatálisis y transferencia de quiralidad mediante 

porfirinas autoensamblantes solubles en agua. (p. 48), por Arlegui Chamizo, A. 2019.[17] 

Particularmente, este modo de activación bifuncional o dual ha recibido atención 

considerable. Su inicios se remontan a la catálisis asimétrica multifuncional introducida por 

Shibasaki y colaboradores, la cual implica activar sinérgicamente los reactivos por sitios 

ácidos y básicos en el catalizador. Así, los catalizadores bifuncionales son capaces de mostrar 

un carácter ácido-base dual, en otras palabras, este tipo de compuestos poseen una base de 

Lewis (suele ser una amina primaria o secundaria) y un donante de enlaces de hidrógeno, 

estos grupos le permiten activar de manera simultánea un nucleófilo y un electrófilo (Figura 

3.3).[18] 
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Figura 3.3. Activación dual de electrófilo (E) y nucleófilo (Nu) por un organocatalizador 

bifuncional de base de Lewis (BL)/donante de enlaces de hidrógeno(A-H). 

3.4 Reacción de Michael 

La reacción de Michael tiene sus inicios en 1887 cuando Arthur Michael, un químico 

estadounidense, informó y confirmó por primera vez la reacción de adición de éster de sodio 

malonato o éster de acetoacetato de sodio a ésteres de ácidos α,β-insaturados y lo confirmó 

mediante experimentación[19]. Actualmente, esta reacción es una de las más estudiadas 

cuando se habla de la formación de enlaces carbono-carbono[20–24] y el uso de 

organocatalizadores para la optimización de ésta también es ampliamente estudiado. Para 

comprender esta reacción es importante mencionar que un compuesto carbonílico α,β-

insaturado, es aquel que posee una estructura con dobles enlaces muy electrofílicos, su 

estructura general es Cβ=Cα−C=O donde el carbono β es electrofílico por compartir la carga 

positiva parcial del carbonilo que existe por la resonancia (Figura 3.4). 
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Figura 3.4. Estructura de un compuesto carbonílico α,β-insaturado, con su respectiva 

resonancia. Adaptado de Química orgánica: Volumen 2 (7a ed.) (p. 1081), por Wade, L., 

2011, Pearson Educación. 

Al tener este tipo de sitios reactivos, un nucleófilo puede fácilmente reaccionar con el 

compuesto ya sea en la posición del carbonilo o en el carbono β. En el primer caso, el oxígeno 

es protonado generando una adición 1,2, pues ocurre en átomos adyacentes; por otro lado, 

cuando el ataque es en la posición β se le conoce como adición 1,4, pues el oxígeno es el 

cuarto átomo (considerando al Cβ como el átomo 1). El producto de esta reacción presenta al 

nucleófilo y un átomo de hidrógeno que se adicionó por un doble enlace conjugado con el 

carbonilo, por este motivo la reacción también se conoce como adición conjugada.  Además, 

puede ocurrir tautomería en el producto final ya que al protonarse el oxígeno se forma un 

enol, o sí lo hace el carbono se genera la forma ceto (Figura 3.5).[25] 
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Figura 3.5. Mecanismo de adición 1,4 o de adición conjugada. Adaptado de Química 

orgánica: Volumen 2 (7a ed.) (p. 1082), por Wade, L., 2011, Pearson Educación. 

La reacción previamente mencionada implica la formación de enlaces entre carbonos y se le 

conoce como reacción de Michael. Conjuntamente, al electrófilo se le conoce como aceptor 

de Michael, que suelen tener en su estructura un doble enlace conjugado con un grupo 

carbonilo (como se observó con anterioridad) pero también puede ser un grupo ciano o nitro; 

por otro lado, al nucleófilo también se le denomina donador de Michael y su estabilidad se 

debe a grupos fuerte atractores de densidad electrónica, como carbonilos, nitrilos o nitros.[7] 

3.5 L-Prolina como Catalizador en la Reacción de Michael 

El aminoácido L-prolina o (S)-prolina (Figura 3.6.) ha sido ampliamente evaluado en 

diversas reacciones de formación de enlace entre carbonos[26–29] y también se ha usado como 

catalizador en la reacción de adición de Michael.[29–31]  
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Figura 3.6. Estructura de la L-prolina. 

El pionero de tal investigación fue List, quien en 2001 describió la reacción de adición de 

Michael de cetonas no modificadas a nitroolefinas. Los resultados proporcionaron γ-

nitrocetonas con enantioselectividades modestas pero excelentes rendimientos de entre 85 y 

97%.[32] 

 

Esquema 3.1. Adición de Michael de ciclohexanona a β-nitroestireno catalizada por L-

prolina. 

No obstante, poco después de este estudio, Enders llevó a cabo la misma reacción de adición 

de cetonas a nitroestireno para obtener γ-nitrocetonas ópticamente activas. Se obtuvieron las 

γ-nitrocetonas deseadas en rendimientos medios a excelentes (30 – 99%) y hasta 97% de los 
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syn-diastereómeros y 76% de ee. Los investigadores lograron optimizar la reacción al usar 

metanol en lugar de DMSO como solvente y variando los equivalentes de la L-prolina.[33]  

Esquema 3.2. Adición de Michael de ciclohexanona a β-nitroestireno catalizada por L-

prolina. 

Otras investigaciones para mejorar los resultados de la reacción se realizaron usando aditivos 

como iones líquidos[34] u otros solventes orgánicos, como es el caso del uso de trietilamina, 

donde se obtuvieron excelentes rendimientos (hasta 98%), muy buenas 

diastereoselectividades (92:8 – 98:2 syn/anti) y enantioselectividades bajas a moderadas (10 

– 54%).[35]  

3.6 Catalizadores Bifuncionales con Aminotioureas en la Reacción de Michael 

La bifuncionalidad en un catalizador permite tener el carácter funcional ácido y básico de 

Lewis/Brønsted al mismo tiempo, generando la activación de los componentes nucleofílicos 

y electrofílicos de una reacción de manera simultánea[36]. Es de interés considerar esto cuando 

se habla de la reacción de Michael pues al ser una reacción de adición conjugada la 

estabilidad del estado de transición (ET) requiere de un mecanismo diferente ya que la carga 

en desarrollo se encuentra más lejos del catalizador, a diferencia de otras reacciones como la 
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aldólica dónde durante el ET la carga negativa que se desarrolla es más cercana al catalizador, 

permitiendo que se formen puentes de hidrógeno de manera efectiva[37], como se observa en 

la Figura 3.7.  

 

Figura 3.7. Diferentes tipos de estabilización para el estado de transición de a) la reacción 

aldólica y b) la reacción de Michael. Adaptado de Asymmetric organocatalysis (p. 54 ), por 

List, B, 2009, Springer.[37] 

Para lograr la activación antes mencionada de manera simultánea, se requiere de 

interacciones covalentes y no covalentes. Para lograrlo se han diseñado catalizadores 

combinando el grupo amino que reacciona fácilmente con carbonilos, con tioureas que son 

capaces de formar puentes de hidrógeno[38], además de incluir otros grupos voluminosos 

extractores de electrones que permiten cambios etéreos o drásticos en el grupo ácido de 

Lewis/Brønsted del catalizador, tanto en su tipo, estructura y electrónica, lo que proporciona 

una síntesis e identificación rápida del catalizador, además de la facilidad de optimizar la 

reacción de interés en caso de ser necesario.[39] 

Los primeros estudios hechos sobre catalizadores con estas características en la reacción de 

Michael fueron hechos por Takemoto y colaboradores, quienes sintetizaron la tiourea 10 y la 

evaluaron en la reacción de Michael entre malonatos a diversas nitroolefinas, obteniendo 
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buenos rendimientos de entre 74 y 95%, con altas enantioselectividades (81 – 93%), además 

de que la reacción también fue satisfactoria sin disolvente con una buena enantioselectividad 

de 88% ee (83% de rendimiento) (Esquema 3.3).[40] 

 

 

Esquema 3.3. Adición de Michael de malonatos a nitroolefinas catalizadas por tiourea 10.  

Posteriormente, el grupo de Takemoto estudió otro grupo de tioureas bifuncionalizadas como 

organocatalizadores para la reacción asimétrica de Michael de compuestos de 1,3-dicarbonilo 

a nitroolefinas. Particularmente, en la reacción de Michael entre β-nitroestireno con 

cetoésteres en presencia del catalizador 10. Se obtuvieron buenos rendimientos de entre 70 y 

99%, con buenas enantioselectividades (33 – 94%) y con proporciones entre los dos 

diastereómeros moderadas a buenas (Esquema 3.4.).[41] 
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Esquema 3.4. Reacción enantioselectiva de Michael de β-nitroestireno con diversos 

cetoésteres en presencia de 10. 

Otras investigaciones con tioureas bifuncionalizadas con este grupo extractor de electrones 

fueron realizadas por Cao, donde se estudió el uso del organocatalizador bifuncional de 

pirrolidina-tiourea 15 en la reacción de adición de Michael de ciclohexanona a nitroolefinas, 

obteniendo enantioselectividades de hasta 98% y excelentes rendimientos (hasta 99%) 

(Esquema 3.5.).[42] 

 

Esquema 3.5. Reacción de nitro-adición de Michael entre ciclohexanona y nitroolefinas 

catalizada por la tiourea 15. 
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Este tipo de catalizadores también fueron optimizados por Wang, donde se buscó usar grupos 

voluminosos como el binaftilo (Esquema 3.6), generando catalizadores rígido como el 17, 

el cual mostró excelentes resultados aún con baja carga de catalizador (1 mol%), obteniendo 

muy buenas enantioselectividades (hasta 97% ee) y rendimientos entre 78 y 92%.[43] 

Esquema 3.6. Reacción de adición de Michael entre 2,4-pentanediona y nitroelefinas, 

catalizada por tiourea 17. 

Partiendo del estudio de Wang, Rabalakos y Wulff[30] se basaron en el mismo catalizador 

pero añadiendo al grupo dimetilaminopiridina (DMAP) (Esquema 3.7), esto con la finalidad 

de incrementar la basicidad, conduciendo a una desprotonación más eficiente del nitroalcano, 

para posteriormente facilitar la interacción no covalente entre el anión nitronato y el DMAP 

protonado mediante dos enlaces de hidrógeno. Esta modificación permitió obtener buenos 

resultados en la reacción de Michael entre nitroalcanos y nitroalquenos, con excelentes 

rendimientos de hasta 94%, buenas diastereoselectividades (74:26 – 90:10 syn/anti) y muy 

buenas enantioselectividades (91 – 95%). 
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Esquema 3.7. Adición de Michael de nitroalcanos a nitroalquenos catalizada por 20. 

En los catalizadores previamente estudiados, se puede observar además la presencia de 

grupos quirales con α-trifluorometilo. Este tipo de sustituyente fue estudiado por Jiménez, 

donde se descubrió que efectivamente su incorporación en tioureas bifuncionales tiene un 

efecto positivo en el rendimiento y la selectividad de las reacciones de adición de Michael.[44] 

3.7 Esqueleto Carbonado de Antraceno como Base de Catalizadores Rígidos Quirales 

Como se mencionó con anterioridad, el uso de grupos voluminosos como derivados del 

binaftilo, han sido evaluado en nuevas estructuras para su aplicación como 

organocatalizadores en reacciones de Michael. Otra estructura voluminosa que ha sido 

incluida en organocatalizadores funcionales en diversas reacciones es el antraceno. Los 

primeros estudios de este tipo de estructuras fueron estudiados por Weber, quien presentó el 

concepto de moléculas techadas con grupos funcionales unidos específicamente, siendo estas 

sintetizadas, estudiadas por su comportamiento de inclusión y buscando su aplicación como 
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hospedadores de clatrato. [45,46] En general, la molécula techada posee dos grupos funcionales 

(GF) y un esqueleto o base voluminosa (BV) como se observa en la Figura 3.8a. El antraceno 

puede formar el esqueleto de la molécula y los GF comunes para su posterior uso en otras 

síntesis es el diácido, el diol o el grupo amino (Figura 3.8b). Además, la síntesis de este tipo 

de compuestos ha sido realizada por diferentes investigadores entre los que destaca 

Bachmann, quien describió la síntesis de este tipo de compuestos, adicionando siete 

dienófilos diferentes al antraceno, comparando las velocidades relativas de cada reacción y 

evaluando los efectos que hay al cambiar variables en estas.[47] 

 

Figura 3.8. a) Concepto de moléculas en forma de techo b) Moléculas techada con base en 

antraceno. Adaptado de Tetrahedron: Asymmetry, por Jain, N., 2011, 22(11). 

A partir de la introducción de esta estructura, su estudio en diferentes reacciones de 

formación de enlace carbono-carbono ha ido creciendo, entre las que destacan la reacción 

aldólica[48,49], de Michael[50,51], Mannich[52], adición de compuestos de organozinc[53,54] y 

alilación de enolatos[55], entre otros. 

En particular la reacción de Michael fue estudiada por Moteki y colaboradores, donde 

diseñaron en 2010 el organocatalizador 23, basado en la estructura rígida del 9,10-

dihidroantraceno 24 y el organocatalizador quiral derivado de la trans-1,2-

ciclohexanodiamina 25.[50] 
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Figura 3.9. Estructuras de los catalizadores 23-25. 

Inicialmente, la adición conjugada asimétrica entre N-Boc-α-aminofenilacetaldehído y 1,1-

bis(bencenosulfonil)-etileno en tolueno se realizó para determinar el rendimiento de los 

cuatro catalizadores y evaluar si era necesario algún aditivo y se concluyó que el catalizador 

23, ácido 2,6-dihidroxibenzoico y bajando la temperatura a -20 °C, dio los mejores 

resultados. El catalizador 23 se evaluó en la adición asimétrica entre aldehídos α-

heterosustituidos y 1,1-bis(bencenosulfonil)-etileno (Esquema 3.8). Los resultados 

generales de la reacción fueron favorables, obteniendo rendimientos entre 90-99%, con 

enantioselectividades de 81 a 95%.[50] 

 

Esquema 3.8. Adición conjugada asimétrica de aldehídos α-heterosustituidos a 1,1-

bis(bencenosulfonil)-etileno catalizado por 23. 

Finalmente, también se ensayó la reacción entre α-bencenosulfonilvinilfosfato y 2-

fenilbutanal, obteniendo un aducto con un rendimiento del 99% y ee del 85% (Esquema 

3.9.). 
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Esquema 3.9. Adición conjugada asimétrica de aldehído α-sustituido a α-

bencenosulfonilvinilfosfato. 

Posteriormente en 2012, estudiaron el catalizador 23 pero añadiendo derivados del ácido 

benzoico (ácido 2 (A2)), generando el catalizador 32 y también describieron la síntesis de un 

catalizador de diamina 33 quiral bifuncional añadiendo dos ácidos diferentes (ácido 1 A1 y 

A2), que se diferencian por su fuerza. Así, se presentó la creación de cuatro catalizadores, 

uno con solo el ácido A2, 32·A2, dos homogéneos 33·A1/A1 y 33·A2/A2 y uno heterogéneo 

33·A1/A2, los cuales fueron probados en la adición asimétrica de α-cloro aldehídos a vinil 

sulfonas (Esquema 3.10.). La primera evaluación se basó en utilizar diferentes ácidos para 

seleccionar aquellos con mejores resultados, los cuales se obtuvieron utilizando 3,5-

(CF3)2C6H3NHTf y 9-Antraceno-CO2H.[51] 

 

Figura 3.10. Estructuras del catalizador 32 y 33, con los correspondientes ácidos que 

fueron evaluados. 
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Así, se evaluó el desempeño de la reacción examinando la proporción óptima entre ellos, se 

concluyó que una equivalencia entre las cantidades de los ácidos (20% en moles) a una 

temperatura de 0 °C era la condición favorable para la reacción. Además, se determinó que 

el catalizador homocombinado 33·A1/A1 y el heterocombinado 33·A1/A2 influyen 

significativamente en la reacción, mientras que el catalizador 33·A2/A2 no fue tan influyente, 

dando una pobre eficiencia de reacción.[51] 

 

Esquema 3.10. Adición conjugada asimétrica de α-cloro aldehídos a-vinilsulfonas 

catalizada por 32 y 33. 

Teniendo en cuenta la información anterior, los investigadores llevaron a cabo una reacción 

similar utilizando sustratos compatibles (Esquema 3.11.). Los resultados indicaron que la 

presencia de sustituyentes alquilo voluminosos en el aldehído proporciona buenas 

enantioselectividades (86 – 95%). Por el contrario, los sustituyentes estéricamente menos 

impedidos disminuyeron la enantioselectividad, aunque esta podría aumentarse usando ácido 

2,6-dimetilbenzoico en lugar de ácido 9-antracenocarboxílico.[51] 
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Esquema 3.11. Adición conjugada asimétrica de α-cloro aldehídos a vinil sulfonas catalizada 

por 33. 

3.8 Catálisis Bifuncional en Reacción de Michael 

El uso de catalizadores en diversas reacciones involucra el estudio del estado de transición, 

pues permite conocer cuál es el mecanismo de la reacción, además de comprender cuál es el 

papel de cada uno de los elementos del catalizador para así determinar si es necesario realizar 

modificaciones, o si está dando buenos resultados que características pueden tomarse para 

realizar nuevas investigaciones. En particular, el estado de transición de la reacción de 

adición de Michael entre éster malónico y β-nitroestireno, promovida por un catalizador 

bifuncional de amino-tiourea, fue propuesto por Takemoto y por Papai y colaboradores. La 

propuesta de Takemoto propone que ambos oxígenos del grupo nitro se unen por enlaces de 

hidrógeno al resto de la tiourea y el anión malonato está unido por un hidrógeno al grupo 

amino terciario (Figura 3.11A).[41] Por otro lado, Papai desafió ese modelo, pues a partir de 

investigaciones teóricas se postuló un estado de transición alternativo, en el cual el resto de 

la tiourea está unido a los dos átomos de oxígeno del anión malonato y el grupo amonio 

terciario interactúa con uno de los oxígenos del grupo nitro (Figura 3.11B).[56] 
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Figura 3.11. Estados de transición alternativos de Takemoto (ET A) y Papai (ET B) para la 

catálisis bifuncional amina-tiourea de la adición de Michael a las nitroolefinas. 

Por otro lado, el mecanismo de la adición de Michael de cetonas a nitroolefinas catalizada 

por una amina primaria-tiourea, fue teóricamente estudiados por Tsogoeva y colaboradores, 

donde el estado de transición teórico propuesto involucra una enamina intermedia, es decir 

un compuesto con estructura general R2C=CRNR2, como se observa en la Figura 3.11.[24] 

 

Figura 3.12. Modelo de estado de transición para la adición de Michael de cetonas a 

nitroolefinas catalizada por amina primaria-tiourea. Adaptado de Tsogoeva, S. B. 2007,  

European Journal of Organic Chemistry.[24] 
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CAPÍTULO IV.  

METODOLOGÍA 

4.1 Generalidades 

Para la realización de este trabajo de investigación se hizo uso de reactivos de marca Aldrich. 

El desarrollo de las reacciones, así como los productos obtenidos, fueron seguidos con 

cromatografía de placa fina en gel de sílice, usando como eluyentes acetato de etilo (AcEt), 

diclorometano (CH2Cl2) y n-hexano (n-Hex), en diversas proporciones. Para la revelación de 

las placas, se usó luz ultravioleta de 254 nm, vapores de yodo o solución de molibdato (PMA) 

precedida por aplicación de calor. Los disolventes como n-Hex, AcEt y acetona se purificaron 

por destilación. Los disolventes de reacción como tetrahidrofurano (THF) y tolueno fueron 

purificados secándolos con sodio metálico y benzofenona en atmósfera de argón a reflujo 

para ser recuperados. La separación y purificación de los productos se realizó por 

cromatografía en columna, empleando una fase estacionaria de gel de sílice 60 o gel de sílice 

basificado según la nucleofilicidad del compuesto a separarse y diferentes mezclas de 

disolventes como eluyentes. Para la preparación del gel de sílice basificado se agregaron 20 

mL de trietilamina a 1 kg de gel de sílice 60. 

Respecto a los espectros de Resonancia Magnética Nuclear de 1H y 13C, estos se obtuvieron 

utilizando un equipo marca Varian modelo Mercury 2000 de 200 MHz en el caso de 1H y de 

50 MHz para el caso de 13C. Se usó cloroformo deuterado (CDCl3) como disolvente y 

tetrametilsilano (TMS) como referencia interna. Los desplazamientos químicos (δ) se 

encuentran en partes por millón (ppm). La multiplicidad de las señales se abrevió de la 

siguiente manera: señal simple (s), doble (d), triple (t), cuádruple (c) y múltiple (m). 
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4.2 Síntesis de la trans-11,12-diamino-9,10-dihidro-9,10-etanoantraceno racémica, rac-

39 

La síntesis de la diamina racémica 11,12-diamino-9,10-dihidro-9,10-etanoantraceno 39 se 

realizó siguiendo la metodología propuesta por Fox y colaboradores.[57] Para ello se hizo uso 

de un matraz redondo de dos bocas de 250 ml, con agitador magnético y conectado a un 

condensador, se adicionó gota a gota cloruro de fumarilo (6.86 g. 45.0 mmol) a una 

suspensión de antraceno (8.00 g, 45.0 mmol) en tolueno (15.0 ml) a temperatura ambiente 

(t.a.). Se calentó la solución roja resultante a reflujo durante 1 h para formar una solución de 

color amarillo pálido transparente. Posteriormente, se diluyó con tolueno (60.0 mL) y se 

enfrió a t.a., para después agregar la solución gota a gota a una solución enfriada con hielo 

de NaK3 (6.40 g, 98.5 mol) en agua (27.0 ml). Se agitó vigorosamente el sistema bifásico 

resultante a 0-4 °C durante 2.5 h hasta que se consuma todo el cloruro de acilo. La capa 

orgánica se separó, se secó con Na2SO4, se filtró y se añadió gota a gota a tolueno hirviendo 

(13.42 mL). Después se enfrió la solución a t.a., para añadir una solución a NaOH (5.91g, 

147.0 mmol) en H2O (59.10 mL), la solución se dejó en agitación por 3 h. Se acidificó la 

mezcla a pH 14 y se extrajo con CH2Cl2 (2 x 15 ml). Finalmente, se secaron los extractos 

orgánicos combinados con Na2CO3, se filtraron y evaporaron a presión reducida para dar un 

sólido amarillo. El rendimiento reportado fue de 83% y el obtenido de forma experimental 

fue de 73%. 
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Esquema 4.1. Proceso de síntesis de la trans-11,12-diamino-9,10-dihidro-9,10-

etanoantraceno racémica, rac-39 a partir del antraceno. 

 

4.3 Resolución del producto (11R,12R)-diamino-9,10-dihidro-9,10-etanoantraceno, 

(11R,12R)-2 

4.3.1 Preparación de la (S)-sal de mandelato (11R,12R)-11,12-diamino-9,10-dihidro-

9,10-etanoantraceno, (11R,12R)-42 

La resolución de la diamina (11R,12R)-11,12-diamino-9,10-dihidro-9,10-etanoantraceno se 

hizo de acuerdo con la metodología propuesta por Fox y colaboradores.[57] Inicialmente, se 

añadió ácido (S)-mandélico (5.73 g, 37.70 mmol) a una solución de la diamina (8.97 g, 59.02 

mmol) en metanol (MeOH) (205.43 mL) a t.a. La mezcla se agitó a 20 °C durante 16 h, luego 
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a 50 °C durante 4.5 h y a 20 °C durante 60 h. El precipitado se filtró y se lavó con MeOH 

para proporcionar el compuesto en forma de cristales blancos. Los filtrados se concentraron 

para dar un sólido amarillo, que se disolvió en MeOH caliente (104.70 mL). Después se 

enfrió a t.a., para agitar la suspensión resultante durante 16 h. El precipitado se filtró y se 

lavó con MeOH para proporcionar una segunda cosecha del compuesto. El rendimiento 

reportado para la diamina (11R,12R)-42 fue de 40% mientras que el obtenido de manera 

experimental fue de 39%.  

 

Esquema 4.2. Proceso de la preparación de la (S)-sal de mandelato (11R,12R)-11,12-

diamino-9,10-dihidro-9,10-etanoantraceno, (11R,12R)-42. 

 

4.3.2 Liberación de la (S)-sal de mandelato para obtener la (11R,12R)-11,12-diamino-

9,10-dihidro-9,10-etanoantraceno enantioméricamente pura, (11R,12R)-2 

Siguiendo el procedimiento de la literatura reportado por Fox[57], en un matraz redondo de 

50 mL se adicionó una solución acuosa de NaOH 1N (4.5 mL) a la sal del ácido (S)-mandélico 
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(11R,12R)-42 (0.50 g, 1.29 mmol) y se mantuvo en agitación por 1 h. Posteriormente, se 

adicionó CH2Cl2 (5.94 mL) y se observó la formación de dos fases transparentes. La fase 

orgánica se extrajo y la fase acuosa se lavó con CH2Cl2 (5 mL). Las fases orgánicas 

combinadas se secaron con Na2SO4, se filtraron y concentraron para dar un sólido blanco. El 

rendimiento reportado fue de 92%, el obtenido de forma experimental fue el mismo. 

 

Esquema 4.3. Reacción de liberación de la (S)-sal de mandelato para obtener la (11R,12R)-

11,12-diamino-9,10-dihidro-9,10-etanoantraceno enantioméricamente pura, -2 

 

 

Espectros (11R,12R)-11,12-diamino-9,10-dihidro-9,10-etanoantraceno enantioméricamente 

pura, -2 

RMN 1H (200 MHz, CDCl3/TMS): δ = 1.32 (s, 4H), 2.65 (s, 2H), 4.09 (s, 2H), 7.12-7.34 (m, 

4H, Ar), 7.24-7.31 (m, 4H, Ar). Espectro 1. 

RMN 13C (50 MHz, CDCl3/TMS): δ = 53.8, 62.4, 124.3, 125.3, 126.2, 126.8, 139.1, 142.2. 

Espectro 2. 
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4.4 Síntesis de (11R,12R)-11-[(3,5-trifluorometil)feniltiourea])-12-[(S)-pirrolidin-2-

carboxamido]-9,10-dihidro-9,10-etanoantraceno, -1 

Se sintetizó el organocatalizador 1 en tres pasos siguiendo la metodología descrita por 

Huelgas y colaboradores.[58] 

 

Esquema 4.4. Síntesis de tiourea-L-prolinamida 1. Reactivos y condiciones: a) (3,5-
trifluorometil)-fenilisotiocianato, CH2Cl2, 0 °C; b) N-terc-butoxicarbonil-(S)-prolina, 

trietilamina, THF, cloroformiato de etilo, 0 °C, 6 h; c) TFA, CH2Cl2, temperatura ambiente, 
24 h. 
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4.4.1 Síntesis de (11R,12R)-11-[(3,5-trifluorometil)feniltiourea]-12-amino-9,10-dihidro-

9,10-etanoantraceno 46 

Inicialmente, se hizo reaccionar la diamina (11R,12R)-11,12-diamino-9,10-dihidro-9,10-

etanoantraceno 2 (350 mg, 1,48 mmol) y 1,49 mmol de (3,5-trifluorometil)isotiocianato de 

fenilo en CH2Cl2 (10 ml) bajo una atmósfera de nitrógeno a 0 °C. Después, se añadió 

trietilamina (0,22 ml, 165 mg) a la mezcla de reacción, agitando a 0 °C hasta la desaparición 

de los isotiocianatos durante 2 h. La reacción se detuvo adicionando agua y la fase orgánica 

se extrajo primero con DMC (3 x 20 ml), seguido de secado sobre sulfato de sodio anhidro; 

se eliminó el disolvente a presión reducida. A continuación, se asiló y purificó la 

aminotiourea (11R,12R)-46 por cromatografía en columna en gel de sílice (trietilamina/SiO2 

= 2,0% v/p, hexano/acetato de etilo 2:1, v/v). El rendimiento reportado fue de 89%, mientras 

que el obtenido experimentalmente fue de 90%. 

 

Esquema. 4.5. Síntesis de (11R,12R)-11-[(3,5-trifluorometil)feniltiourea]-12-amino-9,10-

dihidro-9,10-etanoantraceno (11R,12R)-46, a partir de la diamina (11R,12R)-2. 
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Espectros (11R,12R)-11-[(3,5-trifluorometil)-feniltiourea]-12-amino-9,10-dihidro-9,10-

etanoantraceno, (11R,12R)-46 

RMN 1H (200 MHz, CDCl3): δ = 1.73 (s, 2H), 3.12 (s, 1H), 3.38 (s, 1H), 4.13 (d, J = 2.0 Hz, 

1H), 4.30 (d, J = 2.2 Hz, 1H), 6.27 (d, J = 5.2 Hz, 1H), 7.19–7.40 (m, 8H, Ar), 7.60 (s, 1H, 

Ar), 8.13 (s, 2H), 11.062 (s, 1H). Espectro 5 

RMN 13C (50 MHz, CDCl3): δ = 48.3, 53.5, 60.2, 63.6, 118.4, 120.6, 123.6, 124.6, 125.9, 

126.7, 127.4, 127.6, 127.8, 131.4, 132.1, 137.6, 140.4, 141.5, 141.7, 180.8. Espectro 6. 

 

 

4.4.2 Síntesis de (11R,12R)-11-[(3,5-trifluorometil)-feniltiourea])-12-[(S)-1-(terc-

butoxicarbonil)pirrolidina-2-carboxamido]-9,10-dihidro-9,10-etanoantraceno, 

(11R,12R)-47 

Posteriormente, se preparó una solución de ácido (S)-1-(terc-butoxicarbonil)-pirrolidin-2-

carboxílico (600 mg, 2,76 mmol) y trietilamina (279 mg, 0,384 ml, 2,75 mmol) en THF 

anhidro (50 ml). A continuación, se enfrió esta solución a 0 °C y se añadió gota a gota 

cloroformiato de etilo (300 mg, 0,264 ml, 2,76 mmol) y la solución resultante se agitó durante 

30 min. Después, se adicionó a la solución descrita anteriormente una solución de tiourea 

(11R,12R)-46 (600 mg, 2,76 mmol) en THF anhidro (25 ml) y la solución así obtenida se 

mantuvo en agitación durante otras 4 h a 0 °C. Luego, se filtró la mezcla de reacción, dejando 

el solvente bajo presión reducida. El residuo se disolvió en AcEt (60 ml); la fase orgánica se 

sometió a sucesivos lavados con agua, NaHCO3 acuoso saturado y salmuera. Se recogió la 

fase orgánica y se secó sobre sulfato de sodio anhidro. Se concentró por evaporación a 

presión reducida. La purificación del producto contenido en la solución concentrada se hizo 
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mediante cromatografía en columna sobre gel de sílice utilizando hexano/acetato de etilo 

(2:1, v/v) como eluyente para producir la tiourea de L-prolinamida protegida (11R,12R)-47. 

El rendimiento reportado fue de 72% y aquel obtenido en el laboratorio fue de 66%. 

 

Esquema 4.6. Síntesis de (11R,12R)-11-[(3,5-trifluorometil)-feniltiourea])-12-[(S)-1-(terc-

butoxicarbonil)-pirrolidina-2-carboxamido]-9,10-dihidro-9,10-etanoantraceno, (11R,12R)-

47. 

 

Espectros (11R,12R)-11-[(3,5-trifluorometil)-feniltiourea])-12-[(S)-1-(terc-butoxicarbonil)-

pirrolidina-2-carboxamido]-9,10-dihidro-9,10-etanoantraceno, (11R,12R)-47. 

RMN 1H (200 MHz, DMSO-d6, 85 °C): δ = 1.32 (s, 9H), 1.77-2.02 (m, 4H), 3.10-3.37 (m, 

2H), 3.84-4.73 (m, 5H), 6.99-7.5 (m, 9H), 7.65 (s. 1H, Ar), 8.28 (s, 2H, Ar) 8.9 (s, 1H), 9.73 

(s, 1H). Espectro 7.  
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RMN 13C (50 MHz, DMSO-d6, 85 °C): δ = 22.9, 27.7, 46.1, 47.8, 55.8, 58.7, 59.2, 78.0, 

121.8, 123.6, 123.7, 123.9, 124.3, 125.4, 125.5, 125.8, 125.9, 126.2, 126.4, 126.5, 129.6, 

130.2, 138.5, 138.9, 139.1, 140.5, 141.1, 141.5, 141.7, 153.2, 172.1, 180.3. Espectro 8. 

 

4.4.3 Síntesis de (11R,12R)-11-[(3,5-trifluorometil)-feniltiourea])-12-[(S)-pirrolidin-2-

carboxamido]-9,10-dihidro-9,10-etanoantraceno, (11R,12R)-1 

Finalmente, se añadió TFA (1 ml) a una solución de tiourea-N-Boc-L-prolinamida protegida 

47 (1,0 g) en CH2Cl2 (30 ml). La mezcla así obtenida se agitó a temperatura ambiente durante 

24 h. La reacción se basificó con NaHCO3 acuoso saturado a pH 12 y la mezcla de reacción 

se extrajo con DMC (3 x 20 ml). La fase orgánica se secó sobre sulfato de sodio anhidro y 

concentrando al vacío. El residuo se purificó mediante cromatografía en columna en gel de 

sílice desactivado (trietilamina/SiO2 = 2,0% v/ p, acetato de etilo 100%) para producir la 

tiourea-L-prolinamida (11R,12R)-1. El rendimiento reportado en la literatura fue de 82% y la 

obtenida experimentalmente de 82%. El rendimiento global reportado fue de 53%, mientras 

que el obtenido de manera experimental fue de 49%.  
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Esquema 4.7. Síntesis de (11R,12R)-11-[(3,5-trifluorometil)feniltiourea])-12-[(S)-

pirrolidin-2-carboxamido]-9,10-dihidro-9,10-etanoantraceno, (11R,12R)-1 

 

Espectros (11R, 12R)-11-[(3,5-trifluorometil)-feniltiourea])-12-[(S)-pirrolidin-2-

carboxamido]-9,10-dihidro-9,10-etanoantraceno, (11R,12R)-1 

RMN 1H (200 MHz, DMSO-d6, 65 °C): δ = 1.1-1.68 (m, 5H), 2.49-2.54 (m, 2H) 3.29-3.66 

(dd, 2H, J = 5.4 Hz), 3.69-3.725 (m, 1H), 4.196-4.295 (d, 1H, J = 2.4 Hz), 4.47 (s, 1H, J = 

2 Hz), 7.03-7.27 (m, 9H, Ar), 7.43-7.49 (s, 3H, Ar), 8.11 (s, 1H) Espectro 9.  

RMN 13C (200 MHz, DMSO-d6, 65 °C): δ = 34.9, 40.2, 57.5, 58.2, 61.4, 65.0, 69.4, 69.8, 

123.8, 126.1, 126.9, 129.3, 130.2, 131.2, 132.4, 133.5, 134.5, 135.3, 135.8, 147.0, 148.7, 

150.7, 151.1, 182.4, 189.8. Espectro 10. 
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4.5 Reacción de nitro-adición de Michael 

Una vez preparado el organocatalizador 1 con la metodología previamente descrita, se 

procedió a hacer su evaluación en la reacción de nitro-adición de Michael. En primer lugar, 

en un matraz redondo de 25 mL con agitador magnético se efectuó la reacción entre acetona 

(5 eq) y β-nitroestireno (1 eq), con 10 mol% del organocatalizador 1, 10 mol% de ácido 

acético, 10 eq de agua y dietiléter como disolvente (0.3 mL); la se reacción se agitó a 

temperatura ambiente durante 72 h (Esquema 4.8). El solvente fue evaporado y el residuo 

purificado por columna cromatográfica utilizando silica básica con un sistema 3:1 n-

Hex:AcOEt. 

 

Esquema 4.8 Reacción de adición de Michael entre acetona y β-nitroestireno catalizada por 

1. 

Posteriormente, se llevó a cabo la reacción entre ciclohexanona (20 eq) y β-nitroestireno (1 

equivalente), usando 10 mol% ácido monocloracético en lugar de ácido acético y usando 10, 

100 y 200 equivalentes de agua (Esquema 4.9). 
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Esquema 4.9 Reacción de adición de Michael entre ciclohexanona y β-nitroestireno 

catalizada por 1. 

Finalmente, se llevó a cabo la misma reacción, pero en presencia de diferentes equivalentes 

de una solución saturada acuosa de cloruro de sodio (10, 100 y 200 eq). 
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CAPÍTULO V.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 Obtención y pruebas de catálisis con tiourea-L-prolinamida quiral (11R,12R)-1 

5.1.1 Rendimientos y caracterización del catalizador (11R,12R)-1 

Con base en la literatura y los resultados que se han tenido respecto al uso de 

organocatalizadores bifuncionales y con L-prolina en la reacción de nitro-adición de Michael, 

se realizó la síntesis de la tiourea-L-prolinamida quiral con esqueleto carbonado de (R,R)-

11,12-diamino-9,10,dihidro-9,10-etanoantraceno (11R,12R)-1. Este catalizador orgánico 

posee en su estructura un esqueleto carbonado de antraceno, que es rígido y voluminoso, lo 

que genera un impedimento estérico y delimita el estado de transición, lo que promueve una 

interacción más eficaz, que a su vez resulta en mejores rendimientos y enantioselectividades.  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en las síntesis de las aminotioureas 46, 

47 y 1, así como los rendimientos y enantioselectividades obtenidas en las reacciones de 

adición de Michael con el organocatalizador 1. 

La primer aminotiourea sintetizada (11R,12R)-46 a partir de la diamina (11R,12R)-2, la cual 

presentaba al grupo 3,5-bis(trifluorometil)-fenilisotiocianato se obtuvo con un rendimiento 

experimental de 90%, comparado con el 89% reportado en la literatura. A continuación, el 

rendimiento práctico de la tiourea de L-prolinamida protegida (11R,12R)-47 fue de 66%, en 

comparación con el valor de la literatura que fue de 72%. Finalmente, el catalizador deseado, 

es decir la tiourea-L-prolinamida quiral (11R,12R)-1 presentó un rendimiento en el 

laboratorio de reportado 82%, igual al reportado en el laboratorio. El rendimiento global 

reportado fue de 53%, mientras que el obtenido de manera experimental fue de 49%.  
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En lo referente a la caracterización del catalizador (11R,12R)-1, con fórmula molecular 

C30N4H26SOF6, se obtuvo en un rendimiento global del 49%. El espectro de RMN de 1H 

(Espectro 9.) muestra 12 señales distintas integrando para un total de 25 hidrógenos. En el 

espectro hace falta la señal del hidrógeno enlazado al nitrógeno del 3,5-bis(trifluorometil)-

fenilisotiocianato, mas esta señal se encuentra después de 9 ppm, alrededor de 13.6 ppm 

según cálculos teóricos. No obstante, la presencia de las otras señales da cierto indicio de que 

se obtuvo la molécula correcta. Específicamente, las señales que aparecen en 7.027 y 7.242 

ppm, corresponden a los hidrógenos del antraceno, la última señal de 8.113 ppm pertenece 

al hidrógeno unido al nitrógeno donde se encuentra la L-prolina como sustituyente. Otras 

señales importantes, son aquellas del 3,5-bis(trifluorometil)fenil, donde la señal aromática 

del hidrógeno entre ambos grupos CF3 se encuentra en 7.427 ppm y los otros dos hidrógenos 

aromáticos se observan a 7.492 ppm. Estas señales en particular sirven para confirmar que 

está presente el grupo 3,5-bis(trifluorometil)fenil, pues se encuentran significativamente 

desplazadas a campo bajo por grupos electroatractores. No obstante, es necesario analizar el 

espectro de 13C (Espectro 10.). En este espectro se observan alrededor de 18 señales para los 

30 carbonos presentes en la molécula, las señales más representativas son las presentes en 

~140 ppm correspondientes a los enlaces C=S y C=O, la señal en 126 ppm que pertenece a 

los CF3 del benceno y aquellas señales entre 120 y 130 ppm que son de los carbonos 

aromáticos de antraceno y el benceno. Así, con la información de ambos espectros se puede 

tener cierta seguridad de que se obtuvo el compuesto deseado. 
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5.1.2 Pruebas en reacción de adición de Michael catalizada con (11R,12R)-1 

Una vez preparado el organocatalizador (11R,12R)-1 se procedió a evaluarlo en la reacción 

de nitro-adición de Michael (Esquema 5.1). En primer lugar se efectuó la reacción entre 

acetona (5 eq) y β-nitroestireno (1 eq), con 10 mol% del organocatalizador (11R,12R)-1, 

con 10 mol% de ácido acético, 10 eq de agua y dietiléter como disolvente (0.3 mL) dando 

el producto de nitro-adición con un rendimiento de 97% y con enantioselectividad del 70% 

de configuración (R). 

 

Esquema 5.1. Reacción de adición de Michael entre acetona y β-nitroestireno catalizada 

por 1. 

Posteriormente, se realizó la reacción entre ciclohexanona (20 eq) y β-nitroestireno (1 

equivalente), usando 10 mol% ácido monocloracético en lugar de ácido acético y usando 10, 

100 y 200 equivalentes de agua (Tabla 1). Se observó una mayor enantioselectividad y 

rendimiento en la entrada 3 de la Tabla 1 al usar 200 mol% de agua, dando 97% de 

rendimiento y 83% de ee (Esquema 5.2). No obstante, aún hace falta determinar la 

diasteroselectividad de la reacción, para poder establecer cuál es la configuración del 

producto mayoritario. 
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Esquema 5.2. Reacción de adición de Michael entre ciclohexanona y β-nitroestireno 

catalizada por (11R,12R)-1. 

Tabla 1. Resultados reacción de adición de Michael entre ciclohexanona 
y β-nitroestireno catalizada por (11R,12R)-1. 
Entrada H2O equiv. Rendimiento (%)a ee (%)b 
1 10 82 73 
2 100 94 74 
3 200 97 83 
aEl rendimiento se obtuvo luego de purificar por cromatografía en columna. 
 bEl ee fue determinado utilizando HPLC con la ayuda de una columna quiral AD-H. 

 

Después, se llevó a cabo la misma reacción pero en presencia de diferentes equivalente de 

una solución saturada acuosa de cloruro de sodio (Tabla 2). En estas condiciones los 

resultados más favorables se obtuvieron al usar 100 eq de la solución acuosa saturada de 

cloruro de sodio (Tabla 2, entrada 2) obteniendo un rendimiento de 72% y una 

enantioselectividad de 81%. Sin embargo, falta medir la diasteroselectividad de la reacción 

y asignar la configuración del producto mayoritario. 
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Esquema 5.3. Reacción de nitro-adición de Michael entre ciclohexanona y β-nitroestireno 

catalizada por 1. 

Tabla 2. Reacción de adición de Michael entre ciclohexanona y β-nitroestireno 
catalizada por 1. 
Entrada NaCl (ac. sat) equiv. Rendimiento (%)a ee (%)b 
1 10 92 69 
2 100 72 81 

3 200 62 78  
aEl rendimiento se obtuvo luego de purificar por cromatografía en columna. 
bEl ee fue determinado, utilizando HPLC con la ayuda de una columna quiral AD-H. 
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CAPÍTULO VI.  

CÁLCULOS TEÓRICOS 

6.1 Estado de Transición de la Reacción de Michael entre Acetona y β-nitroestireno 

Previamente se mencionó que el estado de transición es importante para conocer el curso de 

una reacción, identificar su mecanismo, así como otras variables como la isomería del 

producto deseado. Así, a partir de los resultados obtenidos para la reacción de nitro-adición 

entre acetona y β-nitroestireno, se busca proponer un estado de transición teórico para 

corroborar que el enantiómero (R) es el que se obtiene preferentemente. Para ello será 

importante realizar una serie de optimizaciones y selección de estructuras más estables, tanto 

de los reactivos, productos, intermediarios en la reacción, conformación del catalizador y 

corroborar la interacción entre el catalizador y el β-nitroestireno usando modelos 

computacionales como Gaussian, Spartan, HyperChem, ChemCraft, entre otros. 

6.1.1 Obtención Confórmeros del Catalizador (11R,12R)-1  

Para conocer de manera teórica que está sucediendo en la reacción estudiada, fue importante 

optimizar los reactivos, los productos y el catalizador para tener las estructuras de menor 

energía y que esto facilitara cálculos posteriores. Al optimar el catalizador y hacer una 

búsqueda de la superficie de energía potencial del catalizador (11R,12R)-1, se encontró que 

poseía dos conformaciones distintas, donde el cambio se generaba en el nitrógeno de la L-

prolina. El primer confórmero es aquel donde el nitrógeno se encuentra orientado hacia atrás 

(Figura 6.1a) esta estructura poseía una energía de -2450.60197 uma, mientras que la otra 

estructura presentaba al nitrógeno con orientación hacia adelante y tiene una energía de             

-2450.59612. La diferencia de energías es igual a 0.00585 o 3.67209 kcal/mol. 
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Figura 6.1 Confórmeros encontrados para el catalizador (11R,12R)-1 calculadas con el 

método B3LYP-D3/6-31G(d,p). a) Nitrógeno de la L-prolina orientado hacia atrás. b) 

Nitrógeno de la L-prolina orientado hacia adelante. 

Este resultado indica que la estructura más estable del catalizador (11R,12R)-1 y la que se 

contemplará para proponer un estado de transición, es aquella donde el nitrógeno se 

encuentra orientado hacia atrás como se observa en la Figura 6.2. 

 

Figura 6.2. Estructura del catalizador (11R,12R)-1 mostrando la orientación hacia atrás del 

nitrógeno de la L-prolina. 
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6.1.2 Obtención de Intermediarios Pro-R y Pro-S en Reacción de Nitro-adición entre 

Acetona y β-nitroestireno 

El objetivo al buscar el estado de transición de la reacción de Michael entre acetona y β-

nitroestireno, es corroborar de manera teórica que el enantiómero (R) es el que se obtiene de 

manera preferente. Para ello, considerando la metodología de la reacción y el confórmero 

más estable del catalizador se modeló cada uno de los intermediarios. Primero se consideró 

la adición de la acetona lo genera la enamina del intermediario 2 (Figura 6.3). 

 

Figura 6.3 Intermediario 2 de reacción entre catalizador (11R,12R)-1 y acetona dando 

formación a la enamina calculadas con el método B3LYP-D3/6-31G(d,p). 

A partir de la estructura generada se busca evaluar cómo es la interacción con el β-

nitroestireno. Debido a que los hidrógenos de la tiourea están en posiciones opuestas, al 

modelar la interacción, se forma únicamente un enlace de hidrógeno con un oxígeno del β-

nitroestireno. Esta interacción además puede confirmar que el enantiómero obtenido es el (R) 

ya que dependerá de la orientación del centro estereogénico del β-nitroestireno. Las 
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estructuras obtenidas computacionalmente, se observan en la Figura 6.4. La diferencia de 

energía entre el intermediario 3A y 3B fue de 1.893 kcal/mol, siendo de menor energía la 

estructura Pro-R, esto explica de manera teórica los resultados obtenidos de manera 

experimental.  

 

Figura 6.4 Intermediarios 3A y 3B mostrando la interacción con β-nitroestireno calculadas 

con el método B3LYP-D3/6-31G(d,p). a) Intermediario Pro-R b) Intermediario Pro-S. 

6.1.3 Mecanismo de Reacción de Nitro-adición entre Acetona y β-nitroestireno 

Una vez conociendo cuál es el confórmero más estable del catalizador (11R,12R)-1, así como 

la interacción más efectiva con la acetona y el β-nitroestireno, es posible proponer un 

mecanismo de reacción teórico, que permita saber que interacciones están ocurriendo entre 

los reactivos y el catalizador, así como las transformaciones de los reactivos a productos, de 

manera que se identifiquen los intermediarios de la reacción y el estado de transición.  

El mecanismo de reacción simplificado puede observarse en el Esquema 6.1. En este 

esquema, podemos observar cinco pasos fundamentales. En términos generales, la 
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interacción de la acetona con el nitrógeno de la L-prolina, soportada por un aditivo ácido 

(AcOH), permite la formación del alcohol protonado que es posteriormente liberado como 

agua para la formación de la enamina A. El carbono nucleofílico ataca al β-nitroestireno para 

dar la imina intermediaria B. El carbono atacado es aquel que se encuentra más cerca del 

grupo fenilo ya que la presencia del grupo nitro le da una carga parcial positiva (δ+). Además, 

este carbono también está siendo activado por enlaces de hidrógeno con el resto de tiourea. 

Consideramos que el agua facilita la regeneración del catalizador y la formación de la cetona 

en el producto final, a través de la hidrólisis de la imina B. Finalmente, dados los resultados 

experimentales obtenidos, los productos enantioméricos se presentan en el Esquema 6.2. 

Como se observa en el mecanismo de reacción, hay una estado de transición que esta 

propuesto según los resultados computacionales, y también presenta un mecanismo similar 

al propuesto por Yalalov y colaboradores (Figura 6.3b), a excepción de la interacción entre 

los oxígenos del grupo nitro con los hidrógenos de la tiourea, donde el complejo activo 

propuesto por los investigadores muestra un oxígeno interactuando con ambos hidrógenos, 

mientras que el propuesto en esta tesis contempla la interacción un hidrógeno con un 

oxígeno.[59] 
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Esquema 6.1. Mecanismo de reacción de nitro-adición de Michael entre acetona y β-

nitroestireno catalizada por 1. 
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Esquema 6.2. Productos obtenidos en la reacción de nitro-adición de Michael entre acetona 

y β-nitroestireno catalizada por 1. 

 

Figura 6.3. Estado de transición propuesto para la reacción de Michael entre acetona y β-

nitroestireno. a) Estado de transición propuesto en la presente tesis. b) Estado de transición 

propuesto por Yalalov y colaboradores.  

6.2. Obtención Constante de Acoplamiento J del Isotiocianato de 3,5-

bis(trifluorometil)fenilo 

El isotiocianato de 3,5-bis(trifluorometil)fenilo (Figura 6.4), usado como materia prima para 

la síntesis del catalizador (11R,12R)-1, es un derivado sustituido del benceno, el cual posee 

dos trifluorometilos en las posiciones 3 y 5, además del grupo isotiocianato, el cual en 

conjunto con el grupo amino de la diamina (11R,12R)-2, genera la tiourea del catalizador, 

esencial para la bifuncionalidad del mismo. Al caracterizar este reactivo con la finalidad de 

asegurar una síntesis apropiada. En el espectro 1H RMN se observan únicamente dos señales 
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simples correspondiste a los hidrógenos aromáticos del benceno, una señal con mayor 

intensidad para los dos hidrógenos en las posiciones 2 y 6 en 7.644 pm y otra señal en 7.759 

ppm para el hidrógeno en el carbono 4 (Espectro 3).  

 

Figura 6.4. Estructura numerada del isotiocianato de 3,5-bis(trifluorometil)fenilo. 

Por otro lado, el espectro de 13C RMN se observan 17 señales que integran para nueve 

carbonos (Espectro 4). La señal que se encuentra alrededor de 141 ppm corresponde al 

carbono del isotiocianato, la señal en 134.63 ppm al carbono aromático enlazado al nitrógeno, 

el cuadruplete entre 132.87 y 134.23 ppm pertenece a los carbonos aromáticos en la posición 

2 y 6, la señal intensa en 125.96 y 126.034 ppm concierne a los carbonos 3 y 5 unidos a los 

grupos CF3, el carbono aromático 4 se ve en la señal quintuplete entre 120.54 y 120.85 ppm. 

Las señales que más nos interesan son las pertenecientes a los carbonos unidos a los tres 

átomos de flúor ya que estos no se observan en el espectro como una señal sencilla, por el 

contrario, se divide en un cuarteto de intensidades 1:3:3:1, precisamente por la presencia de 

los tres átomos de flúor alrededor del carbono. Este acoplamiento presenta un espaciado en 

las líneas del cuarteto y en el Espectro 4 se puede ver claramente en las señales en 114.57, 

120.00, 125.43 y 130.87 ppm. Considerando este acoplamiento, se midió la constante de 
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acoplamiento (J). Para ello se consideraron las dos señales centrales, es decir 120.00 y 125.43 

ppm, se restaron y el valor obtenido se multiplicó por la fuerza del espectroscopio de RMN, 

la cual es de 50 Hz, el valor obtenido para J fue de 271.5 Hz, al hacer el mismo procedimiento 

con los otros picos, los valores de J fueron 271.5 y 272 Hz. Para aseverar que la constante 

obtenida es correcta, se procedió a comparar el valor obtenido con otros valores encontrados 

en la literatura. Jastrzębska y colaboradores, estudiaron cuatro derivados de aminotiourea, 

los cuales presentaban el grupo 3,5-bis(trifluorometil)fenilo, en la información 

complementaria se podía analizar los valores obtenidos para cada caso en sus espectros de 

13C RMN, junto con los valores de J encontrados, los cuales se encontraron entre 272.6 y 

273.3 Hz para un equipo de 176 MHz.[60] Por otro lado, Roda presentó en su tesis doctoral la 

preparación de diversas imidazolinas como nuevos organocatalizadores bifuncionales, de 

igual forma en sus datos espectrales, se observó un valor de J entre 270.7 y 272.7 Hz para un 

equipo de 13C RMN de 75 MHz.[61] Con la finalidad de confirmar lo resultados obtenidos 

para la constante de acoplamiento J, se obtuvieron también los valores de manera teórica 

usando métodos computacionales. Los valores promedio obtenidos para J fueron de 303.27 

y 303.37 Hz. Aunque el valor obtenido se aleja por un valor de casi 30 Hz, debe tomarse en 

cuenta que esto se debe al método computacional usado, algunos son más precisos por el 

número de iteraciones o ciclos que se hacen, de igual forma varían las condiciones tomadas 

en cuenta por el método, como la selección de la simetría que tome el cálculo, etc. Así, 

aunque el valor está alejado del valor obtenido de manera experimental, su orden se encuentra 

también en el orden de las centenas y si observamos nuevamente los valores reportados por 

otros investigadores, veremos que estos son bastante cercanos al reportado en la presente 

tesis. 
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Tabla 3. Valores de las constante de acomplamiento J para isotiocianato de 3,5-
bis(trifluorometil)fenilo 

Constante de 
Acoplamiento J 

[Hz] 

Experimentales Jastrzębska[60] Roda[61] Teóricos 

271.5 y 272.0 272.6 y 273.3 270.7 y 272.7 303.27 y 303.37 

Fuerza del equipo 50 Hz 176 MHz 75 MHz - 
 

La finalidad de calcular la constante de acoplamiento experimental y teórica del isotiocianato 

de 3,5-bis(trifluorometil)fenilo, radica en la importancia que usualmente se le suele dar a los 

valores de J para protones o carbonos, pero no con otros elementos como es el caso del flúor, 

que además resultó en un valor bastante elevado, demostrando el efecto que tiene su presencia 

en una molécula. 
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CAPÍTULO VII.  

PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 

En los resultados previamente descritos, se consideraron las siguientes condiciones de 

reacción: acetona (5 eq) o ciclohexanona (20 eq) y β-nitroestireno (1 eq) como reactivos; 

agua, solución acuosa saturada de cloruro de sodio, ácido acético o monocloro-acético como 

aditivos, a temperatura ambiente y 10 mol% del catalizador (11R,12R)-1. Tales condiciones 

proporcionaron resultados buenos, con rendimientos de entre 62 y 97%, con 

enantioselectividades buenas (69 – 83%) y diastereoselectividades pendientes por obtener. 

Así, de acuerdo con la literatura algunas condiciones que podrían ser probadas para optimizar 

la reacción y obtener mejores resultados tanto de rendimientos como de enantioselectividades 

y/o diastereoselectividades son las siguientes. 

Primeramente, Cao y colaboradores[42] mostraron en los resultados preliminares para 

optimizar la reacción entre ciclohexanona y β-nitroestireno, que usando 20 mol% del 

catalizador 15, sin solvente, a 0 °C, 20 eq de ciclohexanona (0.5 mL), 1 equivalente de β-

nitroestireno y ácido n-butírico como aditivo (10 mol%), se obtiene una conversión del 100%, 

ee de 90% y diastereoselectividad de 96:4 (syn/anti). Posteriormente, esas mismas 

condiciones en la reacción Michael entre ciclohexanona y diversas trans-nitrolefinas (0.25 

mmol, 1 eq.), dieron de buenos a excelentes rendimientos (63 – 99%), enantioselectividades 

entre 88 y 97% y muy buenas diastereoselectividades (91:9 – 99:1 syn/anti). 
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Figura 7.1. Estructura del catalizador 15. 

Posteriormente, otros resultados mostrados por Cao, indicaron que el uso de 0.05 mmol del 

mismo catalizador y ácido benzoico (0.05 mmol) en agua (1 mL) a 35 ºC, en la reacción 

adición de Michael de ciclohexanona (5 mmol) a β-nitroestireno (0.5 mmol), en un tiempo 

total de 12 horas, resultó en un rendimiento de 94%, 91% de ee y diastereoselctividad 95:5 

(syn/anti).[62] 

Otras condiciones de reacción evaluadas por el grupo de Wang, usando 0.30 mmol de 

acetilacetona y empleándola en la adición asimétrica de Michael a nitroolefinas (0.14 mmol) 

catalizada por 1 mol% del organocatalizador 51, mostró que a temperatura ambiente, usando 

0.35 mL de dietiléter, se obtienen buenos a excelentes rendimientos  (80 – 97%) y muy 

buenas enantioselectividades de entre 95 y 99%.[63] 

 

Figura 7.2. Estructura del catalizador 51. 
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Finalmente, otros estudios hechos por Gavin, demostaron que usando 0,25 mmol de β-

nitroestireno, (0,5 mmol) de diversas β-dicetonas, el catalizador 52 (10 mol%), 1 ml de 

tolueno y temperatura ambiente, se obtienen rendimientos de hasta 95% y excelentes 

enantioselectividades de entre 92 y 99%.[64] 

 

Figura 7.3. Estructura del catalizador 52. 

Así, la propuesta de investigación para complementar los resultados de la presente tesis 

contempla la variación de temperaturas desde 0° C hasta 35 °C, el uso de otros solventes 

como ácido n-butírico, dietiléter o tolueno; y evaluar el desempeño de la reacción usando 

acetilacetona u otras dicetonas como reactivos. Las condiciones generales que podrían ser 

aplicadas a la reacción de nitro-adición de Michael entre diferentes cetonas y β-nitroestireno, 

se muestran en el Esquema 7.1. 
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Esquema 7.1. Condiciones de reacción optimizada para nitro-adición de acetonas a β-

nitroestireno catalizada por (11R,12R)-1. 
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CAPÍTULO VIII.   

CONCLUSIONES 

1. Se sintetizó la diamina enantiomericamente pura (11R,12R)-11,12-diamino-9,10-dihidro-

9,10-etanoantraceno 2 a partir del antraceno, siguiendo la metodología de Fox y 

colaboradores[57] y utilizando protocolos de química sostenible. 

 

Esquema 8.1. Obtención de la diamina (11R,12R)-11,12-diamino-9,10-dihidro-9,10-

etanoantraceno 2, a partir del antraceno 3. 

 

2. Se realizó la síntesis y caracterización de la tiourea-L-prolinamida (11R,12R)-1, obtenida 

a partir de la diamina enantiomericamente pura (11R,12R)-11,12-diamino-9,10-dihidro-9,10-

etanoantraceno 2, usando protocolos de química  verde. El catalizador se obtuvo con un 

rendimiento de 82%, mientras que el rendimiento global de la síntesis fue de 49%. 
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Esquema 8.2. Obtención de la tiourea-L-prolinamida quiral 1 a partir de la a partir de 

la diamina (11R,12R)-11,12-diamino-9,10-dihidro-9,10-etanoantraceno 2. 

 

3. Se evaluó y optimizó el rendimiento y la estereoselectividad organocatalizador quiral 

tiourea-L-prolinamida (11R,12R)-1 en la reacción asimétrica de nitro-adición de Michael 

entre cetonas (acetona y ciclohexanona) y β-nitroestireno, usando agua o una solución acuosa 

saturada de cloruro de sodio, ácido acético o monocloroacético como aditivo. Al utilizar 

acetona, 10 equivalentes de agua, en presencia de ácido acético (10 mol%) y dietiléter (0.3 

mL) como disolvente el producto de la nitro-adición se dio en un rendimiento del 97% y 

enantioselectividad del 70%, de configuración (R). Por otro lado, al utilizar ciclohexanona, 

los mejores resultados se obtuvieron con 200 equivalentes de agua, 10 mol% de ácido 

monocloroacético, sin disolvente, obteniendo el producto de nitro-adición en un rendimiento 

del 97 % y una enantioselectividad de 83%; sin embargo, no se ha determinado la 

diasteroselectividad, ni la configuración del producto mayoritario.  
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Esquema 8.3. Evaluación de la tiourea-L-prolinamida 1 en la reacción de adición de 

Michael entre acetona y β-nitroestireno. 

 

Esquema 8.4. Evaluación de la tiourea-L-prolinamida 1 en la reacción de adición de 

Michael entre ciclohexanona y β-nitroestireno. 

 

4. Como complemento para optimizar los resultados de las reacciones previamente descritas se 

proponen algunas condiciones, elegidas con base a los resultados obtenidos por otros 

investigadores, para incrementar los rendimientos, estereoselectividades y 

diastereoselectividades. Las condiciones son las siguientes: variar la temperatura desde 0 °C 

hasta 35 °C, usar diversos solventes como ácido n-butírico, dietiléter o tolueno; y contemplar 

como otros reactivos acetilacetona u otras dicetonas. 
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5. Con la finalidad de sustentar los resultados obtenidos en el presente trabajo, se propone un 

estado de transición de la reacción de nitro-adición de Michael entre acetona y β-

nitroestireno. Los resultados preliminares mostraron que la conformación de menor energía 

del catalizador (11R,12R)-1 es aquella donde el átomo de nitrógeno del grupo L-prolina, está 

orientado hacia atrás; además la interacción de los oxígenos del nitroestireno con los 

hidrógenos de la tiourea, ocurre de manera que solo un átomo de oxígeno interactúa con un 

hidrógeno. Tales características dieron pie a proponer un estado de transición teórico, que 

podría confirmar el exceso enantiomérico (R) que se obtiene en la reacción de Michael entre 

acetona y β-nitroestireno.  

6. Adicionalmente, se hicieron estudios teóricos sobre la caracterización del isotiocianato de 

3,5-bis(trifluorometil)fenilo con la finalidad de estudiar los cambios en la constante de 

acoplamiento debida a la presencia de los trifluorometilos, la comparación entre el espectro 

experimental y los teóricos revelaron una diferencia significativa de poco más de 30 Hz, 

siendo el valor teórico más grande. Esto se debe principalmente a los métodos 

computacionales usados ya que estos consideran simetrías y orientaciones que podrían no 

estarse contemplando en el compuesto en estado natural. No obstante, haciendo la 

comparación con valor obtenidos en la literatura para la constante de acoplamiento en 

moléculas que también poseen al grupo 3,5-bis(trifluorometil)-fenil, se observaron 

variaciones mínimas (del orden de decimales) y estas diferenciaciones se deben 

principalmente a la fuerza del espectroscopio de RMN. 

En conclusión, se sintetizó y caracterizó la tiourea-L-prolinamida (11R,12R)-1 a partir de la 

diamina (11R,12R)-2 enantiomericamente pura, partiendo del antraceno como materia prima, 
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pues su estructura rígida crea un impedimento estérico y limita el estado de transición. El 

producto obtenido se usó como organocatalizador en la reacción asimétrica de nitro-adición 

de Michael entre acetona o ciclohexanona y β-nitroestireno. Los procesos de reacción, así 

como el uso de los diversos reactivos, solventes y aditivos se basaron protocolos de química 

sostenible. Los resultados de la reacción mostraron buenos rendimientos (62 – 97%), con e.e 

moderadamente altas (69 – 83%). Con la finalidad de continuar la investigación, se proponen 

algunas condiciones de temperatura, nuevos solventes, aditivos y reactivos optimizadas, para 

mejorar los resultados previamente expuestos. Finalmente, para respaldar los resultados 

obtenidos respecto a la caracterización y los productos obtenidos en las reacciones 

estudiadas, se propone un estado de transición para la reacción entre acetona y β-

nitroestireno. Referente a la caracterización del isotiocianato de 3,5-bis(trifluorometil)-

fenilo, se demostró que la presencia de los trifluorometilos genera una constante de 

acoplamiento de 271.5 Hz, que en comparación con valores reportados por otros 

investigadores es bastante cercano, pero con valores computacionales tiene una variación 

significativa, que se atribuye a las condiciones evaluadas por los distintos métodos 

computacionales. 
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Espectro 1. RMN 1H del (11R,12R)-11,12-diamino-9,10,dihidro-9,10-etanoantraceno, (11R,12R)-2, tomado en CDCl3 a
temperatura ambiente.
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Espectro 2. RMN 13C del (11R,12R)-11,12-diamino-9,10,dihidro-9,10-etanoantraceno, (11R,12R)-2, tomado en CDCl3 a
temperatura ambiente.
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Espectro 3. RMN 1H del isotiocianato de 3,5-bis(trifluorometil)fenilo 45, tomado en CDCl3 a temperatura ambiente.
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Espectro 4. RMN 13C del isotiocianato de 3,5-bis(trifluorometil)fenilo 45, tomado en CDCl3 a temperatura ambiente.
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Espectro 5. RMN 1H del (11R,12R)-11-3,5-bis(trifluorometil)fenil-12-amino-9,10-dihidro-9,10-etanoantracentiourea (11R,12R)-46, 
tomado en CDCl3 a temperatura ambiente.
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Espectro 6. RMN 13C del (11R,12R)-11-3,5-bis(trifluorometil)fenil-12-amino-9,10-dihidro-9,10-etanoantracentiourea (11R,12R)-
46, tomado en CDCl3 a temperatura ambiente
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Espectro 7. RMN 1H de (11R,12R)-11-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)tiourea-12-(tert-butoxicarbonil)pirrolidin-carboxamido-9,10-
dihidro-9,10-etanoantraceno (11R,12R)-47, en DMSO-d6 a 358 K
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Espectro 8. RMN 13C de (11R,12R)-11-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)tiourea-12-(tert-butoxicarbonil)pirrolidin-carboxamido-9,10-
dihidro-9,10-etanoantraceno (11R,12R)-47, en DMSO-d6 a 358 K
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Espectro 9. RMN 1H de (11R,12R)-11-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)tiourea-12-pirrolidin-carboxamido-9,10-dihidro-9,10-
etanoantraceno (11R,12R)-1, en DMSO-d6 a 328 K
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Espectro 10. RMN 13C de (R,R)-11-(3,5-bis(trifluorometil)fenil)tiourea-12-pirrolidin-carboxamido-9,10-dihidro-9,10-etanoantraceno,

(11R,12R)-1, en DMSO-d6 a 328 K
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