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RESUMEN 

ACTIVACIÓN DEL ENLACE C-H  

La activación del enlace C-H es un tema de gran relevancia en la actualidad ya que permite la conexión directa de 

grupos funcionales en el carbono deseado.  

Existen diversas definiciones de la activación del enlace C-H. En 1982 Janowicz la definió como un conjunto de 

reacciones que involucran la ruptura de enlaces C-H inertes de alcanos, arenos o cadenas alquilo mediante el uso de 

complejos de metales de transición.1 Mientras que Labinger la definió como la ruptura selectiva del enlace C-H seguida 

de su funcionalización para formar un nuevo enlace C-X (X=OH, NH2, arilo, etc.) bajo condiciones de reacción suaves 

mediante un proceso catalítico.2  

A lo largo de los años, la activación del enlace C-H se ha desarrollado ampliamente puesto que ha permitido convertir 

compuestos químicos poco reactivos como lo son los alcanos en precursores químicos valiosos. Desafortunadamente 

la mayoría de las metodologías de activación del enlace C-H involucran el uso de metales de transición que pueden 

generar toxicidad, tal es el caso de las reacciones catalizadas con metales pesados como como TlIII, VV, RuIV y FeIII.   

Por este motivo se ha buscado desarrollar nuevas metodologías para la activación del enlace C-H bajo condiciones 

de reacción libres de metales de transición. 

Los reactivos de iodo hipervalente han tomado importancia debido a sus propiedades oxidantes únicas, fácil manejo, 

disponibilidad comercial y baja toxicidad.  

En el presente trabajo de tesis se ilustran los estudios iniciales en el desarrollo de nuevas metodologías utilizando 

especies de I(III) para la síntesis de dibenzofuranos y la arilación de fenoles. En el primer apartado se presenta una 

breve introducción a la química del iodo hipervalente(III). Por otro lado, en los capítulos II y III se presenta las 

condiciones de reacción encontradas para la activación de dos enlaces Csp
2-H arilo lo que condujo a la formación de 

un nuevo enlace Csp
2-Csp

2 en un biarilo simétrico. Lo anterior en una ruta hacia la síntesis de dibenzofuranos. En el 

capítulo III se presenta los estudios preliminares sobre la C-arilación de fenoles mediada por reactivos bisarilo de I(III). 

 

                                                             
1 Janowicz, A. H. & Bergman, R. G. J. Am. Chem. Soc. 1982, 104, 352-354. 
2 Labinger, J. A. , Bercaw, J. E. Nature 2002, 417, 507-514. 
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OBJETIVOS 

SÍNTESIS DE DIBENZOFURANOS 

Objetivo General 

Desarrollar una metodología para la síntesis de dibenzofuranos en una secuencia de dos reacciones en un paso. La 

primera reacción consistirá en la C-O arilación de fenoles para generar bisariléteres, la segunda reacción es la 

ciclación vía activación C-H. 

Objetivos Particulares 

1) Sintetizar una familia de reactivos bisarilados de I(III) con distinta naturaleza electrónica en los anillos 

aromáticos y el anión. 

2) Identificar el o los reactivos de I(III) más útiles para el método a desarrollar. 

3) Sintetizar una familia de ariléteres funcionalizados partiendo de fenoles comerciales y empleando los 

reactivos de I(III) anteriormente sintetizados. 

4) Utilizar estos ariléteres para llevar a cabo la síntesis de dibenzofuranos utilizando un reactivo de iodo 

hipervalente de I(III) adicional como PIFA o PIDA. 

5) Optimizar las condiciones para llevar a cabo estas dos condiciones en un solo paso de reacción. 

ARILACIÓN DE FENOLES 

Objetivo General 

Llevar a cabo la funcionalización de fenoles comerciales, utilizando sales de bisariliodonio (III) para obtener fenoles 

sustituidos con distintos grupos arilo. Estos grupos serán transferidos de la sal al fenol, de manera directa sin el uso 

de metales de transición 

Objetivos Particulares 

1) Desarrollar un método para la síntesis de fenoles arilados sin el uso de metales. 

2) Utilizar en el desarrollo de dicho método, reactivos hipervalentes de Iodo (III) bisarilados con distinta 

naturaleza electrónica en el anillo aromático así como en el anión. 

3) Identificar el o los tipos reactivos de I(III) más útiles respecto de la naturaleza electrónica en los anillos 

aromáticos y en el anión para el método a desarrollar. 

4) Sintetizar una familia de reactivos bisarilados de I(III) y probarlos en tal fin. 

5) Sintetizar una familia de fenoles funcionalizados a partir de fenoles comerciales, mediante la metodología 

propuesta y desarrollada, a fin de validarla, generalizarla y publicarla. 
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1.1  HIPERVALENCIA 

La hipervalencia es la capacidad de un átomo en una molécula de extender su capa de valencia más allá del 

octeto de Lewis.3 Los compuestos hipervalentes son comunes a partir del segundo periodo en los grupos de 

elementos 15-18 de la tabla periódica. Un enlace hipervalente puede describirse con base al modelo de tres-

centros cuatro-electrones (3c-4e) de Rundle-Pimentel4 que involucra la transferencia de electrones desde el 

átomo central (hipervalente) hacia los orbitales de antienlace de los ligantes, estos últimos son en general más 

electronegativos (Figura 1.1.). 

 

 

Figura 1.1. Enlace hipervalente, modelo 3c-4e. 

 

1.1.1 Clasificación de los Reactivos de Iodo Hipervalente 

La química del iodo hipervalente se ha desarrollado ampliamente desde la década de 1990 debido a las 

propiedades oxidantes de los compuestos de iodo en combinación con su carácter favorable para el medio 

ambiente y disponibilidad comercial.  

 Los reactivos de iodo hipervalente pueden clasificarse en dos grupos: 

1) Compuestos de I(III): también conocidos como 𝜆3 -iodanos de acuerdo a la IUPAC. Estos últimos 

poseen 10 electrones en su capa de valencia y una geometría de pirámide trigonal distorsionada con 

dos ligantes heteroatómicos X en las posiciones apicales y un ligante R menos electronegativo. Ambos 

pares electrónicos en las posiciones ecuatoriales. La presencia de enlaces hipervalentes confiere a 

los 𝜆3 -iodanos un carácter altamente electrofílico (Figura 1.2. a). 

 

 

 

                                                             
3 Musher, J.I. Angew. Chem. Int. 1960, 8, 54-68. 
4 Bräida B., Hiberty P.C., Nature Chemistry 2013, 5, 417-423. 
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Figura 1.2. Geometrías de 𝜆3 -iodanos (a) y 𝜆5 -iodanos (b). 

 

2) Compuestos de I(V) o 𝜆5 -iodanos:  poseen una geometría de octraedro distorsionado con un grupo 

orgánico R y un par electrónico en posiciones apicales y cuatro ligantes heteroatómicos en las 

posiciones basales (Figura 1.2. b). Los ligantes  X forman parte de dos enlaces hipervalentes   3c-4e 

mientras que el grupo R se conecta al iodo mediante un enlace covalente normal con un orbital híbrido 

5sp. 

En la siguiente sección se describen la reactividad y métodos de síntesis de algunos 𝜆3 -iodanos que son motivo 

del presente trabajo de tesis. En la figura 1.3 se presentan las estructuras de los reactivos de iodo(III) y iodo(V) 

más comúnmente utilizados. 

Figura 1.3. Algunos reactivos de I(III) y I(V). PIDA (1), PIFA(2), reactivo de Koser(3), iodosobenceno(4), sales 

de iodonio(5), IBX(6) y DMP(7). 

 

Los compuestos de I(III) o 𝜆3 -iodanos se clasifican de acuerdo al tipo de ligantes unidos al átomo de iodo. Otra 

forma de clasificar los reactivos de iodo hipervalente es utilizando el método de Martin-Arduengo,5 N-X-L, donde 

N es el número de electrones de valencia, X es el átomo central y L es el número de ligantes (Figura 1.4.). 

 

 

 

                                                             
5 Perkins, C. W.; Martin, J. C.; Arduengo, A. J.; Law, W.; Alegria, A.; Kochi, J. K. J. Am. Chem. Soc. 1980, 102, 7753-7759. 
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Figura 1.4. Clasificación de Martin-Arduengo para reactivos de iodo hipervalente. 

 

1.1.1.1 Sales de bisariliodonio 

Estructura  

Las sales de iodonio R2I+X-, se definen como especies 8-I-2 cargadas positivamente con dos ligantes orgánicos 

y un contraion con carga negativa. Los estudios de estructura de rayos X demuestran que existe un enlace 

secundario significativo entre el átomo de iodo y el anión con distancias promedio de 2.3-2.7 Å lo que resulta 

en una geometría de bipirámide pseudo trigonal. El ángulo de enlace R-I-R en las sales de iodonio es cercano 

a 90°.  

Reactividad  

Las sales de bisariliodonio y ariliodonio (Figura 1.5) han sido estudiadas ampliamente pues son reactivos útiles 

para la transferencia electrofílica de ligantes a sustratos orgánicos ricos en electrones. Esto los hace excelentes 

reactivos para llevar a cabo reacciones de arilación. En el caso de las sales de difeniliodonio la reactividad 

descrita tiene como fuerza motriz la formación de iodobenceno PhI, en el caso particular de las reacciones de 

arilación, que tiene una capacidad como grupo saliente 106 veces mayor que el triflato.6 Las sales de 

bisariliodonio pueden ser simétricas (R1=R2) o asimétricas (R1R2).  

 

Figura 1.5. Fórmula general de las sales de bisariliodonio(a) y ariliodonio(b). 

                                                             
6 Okuyama, T.; Takino, T.; Sueda, T.; Ochiai, M. J. Am. Chem. Soc., 1995, 117, 3360-3367. 
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En general se prefieren las sales de bisariliodonio simétricas para evitar problemas de quimioselectividad. 

Afortunadamente, existen algunas reglas para predecir cuál ligante será transferido. En el caso de la reacciones 

con sales de bisariliodonio asimétricas llevadas a cabo en presencia de metales (ej. catalizadores de paladio o 

cobre): el areno menos impedido es transferido selectivamente; si el impedimento estérico no es un factor 

relevante se transfiere el areno más rico en electrones.7 Cuando las reacciones se llevan a cabo en ausencia 

de metales, normalmente se transfiere el areno más pobre en electrones.8 Sin embargo se ha observado una 

reactividad diferente cuando uno de los arenos tiene sustituyentes en la posición orto (efecto orto, Esquema 

1.1.). 8,9 Es decir el incremento de la demanda estérica alrededor del plano del anillo aromático desestabiliza el 

estado de transición en el paso de eliminación reductora. 

Esquema 1.1. Efecto orto en la etapa de eliminación reductora. 

El anión X- en las sales de iodonio no sólo afecta la solubilidad sino también la reactividad. En general se 

prefieren aniones no nucleofílicos como BF4
- y TfO-. 

Métodos de Síntesis 

La síntesis de sales de iodonio puede realizarse bajo condiciones de reacción tanto ácidas como 

básicas. Las condiciones ácidas son las más utilizadas y varían dependiendo del material de partida. 

a) Oxidación de ioduros de arilo en presencia de un ácido para generar reactivos de iodo ArIX2 que lleva 

a cabo una reacción de sustitución electrofílica aromática (SEA) en presencia de un areno (Esquema 

1.2. a). 

b) A partir de un reactivo de I(III) disponible con un ácido o un compuesto organometálico (Esquema 1.2. 

b).10 

                                                             
7 Deprez, N.R.; Sanford, M.S., Inorg. Chem. 2007, 46, 1924-1935. 
8 Wang, B.; Graskemper, J.W.; Qin, L.; DiMagno, S.G.; Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 4079-4083. 
9 Oh, C.H.; Kim J.S.; Jung H.H.; J. Org. Chem. 1999, 64, 1338-1340. 

10 Zefirov, N.S.; Kasumov, T.M.; Kozmin, A.S.; Sorokin, V.D.; Stang, P.J.; Zhdankin,V.V.; Synthesis 1993, 1209-1210. 
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Esquema 1.2. Generación de especies de I(III) mediante oxidación de yoduros de arilo. 

Al igual que con otros electrófilos la presencia de grupos electrodonadores (EDG) en el areno dará como 

resultado la mezcla de productos orto y para. En las reacciones con I(III) el producto para es el mayoritario. Los 

arenos desactivados (R=EWG) son poco reactivos por lo que el intermedio se descompone y reacciona con el 

material de partida o el oxidante. Esta es la principal limitante durante la síntesis pues dificulta la obtención de 

sales de bisariliodonio con sustituyentes en las posiciones orto y meta (Esquema 1.3.). 

 

 

Esquema 1.3. Sustitución electrofílica aromática con reactivos de I(III). 

 

Aplicaciones  

La mayor parte de las aplicaciones de las sales de bisariliodonio se ha desarrollado en la última década y el 

campo ahora abarca elementos diversos como el acoplamiento cruzado catalizado por metales de transición 

mediante la activación del enlace C-H, la α-arilación de compuestos carbonílicos, la arilación de sustratos 

aromáticos ricos en electrones y la desaromatización de fenoles. En la ecuación 1.1 se muestra la reacción de 

O-arilación de un fenol en N, N-dimetilacetamida (DMAC) bajo condiciones básicas.11 

                                                             
11 Marsh, G.; Stenutz, R.; Bergman, A. Eur. J. Org. Chem. 2003, 2566-2576. 
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Ecuación 1.1. O-arilación de fenoles con sales de iodonio. 

 

1.1.1.2  [Bis(aciloxi)iodo]arenos 

Los [bis(aciloxi)iodo]arenos ArI(O2CR)2 son los reactivos de I(III) con mayor aplicación en síntesis orgánica y 

también los más documentados. De manera principal dos de ellos se encuentran disponibles comercialmente: 

el diacetoxiiodobenceno abreviado como DIB, PID, PIDA, IBD o IBDA y el [bis(trifluoroacetoxi)iodo]benceno 

abreviado como BTI o PIFA (Figura 1.6.). Los [bis(aciloxi)iodo]arenos son utilizados como precursores de otros 

reactivos de I(III) y en la oxidación de alquinos, alenos, alquenos, cetonas enolizables, compuestos aromáticos 

ricos en electrones o alcoholes.12 

 

 

Figura 1.6. Estructura de los [bis(aciloxi)iodo]arenos. 

 

Preparación 

Existen dos formas generales para la preparación de los [bis(aciloxi)iodo]arenos: 

1) La oxidación de iodoarenos en presencia de un ácido carboxílico o método directo (Ecuación 1.2.).7 

                                                             
12 Zhadkin, V.V.; Stang, P.J.; Chem. Rev. 2008, 108, 5299-5358. 
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Ecuación 1.2.  Método directo para síntesis de [bis(aciloxi)iodo]arenos. 

2) El intercambio de ligante a partir de PIDA con el ácido carboxílico apropiado o método indirecto (Ecuación 

1.3.).13 

 

 

Ecuación 1.3.  Método indirecto para la síntesis de [bis(aciloxi)iodo]arenos. 

 

El reactivo PIDA puede prepararse mediante la oxidación del iodobenceno con ácido peracético en presencia 

de ácido acético.14 Algunos oxidantes utilizados en la preparación de [bis(aciloxi)iodo]arenos como periodatos,15 

percarbonato de sodio,16 ácido m-cloroperoxibenzóico m-CPBA,17 peroxodisulfato de potasio,18 H2O2-urea19 y 

Selecfluor.20 Las reacción de PIDA con ácidos carboxílicos como TFA ocurre bajo condiciones de reacción 

suaves a temperatura ambiente. 

Los [bis(aciloxi)iodo]arenos en general son compuestos sólidos microcristalinos incoloros que pueden 

recristalizarse fácilmente y ser almacenados por periodos largos de tiempo. 

Aplicaciones 

Los [bis(aciloxi)iodo]arenos se han utilizado en reacciones de acoplamiento oxidativo. El grupo de Kita ha 

reportado el acoplamiento oxidativo de alquilarenos para producir alquilbiarilos usando una combinación de 

PIFA con BF3∙Et2O (Esquema 1.4.a).21 Canesi ha estudiado la oxidación de matansulfonamidas N-aromáticas 

                                                             
13 Zhdankin, V. V.; Koposov, A. Y.; Litvinov, D. N.; Ferguson, M. J.; McDonald, R.; Luu, T.; Tykwinski, R. R . J. Org. Chem. 

2005, 70, 6484-6491. 
14 Sharefkin, J.G.; Saltzman, H.; Org. Synth. Coll. 1973, 5, 660-662. 
15 Kazmierczak, P.; Skulski, L.; Kraszkiewicz, L. Molecules 2001, 6, 881-891. 
16 Zielinska, A.; Skulski, L. Molecules 2002, 7, 806-809. 
17 Tohma, H.; Maruyama, A.; Maeda, A.; Maegawa, T.; Dohi, T.; Shiro, M.; Morita, T.; Kita, Y. Angew. Chem. Int. Ed. 

2004, 43, 3595-3598. 
18 Hossain, D.; Kitamura, T. Synthesis 2005, 1932-1934. 
19 Page, T. K.; Wirth, T. Synthesis 2006, 3153-3155. 
20 Ye, C.; Twamley, B.; Shreeve, J. M. Org. Lett. 2005, 7, 3961-3964. 
21 Tohma, H.; Iwata, M.; Maegawa, T.; Kita, Y. Tetrahedron Lett. 2002, 43, 9241-9244. 
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con PIDA en presencia de tiofeno en trifluoroetanol o hexafluoroisopropanol como disolventes, obteniendo el 

correspondiente producto de acoplamiento (Esquema 1.4.b).22 El reactivo de PIDA también se ha utilizado en 

presencia de NaBr para la construcción de aril lactonas con importancia biológica a partir de ácidos carboxílicos 

(Esquema 1.4.c).23 

 

Esquema 1.4. Aplicaciones de los [bis(aciloxi)iodo]arenos. 

 

1.1.1.3 [Hidroxi(tosiloxi)iodo]arenos 

El [Hidroxi(tosiloxi)iodo]benceno conocido como HTIB o reactivo de Koser (Figura 1.7.) se encuentra disponible 

comercialmente y es utilizado como oxidante en síntesis orgánica.20 

 

Figura 1.7 Estructura de los [hidroxi(tosiloxi)iodo]arenos. 

                                                             
22 Jean, A.; Cantat, J.; Berard, D.; Bouchu, D.; Canesi, S. Org. Lett. 2007, 9, 2553-2556. 
23 Dohi, T.; Takenaga, N.; Goto, A.; Maruyama, A.; Kita, Y. Org. Lett. 2007, 9, 3129-3132. 
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La difracción de rayos X de monocristal muestra que en el HTIB está presente una geometría en forma T 

alrededor del átomo de iodo con los ligantes oxigenados casi colineales con distancias de enlace I-O de 2.47 Å 

(I-OTs) y 1.94 Å (I-OH). 

 

Preparación 

Los [hidroxi(tosiloxi)iodo]arenos pueden prepararse mediante una reacción de intercambio de ligante con 

PIDA24 o PIFA25 en ácido p-metansulfónico monohidrato en acetonitrilo (Ecuación 1.4.). 

 

Ecuación 1.4. Preparación del reactivo de Koser. 

 

Aplicaciones 

El reactivo de Koser o HTIB ha sido utilizado en varios reordenamientos y fragmentaciones oxidativos. Justik y 

Koser reportaron el estudio del reordenamiento oxidativo de aril alquenos con HTIB en metanol para producir 

las α-arilcetonas correspondientes (Esquema 1.5. a).26 Las arilcetonas pueden transformarse en el ácido 

benzoico correspondiente mediante el tratamiento de [2,4-dinitrobencensulfoniloxi)iodo]benceno y                   

urea-H2O2 en el líquido iónico [bmim]BF4 (Esquema 1.5. b).27 

 

 

Esquema 1.5. Aplicaciones del [hidroxi(tosiloxi)iodo]benceno. 

                                                             
24 Hirt, U. H.; Schuster, M. F. H.; French, A. N.; Wiest, O. G.; Wirth,T. Eur. J. Org. Chem. 2001, 1569-1579. 
25 Zagulyaeva, A. A.; Yusunov, M.S.; Zhadkin, V.V.; J. Org. Chem. 2010, 75, 2119-2122. 
26 Justik, M. W.; Koser, G. F. Tetrahedron Lett. 2004, 45, 6159-6163. 
27 Lee, J.; Lee, J. Synth. Commun. 2006, 36, 1071-1074. 
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1.2  REACCIONES DE ACOPLAMIENTO OXIDATIVO CATALIZADO POR IODO 

HIPERVALENTE 

 

El acoplamiento oxidativo de dos grupos arilo se ha convertido en un tema de gran interés en síntesis orgánica. 

El acoplamiento oxidativo entre dos sustratos aromáticos no funcionalizados también se conoce como 

acoplamiento cruzado dehidrogenativo (CDC, Cross Dehydrogenative Coupling) y se ha desarrollado 

ampliamente debido a su simplicidad. Desafortunadamente la mayoría de los métodos reportados requieren 

metales de transición como catalizador. Por esta razón se han buscado nuevas metodologías libres de metales.  

Los reactivos de iodo hipervalente son oxidantes eficientes no metálicos y han sido utilizados en reacciones de 

acoplamiento oxidativo entre arenos. Las reacciones de acoplamiento oxidativo catalizadas por I(III) pueden 

clasificarse como sigue: 1) El acoplamiento cruzado entre dos arenos (Esquema 1.6. a) 2) El acoplamiento 

oxidativo intramolecular de dos arenos unidos por un ligadura (Esquema 1.6. b) y 3) La espirociclación de un 

fenol ligado que involucra un ataque ipso de un areno lateral durante la formación de un nuevo enlace C-C 

(Esquema 1.6. c). 28  

 

Esquema 1.6. Reacciones de acoplamiento oxidativo mediadas por I(III). 

 

En el esquema 1.7. se muestran algunos ejemplos de los distintos tipos de acoplamiento oxidativo mencionados 

arriba. En el inciso (a) se muestra la síntesis de bipirroles mediante la dimerización oxidativa de pirroles 

catalizada por PIFA y TMSBr.29 En el inciso (b) se muestra el ataque nucleofílico intramolecular de grupos 

                                                             
28Shang, S.; Zhang-Negrerie, D.; Du, Y.; Zhao, K.;  Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 6216-6219. 
29Dohi,T.; Morimoto, K.; Kiyano, Y.; Maruyama, A.; Tohma, H.; Kita, Y.; Chem. Commun. 2005, 2930-2932. 
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hidroxilo sobre arenos ricos en electrones mediante su oxidación con iodo hipervalente(III).30 En el inciso c se 

describe el acoplamiento oxidativo de benciltetrahidroisoquinolinas N-sustituidas catalizada por PIFA.31 

 

 

Esquema 1.7. Ejemplos de los distintos tipos de acoplamientos catalizados por iodo hipervalente(III). 

 

Los reactivos PIDA y PIFA se han utilizado para generar radicales catiónicos aromáticos mediante un 

mecanismo de Transferencia Electrónica de un Solo Electrón SET (Single Electron Transfer) mostrando una 

reactividad similar a otros oxidantes como TlIII, VV, RuIV y FeIII pero con menor toxicidad.32 

En el esquema 1.8. se muestran los posibles productos de acoplamiento oxidativo mediado por I(III), en primera 

instancia, el areno se coordina al átomo de iodo(III) mediante el desplazamiento de uno de los ligantes, seguido 

de una trasferencia electrónica de un solo electrón para generar un radical catiónico. Finalmente ocurre el 

ataque de un nucleófilo externo o interno. En ocasiones es necesario utilizar un ácido de Lewis como BF3∙Et2O 

o TMSOTf para facilitar la coordinación del areno al átomo de iodo.30 

                                                             
30 Hata, K.; Hamamoto, H.; Shiuzaki, Y.; Caemmerer, S.B.; Kita, Y.; Tetrahedron 2007, 63, 4052-4060. 
31 Pingaew, R.; Ruchiwarat, S.; Synlett. 2007, 2363-2366. 
32 Moreno, I.; Tellitu, I.; Domínguez, E.; San Martín, R.; Eur. J. Org. Chem. 2002, 2126-2135. 
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Esquema 1.8. Reacción de acoplamiento oxidativo catalizado por PIFA. 

Los disolventes fluorados como el 1,1,1,3,3,3-heafluoroisopropanol y 2,2,2-trifluoroetanol son únicos ya que 

exhiben alto poder ionizante y baja nucleofília por lo que estabilizan especies cargadas como los radicales 

catiónicos que se generan en reacciones de acoplamiento oxidativo mediado por I(III).33 

 

 

                                                             
33 Dohi, T.; Ito, M.; Yamaoka, N.; Morimoto, K.; Fujioka, H.; Kita, Y.; Tetrahedron, 2009, 65, 10797-10815. 
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2.1 GENERALIDADES 

El dibenzofurano es un núcleo tricíclico aromático, de suma importancia. Se encuentra presente en 

productos naturales,34 fármacos35 o materiales orgánicos fluorescentes36 entre los más sobresalientes (Figura 

2.1.).   

 

 

  Figura 2.1. Importancia del núcleo de dibenzofurano. 

                                                             
34 a) Xie, C.; Koshino, H.; Esumi, Y.; Onose, J-I.; Yoshikawa, K.; Abe, N. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2006, 16, 5424. b) 
Kaniwa, K.; Ohtsuki, T.; Yamamoto, Y.; Ishibashi, M. Tetrahedron Letters, 2006, 47, 1505. c) Kim, A.; Shint.; Lee, M.; Park, 
J.; Park, K.; Yoon, N.; Kim, J.; Choi, J.; Jang, B.; Byun, D.; Park, N.; Kim, H. J. Agric. Food Chem. 2009, 57, 3483. 
35  Wu, W.; Li, J.; Wu, J.; Morgan, P.; Xiu, X.; Rancati, F.; Vallese, S.; Raveglia, L.; Hotchandani, R.; Fuller, N.; Brad, J.; 

Cunnigham, K.; Fish, S.; Krykbaev, R.; Tam, S.; Goldman, S.; Williams, C.; Mansour, T.; Saiah, E.; Sypek, J.; Li, W.  Bioorg. 
Med. Chem. Lett. 2012, 22, 138. 
36 a) Jeong, S. E.; Lee, J, Y. Organic Electronics 2012, 13, 2589. b) Jeong, S. E.; Lee, J, Y. Journal of Luminiscence 2014, 
146, 333. 
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2.1.1 Métodos de Síntesis 

Respecto a la síntesis de dibenzofuranos podemos mencionar la anulación intramolecular formando un nuevo 

enlace C-C vía arilación por activación C-H. Este proceso es catalizado por paladio,37 utilizando distintos 

electrófilos (Esquema 2.1 a). Se ha descrito la C-O arilación intramolecular catalizada por paladio vía activación 

C-H38 (Esquema 2.1. b), así como la arilación descarboxilativa catalizada por rodio (Esquema 2.1. c).39  

 

 

Esquema 2.1. Metodologías descritas para la síntesis del anillo dibenzofurano vía activación C-H. 

Las metodologías anteriores describen de manera eficiente y elegante la síntesis del núcleo dibenzofurano. Sin 

embargo fueron desarrolladas utilizando la arilación C-H catalizada por metales de transición. 

A la fecha no existen métodos cuyo objetivo principal esté enfocado de manera exclusiva en la síntesis de 

dibenzofuranos sin el uso de metales de transición, por lo que en el presente proyecto se planteará esta idea. 

 

 

 

                                                             
37 a) Utilizando Triflatos: Wang, J-Q.; Harvey, R. G. Tetrahedron 2002, 58, 5927-5931; b) Utilizando Cloruros: Campeau, 
L.C.; Parisien, M.; Jean, A.; Fagnou, K. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 581-590; c) Utilizando Ioduros: Parisien, M.; Valette, 
D.; Fagnou, K. J. Org. Chem. 2005, 70, 7578-7584; d) Utilizando sales de diazonio: Du, Z.; Zhou, J.; Si, C.; Ma, W. Synlett, 
2001, 20, 3023-3025. 
38 Xia, B.; Gong, T-J.; Liu, Z-J.; Liu, J-H.; Lou, D-F.; Xu, J.; Liu, L. J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 9250-9253. 
39 Maetani, S.; Fukuyama, T.; Ryu, I. Org. Lett. 2013, 15, 2754-2757. 
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2.2 METODOLOGÍA GENERAL 
 

Para la síntesis de dibenzofuranos se planteó una metodología de un paso que involucra la reacción de               

O-arilación del fenol con una sal de bisariliodonio(III) en presencia de una base. Seguida de una reacción de 

acoplamiento oxidativo catalizado por un segundo reactivo de iodo hipervalente como PIFA o PIDA (Esquema 

2.2.). 

 

Esquema 2.2. Metodología gneral para la síntesis de dibenzofuranos. 

 

 El mecanismo de reacción propuesto para la síntesis de dibenzofuranos se describe en el esquema 2.3. La 

síntesis de dibenzofuranos inicia con el ataque nucleofílico del fenolato I sobre la sal de bisariliodonio(III) para 

generar  el intermedio II que posteriormente  sufre una reacción de eliminación reductora, en el proceso se 

transfiere el arilo más electrofílico que lleva al biariléter III y se libera iodobenceno (PhI) como subproducto. 

La activación del enlace C-H ocurre a través de la coordinación del anillo más rico en electrones en la molécula 

de biariléter III al centro electrofílico de I(III), esto mediante el desplazamiento de un ligante trifluoroacetilo 

CF3CO2
-. Posteriormente se lleva a cabo una transferencia de un electrón (SET, Single Electron Trasfer) entre 

el sustrato III y el I(III); se genera el radical catiónico IV en el arilo más nucleofílico del biarileter, un radical 

trifluoroacetilo CF3CO2
. y iodobenceno. El radical catiónico formado lleva a cabo una reacción de acoplamiento 

oxidativo intramolecular con el arilo vecino, se genera V. Finalmente el sistema se aromatiza por asistencia del 

radical y anión trifluoroacetilo para liberar la molécula de dibenzofurano VII. 
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Esquema 2.3. Propuesta mecanística para la síntesis de dibenzofuranos. 

 

2.3 RESULTADOS 

2.3.1 Reacción de O-arilación 

La reacción de O-arilación de fenoles ha sido reportada con anterioridad por el grupo de investigación de 

Olofsson.40 Mientras que la activación del enlace C-H catalizada por iodo hipervalente ha sido estudiada para 

la ciclación de derivados de fenol éteres por Kita,41,42 y en la síntesis de benzo[c]fenantridinas y 

benzo[c]fenantridinonas.43 Sin embargo las reacciones de acoplamiento oxidativo catalizadas por iodo 

hipervalente se llevan a cabo en disolventes polares apróticos como dicloroetano (DCE) y acetonitrilo (MeCN). 

Por ello se decidió realizar una optimización de la O-arilación del fenol (Tabla 2.1.) como reacción modelo en 

dichos disolventes.  

 

                                                             
40 Jalalian, N.; Ishikawa, E.E.; Silva, L.F.; Olofsson, B.; Org. Lett. 2010, 13, 1552-1555. 
41 Takada, T.; Arisawa, M.; Gyoten, M.; Hamada, R.; Tohma, H.; Kita, Y.; J. Org. Chem. 1998, 63, 7698-7706. 
42 Kita, Y.; Gyoten, M.; Ohtsubo, M.; Tohma, H.; Takada, T.; Chem. Commun. 1996, 1481-1482. 
43 Moreno, I.; Tellitu, I.; Etayo, J.; San Martín, R.; Domínguez, E.; Tetrahedron 2001, 57, 5403-5411. 
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Tabla 2.1. Optimización de la reacción de O-arilación del fenol. 

 

 Disolvente X- Temperatura Tiempo R(%)a MP(%)a 

1 DCE Cl- t.a 3.5 h 72 n.d.b 

2 DCE PF6
- t.a. 3.5 h 47 n.d. 

3 DCE TsO- t.a. 3.5 h 61 n.d. 

4 DCE TfO- t.a. 3.5 h 32 n.d. 

5 DCE Cl- 40°C 3.5 h 71 n.d. 

6 DCE PF6
- 40°C 3.5 h 62 n.d. 

7 DCE TsO- 40°C 3.5 h 67 n.d. 

8 DCE TfO- 40°C 3.5 h 58 n.d. 

9 MeCN Cl- t.a. 3 h 87 10 

10 MeCN PF6
- t.a. 3 h 99 n.d. 

11 MeCN TsO- t.a. 3 h 84 10 

12 MeCN TfO- t.a. 3 h 85 8 

13 MeCN Cl- 40°C 1.3 h 99 n.d. 

14 MeCN PF6
- 40°C 5 h 65 26 

15 MeCN TsO- 40°C 3 h 92 4 

16 MeCN TfO- 40°C 3 h 99 n.d. 

a Rendimientos determinados por RMN 1H usando 1,4-dioxano como estándar interno.(MP) material de partida b No 
detectado. 

 

En el caso de las reacciones realizadas en DCE se encontró que los rendimientos en la obtención del DPE 1 

son de moderados a bajos; cuando la reacción se llevó a cabo a temperatura ambiente, el cloruro de 

difeniliodonio registró el mejor rendimiento (72%, Entrada 1) que fue ligeramente superior que con la sal del 

anión tosilato (Entrada 3). Las sales de los aniones hexafluorofosfato y triflato registraron rendimientos bajos 

47y 32% respectivamente (Entradas 2 y 4). También se evaluaron las reacciones a 40 °C y se encontró que en 

el caso cloruro la temperatura no tuvo un efecto significativo sobre el rendimiento (Entrada 5). Cuando se utilizó 

el anión triflato a dicha temperatura el rendimiento disminuyó ligeramente (Entrada 7). Para las sales con los 

aniones hexafluorofosfato y triflato la temperatura tuvo un efecto importante pues el rendimiento incrementó en 

al menos un 15% (Entradas 6 y 8). El balance de masa de las reacciones en DCE no fue bueno, se determinó 



Estudios sintéticos hacia la preparación de dibenzofuranos. 
 

22 
Adriana del Carmen Galván Cabrera 

cuando fue posible el porcentaje de material de partida sin consumir.  La suma del rendimiento comprendido 

entre el producto deseado y material de partida fue menor al 90% por lo que pueden estar involucradas 

reacciones laterales. 

Cuando se realizó la reacción de O-arilación en MeCN los rendimientos fueron de buenos a excelentes. De las 

reacciones realizadas a temperatura ambiente la sal con el anión hexafluorofosfato registró un rendimiento del 

99% y no se detectó el material de partida (Entrada 10). Las otras sales utilizadas como cloruro, triflato y tosilato 

dieron rendimientos moderados y similares entre sí (Entradas 9, 11 y 12). Posteriormente se evaluó el efecto 

de la temperatura, 40 °C. En el caso de la sal de cloruro la temperatura tuvo un efecto positivo pues el 

rendimiento determinado fue excelente 99% y el tiempo de reacción se disminuyó a 1.3 h (Entrada 13). Por el 

contrario la temperatura tuvo un efecto negativo cuando se utilizó la sal de hexafluorofosfato, el rendimiento fue 

menor 65% (Entrada 14).  Para las sales de triflato y tosilato la temperatura también tuvo un efecto positivo, el 

rendimiento incrementó 92 y 99% respectivamente. 

Se seleccionaron como las mejores condiciones las correspondientes a la entrada 13, en donde la reacción se 

lleva a cabo en MeCN como disolvente y la sal de cloruro de difeniliodonio a 40°C.  Lo anterior debido a que 

dichas condiciones son suaves, por otro lado, el cloruro de difeniliodonio es más barato. 

 

2.3.2 Acoplamiento oxidativo de biariléteres catalizado por reactivos de iodo hipervalente 

 Como ya se ha mencionado, algunos de los métodos reportados para la síntesis de involucran el uso de 

metales de transición y a la fecha no ha sido descrita la ciclación de difeniléteres catalizada con iodo 

hipervalente para la preparación del dibenzofurano. Por este motivo la reacción de acoplamiento oxidativo con 

I(III) es el paso clave en la síntesis de dibenzofuranos. Se tomó como reacción modelo la ciclación del difeniléter 

DPE. Los reactivos de iodo seleccionados inicialmente para dicho propósito fueron el diacetoxiiodobenceno 

(PIDA o DIB) y el bis(trifluoroacetoxi)iodobenceno (PIFA o BTI) que se encuentran disponibles comercialmente. 

Los disolventes utilizados fueron MeCN y DCE. Se evaluaron diferentes proporciones de I(III) así como 

temperaturas y concentraciones (Tabla 2.2., Entradas 1 a 10 y 13 a 22). 
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Tabla 2.2. Acoplamiento oxidativo del DPE catalizado por I(III). 

 

 I(III) Equivalentes I(III) Disolvente T (°C) Concentración (M) Observación 

1 PIFA 1.0 MeCN t.a. 0.3 n.r.a 
2  1.0 DCE t.a. 0.3 n.r. 
3  2.0 MeCN t.a. 0.3 n.r. 
4  2.0 DCE t.a. 0.3 n.r. 
5  3.0 MeCN t.a. 0.3 n.r. 
6  3.0 DCE t.a. 0.3 n.r. 
7  3.0 MeCN 80 0.5 n.r. 
8  3.0 DCE 80 0.5 n.r. 
9  1.2 TFE t.a. 0.3      n.d.b, c 
10  1.2 HFIP t.a. 0.3   n.dc 
11 4-Br PIFA 1.2 MeCN t.a. 0.3 n.r. 
12 4-Cl PIFA 1.2 MeCN t.a. 0.3 n.r 
13 PIDA 1.0 MeCN t.a. 0.3 n.r. 
14  1.0 DCE t.a. 0.3 n.r. 
15  2.0 MeCN t.a. 0.3 n.r. 
16  2.0 DCE t.a. 0.3 n.r. 
17  3.0 MeCN t.a. 0.3 n.r. 

18  3.0 DCE t.a. 0.3 n.r. 
19  3.0 MeCN 80 0.5 n.r. 
20  3.0 DCE 80 0.5 n.r. 
21  1.2 TFE t.a. 0.3   n.d.d 
22  1.2 HFIP t.a. 0.3    n.d. d 
23 PhI(OH)(OTs) 1.2 MeCN t.a. 0.3 n.r. 
24  1.2 DCE t.a. 0.3 n.r. 
25  1.2 TFE t.a. 0.3   n.d.e 
26  1.2 HFIP t.a. 0.3   n.d. e 
27 PhI=O 1.2 MeCN t.a. 0.3 n.r. 
28  1.2 DCE t.a. 0.3 n.r. 
29  1.2 TFE t.a. 0.3 n.r 
30  1.2 HFIP t.a. 0.3 n.r. 
a No hay reacción. b No detectado. c Se obtiene 4.d Se obtiene análogo de 2, el anión es AcO -. e Se obtiene 3. 

 

Desafortunadamente en ninguno de los experimentos realizados con PIFA o PIDA bajo diferentes condiciones 

se observó el producto esperado. Por ello se sintetizaron análogos del reactivo PIFA con sustituyentes 
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electroatractores como 4-Cl y    4-Br (Entradas 11 y 12). Estos últimos fueron evaluados a temperatura ambiente 

en MeCN, sin embargo tampoco se observó reacción.  

Lo siguiente fue probar alcoholes fluorados como el 2,2,2-trifluoroetanol (TFE) y el 1,1,1,3,3,3-

hexafluroisopropanol (HFIP) que se caracterizan por incrementar la estabilidad de los radicales catiónicos 

generados durante las reacciones de acoplamiento oxidativo. Desafortunadamente no se obtuvo el producto 

deseado. Se observó que cuando se utilizó PIFA, la reacción en HFIP fue completa (Entrada 10) mientras que 

en TFE no lo fue (Entrada 9). Durante la reacción la observación de iodobenceno por CCF fue casi nula. El 

iodobenceno es un subproducto en las reacciones de acoplamiento oxidativo catalizadas por I(III) lo que fue un 

indicio de que no estaba ocurriendo la reacción deseada. Después de analizar el producto obtenido por RMN 

1H y de 13C se concluyó que el átomo de iodo debía estar en el nuevo compuesto. Finalmente con el análisis 

de HMRS se concluyó que el compuesto obtenido fue una sal de bisariliodonio 2. 

Se decidió probar otras fuentes de I(III) como el iodosobenceno (Entradas 27-30) pero no hubo reacción en 

ningún disolvente.  

Finalmente se evaluó el reactivo de Koser en DCE, MeCN, HFIP y TFE. Bajo estas condiciones se observó que 

DCE y MeCN no hay reacción (Entradas 23 y 24) mientras que HFIP y TFE hay comportamiento similar a la 

reacción con PIFA (Entradas 25 y 26). PIDA registró una reactividad similar (Entradas 21 y 22). 

Se forma una sal de iodonio con el mismo catión pero el anión distinto cuando se utiliza el reactivo de Koser, 

en este caso es el tosilato TsO- 3, el anión fue detectado por RMN de 1H. Este tipo de comportamiento con el 

reactivo de Koser ha sido descrito por Kita. 44 Un mecanismo posible para la síntesis de sales de bisariliodonio 

sería la formación de un complejo σ seguido por el ataque electrofílico de los centros de iodo(III) sobre los anillo 

aromáticos seguido de la eliminación de agua (Esquema 2.4.). 

 

 

Esquema 2.4. Posible mecanismo para la formación de sales de iodonio en disolventes fluorados. 

                                                             
44 Dohi, T.; Ito, M.; Morimoto, K.; Minamitsuji, Y.; Takenaga, N.; Kita, Y.; Tetrahedron 2010, 66, 5775-5785. 
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En el caso de feniléteres ricos electrones y tiofenos se ha pensado que un radical catiónico está involucrado 

como intermedio de reacción (Esquema 2.5.).45 

 

 

Esquema 2.5. Posible mecanismo para la formación de sales de iodonio a través de radicales catiónicos. 

           Después de realizar una revisión más profunda sobre la química del el iodo(III) en reacciones de 

acoplamiento oxidativo se concluyó que la nucleofília del difenileter no era suficiente para coordinarse al centr o 

electrofílico de iodo. Kita y colaboradores46  han demostrado que el uso de aditivos como ácidos de Brønsted 

(AB) o ácidos de Lewis (AL) facilita la salida de ligantes como CF3CO2
- y AcO- mediante su protonación o 

coordinación respectivamente. 

Se procedió a evaluar la influencia de distintos ácidos de Brønsted (ácido acético AcOH, ácido trifluoroacético 

TFA y ácido metansulfónico MeSO3H) en combinación con los reactivos PIFA en MeCN, DCE, TFE y HFIP 

como disolventes. La proporción estequiométrica entre I(IIII)/ AB fue de 1.0:1.2 equivalentes y la concentración 

0.3 M (Tabla 2.3.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
45 Dohi, T.; Ito, M.; Morimoto, K.; Minamitsuji, Y.; Takenaga, N.; Kita, Y.; Chem. Commun. 2007, 4152-4154. 
46 Dohi, T.; Ito, M.; Yamaoka, N.; Morimoto, K.; Fujioka, H.; Kita, Y.; Tetrahedron 2009, 65, 10797-10815. 
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Tabla 2.3 Acoplamiento oxidativo de biariléteres catalizado por I(III) y ácidos de Brønsted (AB). 

 

 Aditivo Disolvente T (°C) Observación  

1 TFA MeCN t.a. n.r.a 
2  DCE t.a. n.r. 
3  TFE t.a. n.r. 
4  HFIP t.a. n.r. 
5 AcOH MeCN t.a. n.r. 
6  DCE t.a. n.r. 
7  TFE t.a. n.r. 
8  HFIP t.a. n.r. 
9 MeSO3H TFE t.a. n.d.b,c 

10  HFIP t.a. n.d. c 
11  MeCN t.a. n.d. c 
12  DCE t.a. n.d. c 

a No hay reacción. b No detectado. c Se obtiene 4 (Figura 2.4). 

 

Después de analizar la CCF y RMN 1H de los crudos de reacción se determinó que cuando se utilizan como 

aditivos AcOH y TFA, no hay reacción en ningún caso (Entradas 1-8). Lo anterior indica que son ácidos débiles 

como activadores de los ligantes en PIFA. 

Cuando se utilizó MeSO3H hubo reacción en todos los disolventes, el producto obtenido fue la correspondien te 

sal de bisariliodonio con la diferencia de que el anión en este caso fue el metansulfonato MeSO3
- 4. Los ácidos 

de Brønsted no resultaron ser útiles para la síntesis de dibenzofuranos puesto que el reactivo PIFA reacciona 

con estos y forma compuestos análogos al reactivo de Koser que son intermedios en la síntesis de sales de 

bisariliodonio.  

Lo siguiente a evaluar fue el uso de ácidos de Lewis (AL) como aditivos de reacción, los ácidos seleccionados 

fueron el tricloruro de aluminio (AlCl3) y el trifluoruro de boro aducto dietiléter (BF3∙Et2O) en los disolventes DCE, 

TFE, HFIP y MeCN, este último sólo en el caso del AlCl3 (Tabla 2 .4.).  
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Tabla 2.4 Acoplamiento oxidativo de biariléteres catalizado por I(III) y ácidos de Lewis (AL). 

 

 Aditivo Disolvente T (°C) R(%) 

1 BF3∙Et2O DCE -40 n.d.c 
2  TFE -40 n.d. c 
3  HFIP -40 n.d. c 
4 AlCl3 MeCN t.a. n.d.d 
5  MeCN 80 n.d d 
6  DCE t.a. n.d d 
7  DCE 80 n.d. d 
8  TFE t.a. n.d. d 
9  HFIP t.a. n.d. d 

a No hay reacción. b No detectado. c Se obtiene 2. d El 

resultado obtenido no es claro. 

 

Cuando se analizaron las muestras correspondientes a los experimentos realizados con BF3∙Et2O se encontró 

que las reacciones fueron completas sin embargo no coinciden con el producto deseado. Bajo estas condiciones 

el producto observado fue la sal de bisariliodonio correspondiente 2 en todos los disolventes evaluados. 

En la tabla 2.5 se muestra un resumen de los rendimientos de las sales de bisariliodonio sintetizadas a partir 

del DPE y I(III) bajo las distintas condiciones de reacción analizadas con anterioridad.  
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Tabla 2.5 Resumen de las condiciones utilizadas para la síntesis de sales de bisariliodonio con DPE y (III). 

 

 I(III) Aditivo Disolvente 
T(°C) X- R (%)a 

1 PIFA --- TFE 
t.a. CF3COO- 96 

2 PIFA --- HFIP 
t.a. CF3COO- 99 

3 PIFA MeSO3H MeCN 
t.a. MeSO3

- 73 

4 PIFA MeSO3H DCE 
t.a. MeSO3

- 80 

5 PIFA MeSO3H TFE 
t.a. MeSO3

- 97 

6 PIFA MeSO3H HFIP 
t.a. MeSO3

- 59 

7 PhI(OH)(OTs) --- TFE 
t.a. TsO- 99 

8 PhI(OH)(OTs) --- HFIP 
t.a. TsO- 89 

9 PIFA BF3∙Et2O DCE 
t.a. CF3COO- 95 

aRendimiento determinado utilizando 1,4-dioxano como estándar interno. bTemperatura ambiente (t.a.) 

 

Con lo anterior se demostró que es posible preparar sales de bisariliodonio bajo condiciones de reacción suaves 

con rendimientos de reacción altos (Entradas 1, 2, 5, 7 y 9). 

En el caso de los experimentos con AlCl3 (Tabla 2.4, Entradas 4-9) el comportamiento observado en CCF 

parecía corresponder con la formación del dibenzofurano, sin que la reacción fuera completa. Los experimentos 

realizados en MeCN y DCE se repitieron a 50 °C y el material de partida se consumió al usar MeCN. Sin 

embargo los espectros de RMN de 1H y 13C tampoco coincidieron con la estructura del dibenzofurano. El 

producto obtenido parece corresponder con el dímero para-para del dibenzofurano 5, sin embargo es necesario 

realizar estudios profundos para confirmar lo anterior. De confirmar este resultado se abre la posibilidad de 

obtener en un principio sistemas aromáticos homodiméricos. Al comparar las condiciones de reacción con las 

descritas en la literatura podemos observar su amplio potencial, ya que temperaturas muy bajas (ej. -78 °C), 

así como reactivos pirofóricos o metales de transición son innecesarios. 

Con el fin de corroborar el resultado obtenido se llevó a cabo la reacción de dimerización del dibenzofurano 

bajo las mismas condiciones [PIFA/AlCl3, (1:2), MeCN] (Ecuación 2.1.) El análisis de espectroscopía de RMN 

de 1H y 13C realizado hasta el momento indica que el producto obtenido coincide con el dímero para-para del 

dibenzofurano 5. Nuevamente, es necesario realizar una caracterización profunda del compuesto obtenido a fin 

de confirmar la hipótesis planteada. 
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Ecuación 2.1. Dimerización del dibenzofurano catalizada PIFA/AlCl3 en MeCN. 

Con el fin de llevar a cabo la reacción de dimerización en orto bajo estas condiciones se realizó la bromación 

del dibenzofurano para obtener el 2,8-dibromodibenzofurano. Sin embargo no hubo reacción, se repitió el 

experimento en MeCN a 150 °C por 12 h y tampoco hubo reacción. Con esto se demostró que la formación del 

dímero orto-orto del dibenzofurano es poco probable bajo las condiciones utilizadas en el experimento anterior 

(Ecuación 2.2.). 

 

Ecuación 2.2. Reacción para la dimerización del 2,8-dibromodibenzofurano catalizada por PIFA/AlCl3 en 

MeCN. 

 

Durante la búsqueda de una metodología de síntesis de dibenzofuranos, se encontraron condiciones de 

reacción suaves para la preparación de sales de bisariliodonio. Por otro lado el sistema de PIFA/AlCl3 parece 

ser útil para llevar a cabo reacciones de dimerización que serán estudiadas más delante. 

 

Con los experimentos anteriores se demostró que el acoplamiento oxidativo mediado por iodo hipervalente (III) 

en la síntesis de dibenzofuranos no es factible cuando se utilizan como materiales de partida biariléteres neutros 

o sin sustituyentes en las posiciones 4 y 4’. 

Finalmente se decidió evaluar el efecto de sustituyentes en una de las dos posiciones 4 (R=NO2, iPr) del 

biariléter en la síntesis de dibenzofuranos. El 4-isopropildifeniléter 6 fue preparado utilizando las condiciones 

optimizadas de la reacción de O-arilación con sales de difeniliodonio (Tabla 2.1., Entrada 13). Se probaron las 

diferentes condiciones de reacción revisadas con anterioridad (Tabla 2.6).  
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Tabla 2.6. Efecto de la naturaleza electrónica en el biariléter en la reacción de acoplamiento oxidativo. 

 

 R I(III) Aditivo Disolvente T(°C) X- R(%)a 

1 NO2 PIFA --- TFE t.a. CF3COO- n.r. 

2 NO2 PIFA --- HFIP t.a. CF3COO- n.r. 

3 NO2 PIFA MeSO3H MeCN t.a. MeSO3
- 79  

4 NO2 PIFA MeSO3H DCE t.a. MeSO3
- 99  

5 NO2 PIFA MeSO3H TFE t.a. MeSO3
- 70  

6 NO2 PIFA MeSO3H HFIP t.a. MeSO3
- 99  

7 NO2 PhI(OH)(OTs) --- TFE t.a. TsO- 75  

8 NO2 PhI(OH)(OTs) --- HFIP t.a. TsO- 99  

9 NO2 PIFA BF3∙Et2O DCE t.a. CF3COO- 99 

10 i-Pr PIFA --- TFE t.a. CF3COO- 80 

11 i-Pr PIFA --- HFIP t.a. CF3COO- 76 

12 i-Pr PIFA MeSO3H MeCN t.a. MeSO3
- 90 

13 i-Pr PIFA MeSO3H DCE t.a. MeSO3
- 91 

14 i-Pr PIFA MeSO3H TFE t.a. MeSO3
- 74 

15 i-Pr PIFA MeSO3H HFIP t.a. MeSO3
- 44 

16 i-Pr PhI(OH)(OTs) --- TFE t.a. TsO- 79 

17 i-Pr PhI(OH)(OTs) --- HFIP t.a. TsO- 25 

18 i-Pr PIFA BF3∙Et2O DCE t.a. CF3COO- 95 

aRendimiento determinado utilizando 1,4-dioxano como estándar interno 

 

Se observó un comportamiento similar al descrito con la molécula de DPE. En el caso del difenileter con el 

grupo nitro en posición 4 no se observó reacción cuando se utilizó únicamente PIFA en TFE y HFIP.  En todas 

las reacciones en las que se utilizó como aditivo MeSO3H se obtuvo la sal de bisariliodonio 8 (Figura 2.5). 
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Cuando se utilizaron DCE y HFIP como disolventes, los rendimientos fueron excelentes (Entradas 4 y 6). Las 

reacciones llevadas a cabo en MeCN y TFE registraron rendimientos inferiores (Entradas 3 y 5).  

Cuando se utilizó el reactivo de Koser (Entradas 7 y 8) se obtuvo 7 con rendimientos buenos. Finalmente el uso 

de PIFA y BF3∙Et2O llevó a la sal de bisariliodonio 9 con un rendimiento del 99%. 

Figura 2.2. Sales de bisariliodonio obtenidas con el 4-nitrodifenileter. 

Cuando se estudió la reactividad del 4-isopropildifenileter se observó un comportamiento similar a lo descrito 

con anterioridad. También se obtuvieron sales de bisariliodonio. Cuando se utilizó PIFA como fuente de I(III) en 

los disolventes TFE y HFIP (Entradas 10 y 11) los rendimientos de reacción fueron buenos 80 y 76% 

respectivamente. En el caso de las reacciones llevadas a cabo con el sistema PIFA/MeSO3H los rendimientos 

calculados en los disolventes MeCN y DCE (Entradas 12 y 13) fueron superiores a los obtenidos en TFE y HFIP 

(Entradas 14 y 15). Cuando se utilizó el reactivo de Koser en TFE (Entrada 16) el rendimiento de la sal de 

bisariliodonio fue del 79% mientras que cuando se cambió el disolvente por HFIP (Entrada 17) el rendimiento 

fue bajo (25%). En general las reacciones realizadas en HFIP como disolvente registraron rendimientos 

inferiores. Finalmente se evaluó el sistema PIFA/BF3∙Et2O en DCE a -40 °C (Entrada 18) que también llevó a 

la formación de la correspondiente sal de bisariliodonio en un 95%. 

Finalmente, se realizaron los experimentos del acoplamiento oxidativo de los difeniléteres sustituidos en la 

posición 4 con el sistema PIFA/AlCl3 en MeCN, DCE, TFE y HFIP a fin de preparar la molécula de dibenzofurano. 

Cuando la reacción se llevó a cabo con el 4-nitrodifeniléter no se observó el dibenzofurano correspondiente. En 

el caso del 4-isopropildifeniléter se observó una mezcla de reacción compleja por CCF y la RMN 1H no fue clara. 

El sistema PIFA/AlCl3 empleado para la síntesis de dibenzofuranos no dio resultados claros en ningún caso 

(R=H, NO2, iPr).  

En resumen, con las condiciones probadas con iodo hipervalente hasta el momento, no fue posible obtener la 

molécula de dibenzofurano. Es necesario realizar un estudio más profundo sobre la naturaleza electrónica en 

el núcleo de difeniléter (ej. EWG en posición 3). 
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2.3.3 Acoplamiento oxidativo catalizado por metales de transición 

Como alternativa, se decidió evaluar algunos de los oxidantes más utilizados en reacciones de acoplamiento 

oxidativo como lo es el nitrato cérico amoniacal CAN, el tricloruro de hierro FeCl3 y hexacianoferrato (III) de 

potasio K3[Fe(CN)6] con difenileter. En la tabla 2.7 se muestran los resultados obtenidos.  

Tabla 2.7 Reacciones de acoplamiento oxidativo del DPE catalizadas con metales de transición. 

 

 Oxidante Disolvente T(°C) Concentración (M) Observación 13(%) 14(%) 

1 CAN MeCN t.a. 0.1  n.r.a --- --- 

2 CAN MeCN t.a. 0.3 n.r. --- --- 

3 CAN MeCN 80 0.3   n.d.b 15 11 

4 CAN MeCN 150 0.3   n.d.c 27 18 

5 CAN MeCN t.a. 0.01 n.r. --- --- 

6 CAN MeCN 80 0.01 n.r. --- --- 

7 FeCl3 DCE t.a. 0.1 n.r. --- --- 

8 FeCl3 DCE 80 0.3 n.r. --- --- 

9 K3[Fe(CN)6] DCE 80 0.3 n.r. --- --- 

a No hay reacción. c No detectado. d Reacción realizada en tubos de alta presión. 

 

Primero se estudiaron las reacciones con Ce(IV) como oxidante. Cuando se trabajó a bajas concentraciones 

no hubo reacción a temperatura ambiente ni 80 °C (Entradas 5 y 6). Posteriormente se incrementó tanto la 

concentración como la temperatura, observándose reacción (Entrada 3). Los productos obtenidos fueron los de 

acoplamiento intermolecular, es decir, los productos de dimerización: orto-orto 14 y para-para 13. Sin embargo 

la reacción no fue completa por lo que se incrementó la temperatura a 150 °C en tubos de alta presión      

(Entrada 4), el material no se consumió por completo pero el avance fue mayor, los rendimientos determinados 

fueron de 27% para 13 y 18% para 14.  .  
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En ningún ejemplo usando CAN se obtuvo el dibenzofurano. En caso de los oxidantes de Fe(III) no se observó 

reacción con las condiciones estudiadas (Entradas 7-9). 

Al parecer la ciclación del DPE mediante la reacción de acoplamiento oxidativo es poco factible aún con 

oxidantes bastante estudiados como el Ce(IV) y el Fe(III). No fue posible encontrar las condiciones para la 

síntesis del dibenzofurano. Es necesario estudiar más oxidantes en combinación con los efectos electrónicos 

que permitan generar radicales en la posición orto y activarlos para que ciclen. 

2.4 CONCLUSIONES 

Se demostró que los reactivos de iodo hipervalente(III) como PIDA y PIFA no son adecuados para llevar a cabo 

la reacción de acoplamiento oxidativo de biariléteres neutros y biarileteres con susituyentes electroatractores y 

electrodonadores en la posición 4. El uso de disolventes fluorados en combinación con PIFA tampoco tuvo un 

efecto positivo  en el cierre del anillo pues el producto obtenido fue la sal de bisariliodonio con el anión 

trifluoroacetato CF3CO2
-. 

El uso de los ácidos de Brønsted (AcOH, TFA y MeSO3H) como activadores de los ligantes unidos al centro 

elctrofílico de I(III), PIFA, no fueron de utilidad para la síntesis de dibenzofuranos; en el caso del MeSO3H se 

obtuvo la sal de bisariliodonio cuando se utiizaron biarilteres neutros, desactivados y activados; el anión de la 

sal fue el MeSO3
-. Las reacciones realizadas en DCE y HFIP registraron rendimientos excelentes para la síntesis 

de sales de biarilioddonio. 

El uso de otras fuentes de I(III) como el iodosobenceno no funcionó, con los biarileteres no hubo reacción. 

Cuando se utilizó el reactivo de Koser en combinación con disolventes fluorados condujo a la formación de la 

sal de bisariliodonio con el anión TsO- cuando se utilizaron diferentes biariléteres con diferente naturaleza 

electrónica. 

La activación de PIFA con ácidos de Lewis como BF3∙Et2O no llevó a la obtención de dibenzofranos, por el 

contrario condujo a la sal de bisariliodonio de manera practicamente cuantitativa. Sin embargo este metodo en 

comparación con el sistema PIFA/MeSO3H en DCE o HFIP requiere temperaturas de reacción bajas (-40 °C). 

La combinación de PIFA con AlCl3 reaccionó con los biariléteres utilizados, sin embargo en ninguno de los 

casos se observó la formación de dibenzofurano. El análisis de resultados llevó a la hipótesis de la formación 

del dibenzofurano y subsecuente dimerización. Desafortunadamente la estructura del producto obtenido aún 

no es clara, los resultados obtenidos hasta el momento indican que se obtuvo dímero para-para del 

dibenzofurano. Es necesario realizar estudios más profundos para confirmar la estructura de producto obtenido.  

Para apoyar esta hipótesis se demostró que la reacción del 4,8-dibromodibenzofurano bajo las mismas 

condiciones no procede por lo que el producto de dimerización para-para es el más probable. Con base en lo 
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anterior, se pensó que el sistema PIFA/AlCl3 podría tener potencial para realizar reacciones de 

homodimerización de arenos. 

Las reacciones realizadas utiizando Ce(IV) como oxidante con DPE tampoco llevaron a la síntesis de 

dibenzofurano. Los estudios realizados sobre el efecto de la concentración demostraron que el acoplamiento 

oxidativo intramolecular es poco probable, pues cuando se trabaja en alta dilución no se observa reacción. Al 

incrementar la concentración y la temperatura se llega a los productos de dimerización para-para y orto-orto. 

Por lo anterior, el acoplamiento oxidativo del DPE para obtener el dibenzofurano parece ser poco factible. Es 

necesario estudiar a profundidad diferentes patrones de sustitución en el nucleo del biarileter así como distintos 

oxidantes. 

A pesar de que no se encontró una metodología para la síntesis de dibenzofuranos a partir de biariléteres con 

iodo hipervalente(III), se encontraron condiciones de reacción suaves para la síntesis de sales de bisariliodonio 

así como posibles condiciones para la dimerización de arenos con diferente naturaleza electrónica. 
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2.5 PERSPECTIVAS 

1) Completar resultados obtenidos con un estudio computacional. 

 

2) Realizar un estudio más profundo sobre la naturaleza electrónica de los sustituyentes en los biariléteres. 

 

3) Con base al comportamiento de los reactivos de I(III) estudiada en este trabajo, se propone la siguiente 

metodología para la síntesis de dibenzofuranos. Se pretende preparar las sales de bisariliodonio (III) 

correspondientes con biariléteres 4,4’-disustituidos (II). Seguido de la activación del enlace C-H para generar el 

intermedio IV. Finalmente mediante una reacción de eliminación reductora se obtiene el núcleo de 

dibenzofurano V (Esquema 2.6). 

Esquema 2.6. Propuesta de nueva metodología para la síntesis de dibenzofuranos mediante la preparación de 

sales de bisariliodonio. 
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2.6 EXPERIMENTAC IÓN 

2.6.1. Reacción de O-arilación del fenol 

 

En un matraz seco de 25 mL se colocaron el fenol (0.21 mmol, 20 mg) y el t-BuOK (0.25 mmol, 1.2 equivalentes). 

Se adicionaron 0.9 mL de MeCN o DCE anhidro a 0 °C. La mezcla de reacción se agitó durante 15 min a dicha 

temperatura. La sal de difeniliodonio Ph2IX se agregó (0.25 mmol, 1.2 equivalentes) en una sola porción a la 

mezcla de reacción y esta fue agitada a la temperatura especificada en la tabla 2.1. Los rendimientos de 

reacción fueron determinados por 1H RMN con la adición de 1,4-dioxano como estándar interno.  

Cuando el producto obtenido fue aislado. Se adicionaron 20 mL de agua y 20 mL de AcOEt, se separaron las 

fases y la fase acuosa se extrajo con AcOEt (3x20 mL). Las fases orgánicas se combinaron y secaron con 

Na2SO4, filtraron y concentraron a vacío. El crudo de reacción se purificó en columna con hexano. 

 

Aceite incoloro. 1H RMN (500 MHz, CDCl3) δ 7.32 (t, J = 8.0 Hz, 2H), 7.09 (t, J = 7.4 Hz, 1H), 7.00 (d, J = 7.8 

Hz, 2H). 13C RMN (126 MHz, CDCl3) δ 157.5, 129.9, 123.4, 119.0. 

 

Aceite incoloro. 1H RMN (500 MHz, CDCl3) δ 7.36 (t, J = 8.0 Hz, 2H), 7.24 (d, J = 8.5 Hz, 2H), 7.12 (t, J = 5.7 

Hz, 1H), 7.05 (d, J = 7.8 Hz, 2H), 7.00 (d, J = 8.5 Hz, 2H), 3.00 – 2.90 (m, 1H), 1.30 (d, J = 7.0 Hz, 6H). 13C 

RMN (126 MHz, CDCl3) δ 157.8, 155.0, 143.9, 129.7, 127.6, 122.9, 119.0, 118.6, 33.5, 24.2. 
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2.6.2. Preparación de sales de bisariliodonio 

2.6.2.1. Reacciones catalizadas por PIFA, PIDA, reactivo de Koser o iodosobenceno. 

 

Se colocó el reactivo de I(III) (0.18 mmol, 1.2 equivalentes) en un tubo de vidrio seco y se adicionaron 0. 5 mL 

de disolvente (MeCN, DCE, TFE o HFIP). Se adicionó el biarileter (0.15 mmol) correspondiente en una sola  

porción y se agitó a temperatura ambiente 12 h.  

 

2.6.2.2. Reacciones de acoplamiento oxidativo catalizado por el sistema I(III)/Ácidos de Brønsted. 

 

En un tubo de vidrio seco se colocó el reactivo de I(III) (0.18 mmol, 1.2 equivalentes) y se adicionaron 0.5 mL 

de disolvente. Se adicionó el ácido de Brønsted (AcOH, TFA o MeSO3H) (0.36 mmol, 2.4 equivalentes) en una 

sola porción y se agitó a temperatura ambiente por 10 min. Se adicionó el biarileter correspondiente (0.18 mmol) 

y se agitó a temperatura ambiente por 12 h.  

 

2.6.2.3. Reacciones de acoplamiento oxidativo catalizado por el sistema I(III)/AlCl3. 

  

En un tubo de vidrio seco bajo atmósfera inerte (N2) se colocaron el reactivo de I(III) (0.18 mmol, 1.2 

equivalentes) y AlCl3 (0.36 mmol, 2.4 equivalentes), se adicionaron 0.5 mL de disolvente y se agitó a 

temperatura ambiente por 10 min. Se adicionó el biarileter correspondiente (0.18 mmol) y se agitó a 50 °C por 

6 h. 

 

 

1H NMR (500 MHz, CDCl3) δ 7.94 – 7.89 (m, 4H), 7.57 (d, J = 8.3 Hz, 2H), 7.51 – 7.47 (m, 4H), 7.41 (dd, J = 

8.3, 1.7 Hz, 2H), 7.36 (t, J = 7.5 Hz, 2H). 13C NMR (126 MHz, CDCl3) δ 156.9, 154.6, 128.4, 128.1, 128.0, 127.30, 

123.2, 120.1, 120.6, 113.1, 112.8, 112.0. 

 

2.6.2.4. Reacciones de acoplamiento oxidativo catalizado por el sistema I(III)/BF3∙Et2O. 

 

En un primer matraz seco bajo atmósfera inerte se preparó una solución de PIFA (0.18 mmol, 1.2 equivalentes) 

y BF3∙Et2O (0.36 mmol, 2.4 equivalentes) en DCE anhidro (6 mL). La solución resultante se adicionó gota a gota 
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a un segundo matraz conteniendo una solución de 0.15 mmol de biariléter y 6 mL de DCE anhidro a -40 °C. La 

mezcla de reacción fue agitada a esta temperatura por 30 min. Una vez terminada la reacción se adicionaron 5 

mL de agua, se separaron las fases. La fase acuosa se extrajo con DCM (3x5 mL). Las fases orgánicas fueron 

secadas con Na2SO4, filtradas y concentradas a vacío. 

 

Las sales de bisariliodonio fueron purificadas por cristalización con Et2O. 

 

 

 

1H RMN (500 MHz, CDCl3) δ 8.02 (d, J = 7.8 Hz, 2H), 7.97 (d, J = 9.1 Hz, 2H), 7.56 (t, J = 7.5 Hz, 1H), 7.44 – 

7.36 (m, 4H), 7.21 (t, J = 7.4 Hz, 1H), 7.01 (d, J = 7.7 Hz, 2H), 6.94 (d, J = 9.1 Hz, 2H). 13C RMN (126 MHz, 

CDCl3) δ 162.0, 154.5, 137.9, 137.9, 135.2, 135.2, 132.7, 132.4, 130.4, 125.5, 121.0, 120.6, 113.5, 102.8. 

 

1H RMN (500 MHz, CDCl3) δ 8.21 (d, J = 9.1 Hz, 2H), 7.95 (t, J = 8.4 Hz, 4H), 7.55 (t, J = 7.5 Hz, 1H), 7.48 (d, 

J = 8.1 Hz, 2H), 7.36 (t, J = 7.9 Hz, 2H), 7.06 (t, J = 9.1 Hz, 4H), 6.98 (d, J = 9.0 Hz, 2H), 2.31(s, 3H). 13C RMN 

(126 MHz, CDCl3) δ 161.1, 158.2, 140.3, 138.0, 135.4, 131.8, 131.7, 130.4, 128.8, 126.1, 126.0, 125.9, 122.54, 

120.6, 118.7, 117.1, 21.3. 

 

1H RMN (500 MHz, CDCl3) δ 8.25 (d, J = 9.1 Hz, 2H), 8.09 – 8.04 (m, 4H), 7.66 (t, J = 7.4 Hz, 1H), 7.50 (t, J = 

7.8 Hz, 2H), 7.13 (d, J = 8.9 Hz, 4H), 2.70(s, 3H).  13C RMN (126 MHz, CDCl3) δ 161.0, 158.6, 144.1, 137.9, 

135.6, 132.1, 131.9, 126.3, 122.6, 119.0, 115.9, 109.1, 39.7. 

 



Capítulo II. 

39 
Adriana del Carmen Galván Cabrera 

2.6.2.5. Acoplamiento oxidativo de DPE catalizado con metales de transición. 

En tubo de alta presión seco con agitador se colocó el nitrato cérico amoniacal (2.8 mmol, 3.0 equivalentes) y 

9.3 mL de MeCN seco. Se adicionó el DPE en una sola porción (200 mg, 0.93 mmol). La mezcla de rección se 

purgó con nitrógeno y se calentó a 150 °C por 12 h. La reacción se monitoreó por CCF con (AcOEt/Hex 20%). 

Una vez completada la reacción se adicionaron 15 mL de agua y 15 mL de AcOEt, se separaron las fases y la 

fase acuosa se extrajo con AcOEt (3x 15 mL). Las fases orgánicas se combinaron y secaron con Na2SO4. Se 

evaporó el disolvente y el crudo fue purificado por cromatografía en columna (AcOEt/Hex 20%). 

 

Sólido blanco cristalino, 27%.  1H RMN (500 MHz, CDCl3) δ 8.12 (d, J = 9.3 Hz, 4H), 7.40 – 7.34 (m, 4H), 7.18 

(t, J = 7.5 Hz, 2H), 7.02 (d, J = 7.6 Hz, 4H), 6.93 (d, J = 9.3 Hz, 4H). 13C RMN (126 MHz, CDCl3) δ 163.4, 

154.8, 142.8, 130.4, 126.0, 125.5, 120.6, 117.2. 

 

Aceite incoloro, 18%.  1H RMN (500 MHz, CDCl3) δ 7.95 (dd, J = 8.2, 1.6 Hz, 2H), 7.53 – 7.47 (m, 2H), 7.42 – 

7.36 (m, 4H), 7.19 (t, J = 7.8 Hz, 4H), 7.05 (d, J = 7.7 Hz, 4H), 7.01 (dd, J = 8.4, 1.1 Hz, 2H). 13C RMN (126 

MHz, CDCl3) δ 155.9, 150.9, 134.2, 130.2, 125.8, 124.7, 123.2, 120.6, 119.4. 

2.6.3. Reactivos de iodo hipervalente 

2.6.3.1. [Bis(trifluoroacetoxi)iodo]arenos 

Fueron preparados de acuerdo al procedimiento reportado por Zagulyaeva47. En un matraz de 25 mL seco se 

disolvió el ioduro de arilo correspondiente (1.0 mmol) en una mezcla 3.0 mL de TFA y 1 mL de CHCl3, se agitó 

a temperatura ambiente por 5 min. Se adicionaron 1.5 equivalentes de Oxona (462 mg, 1.5 mmol) en una 

porción y se agitó por 2 h. CCF (AcOEt/Hex 1:3). El disolvente fue evaporado y se adicionaron 20 mL de CHCl3. 

Se filtró a vacío y el filtrado fue concentrado. El sólido blanco obtenido fue recristalizado en TFA/Hex 1:10. 

                                                             
47 Zagulyaeva, A. A.; Yusunov, M.S.; Zhadkin, V.V.; J. Org. Chem. 2010, 75, 2119-2122. 
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Sólido blanco cristalino. 1H RMN (400 MHz, CDCl3) δ 8.06 (d, J = 8.8 Hz, 2H), 7.74 (d, J = 8.8 Hz, 2H).13C RMN 

(101 MHz, CDCl3) δ 161.34 (q, J = 41.4 Hz), 136.7, 135.5, 129.4, 120.6, 112.83 (q, J = 288.3 Hz). 

 

Sólido blanco cristalino. 1H RMN (500 MHz, CDCl3) δ 7.78 (d, J = 8.1 Hz, 2H), 7.37 (d, J = 8.5 Hz, 2H). 13C RMN 

(126 MHz, CDCl3) δ 170.9, 134.1, 130.4, 130.0, 128.5. 

2.6.3.2. Reactivo de Koser 

En un matraz seco de 100 mL se colocó TsOH∙H2O (552 mg, 1.25 equivalentes) y se disolvieron en 8.3 mL de 

MeCN se agitó a 0 °C por 5 min. El reactivo PIFA fue adicionado en una sola porción a la mezcla de reacción 

(2.32 mmol, 1.0 g). Se agitó a dicha temperatura por 40 min. El sólido blanco obtenido fue recuperado por 

filtración y recristalizado en MeCN. Se obtuvo un sólido cristalino de color amarillo pálido, 85%. 

 

1H RMN (500 MHz, DMSO) δ 8.23 (d, J = 7.7 Hz, 2H), 7.63 (t, J = 7.4 Hz, 2H), 7.48 (d, J = 7.5 Hz, 2H), 7.19 (t, 

J = 7.7 Hz, 1H), 7.12 (d, J = 7.7 Hz, 2H), 2.37 (s, 3H). 13C RMN (126 MHz, DMSO) δ 137.1, 134.5, 131.1, 130.7, 

128.1, 128.0, 127.7, 125.5, 20.8. 

 

 



 

 

CAPÍTULO III. 

 DIMERIZACIÓN OXIDATIVA DE FENOLES 

EN RUTA HACIA LA SÍNTESIS DE LA 

NINGALINA D 
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3.1 GENERALIDADES 

3.1. 1. Ningalinas A-D. 

Las ningalinas A-D, son alcaloides aromáticos naturales aislados en 1997 por Fenical48 y Kang de las ascidias 

marinas del genero Didemnum sp. cerca del arrecife Ningaloo al oeste de Australia. Las características 

principales de las ningalinas son su núcleo pirrólico 3,4-(bis)arílico común a todas, así como la presencia de 

carboxilatos en las posiciones 2- y 2,5- (ningalina B y A respectivamente). La ningalina D, es el producto natural 

más complejo de esta familia que además posee el fragmento bifenil-quinona metino incorporado al núcleo de 

pirrol totalmente oxidado (Esquema 3.1.). 

 

 

 

 

Esquema 3.1. Estructuras de las ningalinas A-D y la purpurona. 

 

A la fecha, las cuatro ningalinas A,49 B49, 50 C51 y D52 han sido sintetizadas. 

                                                             
48 Kang, H.; Fenical, W. J. Org. Chem. 1997, 62, 3254-3263. 

49 Boger, D. L.; Boyce, C. W.; Labroli, M. A.; Sehon, C. A.; Jin, Q. J. Am. Chem. Soc. 1999, 121, 54-62. 

50 a) Iwao, M.; Takeuchi, T.; Fujikawa, N.; Fukuda, T.; Ishibashi, F. Tetrahedron Lett. 2003, 44, 4443-4446. b) Bullington, 

J. L.; Wolff, R.; Jackson, P. F. J. Org. Chem. 2002, 67, 9439-9442. 

51 a) Peschko, C.; Steglich, W. Tetrahedron Lett. 2000, 41, 9477-9480. b) Namsa-aid, A.; Ruchirawat, S. Org. Lett. 2002, 

4, 2633-2635. 

52 Hamasaki, A.; Zimpleman, J.; Hwang, I.; Boger, D. L. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 10767-10770. 
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Síntesis Orgánica. Específicamente, la única síntesis total conocida de la ningalina D fué elegantemente 

descrita en 2005 por el grupo de Boger,49 utilizando 1,2,4,5-tetrazinas en reacciones de Diles-Alder (DA) de 

demanda inversa.53 La contracción de anillo de las 1,2-diazinas generadas en este proceso para formar el anillo 

de pirrol, la condensación doble de Dieckmann, así como la descarboxilación iniciada por una transposición de 

Curtius en la etapa final del proceso, son los pasos clave de la síntesis (Esquema 3.2). 

 

Esquema 3.2. Síntesis total de la ningalina D desarrollada por Boger. 

Es preciso mencionar que a excepción de las condiciones de Dieckman, dichos pasos clave carecen de 

eficiencia y sencillez operativa. Además de que si bien es trivial, la síntesis de los materiales de partida requiere 

                                                             
53 Boger, D. L. Chem. Rev. 1986, 86, 781-793 
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reactivos costosos y por ende la escalabilidad del proceso es un punto seriamente cuestionable, pues como se 

ha descrito, la síntesis se completó en escala < 15 mg (Esquema 3.2). 

En la presente propuesta se ofrecerá una alternativa que permita solucionar estos inconvenientes de la única 

síntesis total de la ningalina D (Esquema 3.3). 

 

Esquema 3. 3. Preparación de un sistema modelo hacia la síntesis total de la ningalina D. 

 

3.1.2. Dimerización Oxidativa 

En general la reacción de arenos ricos en electrones con oxidantes lleva a la formación de biarilos 

mediante un mecanismo de reacción radicalario. Como se mencionó en el capítulo anterior existen distintos 

tipos de acoplamientos oxidativos, el más simple es el de homoacoplamiento oxidativo intermolecular en el que 

dos moléculas de un compuesto aromático reaccionan para formar un biarilo (dímero).54 

El acoplamiento oxidativo de arenos lleva a la obtención de compuestos con ejes quirales que tienen aplicación 

en el diseño de catalizadores con actividad óptica55. Se han utilizado distintos oxidantes con este fin, algunos 

de origen metálico como FeCl3, CoF3, Tl(III), Hg(II), Cu(I), Cu(II), Mn(IV), V(V) o Ce(IV). En el esquema 3.4. se 

muestran algunos ejemplos de dimerización oxidativa. En el inciso (a) se presenta la dimerización del núcleo 

                                                             
54 Grzybowski, M.; Skonieczny, K.; Butenschçn, H.; Gryko, D.T.; Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 9900 – 9930. 
55 Surry, D.S.; Buchwald, S.L.; Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 6338 – 6361. 
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de BODIPY con FeCl3 como oxidante56 y en el inciso (b) presenta la dimerización de tiofenos 2-sustituidos 

catalizada por PIFA/BF3∙Et2O.57 

 

Esquema 3.4. Homoacoplamiento oxidativo intermolecular de arenos. 

 

3.2 METODOLOGÍA GENERAL 

Para la dimerización de fenoles se planteó una reacción de acoplamiento catalizada por iodo hipervalente( III) 

en presencia de AlCl3 como ácido de Lewis. Es decir utilizando las condiciones que encontramos con 

anterioridad (Esquema 3.5.). 

 

 

Esquema 3.5. Dimerización oxidativa de fenoles 

 

 

                                                             
56 Nepomnyashchii, A. B.; Brçring, M.; Ahrens, J.; Bard, A.J.; J.Am. Chem. Soc. 2011, 133, 8633 – 8645. 
57 Morimoto, K.; Yamaoka, N.; Ogawa, C.; Nakae, T.; Fujioka, H.; Dohi, T.; Kita, Y.; Org. Lett. 2010, 12, 3804 – 3807. 
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3.3 RESULTADOS 

Tomando como referencia las reacciones de dimerización realizadas con el sistema PIFA/AlCl3 en MeCN del 

dibenzofurano se decidió evaluar el alcance de la reacción con distintos arenos.  En la tabla 3.1 se muestran 

las condiciones de reacción y resultados obtenidos. Se determinó que si bien la reacción de difenileteres con 

PIFA/AlCl3 no es clara, este sistema puede aplicarse para la síntesis de dímeros de arenos con sustituyentes 

electroatractores, electrodonadores o ambos bajo condiciones de reacción suaves. Sin embargo es necesario 

realizar una optimización de las condiciones de reacción y ampliar el número de ejemplos. 

El sistema PIFA/AlCl3 no ha sido reportado en reacciones de dimerización oxidativa de arenos. Se utilizó dicho 

sistema para la obtención de fragmentos clave en la síntesis total de la Ningalina D (Tabla 3.1., entradas 4 y 5). 

 

Tabla 3.1 Reacciones de dimerización catalizadas por PIFA/AlCl3. 

 

 
Ar-R I(III):AlCl3 C(M) T(°C) 

t 
(h) 

R-Ar-Ar-R 
R(%) 

1a 

 

1.2:2.4 0.15 t.a. 

 

12 

 

52 

      

 

19 

2 

 

1.2:2.4 0.15 t.a. 12 --- n.db 
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3 

 

1.2:2.4 0.3 50 12 

    

25 

4 

 

3.0:6.0 0.15 t.a. 12 

    

22 

5c 

 

1.2:2.4  t.a. 12 

 

57 

6 

 

1.2:2.4 0.15 50 12 --- n.r.d 

7 

 

1.2:2.4 0.15 t.a. 2  

 

83 

8 

 

1.2:2.4 0.15 t.a. 2  

     

91 



Capítulo III. 

49 

Adriana del Carmen Galván Cabrera 

9 

 

1.2:2.4 0.15 t.a. 12  

 

88% 

10 

 

1.2:2.4 0.3 50 6  

 

76% 

11 

 

1.2:2.4 0.3 150 12  --- n.r. 

a Rendimiento determinado por  1H RMN con 1,4-dioxano como estándar interno. b No determinado, mezcla compleja. 

cExperimento realizado por el MC. Ismael Javier Arroyo Córdoba, utilizando PIDA. d No hay reacción.  

 

3.4 CONCLUSIONES 

El sistema PIFA/AlCl3 en MeCN fue empleado para llevar a cabo las reacciones de dimerización de sustratos 

aromáticos con diferente naturaleza electrónica. Los rendimientos fueron de moderados a buenos. Con esto se 

demostró que el sistema PIFA/AlCl3 es útil en reacciones de dimerización. Las condiciones utilizadas fueron 

bastante suaves aunque es necesario realizar una optimización y extender los alcances de la reacción. El 

sistema PIFA/AlCl3 no ha sido reportado en reacciones de acoplamiento oxidativo. 

3.5 PERSPECTIVAS 

1) Optimizar las condiciones de reacción para la dimerización de arenos catalizada por PIFA/AlCl3 en una 

reacción modelo. 

2) Analizar los alcances y limitantes de la reacción. Incrementar el número de ejemplos de dimerización. 

3) Patentar la metodología desarrollada. 
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3.6 EXPERIMENTAC IÓN 

3.6.1. Síntesis de Materiales de Partida 

 

Aceite Amarillo pálido. En un matraz de 50 mL seco se colocó el fenol (10.23 mmol, 1 g). Se adicionaron 10 mL 

de DCM anhidro. Se adicionó el cloruro de acetilo (1.1 equivalentes, 0.66 mL) y se agitó a temperatura ambiente 

por 1 h. La reacción fue monitoreada por CCF (AcOEt/Hex 20%). Una vez completada la reacción se adicionaron 

20 mL de agua y 20 mL de DCM, se separaron las fases orgánicas y se extrajo la fase acuosa con DCM (3x 20 

mL). Las fases orgánicas se combiaron y secaron con Na2SO4. Se evaporó el disolvente y el crudo fue purificado 

por cromatografía en columna (AcOEt/Hex 20%). El rendimiento fue del 87%. 

1H RMN (500 MHz, CDCl3) δ 7.38 (t, J = 7.0 Hz, 2H), 7.23 (t, J = 7.4 Hz, 1H), 7.09 (d, J = 7.5 Hz, 2H), 2.30 (s, 

3H). 13C RMN (126 MHz, CDCl3) δ 169.58, 150.87, 129.56, 125.95, 121.71, 21.26. 

 

Aceite amarillo pálido. En un matraz seco de 100 mL se colocaron 2 g (14.0 mmol) de alfa-naftol y se disolvieron 

en 15 mL de THF. Se adicionó el K2CO3 en una porción (16.8 mmol, 1.2 equivalentes). Finalmente se adicionó 

el MeI (1.5 equivalentes, 1.3 mL) por goteo. La reacción se calentó a reflujo por 5 h. Una vez completada la 

reacción se adicionaron 30 mL de agua y 30 mL de AcOEt, se separaron las fases orgánicas y se extrajo la 

fase acuosa con AcOEt (3x 30 mL). Las fases orgánicas se combinaron y secaron con Na2SO4. Se evaporó el 

disolvente y el crudo fue purificado en columna (Hex). El rendimiento fue del 75%. 

1H RMN (500 MHz, CDCl3) δ 8.31 – 8.27 (m, 1H), 7.84 – 7.80 (m, 1H), 7.53 – 7.47 (m, 2H), 7.45 (d, J = 8.2 Hz, 

1H), 7.42 – 7.38 (m, 1H), 6.73 (d, J = 7.4 Hz, 1H), 4.02 (s, 3H). 13C RMN (126 MHz, CDCl3) δ 155.63, 134.65, 

127.59, 126.52, 125.99, 125.79, 125.31, 122.13, 120.38, 103.95, 55.65. 
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Sólido cristalino amarillo brillante. En un matraz de 25 mL se colocó 1 g de PhOH (1.05 mmol) y se calentó a 

45 °C. En un segundo matraz se preparó una solución diluida de HNO3/H2O 1:4 a 0 °C.  La solución de HNO3 

fue adicionada al PhOH y la mezcla de reacción se agitó por 15 min a 45 °C. Se adicionaron 20 mL de agua y 

20 mL de DCM, se separaron las fases orgánicas y se extrajo la fase acuosa con DCM (3x 20 mL). Las fases 

orgánicas se combinaron y secaron con Na2SO4. Se evaporó el disolvente y el crudo fue purificado en columna 

(AcOEt/Hex 15%). El rendimiento fue del 35%. 

1H RMN (500 MHz, CDCl3) δ 10.58 (s, 1H), 8.11 (dd, J = 8.5, 1.6 Hz, 1H), 7.58 (t, J = 7.0 Hz, 1H), 7.16 (dd, J = 

8.5, 1.2 Hz, 1H), 6.99 (t, J = 7.2 Hz, 1H). 13C RMN (126 MHz, CDCl3) δ 155.28, 137.65, 125.21, 120.35, 120.12. 

3.6.2. Reacciones de dimerización 

En un matraz redondo de 50 mL seco bajo atmósfera inerte se colocaron el AlCl3 (2.4 equivalentes) y el PIFA 

(1.2 equivalentes), se adicionó MeCN seco (concentración dependiendo del sustrato, Tabla 3.1.). Se agitó a 

temperatura ambiente por 10 min. Se adicionó el areno correspondiente en una sola porción y se agitó por el 

tiempo establecido en la tabla 3.1. Una vez completada la reacción se adicionaron 15 mL de agua y 15 mL de 

AcOEt, se separaron las fases orgánicas y se extrajo la fase acuosa con AcOEt (3x 15 mL). Las fases orgánicas 

se combinaron y secaron con Na2SO4. Se evaporó el disolvente y el crudo fue purificado en por cromatografía 

en columna (AcOEt/Hex). 

 

 

1H RMN (500 MHz, CDCl3) δ 8.29 (d, J = 8.4 Hz, 1H), 8.20 (d, J = 8.5 Hz, 1H), 7.62 (t, J = 7.1 Hz, 1H), 7.54 (t, 

J = 7.6 Hz, 1H), 7.46 (d, J = 8.2 Hz, 1H), 6.73 (d, J = 8.2 Hz, 1H), 4.00 (s, 3H). 13C RMN (126 MHz, CDCl3) δ 

154.76, 131.45, 127.61, 126.77, 126.07, 125.89, 124.38, 123.37, 122.56, 103.98, 55.85. 
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1H RMN (500 MHz, CDCl3) δ 8.32 (d, J = 8.5 Hz, 1H), 7.84 (d, J = 8.4 Hz, 1H), 7.67 (t, J = 7.1 Hz, 1H), 7.59 (t, 

J = 7.1 Hz, 1H), 7.45 – 7.37 (m, 4H), 7.32 (d, J = 8.2 Hz, 2H), 2.07 (s, 2H), 2.03 (s, 2H). 13C RMN (126 MHz, 

CDCl3) δ 168.7, 168.2, 143.81, 143.3, 132.6, 130.9, 129.99, 129.91, 128.3, 128.2, 127.4, 126.5, 124.9, 122.3, 

122.2, 115.5, 29.9, 20.4. 

 

1H RMN (500 MHz, CDCl3) δ 7.46 (d, J = 2.3 Hz, 1H), 7.29 (dd, J = 8.7, 2.3 Hz, 1H), 6.91 (d, J = 8.7 Hz, 1H). 

13C RMN (126 MHz, CDCl3) δ 150.86, 131.60, 131.49, 120.99, 117.80, 112.49, 77.16. 

 

1H RMN (500 MHz, CDCl3) δ 7.33 (d, J = 2.4 Hz, 1H), 7.15 (dd, J = 8.7, 2.4 Hz, 1H), 6.95 (d, J = 8.7 Hz, 1H). 

13C RMN (126 MHz, CDCl3) δ 150.23, 129.51, 128.59, 128.53, 128.10, 117.13. 
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1H RMN (500 MHz, CDCl3) δ 7.09 (s, 1H), 6.96 (dd, J = 8.4, 2.0 Hz, 1H), 6.87 – 6.85 (m, 1H), 2.90 – 2.76 (m, 

1H), 1.14 (s, 3H), 1.13 (s, 3H). 13C RMN (126 MHz, CDCl3) δ 149.24, 142.29, 126.66, 126.44, 126.25, 115.96, 

77.01, 33.24, 24.02. 
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4.1. GENERALIDADES 

Los fenoles son una clase importante de sustratos orgánicos cuya importancia58 queda manifiesta por su 

vasta presencia en sustratos bilógicamente activos tales como neurotransmisores, 59  hormonas esteroidales, 60 

fármacos61 y productos naturales como flavonoides o antocianidinas por mencionar algunas (Figura 4.1.). 

 

 

 

Figura 4.1. Importancia del núcleo fenólico. 

                                                             
58 a) J. H. P. Tyman, Synthetic and Natural Phenols, Elsevier, New York, 1996; b)  C. Hoarau, T. R. R. Pettus, Synlett, 2003, 1, 

127-137; c) P. M. Dewick, Medicinal Natural Products: A Biosynthetic Approach, Wiley-VCH, Weinheim, 2011; d) R. A. Davis, A. 

Hofmann, A. Osman, R. A. Hall, F. A. Mühlschlegel, D. Vullo, A. Innocenti, C. T. Supuran, S. Poulsen, J. Med. Chem. 2011, 54, 

1682-1692. 
59 Ejemplos selectos: Melatonina, Serotonina, Triyodotironina, Tetraiodotironina, Adrenalina,  Noradrenalina, Dopamina. 
60  Ejemplos Selectos: Estrógenos (Estrona, Estriol y Estradiol)  
61 Ejemplos selectos: Ácido salicílico, ácido acetilsalicílico. 
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A la fecha existen varios métodos para la síntesis de fenoles, entre los que podemos mencionar, de manera clásica 

la transposición de Fries (Esquema 4.1.a),62 la hidrogenólisis de ariléteres (Esquema 4.1.b),63 hidroxilación de ácidos 

borónicos (Esquema 4.1.c),64 o la orto hidroxilación directa de sililbencenos para obtener fenoles protegidos (Esquema 

4.1.d).65 

 

Esquema 4.1. Algunos métodos para la síntesis de fenoles. 

 

Dada la relevancia del núcleo fenólico antes mencionada y conforme al objetivo de este proyecto, resulta importante 

el desarrollo de métodos encaminados a sintetizar derivados del fenol, es decir, diseñados a su funcionalización.  

 

                                                             
62 Snieckus, V. Chem. Rev. 1990, 90, 879-933. 
63 Sergeev, A. G.; Hartwig, J. F. Science, 2011, 332, 439-443. 
64 Catalizada por Cu: a) Xu, J.; Wang, X.; Shao, C.; Su, D.; Cheng, G.; Hu, Y. Org. Lett. 2010, 12, 1964-1967. b) Yang, H.; Li, Y.; 

Jiang, M.; Wang, J.; Fu, H. Chem. Eur. J. 2011, 17, 5652-5660. Utilizando Oxona o H2O2: a) Webb, K. S.; Levy, D. Tetrahedron 

Lett. 1995, 36, 5117-5118. (b) Simon, J.; Salzbrunn, S.; Prakash, G. K. S.; Petasis, N. A.; Olah, G. A.  J. Org. Chem. 2001, 66, 

633-634. (c) Travis, B. R.; Ciaramitaro, B. P.; Borhan, B. Eur. J. Org. Chem. 2002, 3429-3434. (d) Prakash, G. K. S.; Chacko, S.; 

Panja, C.; Thomas, T. E.; Gurung, L.; Rasul, G.; Mathew, T.; Olah, G. A. Adv. Synth. Catal. 2009, 351, 1567-1574. e) Utilizando 

N-oxido de p-dimetilaminotolueno: Zhu, C.; Wang, R.; Falck, J. R. Org. Lett. 2012, 14, 3494-3497. 
65 Protegido como Acetato: a) Chernyak, N.; Dudnik, A. S.; Huang, C.; Gevorgyan, V. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 8270-8272. 

Protegido como éter metílico tras un acoplamiento cruzado: b) Ackermann, L.; Kapid, A. R.; Tener, S.; Kornhaab, C.; Schulzke, 

C. Chem. Eur. J. 2011, 17, 2965-2971.  
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Existen de manera general dos métodos para la síntesis de arilfenoles, estos son la síntesis vía aromatización de 

cetonas α, β-insaturadas β-ariladas (Esquema 4.2.).66 

 

 

Esquema 4.2. Síntesis de arilfenoles vía aromatización de enonas. 

Síntesis vía acoplamiento cruzado catalizado principalmente por Pd67 (Esquema 4.3.). 

 

Esquema 4.3. Síntesis de arilfenoles vía acoplamiento cruzado. 

Finalmente es de suma importancia resaltar que existen muy pocos ejemplos de métodos para la arilación o síntesis 

de fenoles vía funcionalización del enlace C-H.8a, 10g En el capítulo IV se presenta la metodología propuesta para la     

C-arilación de fenoles. 

 

                                                             
66  a) Izawa, Y.; Zheng, C.; Stahl, S.; Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 3672-3675. b) Yang, K.; Zhang, J.; Li, Y.; Cheng, B.; Zhao, 

L.; Zhai, H. Org. Lett. 2013, 15, 808-811. 
67 Catálisis por Pd: a) Rahimi, A.; Schmidt, A. Synlett, 2010, 9, 1327-1330. b) Moteki, S. A.; Takacs, J. M.; Angew. Chem. Int. Ed. 

2008, 47, 894-897.  c) En medio acuoso: Freundlich, J. S.; Landis, H. E. Tetrahedron Letters 2006, 47, 4275-4279.  d) Kazmaier, 

U.; Hähn, S.; Weiss, T. D.; Kautenburger, R.; Maier, W. F. Synlett, 2007, 16, 2579-2583. e) Ishikawa, S.; Manabe, K. Angew. 

Chem. Int. Ed. 2010, 49, 772-775. f) Chen, W.; Li, P.; Wang, L. Tetrahedron 2011, 67, 318-325. g) Arilación intramolecular: Huanh, 

C.; Gevorgyan, V. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 10844-10845. Catálisis por Rh: h) Oi, S.; Wantanabe, S.; Fukita, S.; Inoue, Y. 

Tetrahedron Letters 2003, 44, 8665-8668.  
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4.2. METODOLOGÍA 

La metodología para la síntesis de arilfenoles en este proyecto se basa en la formación del enlace C-C vía oxidación 

del enlace Csp
2-H alfa o gama del fenol, al transferir el arilo más pobre en electrones presente en el reactivo 

hipervalente de I (III).68 En el Esquema 4.4. se muestra la metodología general para la arilación de fenoles y el 

mecanismo de reacción propuesto se ilustra en el Esquema 4.5. 

 

Esquema 4.4. Metodología general para la arilación de fenoles. 

 

Esquema 4.5. Mecanismo de reacción propuesto para la C-arilación de fenoles. 

La reacción inicia con el ataque nucleofílico del fenolato I al reactivo bisariliodonio generando el intermedio clave II, 

este podría evolucionar por dos rutas. La primera, vía una migración 1,4 del grupo arilo más deficiente en electrones 

                                                             
68 Wang, B.; Graskemper, J. W.; Quin, L.; DiMagno, S. G. Angew. Chem. Int. Ed. 2005, 44, 7065-7069. 

 



Capítulo IV. 

60 
Adriana del Carmen Galván Cabrera 

de la sal de I(III)12 generando la enona III, la cual rápidamente tautomeriza en el producto fenólico alfa arilado IV. Por 

otro lado el intermedio II, podría evolucionar vía una migración 1,6 liberando el iodoarilo correspondiente vía 

eliminación reductora y generando la enona V, esta tautomeriza para dar el producto de la gama arilación VI. 

4.3. RESULTADOS 

Se consideró la reacción del 3,5-dimetoxifenol como sistema modelo en la exploración inicial de la C-arilación de 

fenoles. Para ello se utilizó como base t-BuOK y la sal de cloruro de difeniliodonio (Ph2ICl), la reacción se realizó en 

t-BuOH a temperatura ambiente (Ecuación 4.1.).  

 

 

Ecuación 4.1. Reacción de arilación del 3,5-dimetoxifenol con Ph2ICl. 

Durante el tiempo de reacción se observó la formación de tres productos principales. Después de que se consumió el 

material de partida, los productos fueron aislados por CCF preparativa. El análisis de RMN de 1H y 13C determinó que 

el producto mayoritario corresponde con la reacción de O-arilación 31, el rendimiento fue del 19%.  También se 

observó el producto de C-arilación de manera regioselectiva en la posición en orto 33, con un rendimiento del 5%. El 

producto de arilación en para no fue observado, esto debido al impedimento estérico generado por los grupos metoxilo. 

El tercer compuesto aislado corresponde con el de doble arilación, es decir, se observan la O-arilación y C-arilación 

(orto) 32. Esto último indica que bajo las condiciones de reacción estudiadas se favorece la reacción de O-arilación y 

que una vez formado el correspondiente biariléter 31, este es más susceptible de llevar a cabo una reacción de C-

arilación que el fenol. Las propuestas mecanísticas para las reacciones de la O y C-arilación a partir de fenoles han 

sido descritas con anterioridad (Esquema, Capítulo II y Esquema 4.5 respectivamente). Finalmente se ha propuesto 

un mecanismo para la reacción de C-arilación partiendo del biariléter 31 (Esquema 4.6). 
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Esquema 4.6. Propuesta mecanística para la formación del compuesto 33. 

La reacción comienza mediante el ataque nucleofílico de la doble ligadura adyacente al grupo fenoxilo del biariléte r 

31 sobre el centro electrofílico de la sal de difenilliodonio, esto promovido por efecto electrodonador del grupo metoxilo. 

Se forma el intermedio 31a que posteriormente lleva a cabo la transferencia de uno de los grupos fenilo, esta última 

acompañada de la formación de iodobenceno. Finalmente ocurre la aromatización del sistema por asistencia de una 

base para generar el producto 33. 

Los resultados observados son de gran importancia pues se ha demostrado que es posible obtener los productos de 

C-arilación del fenol de manera directa bajo condiciones suaves de reacción. Cabe mencionar que a la fecha existe 

solamente un reporte que involucra reactivos bisarilados de I(III) en la funcionalización directa de fenoles, sin embargo 

esta metodología fue diseñada para la desaromatización de fenoles y por lo tanto la síntesis de 2-aril-3,5-

ciclohexenonas69 (Esquema 4.7). 

 

 

                                                             
69 Ozanne-Beaudenon, A.; Quideau, S. Angew. Chem. Int. Ed. 2005, 44, 7065-7069. 
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Esquema 4.7. Desaromatización de fenoles mediada por sales de bisarliodonio. 

 Algunas puntos relevantes de los estudios realizados son: 1) La reacción de C-arilación puede llevarse a cabo de 

manera regioselectiva mediante control estérico, 2) la arilación puede ocurrir más de una vez, en este caso se observó 

el producto de O y C-arilación, 3) de modificarse el patrón de sustitución en el material de partida podría obtenerse el 

producto de C-arilación en para así como el de doble arilación, esto es, C-arilación posiciones 2 y 4 así como la O y 

C-arilación al mismo tiempo. 

4.4. CONCLUSIONE S 

Se demostró que es posible llevar a cabo la C-arilación de fenoles con sales de bisariliodonio bajo condiciones suaves 

de reacción de manera directa y regioselectiva. Sin embargo, los rendimientos de C-arilación (compuestos 32 y 33) 

son muy bajos pues el producto mayoritario es el de O-arilación 31. Es necesario realizar un estudio profundo que 

involucre un barrido de disolventes, bases para la desprotonación del fenol, la naturaleza electrónica y estérica en el 

anillo de fenol y la sal de bisariliodonio. También se necesita hacer un estudio computacional complementario para 

determinar si las propuestas mecanísticas son factibles. 
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4.5. PERSPECTIVA S 

1) Realizar barrido de disolventes y bases en la reacción de C-arilación. 

2) Evaluar la naturaleza electrónica de la sal de bisariliodonio. 

3) Realizar la reacción de C-arilación de fenoles protegidos con sustituyentes voluminosos en las posiciones 3 y 5 

para favorecer la funcionalización de la posición 2 (Esquema 4.8. a). 

4) Realizar la reacción de C-arilación de fenoles protegidos con sustituyentes voluminosos en las posiciones 2 y 6 

para favorecer la funcionalización de la posición 4 (Esquema 4.8. b). 

5) Evaluar el efecto de la proporción de la sal de bisarilionio a fin de conocer el número de posibles arilaciones 

(Esquema 4.8. c). 

6) Evaluar la naturaleza electrónica en el anillo del fenol. 

 

 

Esquema 4.8. Alcances y limitaciones de la reacción de C-arilación. 
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4.6. EXPERIMENTAC IÓN 

 

En un matraz seco de 25 mL se colocaron el fenol (0.32 mmol, 50 mg) y el t-BuOK (0.39 mmol, 1.2 equivalentes). Se 

adicionaron 1.4 mL de t-BuOH a temperatura ambiente, mezcla de reacción se agitó durante 15. La sal de 

difeniliodonio Ph2ICl se agregó (0.39 mmol, 1.2 equivalentes) en una sola porción a la mezcla de reacción y esta fue 

agitada a la temperatura ambiente por 1.5 h.  Una vez completada la reacción se adicionaron 5 mL de agua y 5 mL 

de AcOEt, se separaron las fases y la fase acuosa se extrajo con AcOEt (3x5 mL). Las fases orgánicas se combinaron 

y secaron con Na2SO4, filtraron y concentraron a vacío. El crudo de reacción se purificó por CCF preparativa con 

AcOEt/Hex 20% 

. 

 

Aceiteincoloro.1H RMN (500 MHz, CDCl3) δ 7.34 (t, J = 7.7 Hz, 2H), 7.34 (t, J = 7.7 Hz, 1H), 7.12 (td, J = 7.4, 0.6 Hz, 

2H), 7.04 (d, J = 7.7 Hz, 1H), 6.22 (dd, J = 3.3, 2.0 Hz, 2H), 6.19 – 6.17 (m, 1H), 3.75 (s, 6H). 13C RMN (126 MHz, 

CDCl3) δ 161.7, 159.4, 156.8, 129.9, 123.6, 119.4, 97.4, 95.6, 55.5. 

 

1H RMN (500 MHz, CDCl3) δ 7.32 (dt, J = 15.1, 7.3 Hz, 4H), 7.24 (m, 3H), 6.99 (t, J = 7.4 Hz, 1H), 6.89 (d, J = 7.9 Hz, 

2H), 6.38 (d, J = 2.2 Hz, 1H), 6.18 (d, J = 2.2 Hz, 1H), 3.76 (d, J = 3.8 Hz, 6H). 13C RMN (126 MHz, CDCl3) δ 160.4, 

158.9, 157.9, 155.4, 133.4, 131.0, 129.6, 127.7, 126.8, 122.7, 118.3, 116.4, 97.4, 94.8, 56.0, 55.6. 
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1H RMN (500 MHz, CDCl3) δ 7.48 (t, J = 7.4 Hz, 2H), 7.40 – 7.34 (m, 3H), 6.23 (d, J = 2.3 Hz, 1H), 6.17 (d, J = 2.2 Hz, 

1H), 5.09 (s, 1H), 3.82 (s, 3H), 3.71 (s, 3H). 13C RMN (126 MHz, CDCl3) δ 160.9, 158.3, 154.5, 132.6, 131.2, 129.3, 

128.0, 94.3, 92.9, 91.8, 55.9, 55.5. 



 

 

ANEXO 
RMN 1H Y 13C 
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