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A manera de prólogo
Este libro es una guía práctica sobre aminales cíclicos tipo caja o adamanzanos, que examina exhaustivamente las reacciones características y las transformaciones, los métodos sintéticos y la eficiencia experimental. Es como
una puerta de entrada para la investigación y el desarrollo en el campo de
estas tetraminas tricíclicas que conforman la familia de los aminales caja,
compuestos muy poco estudiados, algo incomprendidos y, muy interesantes, debido a sus propiedades químicas y a su uso promisorio en diversos
campos de la química.
Este libro, podría ser visto como un ensayo, ya que es breve y producto
de una reflexión subjetiva, pero bien documentada. No es tampoco un libro
de texto en el sentido general de la palabra, pero se puede considerar útil
como material de apoyo en procesos de enseñanza-aprendizaje sobre tópicos
relacionados. También podría ser clasificado como una revisión científica
divulgativa, en la medida en que compila, interpreta y hace accesible el
conocimiento científico sobre aminales caja, a quienes estén interesados en
entender o informarse sobre este tipo específico de saber.
Este escrito recoge los aspectos fundamentales de la química de estos
compuestos, sus procesos de reacción y sus usos sintéticos, principalmente.
Consiste en cuatro capítulos, comenzando con algo de historia, nomenclatura
y principios relevantes de esta función química casi desconocida, cuya comprensión resulta muy difícil sin una introducción adecuada a las propiedades
físico-químicas de las 1,1- y 1,2-diaminas, por ello, se incluyó un segundo
capítulo que profundiza específicamente en este tópico. Por otro lado los
aminales caja son ambivalentes en su comportamiento químico y por esta
razón, el tercer capítulo se dedica a la forma de reaccionar que exhiben frente
a electrófilos y frente a nucleófilos, es decir, este capítulo proporciona una
sinopsis de la reactividad sintética para cada aminal considerado, pero no
trata en detalle las propiedades químicas de los productos que se obtienen
en los procedimientos sintéticos con estos compuestos. Finalmente, como
el compendio no intenta proporcionar un cubrimiento completo o total
de la química de los aminales caja, finaliza con un capítulo de referencias
bibliográficas selectas y muy pertinentes, incluyendo relevantes reviews,
que proveerán al lector conocimiento más detallado y profundo sobre las
aplicaciones de los aminales caja, su papel en las reacciones sintéticas en
que participan y algunos mecanismos de reacción involucrados.
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El texto compila y pone en contexto buena parte del conocimiento científico generado en el grupo de investigación Síntesis de Heterociclos que
lidero, grupo pionero a nivel mundial en este tipo de investigaciones. Por
supuesto, han contribuido al acervo documental científico del grupo Síntesis
de Heterociclos un grupo estelar de estudiantes de pregrado y posgrado de
la Universidad Nacional de Colombia, a quienes dirigí sus tesis, algunos de
ellos hoy profesionales de gran renombre, ubicados entre las élites de los
mejores químicos del planeta.
Para finalizar, mi gratitud a todos los que de una u otra forma hicieron
sus aportes de talento y trabajo con el propósito de develar los misterios y
los intríngulis de la casi desconocida reactividad química de los aminales
caja o adamanzanos. Esta obra va dedicada a todos ellos, con un reconocimiento especial para: Jaime Ríos Motta, John Sadat Bernal Guerrero,
Mauricio Maldonado Villamil, Ariel Rodolfo Quevedo Pastor, Héctor Jairo
Osorio Zuluaga, Diego Enrique Quiroga Daza, Diego Alberto González
Salas y Martín Núñez Frasser. Igualmente, un agradecimiento muy
especial a la Srta. Michelle Cendales López por su labor de edición de
este texto.
El autor
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Principios, clasificación e historia
Un aminal o aminoacetal, es un grupo funcional o tipo de compuesto
orgánico que tiene dos grupos amino di- o mono-sustituidos unidos al
mismo átomo de carbono. Se trata entonces de diaminas geminales y
puede considerárseles como los análogos nitrogenados de acetales y cetales. El término aminal fue acuñado por Böhme [1] para describir cualquier
molécula que contenga la secuencia N-C-N en su estructura, pueden ser
de cadena abierta 1, o cíclicos 2 cuando la función aminal es parte de un
heterociclo. Por extensión, cuando dicha función está presente en ciclos
más grandes y que involucren varios sistemas anulares, se les denomina
aminales macrocíclicos o policíclicos 3 y 4, pero vale la pena anotar que el
término aminal también ha sido empleado inapropiadamente para nombrar
α-aminoéteres [R2C(OR1)NR2] cuya denominación más correcta, según la
International Union of Pure and Applied Chemistry (iupac) es hemiaminal
(Figura 1). Aunque su existencia ha sido conocida desde hace algún tiempo,
las propiedades químicas de aminales y su uso en síntesis, han sido explorados sólo durante las últimas décadas. La mayoría de los aminales cíclicos
son compuestos sólidos relativamente estables y, al igual que los acetales,
son estables en condiciones alcalinas, pero en solución acuosa de ácido se
descomponen casi inmediatamente en compuestos carbonílicos y aminas,
por lo que su hidrólisis se efectúa en medio ácido [2].
La aplicación más frecuente de los aminales cíclicos es la de grupos
protectores en síntesis orgánica, encontrándose varias ventajas asociadas a
su uso. La ventaja más evidente es que resultan mucho más estables que
los aminales acíclicos y que su formación es bastante sencilla, como se ve
en el Esquema 1, el cual muestra la formación de aminales cíclicos simples
mediante una reacción de condensación entre un compuesto carbonílico
(aldehído o cetona) y una diamina secundaria.
Cuando la diamina es primaria y el compuesto carbonílico es formaldehído, se obtienen aminales macrocíclicos como, por ejemplo, 5 (Esquema 2).

Figura 1 Clases de aminales.

14

•

Química comprehensiva de aminales macrocíclicos

R1 = R2 = H (formaldehído)
R1 = H; R2 = alquilo o arilo (aldehído)
R1 y R2 = alquilo o arilo (cetona)

Aminal cíclico

Esquema 1. Obtención de aminales simples.

Esquema 2. Metodología de Bischoff para la síntesis de 1,3,6,8-tetrazatriciclo
[4.4.1.13,8] dodecano (TATD) 5.

Nomenclatura sistemática
La Figura 2 muestra varios ejemplos de aminales macrocíclicos obtenidos,
excepto 3, siguiendo metodologías similares a la descrita en el Esquema 2.
Obsérvese que la nomenclatura sistemática de estos compuestos sigue las
recomendaciones dadas por la iupac según las cuales, el nombre se construye
yuxtaponiendo: el prefijo numeral que se corresponda con el número de
ciclos: triciclo-, tetraciclo-, pentaciclo-, y así sucesivamente, seguido por
el número de puentes encerrados entre corchetes en orden descendente
separados por puntos. Los tres primeros puentes deben ser los del biciclo
principal, mientras que los puentes secundarios se indican escribiendo como
superíndices y separados por comas los números localizadores de este puente
con respecto al ciclo principal. Los subsecuentes puentes secundarios van
antecedidos por un punto.
Así, los nombres sistemáticos de los aminales caja del ejemplo de la Figura 2, aunque para muchos resultan imprácticos, son en su orden:

Consideraciones iniciales
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Figura 2. Algunos ejemplos de aminales tipo “caja” o adamanzano.
3 = 1,3,5,7-tetrazatriciclo[3.3.1.13,7]decano (HMTA; urotropina)
4 = 1,3,6,8-tetrazatriciclo[4.3.1.13,8]undecano (TATU)
5 = 1,3,6,8-tetrazatriciclo[4.4.1.13,8]dodecano (TATD)
6 = 1,8,10,12-tetrazatetraciclo[8.3.1.18,12.02,7]pentadecano
7 = 1,5:3,7-dimetano-1,3,5,7-benzotetrazonina
8 = (rac)-1,8,10,17-tetrazapentaciclo[8.8.1.18,17.02,7.011,16]eicosano
9 = 6H,13H-5,12:7,14-dimetanodibenzo[d,i][1,3,6,8]tetrazecina

Tabla 1. Nomenclatura según la iupac de los compuestos de la Figura 2.

Como se puede apreciar, todos ellos tienen estructura tipo adamanzano
o “caja”, que contiene cuatro átomos de nitrógeno en una disposición aproximadamente tetraédrica, alrededor de cada átomo de nitrógeno y de los
cuatro pares solitarios de los nitrógenos cabeza de puente, están orientados
hacia fuera de la cavidad presente en la estructura. El miembro más pequeño de esta familia, es la hexametilentetramina 3, comúnmente llamada
urotropina y abreviada en español HMTA, misma que se preparó hace más
de un siglo, cuya estructura cristalina, publicada por Dickinson y Raymond
en 1923, fue la primera estructura de un compuesto orgánico obtenida por
difracción de rayos X [3]. Nótese que en todos los adamanzanos 3 - 9 de
tamaño medio, mostrados en la Figura 2, los pares solitarios de los nitrógenos se dirigen hacia el exterior, mientras que en los respectivos aminales
caja 10 – 15, también adamanzanos, mostrados en la Figura 4 aunque no
se ponen explícitamente, los pares solitarios de los nitrógenos se dirigen
hacia adentro de las respectivas cavidades.
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Nomenclatura simplificada de Springborg
Vale la pena anotar que el término adamanzano (adamantano + tetraza +
amino) es la nomenclatura simplificada sugerida por Springborg para nombrar las cajas con estas características [4], es decir, tetraaminas tricíclicas
con cadenas alifáticas. Antes de continuar, resulta conveniente aclarar, un
poco más, la terminología sobre aminales cíclicos tipo caja o adamanzanos
y compuestos relacionados, con el fin de evitar las posibles confusiones y
ambigüedades que puedan surgir del uso no riguroso de la nomenclatura.
La nomenclatura simplificada sugerida por Springborg para adamanzanos
tipo caja corresponde, en realidad, a la utilizada para la serie de sistemas
bicíclicos, en los cuales el número de átomos de carbono (y heteroátomos)
en las tres cadenas se dan como prefijo entre corchetes. Como se explicó
anteriormente, los adamanzanos tipo caja se consideran como análogos
nitrogenados de las cajas formadas por carbonos tetraédricos, cuyo miembro más pequeño es el adamantano mismo (triciclo [3.3.1.13,7] decano), de
donde se derivó, como ya se dijo, el término adamanzano. Entonces, se da
la numeración anterior, seguida de la regla adicional de que las cadenas
carbonadas cumplan con el orden mostrado en la Figura 3, usando finalmente la expresión [a.b.c.d.e.f.g]adamanzano, abreviado [a.b.c.d.e.f.g]adz.

Figura 3. Orden de las seis cadenas carbonadas para nombrar los adamanzanos [5].

Un nombre debe siempre definir una estructura sin ambigüedad, pero
sin las siguientes reglas, lo opuesto no siempre será el caso. Con el fin de
evitar múltiples nombres para el mismo compuesto, se aplican las siguientes reglas adicionales: los puentes número 1 y 2 se eligen lo más pequeño
posible, teniendo en cuenta que: a ≤ b ≤ c, d, e y f. En caso de varias opciones alternativas para elegir, el puente número 3 se escoge para dar c,
tan pequeño como sea posible. Se sigue el mismo procedimiento con los
puentes número 4 y 5, en ese orden. Siguiendo estas reglas, solo es posible

Consideraciones iniciales
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un nombre para diferentes isómeros incluyendo enantiómeros. Por ejemplo,
[2.6.2.7.2.8]adz y [2.6.2.8.2.7]adz representan un par de enantiómeros.
Fórmulas tales como [2.2.2.2.3.3]adz y [2.3.2.3.2.3]adz, respectivamente,
se pueden abreviar como [24.32]adz y [(2.3)3]adz.
El siguiente ejemplo [5] facilita la comprensión de lo arriba dicho. Se
debe tener en cuenta que, en el caso de adamanzanos con varias cadenas
carbonadas secuenciales y de igual longitud, se puede utilizar la notación
abreviada.
Notación larga

Notación abreviada

[1.1.1.1.1.1]adamanzano

[16]adz

[2.2.2.2.3.3]adamanzano

[24.32]adz

[3.3.3.3.3.3]adamanzano

[36]adz

[6.6.6.6.6.6]adamanzano

[66]adz

[8.8.8.8.8.8]adamanzano

[86]adz

Tabla 2. Notación larga y abreviada de algunos adamanzanos.

De acuerdo con lo anterior, la urotropina 3 podría nombrarse como:
[1.1.1.1.1.1] adamanzano, y abreviadamente [16]adz; mientras que el TATD
5 como [1.1.1.1.2.2]adamanzano y de manera corta [14.2.2]adz.

Algunos otros ejemplos se presentan en la Figura 4. Obsérvese que a
diferencia de los aminales caja, expuestos en la Figura 2, ninguno de los de
la Figura 4 tiene grupos aminálicos.

18
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Figura 4. Algunos adamanzanos o aminales caja con la nomenclatura propuesta por
Springborg.

Esta nomenclatura simplificada también se puede emplear [6] cuando de
iones iminio se trata, siendo un ejemplo, H[24.32]adz+ o H2[36]adz2+. Pero,
más aún, la orientación de los pares solitarios en cada átomo de nitrógeno
está dada por los prefijos i y o, respectivamente, para indicar si los pares de
electrones están apuntando hacia adentro del ciclo o hacia afuera. En las
formas protonadas, se usan i+ y o+ para indicar si los protones coordinados
están adentro o por fuera de la caja. Los prefijos se mencionan en el orden:
i+, i, o+ y o. Es decir, la fórmula i+, i, o+, o-H2[36]adz2+ describe un [36]adamanzano con dos pares de electrones solitarios apuntando hacia adentro,
dos pares hacia a fuera, un protón coordinado está dentro de la caja y otro
está en el exterior de la molécula.
Con el fin de resaltar las bondades de la nomenclatura abreviada, se
comparan los nombres de los aminales de la Figura 4, con los nombres
sistemáticos obtenidos aplicando las reglas de la iupac.

Consideraciones iniciales
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10 = 1,8, 15, 22-tetrazatriciclo[13.13.6.68,22]tetracontano
11 = 1,10, 19, 28-tetrazatriciclo[17.17.8.810,28]dopentacontano
12 = 1,4,7,10-tetrazatriciclo[5.5.2.24,10]hexadecano
13 = 1,4,8,11-tetrazatriciclo[6.6.2.24,11]octadecano
14 = 1,4,8,12-tetrazatriciclo[6.6.3.24,12]nonadecano
15 = 1,5,9,13-tetrazatriciclo[7.7.3.35,13]docosano

Tabla 3. Nomenclatura según la iupac de los compuestos de la Figura 4.

El papel de los electrones no
compartidos de los nitrógenos
Como se anotó arriba, estos aminales caja difieren en la disposición espacial
de los pares de electrones de no enlace de los átomos de nitrógeno, los cuales
según el caso, estarán orientados bien sea hacia adentro o hacia afuera de
la caja, lo que incide directamente sobre su comportamiento como bases
neutras. Es sabido [7] que en la química moderna se requieren docenas de
bases diferentes dependiendo de los problemas específicos que haya que
resolver. Las bases actualmente disponibles cubren un gran intervalo en la
escala pKa, que se extiende desde 45 – 50 (alquilos metálicos) hasta –20 (la
base conjugada del ácido mágico, ¯SFO3· SbF5). Los álcalis, los alcoholatos y
el acetato de sodio son bases clásicas. En agua y alcoholes, estas bases promueven la ionización de ácidos con pKa por debajo de 14 – 15 pero cuando
se usa dimetilsulfóxido (DMSO) como disolvente, su capacidad de ionización
se incrementa de 12 o 13 veces, permitiendo la ionización de ácidos muy
débiles como los acetilenos y las arilaminas (pKa 22 – 27). Tales medios,
como por ejemplo, KOH-DMSO, se han clasificado como superbásicos.
Una desventaja de casi todas las bases mencionadas anteriormente es la
nucleofilicidad extremadamente alta (baja selectividad) debido a que, además de una abstracción de protones, estos compuestos reaccionan bastante
fácil con otros sitios electrofílicos y ácidos de Lewis, incluyendo átomos
de carbono. Usar compuestos estéricamente impedidos que tienen sustituyentes voluminosos e inertes tales como grupos iso-propilo y terc-butilo
adyacentes al sitio básico ha sido una alternativa para remediar el problema.
En este caso, el par de electrones de la base es accesible para el protón, que
es pequeño, pero esos electrones no están tan asequibles para otros átomos
y grupos electrofílicos mucho más voluminosos. Estas bases se conocen
comercialmente como arpones protónicos y los más representativos son: diisopropilamida de litio 16 y litio-2,2,6,6-tetrametilpiperidina (LTMP) 17.
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La última tendencia se inició con el uso de las bases neutras llamadas
esponjas de protones, siendo el 1,8-bis(dimetilamino)naftaleno 18 el primer
compuesto en recibir esa denominación, dada su basicidad anormalmente
alta, 6 o 7 veces más alta que la de las arilaminas y, aproximadamente, dos
veces más alta que las de las alquilaminas, cuyo descubrimiento es una demostración de los esfuerzos permanentes que van encaminados a encontrar
bases cada vez más fuertes y menos nucleofílicas.
Los adamanzanos, se pueden considerar como esponjas de protones, excepto los mostrados en la Figura 2 y los estructuralmente similares, debido
a que los pares de electrones solitarios de los nitrógenos están dirigidos
hacia afuera de la caja y no pueden ser girados hacia adentro. De hecho, la
hexaetilentetramina o [26]adamanzano 12 retiene en su cavidad un protón
tan fuertemente, que este adamanzano nunca se ha obtenido como base
libre. Lo mismo es cierto para el compuesto 14.
En todo caso, la química de los aminales cíclicos ha cobrado mucho
interés durante las últimas tres décadas, principalmente para desarrollar
ligandos para química de coordinación y receptores moleculares capaces
de unir sustratos de manera muy eficiente y selectiva. Las habilidades que
tienen los aminales para formar complejos con metales han permitido su
uso en diversos campos. Además, los aminales cíclicos son compuestos interesantes debido a sus propiedades como motivo estructural en sustancias
con actividad biológica. De hecho, los aminales se usan en fisiología para el
transporte de iones a través de una membrana sea artificial o natural y como
suelen ser más lipofílicos que las diaminas empleadas para su preparación
son más capaces de atravesar barreras hidrofóbicas dentro de los seres vivos, lo cual y, por lo tanto, se emplean como pro-fármacos. También se
usan en la industria, para la construcción de electrodos selectivos y como
catalizadores en reacciones de transferencia de fase [8].

Capítulo dos

Consideraciones
estructurales:
relaciones 1,1- y
1,2-diamina y sus
consecuencias

Consideraciones estructurales: relaciones 1,1- y 1,2-diamina y sus consecuencias
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Ambivalencia nucleofilicidad –
electrofililicidad en los aminales caja
Como se muestra en la Figura 5, estructuralmente, los aminales macrocíclicos tipo caja tienen dos sitios muy reactivos, a saber: uno es el grupo amino
terciario, el cual, directamente o por transformación en amina secundaria,
es el responsable de las reacciones nucleofílicas o ácido-base que se realicen
en la molécula; el otro es el metileno aminálico, el cual está muy polarizado,
por encontrarse en medio de dos átomos de nitrógeno más electronegativos,
y por ello, la carga parcial positiva que soporta el carbono le facilita llevar
a cabo reacciones, actuando como electrófilo. Lo anterior convierte estos
compuestos en moléculas muy especiales que, dependiendo de las condiciones, pueden reaccionar como nucleófilos o como electrófilos.
A su vez, los grupos amina terciaria de estos aminales macrocíclicos están
comprometidos en relaciones 1,1-diamina y 1,2-diamina y las interacciones entre pares de electrones no compartidos o solitarios de los átomos de
nitrógeno ejercen una influencia notoria en la estabilidad y reactividad de
estos aminales cíclicos. Se sabe [9] que el modo de reacción de las diaminas
está relacionado con la presencia de más de un par solitario de electrones en
la molécula, cuyas interacciones son siempre de repulsión (antienlazantes)
pero esto (ver Esquema 3) puede cambiarse a interacciones enlazantes por
oxidación, protonación o quelatación con iones metálicos.

Esquema 3. Interacciones enlazantes producidas por oxidación, protonación y
quelatación con iones metálicos.

Según Hoffmann [10] las interacciones de estos pares electrónicos cuando las hay, dependen de la hibridación de orbitales localizados o grupos de
orbitales que pueden interactuar entre sí directamente, a través del espacio
19, o indirectamente, a través de otros enlaces en la molécula 20. Esta última interacción puede operar a distancias sorprendentemente largas. Los
efectos primarios de tal interacción y su medida más directa son a través
de potenciales de ionización y espectros electrónicos.
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Figura 5. Reactividad dual de los aminales macrocíclicos tipo caja, tomando como
ejemplo el 1,3,6,8-tetrazatriciclo[4.4.1.13,8]dodecano (TATD) 5.

La estabilidad y la reactividad también se ven afectadas, dichas interacciones pueden ocurrir no solo directamente, a través del espacio, por superposición o solapamiento de orbitales tipo σ o π, (Figura 6) sino también
vía otros sistemas enlazantes σ o π (Figura 7), como se dijo arriba, siempre
son de repulsión, pero las diaminas adoptan conformaciones o geometrías
en las cuales se minimizan las perturbaciones en la energía relativa de los
orbitales, ya que las interacciones a través del espacio y de los enlaces pueden estar en conflicto pues ambas son desestabilizantes.

Figura 6. Interacciones electrónicas espaciales. Nótese la formación de un
orbital de enlace con dos superficies nodales y un orbital antienlazante con tres
superficies nodales.
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Figura 7. Interacciones electrónicas vía enlace. Obsérvese que no puede haber
interacción directa entre los dos orbitales moleculares no enlazantes de los grupos
amino pero sí interacción entre otros orbitales de la molécula.

Evitar las interacciones entre los pares no compartidos de electrones, tiene
consecuencias estructurales en las diaminas, principalmente, en reacciones
de: oxidación y quelatación con iones metálicos, así como en la basicidad
y en la formación de puentes de hidrógeno. En la práctica, la interacción a
través de enlaces tipo σ es dominante solamente en la agrupación 1,2-diamina (N‒C‒C‒N) o casos relacionados, por ejemplo, rotámeros en enlaces
C‒C, sin embargo, pero se preservan los solapamientos importantes.
Quizá sea útil mirar las interacciones de los pares libres en términos
de cuatro casos límite, a saber: (a) interacciones π a través del espacio; (b)
interacciones π a través del enlace; (c) interacciones σ a través del espacio;
(d) interacciones σ a través del enlace, cuyos ejemplos más representativos
se muestran en la Figura 8.
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Figura 8. Casos límite para diferentes tipos de interacciones de pares libres.

Como se discutió al comienzo, en términos generales, las diaminas
(también las poliaminas) adoptan estructuras en las que se minimizan las
interacciones entre los pares libres de electrones y aquí, como en todas partes, el papel de la simetría es primordial. De todas maneras, en la teoría de
las perturbaciones [11] los efectos de pequeños cambios (perturbaciones)
se calculan asignando valores a las propiedades de los sistemas y valorando
directamente el efecto producido por la variación. Lamentablemente, esto
representa un problema muy complejo porque las diferencias de energía
son muy pequeñas y hasta donde llega nuestro conocimiento, no existen
aún cálculos cuantitativos acerca de las repulsiones de estos pares de electrones en función de la hibridación y de la geometría.
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El efecto anomérico en los aminales caja
El comportamiento estereoelectrónico de los sistemas que contienen X-C-Y
(X, Y: OR, NR2, Hal), conocido como efecto anomérico, y el de la unidad
molecular X-C-C-Y, conocido como el efecto gauche, han sido estudiados
extensivamente. Cuando sólo un átomo de carbono separa los dos heteroátomos, la barrera de rotación puede asimilarse a la de un enlace heteroátomo - heteroátomo, que es relativamente más alta, y, a consecuencia de
estas diferentes barreras de energía torsional, estos compuestos prefieren
adquirir conformaciones en las que los orbitales de los pares electrónicos
solitarios se encuentren perpendiculares entre sí 21 y lo más alejados posible, evitando conformaciones en que los pares libres de electrones estén
paralelos 22. La química de las diaminas está estrechamente relacionada con
las interacciones generadas entre los dos pares libres y las conformaciones
adoptadas por la molécula.

Eliel [12] reconoció rápidamente que hay algo, que probablemente sea
debido a una repulsión de los dipolos eléctricos generados por los pares de
electrones solitarios, que desfavorece una conformación como 22 en la que
los pares de electrones no compartidos en los átomos no adyacentes son
paralelos o syn-axial y con toda razón lo denominó efecto “orejas de conejo”
[13]. Este efecto, es realmente un caso del efecto anomérico.
La discusión sobre el origen del efecto anomérico es casi tan antigua
como el término efecto anomérico propiamente dicho, que fue acuñado por
Lemieux et al. [14] quienes introdujeron dicho término para referirse a la
tendencia de los sustituyentes electronegativos tales como un grupo metoxilo o átomos de halógeno del carbono anomérico (C1) de piranósidos,
a adoptar una posición axial con preferencia a una ecuatorial en un anillo
piranósico, en contraste con las predicciones basadas solamente en consideraciones estéricas.
Pero, en realidad, la primera explicación de este efecto fue ofrecida por
John T. Edward en 1955 [15], cuando utilizó el análisis conformacional para
explicar la inesperada preferencia de los azúcares por el anómero axial (menos favorecido) y las tasas relativas de hidrólisis de 2-desoxipiranósidos y

Consideraciones estructurales: relaciones 1,1- y 1,2-diamina y sus consecuencias

•

27

otros piranósidos. Él señaló que las fuerzas de repulsión electrostática entre
el dipolo debido a los pares de oxígeno del anillo piranósico y el oxígeno
exocíclico podrían ser responsables de las preferencias axiales [16] (Figura
9). Obviamente, el fenómeno no se limita a la química de los carbohidratos sino que se extiende a la estereoquímica de compuestos heterocíclicos
de seis miembros tales como: oxanos (tetrahidropirano) 2-sustituidos y
1,3-dioxanos.

Figura 9. Representación esquemática de las interacciones dipolo-dipolo en anillos
tetrahidropiránicos sustituidos con un grupo ‒OR en C–1.

Este efecto se extiende también a moléculas acíclicas tales como R-XCH2-Z (X = O, S, Z = OCH3, halógeno, etc.). Esto se llama efecto anomérico
generalizado [17], y se define como la preferencia de la orientación synclinal
(gauche) sobre la orientación antiperiplanar (anti) alrededor del enlace C‒Y
en el sistema X‒C‒Y‒C, donde X y Y son heteroátomos que tienen pares
de electrones no compartidos, siendo por lo regular al menos uno de ellos
nitrógeno, oxígeno, azufre o flúor.

Terminología para arreglos espaciales
Todo lo anterior, tiene que ver con el ángulo de torsión, que en una cadena
no lineal de átomos A‒B‒C‒D es el ángulo entre el plano que contiene los
átomos A‒B‒C y el plano que contiene a B‒C‒D. Hay una terminología
relacionada con la disposición de los átomos basada en el tamaño del ángulo
de torsión. Por ejemplo, la disposición anti es aquella en la cual el valor del
ángulo de torsión está entre ± 90° y 180° y la syn, aquella en la que este
ángulo es ± 90° (Figura 10).
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Figura 10. Terminología de arreglos espaciales con base en el ángulo de torsión [18].

El concepto de efecto gauche fue introducido por Wolfe [18] y generalizado por Dale [19] para brindar una explicación a los fenómenos asociados
con la presencia de átomos adyacentes que poseen pares de electrones libres o un átomo con pares libres adyacentes a enlaces polares en moléculas
o intermediarios reactivos en sistemas del tipo X–C–C–Y (siendo X, Y
electronegativos), sistemas en los que se evidencia una tendencia a adoptar
estructuras en las cuales exista un máximo número de interacciones gauche
entre los pares de electrones adyacentes y/o enlaces polares (Figura 11).

Figura 11. Efecto anomérico generalizado. La conformación B es la preferida por
tener dos interacciones gauche, más sobre análisis conformacional de anillos
pequeños y medianos. Ver cita [19].

La conformación antiperiplanar es también llamada conformación
trans; y la conformación synperiplanar corresponde a la conformación cis.
La conformación synclinal es también llamada conformación gauche (del
francés izquierdo) o conformación skew (del inglés oblicuo, sesgado, menos
usado) (Figura 12).
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El efecto anomérico en un sistema X-C-Y se debe a una interacción orbitálica Xnp-σ*C-Y dos a dos electrones (hiperconjugación negativa en términos
de enlace de valencia) y se manifiesta de la siguiente manera:

Figura 12. Proyecciones de Newman de las tres conformaciones más importantes.

a. En parámetros estructurales, por ejemplo, enlaces anoméricos
más largos y ángulos de unión anomérica más grandes.
b. En energía relativa, es decir, mayor estabilidad de las formas
axiales sobre formas ecuatoriales.
c. En reactividad estereoselectiva.
El efecto anomérico ya no se considera una anomalía, sino un factor importante para la estabilidad de los confórmeros sustituidos de ciclohexanos
y otros compuestos heterocíclicos. Hay que anotar, que las moléculas que
contienen el resto N-C-N (aminales) han sido menos exploradas que los
sistemas análogos de oxígeno [20].

Capítulo tres
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Metodologías sintéticas usando
aminales tipo caja
El propósito de este capítulo es presentar, resumidamente, un panorama
sobre la síntesis y aplicaciones de los principales aminales macrocíclicos
tipo caja.
Los aminales cíclicos tipo caja son gem-diaminas y se caracterizan por
la capacidad que tienen de reaccionar, bien sea como nucleófilos o como
electrófilos. A excepción de la urotropina 3, los demás enunciados previamente (4 - 9) exhiben relaciones 1,1- y 1,2-diamina en sus estructuras, lo
cual les confiere una reactividad química singular [2], como es por ejemplo,
la capacidad de reaccionar con fenoles en medio básico o neutro para formar
imidazolidinas disustituídas, una clase de di-bases de Mannich simétricas. En
este aspecto, se puede decir que las reacciones de los aminales caja son de
síntesis orientada hacia los métodos (mos, sigla de methods oriented synthesis)
pues han sido útiles para desarrollar nuevos reactivos, nuevos procedimientos
de reacción y, en general, han servido para mejorar procedimientos sintéticos, como por ejemplo, la reacción de Mannich. Lo anterior, sin desestimar
los rendimientos, el resultado estereoquímico, la economía atómica de las
reacciones (en términos de átomos de los reactivos que no se insertan en
los productos, por lo tanto, perdidos) y de forma más general, el impacto
ambiental de los procesos llevados a cabo con estos aminales.
Recientemente, se ha puesto en boga clasificar las metodologías sintéticas en función del espacio químico - una región tridimensional en la que
están comprendidas todas las moléculas posibles - un espacio infinito, que
puede ser acotado en función de las características específicas del objeto de
estudio, según vectores o descriptores moleculares tales como: masa molecular, lipofilicidad, planaridad, aromaticidad, etc. La síntesis orientada a
la diversidad, propuesta por primera vez por Schreiber [21], es una aproximación muy aceptada como herramienta versátil para la obtención de
diversidad estructural y poblar el espacio químico con moléculas que serán
evaluadas en su actividad biológica. Mediante esta estrategia, materiales de
partida sencillos pueden ser transformados en productos diversos y complejos, generando una mayor diversidad estructural con cabida en alguna
región del espacio químico.
Aunque no se puede decir que las reacciones sintéticas empleando aminales macrocíclicos como materiales de partida, que veremos más adelante,
cumplen todos los requisitos de las metodologías sintéticas orientadas a la
diversidad (dos, por sus siglas en inglés), sí pueden considerarse como tales, pues una de las dos estrategias para obtener diversidad estructural en
el esqueleto (Figura 13) es convertir un producto de partida en diferentes
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estructuras mediante el uso de diferentes reactivos, lo que se conoce también como estrategia basada en los reactivos. En otras palabras, la estrategia se
basa fundamentalmente en el empleo de un sustrato común o building block
que es sometido a diversas reacciones para dar lugar a diferentes esqueletos
atómicos y, por lo general, los productos generados a partir del material de
partida común presentan en sus estructuras centros reactivos específicos, de
manera que se convierten, al mismo tiempo, en los sustratos de posteriores
transformaciones, garantizando la máxima cobertura del espacio químico.
Más aún, se puede partir de una estructura cualquiera que contenga un
grupo funcional que en presencia de diferentes reactivos se convierta en
diferentes productos [22].

Figura 13. Estrategia sintética basada en los reactivos [22].

El Esquema 4 proporciona un ejemplo real, aunque muy simplificado,
de las reacciones tipo dos de uno de los aminales caja más estudiados recientemente: 1,3,6,8-tetrazatriciclo[4.4.1.13,8]dodecano (TATD) 5, reacciones, además, comunes prácticamente a todos los aminales tipo caja o
adamanzanos.
En opinión del autor, la eficiencia sintética de las reacciones de los aminales macrocíclicos tipo caja es óptima pues las transformaciones sintéticas
transcurren con simplicidad operacional, utilizan materiales de partida y
reactivos sencillos y asequibles, no se aíslan compuestos intermedios, tienen
bajo impacto medioambiental y escasa formación de residuos inútiles y,
además, el producto final contiene fragmentos significativos de los componentes de partida, mostrando buena economía atómica. En conclusión, la
síntesis empleando los aminales tipo caja, es una síntesis práctica en tiempo
real, productiva si se toma en consideración la cantidad producida de material final, económica, y muy cercana a los preceptos de la química verde.
Como se mencionó en el capítulo anterior, la reactividad química de
estos aminales cíclicos tipo caja está determinada por la presencia de más
de una función aminálica en un sistema anular que impone restricciones
a la molécula y, a excepción de la urotropina, los otros aminales (4 – 9)
tienen fragmentos N–C–C–N en sus estructuras, mismos que introducen
interacciones 1,2-diamina de los pares libres y tensiones en el anillo, en
ángulos y enlaces, que pueden ser muy importantes, además y muy probablemente sean las determinantes de la marcada diferencia de reactividad
entre la urotropina 3 y el TATD 5, en particular y, demás aminales caja,
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Esquema 4. Ejemplo de reacciones de diversidad estructural empleando un aminal
macrocíclico tipo caja como building block.

en general, pues en ellos, por restricciones geométricas, se esperan interacciones espaciales tipo σ entre los orbitales moleculares de no enlace,
dichas interacciones resultan evidentes cuando se examina la simetría del
HOMO, mientras que la simetría del HOMO de 3 pone en evidencia que
estas interacciones tienden a ser evitadas y son de carácter π .
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Reaccionando como electrófilos
frente a nucleófilos
El 1,3,5,7-tetrazatriciclo[3.3.1.13,7]decano 3
Solo por curiosidad, y a manera de mayor ilustración, el aminal caja 3 mejor
conocido como urotropina, cuya síntesis por reacción entre formaldehído y
un exceso de amoniaco (Esquema 5), se publicó por primera vez en la
literatura hace más de 150 años [23] es un compuesto que ha recibido una
gran variedad de nombres que incluyen: H.M.T.A., hex, hexamina, hexa,
hexafor, aminoform, amonium formaldehído, amonio formaldehído, aceto
hnt, ammoform, formaldehído-amoniaco 6:4, formamina, formin, metenamida, metamina, metenamina, metramina, cristamina, carin, cysta-mina,
cystogen, naftamina, urisol, uritona, vesaloina, vesalvina, xametrina, 1,3,5,7tetradamantano, 1,3,5,7-tetrazadamantano y 1,3,5,7-tetraza triciclo[3.3.1.13,7]
decano.

Esquema 5. Síntesis de urotropina 3.

Retornando al Esquema 4, vemos que cuando el TATD 5 reacciona con
fenoles electrofílicamente, genera orto-regio selectivamente bases de Mannich (hidroxibencilimidazolidinas, en el Esquema 4) con buena economía
atómica mediante una reacción de aminometilación del anillo aromático.
En una reacción en condiciones similares, pero usando urotropina 3 como
material de partida, la generación de puentes de hidrógeno entre los nitrógenos y el hidroxilo fenólico, produce aductos cristalinos muy estables que
contienen una, dos y hasta tres moléculas del fenol por una molécula del
aminal y se preparan fácilmente mezclando soluciones acuosas saturadas en
cantidades estequiométricas de los dos componentes (fenol y urotropina) a
temperatura ambiente. Un ejemplo de ellos [24], se presenta en la Figura 14.
En la mayoría de las áreas de aplicación, la urotropina puede considerarse
como una forma especial de formaldehído o “formaldehído enmascarado”.
Posee una estructura particularmente estable, al contrario de lo que puede inferirse por la presencia de cuatro metilenos unidos a heteroátomos.
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Figura 14. Diagrama ORTEP del aducto 1:3 urotropina:fenol.

En medio ácido, tras la protonación de uno de los átomos de nitrógeno, la
molécula pierde la simetría y, entonces, pueden ocurrir varios procesos de
fragmentación, dependiendo de las condiciones, se pueden formar dos, tres
o más subunidades C–N o, hidrolizar y liberar lentamente formaldehído y
amoníaco directamente. Por ello, la urotropina se puede usar para la síntesis
de compuestos alicíclicos o heterocíclicos, o para introducir grupos funcionales en moléculas apropiadas. En particular, en las reacciones de Duff de
orto-formilación de fenoles [25], para-formilación de aminas aromáticas [26]
(Esquema 6) o reacciones de Sommelet [27] para preparar aldehídos alifáticos
a partir de haluros de alquilo o de arilo (Esquema 7), la urotropina actúa como
fuente de formaldehído, mientras que en la reacción de Delépine [28, 29]
útil para sintetizar aminas, aporta los grupos amino primario (Esquema 8).
Nótese que, en estas dos últimas reacciones, el intermediario clave es
una sal de amonio cuaternario que se hidroliza en condiciones suaves. Existen muchas otras reacciones igualmente importantes en las que se utiliza
urotropina, para ampliar la información, el lector puede consultar la cita
[30] que recoge todos los experimentos realizados con urotropina en los
primeros 80 años del siglo pasado, y la [31], que es un compendio en el
cual se resalta el importante papel, en síntesis orgánica, que ha tenido este
aminal. En este sentido, proporciona una valiosa perspectiva de lo publicado
hasta 2013. A la fecha de elaboración de este texto (2017), no han aparecido
nuevos trabajos de esta clase.
Los demás aminales macrocíclicos tipo caja 4 – 9, comparten entre
ellos similitudes en la reactividad, ya que todos (Figura 2) presentan en su
estructura grupos gem-diamina (más de uno, regularmente) cuyos componentes tienen reactividad química diferente. Veamos: el grupo amino
terciario, directamente o por transformación en amina secundaria, es el
responsable de las reacciones nucleofílicas o ácido-base que se realicen en
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Esquema 6. Ejemplos generales de la reacción de Duff.

Esquema 7. Ejemplo general de la reacción de Sommelet.

Esquema 8. Ejemplo general de la reacción de Delépine.

la molécula; el metileno aminálico, tiene características de electrófilo, pues
soporta despolarización positiva por encontrarse en medio de dos átomos
más electronegativos. En otras palabras, estos aminales caja, son moléculas
muy especiales, que dependiendo de las condiciones, pueden reaccionar
como nucleófilos o como electrófilos.

El 1,3,6,8-tetrazatriciclo[4.3.1.13,8]undecano (TATU) 4
En orden creciente de peso molecular, el siguiente aminal que trataremos
en este libro es el 1,3,6,8-tetrazatriciclo[4.3.1.13,8]undecano (TATU) 4, que
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tiene en su estructura un grupo etilendiamino y cinco grupos metileno, lo
que hace de esta molécula, una especie de híbrido entre la urotropina 3
y el TATD 5, toda vez que presenta similitudes estructurales con ambos
aminales. Sin embargo, este aminal caja difiere notoriamente del comportamiento químico de los anteriormente mencionados 3 y 5, lo cual está
relacionado con su estructura. Para comenzar, en 3 los pares libres de los
nitrógenos se hallan en un orbital con menor carácter p puro y una geometría más tetraédrica; en 5, esos pares electrónicos presentan menor carácter
sp3, menor disponibilidad para ser atacados y menor carácter como bases
de Lewis [32].En tanto que en el TATU 4, los cuatro átomos de nitrógeno se agrupan por parejas que difieren en el carácter sp3 y esas diferencias
se ponen de manifiesto pues los hidrógenos de los grupos metileno son
diasterotópicos y las interacciones hidroxilo fenólico: amina en aductos,
ocurren de manera regioselectiva entre los nitrógenos con mayor carácter
sp3 y el hidrógeno del hidroxilo fenólico, como por ejemplo, en el aducto
que forma con hidroquinona [33], (Figura 15).

Figura 15. Estructura molecular del aducto TATU: hidroquinona.

La incidencia del carácter sp3 de los nitrógenos en este tipo de aminales en
la basicidad, quedó plasmada con estudios de afinidad protónica con varios
de ellos (3, 4, 5, 7 y 9) clasificándolos en orden decreciente de basicidad, así:
urotropina 3 > TATU 4 > benzo TATU 7 > TATD 5 > DMDBTA 9 [34];
lo cual concuerda, de nuevo, con lo que se observó en los aductos de 4 y 5
con hidroquinona, respecto a la distancia del puente de hidrógeno N…H-O,
siendo la distancia más corta la del aducto urotropina:hidroquinona, lo cual
lo hace un mejor aceptor de protones o mejor donor de pares de electrones.
A diferencia de los otros aminales caja (5 – 9) este aminal no puede obtenerse mediante reacción entre una diamina y formaldehído, y de hecho,
era completamente desconocido hasta que Rivera et al. [35] publicaron su
síntesis (Esquema 9) y luego [36] estudiaron la cinética de esa reacción y
plantearon un mecanismo (Esquema 10) que explica la extrusión que sufrió
el anillo de 5 para producir 4, cuyo paso inicial es la monoprotonación del
TATD 5, seguida de un ataque nucleofílico del amoníaco en el carbono
aminálico, conduciendo a un intermedio bicíclico muy reactivo que tras
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varios pasos y reagrupamientos produce el TATU 4. Dicha metodología,
es todavía la única existente en la literatura química para obtener TATU
en un solo paso y con buenos rendimientos.

Esquema 9. Síntesis de TATU 4 a partir de TATD 5.

El TATU 4 posee simetría D2d (eclipsada) con menor energía en comparación con la conformación S4 (gauche), de acuerdo a cálculos teóricos
[37]. En la molécula, se generan repulsiones entre los pares libres de los
nitrógenos con los enlaces σC-H de la unidad etilénica adyacente, que a
su vez, al tener los enlaces σC-N eclipsados, tiene como consecuencia el
aumento del carácter p de los orbitales con los pares libres.
En las reacciones como electrófilo principalmente con fenoles, el TATU
4 presenta dos maneras diferentes de reaccionar: por vía húmeda, es prácticamente inerte, mientras que en condiciones solvent-free puede producir
productos de aminometilación cuando reacciona con fenoles si el calentamiento es convencional [38] o, aductos cristalinos TATU – fenol, cuando la
transmisión de energía se hace por mecanoquímica [39, 40] (Esquema 11).
En general, los anteriores resultados permitieron establecer que el TATU
es una molécula relativamente poco reactiva en disolución, pero las metodologías solvent-free pueden ser una buena alternativa con miras a explorar
su versátil reactividad.
Hasta la fecha de elaboración de este texto, no existe en la literatura un
mecanismo de reacción plausible que explique satisfactoriamente este comportamiento del TATU 4, pero hay estudios recientes [41] que proponen que
las interacciones tipo puente de hidrógeno y otros efectos estereoelectrónicos,
son importantes para el entendimiento de la reactividad de este aminal caja.

El 1,3,6,8-tetrazatriciclo[4.4.1.13,8]dodecano (TATD) 5
Sigue, en orden de peso molecular, el 1,3,6,8-tetrazatriciclo[4.4.1.13,8]dodecano (TATD) 5, sintetizado por primera vez hace casi 120 años por Bischoff
[42], por condensación en frío de un mol de etilendiamina con dos moles
de formaldehído. Recientemente, Rivera y Ríos-Motta [43] descubrieron
que la reacción transcurre a través de un intermediario de alta reactividad,
mismo que aislaron y caracterizaron apropiadamente como: 3,3’-etano-1,2-diil-bis-1,3,5-triazabiciclo[3.2.1] octano (ETABOC) 23 (Esquema 12).
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Esquema 10. Mecanismo propuesto [35] para la formación de TATU 4.

La estructura molecular con simetría efectiva D2d del TATD 5 la dio
a conocer Murray-Rust en 1974 [44] mediante difracción de rayos-X a
temperatura ambiente y, aunque la estructura de la molécula parecía bien
establecida, la posición de algunos átomos de hidrógeno era bastante extraña.
Afortunadamente, en estudios recientes [45] se conocieron nuevos datos
de difracción de rayos-X a 173 K, que corrigen los existentes, ubicando
con más precisión la posición de los dos átomos de hidrógeno y el valor
del ángulo diedro que se forma entre el plano H-C-H y el plano N-C-N
de la molécula.
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Esquema 11. Reacciones de TATU 4 actuando como electrófilo C-H.

Esquema 12. Síntesis de 1,3,6,8-tetrazatriciclo[4.4.1.13,8]dodecano (TATD) 5.

Como se estipuló antes, el TATD 5 como molécula ambidentada que
es, puede reaccionar con electrófilos pues tiene cuatro grupos amino, y
con nucleófilos, toda vez que posee cuatro grupos metileno aminálicos con
polarización positiva.
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Con los nucleófilos, el TATD 5 reacciona de manera diferente según sean
nucleófilos de par solitario, nucleófilos de enlace σ ó nucleófilos de enlace
π. Dentro de estos últimos están los fenoles, compuestos con los que el
TATD 5 reacciona como agente aminometilante del anillo aromático, una
reacción catalogada como de Mannich pero en medio básico, la cual ocurre
en diferentes disolventes (usualmente 1,4-dioxano), próticos o no, produciendo orto-regioselectivamente imidazolidinas del tipo 1,3-bis(5’-sustituido-2’-hidroxibencil)imidazolidinas 24 (Esquema 13), una clase de di-bases
de Mannich [46], aunque con bajos rendimientos (ca. 30 %).

Esquema 13. Reacción del TATD 5 con nucleófilos de enlace π.

Los bajos rendimientos de la mayoría de las reacciones de obtención
de las bis-bencilimidazolidinas 24 pueden ser explicados con base en los
subproductos de las reacciones entre fenoles:TATD pues en el transcurso
de la reacción de síntesis de estas imidazolidinas también tiene lugar, de
forma paralela, la formación de oligómeros, ya que el monómero 24 que
se va formando puede reaccionar con el fenol de partida, iniciando la formación de dímeros como 25 y oligómeros de bis-bencilimidazolidina como
26, además de otros productos de elevado peso molecular [47] mediante
un itinerario sintético que se expone en el Esquema 14.
Las cantidades de oligómeros formadas están directamente relacionadas
con las condiciones de reacción y el disolvente utilizado. Compuestos de
este mismo tipo, pero aún más complejos como heterocalixarenos 27 y otras
bases de Mannich de estructura oligomérica 28-30, se obtienen cuando
la reacción entre bis-bencilimidazolidinas 24 y TATD 5 se lleva a cabo en
condiciones solvent-free con calentamiento convencional o por microondas
[48] (Esquema 15).
Se obtiene así una amplia gama de bases de Mannich cuyas características se ven afectadas por los sustituyentes y el grado de sustitución del fenol
empleado. De esta forma, cuando la reacción se lleva a cabo con fenoles
que tienen ocupadas las posiciones 2 y 4, se obtienen 3,3’-etilen-bis(3,4-dihidro-2H-1,3-benzoxazinas) [49] (Esquema 16).
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Esquema 14. Formación de subproductos en la reacción TATD: fenoles.

La reacción descrita en el Esquema 12 clasifica entre las reacciones one
pot o one step, además el mecanismo propuesto [49] es bastante interesante pues explica que transcurre en dos etapas bien diferenciadas (Esquema
17) y que se puede racionalizar así: en la primera etapa, dos moléculas del
fenol atacan el aminal caja, previa formación de un puente de hidrógeno
-que se supone indispensable- llevando a un intermediario cíclico de seis
miembros, y tras sendas reacciones de sustitución electrofílica aromática
{SEAr (AE+DE)} sufren aminometilación. Mientras que el compuesto intermediario 2,2’-[1,3,6,8-tetrazecan-1,8-diil-bis(metilen)]bis(5-substituido-difenol) 32 formado, experimenta una doble sustitución nucleofílica {ANDN}
intramolecular concertada o, si se quiere, en un solo paso forma 24 y 33
mediante dos ciclaciones del tipo 5-exo-tet de acuerdo a la regla 1 de la
clasificación de Baldwin [50].
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Esquema 17. Mecanismo propuesto para la síntesis de 1,3-bis(5’-sustituido-2’hidroxibencil)imidazolidinas 24.

Generalidades sobre las reglas de Baldwin
A manera de ilustración, Baldwin [50], basado en datos experimentales,
enunció tres reglas para clasificar las reacciones de ciclación nucleofílica, que
permiten predecir si una ciclación se hallará favorecida o desfavorecida, en
función de los requerimientos estereoquímicos y de los ángulos de aproximación que deben formar los grupos funcionales reactivos, situados en los
extremos de la cadena, para que pueda tener lugar la reacción entre ellos.
También, se consideran los tipos de estados de transición posibles en
una ciclación y así define como ciclación favorecida aquella en que el estado de transición se puede alcanzar sin distorsiones de los ángulos o de las
distancias de enlace. Por su parte, una ciclación desfavorecida es esa en que
el estado de transición implica serias distorsiones de los ángulos o de las
distancias de enlace, por lo tanto, la ciclación transcurrirá con dificultad o
se verá impedida.
Para aplicar estas reglas (excepto a los elementos de la segunda fila y a las
reacciones pericíclicas) es necesario clasificar los posibles estados de transición
de la ciclación intramolecular según la siguiente terminología, que involucra:
i) el tamaño del anillo que se forma; ii) la posición exocíclica o endocíclica
en el anillo formado del enlace roto durante la reacción, y; iii) la geometría
del carbono o del átomo electrofílico que interviene en la ciclación.
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i) El tamaño del anillo lo define un prefijo numérico.
ii) Un prefijo (exo o endo) de acuerdo con la posición final del átomo o grupo
respecto al anillo formado. Se usa exo cuando el enlace que se rompe
es exocíclico respecto al anillo más pequeño formado y endo cuando el
enlace que se rompe es endocíclico al anillo más pequeño formado. La
siguiente figura lo ilustra bien:

Figura 16. Posición exocíclica y posición endocíclica.

iii) Un sufijo (tet, trig o dig) que indica la geometría del carbono que interviene en el cierre del anillo. Así: 1- Tet cuando la ciclación ocurre sobre
un carbono tetraedral (sp3) y la geometría del estado de transición es la
propia de una SN2

2- Trig cuando la ciclación tiene lugar sobre un carbono trigonal (sp2) y
el ángulo de ataque es entonces de 109°.

3- Dig cuando la ciclación se da sobre un carbono digonal (sp). El ángulo
de ataque en este caso es de 60°.
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De esta manera, las ciclaciones se nombrarán así:
Número + endo ó exo + tet ó trig ó dig

Ejemplo:

Continuando con las reacciones de TATD 5 con otros nucleófilos de
enlace π, como las anilinas p-sustituídas, estas no transcurren en medio
básico hacia la formación de bases de Mannich estructuralmente similares
a 24 en el Esquema 13, a pesar de que las aminas aromáticas activan más
eficientemente el anillo aromático hacia la sustitución electrofílica aromática que los grupos hidroxilo de los fenoles. Se obtienen triazinas del tipo
1,3,5-tri(4’-sustituido-fenil)-1,3,5-triazina 34 [51] (Esquema 18). El rendimiento de producción de triazinas mejora notoriamente cuando se adiciona
algún ácido orgánico, ya sea fórmico, acético o propiónico, como catalizador
al medio de reacción, pues el ácido actúa como un doble catalizador: primero induce a la apertura del TATD con la liberación de formaldehído en
el medio de reacción, y; segundo, favorece la formación de cationes iminio,
probables intermediarios en el mecanismo de reacción [52].

Esquema 18. Reacción de TATD 5 con anilinas p-sustituídas.

Excepto con el ión cianuro y el 1H-benzotriazol, dos nucleófilos “blandos” según la clasificación de Pearson [53] en la teoría hsab (por sus siglas
en inglés) un modelo ampliamente utilizado en química para explicar la
estabilidad de los compuestos y los mecanismos de reacción, el TATD 5 no
reacciona con nucleófilos de par solitario, sean ellos “duros” o “blandos”. La
reacción de TATD 5 con KCN en medio básico produce 1,3-bis(cianometilén)
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imidazolidina 35 con 40 % de rendimiento y, así mismo, con 1H-benzotriazol se obtiene 1,3-bis(benzotriazol-il-metil)imidazolidina 36 (Esquema
19). Pero si se burbujea HCN a una disolución de TATD el rendimiento
asciende a 93 %, lo que hace pensar que es más importante el valor de la
constante de acidez para que la reacción ocurra, que el carácter duro o
blando de los nucleófilos [54]. Concomitantemente, la imposibilidad de
los nucleófilos de par solitario para formar un puente de hidrógeno con
el TATD 5 y menos aún, un estado de transición aromático, pueden ser
factores explicativos de la falta de nucleofilicidad.

Esquema 19. Reacción de TATD 5 con los nucleófilos blandos cianuro y
benzotriazolato.

Cabe resaltar la potencialidad sintética de 36, un material de partida
sencillo que puede ser transformado en productos diversos y complejos,
generando una mayor diversidad estructural con cabida en alguna región
del espacio químico, ya que el benzotriazol es un buen grupo saliente que
puede ser desplazado por una gran variedad de nucleófilos [55], por lo cual
es considerado un excelente auxiliar sintético en la elaboración de muchas
clases de compuestos [56].

El 1,8,10,12-tetrazatetraciclo[8.3.1.18,12.02,7]
pentadecano (TATP) 6
Las reacciones con nucleófilos de los aminales 6 – 9 son ostensiblemente
comparables con las de 3, 4 y 5, ya descritas anteriormente, aunque también existen marcadas diferencias. Así, el aminal 1,8,10,12-tetrazatetraciclo[8.3.1.18,12.02,7] pentadecano (TATP) 6 es quiral, posee un anillo de
ciclohexano fusionado a la “caja” heterocíclica, su sistema anular tiene poca
libertad conformacional y la molécula está constreñida a la conformación
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gauche. Es análogo del TATU 4, pues este posee dos sitios nucleofílicos
distintos y cinco electrofílicos. Este aminal se puede obtener en mezcla racémica empleando una reacción similar a la descubierta para obtener TATU
4, haciendo reaccionar fluoruro de amonio y rac-1,8,10,17-tetrazapentaciclo-[8.8.1.18,17.02,7.011,16]-eicosano 8 (TAPE) como producto de partida,
preparado por una reacción de condensación entre rac-trans-1,2-diaminociclohexano y formaldehído (Esquema 20).

Esquema 20. Síntesis de la mezcla racémica de 1,8,10,12-tetrazatetraciclo
[8.3.1.18,12.02,7]pentadecano 6.

El principal inconveniente es que la mezcla racémica de 6 así obtenida,
no se puede resolver fácilmente utilizando el método tradicional de resolución química con ácido L- (+)- tartárico. Los enantiómeros puros RR y SS
de TATP 6 se obtienen a partir (R,R) y (S,S)-trans-1,2-diaminociclohexano,
respectivamente, en una reacción tri-componente con paraformaldehído e
hidróxido de amonio [57] (Esquema 21). Mejores rendimientos de los enantiómeros puros de TATP 6 se logran usando los tartratos de las diaminas
ópticamente puras, un método más eficiente y con mayor economía química.
Pero a diferencia del modo de reacción que exhibe el TATU 4, las reacciones de ambos isómeros del TATP 6 con nucleófilos de enlace π como los
fenoles, transcurren en medio básico hacia la formación de bases di-Mannich
del tipo 2,2′-{[(3aR,7aS)-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahidro-1H-1,3-benzimidazol-1,3-diil]bis(metilen)}difenol-4,4’-disustituidos por aminometilación del
anillo fenólico, con rendimientos aceptables (Esquema 22).
En condiciones similares, con 1H-benzotriazol, con 1- y con 2-naftol,
el TATP 6 produce igualmente bases di-Mannich tipo perhidrobenzoimidazoles-bis(fenoles). Con fenoles con grupos desactivantes en el anillo
aromático, 6 presenta reacción ácido base con el hidroxilo fenólico y forma
sales de amonio por transferencia de hidrógeno.
A manera de ejemplo, el p-nitrofenol reacciona con TATP 6 generando
un sólido cristalino que contiene en la unidad asimétrica un p-nitrofenolato,
una molécula neutra de p-nitrofenol y el catión formado por transferencia
quimioselectiva de hidrógeno a uno de los nitrógenos de mayor carácter sp3
como se pone en evidencia en el diagrama ORTEP de la Figura 17 [58].
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Esquema 21. Síntesis de los enantiómeros de 6 ópticamente puros.

Esquema 22. Reacción de TATP 6 con fenoles p-sustituídos. Aplica a 1- y 2-naftol y a
1H-benzotriazol.

Figura 17. Diagrama ORTEP del monocristal TATP: p-nitrofenol.
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El 1,5:3,7-dimetano-1,3,5,7benzotetrazonina (benzoTATU) 7
Resulta intrigante, la reactividad química del aminal 1,5:3,7-dimetano-1,3,5,7-benzotetrazonina (benzoTATU) 7, homólogo aromático del TATP
6, que pertenece a un grupo específico de aminas aromáticas en las que los
pares de electrones solitarios en los átomos de nitrógeno unidos al anillo de
benceno no pueden interactuar eficientemente con el sistema electrónico del
anillo bencénico, debido a impedimentos estéricos y exhibiendo inercia química
en reacciones frente a nucleófilos de enlace π, de manera muy similar al TATU
4, no lleva a cabo reacciones de aminometilación cuando se hace reaccionar
con fenoles en disolución. Pero asemejándose al TATU 4, el benzoTATU 7,
con algunos fenoles, produce aductos interactuando por puentes de hidrógeno,
como por ejemplo, con hidroquinona. En este caso, la estructura del aducto
38, resuelta por difracción de rayos X corresponde a un complejo constituido
por dos moléculas de benzoTATU 7 y una del fenol, unidas por puentes de
hidrógeno OH…N a los nitrógenos de mayor carácter sp3 (Esquema 23) [59].

Esquema 23. Reacción de formación del aducto 2:1 benzoTATU – hidroquinona.

Como se muestra en el Esquema 24, el benzoTATU 7 se obtiene haciendo
reaccionar o-fenilendiamina con solución acuosa de hidróxido de amonio
al 20 % y paraformaldehído, evitando calentar por encima de 40 °C [60].
Se obtienen como subproductos 6H,13H-5,12:7,14-dimetanodibenzo[d,i]
[1,3,6,8]tetrazecina 9 y urotropina 3. Parece interesante hacer notar que el
aminal benzoTATU 7 no se puede obtener a partir del aminal 9, el análogo aromático del TATD 5. No se conocen reacciones tipo Mannich con
fenoles del benzoTATU 7 en medio básico.

Esquema 24. Síntesis de benzoTATU 7.
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El (2R,7R,11S,16S)-1,8,10,17
tetrazapentaciclo[8.8.1.18,17.02,7.011,16]eicosano (TAPE) 8
El aminal (2R,7R,11S,16S)-1,8,10,17-tetrazapentaciclo [8.8.1.18,17.02,7.011,16]
eicosano (TAPE) 8, se obtiene por reacción entre trans-rac-1,2-diaminociclohexano comercial y solución acuosa de formaldehído al 37 % [61] (Esquema 25). Se puede considerar derivado del TATD 5 con sendos anillos
de ciclohexano fusionados al sistema adamanzano por el residuo etilénico.

Esquema 25. Obtención de TAPE 8 racémico.

Cabe anotar que los isómeros enantiopuros R,R y S,S del TAPE 8, no
se pueden obtener a partir de las mezclas racémicas de los enantiómeros
configuracionales (R,R)- y (S,S)-1,2-diaminociclohexano (Esquema 26).

Esquema 26. Reacciones fallidas de (R,R)- y (S,S)-1,2-diaminociclohexano con
formaldehído.

Los anillos de ciclohexano fusionados al sistema adamanzano introducen
rigidez conformacional a la molécula de TAPE 8 y no hay inter-conversión entre las formas de silla. Sin embargo, las reacciones del TAPE 8 con
nucleófilos tipo fenólico, son ostensiblemente comparables a las del TATD
5, en cuanto a medios de reacción, pero requieren temperaturas más altas, cercanas al punto de ebullición del disolvente, además de tiempos de
reacción más largos. De la misma forma, los productos de reacción 39 y
40 (Esquema 27) provienen de la aminometilación orto-regioselectiva del
fenol empleado y, concordando con lo esperado, son mezcla racémica de
isómeros del tipo 4,4’-disustituído-2,2’-{[(3aRS,7aRS)-2,3,3a,4,5,6,7,7a-oc-
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tahidro-1H-1,3-benzimidazol-1,3-diil]bis(metilen)}difenoles [62] formados
mediante un mecanismo de reacción muy comparable al que se presentó
para la reacción de TATD 5 con fenoles p-sustituídos.

Esquema 27. Reacción de TAPE 8 con fenoles.

Estas reacciones de TAPE 8 frente a fenoles van acompañadas de la
formación competitiva de dímeros y oligómeros, en un proceso similar al
que sufre el TATD 5 ya mostrado en el Esquema 14 y que puede considerarse como una reacción “suicida” de las perhidrobencimidazolidinas (39
y 40), inicialmente formadas, que reaccionan con moléculas remanentes de
TAPE 8 aún sin reaccionar y terminan en productos más complejos del tipo
2,2’-(3,3’-(5-sustituído-2-hidroxi-1,3-fenilen)-bis-(metilen)-bis-(1H-benzo[d]
imidazol-3,1-(2H,3H,3aH,4H,5H,6H,7H,7aH)-diil))-bis-(metilen)-bis-(4-sustituídofenol) 41 (Esquema 28), como mezclas de estereoisómeros de configuraciones meso-(3aR,7aR,3a’S,7a’S) y los enantiómeros de configuraciones
(3aS,7aS,3a’S,7a’S) y (3aR,7aR,3a’R, 7a’R).
Las reacciones de TAPE 8 frente a otros nucleófilos como amoníaco, sales
de amonio y benzotriazol, son comparativamente iguales a las del TATD 5.

Esquema 28. Formación de oligómeros derivados del TAPE 8.
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Con benzotriazol, un N-nucleófilo capaz de formar puentes de hidrógeno N–H…N con estos aminales, el TAPE 8 produce mezclas racémicas de
enantiómeros con configuraciones (3aRS,7aRS) y (3aS,7aS) de derivados
del tipo compuestos 1,1’-, 1,2’ y 2,2’-{[(3aRS,7aRS)2,3,3a,4,-5,6,7,7a-octahidro-1H-1,3-benzimidazol-1,3-diil]bis(metilen)}bis-1H-benzotriazol
42, tras 20 o más horas de reacción en mezclas dioxano:agua (Esquema
29). Como es usual, se forman compuestos derivados de los tautómeros
del benzotriazol.

Esquema 29. Reacción de TAPE 8 con 1H-benzotriazol.

La estructura molecular de estos derivados de benzotriazol, exhibe isomería trans entre los sustituyentes del anillo heterocíclico perhidrobencilimidazolidínico con conformación de “sobre torcido” unido a un ciclohexano
en conformación silla [63].
Como se enunció antes (Esquema 20), el TAPE 8 reacciona con NH4OH,
ó NH4F ó NH4Cl en etanol, para dar TATP 6 en mezcla racémica de
(2R,7R)- y (2S,7S)-1,8,10,12-tetraazatetraciclo[8.3.1.18,12.02,7]pentadecano con rendimientos altos, pero los diasteroisómeros son imposibles de
separar. Como se expuso previamente (Esquema 21), es factible obtener
los aminales enantioméricamente puros RR y SS de TATP 6, siguiendo la
metodología descrita en la referencia [59], lo que torna inane esta complicada reacción del TAPE 8 como método de preparación del TATP 6. Sin
embargo, el mecanismo de esta reacción es muy interesante y ha suscitado
bastante controversia.
Estudios cinéticos, soportados en experimentos de resonancia magnética
nuclear de hidrógeno y carbono-13, plantean el mecanismo para la reacción
de contracción y extrusión anular del TAPE 8 y un posible itinerario para
su conversión en TATP 6 racémico (Esquema 30) [58]. En dicho esquema,
el intermediario decahidro-1H-benzo[f][1,3,5]triazepina 43, es un precursor
clave que explica bien la formación de TATP 6, de urotropina 3 y de 1,2-diaminociclohexano 44, identificados en los experimentos espectroscópicos.
Finalmente, el TAPE 8 no reacciona con nucleófilos duros como el anión
metoxilo o hidroxilamina, como tampoco con nucleófilos blandos como el
anión yoduro, el ión cianuro o el grupo etilo.
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Esquema 30. Probable ruta de formación de TATP 6 por reacción de TAPE 8 con
NH4Cl.
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El 6H,13H-5,12:7,14-dimetanodibenzo[d,i]
[1,3,6,8]tetrazecina (DMDBTA) 9
Por último, al menos en lo proyectado para este compendio, está el comportamiento químico del aminal 6H,13H-5,12:7,14-dimetanodibenzo [d,i]
[1,3,6,8]tetrazecina (DMDBTA) 9 que se puede considerar un aminal caja
benzofusionado, derivado del TATD 5 con sendos anillos de benceno fusionados al sistema adamanzano por los residuos etilénicos. La conjugación de
los electrones no compartidos de los nitrógenos con los anillos bencénicos,
la tendencia electrodonora de los nitrógenos y la simetría D2d con algo de
tensión en los ángulos de enlace del sistema heterocíclico [64], introducen
la diferencia con los otros aminales caja tratados en acápites anteriores,
pues puede reaccionar con nucleófilos sobre los carbonos aminálicos con
electrófilos sobre la función amina terciaria. Adicionalmente, puede reaccionar por los anillos aromáticos.

Esquema 31. Síntesis de DMDBTA 9.

El DMDBTA 9 fue sintetizado por primera vez por Volpp [65], por
condensación entre o-fenilendiamina y formaldehído (Esquema 31). La
reactividad química del DMDBTA ha sido poco explorada; sin embargo,
el estudio de la reactividad de este benzoaminal frente a fenoles demostró
que su reactividad es muy diferente a la observada para el TATD 5, lo cual
fue explicado como una evidente dependencia del grado de activación del
anillo y la acidez del fenol empleado. El DMDBTA 9 tiene una manera muy
singular de reaccionar con los nucleófilos de enlace π, pues con fenoles de
buen grado de activación en el anillo, como por ejemplo 4-cloro-3,5-dimetilfenol o 2-naftol, produce derivados de benzimidazol por orto-aminometilación del fenol. En el ejemplo, condujo a: 2-(1H-benzimidazol-1-ilmetil)-4-cloro-3,5-dimetilfenol 45 y 1-(1H-benzimidazol -1-ilmetil)-2-naftol
46, respectivamente, y como subproducto 1-metil-1H-benzimidazol 47.
Por otra parte, la reacción entre DMDBTA 9 con fenoles menos activados
o desactivados (i.e. 4-clorofenol y 4-nitrofenol) conduce a la formación
de 1:4,6:9,11:14,16:19-tetrametilentetrabenzo[b,g,l,q]-[1,4,6,9,11,14,16,19]
octazaeicocina (TTBOE 49) un aminal macrocíclico conformado por cuatro moléculas de benzimidazolina unidas por grupos metileno. En ningún
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caso se producen 1,3-bis(2´-hidroxi-5´-sustituído-bencil)benzimidazolinas
48 (Esquema 32).

Esquema 32. Reacción de DMDBTA 9 con fenoles y con 2-naftol.

En el Esquema 33 se muestra el posible mecanismo de la autocondensación catalizada por ácido del DMDBTA 9 para formar TTBOE 49 [66].

Esquema 33. Probable vía de formación de TTBOE 49 a partir de DMDBTA 9.

La reacción de DMDBTA 9 con 1H-benzotriazol, un nucleófilo “blando”,
depende, fundamentalmente, del disolvente. Si se lleva a cabo en dioxano
caliente, se produce una mezcla 1,3-bis(benzotriazol-1-il-metil)-2,3-dihidrobenzimidazol 50 (mayoritario) y N,N’-bis(1H-benzotriazol-1-il-metil)-1,2-diaminobenceno 51 (minoritario) (Esquema 34). Pero si la reacción
se realiza en acetato de etilo a reflujo y poniendo un exceso del doble de
benzotriazol, solamente se aísla 51 con 85 % de rendimiento [67].
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Esquema 34. Reacción de DMDBTA 9 con 1H-benzotriazol.

Como se muestra en el Esquema 35, el ión cianuro, un nucleófilo
“blando”, reacciona con DMDBTA 9 disueltos en etanol, a pH cercano a
7,0 (adición controlada de ácido acético) para producir N,N’-bis(cianometil)-1,2-diaminobenceno 53 con excelente rendimiento. No se ha podido
aislar 1,3-bis(cianometil)-2,3-dihidrobenzilimidazol 52, que es predecible
pero, al parecer, una vez formado, en el seno de la reacción libera formaldehído y produce 53. En esta reacción, el comportamiento químico de 9
es diferente al de TATD 5.

Esquema 35. Reacción de DMDBTA 9 con KCN en etanol a pH casi neutro.

El DMDBTA 9 tampoco produce 1,3-bis(2’-hidroxi-5’-sustitutído-bencil)
benzimidazolinas 48 cuando reacciona con fenoles en ausencia de disolvente.
En su lugar, genera 1-metilbenzimidazol 47 y N,N’-(1E,2E)-3,5-ciclohexanodieno-bis[1-(1H-benzimidazol-1-il)metamina] 54, con rendimientos
variables dependiendo del fenol empleado, mismo que no se recupera en
ningún caso (Esquema 36).

Esquema 36. Reacción de DMDBTA 9 con fenoles en ausencia de disolvente.

Para finalizar, a diferencia del TATD 5, el DMDBTA 9 reacciona muy
difícilmente con nucleófilos de par solitario como, por ejemplo, fluoruro o
cloruro de amonio, y no genera productos de contracción del anillo como
benzoTATU 7, por mencionar alguno, sino derivados de 1H-benzimidazol
como 1-(etoximetilen)-1H-benzimidazol 55, mientras que con amoníaco o
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hidróxido de amonio no reacciona, prácticamente bajo ninguna condición
(Esquema 37). Tampoco reacciona con reactivos de Grignard.

Esquema 37. Reacción de DMDBTA 9 con fluoruro de amonio en etanol.

Como colofón, la reactividad del DMDBTA 9 como electrófilo frente
a nucleófilos, es mucho menor que la del TATD 5, el aminal caja base, lo
que sin duda tiene que ver con la incidencia de los anillos aromáticos benzofusionados al núcleo adamanzano.

Reaccionando como nucleófilos
frente a electrófilos
Los aminales caja 3 – 9, en general, reaccionan de distinta forma con
electrófilos de enlace π y electrófilos de enlace σ. Algunos reaccionan con
electrófilos que son ácidos de Lewis. Como aminas terciarias que son estos
aminales, las reacciones con electrófilos de enlace σ como los haluros de
alquilo, son tal vez las más documentadas. La cuaternización de las trialquilaminas por transferencia formal de un grupo alquilo, se conoce como
reacción de Menschutkin, químico ruso que la descubrió y publicó su metodología en 1890 [68, 69].
La urotropina 3 reacciona con los haluros de alquilo en cloroformo
seco para dar sales de amonio cuaternario 56 que, regularmente, cristalizan
en el seno de la reacción, esta se extiende a otros compuestos con enlaces
X‒CH2‒ (donde X es un halógeno) como por ejemplo, las aminas terciarias
α-halogenadas que producen sales de amonio cuaternario, como 57, mismas
que se hidrolizan en solución acuosa ácida para generar principalmente
formaldehído y una amina secundaria. (Esquema 38) [70].
Con electrófilos de enlace π como el ión nitrosonio generado in situ en solución acuosa mediante adición simultánea de nitrito de sodio y ácido clorhídrico
o ácido acético, la urotropina 3 sufre nitrosación degradativa y la naturaleza de
los productos que se forman, triaza- o tetrazaciclos, depende exclusivamente
del pH de la solución. En ácido clorhídrico a pH ca. 1,0 se forma, principalmente, el compuesto trinitroso 58, mientras que a pH 2,0 se produce una
mezcla del trinitroso 58 con el compuesto tetranitroso 59 [71] (Esquema 39).
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Esquema 38. Reacción de la urotropina 3 con electrófilos de enlace σ.

Esquema 39. Reacción de nitrosación de la urotropina 3.

Con otros electrófilos de enlace π como las sales de diazonio, la urotropina produce triazenos del tipo bis(arilazo)tetrazabiciclo[3.3.1] -nonanos 60
[72] (Esquema 40). Un triazeno es una molécula que contiene tres átomos
de nitrógeno contiguos con un doble enlace entre N1 y N2 [i.e. ‒N=N‒N‒].
El término “bis-triazeno” ha sido acuñado para describir cualquier molécula
que contenga más de un grupo triazeno en su estructura, con un grupo
espaciador entre las mitades de triazeno. Para saber más sobre la química y
propiedades de los triazenos y bis-triazenos se recomienda la referencia [73].

Esquema 40. Reacción de la urotropina con sales de diazonio.

No se conocen reacciones de 1,3,6,8-tetrazatriciclo[4.3.1.13,8]undecano
TATU 4 con el ión nitrosonio, pero sí reacciones con electrófilos de enlace
σ como yoduros de alquilo de longitud variable de la cadena alifática. La
reacción con estos haluros se debe llevar a cabo en acetonitrilo o benceno
anhidro y produce monoalquilación de manera regioselectiva en uno de los
dos nitrógenos con mayor carácter sp3 de este aminal caja, con rendimientos
de al menos 85 % [37, 74] (Esquema 41).
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Esquema 41. Síntesis de sales de amonio cuaternario de TATU 4.

El TATU 4 también reacciona con sales de diazonio sustituidas, pero en
medio básico y produce triazenos del tipo bis(arilazo)tetrazabiciclo [4.3.1]
decanos 62 como productos mayoritarios de la reacción [75] (Esquema 42).

Esquema 42. Reacción de TATU 4 con sales de diazonio aromáticas.

En la bibliografía consultada, no se hallaron estudios sobre reacciones del
1,3,6,8-tetrazatriciclo[4.4.1.13,8]dodecano TATD 5 con derivados halogenados
alifáticos. Con otros electrófilos, el TATD 5 reacciona con nitrito de sodio
en frío en solución acuosa acidulada con HCl del 37 % hasta pH ~ 3,0 para
producir muy rápidamente 1,3-dinitroso-imidazolidina 63 (Esquema 43).

Esquema 43. Reacción de nitrosación del TATD 5.

El mecanismo propuesto para esta reacción de N-nitrosación, implica la
monoprotonación inicial de al menos dos nitrógenos en el TATD 5, y los
grupos amina secundaria que así se forman reaccionan rápidamente con
el ion nitrosonio produciendo la dinitrosamina heterocíclica 63 (Esquema
44), que en solución coexiste en un equilibrio de los diferentes isómeros
geométricos syn-cis (31 %), anti (50 %) y syn-trans (19 %) en rápida interconversión [76] (Figura 18).
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Esquema 44. Probable mecanismo de la reacción de nitrosación del TATD 5.

Figura 18. Isómeros geométricos conformacionales de 1,3-dinitrosoimidazolidina.

Frente a electrófilos como las sales de diazonio sustituidas, el TATD 5
bajo las condiciones usuales de diazotización, produce triazenos del tipo
bis(arilazo)tetrazabiciclo[4.4.1]undecanos 64 muy similares a los obtenidos
cuando se usó TATU 4 [77] (Esquema 45).

Esquema 45. Reacción de TATD 5 con sales de diazonio aromáticas.

Las reacciones de los aminales 1,8,10,12-tetrazatetraciclo[8.3.1.18,12.02,7]-pentadecano (TATP) 6 y 1,5:3,7-dimetano-1,3,5,7-benzotetrazonina (benzoTATU) 7 con electrófilos de enlace σ o de enlace π, son prácticamente
desconocidas. En cambio, las reacciones de (rac)-1,8,10,17-tetrazapentaciclo[8.8.1.18,17.02,7.011,16]eicosano (TAPE) 8 con electrófilos, están más
documentadas. Siguiendo una metodología similar a la empleada para
N-nitrosar el TATD 5, el TAPE 8 produce rac-(3aRS,7aRS)-1,3-dinitroso-octahidro-1H-benzimidazol 65 con buenos rendimientos (Esquema 46).
Sin embargo, el estereoisómero (2S,7R,11S,16R)-1,8,10,17-tetrazapenta-ciclo[8.8.1.18,17.02,7.011,16]eicosano en las mismas condiciones, produce
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resinas poliméricas insolubles de difícil separación y no es posible obtener
productos de N-nitrosación [62].

Esquema 46. Reacción de TATP 8 con ácido nitroso.

El aminal 6H,13H-5,12:7,14-dimetanodibenzo[d,i][1,3,6,8]tetrazecina
9 es bastante errático en las reacciones con electrófilos. De hecho, la reacción de nitrosación con ácido nitroso (NaNO2/HCl) no produce N-nitroso
derivados, sino solamente 1-metilbenzimidazol con regular rendimiento.
La reacción con sales de diazonio produce mezclas muy complejas, supuestamente de productos provenientes de diazotación múltiple, aunque a
la fecha, de ese tipo de reacciones solo se han aislado compuestos del tipo
3,4’-dinitro-1,1’-bifenilo y 4,4’-dinitro-1,1’-bifenilo [78].
También resulta interesante la reacción de DMDBTA 9 con disulfuro de
carbono en alcoholes como disolvente la cual, casi exclusivamente, 1-(alcoximetil)-1,3-dihidro-2H-benzimidazol-2-tiona 67 y 1-(alcoximetil)-1H-benzimidazol 68, debido al ataque nucleofílico del disolvente sobre la sal de
amonio cuaternario 66 generada por el ataque electrofílico del disulfuro de
carbono al DMDBTA 9. De manera parecida, reaccionan otros nucleófilos
si están presentes, pues compiten con el disolvente [79] (Esquema 47).

Esquema 47. Reacción de DMDBTA 9 con disulfuro de carbono.
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Este libro, como su nombre lo indica, es un
tratado que examina las reacciones
características y las transformaciones,
los métodos sintéticos y la eficiencia
experimental y la reactividad química
y utilidad sintética de los aminales
macrocíclicos. Es una puerta de entrada para
las investigaciones relacionadas con
tetraminas tricíclicas, mismas que conforman
la familia de los aminales caja, una familia
poco estudiada, algo incomprendida y muy
interesante, debido a sus propiedades
químicas y a su uso promisorio. Puede ser
visto como material de apoyo en procesos de
enseñanza y aprendizaje sobre temas
relacionados. También podría ser clasificado
como una revisión científica divulgativa, que
compila, interpreta y hace accesible el
conocimiento científico sobre aminales caja,
recogiendo los aspectos fundamentales de la
química de estos compuestos e
introduciendo explicaciones sobre temas
como espacio químico, notación química
moderna, efecto anomérico, super bases, etc.
Cada uno de sus cuatro capítulos puede ser
leído por separado, sin que esto afecte su
comprensión. En ellos, se ha compilado y
contextualizado buena parte del
conocimiento generado en el grupo de
investigación Síntesis de Heterociclos del
Departamento de Química de la Universidad
Nacional de Colombia.

