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Resumen.

En este trabajo se presenta la síntesis de nuevas moléculas 4H-piranos
polisistituidos derivados de imidazo[2,1-b]tiazol. La síntesis fue promovida por
radiación de microondas la cual ha sido ampliamente estudiada en los últimos años,
al reducir los tiempos considerablemente en las reacciones. Se inició con la
bromación de la acetofenona, sustituida en la posición 4 con H, F, Me, OMe y Br;
con NBS. Posteriormente se lleva a cabo la condensación entre éstas y el 2aminotiazol para formar los ciclos de 6-arilimidazo[2,1-b]tiazol, siguiendo con la
formilación de estos núcleos en la posición 5. Una vez que se obtuvo el aldehído,
se llevó a cabo una condensación de Knoevenagel, para dar resultado a los
derivados olefínicos 154a – 154e con buenos rendimientos que van de 78-94% en
un tiempo promedio de 7 horas. Se realizó el análisis de los productos por medio
del programa computacional PASS, observando que éstos son potencialmente
activos como fármacos anticancerígenos. Arrojando porcentajes superiores al 87%
de probable actividad. Finalmente se obtuvieron los derivados de pirano 155a –
155e, por medio de una reacción de condensación con porcentajes de rendimiento
de moderados a buenos a moderados (68-78%) en un tiempo que va desde los 10
minutos, así como; los derivados 4H-cromeno (157) y dihidropirano[2,3]pirazol (159),
con porcentajes de rendimiento del 79 y 60% en respectivamente en un tiempo de
10 minutos para ambos. Los piranos y sus derivados reportan varios efectos
terapéuticos de los que destacan: antiviral, antidepresivo, anticancerígeno,
antimicrobiano, antioxidante.
Las nuevas moléculas sintetizadas (154a-e, 155a-e, 157 y 159) fueron
caracterizadas utilizando espectroscópicas: Infrarrojo, espectroscopía de RMN 1H,
de RMN 13C, HSQC, HMBC, y técnicas espectrométricas: HMRS (ESI+).
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Capítulo I: Introducción.

Capítulo I
1. Introducción.
Los compuestos orgánicos de carácter cíclico se pueden clasificar en dos tipos: los
denominados carbociclicos, que son aquellos que sólo contienen átomos de
carbono en la estructura del anillo y los heterociclos1. La Unión Internacional de
Química Pura y Aplicada (IUPAC, por sus siglas en inglés) los define
como: ”compuestos cíclicos que tienen como miembros del anillo átomos de al
menos dos elementos diferentes”2, con esto se entiende que todo aquel anillo cuyos
eslabones no son en su totalidad átomos de carbono, si no que contienen al menos
uno o más heteroátomos (principalmente O, S, o N). En la Figura 1 se muestran
algunos ejemplos de sistemas heterociclos1, 3.

Figura 1. Ejemplos de compuestos heterocíclicos1, 3.

Como se acaba de mencionar, los heteroátomos más comunes son el nitrógeno,
seguido éste por oxígeno y azufre. Sin embargo, existen una gran variedad de
átomos que pueden formar un enlace covalente estable para la construcción de un
anillo y formar heterociclos de gran importancia. En 1983 la IUPAC reconoció 15
elementos de los grupos II al IV de la tabla periódica capaces de formar estructuras
cíclicas con el carbono4.
Los anillos heterocíclicos son relevantes no sólo por constituir más del 80% de los
compuestos orgánicos sino más bien por sus innumerables aplicaciones. Por
ejemplo, éstos juegan un papel muy importante en la farmacología y química, están
presentes en las bases púricas y pirimídicas (unidades estructurales del ADN y
ARN), las vitaminas, coenzimas y complejos antibióticos, así como en la mayoría de
las drogas alcaloides como la morfina, cocaína, etc. Por otra parte las estructuras
heterocíclicas están presentes en la mayoría de los principios activos de
medicamentos1, 5. Algunos ejemplos se muestran en la Figura 2.
1
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Figura 2. Ejemplos de heterociclos con importante actividad biológica5.

Entre las moléculas con importante actividad biológica se encuentran los
heterociclos que con tienen azufre y las estructuras con núcleo de imidazol
(Estructura 10). Entre los cuales se encuentran los compuestos derivado del
imidazol como el biciclo imidazo[2,1-b]tiazol (Estructura 11)6.

Figura 3. Estructura del imidazol (10) e imidazo[2,1-b]tiazol (11)6.

Los derivados de este sistema han tenido aplicación en la química medicinal debido
a sus propiedades terapéuticas. Este núcleo se encuentra presente en un gran
número de agentes terapéuticos siendo el más representativo el Levamisol (12)
una droga antihelmíntica y potente contra pequeños tumores el cual actúa
estimulando la respuesta de los linfocitos a antígenos tumorales7-8. También se han
reportado como potenciales inhibidores de acetilcolinesterasa y nutirilcolinesterasa,
antihelmínticos, fungicidas9-10, herbicidas, antitumorales y agentes cardiotónicos11,
así como agentes antihipertensivos, inmunosupresivos, entre otros. En la Figura 4
se muestran algunos ejemplos de compuestos con núcleo de imidazo[2,1-b]tiazol
con potente actividad biológica6-7.
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Figura 4. Ejemplos de sistemas imidazo[2,1-b]tiazol con actividad terapéutica6-7, 9,
11-12.

Se han reportado gran cantidad de rutas para la síntesis de imidazo[2,1-b]tiazoles,
en las cuales los principales métodos consisten en el uso de 2-aminotiazol (20) o 2mercaptoimidazoles (21) como materia de partida (Figura 5).

Figura 5. Estructura del 2-aminotiazol (20) y 2-mercaptoimidazol (21)7.

Otro tipo de Heterocíclicos con actividad terapéutica son los anillos de seis
miembros con un átomo de oxigeno son llamados ɣ-piranos o 4H-piranos y αpiranos o 2H-piranos, cuyo nombre depende de la posición del oxígeno en el anillo
(Figura 6). Éste tipo de moléculas no son aromáticas ya que no cumplen la regla de
Hückel13. En la naturaleza son abundantes los compuestos derivados y anillos
fusionados al esqueleto de pirano, pero el anillo por sí solo e insaturado no es
estable por lo tanto su producción biosintética no es común14.

Figura 6. Estructura de núcleo de pirano.
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Los derivados de 4H-pirano tienen importantes usos en la química medicinal, pues
varias moléculas poseen actividad biológica y farmacológica. Las más importantes
son antimicrobiana15, actividad en el sistema nervioso central16, antioxidante17,
antiviral, antitumoral, como feromona sexual, anticancerígena, antiproliferativa, etc.
18. Algunos de estos compuestos se muestran en la Figura 7.

Figura 7. Ejemplos de derivados de 4H-piranos con actividad terapéutica15-17.

La síntesis de estos núcleos se lleva a cabo en dos pasos, primero mediante una
reacción entre un aceptor de Michael y un compuesto β-dicarbonilico en presencia
de un catalizador básico. Además, la reacción multicomponente también ha sido
altamente usada en la síntesis de estos núcleos, debido a la economía atómica que
presenta, altos rendimientos, así como ahorro de energía y tiempo 19-20.
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2. Antecedentes.
2.1. Síntesis de Imidazo tiazol.

Nielek y colaboradores presentaron en 1982 la síntesis de 2,3,5,6-tetrahidro-6-(3metilbenzofurano-2-il)imidazo[2,1-b]tiazol hidroclorado. La reacción fue realizada en
varias etapas, partiendo de una bromación y una posterior ciclo condensación con
2-iminotiazolodina (Esquema 1)21.

Esquema 1. Secuencia de reacción reportada por Neilek para para la síntesis de
imidazo[2,1-b]tiazol.
Posteriormente en 1985 Rambaldi y su equipo de trabajo presentaron la síntesis de
derivados de 2,5-dimetoxifenilimidazo[2,1-b]tiazol (35), los cuales fueron
preparados en dos etapas: como primer paso se partió de la adición del
correspondiente 2-iminotiazolodina (32) y α-bromo-2’,5´-dimetoxiacetofenona (32),
utilizando acetona o cloroformo como respectivo disolvente. El intermediario
resultante (33) fue separado y tratado con solución de HBr 2N (Véase el Esquema
2)11.

5

Capítulo I: Antecedentes.

Esquema 2. Síntesis de 2,5-dimetoxifenilimidazo[2,1-b]tiazol reportada por
Rambaldi11.

En el año 2001 Andreani y colaboradores reportaron la síntesis de sistemas
imidazo[2,1-b]tiazol (38) también en dos etapas, pero partiendo del 2-aminotiazol
(36) y una bromoarilacetona (37)22. El Esquema de reacción se muestra a
continuación:

Esquema 3. Esquema de reacción reportada por Andreani en el 2001 para la
síntesis de imidazo[2,1-b]tiazol22.

Alagille y su equipo de investigación presentaron en el 2011 la síntesis de 2arilimidazo[2,1-b]tiazoles (40). La síntesis del núcleo se realizó partiendo de la
condensación entre el correspondiente benzotiazol (37) y bromoacetofenona (39)
en dos etapas. La primera etapa fue realizada en reflujo de etanol por 2 h,
posteriormente se añadió bicarbonato de sodio y se dejó en reflujo por 4 h, como se
muestra en el Esquema 423.

Esquema 4. Metodología reportada por Alagille en el 201123.
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En el 2012 Dhepe y colaboradores reportaron la síntesis de imidazo[2,1b][1,3,4]tiazoles disustituidos en la posición 2 y 6 (42) utilizando como fuente de
energía radiación microondas, partiendo de 2-amino-1,3,4-tiazoles (41) sustituidos
en la posición 5 y bromocetonas (Esquema 5). La reacciones fueron llevadas a cabo
en DMF como disolvente, reportándose rendimientos del 75-84%9.

Esquema 5. Síntesis de imidazo[2,1-b][1,3,4]tiazoles reportada por Dhepe en
20129.

El año anterior Koppireddi y su equipo de investigación reportaron la síntesis de
imidazo[2,1-b]tiazoles (46) en dos etapas, formando primero 4-aril-1,3-tiazol-2aminas (45) con rendimientos del 75-90%, posteriormente se condensó el producto
con α-bromoacetofenona siguiendo dos metodologías diferentes las cuales se
muestran en el Esquema 624.

Esquema 6. Síntesis reportada por Koppireddi en el 2014 para la síntesis de
imidazo[2,1-b]tiazoles24.

Tehrani reportó también el uso de tiourea (44) para la síntesis de sistemas
imidazo[2,1-b]tiazol (50) haciéndola reaccionar con aldehídos aromáticos (47),
isonitrilos (49) y 2-bromoacetofenonas (48) en presencia de NH4Cl. La reacción se
muestra en el Esquema 7.
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Esquema 7. Síntesis de imidazo[2,1-b]tiazol reportada por Tehranien en el 2014.

En ese mismo año Mir y colaboradores reportaron la síntesis one-pot de
imidazo[2,1-b]tiazoles (53), mediante la reacción de dibenzoilacetilenos (52) y 2aminotiazoles disustituidos (51), usando tolueno o acetonitrilo como disolventes a
temperatura ambiente (Esquema 8), obteniendo rendimientos en el intervalo del 6080%25.

Esquema 8. Metodología one-pot reportada por Mir en el 2014 para imidazo[2,1b]tiazoles25.

En el presente año Abdel-Maksoud y su equipo de trabajo sintetizaron derivados de
5,6-diarilimidazo[2,1-b]tiazol los cuales partieron del precursor 6-(4metilfenil)imidazo[2,1-b]tiazol (56). El precursor fue sintetizado a partir de la
condensación del 2-aminotiazol (54) y α-bromo-4-fluoracetofenona (55),
presentándose rendimientos del 86%. El Esquema de reacción se muestra a
continuación26.

8

Capítulo I: Antecedentes.

Esquema 9. Síntesis 6-(4-metilfenil)imidazo[2,1-b]tiazol realizada por AbdelMaksoud en el 201526.

2.2. Aplicación biológica del núcleo de imidazo[2,1-b]tiazol.

Los sistemas imidazo[2,1-b]tiazol están presentes en un gran número de
compuestos con una amplia actividad biológica. De estas investigaciones se
resaltan las siguientes:
2.2.1 Cardio-efectores.
En 1985 Andreani presentó una serie de compuestos de 2,5dimetoxifenilimidazo[2,1-b]tiazol los cuales fueron evaluados para analizar su efecto
cardiotónico, algunos de estos compuestos se muestran en la Figura 8. Varios de
los compuesto tuvieron resultados positivos, sin embargo, el compuesto 57 fue el
que presentó mayor actividad ionotrópica positiva inclusive por encima del Sulmazol
(58) 11.

Figura 8. Cardiotónicos reportados por Andreani en 198511.

Posteriormente en 1987 reportaron la síntesis de acetohidrazonas de imidazo [2,1b]tiazol, las cuales fueron evaluadas en toxicidad aguda , así como en su efecto
diurético en modelos animales. Varios de los compuestos sintetizados presentaron
actividad positiva , sin embargo los estudios biológicos mostraron al compuesto 59,
como el más potente y seguro diurético27.
9
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Figura 9. Potencial agente diurético propuesto por Andreani en 198727.

En 1996 Andreani volvió reportar cardiotónicos con núcleo de imidazo[2,1-b]tiazol.
El estudio abarcó a estos derivados funcionalizados con un anillo de lactama, varios
de estos presentaron actividad inotrópica positiva, sin embargo los sistemas con
actividad más interesante fueron los sustituidos con el anillo de lactama
seudotiohidantoína (60) y acido barbitúrico (61). Ejemplos de estos compuestos se
presentan en la Figura 1028.

Figura 10. Imidazo[2,1-b]tiazol con actividad cardiotónica reportada por Andreani
en 199628.

En el siguiente año, Leoni y colaboradores presentaron la síntesis y evaluación
biológica de
sistemas imidazo[2,1-b]tiazol funcionalizados con anillos de
dihidropiridina en la posición 5 y 6, varios de estos compuestos presentaron alta
actividad antiarrítmica con efecto ionotrópico negativo, sin embargo los compuestos
62 y 63 presentaron actividad inotrópica positiva (véase Figura 9), donde el
compuesto 63 es el más interesante por su alta actividad pero sin presentar
actividad cardiodepresiva29.
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Figura 11. Dihidropiridinas de imidazo[2,1-b]tiazol con efecto antiarrítmico e
ionotrópico positivo sintetizadas por Leoneli en 199729.
Por su parte Locatelli y su equipo de investigación presentaron el estudio in vitro en
músculo cardiaco y liso (vascular y no vascular) de una serie de 4-imidazo[2,1b]tiazol-1,4-dihidropiridinas como bloqueadores de canales de calcio dirigidos a las
isoformas Cav1.2 y Cav1.3. Se realizaron estudios en células de membrana
auricular y ventricular de puercos de guinea, corteza cerebral de rata y modelado
molecular obteniendo la relación estructura-actividad de los derivados. El estudio
arrojó una relación estructura actividad donde un anillo de metilo sustituido por
grupos metoxilos aumentó la actividad ionotrópica positiva (65 y 66 mostradas en la
Figura 12) y un cambio bioisostérico en el anillo de piridina (64) produjó mayor
actividad cronotrópica negativa, así también el compuesto 67 reportó actividad tanto
ionotrópica como cronotrópica negativa30.

Figura 12. Compuestos bloqueadores de canales de calcio reportados por
Locatelli en el 201330.
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2.2.2 Antimicrobianos.
Los sistemas imidazo[2,1-b]tiazol también han sido reportados con efecto
antifúngico. Gültaze presentó en 1999 la síntesis y la evaluación antifúngica de 6arilimidazo[2,1-b]tiazoles. Los derivados fueron evaluados contra tres cepas de
dermatofitos (Trichophyton mentagrophytes var. Erinacei NCPF-375, Trichophyton
rubrum y Microsporum audounii ) usando como control Ketoconazol (71). Varios de
los compuestos resultaron tener efecto similar al estándar como agonistas de T.
rubrum y M. audounii, sin embargo el compuesto 68 resaltó por presentar actividad
superior al Ketoconazol para M. audounii. Los compuestos 69 y 70 presentaron alta
actividad contra T. mentagrophytes var. erinacei NCPF-37531.

Figura 13. Compuestos con actividad antifungica sintetizados por Gültaze y en
199931.

Más recientemente Granaiola y colabolaboradores partiendo del compuesto 2-cloro6-fenilimidazo[2,1-b]tiazol propusieron la síntesis de derivados y su estudio
biológico como agonistas de Mycobacterium Tuberculosis, encontrándose que el
compuesto 5-nitro-6-p-clorofenilimidazo[2,1-b]tiazol (72) tuvo una potente actividad
antituberculosa aún en comparación con la rifampina22.
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Figura 14. Compuesto agonista a M. Tuberculosis reportado por Granaiola en el
200122.

Dhepe y colaboradores en el 2012 reportaron la síntesis y evaluación antimicrobiana
de sistemas imidazo[2,1-b]tiazol en Staphylococcus aureus, Klebsiella y Candida
albicans. Del estudio resaltó el compuesto 73 como el más potente antifúngico
superior al fluconazol (74)9.

Figura 15. Moléculas reportadas por Dhepel con actividad antifúngica 9.

2.2.3 Anticancerígenos.

En el 2005 Andreani y colaboradores reportaron la síntesis de guanilhidrazonas de
imidazo[2,1-b]tiazol y su evaluación biológica antitumoral. El compuesto 75 presento
actividad inhibidora del complejo III de la cadena respiratoria mitocondrial
induciendo a la apoptosis en células tumorales32.
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Figura 16. Apoptótico reportado por Andreani en el 2005

32.

Posteriormente en el 2007 Gursoy y su equipo de trabajo reportaron la evaluación
citotóxica de arilidenehidrazidas, sintetizados a partir del ácido hidrazida[6-(4bromofenil)imidazo[2,1-b]thiazol-3-il]acético. Los compuestos fueron evaluados
contra 60 líneas celulares cancerígenas, resultando que los compuestos más
activos fueron el 76 en líneas de cáncer de próstata y 77 con actividad en líneas de
cáncer de colon, sistema nervioso central, ovario y renal, así como en leucemia y
melanoma33.

Figura 17. Compuestos anticancerígenos reportados por Gursy en el 2007 33.
Entre los estudios más recientes se encuentra el realizado por Abdel-Mauksoud y
colaboradores en el 2015, en el cual se presentaron derivados de 5,6diarilimidazo[2,1-b]tiazol y su evaluación in vitro como agentes antiproliferartivos
contra 57 tipos de líneas celulares de 9 tipos diferentes de cáncer. Destacó el
compuesto 78 (Figura 18), ya que éste mostró el efecto inhibidor más potente,
superando al sorafenib (79) en cepas de cáncer de colon (COLO 205), cáncer de
pulmón (NCI-H460), células de melanoma (MDA-MB-435, SK-MEL-5), cáncer de
ovario (IGROV1), células de cáncer renal (ACHN) y cáncer de mama (MCF7)26.
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Figura 18. Compuestos antiproliferativos reportados por Abdel-Mauksoud en el
201526.

2.2.4 Corregidores de fibrosis quística.
En ese mismo año se reportó el estudio de compuestos 4-imidazo[2,1-b]tiazol-1,4dihidropiridinas como potenciadores del canal de Cl- del regulador de la
conductancia transmenbranal de la fibrosis quística (CFTR). El estudio propone a
los compuestos 80-85, los cuales se muestran en la Figura 19; estos heterociclos
inducen el correcto funcionamiento de la finalalina 508 (∆F508) principal causa de
fibrosis quística34.

Figura 19. Potenciadores de CFTR reportados por Budriesi en el 201234.
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2.2.5 Antioxidantes.

Andreani propuso en el 2013 una serie de moléculas derivadas del sistema
amino[2,1-b]tiazol como antioxidantes y potenciales quimiopreventivos hacia cáncer
por inhibición de la producción de NO. Los compuestos 86 y 87 (Figura 20)
mostraron prometedora actividad como inhibidores de la inducible óxido nítrico
sintaza (iNOS), factor nuclear de kappa beta (NFKB), que es el factor de
transcripción involucrado en el desarrollo y progresión del cáncer, y la aromatasa,
así también reportan activación del citoprotector quinona reductasa 1 (QR1)35.

Figura 20. Compuestos antioxidantes y quimiopreventivos reportados por
Andreani en el 201335.

2.2.6 Inhibidor Enzimático.

En el 2014 Tehrani y su equipo de trabajo sintetizaron derivados de 3,6difenilimidazo[2,1-b]tiazol-5-amina y evalúandolos in vitro como inhibidores de la
enzima 15-lipoxigenasa. Del estudio resalta el compuesto 88 con el grupo 2,4,4trimetilpentan-2-il (Figura 21), por ser la molécula con mayor actividad, siendo dos
veces superior al fármaco de referencia quercetina (89)36.

Figura 21. Compuestos inhibidores de 15-lipoxigenasa reportados por Tehrani en
el 201436.
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2.3. Síntesis de 4H-piranos.

En el año 2000 Lucas presentó la síntesis de piranos partiendo de
bencilidenmalononitrilos (92) y acetoacetato de etilo (93), la cual se describe en el
Esquema 10. Los bencilidenmalononitrilos fueron sintetizados mediante la
condensación de un aldehído aromático (90) y malononitrilo (91), utilizando
piperidina como catalizador, en etanol a temperatura ambiente. Los autores
reportaron rendimientos de hasta el 99%37.

Esquema 10. Síntesis reportada por Lucas de 4H-piranos a partir de
bencilidenmalononitrilos37.

Por otra parte, en el 2008 Nayem y colaboradores reportan la síntesis de 4H-piranos
(97) polifuncionalizados por metodología one-pot (Esquema 11), la reacción se
realizó mediante la condensación entre un aldehído (95), malononitrilo (91) y un
compuesto dicetometilenico activo (96), utilizando Mg/La como mezcla catalítica. Se
reportaron rendimientos de hasta el 92 %38.

Esquema 11. Síntesis de 4H-piranos polifuncionalizados reportada por Nayem en
el 200838.
Posteriormente en el 2010 Erichsen reportó la síntesis de 4H-cromenos (100) en
dos etapas. Esta ruta de síntesis se muestra en el Esquema 12, donde a primera
etapa involucró la condensación de un benzaldehído (90) y un compuesto con
grupos nitrilo (98), se utilizó como catalizador piperidina y condiciones de reflujo de
i-PrOH. En la segunda etapa, el producto fue hecho reaccionar con una
ciclohexanodiona (99) utilizando como catalizador piperidina a temperatura
ambiente y etanol como disolvente obteniéndose rendimientos del 42%. El esquema
de reacción se muestra a continuación39.
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Esquema 12. Metodología reportada por Erichsen en el 2010 para la síntesis de
4H-piranos39.
Más adelante en el 2012 Pandharpatte y su equipo de investigación presentaron la
síntesis de derivados piránicos (102) partiendo de la condensación de aldehídos
aromáticos (90), malononitrilo (91) y compuestos dicarbonílicos (101) bajo
irradiación de microondas, utilizando acetato de sodio como catalizador y se
reportaron rendimientos de hasta del 90%40 (véase el Esquema 13).

Esquema 13. Síntesis de derivados aromáticos 4H-piranos reportada por
Pandharpatte en el 201240.

En ese mismo año, Mandha reportó la síntesis de derivados de piranopirazoles
(106) por una metodología multicomponente bajo condiciones no catalíticas,
partiendo de un aldehído (103) y manolonitrilo (91) para la formación de una olefina
(104) y posteriormente mediante una ciclocondensación con el correspondiente
dihidropirazol (105) consiguiéndose rendimientos en el intervalo de 64-93%. La
reacción se muestra en el Esquema 1441.

Esquema 14. Síntesis de pirano-pirazoles reportada por Mandha en el 201241
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Al año siguiente Amirnejad y colaboradores reportaron la síntesis one-pot de 2amino-4H-piranos (94), partiendo de un aldehído (90), malononitrilo (91) y
acetoacetato de etilo (93), utilizando como catalizador piperizina, prescindiendo de
disolvente, a temperatura ambiente y agitado por un molino de bolas (Ball-milling),
obteniendo rendimientos de hasta el 97%20.

Esquema 15. Metodología reportada por Amirnejad y colaboradores para 4HPiranos en el 201320.

En ese mismo año Safaei-Ghomi reportó la síntesis de estos núcleos (94 y 107) por
multicomponente One-pot partiendo de un aldehído aromático (90), malononitrilo
(91) y acetoacetato de etilo (93), utilizando como catalizador cloruro de estaño (II)
soportado en nanopartículas de sílice. La reacción se realizó en etanol como
disolvente y a temperatura de reflujo. Reportan rendimientos de hasta el 93% 42.

Esquema 16. Síntesis de 4H-piranos catalizados por SnCl2/nano SiO2 reportada
por Safaei-Ghomi en el 201342.

En el año 2014 Yang y su equipo de investigadores sintetizaron pirano[2,3c]pirazoles (110) en medio acuoso utilizando energía de microondas y sin
catalizador (Esquema 17). Se reportaron rendimientos mayores o iguales al 70% en
un tiempo de 5 min17.
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Esquema 17. Síntesis de pirano[2,3-c]pirazoles reportada por Yang en el 201417.

También en el 2014 Jain y colaboradores reportaron un método alterno para la
síntesis de dihidropiranos(c)cromeno (113), el cual procede de una condensación
de Knoevenagel seguida de una adición de Michael y finalmente por una
heterociclación entre un aldehído (102), manolonitrilo (91) y 1,4diazabiciclo[2.2.2]octano (DABCO) como catalizador (Esquema 18). el trabajo
reporta rendimientos de hasta el 95%43.

Esquema 18. Síntesis de dihidropirano(c)cromenos reportado por Jain en el
201443.
El-Bayouki en ese mismo año reportó una serie de 4H-piranos (94) los cuales fueron
sintetizados de la forma tradicional por la reacción one pot entre manolonitrilo (91),
un arilaldehído (90) y acetoacetato de etilo (93). La reacción se llevó a cabo con
agua desionizada o acetonitrilo como disolvente y piperidina como catalizador. La
reacción fue promovida por agitación a temperatura ambiente alcanzando
rendimientos de hasta el 98%44 (véase el Esquema 19).

Esquema 19. síntesis de 4H-piranos reportada en el 2014 por El-Bayouki44.
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Vázquez y colaboradores reportaron en el 2014 la síntesis one pot de núcleos 4Hpiránicos (94) funcionalizados de una forma versátil, sencilla y eficiente (Esquema
20). La reacción se llevó a cabo mediante la ciclocondensación de tres tipos de
componentes: aldehídos (95), malononitrilo (91) y acetoacetato de etilo (93),
empleando hidróxido de amonio como catalizador y promovida por radiación
infrarroja, alcanzando rendimientos del 98%19.

Esquema 20. Síntesis de 4H-piranos por radiación infrarroja reportada por
Vázquez en el 2014 19.

En este mismo trabajo se reporta la síntesis estos núcleos (115) partiendo de
bencilidenmalononitrilo (114) con acetoacetato de etilo en una solución acuosa de
hidróxido de amonio al 28% w/w. la reacción fue promovida por radiación infrarroja
y libre de solvente, con rendimientos del 90%19.

Esquema 21. Síntesis de piranos a partir de bencilidemalononitrilo reportada en
el 2014 por Vázquez19.

En el presente año Kaur presentó la síntesis de piranopirazoles (119) y 4Hcromenos (116) mediante la mezcla de un aldehído aromático (91) y malononitrilo
(91), catalizando con 4-dimetilaminopiridina (DMAP) y utilizando energía
microondas para promover la reacción. Lo anterior se muestra en el Esquema 2245.
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Esquema 22. Síntesis utilizada por Kaur para la síntesis de 4H-cromenos y
piranopirazoles en el 201545.
Sashidhara presentó en el 2015 la síntesis de cumarinas-aminopiránicas (120). Los
compuestos fueron realizados partiendo de una cumarina aldólica (118),
malononitrilo (91) y la correspondiente 1,3-ciclohexanodiona (119), en
multicomponente, utilizando etanol como disolvente y DMAP como catalizador
(Esquema 23)46.

Esquema 23. Metodología reportada por Sashidhara para la síntesis de
aminopiranocumarinas46.
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2.4. Actividad Biológica de 4H-piranos.
Los sistemas 4H-piranos han sido reportados con importantes actividades
biológicas, entre las que se pueden destacar las siguientes:
2.4.1 Antiviral.
La Figura 22 muestra algunas moléculas reportadas como potentes y selectivos
inhibidores de las sialidasas de los virus de la influenza A y B, algunos de estos
compuestos son el zanmivinir (121) y el GS 407 (122), así como 4H-pirano-6carboxamidas como el compuesto (123). Estas moléculas son buenas candidatas
en ensayos clínicos para el tratamiento de la influenza. Basándose en esto Smith y
su equipo de trabajo presentaron en 1999 la síntesis de los piranos 124 y 125, los
cuales presentaron excelentes efectos inhibitorios y marcada selectividad a las
sialidasas de influenza A47.

Figura 22. Inhibidores de salidasas para influenza A y B reportados por Smith en
199947.
2.4.3 Anticáncer.
Los núcleos derivados de pirano también ha presentado actividad agonista en
células cancerígenas, en el 2006 se presentó un estudio por Skommer y
colaboradores en el cual el compuesto HA14-1 (126) fue presentado como
antagonista de linfoma de células B2 para el tratamiento del linfoma folicular. El
compuesto fue usado solo y con compuestos antineoplásicos comúnmente
utilizados contra el linfoma folicular. El estudio reveló que el compuesto HA14-1
presentó citotoxicidad para todas las líneas celulares utilizadas induciendo a la
apoptosis celular48.

Figura 23. Estructura del compuesto HA14-148.
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Además en el siguiente año, Kemnitzar y su equipo de trabajo reportaron una serie
de 4-aril-4H-cromenos como nuevos agentes antitumorales. Del estudio destacó el
compuesto 127 (Figura 24) como el más potente agente inductor de apoptosis y el
más potente inhibidor de la proliferación celular49.

Figura 24. Antiproliferante reportado por Kemnitzar en el 2007

49.

2.4.4 Antimicrobiana.

En el 2011 Shehab y Ghoneim presentaron un estudio acerca de las actividades
antibacterial y antifúngica de derivados de 4H-piranopirazoles, los cuales fueron
evaluados en cepas de Stphylococcus aureus, Pseudomonas aeroginosa, Bacillus
subtilis, Aspergillus niger y Penicillium funiculosum. El compuesto 128 (Figura 25)
mostró actividad moderada hacia Pseudomonas aeroginosa y ligera actividad hacia
Bacillus subtilis y Aspergillus niger18.

Figura 25. Agente antibacterial y antifúngico reportado por Shehab y Ghoneim en
el 201118.
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En el año 2013 Sangani y su equipo de trabajo presentaron la síntesis de nuevos
derivados 4H-cromenos con 2-ariloxiquinolinas, los cuales fueron evaluados como
agentes antimicrobianos contra bacterias gram-positivas (Streptococcus
pneumoniae, Clostridium tetani y Bacillus subtilis), Gram-negativas (Salmonella
typhi, Vibrio cholerae y Escherichia coli) y dos hongos (Aspergillus fumigatus y
Candida albicans). La Figura 26 muestra los compuestos 129, 130 y 131 que
resultaron más potentes que la ampicilina contra las bacterias gram-positivas15.

Figura 26. Agentes antibacterianos contra bacterias gram-positivas reportados por
Sangeni en el 201315.

En el año anterior Shi y colaboradores reportaron la evaluación de derivados
dihidropiránicos como agentes antibacteriales contra S. aureus resistente a la
meticilina, S. aureus con resistencia intermedia a la vamcomicina y USA 300. Los
tres compuestos sintetizados (compuestos 132, 133, 134. Figura 27) mostraron
actividad agonista hacia estas cepas, siendo el compuesto 3 el más potente con un
valor de CIM de 8-16 µg/ml50.

Figura 27. Antibacterianos reportados por Shi en el 201450.
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2.4.5 Antioxidante.
En el 2014 Yang y su equipo de investigación reportó 2H/1H/4H-dhidropirano[2,3c]pirazoles con excelente actividad antioxidante, donde destacan los compuestos
135, 136, 137 , 138, 139, 140 y 141 (Figura 28) por su actividad superior al control
siringil. Además estas moléculas presentaron baja actividad citotóxica lo que las
vuelve potenciales agentes en el tratamiento de enfermedades relacionadas con los
radicales libres17.

Figura 28. antioxidantes propuestos por Yang en el 201417.
En ese mismo año El-Bayouki y colaboradores también reportaron sistemas
antioxidantes, evaluando como captadores del radical libre 1,1-difenil-2-picrilidrazil.
Del estudio resalta el compuesto 142 por ya que resultó ser uno de los más
activos( Figura 29)44.

Figura 29. 4H-pirano con actividad antioxidante reportado por El-Bayouki44.
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2.4.6 Antidepresiva.

En el presente año Sashidhara y su equipo de investigación presentaron el diseño
y síntesis de una serie de cumarinas-aminopiranos y su evaluación in vivo como
posibles antidepresivos. El compuesto 143 resultó ser el de mayor actividad aún por
encima del fármaco de referencia Fluoxetina (144)46.

Figura 30. Potencial antidepresivo propuesto por Shidhara en el 201546.

2.4.7 Inhibición enzimática.

Kaur y colaboradores reportaron en el presente año la evaluación de 4-aril-4Hpiranos como inhibidores de la enzima xantina oxidasa. En el trabajo se reporta al
compuesto 145 con la actividad más potente de inhibición contra la enzima45.

Figura 31. Inhibidor de Xantina oxidasa propuesto por Kaur en el 2015 45.
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3. Justificación.

En la química medicinal, las moléculas con núcleo de imdazo[2,1-b]tiazol y 4Hpirano son de gran importancia por las actividades biológicas que reportan. Varios
de estos efectos terapéuticos responden a una problemática actual, por ejemplo: la
alta resistencia hacia antimicrobianos (registrándose hasta el 2013 480,000 casos
de tuberculosis multirresistente51) y la alta incidencia de cáncer a nivel mundial,
(atribuyéndose hasta el año 2012 8.2 millones de muertes52). Esto vuele a estos
núcleos altamente interesantes como farmacóforos en la búsqueda y síntesis de
nuevos compuestos biológicamente activos y agentes terapéuticos.

4. Hipótesis.

Con base en lo reportado en la literatura, se lograra la síntesis de 4H-piranos
funcionalizados con núcleos de tipo 6-arilimidazo[2,1-b]tiazol a partir de la
condensación entre el correspondiente aldehído, malononitrilo y 1,3-dicarbonílicos.
Las moléculas estarán sustituidas en la posición 4 del anillo de benceno obteniendo
así una serie de moléculas nuevas con diferentes riquezas electrónicas que
modifiquen sus propiedades fisicoquímicas.
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5. Objetivo general.
Realizar la síntesis de los núcleos 4H-piranos funcionalizados que incluyan el
sistema heterociclo imidazo[2,1-b]tiazol.

6. Objetivos Particulares

1. Realizar la síntesis, así como la purificación de cinco precursores de tipo 2bromoacetofenona con los siguientes sustituyentes en la posición 4’ del anillo de
fenilo: H, Me, MeO, F, Br.
2. Realizar la síntesis y purificación, del precursor de tipo 6-arilimidazo[2,1-b]tiazol
partiendo de las 2-bromoacetofenonas ya sintetizadas.
3. Realizar la reacción Vilsmeier-Haack para la síntesis de los precursores de tipo
6-aril-5-formilimidazo[2,1-b]tiazol, así como su purificación.
4. Realizar la síntesis de 6-amino-5-ciano-2-metil-4-(6-ariloimidazo[2,1-b]tiazol-5-il)4H-pirano-3-carboxilatos de etilo, además de su purificación y posterior
caracterización por métodos espectroscópicos.
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Capítulo II
7. Resultados y discusión.
7.1 Síntesis de los precursores α-bromoacetofenona.
El primer objetivo de este trabajo fue realizar la síntesis de α-halocetonas (150a-e).
Este tipo de compuestos son considerados los más versátiles precursores para
reacciones electrofilicas53. La síntesis se llevó a cabo mediante la halogenación de
la respectiva 4’-acetofenona (147a-e) y N-bromosuccinimida (148)54, siendo éste
último uno de los mejores agentes de bromación, dado a su disponibilidad y
facilidad de manejo55. La reacción se muestra en el Esquema 24, esta metodología
de síntesis permitió obtener rendimientos entre el 73-95% que se indican en la
Tabla 1.
El uso de ácidos (149) promueve la formación del subproducto α,α-dibromado. Sin
embargo las condiciones utilizadas promueven la selectividad hacia la monobromacion54. El mecanismo de reacción propuesto procede mediante la protonación
del oxígeno carbonilico para la posterior bromación como se muestra en el Esquema
2553, 56.

R= a) C6H5, b) 4-F-C6H4, c) 4-CH3-C6H4, d) 4-CH3O-C6H4, e) 4-Br-C6H4.

Esquema 24. Síntesis de los precursores 2-bromoacetofenonas.
Tabla 1. Rendimientos de los precursores 2-bromoacetofenonas.
Compuesto
150a
150b
150c
150d
150e

R
C6H5
4-F-C6H4
4-CH3-C6H4
4-CH3O-C6H4
4-Br-C6H4

Rendimiento (%)
95
73
92
85
73
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Esquema 25. Mecanismo de reacción propuesto para la formación de αbromoacetofenonas.

7.2 Síntesis de los núcleos imidazo[2,1-b]tiazoles.

Una vez sintetizados los compuestos bromados se procedió a la obtención de los
núcleos imidazo[2,1-b]tiazoles (Esquema 26). Como ya se mencionó, estos
compuestos son de gran importancia debido a sus diversas actividades biológicas.
La síntesis fue realizada mediante una de las estrategias más comunes para la
síntesis de estos núcleos. Esta fue una ciclocondensación entre el 2-aminotiazol y
una α-halocetona7. La formación se llevó a cabo en dos etapas: la primera involucró
la formación de la sal 2-aminoariltiazolio por un ataque nucleofilico del 2-aminotiazol
contra
la
correspondiente
2-bromoacetofenona,
para
una
posterior
11,
ciclocondensación intermolecular, como se muestra en el Esquema 27 22. Los
rendimientos de reacción se indican en la Tabla 2 y van del 62-87%.

R= a) C6H5, b) 4-F-C6H4, c) 4-CH3-C6H4, d) 4-CH3O-C6H4, e) 4-Br-C6H4.

Esquema 26. Síntesis de 6-arilimidazo[2,1-b]tialzoles.
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Tabla 2. Rendimientos de los 6-arilamino[2,1-b]tiazol.
Compuesto
152a
152b
152c
152d
152e

R
C6H5
4-F-C6H4
4-CH3-C6H4
4-CH3O-C6H4
4-Br-C6H4

Rendimiento (%)
79
87
71
85
62

Esquema 27. Mecanismo de reacción para la síntesis de imidazo[2,1-b]tiazol.
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7.2.1 Elucidación de los 6-arilimidazo[2,1-b]tiazol.

Anteriormente en el grupo de investigación
fueron aislados cristales del
intermediario 151a, y evaluados por difracción de rayos X (Figura 33). El diagrama
ORTEP mostró que el intermediario resultante fue el propuesto, por lo tanto la
metodología fue viable para la síntesis de los derivados de imidazo[2,1-b]tiazol.

Figura 32. Diagrama ORTEP del compuesto 6-fenilimidazo[2,1-b]tiazol.

Los núcleos 6-arilimidazo[2,1-b]tiazoles fueron sometidos a resonancia magnética
nuclear para los experimentos de 1H .Se puede observar la señal característica de
estos compuestos, el hidrógeno de la posición 5 del núcleo imidazo[2,1-b]tiazol con
un desplazamiento de 7.61 a 7.73 ppm. La Figura 33 muestra el espectro de 1H para
del compuesto 152a y en la Tabla 3 se indica el desplazamiento químico del
hidrógeno de la posición 5 para los derivados.
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Figura 33. Espectro de RMN-1H (400 MHz, CDCl3) del compuesto 152 a.

Tabla 3. Desplazamiento químico del H5 para los derivados de 6-arilimidazo[2,1b]tiazol.
Compuesto
152a
152b
152c
152d
152e

R
C6H5
4-F-C6H4
4-CH3-C6H4
4-CH3O-C6H4
4-Br-C6H4

δ (ppm)
7.73
7.68
7.66
7.61
7.73

7.3. Síntesis de 6-arilimidazo[2,1-b]tiazol-5-carbaldehídos.

Una vez obtenidos los sistemas 6-arilimidazo[2,1-b]tiazoles (152) se les realizó una
formilación por medio de una reacción de Vilsmeier-Haack involucrando los agentes
(POCl3/DMF), debido a su eficiencia y economía (Esquema 28). La formación de
los derivados (153) presentó rendimientos del 71-93%, los rendimientos para cada
compuesto se presentan en la Tabla 4.
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R= a) C6H5, b) 4-F-C6H4, c) 4-CH3-C6H4, d) 4-CH3O-C6H4, e) 4-Br-C6H4.

Esquema 28. Síntesis de los 6-arilimidazo[2,1-b]tiazol-5-carbaldehídos.

Tabla 4. Rendimientos de los 6-arilimidazo[2,1-b]tiazol-5-carbaldehídos.
Compuesto
153a
153b
153c
153d
153e

R
C6H5
4-F-C6H4
4-CH3-C6H4
4-CH3O-C6H4
4-Br-C6H4

Rendimiento (%)
82
86
71
62
93

La reacción procede en tres etapas como se muestra en el Esquema 29, en la
primera viene uno de los pasos característicos de la formilacion de Vilsmeier-Haack
el cual es la formación del ion cloroimonio, en la siguiente etapa una deslocalización
electrónica y activa el sitio 5 del núcleo de imidazo[2,1-b]tiazol el cual realiza un
ataque nucleofilico al ion cloroimonio previamente formado, posteriormente se lleva
a cabo la hidratación y expulsión de una molécula de dimetilamina, finalizando con
una desprotonacion que da lugar a la formación del grupo formilo.
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Esquema 29. Mecanismo de reacción para la síntesis de 6-arilimidazo[2,1b]tiazol-5-carbaldehídos.
7.3.1 Elucidación de los compuestos 6-arilimidazo[2,1-b]tiazol-5carbaldehídos.
Los aldehídos sintetizados fueron sometidos a experimentos de 1H en RMN, el
espectro de 1H para el compuesto 153a se presenta en la Figura 34. Se puede
observar que la señal del hidrógeno de la posición 5 desaparece y aparece la señal
para el hidrógeno carbonílico, este cambio confirma la transformación. El intervalo
de esta señal característica para los derivados aparece en el espectro a campo bajo
en el intervalo de las 9.81-9.87 ppm, esto debido al gran efecto desprotector que
ejerce el carbonilo sobre él. Los desplazamientos químicos para los aldehidos se
muestran en la Tabla 5.
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Figura 34. Espectro de RMN-1H (600 MHz, DMSO) del compuesto 153a.
Tabla 5. Desplazamiento químico del hidrógeno Carbonilico (153).
Compuesto
153a
153b
153c
153d
153e

R
C6H5
4-F-C6H4
4-CH3-C6H4
4-CH3O-C6H4
4-Br-C6H4

δ (ppm)
9.85
9.81
9.83
9.81
9.87

7.4. Síntesis de 4H-piranos por multicomponente one-pot.
Uno de los objetivos de este trabajo fue la síntesis de los núcleos 4H-piranos,
mediante una reacción multicomponente one-pot, la cual en principio se ha
reportado que procede mediante una reacción de Knovenagel entre el malononitrilo
y el aldehído para formar in situ un derivado olefinico, seguida de una adición de
Michael entre la olefina y un compuesto 1,3-dicarbonilico19. Sin embargo, no se logró
una síntesis aceptable debido a la gran cantidad de subproductos formados, lo cual
llevaba a dificultar la purificación. Las condiciones de reacción que se utilizaron en
la síntesis se describen en el Esquema 30, en esta reacción se utilizaron diferentes
fuentes energéticas las cuales se mencionan en la Tabla 6.
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Esquema 30. Síntesis one pot para la síntesis de derivados de 4H-piranos.

Tabla 6. Fuentes de energía utilizadas para la síntesis one pot de derivados 4Hpiranos.
Fuente energética
Temperatura ambiente.
Reflujo (Térmica convencional)
Infrarrojo a 78°c
Microondas a 100 ° C

Posteriormente se optó por realizar la síntesis por etapas, formando en primera
instancia la condensación de una olefina (154) y posteriormente la
ciclocondensación para obtener el núcleo de 4H-pirano, como se muestra en el
esquema 31. Esta ruta es de gran interés debido a que no existen trabajos previos
para los compuestos 6-arililimidazo[2,1-b]tiazol-5-metilenomalononitrilos (154).
Además se han reportado compuestos metilenomalononitrilos con actividad
antibacteriana57-58 y antioxidante57.

R= a) C6H5, b) 4-F-C6H4, c) 4-CH3-C6H4, d) 4-CH3O-C6H4, e) 4-Br-C6H4.

Esquema 31. Síntesis de 4H-piranos a partir del precursor 6-arilimidazo[2,1b]tiazol-5-metilenomalononitrilados.
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7.5 Síntesis de olefinas.

Para estas reacciones se utilizó como catalizador 1-metilpiperazina la cual se
seleccionó después de realizar pruebas con diferentes bases como se muestra en
la Tabla 7 usando como referencia al compuesto 153a. En presencia de la
mencionada base se obtuvo el mejor rendimiento. La síntesis se llevó a cabo con
etanol como disolvente y agitación magnética a temperatura ambiente. En el
Esquema 32 se muestra la reacción optimizada. Los rendimientos y tiempo de
reacción de los derivados se muestran en la Tabla 8.

Tabla 7. Bases utilizadas en la búsqueda de condiciones para la síntesis de
olefinas.
Base
Morfolina
DBU
DIPA
NH4OH
1-Metilpiperizina

Tiempo (h)
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5

Rendimiento (%)
82
73
76
77
94

R= a) C6H5, b) 4-F-C6H4, c) 4-CH3-C6H4, d) 4-CH3O-C6H4, e) 4-Br-C6H4.

Esquema 32. Síntesis optimizada para la formación de 6-arililimidazo[2,1-b]tiazol5-metilenomalononitrilos.
Tabla 8. Tiempos de reacción y rendimientos de los compuestos 154.
Producto

Sustituyente

Tiempo (h)

Rendimiento (%)

154a
154b
154c
154d
154e

C6H5
4-F-C6H4
4-CH3-C6H4
4-CH3O-C6H4
4-Br-C6H4

2.5
3
8
12
12

94
86
78
84
81
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Al analizar los resultados, se observaron claramente los efectos electrónicos de los
diferentes sustituyentes donde los grupos electrodonadores OMe, Me y hasta cierto
punto el Br, presentan mayor tiempo de reacción al desactivar al aldehído por
efectos resonantes e inductivos.
La síntesis de estos compuestos involucra una condensación de Knovenagel entre
un aldehído y malononitrilo, la reacción procede mediante la adición del
malononitrilo al carbono carbonílico para una posterior deshidratación y formación
del doble enlace, como se muestra en el Esquema 3319.

Esquema 33. Mecanismo de reacción para la formación de los compuestos
olefínicos.
7.5.1 Elucidación estructural de los compuestos 154.

Las olefinas (154) fueron caracterizadas con la ayuda de varias técnicas
espectroscópicas. La asignación de señales se llevó a cabo basándose en lo
descrito en la bibliografía, tomándose en cuenta el desplazamiento químico,
multiplicidad, constante de acoplamiento y cantidad de hidrógenos de cada seña59.
A continuación se describen las asignaciones de los compuestos sintetizados.
En los espectros de 1H los compuestos 154 presentaron como señal característica
al hidrógeno vinílico, el cual aparece en el espectro como un singulete que integra
para un hidrógeno con un desplazamiento químico entre 8.5 y 7.5 ppm. Los
diferentes desplazamientos químicos del hidrógeno vinílico en las diferentes
moléculas sintetizadas se describen en la Tabla 9. Las demás señales fueron
asignadas usando al compuesto 154a como referencia (Figura 35).
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Tabla 9. Desplazamientos químico del hidrogeno vinílico en los diferentes
derivados olefínicos.
Compuesto
154a
154b
154c
154d
154e

R
C6H5
4-F-C6H4
4-CH3-C6H4
4-CH3O-C6H4
4-Br-C6H4

δ (ppm)
8.44
8.43
8.32
7.60
7.60

Figura 35. Espectro de RMN-1H (400 MHz, DMSO-d6) del compuesto 154a.

La señal del hidrógeno a 8.44 ppm pertenece al hidrógeno vinílico, debido a que
éste es el único que al no acoplarse con ningún hidrógeno vecino aparece como
singulete, esta señal aparece por debajo de lo reportado para hidrógenos vinílicos
(5.5 a 7.5 ppm), lo cual se debe a los dos grupos nitrilo que ejercen un fuerte efecto
desprotector en éste.
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La molécula tiene 5 hidrógenos aromáticos en el fenilo, la literatura describe que
este tipo de hidrógenos tienen un desplazamiento químico entre 8 y 6 ppm, esto se
tomó como argumento para establecer que las señales del multiplete (δ= 7.60 a 7.5
ppm) y el doble de dobles (δ= 7.72 ppm) pertenecen a los hidrógenos aromáticos.
Sin embargo estas señales cuantifican para 6 hidrógenos, entonces tomando como
referencia el benceno (δ= 7.24 ppm) y dado que los efectos electrónicos en
compuestos monosustitiudos se da por orden de intensidad orto>para>meta60. Se
deduce que el multiplete con desplazamiento más alto pertenece a los hidrógenos
en la posición para y meta. La señal doble de doble integra para tres hidrógenos y
el doblete a campo más alto del multiplete orienta hacia el doblete con 8.38 ppm de
desplazamiento químico y viceversa. Por lo tanto estas dos señales pertenecen a
los hidrógenos etiquetados como H2 y H3, así que el doblete desplazado hacia
campo bajo de este doble de dobles pertenece a los hidrógenos de la posición orto
del fenilo. En el sistema imidazo[2,1-b]tiazol se asignó como H3 a la señal con
desplazamiento químico en 8.38 ppm y a H2 en el doblete a campo alto del doble de
dobles, tomando en cuenta los átomos adyacentes donde el nitrógeno es más
electronegativo que el azufre.
La resolución del espectro de 13C se realizó apoyándose con lo descrito en la
bibliografía60 y mediante los experimentos espectroscópicos HSQC y HMBC. Se
tomó como referencia para la asignación de las señales al compuesto 154a, Figura
36. Mediante el experimento HSQC se asignaron los carbonos unidos a hidrógenos
como se observa en la Figura 37.

Figura 36. Espectro de RMN-13C (100 MHz, DMSO-d6) del compuesto 154ª.
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Figura 37. Espectro 2D HSQC (DMSO-d6) del compuesto 154a.

Posteriormente, se asignaron los carbonos cuaternarios mediante el análisis de las
correlaciones de los hidrógenos de la molécula a 2 y 3 enlaces mediante el
experimento HMBC (Figura 38). La señal característica de estas moléculas,
pertenece a los grupos nitrilo Este tipo de señales aparecen en el intervalo de 115.8
a 114.4 ppm en el espectro de 13C (Tabla 10)61-62.

Tabla 10. Desplazamiento químico de los grupos nitrilos.
Compuesto
154a
154b
154c
154d
154e

Sustituyente
–C6H5
–C6H4(4’-F)
–C6H4(4’-Me)
–C6H4(4’-OMe)
–C6H4(4’-Br)

δ (ppm)
115.71 y 114.47
115.66 y 114.37
115.78 y 114.64
115.46 y 115.29
115. 59 y 114.33
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Figura 38. Espectro 2D HMBC del compuesto 154a.

El análisis por espectroscopia de infrarrojo mostró una señal característica para
todos los compuestos, la cual pertenece a los grupos nitrilo, así como la señal
correspondiente a la tención carbono-carbono en aromáticos. La Figura 39 muestra
el espectro para el compuesto de referencia 154a. La Tabla 11 muestra los
diferentes números de onda correspondiente a la absorción del grupo nitrilo para los
compuestos sintetizados, estos aparecen en el intervalo de 2220 -2230 cm-1 63.
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Figura 39. Espectro IR en pastilla KBr para el compuesto 154a.

Tabla 11. Absorción de los grupos nitrilos.
Compuesto

R

154a
154b
154c
154d
154e

C6H5
4-F-C6H4
4-CH3-C6H4
4-CH3O-C6H4
4-Br-C6H4

Numero de onda (cm-1)
CN
C=C
2223
1579
2230
1574
2224
1574
2220
1587
2224
1591

El análisis de espectrometría de masas por ionización positiva correspondió con la
masa teórica de los compuestos protonados. La Figura 40 muestra el espectro del
compuesto de referencia 154 y su relación con la masa teórica (277.0542 m/z). Las
masas teóricas y experimentales para todos los derivados son mostradas en la
Tabla 12.
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Figura 40. Espectro de masas por ionización positiva del compuesto 154a.

Tabla 12. Masas teóricas y experimentales de los derivados protonados 154.
Compuesto

R

154a
154b
154c
154d
154e

C6H5
4-F-C6H4
4-CH3-C6H4
4-CH3O-C6H4
4-Br-C6H4

Masa teórica
(m/z)
277.0542
295.0448
291.0699
307.0648
354.9648

Masa experimental
(m/z)
277.0570
295.0451
291.0717
307.0673
354.9655

7.6 Síntesis de 4H-Piranos.

Finalmente el objetivo general del trabajo fue la síntesis de los compuestos 4Hpiranos. La formación de éstos involucra una adición de Michael entre la olefina y
un compuesto 1,3-dicarbonilico, finalizando con un ataque nucleofilico del enolato
adicionado para formar el núcleo 4H-pirano como se muestra en el esquema 3519.
Se realizaron experimentos para buscar las óptimas condiciones de reacción, por lo
que se modificaron tanto el disolvente como la fuente energética. Se utilizó la
molécula 155a para la realización de los experimentos descritos en la Tabla 13, en
la cual se muestran los disolventes utilizados y los rendimientos obtenidos con cada
a una temperatura de 50°C.
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Tabla 13. Disolventes utilizados para la optimización de la síntesis de 4H-piranos.
disolvente
EtOH
MeOH
CH2Cl2
Acetonitrilo

Tiempo (h)
5.5
5.5
6
11

Rendimiento (%)
77
68
33
51

El mejor disolvente para la reacción resultó ser el etanol ya que en éste se favoreció
la transformación. Posteriormente se realizaron reacciones cambiando la fuente
energética, para determinar cuál promovía mejor el proceso. Estas condiciones se
reportan en la Tabla 14.

Tabla 14. Fuentes de energía utilizadas para la optimización de la síntesis de 4Hpiranos.
Fuente energética
Temperatura ambiente
Calentamiento 50°C
Microondas 50°C

Tiempo (h)
12
5.5
0.16

Rendimiento (%)
76
77
77

Se puede observar que los rendimientos no variaron cuando se cambió la fuente
energética, sin embargo los tiempos de reacción fueron altamente influidos por ésta,
pues se redujeron de 12 horas a 10 min. Finalmente la reacción optimizada se
realizó con etanol como disolvente, en microondas a 50°C y utilizando como
catalizador básico 1-metilpiperizina. El Esquema de reacción general optimizada se
muestra a continuación (Esquema 34), así como los tiempos y rendimientos de
reacción para las distintas moléculas sintetizadas (Tabla 15).

R= a) C6H5, b) 4-F-C6H4, c) 4-CH3-C6H4, d) 4-CH3O-C6H4, e) 4-Br-C6H4.
Esquema 34. Síntesis optimizada de 4H-piranos.
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Tabla 15. Tiempos y rendimientos de reacción de los derivados 4H-piranos.
Compuesto
155a
155b
155c
155d
155e

R
C6H5
4-F-C6H4
4-CH3-C6H4
4-CH3O-C6H4
4-Br-C6H4

Tiempo (h)
0.16
0.16
6
1.5
3.5

Rendimiento (%)
77
78
68
72
76

Esquema 35. Mecanismo de reacción para la síntesis de 4H-piranos.
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7.6.1Elucidación estructural de 4H-piranos.

La asignación de señales se llevó a cabo basándose en lo descrito en la bibliografía,
tomándose en cuenta como ya se ha mencionado el desplazamiento químico,
multiplicidad, constante de acoplamiento y cantidad de hidrógenos de cada señal,
así como en trabajos previos sobre este tipo de núcleos19, 59-60. Se tomó como
referencia el compuesto 155a para la elucidación de las señales.

Figura 41. Espectro de RMN-1H (500 MHz, DMSO-d6) del compuesto 155a.

El análisis del espectro de 1H (Figura 41) muestra cinco señales características
presentes en todos los 4H-piranos, estas señales corresponden a los hidrógenos
del grupo amino ( 7’), del metilo (13’) y metileno (12’) del grupo éster, del metilo
unido directamente al anillo (14’), así como el hidrógeno en la posición 4 del anillo
de pirano (4’). Los desplazamientos químicos de estas señales de los diferentes
compuestos sintetizados se resumen en la Tabla 16. Se puede observar que la
señal 12’ aparece como un doble de cuartetos, esto se debe a que estos dos
hidrógenos son diasterotópicos en relación con el centro quiral en la posición 4’ del
anillo de pirano, además este efecto se ve recalcado por el impedimento estérico
que ejerce el anillo imidazotiazol sobre estos.
49

Capítulo II: Resultados y discusión.
Tabla 16. Desplazamiento químico de las señales características en RMN 1H para
los 4H-piranos.
Señal
-NH2 (7’)
-4H (4’)
-CH3-CH2 (12’)
-CH3 (14’)
-CH3-CH2 (13’)

155a
7.13
5.17
3.86-3.63
2.21
0.65

δ en cada compuesto (ppm)
155b
155c
155d
7.13
7.13
7.13
5.13
5.14
5.12
3.89-3.68
3.73
3.89
2.22
2.21
2.22
0.70
0.68
0.69

155e
7.13
5.16
3.78
2.23
0.71

La elucidación del espectro de 13C (Figura 42) se realizó con base en lo descrito en
la bibliografía, y con el apoyo de los experimentos espectroscópicos HSQC y HMBC
(Figuras 43 y 44). El análisis en 13C muestra que los compuestos sintetizados
presentan señales características, las cuales se presentan en la Tabla 17.

Figura 42. Espectro de RMN 13C (126 MHz, DMSO-d6) del compuesto 155ª.
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Tabla 17. Desplazamiento químico de las señales características en RMN
para los 4H-piranos
Señal
-CN (8’)
-CH3-CH2 (12’)
-4H (4’)
-CH3 (14’)
-CH3-CH2 (13’)

155a
119.6
60.6
30.1
18.3
13.6

δ en cada compuesto (ppm)
155b
155c
155d
119.6
119.7
119.8
60.6
60.6
60.6
30.1
30.1
30.0
18.4
18.3
18.4
13.7
13.6
13.6

13C

155e
119.6
60.7
30.2
18.4
13.7

En el análisis del experimento heteronuclear a 2D de RMN HSQC, presentado en la
Figura 43, muestra la relación H-C con un enlace entre ellos, lo que pone de
manifiesto las señales características observables, las cuales son: el carbono
metileno (δ= 13.64 ppm) y metino (δ= 60.63 ppm) del grupo éster, el carbono en la
posición 4 del anillo pirano (δ= 30.15), así como el del metilo unido al anillo (δ=
18.36 ppm). Las señales faltantes se asignaron con la ayuda de experimento 2D
heteronuclear HMBC, el cual muestra la relación H-C con dos o tres enlaces entre
ellos, (Figura 44). Es notable en el espectro la señal característica del grupo nitrilo
(δ= 148.39 ppm).

Figura 43. Espectro 2D HSQC del compuesto 155a.
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Figura 44. Espectro 2D HMBC del compuesto 155a.

Los derivados fueron evaluados por espectroscopia infrarroja, los espectros
mostraron 3 señales características presentes en todos los compuestos, estas
señales pertenecen los grupos amino (NH2), nitrilo (CN), carbonilo (C=O), los
enlaces C-O del grupo éster y la tensión del doble enlace de los carbonos
aromáticos (C=C)63. Tomando como referencia el espectro del compuesto 155a, en
la Figura 45 se pueden observar estas señales. La Tabla 18 muestra el número de
onda donde aparecen estas señales en todos los derivados.
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Figura 45. Espectro IR en pastilla KBr para el compuesto 155a.

Tabla 18. Absorción en el espectro IR de los grupos característicos en los
compuestos 4H-piranos.
Compuesto
155a
155b
155c
155d
155e

R
C6H5
4-F-C6H4
4-CH3-C6H4
4-CH3O-C6H4
4-Br-C6H4

-NH2
3387
3403
3417
3447
3466

-CN
2183
2188
2183
2188
2203

Numero de onda (cm-1)
C=O
C=C
-C-O-C1721
1670
1067
1722
1673
1065
1721
1671
1066
1713
1667
1061
1719
1685
1066

Los derivados fueron sometidos a análisis de espectroscopia de masas por
ionización positiva. La Figura 46 muestra la vista del cromatograma para el
compuesto de referencia 155a, el análisis corresponde con resultado teórico el cual
es de 407.1172 m/z (molécula protonada). Los resultados arrojados por el análisis
de masas y los teóricos de los diferentes derivados se muestran en la Tabla 19.
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Figura 46. Espectro de masa por ionización positiva del compuesto 155a.

Tabla 19. Masas experimentales y teóricas de los derivados protonados 155.
Compuesto

R

155a
155b
155c
155d
155e

C6H5
4-F-C6H4
4-CH3-C6H4
4-CH3O-C6H4
4-Br-C6H4

Masa Teórico
(m/z)
407.1172
425.1078
421.1329
437.1278
485.0278

Masa Experimental
(m/z)
407.1189
425.1149
421.1400
437.1347
485.0345

7.7 Síntesis de 4H-cromeno.
Otra síntesis realizada fue la funcionalización del grupo cromeno (157), el cual se
sintetizó siguiendo la misma metodología que para los 4H-pirano (155). La reacción
se utilizó como sistema 1,3-dicarbonilico a la 1,3-ciclohexanodiona (156). La
reacción procede por una adición de tipo Michael para una posterior
ciclocondensación como se muestra en el Esquema 37.
La reacción se llevó a cabo en radiación de microondas a 50°C con 1-metilpiperizina
como catalizador y etanol absoluto como disolvente, fue realizada sobre el
compuesto 155b presentando un rendimiento del 79 % y un tiempo de reacción de
10 min (Esquema 36).

Esquema 36. Síntesis del compuesto 4H-cromeno 157.
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Esquema 37. Mecanismo de reacción para la síntesis del compuesto 4H-cromeno
157.

7.7.1 Elucidación del compuesto 4H-cromeno.
Para la identificación de esta molécula se realizó espectroscopia RMN 1H,
espectroscopia infrarroja y análisis de masas. La RMN 1H (Figura 47) reveló que se
encuentran todas las señales características para este tipo de biciclo, las cuales
corresponden al grupo amino –NH2 (H2’), al hidrógeno de la posición 4 (H4’) del grupo
pirano y los hidrógenos metilenos del anillo cromeno (H6’, H7’ y H8’). Los diferentes
desplazamientos para estos grupos se muestran en la Tabla 20.
Algo a resaltar es el desdoblamiento de los hidrógenos en la posición 9’, los cuales
son hidrógenos enantiotópicos y aparecen como dos señales diferentes a pesar de
estar en el mismo carbono. Este fenómeno también afecta a los hidrógenos vecinos
de la posición 8’ volviéndolos diasterotópicos en referencia al carbono 9’.
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Figura 47. Espectro RNM 1H del compuesto 157.

Tabla 20. Desplazamiento químico de las señales características del grupo 4Hcromeno.
Señal
-NH2
H4’
H6’
H7’
H8’

δ (ppm)
7.72
4.93
2.55
2.12
1.90 y 1.70

El espectro de IR fue realizado en pastilla de KBr, donde se pueden observar tres
señales de absorción características que indican la presencia del grupo 4H-cromeno,
las cuales son el grupo amino (-NH2) a 3339 cm-1, el grupo nitrilo (-CN) a 2189 cm1, la señal perteneciente al carbonilo (C=O) a 1670 cm -1 y la tensión carbonocarbono del anillo aromático a 1645 cm-1. La Figura 49 muestra el espectro y los
respectivos números de onda para cada señal.
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El compuesto fue sometido a análisis de espectroscopia de masas por ionización
positiva. La Figura 48 muestra la vista del cromatograma, el análisis corresponde
con resultado teórico el cual es de 407.0973 m/z (Molécula protonada).
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Figura 48. Espectro de masas por ionización positiva del compuesto 157.

Figura 49. Espectro IR en pastilla de KBr del compuesto 157.
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7.8 Síntesis de dihidropirano[2,3-c]pirazol.

Otro núcleo sintetizado fue el del pirano[2,3-c]pirazol, este es de gran importancia
en la química medicinal debido a que existen numerosos reportes de este tipo de
moléculas con actividad biológica41. La síntesis fue realizada a partir del compuesto
2-((6-fenilimidazo[2,1-b]tiazol-5-ilo)metileno)malononitrilo (155b) mezclado con
hidrazina (158) y acetoacetato de etilo (93), en etanol absoluto. La reacción fue
promovida por irrradiación microondas a 50°C, obteniéndose un rendimiento del
60% en 10 min. A continuación se muestra en esquema de reacción.

Esquema 38. Síntesis del compuesto dihidropirano[2,3-c]pirazol 159.

Esta transformación procede mediante la reacción de la hidrazina con acetoacetato
de etilo para dar paso a la formación del grupo 5-metil-2,4-dihidropirazol-3-ona (160).
Posteriormente, el grupo metileno malonotitrilo sufre un ataque nucleofilico por
parte del pirazol, finalizando con una ciclocondensación y reacomodo intermolecular
para la formación del anillo pirano, como se muestra en el Esquema 3964-65.
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Esquema 39. Mecanismo de reacción del compuesto 159.
7.8.1 Elucidación estructural del compuesto dihidropirano[2,3-c]pirazol 159.
El compuesto sintetizado fue sometido a RMN 1H, espectroscopia infrarroja y
análisis de masas. El espectro de RMN 1H (Figura 50) mostró las señales del metilo
(H10’) y el hidrógeno de la amina (H1’), las cuales son características del anillo pirazol.
Por otro lado también parecieron al anillo pirano las señales del hidrógeno 4H (H4’)
y del grupo amino (H8’). Las señales características se muestran en la Tabla 21.
Se puede observar que la señal del hidrógeno 3 adyacente al nitrógeno en el grupo
imidazo[2,1-b]tiazol aparece distorsionado en el espectro, esto se explica por el
impedimento estérico que ejerce el grupo metilo del anillo pirazol sobre este. En la
Figura 51 se puede apreciar mejor esta interacción.
Tabla 21. Desplazamiento químico de las señales características del grupo
dihidropirano[2,3-c]pirazol
Señal
H9’
-NH2
H4’
H10’

δ (ppm)
12.22
7.08
5.32
1.61
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Figura 50. RMN 1H para el compuesto 159.

Figura 51. Modelo 3D del compuesto 159.
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La espectroscopia de infrarrojo se realizó en pastilla de KBr, esta reveló tres señales
características para este compuesto las cuales son la señal de la amina (-NH2) a
3645 cm-1, las correspondientes a la tensión N-H, el grupo nitrilo a 2189 cm1, la
correspondiente al estiramiento carbono doble enlace con nitrógeno a 1643 cm1, la
correspondiente a los enlaces aromáticos carbono-carbono a 1594 cm1 y la flexión
entre hidrógeno-nitrógeno 1401 cm1. Esto se puede observar en la Figura 52.

Figura 52. Espectro de IR en pastilla de KBr del compuesto 159.

El compuesto fue sometido a análisis de espectroscopia de masas por ionización
positiva. La Figura 53 muestra la vista del cromatograma, el análisis corresponde
con resultado teórico el cual es de 393.0928 m/z (molécula protonada).
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Figura 53. Espectro de masas por ionización positiva del compuesto 159.
7.9 Análisis online Pass de compuestos Olefínicos y Piránicos.

Los compuestos olefínicos y piránicos se sometieron al análisis de predicción del
espectro de actividad biológica de sustancias (PASS por sus siglas en inglés) el cual
es un software que evalúa el potencial biológico de una molécula por su similitud a
una droga ya reportada. El análisis mide la probabilidad de ser activo (Pa) y la
probabilidad de ser inactivo (Pi). Los resultados se muestran en las Tablas 22 y 23,
mostrando para las olefinas aquellos resultados iguales o superiores al 70% de
probabilidad y para los píranos igual o superior al 60% de actividad. El análisis arrojo
actividad relacionada al cáncer para los compuestos olefínicos y actividad sobre el
sistema nervioso central en los derivados de pirano66.

Tabla 22. Análisis Pass Online de Olefinas (150)
Compuesto
154a
154b
155c
155d
155e

Pa
0,911
0,874
0,868
0,868
0,868

Pi
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003

Pass online
Actividad
Antineoplásico ( tumores sólidos)
Antineoplásico ( tumores sólidos)
Antineoplásico ( tumores sólidos)
Antineoplásico ( tumores sólidos)
Antineoplásico ( tumores sólidos)

Tabla 23. Análisis Pass Online de 4H-piranos (155, 157 y 159)
Compuesto
155a
155b
155c
155d
155e
157

Pa
0,738
0,737
0,726
0,694
0,671
0,621

Pi
0,022
0,022
0,024
0,029
0,034
0,014

159

0,500

0,006

Pass online
Actividad
Anti isquémica cerebral
Anti isquémica cerebral
Anti isquémica, cerebral
Anti isquémica cerebral
Anti isquémica cerebral
Tratamiento en enfermedades
Neurodegenerativas
inhibidor de Suero-glucocorticoide regulador de
kinasa 1

62

Capítulo II: Conclusión.

8. Conclusiones.

Se logró la síntesis de los compuestos 6-arilimidazo[2,1-b]tiazol propuestos
funcionalizados en la posición 5 con un núcleo 4H-pirano (155a-e). Además, de los
sistemas 4H-cromeno (157) y dihidropirano[2,3-c]pirazol (159).
No se realizó la síntesis de los compuestos finales vía multicomponente one-pot.
Sin embargo, se propuso otra ruta de síntesis la cual derivó en la formación de 6arilimidazo[2,1-b]tiazoles funcionlizados en la posición 5 con un grupo
metilenomalonitrilo (155a-e), las cuales son moléculas no reportadas.
Las nuevas moléculas sintetizadas fueron caracterizadas por diferentes métodos
espectroscópicos: Infrarrojo, espectroscopía de RMN 1H, de RMN 13C, HSQC,
HMBC, y técnicas espectrométricas: HMRS (ESI+).
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Capítulo III
9. Parte Experimental.
9.1 Metodología general.
Para las reacciones que fueron promovidas térmicamente fue utilizada una mantilla
de calentamiento, la cual se conectó a un reóstato para controlar la temperatura
mediante la variación del voltaje. Para las reacciones promovidas por radiación
infrarroja se utilizó como fuente de energética una lámpara industrial marca Osram
de 250 watts, y 127 volts, la cual se reguló mediante un reóstato de 120 V de entrada
50/60 Hz, 10 A, 1.4 KVA y rango de 0 a 140 V de salida. Para las reacciones
promovidas por radiación microondas se utilizaron tubos presurizados con tapa,
utilizando un equipo Discover® SP System marca CEM, con software Synergy™.
El avance de las reacciones fue monitoreado mediante cromatografía de capa fina
en placas de silica gel 60 F254 Merk, utilizando como eluyente el sistema hexanoacetato de etilo, así como vapores de yodo y luz ultravioleta de 254 nm como
reveladores. Los reactivos utilizados fueron comprados a Sigma Aldrich con purezas
en el intervalo del 97-99 %, y entre los que destacan las 4-acetofenonas, 2aminotiazol, malononitrilo, acetoacetato de etilo, 1-metilpiperazina, hidrazina y
ciclohexanodiona.
Los espectros de resonancia magnética nuclear (RMN) de 1H, 13C, HSQC y HMBC
se obtuvieron en dos equipos marca Bruker de 400 MHz y 500 MHz y se tomó como
referencia interna la señal del tetrametilsilano (TMS). Los disolventes que se
utilizaron fueron dimetilsulfóxido deuterado (DMSO-d6) y cloroformo deuterado
(CDCl3). Las constantes de acoplamiento (J) y se midieron en Hertz (Hz). En la
deducción de espectros se utilizan las abreviaturas s, d, t, q, m, y dd para singulete,
doblete, triplete, quintuplete y doble de dobles respectivamente para indicar la
multiplicidad de las señales. El desplazamiento químico (δ) en partes por millón
(ppm).
La espectroscopia de IR se obtuvo en pastilla de bromuro de potasio (KBr) en un
espectrofotómetro FTIR Perkin-Elmer modelo Spectrum 100, serie 1600. En cuanto
a los experimentos de masas se obtuvieron con un espectrómetro de masas con
ionización por electronebulización y separador de masas cuádrupolo-tiempo de
vuelo (ESI-QTOF-MS, maXis impact de Bruker) voltaje de 4500V. La técnica de
difracción de rayos X fue realizada por el Dr. Hugo Alejandro Jiménez Vázquez,
Departamento de Química Orgánica, ENCB-IPN.
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9.2 Preparación de α-bromoacetofenonas.

Metodología general de las 2-bromoacetofenonas (150a-e).
En un matraz balón equipado con agitación magnética se añadieron 1 eq. del
precursor del tipo 4’-acetofenona (147a-e) (sigma aldrich®, 99% pureza), 0.5 eq de
ácido p-toluensulfonico (98.5 % de pureza, Sigma Aldrich®), agitándose hasta
disolver la acetofenona. Posteriormente se calentó la mezcla a 55 °C y se añadió
1.1 eq. de N-Bromosiccinimida (148) (99 % de pureza, Sigma Aldrich®), utilizando
50 ml de acetonitrilo como disolvente. Se mantuvo en agitación y calentamiento por
un lapso de 2 h. La reacción fue monitoreada mediante c.c.f. utilizando como fase
móvil el sistema Hexano:Acetato de Etilo (5:5). Posteriormente se reconcentró el
compuesto mediante evaporación al vacío, para proseguir con una extracción
diclorometano/agua, se recuperó la fase orgánica a la cual se le retiro el disolvente
mediante destilación a presión reducida.

Productos Sintetizados.
2-bromo-4’-acetofenona (150a).
Siguiendo la metodología general se partió de 1 g (7.37 mmol) de 4’-acetofenona
(147a) (99% de pureza), 0.644 g (3.68 mmol) de ácido p-toluensulfonico (98.5 % de
pureza) y 1.459 g (8.11 mmol) de N-Bromosiccinimida (99 % de pureza),
obteniéndose 1.409 g (7.08 mmol) de producto final.







Sólido color: amarillo.
Fórmula condensada: C8H7BrO
PM: 199.047 g/mol.
Rendimiento: 95 %
Tiempo de reacción: 2 h.

2-bromo-4’-fluoroacetofenona (150b).
De acuerdo con la metodología general se partió de 1 g (7.16 mmol) de 4’fluoroacetofenona (147b) (99% de pureza), 0.626 g (3.58 mmol) de ácido ptoluensulfonico y 1.417 g (7.88 mmol) de N-Bromosiccinimida obteniéndose 1.146
g (5.28 mmol) de producto final.
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Sólido color: amarillo.
Fórmula condensada: C8H6BrFO.
PM: 217.037 g/mol.
Rendimiento: 73%.
Tiempo de reacción: 2 h.

2-bromo-4’-metilacetofenona (150c).
De acuerdo con la metodología general se partió de 1 g (6.41 mmol) de 4’metilacetofenona (147c) (95% de pureza), 0.560 g (3.20 mmol) de ácido ptoluensulfonico y 1.267 g (7.05 mmol) de N-Bromosiccinimida obteniéndose 1.322g
(6.20 mmol) de producto final.






Sólido color: amarillo.
Fórmula condensada: C9H9BrO.
PM: 213.074 g/mol.
Rendimiento: 92 %.
Tiempo de reacción: 2 h.

2-bromo-4’-metoxiacetofenona (150d).
Siguiendo la metodología general se partió de 1 g (6.02 mmol) de 4’metoxiacetofenona (147d) (99% de pureza), 0.527 g (3.01 mmol) de ácido ptoluensulfonico y 1.192 g (6.63 mmol) de N-Bromosiccinimida obteniéndose 1.185
g (5.17 mmol) de producto final.






Sólido color: amarillo verdoso.
Fórmula condensada: C9HBrO2.
PM: 229.073 g/mol.
Rendimiento: 85%
Tiempo de reacción: 2 h.

2-bromo-4’-bromoacetofenona (150e).
De acuerdo con la metodología general se partió de 1 g (4.59 mmol) de 4’bromoacetofenona (147e) (98% de pureza), 0.402 g (2.29 mmol) de ácido ptoluensulfonico y 0.909 g (5.05 mmol) de N-Bromosiccinimida obteniéndose 0.952
g (3.42 mmol) de producto final.
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Sólido color: amarillo.
Fórmula condensada: C8H6Br2O.
PM: 277.943 g/mol.
Rendimiento: 73%
Tiempo de reacción: 2 h.

9.3 Preparación de arilimidazo[2,1-b]tiazoles.
Metodología general para la síntesis de 6-arilImidazotiazol (152a-e).
En un matraz balón de 50 ml con agitación magnética se colocaron 1 eq. del
precursor α-bromoacetofenona (150a-e) y 1.1 eq de 2-aminotiazol (54) (97% de
pureza, Sigma Aldrich®), utilizando como disolvente 20 ml de acetona. La reacción
procedió por un lapso de 4 h. El sólido precipitado se filtró por gravedad y se colocó
en un matraz balón de 50 mil con 2 eq. de bicarbonato de sodio, a 80 °C en 20 ml
de EtOH, por un lapso de hora y media. Las reacciones se monitorearon por c.c.f
usando un sistema 1:1 de hexano-acetato de etilo. Al finalizar se evaporó el
disolvente a presión reducida, después se realizó una extracción
diclorometano/agua recuperándose la fase acuosa, finalmente se extrajo el solvente
obteniendo un sólido el cual se dejó secar a temperatura ambiente.
Productos Sintetizados.
6-fenilimidazo[2,1-b]tiazol (152a).
Siguendo la metodología general se partió de 1 g. (5.02 mmol) de 2-bromo-4’acetofenona (150a) y 0.570 g (5.52 mmol) de 2-aminotiazol (54) con 20 ml de
acetona. A la sal resultante (151a) se añadió 0.840 g (10 mmol) de bicarbonato de
sodio en 20 ml de EtOH, obteniéndose 0.794 g (3.96 mmol) de producto final.








Sólido color: amarillo.
Fórmula condensada: C11H8N2S.
PM: 200.259 g/mol.
Rendimiento: 79 %.
Tiempo de reacción: 4 h.
Punto de fusión: 142-144°C.
Rf: 0.55 (Hex/AcOEt, 5:5).

RMN-1H (400 MHz, CDCl3): δ 7.83 (d, J = 7.7 Hz, 2H, Ho), 7.73 (s, 1H, H5), 7.40 (dd,
J = 10.4, 5.0 Hz, 3H, H3, Hm), 7.31 – 7.24 (m, 1H, Hp), 6.80 (d, J = 4.4 Hz, 1H, H2).
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6-(4-flurofenil)imidazo[2,1-b]thiazol (152b).
De acuerdo con la metodología general se partió de 1 g. (4.60 mmol) de 2-bromo4’-fluoroacetofenona (150b) y 0.523 g (5.06 mmol) de 2-aminotiazol (54) en 20 ml
de acetona. A la sal resultante (151b) se añadió 0.774 g (9.21 mmol) de bicarbonato
de sodio en 20 ml de EtOH, obteniéndose 0.874 g (4 mmol) de producto final.








Sólido color: amarillo.
Fórmula condensada: C11H7FN2S
PM: 218.249
Rendimiento: 87 %.
Tiempo de reacción: 4 h.
Punto de fusión: 117-119°C.
Rf: 0.57 (Hex/AcOEt, 5:5).

RMN-1H (400 MHz, CDCl3): δ 7.81 – 7.75 (m, 2H, Hm), 7.68 (s, 1H, H5), 7.42 (d, J =
4.5 Hz, 1H, H3), 7.12 – 7.05 (m, 1H, Ho), 6.82 (d, J = 4.5 Hz, 1H,

6-(p-tolil)imidazo[2,1-b]tiazol (152c).
De acuerdo con la metodología general se partió de 1 g. (4.69 mmol) de 2-bromo4’-metilacetofenona (150c) y 0.532 g (5.16 mmol) de 2-aminotiazol (54), en 20 ml
de acetona. A la sal (151c) resultante se añadió 0.788 g (9.38 mmol) de bicarbonato
de sodio en 20 ml de EtOH, obteniéndose 0.714 g (3.33 mmol) de producto final.








Solido color: Beige.
Fórmula condensada: C12H10N2S.
PM: 214.286 g/mol.
Rendimiento: 71 %.
Tiempo de reacción: 4 h.
Punto de fusión: 160-161°C.
Rf: 0.64 (Hex/AcOEt, 5:5).

RMN-1H (400 MHz, CDCl3): δ 7.71 (d, J = 8.0 Hz, 2H, Ho), 7.66 (s, 1H, H5), 7.36 (d,
J = 3.8 Hz, 1H, H3), 7.20 (d, J = 7.9 Hz, 2H, Hm), 6.75 (d, J = 4.0 Hz, 1H, H2), 2.36
(s, 3H, H9).
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6-(4-metoxifenil)imidazo[2,1-b]tiazol (152d).
De acuerdo con la metodología general se partió de 1 g. (4.36 mmol) de 2-bromo4’-metoxiacetofenona (150d) y 0.495 g (4.80 mmol) de 2-aminotiazol (54) en 20 ml
de acetona. A la sal (151d) resultante se añadió 0.733 g (8.73 mmol) de bicarbonato
de sodio en 20 ml de EtOH, obteniéndose 0.854 g (3.71 mmol) de producto final.








sólido color: amarillo.
Fórmula condensada: C12H10N2OS.
PM: 230.285 g/mol.
Rendimiento: 85 %.
Tiempo de reacción: 4 h.
Punto de fusión: 153-155°C.
Rf: 0.39 (Hex/AcOEt, 5:5).

RMN-1H (400 MHz, CDCl3): δ 7.74 (d, J = 8.6 Hz, 2H, Ho), 7.61 (s, 1H, H5), 7.36 (d,
J = 4.4 Hz, 1H, H3), 6.93 (d, J = 8.6 Hz, 1H, Hm), 6.75 (d, J = 4.4 Hz, 1H, H2), 3.83
(s, 3H, H10).

6-(4-bromofenil)imidazo[2,1-b]tiazol (152e).
De acuerdo con la metodología general se partió de 1 g. (3.59 mmol) de 2-bromo4’-bromoacetofenona (150e) y 0.408 g (3.95 mmol) de 2-aminotiazol (54) en 20 ml
de acetona. A la sal resultante (151e) se añadió 0.604 g (7.19 mmol) de bicarbonato
de sodio en 20 ml de EtOH, obteniéndose 0.622 g (2.23 mmol) de producto final.









Sólido color: beige.
Fórmula condensada: C11H7BrN2S.
PM: 279.155 g/mol.
Rendimiento: 62 %
Tiempo de reacción: 4 h.
Punto de fusión: --°C.
Rf: 0.60 (Hex/AcOEt, 5:5)

RMN-1H (400 MHz, CDCl3): δ 7.73 (s, 1H, H5), 7.69 (d, J = 8.5 Hz, 2H, Ho), 7.51 (d,
J = 8.5 Hz, 2H, Hm), 7.42 (d, J = 4.5 Hz, 1H, H3), 6.83 (d, J = 4.5 Hz, 1H, H2).
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9.4 Preparación de los Aldehídos.
Metodología general para la síntesis de 6-arilImidazo[2,1-b]tiazol-5carbaldehido (153a-e)
En un matraz balón con dos bocas de 50 ml previamente purgado con nitrógeno,
se añadió 1.3 eq. de oxicloruro de fósforo (99.99% de pureza, Sigma Aldrich®) y 1
eq. de N,N-dimetilformamida (anhídrido 99.8 %, Sigma Aldrich®). La mezcla se
mantuvo con agitación magnética por un lapso de 5min. Posteriormente se añadió
lentamente 1 eq. del precursor 6-arilimidazo[2,1-b]tiazol (152a) previamente
disuelto en 10 ml de DMF y purgado con nitrógeno, al finalizar la adición se dejó en
agitación en baño de hielo por un lapso de 5 min. Después se colocó la mezcla en
agitación y calentamiento (80 °C) por 3 horas. La reacción se monitoreó por c.c.f.
con un sistema 1:1 de hexano-acetato de etilo. Para finalizar se precipitó el aldehído
en agua con hielo, recuperándose por filtración a gravedad el sólido y dejándose
secar a temperatura ambiente, finalizando con una re cristalización etanol-agua.

Productos sintetizados.
6-fenilmidazo[2,1-b]tiazol-5-carbaldehido (153a).
De acuerdo con la metodología general se partió de 0.995 g (6.49 mmol) de
oxicloruro de fosforo y 0.365 g (4.99 mmol) N,N-Dimetilformamida. Posteriormente
se añadió 1 g (4.99 mmol) de 6-fenilimidazo[2,1-b]tiazol (152a) disuelto en 10 ml de
DMF, finalizando con una precipitación en agua. Se obtuvo 0.934 g (4.09 mmol) de
producto final.









Sólido color: amarillo.
Fórmula condensada: C12H8N2OS
PM: 228.269 g/mol.
Rendimiento: 82 %.
Tiempo de reacción: 3 h.
Punto de fusión: 124-126°C.
Rf: 0.57 (Hex/AcOEt, 5:5).

RMN-1H (600 MHz, DMSO-d6): δ 9.85 (s, 1H, H8), 8.37 (d, J = 4.4 Hz, 1H, H3), 7.85
(ddd, J = 9.3, 5.0, 2.6 Hz, 2H, Ho), 7.57 (d, J = 4.4 Hz, 1H, H2), 7.53 – 7.46 (m, 3H,
Hm, Hp).
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6-(4-fluorofenil)imidazo[2,1-b]tiazol-5-carbaldehido (153b).
Siguiendo la metodología general se partió de 0.913 g (5.95 mmol) de oxicloruro de
fosforo y 0.335 g (4.58 mmol) N,N-Dimetilformamida. Posteriormente se añadió 1 g
(4.99 mmol) de 6-(4-fluorofenil)imidazo[2,1-b]tiazol (152b) disuelto en 10 ml de DMF,
finalizando con una precipitación en agua. Se obtuvo 0.970 g (3.94 mmol) de
producto final.








Sólido color: amarillo.
Fórmula condensada: C12H7FN2OS
PM: 246.259 g/mol.
Rendimiento: 86 %.
Tiempo de reacción: 3 h.
Punto de fusión: 171-172°C.
Rf: 0.58 (5:5, Hex/AcOEt).

RMN-1H (600 MHz, DMSO-d6): δ 9.81 (s, 1H, H9), 8.33 (d, J = 4.3 Hz, 1H, H3), 7.81
– 7.76 (m, 2H, Hm), 7.52 (d, J = 4.3 Hz, 1H, H2), 7.07 – 6.98 (m, 2H, H0).

6-(p-tolil)imidazo[2,1-b]tiazol-5-carbaldehido (153c).
Siguiendo la metodología general se partió de 0.930 g (6.06 mmol) de oxicloruro de
fosforo y 0.341 g (4.66 mmol) N,N-Dimetilformamida. Posteriormente se añadió 1 g
(4.66 mmol) de 6-(p-tolil)imidazo[2,1-b]tiazol (152c) disuelto en 10 ml de DMF,
finalizando con una precipitación en agua. Se obtuvo 0.802 g (3.31 mmol) de
producto final.









Sólido color: beige.
Fórmula condensada: C13H10N2OS
PM: 242.296 g/mol.
Rendimiento: 71 %.
Tiempo de reacción: 3h.
Punto de fusión: 165-166°C
Rf: 0.62 (5:5, Hex/AcOEt).

RMN-1H (600 MHz, DMSO-d6): δ 9.83 (s, 1H, H9), 8.35 (d, J = 3.6 Hz, 1H, H3),
7.73 (d, J = 6.8 Hz, 2H, Ho), 7.55 (d, J = 3.6 Hz, 1H, H2), 7.29 (d, J = 6.9 Hz, 2H,
Hm), 2.35 (s, J = 63.9 Hz, 3H, H8).
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6-(4-metoxifenil)imidazo[2,1-b]tiazol-5-carbaldehido (153d).
Siguiendo la metodología general se partió de 0.865 g (5.64 mmol) de oxicloruro de
fosforo y 0.318 g (4.34 mmol) N,N-Dimetilformamida. Posteriormente se añadió 1 g
(4.34 mmol) de 6-(4-metoxifenil)imidazo[2,1-b]tiazol (152d) disuelto en 10 ml de
DMF, finalizando con una precipitación en agua. Se obtuvo 0.695 g (2.69 mmol) de
producto final.








Sólido color: amarillo.
Fórmula condensada: C13H10N2O2S
PM: 258.295 g/mol.
Rendimiento: 62 %
Tiempo de reacción: 3 h.
Punto de fusión: 142-144°C.
Rf 0.44 (5:5, Hex/AcOEt).

NMR (600 MHz, DMSO-d6): δ 9.81 (s, 1H, H10), 8.33 (d, J = 4.3 Hz, 1H, H3), 7.85
– 7.70 (m, 2H, Ho), 7.52 (d, J = 4.3 Hz, 1H, H2), 7.10 – 6.93 (m, 2H, Hm), 3.80 (s, 3H,
H9).
1H

6-(4-bromofenil)imidazo[2,1-b]tiazol-5-carbaldehido (153e).
Siguiendo la metodología general se partió de 0.714 g (4.65 mmol) de oxicloruro de
fosforo y 0.262 g (3.58 mmol) N,N-dimetilformamida. Posteriormente se añadió 1 g
(3.58 mmol) de 6-(4-bromofenil)imidazo[2,1-b]tiazol (152e) disuelto en 10 ml de
DMF, finalizando con una precipitación en agua. Se obtuvo 0.1.023 g (3.33 mmol)
de producto final.








Sólido color: beige
Fórmula condensada: C12H7BrN2OS
PM: 307.165 g/mol.
Rendimiento: 93 %
Tiempo de reacción: 3 h.
Punto de Fusión: 186-188°C
Rf: 0.59 (5:5, Hex/AcOEt).

RMN-1H N (600 MHz, DMSO-d6): δ 9.87 (s, 1H, H9), 8.38 (d, J = 4.3 Hz, 1H, H3),
7.83 (d, J = 7.5 Hz, 2H, Hm), 7.70 (d, J = 7.4 Hz, 2H, Ho), 7.59 (d, J = 4.3 Hz, 1H,
H2).
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9.5 Preparación de Olefinas.
Metodología general para la síntesis de 2((6-arilImidazo[2,1-b]tiazol-5ilo)metileno)manolonitrilo (154a-e).

En un matraz balón de 50 ml con agitación magnética se disolvió con calentamiento
1 eq. del precursor de tipo 6-arilimidazo[2,1-b]tiazol-5-carbaldehido (153a-e) con 10
ml de EtOH, una vez disuelta se añadió 1.2 eq. de malononitrilo (92) (≥99% de
pureza, Sigma Aldrich®) y 0.15 eq. de 1-metilpiperizina, se mantuvo en agitación a
temperatura ambiente por un lapso de entre 1h con 30 min a 24 h. La reacción se
monitoreó por c.c.f. con un sistema 8:2 hexano-acetato de etilo. Para finalizar se
filtró el sólido a vacío lavándose con MeOH frio y se dejó secar el sólido a
temperatura ambiente.

Productos sintetizados.
2-((6-fenilimidazo[2,1-b]tiazol-5-ilo)metileno)malononitrilo (154a).
Siguiendo la metodología general se partió de 0.1 g (0.43 mmol) de 6fenilimidazo[2,1-b]thiazol-5-carbaldehido (153a), 0.034 g (0.52 mmol) de
malononitrilo (92) y 0.006 g (0.06 mmol) de 1-metilpiperizina en 10 ml de etanol, se
obtuvo 0.113 g (0.41 mmol) de producto final.








Sólido color: Amarillo.
Fórmula condensada: C15H8N4S.
PM: 276.317g/mol.
Rendimiento: 94%.
Tiempo de reacción: 1.5 h.
Punto de fusión: 199-201°C.
Rf: 0.625 (5:5, Hex/AcOEt).

RMN-1H (400 MHz, DMSO-d6): δ 8.44 (s, 1H, H8), 8.38 (d, J = 4.4 Hz, 1H, H3), 7.72
(dd, J = 11.2, 5.8 Hz, 3H, Ho, H2), 7.60 – 7.50 (m, 3H, Hm, Hp).
RMN-13C (100 MHz, DMSO-d6): (100 MHz, DMSO) δ 157.11 (C7a), 156.29 (C6),
145.97 (C8), 133.17 (Ci), 129.98 (Cm), 129.41 (Co), 129.33 (Cp), 122.73 (C3), 118.48
(C5), 116.51 (C2), 115.72 (C10), 114.48 (C11), 75.62 (C9).
IR ( Pastilla KBr, Vmax/cm-1): 2223 (-CN), 1579 (C=C).
C15H9N4S+ [MH+]: Masa teórica 277.0542 m/z, masa experimental 277.0570 m/z.
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2-((6-(4-flurofenil)imidazo[2,1-b]tiazol-5-ilo)metileno)malononitrilo (154b).
Siguiendo la metodología general se partió de 0.1 g (0.40 mmol) de 6-(4flurofenil)imidazo[2,1-b]tiazol-5-carbaldehido (153b), 0.032 g (0.48 mmol) de
malononitrilo (92) y 0.006 g (0.06 mmol) de 1-metilpiperizina en 10 ml de etanol, se
obtuvo 0.102 g (0.34 mmol) de producto final.








Sólido color: Amarillo.
Fórmula condensada: C15H7FN4S
PM: 294.307 g/mol.
Rendimiento: 86 %
Tiempo de reacción: 3 h.
Punto de fusión: 239-240°C.
Rf: 0.57 (5:5, Hex/AcOEt).

RMN-1H (400 MHz, DMSO-d6): δ 8.43 (s, 1H, H9), 8.32 (d, J = 4.3 Hz, 1H, H3), 7.73
(dd, J = 7.7, 5.9 Hz, 2H, Ho), 7.65 (d, J = 4.3 Hz, 1H, H2), 7.36 (t, J = 8.7 Hz, 2H, Hm).
RMN-13C (100 MHz, DMSO-d6): δ 164.30 (Cp), 162.34 (Cp), 156.94 (C7a), 155.08
(C6), 145.94 (C9), 131.52 (Co), 129.86 (Ci), 122.54 (C3), 118.48 (C5), 116.53 (Cm),
116.33 (C2), 115.66 (C11), 114.37 (C12), 75.73 (C10).
IR (Pastilla KBr, Vmax/cm-1): 2230 (-CN), 1673 (C=C).
C15H8FN4S+ [MH+]: Masa teórica 295.0448 m/z, masa experimental 295.0451 m/z.

2-((6-(p-tolil)imidazo[2,1-b]tiazol-5-ilo)metileno)malononitrilo (154c).
De acuerdo con la metodología general se partió de 0.1 g (0.41 mmol) de 6-(ptolil)imidazo[2,1-b]tiazol-5-carbaldehido (153c), 0.032 g (0.49 mmol) de
malononitrilo (92) y 0.006 g (0.06 mmol) de 1-metilpiperizina en 10 ml de etanol, se
obtuvo 0.093 g (0.32 mmol) de producto final.








Sólido color: Amarillo.
Fórmula condensada: C16H10N4S.
PM: 290.344 g/mol.
Rendimiento: 78 %.
Tiempo de reacción: 24 h.
Punto de fusión: 250-252°C.
Rf: 0.67 (5:5, Hex/AcOEt).
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RMN-1H (500 MHz, DMSO-d6): δ8.35 – 8.30 (m, 2H, H9, H3), 7.65 (d, J = 4.4 Hz, 1H,
H2), 7.58 (d, J = 7.9 Hz, 2H, Ho), 7.34 (d, J = 7.8 Hz, 2H, Hm), 2.38 (s, 3H, H8).
RMN-13C (100 MHz DMSO-d6): δ 157.30 (C7a), 156.79 (C6), 145.82 (C9), 139.79 (Ci),
130.33 (CP), 130.01 (Co), 129.31 (Cm), 122.83 (C3), 118.40 (C5), 116.32 (C2), 115.78
(C11), 114.64 (C12), 75.01 (C10), 21.41 (C8).
IR (Pastilla KBr, Vmax/cm-1): 2224 (-CN), 1579 (C=C).
C16H11N4S+ [MH+]: Masa teórica 291.0699 m/z, masa experimental 291.0717 m/z.

2-((6-(4-metoxyfenil)imidazo[2,1-b]tiazol-5-ilo)metileno)malononitrilo (154d).
De acuerdo con la metodología general se partió de 0.1 g (0.38 mmol) de 6-(4metoxifenil)imidazo[2,1-b]tiazol-5-carbaldehido (153d), 0.030 g (0.46 mmol) de
malononitrilo (92) y 0.006 g (0.06 mmol) de 1-metilpiperizina en 10 ml de etanol, se
obtuvo 0.099 g (0.32 mmol) de producto final.








Sólido color: Amarillo.
Fórmula condensada: C16H10N4OS.
PM: 306.343 g/mol.
Rendimiento: 84 %.
Tiempo de reacción: 12 h.
Punto de fusión: 203-204°C.
Rf: 0.57 (5:5, Hex/AcOEt).

RMN-1H (500 MHz, CDCl3): δ 8.39 (d, J = 4.2 Hz, 1H, H3), 7.61 (s, J = 12.7 Hz, 1H,
H10), 7.55 (d, J = 8.3 Hz, 2H, Ho), 7.14 (d, J = 4.3 Hz, 1H, H2), 7.06 (d, J = 8.3 Hz,
2H, Hm), 3.90 (s, 3H, H10).
RMN-13C (100 MHz, CDCl3): δ 161.64 (Cp), 161.11 (C7a), 159.12 (C6), 143.36 (C10),
131.20 (Co), 124.23 (Ci), 123.30 (C3), 119.01 (C5), 115.47 (C12), 115.30 (C13), 114.75
(Cm), 114.36 (C2), 70.88 (C11), 55.51 (C9).
IR (Pastilla KBr, Vmax/cm-1): 2220 (-CN), 1587 (C=C).
C16H11N4OS+ [MH+]: Masa teórica 307.0648 m/z, masa experimental 307.0673 m/z.
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2-((6-(4-bromofenil)imidazo[2,1-b]tiazol-5-ilo)metileno)malononitrilo (154e).
De acuerdo con la metodología general se partió de 0.1 g (0.32 mmol) de 6-(4bromofenil)imidazo[2,1-b]tiazol-5-carbaldehido (153e), 0.025 g (0.39 mmol) de
malononitrilo (92) y 0.005 g (0.05 mmol) de 1-metilpiperizina en 10 ml de etanol, se
obtuvo 0.093 g (0.26 mmol) de producto final.








Sólido color: Beige.
Fórmula condensada: C15H7BrN4S.
PM: 355.213 g/mol.
Rendimiento: 81 %.
Tiempo de reacción: 12 h.
Punto de fusión: 230-231°C.
Rf: 0.675 (5:5, Hex/AcOEt).

RMN-1H (400 MHz, CDCl3): δ 8.36 (d, J = 3.7 Hz, 1H, H3), 7.69 (d, J = 7.8 Hz, 2H,
Hm), 7.60 (s, 1H, H9), 7.48 (d, J = 7.7 Hz, 2H, Ho), 7.20 (d, J = 3.7 Hz, 1H, H2).
RMN-13C (100 MHz, DMSO-d6): δ 156.84 (C7a), 154.44 (C6), 146.09 (C9), 132.55
(Cp), 132.40 (Co), 131.14 (Cm), 123.52 (Ci), 122.51 (C3), 118.49 (C5), 116.77 (C2),
115.59 (C11), 114.33 (C12), 76.44 (C10).
IR ( Pastilla KBr, Vmax/cm-1): 2224 (-CN) 1591 (C=C).
C15H8BrN4S+ [MH+]: Masa teórica 354.9648 m/z, masa experimental 354.9655 m/z.

9.6 Preparación de 4H-piranos.
9.6.1 Metodología general para la síntesis de 6-ariIimidazo[2,1-b]tiazol-4Hpirano-3-carboxilato de etilo (155a-e).

En un tubo de microondas de 10 ml se colocaron 1 eq de olefina (154a-e), 1.2 eq
del correspondiente compuesto 1,3-dicarbonilico y 0.15 eq de 1-metilpiperizina, en
5 ml de EtOH absoluto como disolvente. La mezcla de reacción fue sometida a
radiación de microondas, a 50 °C y agitación magnética por un tiempo de 10 minutos
a 7 horas. La reacción se monitoreó por c.c.f. con un sistema 8:2 de hexano-acetato
de etilo. Al finalizar se evaporó el disolvente y se realizó una cristalización etanolhexano.
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6-amino-5-ciano-2-metil-4-(6-fenilimidazo[2,1-b]tiazol-5-il)-4H-pirano-3carboxilato de etilo (155a).
De acuerdo con la metodología general se partió de 0.1 g (0.36 mmol) de 2-((6fenilimidazo[2,1-b]tiazol-5-ilo)metileno)malononitrilo (154a), 0.057 g (0.43 mmol) de
acetoacetato de etilo (93) y 0.005 g (0.05 mmol) de 1-metilpiperizina, en 5 ml de
EtOH absoluto como disolvente. Se obtuvieron 0.113 g (0.27 mmol) de producto
final.








Sólido color: Amarillo.
Fórmula condensada: C21H18N4O3S.
PM: 406.460 g/mol.
Rendimiento: 77 %.
Tiempo de reacción: 0.16 h
Punto de fusión: 198-199°C.
Rf: 0.40 (3:7, Hex/AcOEt).

RMN-1H (500 MHz, DMSO-d6): δ 7.65 (d, J = 7.0 Hz, 2H, Ho), 7.43 (t, J = 7.2 Hz,
3H, Hm, H3), 7.38 – 7.30 (m, 2H, Hp, H2), 7.13 (s, 2H, H7’), 5.17 (s, 1H, H4’), 3.86 –
3.63 (m, 2H, H12’), 2.21 (s, 3H, H14’), 0.65 (t, J = 6.8 Hz, 3H, H13’).
RMN- 13C (100 MHz, DMSO-d6): δ 165.42 (C9’), 159.28 (C6’), 157.27 (C2’), 148.39
(C7a), 144.35 (C6), 135.30 (Ci), 128.59 (Cm), 128.23 (Co), 127.61 (Cp), 124.05 (C5),
119.71 (C8’), 118.29 (C3), 114.50 (C2), 104.28 (C3’), 60.63 (C12’), 54.07 (C5’), 30.15
(C4’), 18.36 (C14’), 13.64 (C13’).
IR ( Pastilla KBr, Vmax/cm-1): 3387 (-NH2), 2183 (-CN), 1721 (-C=O), 1670 (C=C),
1067 (-C-O-C-).
C21H19N4O3S+ [MH+]: Masa teórica 407.1172 m/z, masa experimental 407.1189
m/z.

6-amino-5-ciano-4-(6-(4-fluorofenil)imidazo[2,1-b]tiazol-5-il)-2-metil-4Hpirano-3-carboxilato de etilo (155b).
De acuerdo con la metodología general se partió de 0.1 g (0.33 mmol) de 2-((6-(4flurofenil)imidazo[2,1-b]tiazol-5-ilo)metileno)malononitrilo (154b), 0.053 g (0.40
mmol) de acetoacetato de etilo (93) y 0.005 g (0.05 mmol) de 1-metilpiperizina, en
5 ml de EtOH absoluto como disolvente. Se obtuvieron 0.112 g (0.26 mmol) de
producto final.
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Sólido color: Amarillo.
Fórmula condensada: C21H17FN4O3S.
PM: 424.450 g/mol.
Rendimiento: 78 %.
Tiempo de reacción: 0.16 h.
Punto de fusión: 177-178°C.
Rf: 0.57 (3:7, Hex/AcOEt).

RMN-1H (500 MHz, DMSO-d6): δ 7.70 – 7.59 (m, 2H, Hm), 7.42 (s, 1H, H3), 7.36 (d,
J = 4.5 Hz, 1H, H4), 7.27 (t, J = 8.9 Hz, 2H, HO), 7.13 (s, 2H, H7’), 5.13 (s, J = 1.0 Hz,
1H, H4’), 3.89 – 3.68 (m, 1H, H12’), 2.22 (s, 3H, H14’), 0.70 (t, J = 7.1 Hz, 3H, H13’)
RMN-13C (100 MHz, DMSO-d6): δ 165.44 (C9’), 161.97 (d, J = 244.1 Hz, Cp), 159.21
(C6’), 157.41 (C2’), 148.39 (C7a), 143.34 (C6), 131.77 (d, J = 3.0 Hz, Ci), 130.18 (d, J
= 8.1 Hz, Co), 124.07 (C5), 119.68 (C8’), 118.33 (C3), 115.48 (d, J = 21.4 Hz, Cm),
114.56 (C2), 104.24 (C3’), 60.69 (C12’), 54.06 (C5’), 30.15 (C4’), 18.42 (C14’), 13.70
(C13’).
IR (Pastilla KBr, Vmax/cm-1): 3403 (-NH2), 2188 (-CN), 1722 (-C=O), 1673 (C=C),
1065 (-C-O-C-).
C21H18FN4O3S+ [MH+]: Masa teórica 425.1078 m/z, masa experimental 425.1149
m/z.

6-amino-5-ciano-2-metil-4-(6-(p-tolil)imidazo[2,1-b]tiazol-5-il)-4H-pirano-3carboxilato de etilo (155c).
De acuerdo con la metodología general se partió de 0.1 g (0.34 mmol) de 2-((6-(ptolil)imidazo[2,1-b]tiazol-5-ilo)metileno)malononitrilo (154c), 0.054 g (0.41 mmol) de
acetoacetato de etilo (93) y 0.005 g (0.05 mmol) de 1-metilpiperizina, en 5 ml de
EtOH absoluto como disolvente. Se obtuvieron 0.098 g (0.23 mmol) de producto
final.








Sólido color: Amarillo.
Fórmula condensada: C22H20N4O3S.
PM: 420.487 g/mol.
Rendimiento: 68 %.
Tiempo de reacción: 6 h.
Punto de fusión: 169-170°C.
Rf: 0.37 (3:7, Hex/AcOEt).
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RMN-1H (400 MHz, DMSO-d6): δ 7.54 (d, J = 7.1 Hz, 2H, Ho), 7.36 (d, J = 11.8 Hz,
2H, H3, H2), 7.23 (d, J = 7.4 Hz, 2H, Hm), 7.13 (s, 2H, H7’), 5.14 (s, 1H, H4’), 3.73 (dt,
J = 29.7, 12.1 Hz, 2H, H12’), 2.34 (s, 3H, H8), 2.21 (s, 3H, H14’), 0.68 (t, J = 6.8 Hz,
3H, H13’).
RMN-13C (100 MHz, DMSO-d6): δ 165.45 (C9’), 159.25 (C6’), 157.21 (C2’), 148.24
(C7a), 144.34 (C6), 136.78 (Ci), 132.46 (Cp), 129.18 (CO), 128.10 (Cm), 123.70 (C5),
119.76 (C8’), 118.29 (C3), 114.38 (C2), 104.29 (C3’), 60.65 (C12’), 53.95 (C5’), 30.11
(C4’), 21.27 (C8), 18.38 (C14’), 13.65 (C13’).
IR (Pastilla KBr, Vmax/cm-1): 3417 (-NH2), 2183 (-CN), 1721 (-C=O), 1671 (C=C),
1066 (-C-O-C-).
C22H21N4O3S+ [MH+]: Masa teórica 421.1329 m/z, masa experimental 421.1400
m/z.

6-amino-5-ciano-4-(6-(4-metoxifenil)imidazo[2,1-b]tiazol-5-il)-2-metil-4Hpirano-3-carboxilato de etilo (155d).
Siguiendo la metodología general se partió de 0.1 g (0.32 mmol) de 2-((6-(4metoxifenil)imidazo[2,1-b]tiazol-5-ilo)metileno)malononitrilo (154d), 0.051 g (0.39
mmol) de acetoacetato de etilo (93) y 0.005 g (0.05 mmol) de 1-metilpiperizina, en
5 ml de EtOH absoluto como disolvente. Se obtuvieron 0.102 g (0.23 mmol) de
producto final.








Sólido color: Naranja.
Fórmula condensada: C22H20N4O4S.
PM: 436.486 g/mol.
Rendimiento: 72 %.
Tiempo de reacción: 1.5 h.
Punto de fusión: 178-179°C.
Rf: 0.30 (3:7, Hex/AcOEt).

RMN-1H (400 MHz, DMSO-d6): δ 7.57 (d, J = 8.0 Hz, 2H, Ho), 7.33 (d, J = 4.0 Hz,
2H, H3, H2), 7.13 (s, 2H, H7’), 6.99 (d, J = 8.5 Hz, 2H, Hm), 5.12 (s, 1H, H4’), 3.89 –
3.62 (m, 5H, H9, H12’), 2.22 (s, 3H, H14’), 0.69 (t, J = 7.0 Hz, 3H, H13’).
RMN-13C (100 MHz, DMSO-d6): δ 165.48 (C9’), 159.25 (Cp), 158.97 (C6’), 157.23
(C2’), 148.15 (C7a), 144.17 (C6), 129.40 (Co), 127.74 (Ci), 123.30 (C5), 119.83 (C8’),
118.27 (C3), 114.26 (C2), 114.06 (Cm), 104.28 (C3’), 60.67 (C12’), 55.57 (C9), 53.90
(C5’), 30.06 (C4’), 18.40 (C14’), 13.68 (C13’).
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IR (Pastilla KBr, Vmax/cm-1): 3447 (-NH2), 2188 (-CN), 1713 (-C=O), 1667 (C=C),
1061 (-C-O-C-).
C22H21N4O4S+ [MH+]: Masa teórica 437.1278 m/z, masa experimental 437.1347
m/z.

6-amino-4-(6-(4-bromofenil)imidazo[2,1-b]tiazol-5-il)-5-ciano-2-metil-4Hpirano-3-carboxilato de etilo (155e).
De acuerdo con la metodología general se partió de 0.1 g (0.28 mmol) de 2-((6-(4bromofenil)imidazo[2,1-b]tiazol-5-ilo)metileno)malononitrilo (154e), 0.044 g (0.33
mmol) de acetoacetato de etilo (93) y 0.004 g (0.04 mmol) de 1-metilpiperizina, en
5 ml de EtOH absoluto como disolvente. Se obtuvieron 0.103 g (0.21 mmol) de
producto final.








Sólido color: Amarillo.
Fórmula condensada: C21H17BrN4O3S.
PM: 485.356 g/mol.
Rendimiento: 76 %.
Tiempo de reacción. 3.5 h.
Punto de fusión: 187-188°C.
Rf: 0.40 (3:7, Hex/AcOEt).

RMN-1H (500 MHz, DMSO-d6): δ

7.61 (d, J = 6.0 Hz, 4H, Hm, Ho), 7.40 (d, J = 24.6 Hz,
2H, H3, H2), 7.13 (s, 2H, H7’), 5.16 (s, 1H, H4’), 3.78 (dd, J = 15.5, 7.3 Hz, 2H, H12’),
2.23 (s, 3H, H14’), 0.71 (t, J = 6.8 Hz, 3H, H13’).
RMN13C (100 MHz, DMSO-d6): δ 165.42 (C9’), 159.18 (C6’), 157.52 (C2’), 148.62
(C7a), 143.01 (C6), 134.54 (Cp), 131.58 (Cm), 130.13 (CO), 124.45 (C5), 120.87 (Ci’),
119.60 (C8’), 118.35 (C3), 114.81 (C2), 104.16 (C3’), 60.72 (C12’), 53.96 (C5’), 30.23
(C4’), 18.47 (C14’), 13.72 (C13’).
IR ( Pastilla KBr, Vmax/cm-1): 3466 (-NH2), 2203 (-CN), 1719 (-C=O), 1685 (C=C),
1066 (-C-O-C-).
C21H18BrN4O3S+ [MH+]: Masa teórica 485.0278 m/z, masa experimental 485.0345
m/z.
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9.6.2 Metodología para la síntesis de 4H-cromeno.
2-amino-4-(6-(4-fluorofenil)imidazo[2,1-b]tiazol-5-il)-5-oxo-5,6,7,8-tetrahidro4H-cromeno-3-carbonitrilo (157).
En un tubo de microondas de 10 ml se colocaron 1 eq. (0.1 g, 0.33 mmol) de 2-((6(4-fluorofenil)imidazo[2,1-b]tiazol-5-ilo)metileno)malononitrilo (154b), 1.2 eq (0.047
g, 0.40 mmol) de 1,3-ciclohexanodiona y 0.15 eq (0.005 g, 0.05 mmol) de 1metilpiperizina, en 5 ml de EtOH absoluto como disolvente. La mezcla de reacción
fue sometida a radiación de microondas, a 50 °C y agitación magnética por un
tiempo de 10 min. La reacción se monitoreó por c.c.f. con un sistema 8:2 de hexanoacetato de etilo. Al finalizar se evaporó el disolvente y se realizó una cristalización
etanol-hexano.








Sólido color: Naranja.
Fórmula condensada: C21H15FN4O2S.
PM: 406.435 g/mol.
Rendimiento: 79 %.
Tiempo de reacción: O.16 h.
Punto de fusión: 194-195°C.
Rf: 0.12 (3:7, Hex/AcOEt).

RMN-1H (500 MHz, DMSO-d6): δ 7.72 (s, 2H, Hm), 7.53 (s, 1H, H3), 7.31 (s, 1H, H2),
7.25 (s, 2H, Ho), 7.12 (s, 2H, H9’), 4.93 (s, 1H, H4’), 2.55 (s, 2H, H6’), 2.22 (d, J = 22.5
Hz, 2H, H7’), 1.90 (s, 1H,H8’), 1.70 (s, 1H, H8’).
IR ( Pastilla KBr, Vmax/cm-1): 3359, 3136 (-NH2), 2189 (-CN), 1670 (-C=O), 1645
(C=C).
C21H16FN4O2S+ [MH+]: Masa teórica 407.0973 m/z, masa experimental 407.0996
m/z.
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9.6.3 Metodologia para la síntesis del pirano[2,2-c]pirazol.

6-amino-4-(6-(4-fluorofenil)imidazo[2,1-b]tiazol-5-il)-3-methil-1,4dihidropirano[2,3-c]pirazol-5-carbonitrilo (159).
En un tubo de microondas de 10 ml se colocaron 1 eq. (0.1 g, 0.33 mmol) de 2-((6(4-fluorofenil)imidazo[2,1-b]tiazol-5-ilo)metileno)malononitrilo (154b), 0.053g (0.40
mmol) de acetoacetato de etilo, 0.037g (0.40 mmol) de hidrazina y 0.005 g (0.05
mmol) de 1-metilpiperizina, en 5 ml de EtOH absoluto como disolvente. La mezcla
de reacción se sometió a radiación de microondas, a 50 °C y agitación magnética
por un tiempo de 10 min. La reacción se monitoreo por c.c.f. con un sistema 8:2 de
hexano-acetato de etilo. Al finalizar se evaporó el disolvente y se realizó una
recristalización de etanol-hexano.








Sólido color: Hueso.
Fórmula condensada: C19H13FN6OS.
PM: 392.412 g/mol.
Rendimiento: 60 %
Tiempo de reacción: 0.16 h.
Punto de fusión: 188-189°C.
Rf: 0.10 (3:7, Hex/AcOEt).

RMN 1H (500 MHz, DMSO-d6) δ 12.22 (s, 1H, H1’), 7.70 (s, 2H, Ho), 7.43 – 7.22 (m,
3H, Hm, H2), 7.21 – 7.01 (m, 3H, H8’, H3), 5.32 (s, 1H, H4’), 1.61 (s, 3H, H10’).
IR ( Pastilla KBr, Vmax/cm-1): 3645 (-NH2), 3180 (N-H tensión), 2100 (-CN), 1643
(C=N), 1594 (C=C), 1401 (N-H flexión).
C19H14FN6OS+ [MH+]: Masa teórica 393.0928 m/z, masa experimental 393.0940
m/z.
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Capítulo IV.
10. Anexos
Espectroscopia de los sistemas imidazo[2,1-b]tiazol.
Espectro de RMN-1H (400 MHz, CDCl3) del compuesto 152 a.
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Espectro de RMN-1H (400 MHz, CDCl3) del compuesto 152 b.

Espectro de RMN-1H (400 MHz, CDCl3) del compuesto 152 c.
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Espectro de RMN-1H (400 MHz, CDCl3) del compuesto 152 d.

Espectro de RMN-1H (400 MHz, CDCl3) del compuesto 152 e.
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Espectroscopía de aldehídos
Espectro de RMN-1H (600 MHz, DMSO-d6) para el compuesto 153a.

Espectro de RMN-1H (600 MHz, DMSO-d6) para el compuesto 153b.
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Espectro de RMN-1H (600 MHz, DMSO-d6) para el compuesto 153c.

Espectro de RMN-1H (600 MHz, DMSO-d6) para el compuesto 153d.
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Espectro de RMN-1H (600 MHz, DMSO-d6) para el compuesto 153e.
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Capítulo IV: Anexos.
Espectroscopía de compuestos olefínicos.
Espectro de RMN-1H (400 MHz, DMSO-d6) del compuesto 154a.

Espectro de RMN-13C (100 MHz, DMSO-d6) del compuesto 154a
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Espectro 2D HSQC (DMSO-d6) del compuesto 154a.

Espectro 2D HMBC (DMSO-d6) del compuesto 154a.
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Espectro de IR en pastilla de KBr del compuesto 154a
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Espectro de RMN-1H (400 MHz, DMSO-d6) del compuesto 154b.

Espectro de RMN-13C (100 MHz, DMSO-d6) del compuesto 154b.
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Espectro de IR en pastilla de KBr del compuesto 154b.

Espectro de masa por ionización positiva del compuesto 154b.
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Espectro de RMN 1H (500 MHz, DMSO-d6) del compuesto 154c.

Espectro de RMN-13C (100 MHz, DMSO-d6) del compuesto 154c.
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Espectros de IR en pastilla de KBr del compuesto 154c.

Espectro de masa por ionización positiva del compuesto 154c.
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Espectro de RMN 1H (500 MHz, CDCl3) del compuesto 154d.

Espectro de RMN-13C (100 MHz, CDCl3) del compuesto 154d.
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Espectro de IR en pastilla de KBr del compuesto 124d.

Espectro de masa por ionización positiva del compuesto 154d.
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Espectro de RMN 1H (400 MHz, CDCL3) del compuesto 154e.

Espectro de RMN-13C (100 MHz, DMSO-d6) del compuesto 154e.
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Espectro de IR en pastilla de KBr del compuesto 154e.
o

Espectro de masa por ionización positiva del compuesto 154e.
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Espectroscopia de 4H-piranos.
Espectro de RMN-1H (500 MHz, DMSO-d6) del compuesto 155a.

Espectro de RMN 13C (100MHz, DMSO-d6) del compuesto 155a.
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Espectro 2D HSQC (DMSO-d6) del compuesto 155a.

Espectro 2D HMBC (DMSO-d6) del compuesto 155a.
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Espectro de IR en pastilla de KBr del compuesto 155a.

Espectro de masa por ionización positiva del compuesto 155a.
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Espectro de RMN 1H (500 MHz, DMSO-d6) del compuesto 155b.

Espectro de RMN 13C (100MHz, DMSO-d6) del compuesto 155b.
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Espectro de IR en pastilla de KBr del compuesto 155b.

Espectro de masa por ionización positiva del compuesto 155b.
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Espectro de RMN 1H (400MHz, DMSO-d6) del compuesto 155c.

Espectro de RMN 13C (100MHz, DMSO-d6) del compuesto 155c.

110

Capítulo IV: Anexos.
Espectro de IR en pastilla de KBr del compuesto 155c.

Espectro de masa por ionización positiva del compuesto 155c.
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Espectro de RMN 1H (400MHz, DMSO-d6) del compuesto 155d.

Espectro de RMN 13C (100MHz, DMSO-d6) del compuesto 155d
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Espectro de IR en pastilla de KBr del compuesto 155d.

Espectro de masa por ionización positiva del compuesto 155d.
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Espectro de RMN 1H (500MHz, DMSO-d6) del compuesto 155e.

Espectro de RMN 13C (100MHz, DMSO-d6) del compuesto 155d
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Espectro 2D HSQC (DMSO-d6) del compuesto 155e.

Espectro 2 HMBC (DMSO-d6) del compuesto 155e.
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Espectro de IR en pastilla de KBr del compuesto 155e.

Espectro de masa por ionización positiva del compuesto 155e.
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Espectro RMN 1H (DMSO-d6) del compuesto 157.
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Espectro de IR en pastilla de KBr del compuesto 157.

Espectro de masa por ionización positiva del compuesto 157.
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Espectro NRM 1H (DMSO-d6) del compuesto 159.
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Espectro de masa por ionización positiva del compuesto 159.
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