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Abstract  
A regioselective synthesis of 3-acyl imidazo[1,2-a]pyridines 

The imidazo[1,2-a]pyridine heterocyclic system is considered an important 

pharmacophore due to the interesting biological properties exhibited by derivatives, 

which comprise a wide range of therapeutic effects. The most common approach to the 

synthesis of this fused heterocycle involves the condensation reaction of a 2-

aminopyridine with α-carbonyl compounds. However this methodology is not useful for 

the building of 3-aroyl imidazo[1,2-a]pyridines without a substituent at position 2. On 

the other hand, with regards to the pharmacological aspect, a strong dependence with 

the type of substitution at position 3 and biological response has been implied in 

imidazo[1,2-a]pyridine derivatives. For instance, a series of 2-amino-3-

aroylimidazo[1,2-a]pyridines were evaluated as antiviral agents.   

An accessible approach to the synthesis of 3-aroylimidazo[1,2-a]pyridines which 

considers the intramolecular cyclization of alkylated N-heteroarylformamidine 

intermediates, was described by Tisler et al. However a sole example, the synthesis of 

2-methyl-3-benzoylimidazo[1,2-a]pyridine obtained in 16% yield, is superficially 

described in the original article.  

In the present research, alternative strategies aimed to the construction of imidazo[1,2-

a]pyridine-3-acylated derivatives were investigated. Attempts using a multicomponent 

approach (2-aminopyridine, phenacyl bromides and DMFDMA, or formic acid as the 

components) led to the formation of corresponding 2-arylimidazo[1,2-a]pyridines thus 

showing that the intramolecular addition of the amino group to the carbonyl of the N-

phenacyl pyridinium halide is a preferred, rapid process.  In lieu of these results, the 

Tisler approach was revised. Parameters such as solubility, temperature and solvent 

effects were studied in the condensation reaction of N-heteroarylformamidine and α-

halocarbonyls. It was found that performance of the reaction was best when carried out 

using DMF, or even without solvent at a temperature of  70-80 ºC.  As a result an 

improved alternative approach to the regioselective synthesis of 3-acyl imidazo[1,2-

a]pyridine derivatives based on Tisler original reaction was obtained. The methodology 

was successfully applied to the synthesis of 12 new 3-aroyl imidazo[1,2-a]pyridines 

derivatives unsubstitued at position 2. 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

Una síntesis regioselectiva de 3-acilimidazo[1,2-a]piridinas 

El sistema heterocíclico imidazo[1,2-a]piridina, es considerado como un importante 

farmacóforo, debido a las interesantes actividades biológicas exhibidas por sus 

derivados, los cuales comprenden un amplio rango de efectos terapéuticos. La 

aproximación más común para la síntesis de este heterociclo fusionado, involucra la 

reacción de condensación de una 2-aminopiridina con compuestos α-halocarbonílicos. 

Sin embargo esta metodología no es útil para la construcción de 3-aroilimidazo[1,2-

a]piridinas sin un sustituyente en la posición 2. Por otro lado, con respecto al aspecto  

farmacológico, una fuerte dependencia del tipo de sustituyente en la posición 3 y la 

respuesta biológica a sido observada en derivados de imidazo[1,2-a]piridinas. Por 

ejemplo una serie de 2-amino-3-benzoilimidazo[1,2-a]piridinas fueron evaluados como 

agentes antirretrovirales.  

Una aproximación accesible a la síntesis de 3-acilimidazo[1,2-a]piridinas la cual 

considera la ciclización intramolecular de intermediarios N-heteroarilformamidinas 

alquiladas, fue descrita por Tisler et al. Sin embargo; un solo ejemplo, la síntesis de la 

2-metil-3-benzoilimidazo[1,2-a]piridina, obtenida en 16% de rendimiento, es 

superficialmente descrita en el artículo original. 

En la presente investigación, estrategias alternas dirigidas a la construcción de  

derivados de imidazo[1,2-a]piridinas  3-aciladas fueron investigadas. Experimentos 

empleando una aproximaión multicomponente (con 2-aminopiridina, bromuros de 

fenacilo y DMFDMA o ácido fórmico) permitieron la formación de las correspondientes 

2-arilimidazo[1,2-a]piridinas, así mostrando que la adición intramolecular del grupo 

amino al carbonilo del haluro de N-fenacil piridinio es el proceso preferido. En vista de 

estos resultados. La aproximación de Tisler fue revisada. Parámetros como solubilidad 

temperatura y efecto del disolvente fueron estudiados en la reacción de condensación 

entre N-heteroarilformamidinas y α-halocarbonilos.  Y se encontró que el resultado de 

la reacción fue mejor cuando se realizó en DMF. O aun sin disolvente a una 

temperatura de 70-80 °C. Como resultado, un mejoramiento a la aproximación alterna 

de síntesis de derivados de 3-acilimidazo[1,2-a]piridinas, basada en la reacción 

original de Tisler fue obtenida. La metodología fue exitosamente aplicada  a la síntesis 

de 12 nuevos derivados de 3-aroilimidazo[1,2-a] piridinas sin sustituyente en la 

posición2. 
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I.- INTRODUCCIÓN 

Los organismos vivos pueden considerarse como un laboratorio de biosíntesis 

no sólo de compuestos orgánicos, los cuales conforman su estructura tales 

como (proteínas, carbohidratos y lípidos), sino también de otros compuestos 

como son los glicósidos, los alcaloides, los terpenoides, etc1. Estos son 

capaces de provocar una respuesta fisiológica cuantificable, proporcionando a 

los fármacos de origen vegetal y animal sus propiedades terapéuticas. Los 

fármacos pueden ser utilizados en su forma cruda o purificada para su posterior 

administración. Como alternativa a la biosíntesis la síntesis química representa 

actualmente la principal fuente de obtención de fármacos. Como ejemplo de 

fármacos sintéticos se tienen la furosemida, metronidazol, omeprazol, 

ranitidina, isoniazida, las sulfonamidas, dolac, diclofenaco, piroxicam, etc.1  

La Química Heterocíclica es una subdisciplina de la Química Orgánica, la cual 

se encarga de estudiar compuestos cíclicos que contienen uno o más 

heteroátomos en su estructura principal. Un compuesto heterocíclico es una 

sustancia que contiene un anillo formado por más de un tipo de átomos. Estos 

compuestos están presentes en los sistemas vivos y desempeñan funciones 

importantes; tal es el caso de las bases nitrogenadas, adenina (1), timina (2), 

guanina (3) y citosina (4), las cuales forman parte del ADN, (Figura 1). 2 Otro 

ejemplo de heterociclo es la dietilamina del ácido lisérgico (LSD) (5), el cual es 

el mas potente de los alcaloides del hongo Claviceps purpurea (cornezuelo de 

centeno), considerado como el alucinógeno prototipo y sus efectos son 

extrapolables a otras drogas tales como la mescalina, la psiclocibina y la 

ibogaina. 3 La nicotina (6) es un alcaloide natural que se obtiene de las hojas 

del tabaco (Nicotiana tabacum) y que actúa como estimulante ganglionar, ya 

que tiene acción sobre receptores nicotínicos ganglionares. 4 Un ejemplo más 

de sistema  heterocíclico lo conforma la Penicilina G (7), que es un antibiótico 

β-lactámico de amplio espectro. Las propiedades antibióticas se deben al anillo 

β-lactámico que resulta de la unión de alanina y β-dimetilcisteina. A este anillo 

se encuentra unido un anillo tiazolidinico de cinco componentes, (Figura 2). 5 
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Un ejemplo de un compuesto heterocíclico derivado del imidazol es la 

imidazo[1,2-a]piridina (8), compuesto que ha despertado gran interés en la 

industria farmacéutica debido a sus interesantes actividades biológicas; las 

cuales abarcan un amplio intervalo de efectos terapéuticos, 7 exhibiendo 

actividad antibacterial, 8 antifúngica, 9 antiviral, 10 antininflamatoria, 11 también 

han demostrado ser inhibidores de ciclinas dependientes de quinasas, 12 

agonistas a receptores de GABA, 13 de benzodiazepinas 14 y antagonistas a 
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receptores B2.
 15 Actualmente, existen formulaciones farmacéuticas 

conteniendo imidazo[1,2-a]piridinas, algunos ejemplos son el Alpidem (9) el 

cual es un fármaco con actividad ansiolítica, el Zolpidem (10) posee 

propiedades sedantes y es el más conocido en el mercado farmacéutico, ya 

que es el  fármaco de elección para el tratamiento del insomnio, la Zolimidina 

(11) es usada para tratamiento de úlceras gástricas. 15,16  Otro fármaco en 

investigación con actividad inflamatoria equivalente y con efectos colaterales 

menores que la indometacina es el Y-9213, Miroprofen (12). 17 (Esquema 1).  

 

En un estudio realizado por Trapani et al., se reportó el empleo de seis 

análogos del Alpidem conteniendo una fracción GABA (14-16) o Glicina (17-19) 

preparados por el acoplamiento covalente de estos neurotransmisores a una 

fracción apropiada para transporte (grupo acarreador) formado por una fracción 

estructural lipofílica fenilimidazopiridina (13), los cuales pueden atravesar la 

barrera encefálica e interaccionar con SNC. Se  evaluó el efecto anti 

convulsivante a dosis de 150 mg/kg de pentileno tetrazol (PTZ), 18  mostrando  

que el compuesto (14) antagonizó las convulsiones por un periodo de 90 min y 

se consideró un nuevo derivado lipofílico de GABA. (Esquema 2). 
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1.1 Propiedades Fisicoquímicas. 

Una propiedad importante de algunos derivados de este sistema heterocíclico 

en el estado sólido es la fluorescencia, tal es el caso de los 2-fenilimidazo[1,2-

a]piridina y se sabe que la presencia de un grupo electrodonador  (-NH2, -

N(Me)2); particularmente en la posición para del anillo de benceno, desplaza la 

señal fluorescente hacia la región visible en disolventes polares. En el caso del 

sustituyente –NH2; el rendimiento cuántico es de Φ = 0.54, en contraste con los 

sustituyentes electroatractores tales como flúor, bromo y nitro en la misma 

posición, los cuales no provocan un efecto favorable, reflejándose en 

rendimientos cuánticos bajos. (Esquema 3). 19 
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1.2 REACTIVIDAD 

El sistema imidazo[1,2-a]piridina puede participar en reacciones de sustitución 

electrofílica aromática (SEA). Es bien conocido que las sustituciones 

electrofílicas tales como halogenación, nitrosación, nitración y formilación, se 

llevan a cabo en el carbono-3 o en el carbono-5 de la imidazopiridina si la 

posición C-3 está bloqueada. 20, 21 Un ejemplo de este último tipo de reacción 

es el proceso de bromación de la 3-metilimidazo[1,2-a]piridina, la cual incluso 

tiene libre la posición 2; sin embargo; el halógeno se sustituye en la posición 5, 

para dar 5-bromo-3-metilimidazo[1,2-a]piridina 24. 22 (Esquema 4).  

 

La reactividad ante electrófilos puede ser explicada mediante las estructuras 

canónicas mostradas en el esquema 7, como se observa las posiciones 3 y 5 

son  las más ricas en densidad electrónica y; por lo tanto; son susceptibles de 

ser atacadas por una diversidad de electrófilos. (Esquema 5). 
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Existen ejemplos de nitrosación de este heterociclo con nitrito de sodio en 

medio ácido (AcOH). 23 Otros ejemplos de SEA lo constituyen la formilación de 

Vielsmeier-Haack 24 y la reacción de Mannich. 25  

En cuanto a las reacciones de sustitución nucleofílica, el ataque se puede llevar 

a cabo en las posiciones 2 y 3, así en la reacción de 2-cloro-3-nitroimidazo[1,2-

a]piridina con dietil amina se lleva a cabo la sustitución del grupo cloro en la 

posición 2. 26 Cuando un grupo electroatractor está presente en la posición 2, 

las 3-nitroimidazo[1,2-a]piridinas exhiben la reactividad deseada ante 

nucleófilos como tiolatos (–SR) con desplazamiento del grupo nitro. 27 El 

tratamiento de la 3-nitro-2-carbonitriloimidazo[1,2-a]piridina (26) con un exceso 

de aminas alquílicas dá las correspondientes 2-aminoalquilimidazo[1,2-

a]piridinas (27) en moderados a buenos rendimientos. En esta última reacción 

resulta interesante observar que el grupo desplazado haya sido el nitrilo en 

preferencia al mejor grupo saliente, nitro.  El tratamiento de (26) con alcóxidos, 

en alcohol isopropílico y etanol da las correspondientes 2-alcoxi-3-

nitroimidazo[1,2-a]piridinas (28) en rendimientos moderados a buenos. 

(Esquema 6). 28  

 

La imidazo[1,2-a]piridina también puede participar en reacciones de química 

aniónica y éstas se llevan a cabo por extracción del hidrógeno 3. 29 También 

existen reportes de las reacciones de sustitución vía radicales libres. 30  
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II.- ANTECEDENTES 

 

     Las imidazo[1,2-a]piridinas han despertado gran interés en la investigación 

de nuevos fármacos. 31 Su perfil farmacológico es dependiente de la sustitución 

en la posición 3 de acuerdo a estudios de estructura actividad. 32 

Recientemente, se ha descubierto una serie de inhibidores selectivos de 

ciclinas dependientes de cinasas, comprendiendo un núcleo de 2-

aminoimidazo[1,2-a]piridinas teniendo sustituyentes benzoilo en las posición 3 

y 6. 12,33 Específicamente; compuestos de tipo (30) son potentes y selectivos 

inhibidores de CDK2; ya que compiten con ATP por una subunidad catalítica de 

la enzima; siendo esta enzima y las CDKs un objetivo terapéutico en el 

tratamiento del cáncer debido a que juegan un papel clave en la iniciación y 

coordinación del ciclo celular. 34 35  

 

 La estrategia sintética principal para preparar imidazo[1,2-a]piridinas está 

basada en la reacción de condensación entre una 2-aminopiridina (31) con 

compuestos α-halocarbonilos (32). 36-38 Este enfoque conduce a la preparación 

de imidazo[1,2-a]piridinas (33), sustituidas en posición 2 o 3 o disustiuidas en 

posiciones 2 y 3. Sin embargo; el procedimiento no es útil para obtener las 

correspondientes 3-aroilimidazo[1,2-a]piridinas (Esquema 7). Por ejemplo, un 

método para obtener la sustitución en 3 emplea como materia prima 2-

cloropiridinio alquilado, sobre el que se realiza una condensación con α-

aminoacetaldehido dietil acetal. 39  
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En 1984 Miha Tisler et al., reportaron la síntesis de imidazo[1,2-x]azinas en las 

cuales el enlace C2-C3 del anillo de imidazol es formado mediante el 

tratamiento de N,N´-dimetil-N-heteroarilformamidinas (34; R1=H) y N,N´-dimetil-

N-heteroarilacetamidinas (34; R1=CH3), con α-bromocetonas (35), tales como 

bromoacetona y bromuro de fenacilo, accediendo a las imidazo[1,2-x]azinas 

(36) 2-sustituidas o 2,3-disustituidas. (Esquema 8).  40 

 

Un método alterno de síntesis de 3-acilimidazo[1,2-a]piridinas (39) fue 

propuesto por  Chayer  et al., e involucra la α-bromación de la correspondiente 

N-heteroarilaminopiridilcetona (41) seguida por una ciclocondensación y 

deshidrogenación térmica del dihidroimidazol intermediario (43). (Esquema 9). 

25,41  

 

En un tercer procedimiento, se utiliza una reacción de acilación directa de la 

imidazo[1,2-a]piridina. 42 Se hace reaccionar a la 7-metilimidazo[1,2-a]piridina 

(44) con 2 equivalentes de cloruro de benzoilo en Xileno a reflujo por 30 h; 

dando lugar al 3-benzoilderivado (45) en 45% de rendimiento; sin embargo, 
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cuando la reacción se lleva a cabo en un tubo sellado a 130 °C, (temperatura 

externa) se obtiene (45) en un rendimiento de 53%. En presencia de 3 

equivalentes de cloruro de benzoilo y tolueno en vez de xileno se obtiene (45) 

en rendimientos satisfactorios. Es necesario hacer notar que los autores de 

este estudio ofrecen este único ejemplo de acilación directa. (Esquema 10).   

 

Julio Álvarez Builla y su grupo de investigación desarrollaron una metodología 

para obtener los derivados 2-aminoimidazo[1,2-a]piridina (47), la cual está 

basada en la alquilación de 2-halopiridinas (48) con α-halofenacilos, seguido 

del desplazamiento nucleofílico del halógeno en las sales de piridinio (50) con 

cianamida y la subsecuente ciclización de (51) bajo condiciones básicas. 

(Esquema 11).  43 

 

La reacción de alquilación de la 2-cloropiridina (48) se llevo a cabo con 

diferentes agentes alquilantes bajo condiciones de calentamiento convencional 

obteniendo bajos y erráticos rendimientos. Después, con el objetivo de 

solucionar este problema investigaron la reacción empleando irradiación por 
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microondas en un reactor monomodal, obteniendo de esta forma mejores 

resultados de las sales de piridínio (50)  o de heterobetainas (52). (Esquema 

12). 44-46  

 

En un estudio preliminar obtienen (47) mediante un procedimiento one-pot al 

usar 2 equivalentes de K2CO3, (50) y cianamida, calentando la reacción en 

acetonitrilo. (Esquema 13). 46 

.  

Carlos Jaramillo et al., realizaron en 2002 una modificación a la síntesis de 2-

aminoimidazo[1,2-a]piridinas (54) conteniendo sustituyentes benzoilo en la 

posición 3 propuesta por Álvarez Builla, mediante la adición de cianamida a la 

2-cloropiridina (48), lo cual condujo a la formación del intermediario (53). La 

posterior adición de las haloacetofenonas condujo a mejores rendimientos y 

reacciones más limpias. (Esquema 14). 47 
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Otra metodología empleada en la obtención regioselectiva de imidazo[1,2-

a]piridinas 3-sustituidas (56) es la descrita en 2003 por Katritzky et al. La 

propuesta considera la condensación de 2-aminopiridina (31) con 1,2-

bis(benzotriazolil)-1,2-(dialquilamino)etano (55). (Esquema 17). 7  No obstante, 

es necesario comentar que este procedimiento no conduce a la obtención de 3-

acil derivados de imidazopiridina. 

 

Otros reportes mencionan la síntesis de 3,6-diacilimidazo[1,2-a]piridinas (59), a 

través del tratamiento de (57) con n-BuLi, vía la formación de un carbanión en 

la posición 3, y su reacción con cloruro de 2,6-difluorobenzoilo (58). (Esquema 

16). 48-50  



12 
 

 

En 2004, Byth et al., publicaron un reporte de síntesis de 3-acilimidazo[1,2-

b]piridazinas (61) vía la formación de un intermediario de Grignard, seguido por 

la adición de un electrófilo, proporcionando el sistema imidazo[1,2-b]piridazina 

acilado en 3. 51,52 La importancia de esta reacción es su aplicación potencial en 

derivados de Zolpidem. (Esquema 17). 

 

Años mas tarde en el 2007, Adib et al. publicaron la síntesis del sistema 2-

fenilimidazo[1,2-a]piridina (13) a través de una reacción multicomponente. 

Empleando 2-aminopiridina (31), un isocianuro (62) y un aldehído (63) en 

medio acuoso. (Esquema 18). 53  
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III.- JUSTIFICACIÓN 

 

 

El método de elección para la preparación de imidazo[1,2-a]piridinas, 

sustituidas en posición 2 ó 3 o disustituidas en 2 y 3  es mediante la 

condensación entre una 2-aminopiridina y α-halocarbonilos. Sin embargo; esta 

estrategia no conduce a la obtención de manera regioselctiva de imidazo[1,2-

a]piridinas con un grupo acilo en 3 y sin sustituyente en la posición 2.  

En el presente trabajo se plantea realizar una investigación que permita 

acceder a este tipo de compuestos. 
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IV.- HIPÓTESIS 

 

Si el nitrógeno más nucleofílico del intermediario N,N´-dimetil-N-

piridilformamidina (64) promueve el desplazamiento nucleofílico de bromo de 

los bromuros de fenacilo (35), es posible generar un metileno activo 

intermediario (65), el cual puede promover una ciclocondensación 

intramolecular para formar el enlace C2-C3 del anillo de imidazol en el sistema 

3-aroilimidazo[1,2-a]piridina (66). 
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V.- OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un método alterno de síntesis para la obtención regioselectiva del 

sistema 3-acilimidazo[1,2-a]piridina. 

5.1- OBJETIVOS PARTICULARES 

 Investigar condiciones de reacción de tipo multicomponente, en la 

obtención de 3-benzoilimidazo[1,2-a]piridinas.  

 Sintetizar derivados de N,N´-dimetil-N-piridilformamidinas. 

 Investigar la reacción de las piridilformamidinas obtenidas en el objetivo 

anterior con bromuros de fenacilo como procedimiento de obtención de 

3-aroilimidazo[1,2-a]piridinas. 
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VI.- PARTE EXPERIMENTAL 

 

Los puntos de fusión fueron determinados en un aparato Electrothermal 

para puntos de fusión y no están corregidos. Los espectros de infrarrojo se 

obtuvieron en un espectrofotómetro Perkin Elmer FT-IR modelo SPECTRUM 

2000. Los espectros de resonancia magnética nuclear de 1H y 13C se realizaron 

a 300 y 75 MHz respectivamente, usando el Espectrómetros de RMN Varian 

Mercury 300 y a 500 y 125 MHz con un equipo Varian RMN system 500 MHz. 

Los desplazamientos químicos (δ) se dan en partes por millón ppm usando 

como referencia interna al TMS (δ = 0).  

Los análisis de masas se adquirieron en un detector de masas Jeol 

JCMate II mediante el empleo de la técnica de introducción directa e impacto 

electrónico a 70 eV y con 1 mg del compuesto disuelto en 2 mL de cloruro de 

metileno. Las cromatografías en placa fina se realizaron sobre láminas de 

aluminio revestidas con gel de sílice E-MERCK 60 F 254; la fase móvil utilizada 

principalmente fue acetato de etilo-hexano (1:1). Para detectar las manchas en 

la placa se observaron con luz ultravioleta de onda larga 360 nm y corta 254 

nm usando una lámpara de luz ultravioleta Mineralight modelo UVG-54. La 

purificación de algunos compuestos se realizó por cromatografía en columna 

usando como soporte gel de sílice (Merck 60, 70-230 malla). 

6.1  Obtención de 2-bromoacetofenonas para-sustituidas. 57 

En un matraz balón de 50 mL provisto de agitación magnética, se colocó 1 

equivalente de las acetofenonas (67), 0.1 equivalente de ácido para-

toluensulfónico. Luego de 5 minutos de agitación se adicionó 1 equivalente de 

N-bromosuccinimida  y 5 ml de éter y (etanol sólo para el caso de la 4-

nitroacetofenona). La mezcla se mantuvo en agitación  y con temperatura, el 

análisis por cromatografía en capa fina indicó el final de la reacción así como la 

formación de los compuestos de interés. En la siguiente tabla se presentan los 

resultados obtenidos. 
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Tabla 1. Resultados obtenidos de la reacción de α-bromación de diferentes 

acetofenonas para-sustituidas 

 

6.2 Síntesis de N,N´-dimetil-N-piridilformamidina (64a). 

 

En un matraz balón de 100 mL adaptado a un sistema de reflujo, se adicionó 

dimetilformamida dimetilacetal DMFDMA (9 mL, 8.04 g, 67 mmoles). A 

continuación se  adicionó 2-aminopiridina (0.94 g. 10 mmoles). La disolución de 

estos sustratos se logró con ayuda de agitación magnética y la mezcla de 

reacción se llevó a un reflujo suave de 90 °C durante 5 horas. El progreso de la 

reacción se monitoreó por medio de ccf acetato de etilo-hexano (1:1), hasta la 

desaparición de la 2-aminopiridina. Una vez completada la reacción se eliminó 

Producto R Temperatura 

°C 

Tiempo 

(min.) 

Rendimiento 

(%) 

PF. Exp. 

(pf. °C) 

PF. Teórico 

         °C 

37ª F 70 120 Cuantitativo 48-50       47-49 58 

37b OM

e 

70 20 Cuantitativo 71-73        69-71 58 

37c Me 60 60 60 48-49        45-49 58 

37d NO2 70 60 65 100        94-99 58 
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el exceso de DMF-DMA del crudo de reacción con lavados de tolueno (4 x 20 

mL) seguido de evaporación a presión reducida. El producto se obtuvo en 

forma de un sólido de color amarillo, en un  34% de rendimiento y con punto de 

fusión de 34 ºC. RMN 1H δ 2.3 ( 3H, s), 3.03 (3 H, s),  6.82 (1 H, dd, J= 8.0 Hz, 

J= 4.8 Hz) H-5, 6.93 (1H, d, J= 7.8 Hz) H-3, 7.49 (1H, dd, J= 7.8 Hz, J=5.8 H-z) 

H-4, 8.22 (1H, d, J=4.8 Hz) H-6, 8.38 (1H, s) H-A.  RMN 13C δ=34.7 C-N, 40.8 

C-N, 117.7 C-3, 117.9 C-5, 137.6 C-4, 148 C-6, 155.1 C-A, 162 C-2. (Ver 

anexos 1 y 2).  

6.3 Síntesis de 5-bromo-N,N´-dimetil-N-piridilformamidina (64b).  

 

A un matraz balón de 100 mL adaptado a un sistema de reflujo se adicionó (9 

mL, 8.04 g, 67 mmoles) de N,N´-dimetil formamida dimetilacetal, en seguida se 

agregaron 5-bromo-2-aminopiridina 1.73 g (10 mmoles). El análisis de la 

reacción por cromatografía en capa fina empleando un sistema acetato de etilo-

hexano (1:1) mostró que la reacción se completó después de varias horas. El 

exceso de DMFDMA fue removido con lavados de tolueno (3 x 15mL), 

obteniendo al compuesto 6-bromo-N,N´-dimetil-N-piridilformamidina (64b) en 

forma cristalina en 70% de rendimiento y con punto de fusión de 79-80 °C. 

RMN 1H (CDCl3) δ=3.07 (3H, s), 3.084 (3H, s), 6.83 (1H, d, J= 5.1 Hz) H-3, 7.6 

(1H, d, J= 5.1 Hz) H-4, 8.25 (1H, s) H-6, 8.38 (1H, s) H-A. RMN 13C (CDCl3) 

δ=34.5 C-N, 40.6 C-N, 112.9 C-5, 119.2 C-3, 139.9 C-4, 148.6 C-6, 155.3 C-A, 

160.7 C-2.  (Ver anexos 3 y 4). 

 

6.4 Síntesis de 3-benzoilimidazo[1,2-a]piridina (66a)  

 

 En un matraz balón de 100 mL adaptado a un sistema de reflujo se 

adicionaron 0.25 g (1.67 mmoles) de la N,N´-dimetil-N-piridilformamidina  (64a) 
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y 0.33 g (1.67 mmoles) de 2-bromoacetofenona. La reacción se mantuvo en 

agitación y se calentó a 70 °C. El avance de la reacción se  monitoreó por 

cromatografía en capa fina AcOEt-Hexano (1:1), y al término de 24 h la 

reacción se completó. Posteriormente el crudo de reacción se disolvió en 200 

mL  de CHCl3, se mezcló con 20 g de sílica gel y se mantuvo en agitación 

constante por 12 horas. Transcurrido este tiempo, la silica se separó por 

filtración sobre Celita y el disolvente fue removido con evaporación al vacio, se 

obtuvo un sólido de color amarillo oscuro. Este producto se recristalizó en 50 ml 

de un sistema etanol:agua 1:1, de donde se obtuvo un sólido de color blanco 

en 90% de rendimiento, con un punto de fusión de 105 °C. IR  - 695, 719, 

1617, 3028 - 3113. RMN H 1 (CDCl3) δ=7.2 (1H, t, J=7.0 Hz) H-6, 7.54 (3H, m) 

2H-meta y H-para, 7.61 (1H, dd, J=7.0 Hz J=9.0 Hz) H-7, 7.81 (1 H, d, J=10 Hz) 

H-8, 7.88 (2 H, d, J=7.5 Hz) 2H-orto, 9.75 (1H, d; J= 7Hz) H-5. 13C (CDCl3) 

δ=115.3 C-6, 117.9 C-8, 123.6 C-3, 128.7 2C-meta, 128.9 2C-orto, 129 C-5, 

129.6 C-7, 132.3 C-para, 139.3 C-ipso, 145.8 C-2, 149.2 C-9, 184.8 C=O. 

HRMS, [M]+ = 222.0793 m/z calculado para C14H10N2O,  [M]+ obtenido = 

222.0793 m/z. (Ver figuras 3-9). (Ver anexos 5-6). 

6.5 Síntesis de 3(4-Metoxibenzoil)imidazo[1,2-a]piridina (66b). 

 

 

A una solución de 0.5 g (3.35 mmoles)  de la N,N-dimetil-N-piridilformamidina 

(66a) en 10 ml de acetonitrilo se agregaron 0.76 g (3.35 mmoles) de la 2-

bromo-4´-metoxiacetofenona. La mezcla se mantuvo a 70 °C y con agitación 

constante por 12 horas. El producto fue separado del disolvente por filtración, 

dando lugar a un producto de color café en 21% de rendimiento y con punto de 

fusión de 116-117 °C. IR  cm-1 1480, 1513, 1615, 3069 y 3107. RMN de 1H 

(CDCl3) δ= 3.9 (3H, s) -OMe, 7.03 (2H, d, J=9.7 Hz) 2H-meta, 7.13 (1H, t, J=7.0 

Hz) H-6, 7.54 (1H, dd, J=7.0 Hz, J=9.0 Hz) H-7, 7.82 (1H, d, J=9.0 Hz) H-8, 7.9 

(2H, d, J=9.7 Hz) 2H-orto, 8.22 (1H, s) H-2, 9.7 (1H, d, J=7.0 Hz) H-5. RMN de 

13C (CDCl3)  55.4 OMe, 113.9 2C-meta, 114.9 C-6, 117.5 C-8, 123.2 C-3, 128.7 
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C-5, 129.2 C-7, 131 2C-orto, 131.8 C-ipso, 144.5 C-2, 150.9 C-9, 162.8 C-O, 

183.7 C=O, HRMS [M]+ =252.0899 m/z calculado para C15O2N2H12  y el 

calculado es [M]+= 252.2720 m/z . (Ver figuras 10-14). (Ver anexos 7-8). 

 

6.6 Síntesis de 3(4-Clorobenzoil)imidazo[1,2-a]piridina (66c). 

 

En un matraz balón de 100 mL se colocaron N.N´-dimetil-N-piridilformamidina  

(64a) 0.5 g (3.35 mmoles), 4-cloro-2-bromoacetofenona (0.72 g, 3.35 mmoles) 

y acetonitrilo (15 mL). La mezcla de reacción se llevó a 70 °C, con agitación 

constante. Al cabo de 10 minutos se formó un sólido de color amarillo, el cual 

se separó por filtración. El producto crudo de reacción se recristalizó en 50 ml., 

de un sistema agua:etanol 1:1, obteniéndose el producto en cuestión en forma 

de un sólido amorfo de color amarillo, con punto de fusión de 180 °C y en 

rendimiento de 40%. IR  cm -1 1479, 1510, 1620, 3050. RMN 1H (CDCl3 + 

DMSOd6) δ= 7.36 (1H, t, J=7.0 Hz) H-6, 7.65 (2H, d, J=7.5 Hz) 2H-meta, 7.72 

(1H, dd, J=7-0 Hz, J=6.7 Hz) H-7, 7.9 (3H, m) 2H-orto y H-8, 8.29 (1H, s) H-2, 

9.63 (1H, d, J=6.7 Hz) H-5. RMN 13C (CDCl3 + DMSOd6) δ 115.2 C-6, 117.6 C-

8, 123.1 C-3, 128.6 C-5, 128.7 2C-meta, 129.6 C-7, 130 2C-orto, 137.4 C-ipso, 

138 C-ipso a Cl, 145.3 C-2, 149 C-9, 183 C=O. HRMS [M]+= 256.0403 m/z 

calculado para C14H9N2OCl, y el obtenido [M]+=256.0407 m/z. (Ver figuras 15-

17). (Ver anexos 9-10). 

6.7 Síntesis de 3(4-Fluorobenzoil)imidazo[1,2-a]piridina (66d). 

 

En un matraz de 100 mL se colocó  N,N´-dimetil-N-piridilformamidina (64a) (0.5 

g, 3.35 mmoles), 10 ml de N,N´-dimetil formamida (DMF) y se comenzó a agitar 
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hasta obtener una disolución completa, luego de 10 minutos  se adicionó 4-

fluoro-2-bromoacetofenona (0.75 g, 3.4 mmoles) y se procedió a calentar a 70 

°C durante 24 horas. A continuación la mezcla de reacción se permitió enfriar a 

temperatura ambiente, se adicionó agua (50 mL) y se procedió a extraer con 

CHCl3 (3 x 30 mL). La fase orgánica se secó con Na2SO4 (anhidro), y el 

disolvente fue removido bajo presión reducida, de donde se obtuvo un producto 

sólido de color blanco, el cual se recristalizó de agua para obtener el producto 

del título en forma de un sólido amorfo de color blanco en 60% de rendimiento 

y con punto de fusión de 136 °C. IR  cm-1 1478,1505, 1622, 3051, 3108. RMN 

1H (CDCl3) δ= 7.16 (1H, t, J=6.7 Hz) H-6, 7.22 (2H, t, J=6.0 Hz) 2H-meta, 7.56 

(1H, d,d, J=6.7 Hz, J= 8.0 Hz) H-7, 7.82 (1H,d, J= 8.0 Hz) H-8, 7.92 (2H, t, J= 

6.0 Hz) 2H-orto, 8.19 (1H, s) H-2, 9.72 (1H, d, J=6.7 Hz) H-5. RMN 13C (CDCl3) 

110.1 C-6, 115.8 2C-meta J=21.9 Hz, 118.2 C-8, 123.2 C-3, 129 C-5, 131,2  

2C-orto J=9.7 Hz, 132.8 C-7, 134.9 C-ipso J=2.7 Hz, 145.1 C-2, 147.8 C-9, 

165.1 C-F J=252 Hz, 183.1 C=O. HRMS [M]+ = 252.2363 m/z calculado para 

C14N2OFH9, mientras que el obtenido es [M]+ de 252.0899 m/z. (Ver figuras 18-

19). (Ver anexos 11-14). 

 

6.8 Síntesis de 3(4-Toluoil)imidazo[1,2-a]piridina (66e). 

 

 En un matraz balón de 100 mL adaptado a un sistema de reflujo se incorporó 

una solución de 0.5 g (3.35 mmoles) de N,N´-dimetil-N-piridilformamidina (64a) 

en 10 ml de N,N´dimetilformamida. Después se adicionaron 0.7140 g (3.351 

moles) de la 2-bromo-4´-metilacetofenona, la mezcla se mantuvo en agitación 

constante a 70 °C. Al paso de 12  horas el análisis en cromatografía en capa 

fina indicó la formación del producto de interés. La mezcla se dejó por varias 

horas bajo condiciones estandar y después se adicionaron (50 mL) de agua y 

se procedió a extraer con CHCl3 (3 x 30 mL). La fase orgánica se secó con 

Na2SO4 y el disolvente fue removido con ayuda de vacio. El sólido se purificó 

por recristalización en H2O. Obteniendo el compuesto deseado en 29% de 
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rendimiento y con punto de fusión de 121-122 °C. IR  cm-1 1480, 1512, 1615, 

2918, 3028. RMN 1H (CDCl3) δ=2.46 (3H, s) Me, 7.14 (1H, t, J=7.0 Hz) H-6, 

7.34 (2H, d, J=8.25 Hz) 2H-meta, 7.54 (1H, dd, J= 7.0 Hz, J =7.5 Hz) H-7, 7.80 

(3H, m) 2H-orto y H-8, 8.21 (1H,s) H-2, 9.70 (1H,d, J=7.5 Hz) H-5. RMN 13C 

(CDCl3) δ=21.5 Me, 115 C-6, 117.6 C-8,123.8 C-3, 128.8 C-7, 128.9 2C-meta, 

129.2 2C-orto, 136.5 C-CH3. 142.7 C-ipso, 145.3 C-2, 153.1 C-9, 184.6 C=O. 

(Ver anexos 15-18).  

 

6.11 Síntesis de 3(4-Nitrobenzoil)imidazo[1,2-a]piridina (66f) 

 

Una solución de N,N´-dimetil-N-piridilformamidina (64a) 0.5 g (3.35 mmoles) en 

15 mL  de acetonitrilo fue agitada por 5 minutos. Posteriormente se adicionó la 

4-nitro-2-bromoacetofenona 0.80 g (3.35 mmoles), la reacción se llevó a 70 °C 

y se dejó 24 horas con agitación, pasado este tiempo se observó la formación 

de un producto sólido de color amarillo. La fase sólida se separó por filtración 

con ayuda de papel filtro y se dejó por 24 horas bajo condiciones estándar, 

pasado este tiempo se recristalizó en AcOEt, obteniendo un sólido amarillo 

claro en 25% de rendimiento y con un punto de fusión 275-277 °C. IR  cm-1 

1481, 1518, 1628, 3042 y 3105. RMN 1H (CDCl3) δ=7.23 (1H, t, J=7.0 Hz) H-6, 

7.63 (1H, dd, J=7.0, J = 9.0 Hz) H-7, 7.86 (1H, d, J=9.0 Hz) H-8, 8.09 (2H,d, 

J=9.0 Hz) 2H-orto, 8.18 (1H, s) H-2, 8.40 (2H, d, J=9.0 Hz) 2H-meta, 9.75 (1H, 

d, J=7.0 Hz) H-5. 13C NMR (CDCl3) 115.7 C-6, 118 C-8, 123.8 C-3, 124.2 2C-

orto, 128.9 C-5, 129.6 2C-meta, 129.6 C-ipso, 130.3 C-7, 144.4 C-NO2, 146.2 

C-2, 149.7 C-9, 182.2 C=O. (Ver anexos 19-22).   

 

6.12 Síntesis de 6-Bromo-3-benzoilimidazo[1,2-a]piridina (66g). 
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A una solución de 5-bromo-N,N´-dimetil-N-piridilformamidina (64b) 0.5 g (2.19 

mmoles) en 10 ml de N,N´-dimetilformamida (DMF) se agregó bromuro de 

fenacilo 0.87 g (2.19 mmoles). La reacción se mantuvo a 70 °C por 24 horas, el 

análisis por cromatografía en capa fina indicó la formación del compuesto de 

interés. El producto crudo de reacción se mezcló con agua (50 mL) y se extrajo 

con CHCl3 (3 x 30mL), la fase orgánica se secó con Na2SO4 y el disolvente fue 

removido con evaporación al vacío, de donde se obtuvo un sólido de color café, 

el cual fue recristalizado en agua. Obteniendo el producto en cuestión en 

22.5% de rendimiento y con punto de fusión entre 144-146 °C. IR  cm-1 665, 

718, 1472, 1503, 1622, 3018 y 3050.  RMN 1H (CDCl3)  δ= 7.54 (2H, t, J=8 Hz) 

2H-meta, 7.62 (2H, m.) H-para y H-7, 7.7 (1H, d, J=8.5 Hz) H-8, 7.87 (2H, d, 

J=8.0 Hz) 2H-orto, 8.20 (1H,s) H-2, 9.94 (1H, s) H-5. RMN 13C (CDCl3) δ=110 

C-6, 118.2 C-8, 128.6 2C-meta, 128.8 2C-orto, 129 C-5, 132.3 C-7, 132.7 C-

para, 138.8 C-ipso, 145.4 C-2, 183.2 C-9. (ver anexos 23-26). 

 

6.13 Síntesis de 6-Bromo-3(4-clorobenzoil)imidazo[1,2-a]piridina (66h). 

 

A una solución de 5-bromo-N,N´-dimetil-N-piridilformamidina (64b) 0.5 g (2.2 

mmoles) en 10 N,N-´dimetilformamida (DMF), se adicionaron 0.51 g (2.2 

mmoles) de la 2-bromo-4´-cloroacetofenona. La mezcla de reacción se 

mantuvo en agitación por 24 horas, el análisis por cromatografía en capa fina 

indicó la formación del compuesto objetivo. Posteriormente el crudo de 

reacción se dejó a temperatura ambiente por varias horas, una vez seco, se 

mezcló con agua (50 mL) y se procedió a extraer con CHCl3 (3 x 30 mL). A 

continuación la fase orgánica se secó con Na2SO4 anhidro y el disolvente se 

evaporó a presión reducida, proporcionando con esto un sólido cafe oscuro, el 
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cual fue recristalizado de agua, obteniendo el compuesto de interés en un 

22.5% de rendimiento, con punto de fusión 156-158 °C. IR  cm-1 1470, 1501, 

1627, 3083. RMN 1H (CDCl3) δ=7.52 (2H, d, J=9.0 Hz) 2H-meta, 7.62 (1H, d, 

J=9.0 Hz) H-7, 7.70 (1H, d, J=9.0 Hz) H-8, 7.82 (2H, d, J=9.0 Hz) 2H-orto, 8.17 

(1H, s) H-2, 9.88 (1H, s.) H-5. RMN 13C (CDCl3) δ=110.2 C-6, 118.2 C-8, 128.9 

C-5, 128.9 2C-meta, 130.1 2C-orto, 132.9 C-7, 137 C-ipso, 138.6 C-Cl, 145.4 

C-2, 149.2 C-9, 184.8 C=O. (Ver anexos 27-29).  

 

6.14 Síntesis de 6-Bromo-3(4-fluorobenzoil)imidazo[1,2-a]piridina (66i).  

 

En un matraz de 100 ml adaptado a un sistema de reflujo  se mezclaron 5-

bromo-N,N´-dimetil-N-piridilformamidina 0.5 g (2.2 mmoles) con 10 mL de N.N´-

dimetilformamida, a continuación se agregó la 2-bromo-4´-fluoracetofenona 

0.47 g (2.192 mmoles). Esta mezcla se mantuvo a 70 °C, por 24 horas, 

posteriormente la fase orgánica se secó con Na2SO4, el disolvente se evaporó 

a presión reducida. El sólido remanente fue purificado por  recristalización de 

agua y se dejó secar bajo condiciones estándar, proporcionando un producto 

de color amarillo claro con punto de fusión 160-162 °C y en rendimiento de 

22%. IR  cm-1 1470, 1502, 1627, 3110. RMN 1H (CDCl3) δ=7.23 (2H, t, J=6.6 

Hz) 2H-meta, 7.62 (1H, d, J=9.3 Hz) H-7, 7.71 (1H, d, J=9.0 Hz) H-8, 7.91 (2H, 

cuart, J=6.6 Hz) 2H-orto, 8.17 (1H, s) H-2, 9.89 (1H, s) H-5. RMN 13C (CDCl3) 

δ=110.1 C-6, 115.8 2C-meta J=13 Hz, 118.2 C-8, 123.4 C-3, 128.9 C-5, 131.2 

2C-orto J=5.3 Hz, 131.8 C-7, 135.0 C-ipso J=1.9 Hz, 145.1 C-2, 147.6 C-9, 

165.2 C-F J=151.5 Hz, 183.1 C=O. (Ver anexos 30-32).  

 

6.15 Síntesis de 3(2-Cloroacetil)imidazo[1,2-a]piridina (66j). 
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A una solución de 0.5 g (3.35 mmoles) de N,N´-dimetil-N-piridilformamidina en 

15 ml de acetonitrilo se adicionó 1,3-dicloroacetona 0. 42 g (3.35 mmoles). Esta 

reacción se mantuvo en agitación y a temperatura de 70 °C por 24 horas. El 

producto crudo de reacción se recristalizó en agua obteniendo el producto en 

cuestión en 20% de rendimiento y con punto de fusión entre 125-126 °C. IR  

cm-1 1474, 1504, 1639, 2949, 3041, 3083. RMN 1H (CDCl3) δ=4.99 (2 H, s) 

CH2, 7.33 (1 H, t, J=7.0 Hz) H-6, 7.66 (1H, dd, J=6.9 Hz, J = 9.0 Hz) H-7, 7.87 

(1H, d, J= 9.2 Hz) H-8, 8.72 (1H, s) H-2, 9.48 (1H, d, J=7.0 Hz) H-5.  RMN 13C 

(CDCl3)  45.9 CH2, 116.1 C-6, 117.5 C-8, 121.2 C-3, 128.2 C-5, 130.4 C-7, 

144.4 C-2, 148.6 C-9, 181 C=O. (Ver anexos 34-35). 

 

6.16 Síntesis de 3(2-Trifluoroacetil)imidazo[1,2-a]piridina (66k). 

 

A un matraz balón de 100 mL conteniendo una mezcla de N,N´-dimetil-N-

piridilformamidina 0.5 g (3.35 mmoles) en 15 mL de N,N´-dimetilformamida se 

adicionó  3-bromo-1,1´,1´´-trifluoroacetona 0.64 g (3.35 mmoles). La mezcla de 

reacción se mantuvo con agitación constante y a 70 °C por 24 horas. Durante 

el curso de la reacción, el análisis por cromatografía en capa fina indicó la 

formación del compuesto de interés. El crudo de reacción se mezcló con agua 

50 (mL) y en seguida se sometió a extracción con CHCl3 (3 x 30 mL), 

posteriormente la fase orgánica se secó con Na2SO4 y el disolvente se eliminó 

por destilación a presión reducida. El sólido obtenido se purificó por 

recristalización en agua obteniendo sólido de color café. El cual se obtuvo en 

rendimiento de 23% y con punto de fusión entre 122-124 °C. IR  cm-1 1158, 

1655 y 3038. RMN 1H (CDCl3) δ=7.29 (1H, t, J=7.0 Hz) H-6, 7.71 (1H, dd, J=7.0 

Hz, J=9.0 Hz) H-7, 7.9 (1H, d, J= 9.0 Hz) H-8, 8.56 (1H, s) H-2, 9.61 (1H, d, 

J=7.0 Hz) H-5. RMN 13C (CDCl3)  116.7 cuart. CF3 J=288.2 Hz, 116.6 C-6, 

118.1 C-8, 119 C-3, 129 C-5, 131.6 C-7, 146.6 C-2 J=4.6 Hz, 150 C-9, 169.31, 

cuart.  C=O J=37 Hz. (Ver anexos 36-41).  

 

6.17 Síntesis de 6-Bromo-3(2-cloroacetil)imidazo[1,2-a]piridina (66l). 
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A una mezcla de 0.5 g (3.063 mmoles) de 5-bromo-N,N´-dimetil-N-

piridilformamidina en 15 ml de DMF, se adicionó 1,3-dicloroacetona 0.27 g. 

(3.063 mmoles). La reacción se mantuvo a 70 °C, por 24 horas con agitación 

constante y se permitió enfriar a temperatura ambiente, el crudo de reacción se 

sometió a extracción adicionando agua y CHCl3 (3 x 30 mL). La fase orgánica 

se secó con Na2SO4 y el disolvente fue removido con ayuda de vacío. El sólido 

obtenido se recristalizó en un sistema etanol-agua (1:1), obteniéndose el 

producto de interés en un rendimiento de 40%  y con punto de fusión de °C. 

RMN 1H (DMSOd6) δ 5.02 (2H, s.) CH2, δ 7.84  (1H, d.) H-7, δ 7.6 (1H, d.) H-8, 

δ 8.74  (1H, s) H-2, δ 9.62 (1H, s) H-6. (Ver anexos 42-43).   
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VII.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

7.1 Síntesis de 3-benzoilimidazo[1,2-a]piridina (66a). 

Se realizaron varios ensayos en el laboratorio con el objetivo de encontrar un 

procedimiento adecuado para obtener de manera regioselectiva la imidazo[1,2-

a]piridina 3-sustituida (66a). Así, un primer intento consistió en un enfoque 

multicomponente empleando 2-aminopiridina (31), dimetilformamida 

dimetilacetal DMFDMA (67) como sintón de un sólo carbono y diferentes 

bromuros de fenacilo. Se pensó que la reacción debería comenzar con la 

formación in situ de una sal de piridínio (70), formada por la reacción entre la 2-

aminopiridina (31) y los bromuros de fenacilo (35). A continuación, el doble 

ataque del metileno activo y el grupo amino de (70) sobre la DMFDMA (67) 

efectuaría la ciclización a la imidazopiridina 3-sustituida (66). (Esquema 20). 

 

La adición de los componentes se realizó a temperatura ambiente y, 

posteriormente, la mezcla de reacción se llevó a reflujo suave. Sin embargo, 
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únicamente con el bromuro de 4-clorofenacilo (35b) fue posible aislar la 

correspondiente 3-acilimidazopiridina (66b) con un rendimiento de 7%.   

 

En aquellos casos en los cuales se empleó bromuro de fenacilo o bromuro de 

4-fluorofenacilo, el producto principal aislado fue (72a) y la 2(4-

fluorofenil)imidazo[1,2-a]piridina (72d) respectivamente. Es decir que la 

reacción nucleofílica intramolecular entre el grupo amino y el carbonilo de la 

cetona fue más rápido que con la DMFDMA (67). (Esquema 21). 

 

Debido al resultado anterior, se optó por emplear la sal de piridínio (73) 

derivada de la reacción entre 2-aminopiridina (31) y bromopiruvato de etilo, la 

cual se sabe que es un intermediario estable en la obtención de la 2-

etoxicarbonilimidazo[1,2-a]piridina (75). De acuerdo al procedimiento de 

Lombardino (Esquema 23),  54 se pensó que la adición de DMFDMA debería 

conducir al regiosómero (74) sustituido en 3, y se realizaron 2 ensayos uno a 

temperatura ambiente y el segundo a temperatura de reflujo ambos por 24 

horas. En ambos casos se aisló el mismo producto, el isómero sustituido en 2 

con el grupo etoxicarbonilo, en rendimiento de 9%. El producto se identificó por 

su punto de fusión 172 °C, (PF. Literatura54 172-174 oC) y su espectroscopía de 

RMN 1H y 13C. 
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Otro intento consistió en tratar la sal de piridínio (73) con benzaldeido como 

sintón de un solo carbono (76) y ácido fórmico (77) como catalizador en medio 

etanólico. Se pretendía obtener el compuesto (78), bajo la consideración de 

que el medio ácido protonaría al oxígeno del benzaldehído, formando así un 

intermediario oxonio más electrofílico para favorecer el ataque por el metileno 

activo y la fracción amino. Sin embargo nuevamente se obtuvo el regioisómero 

(75) sustituido en la posición 2. (Esquema 22). 

 

Durante el curso de nuestra investigación acerca de los derivados de 3-

aroilimidazo[1,2-a]piridina, encontramos un estudio reportado por Cunningham; 

en el cual se sintetizaron una serie de N,N´-dimetil-N-piridilformamidinas (64a-

g) con el propósito de determinarles el pKa de sus respectivos ácidos 

conjugados así como el sitio de protonación inicial del grupo amidina.55 Es 

interesante observar que el resultado del estudio fue que el nitrógeno del grupo 

imino es el sitio de protonación inicial ya que está estabilizado vía la forma de 

resonancia (64-II), como se aprecia en el Esquema 23. 
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Contando con toda esta información, se decidió iniciar la investigación 

empleando las N,N-piridilformamidinas (64a-b) como materia prima. La síntesis 

del intermediario (64) se consiguió mediante la condensación entre 2-

aminopiridina (31) y DMF-DMA (67). A pesar de que en la literatura no se dan 

detalles del aislamiento y/o purificación, el producto (64a) se obtuvo en un 

rendimiento semejante al reportado. En el espectro de RMN de 1H están 

presentes las señales esperadas: dos singuletes en δ 2.99 y δ 3.03, 

correspondientes a los metilos del grupo dimetilamino, una señal doble de 

dobles en δ 6.82 (J 8.0, 4.8 Hz) la cual se asignó a H-5 por desplazamiento 

químico y por la multiplicidad mostrada pues se acopla con H-6 y H-4. La señal 

doble en δ 6.93 se asignó a H-3 (J 7.8 Hz), mientras que la señal doble de 

dobles de H-4 está presente a δ 7.49 (J 7.8, 5.8 H-z). A campo más bajo; δ 

8.22 se encuentra un doblete (J 4.8 Hz) asignado a H-6 y el singulete del 

protón del grupo amidina se desplazó a δ 8.37. La asignación de las señales 

observadas en el espectro de 13C se hizo de la siguiente manera en δ 34.7 y 

40.8 están las señales de los metilos base de nitrógeno ya que esta es una 

región conocida para carbonos base de nitrógeno, en δ117.7 se encuentra la 

señal de C-3 debido a que está en posición orto con respecto al grupo 

electrodonador amidina, en δ 117.9 está presente C-5 ya que por estar en 

posición para con respecto al grupo electodonador es una zona rica en 

densidad electrónica, en δ 137.6 está C-4, más a campo bajo δ 148 está la 

señal de C-6 ya que es base de nitrógeno, la señal del carbono del grupo 

amidina se encuentra en δ 155.1 y se encuentra en esta región por estar unido 

a 2 átomos más electronegativos, y en δ 162 se encuentra la señal de C-2 y 
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esta mas a campo bajo por estar unido a 2 nitrógenos y por el efecto 

anisotrópico similar al del benceno. (Ver anexos 1 y 2). 

 

Una vez identificada la piridilformamidina (64a), ésta se hizo reaccionar con un 

equivalente molar de 2-bromoacetofenona (35a), a 70 °C y sin disolvente. En 

este caso se decidió no usar disolvente debido a que se conoce que las 

ciclizaciones intramoleculares se favorecen sin disolvente (Esquema 24). 

Mediante esta metodología se obtuvo la 3-benzoilimidazo[1,2-a]piridina (66a). 

 

Para continuar con el análisis de esta investigación es necesario plantear un 

mecanismo de reacción que explique la formación del regioisómero 3-

sustituido. Se propone que; inicialmente; el par de electrones del grupo amino 

de la N,N-dimetil-N-piridilformamidina (64a) se deslocaliza a través del sistema 

conjugado, de tal forma que es el nitrógeno endo de la piridina el que desplaza 

al bromo de la 2-bromoacetofenona (35a), mediante una reacción de 

sustitución nucleofílica bimolecular. El metileno activo del intermediario (79a) 

contiene hidrógenos ácidos. En esta etapa el ión bromuro presente podría 

sustraer uno de estos protones y generar un carbanión el cual puede ser 

estabilizado por el grupo electroatractor. Este anión, o bien el tautómero enol 

(65a) se adiciona al carbono electrofílico del ión iminio mediante un proceso de 

ciclización intramolecular para generar el intermediario bicíclico no aromático 

(80a) el cual experimenta la pérdida de dimetilamina para generar el sistema 

más estable (aromático) (66a) (Esquema 24). Es importante hacer notar que el 

pH medido durante y al término del proceso fue neutro.  
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En el espectro de infrarrojo de 3-benzoilimidazo[1,2-a]piridina (66a) se 

observan 2 señales intensas en 695 y 768 cm-1, originadas por la vibraciones 

del anillo aromático monosustituido. En 1476 y 1509 cm-1 están presentes las 

señales originadas por las vibraciones de estiramiento simétrico y asimétrico 

C=C del anillo aromático y de la imidazo[1,2-a]piridina. Así mismo, se observa 

el carbonilo conjugado de cetona en 1627 cm-1 debido a que tiene mayor 

carácter de enlace simple por estar conjugado con el sistema aromático. 

Finalmente de 3028 a 3113 cm-1 se encuentran las señales de las vibraciones 

de estiramiento de los enlaces Csp2-H. (Ver anexo 5).  

Al analizar el espectro de RMN 1H de la 3-benzoilimidazo[1.2-a]piridina (66a), 

H-6 aparece en forma de una señal triplete en δ 7.16 con una constante de 

acoplamiento J 7.0 Hz; en δ 7.54 se encuentra una señal multiple originada por 

los  protones del anillo aromático  en las posición meta y para con respecto al 

grupo carbonilo. A campo mas bajo, δ 7.61 aparece una señal doble de dobles; 

la cual corresponde a H-7 con constantes de acoplamiento J 7.0 Hz y J 9.0 Hz. 

Dos señales dobles, una en δ 7.81 con J=9.0 Hz corresponde a H-8 y otra a δ 

7.88 con J 7.0 Hz fue asignada a los 2 protones del anillo aromático orto al 

grupo carbonilo. En δ 8.21 se encuentra un singulete atribuido a H-2 debido a 

que este núcleo no tiene hidrógenos vecinos. Finalmente  H-5 presentó una 

señal doble a δ 9.75 (J=7.0 Hz), por acoplamiento con H-6. Este fenómeno 

paramagnético se debe a la interacción atractiva que existe entre el oxígeno del 

carbonilo y H-5 del anillo de 6 miembros como se observa en la estructura 
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canónica B, fenómeno presente únicamente en los 3-acilimidazo[1,2-

a]piridinas. (Esquema 25). (Ver anexo 6). 

 

Figura 3. Espectro de RMN 
1
H de la 3-benzoilimidazo[1,2-a]piridina. 

 

 

En el espectro de RMN 13C de (66a). (Figura 4), las señales para carbonos 

aromáticos se encuentran en el intervalo de δ 110 – 150. La señal a campo 

más alto (δ 115.35) se asignó a C-6 debido a que forma parte de una 

funcionalidad tipo “enamina”. De acuerdo al híbrido de resonancia (estructura 
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canónica 66-III), en esta posición se puede generar una densidad de carga 

negativa de manera más favorable que en la posición 8 (estructura 66-IV), la 

cual está más distante al átomo de nitrógeno cabeza de puente; debido a esto, 

la señal de este núcleo (C-8) aparece en δ 117.93. La señal en δ 123.68 se 

asignó a C-3. Los carbonos en posición meta con respecto al grupo carbonilo 

son magnéticamente equivalentes y presentan una sola señal en δ 128.76; 

mientras que la señal en δ 129 se asignó a los carbonos equivalentes en 

posición orto al grupo carbonilo. El carbono 5 aparece en δ 129.04 y la 

siguiente señal a δ 129.60 corresponde al carbono del anillo aromático en 

posición para al grupo carbonilo ya que esta posición también presenta 

deficiencia electrónica por el efecto electroatractor que ejerce este grupo. En δ 

132.2  se encuentra C-7, otra señal en δ 139.37 se atribuyó al carbono ipso del 

anillo aromático por estar α al grupo carbonilo y además por el efecto 

anisotrópico del benceno. La señal en δ 145.86 se asignó en C-2 debido a que 

es base de nitrógeno y se encuentra en posición β con respecto al carbonilo, la 

señal en δ 149.2 se asignó a C-9; y se va a campo bajo debido a que está 

unido a 2 átomos más electronegativos, los cuales ejercen un efecto inductivo 

negativo (-I). Finalmente; a campo mas bajo, δ 184.87 se encuentra la señal del 

carbono carbonílico y es común que se ubique en esta región por estar 

conjugado con el sistema π. (Ver Figura 4). (Ver esquema 26). 
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Figura 4. Espectro de RMN 
13

C de la 3-benzoilimidazo[1,2-a]piridina. 

Al analizar el experimento DEPT de (66a) se observan 7 señales para carbonos 

unidos a un solo protón (C-H) en el intervalo δ 110-150, correspondiendo a los 

carbonos C-6 δ 115.3, C-8 δ 117.9, 2 C-meta δ 128.7, 2 C-orto δ 128.9, C-5 δ 

129, C-para δ 129.6, C-7 δ 132.2 y C-2, δ 145.6. 
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Figura 5. Experimento DEPT en el espectro de RMN de (66a). 

Esta asignación se confirmó con ayuda de un experimento de RMN gHSQC. 

(Figura 6). En este experimento es posible observar las interacciones C-H a un 

enlace. A campo alto se observa un acoplamiento a un enlace entre C-6 y H-6, 

mientras que a campo bajo se encuentra una interacción entre C-8 y H-8, 

también es observado un acoplamiento a un enlace entre los carbonos 

equivalentes en posición meta al carbonilo con los protones situados en la 

misma posición del anillo, al igual que una interacción entre el protón y el 

carbono situados en posición para. El grupo de carbonos meta equivalentes 

también se correlacionan con la señal doble de 2H meta. A campo más bajo δ 

9.75 aparece el acoplamiento entre el C-5 y H-5; la siguiente señal indica el 

acoplamiento entre C-7 con la señal triplete de H-7. Así mismo, C-2 se acopla 

con el singulete de H-2. 
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Figura 6. Experimento de RMN gHSQC de (66a). 

 

Figura 7. Ampliación del experimento de RMN gHSQC de (66a). 
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Los carbonos cuaternarios se determinaron con ayuda del experimento de 

RMN gHMBC. (Figura 8), el cual muestra señales debidas al acoplamiento C-H 

a dos o tres enlaces, en donde se observa un acoplamiento a tres enlaces 

entre C-6 y H-8; también se observa un acoplamiento a tres enlaces entre C-8 

y H-6. El carbono 5 acopla a dos enlaces con H-6. Los carbonos equivalentes 

en posición orto acoplan a dos enlaces con los protones en posición meta al 

grupo carbonilo. Se observa otra señal muy cercana en la cual se atribuye al 

acoplamiento entre C-5 y H-7 a tres enlaces; el carbono ipso del grupo 

carbonilo acopla a tres enlaces con los protones equivalentes en la posición 

meta del anillo aromático. El carbono 2 no presenta acoplamiento debido a que 

no tiene núcleos de hidrógeno cercanos. También es apreciable la interacción a 

tres enlaces del carbono cuaternario C-9 con H-2. El carbono carbonílico 

presenta un acoplamiento a tres enlaces con los protones en posición orto del 

anillo de 6 miembros. (Figura 8). 

 

Figura 8. Experimento de RMN gHMBC de (66a).  
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Figura 9. Ampliación del experimento de RMN gHMBC de (66a). 

En el espectro de masas de alta resolución se observa el ión molecular [M]+ = 

222.0793 m/z correspondiente a la fórmula C14H10N2O y con un valor calculado 

de  [M]+ = 222.0793 m/z. Lo cual confirma la estructura propuesta (Ver anexo 

6). 

 

7.2 Extensión del procedimiento de síntesis de 3-acilimidazo[1,2-

a]piridinas. 

Una vez establecido el procedimiento de síntesis, se decidió generalizarlo 

mediante la preparación de otras 3-acilimidazo[1,2-a]piridinas.  En el siguiente 

ensayo se empleó la piridilformamidina (64a) y 4-metoxi-2-bromoacetofenona 

(35c). En un primer intento, se llevó a cabo la reacción en ausencia de 

disolvente; sin embargo el rendimiento del proceso fue bajo. Posteriormente, el 

ensayo se efectuó en solución, empleando DMF y calentamiento moderado 

(65-70 °C). Bajo estas, condiciones el rendimiento se incrementó. La Tabla 1 

resume los rendimientos obtenidos con diversos α-halocarbonilos en la 

reacción de condensación con las N,N-piridil formamidinas (64a-b). Los 
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rendimientos mostrados no están optimizados. Sin embargo y a pesar de que la 

solubilidad mejoró en acetonitrilo, los rendimientos no fueron superiores, lo cual 

indica que el disolvente alterno debe tener una constante dieléctrica similar a la 

de DMF, que fue el disolvente que dio mejores resultados. El otro aspecto a 

optimizar es el trabajo de reacción ya que durante el mismo, se pierde una 

parte de producto.  

 

En el análisis de la piridilformadina empleada, es notorio que la 

piridilformamidina sustituida con bromo condujo a rendimientos menores de las 

3-acilimidao[1,2-a]piridinas probablemente debido a un efecto electrónico, es 

decir una menor nucleofília del nitrógeno endo de la piridina.   

 

Con respecto al probable efecto electrónico del sustituyente en el grupo arilo no 

se encontró alguna tendencia clara de su participación en el proceso.  

 

 

Tabla 1, Síntesis de 3-acil imidazo[1,2-a]piridinas 

 

Compuesto R1 R2 Condiciones de 

reacción 

 65-70 ºC 

Rend (%) Pf. 

(°C) 

66 a 

 

H C6H5 Sin disolvente 90 105-107 

66 b H 4-

MeOC6H4 

MeCN 

DMF 

21 

32 

117-119 

115-118 

66 c H 4-ClC6H4   MeCN 40 180-182 
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DMF            55  

66 d H 4-FC6H4 

 

        DMF 

         

     62 

               

1134-136 

66 e H 4-MeC6H4 DMF  30 121-123 

66 f H 4-NO2C6H4   MeCN 

DMF 

  25 

  40           

275-277 

274-278 

66 g 6-

Br 

C6H5 DMF    24 144-146 

66 h 6-

Br 

4-ClC6H5  DMF    38 156-158 

66 i 6-

Br 

4-FC6H4    MeCN 

 DMF 

  10 

    22 

161-163 

159-161 

 66 j 

       66 k   

 66 l                   

  H 

  H                

  Br 

ClCH2- 

    CF3                

CH2Cl 

    MeCN 

  DMF                  

    MeCN                                  

    20 

    22 

    30 

125-126 

122- 

125 

a Rendimientos obtenidos luego del proceso de purificación 

 

7.2.1 3-(4-Metoxibenzoil)imidazo[1,2-a]piridina (67b) 

En esta etapa, se empleó una acetofenona con un sustituyente electrodonador 

en la posición para 2-bromo-4´-metoxiacetofenona  (37b), obteniéndose (66b) 

en 21 % de rendimiento. Debido a este resultado, se decidió emplear un 

catalizador básico es decir a la 4-N,N´-dimetilaminopiridina (81) el cual pudiese 

sustraer con mayor facilidad un protón ácido del metileno activo intermediario 

para promover la ciclización intramolecular y así obtener (66b). (Esquema  27), 

desafortunadamente la reacción condujo a una mezcla de productos de difícil 

separación. 
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Al analizar el espectro de IR de (66b),  se observa al igual que con el 

compuesto (66a) un desplazamiento de la señal de estiramiento del grupo 

carbonilo a una región menos energética (en 1615 cm-1) debido a la 

conjugación con el sistema π. Mientras que las señales originadas por las 

vibraciones de estiramiento del anillo aromático ahora se encuentran en 1480 y 

1513 cm-1, en 3029 y 3107 cm-1 están las señales de los enlaces Csp2-H. (Ver 

anexo 7). 

En el espectro de RMN 1H de este mismo compuesto en δ 3.9 está una señal 

singulete que integra para los tres protones del metilo, zona típica de núcleos 

base de oxígeno, la señal de los protones orto con respecto al grupo 

electrodonador aparecen a δ 7.03 (J 9.25 Hz), debido a que estas posiciones 

son las mas activadas y con mayor densidad electrónica en el anillo, una señal 

triplete con intensidad 1:2:1 en δ 7.13 (J 7.25 Hz), corresponde a H-6 ya que 

presenta dos acoplamientos orto con los núcleos vecinales H-5 y H-7; una 

señal doble de dobles δ 7,54 (J 7.26 y J 9.0 Hz) se debe a H-7 el cual esta 

acoplado con H-6 y H-8. La señal de H-8 aparece como una señal doble en  δ 

7.82 (J 9,0 Hz), mientras que los protones orto con respecto al carbonilo del 

sistema AÁBB´ presentan su señal en δ 7.90 (J 9.25 Hz) y su señal aparece a 

campo mas bajo debido a que estas posiciones presentan menor densidad 

electrónica. Un singulete en δ 8.22 corresponde a H-2 ya que no presenta 
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protones vecinos, en δ 9.70 se encuentra una señal doble J 7.25 Hz de H-5 

debido a la interacción con el oxígeno del grupo carbonilo. (Figura 10).  

 

Figura 10. Espectro de RMN IH de (66b) 

 

En el espectro de RMN 13C de (66b) a campo mas alto (δ 55.48) está la señal 

del carbono base de oxígeno del grupo metoxilo, en este caso los carbonos en 

posición orto al metoxilo son químicamente equivalentes y presentan un sola 

señal en δ 113.9, debido a que el grupo electrodonador incrementa la densidad 

electrónica en esas zonas; una señal cercana en δ 117.56 corresponde a C-8, 

otra región con densidad electrónica significativa; la señal en δ 123.29 

corresponde al carbono cuaternario C-3; mientras que, en δ 128.78 se 

encuentra C-5 y es base de nitrógeno; C-7 presenta una señal en δ 129.24. Los 

dos carbonos en posición orto al grupo carbonilo en este caso están en δ 131 y 

son químicamente equivalentes, mientras que el carbono ipso al carbonilo está 

en δ 131.8. Más adelante explicaremos la asignación de estos núcleos en base 

a experimentos gHSQC y gHMBC, en δ 144.59 está presente la señal de C-2 



44 
 

debido a que esta β con respecto al carbonilo y además está directamente 

enlazado a nitrógeno, más a campo bajo δ 150.92  está otra señal para 

carbono cuaternario la cual corresponde a C-9; en este caso el carbono ipso 

con respecto al grupo metoxilo  está en δ 162.94, por el efecto inductivo 

negativo que ejerce el oxígeno. La señal del carbonilo apareció en δ 183-76. 

(Figura 11). 

 

Figura 11. Espectro de RMN 
13

C de (66b). 

 

Al analizar el experimento DEPT de (66b) se observaron las 8 señales 

esperadas para este compuesto, 7 de ellas entre δ 110-150 son originadas por 

enlaces C-H, en δ 113.9 se encontraron los carbonos meta al grupo metoxilo, 

en δ 114.9 está C-6, C-8 está en δ 117.5, mientras que C-5 en δ 128.7, más a 

campo bajo en δ 129.2 se presentó la señal de C-7; los carbonos orto al 

carbonilo en δ 131,  la señal de C-2 apareció en δ 144.5 y sólo una corresponde 

al CH3 del metilo base de oxígeno en δ 55.4. (Figura 12). Al igual que en el 

compuesto anterior este experimento nos ayudó a diferenciar las señales de los 
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grupos =C-H con las señales de los núcleos de carbono cuaternarios los cuales 

se asignaron con ayuda del experimento gHMBC. (Figura 14). 

 

Figura 12. Experimento DEPT en el espectro de RMN 
13

C de (66c). 

 

Al igual que en el compuesto (66a) el experimento de RMN gHSQC se realizo 

para corroborar la asignación de carbono y protón anteriormente descrita, y 

para (66b) se observó lo siguiente; a campo alto podemos observar una clara 

correlación entre el carbono base de oxígeno con la señal a δ 3.9 

correspondiente a los 3 protones del metilo, también es posible observar un 

acoplamiento entre los 2 carbonos y protones orto con respecto al grupo 

carbonilo, H-6 acopla con C-5 en δ 114.9. Por otra parte la señal doble de H-8 

acopla con C-8 en δ 117.5, de igual forma se presenta una correlación entre H-

5 y C-5 en δ 128.7; mas a campo bajo en δ 7.5 la señal doble de dobles acopla 

con C-7 en δ 129.2; la señal doble de los carbonos orto al carbonilo del sistema 

AA´BB´ presentan también un acoplamiento con  los protones  equivalentes 

orto al carbonilo en δ 131 y el singulete de H-2 acopla con C-2 en δ 144.59. 

(Figura 13). 
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Figura 13. Experimento de RMN gHSQC de (66b). 

 

Como se mencionó en la descripción espectroscópica de (67a), el experimento 

de RMN gHMBC fue necesario para identificar y asignar a los carbonos 

cuaternarios presentes en nuestro compuesto de interés mediante el 

acoplamiento a dos o tres enlaces. A campo alto se distingue una interacción a 

tres enlaces de C-6 con H-8; también dos interacciones, la primera a tres 

enlaces entre H-6 con C-8, la segunda a dos enlaces entre H-7 y C-8; el 

carbono ipso a C=O acopla a tres enlaces con los protones meta al carbonilo; 

mientras que el carbono cuaternario C-9 acopla a tres enlaces con H-7, 

también acopla a dos enlaces con H-8 y a tres enlaces con H-5. Continuando 

con el análisis el carbono ipso al metoxi como era de esperarse acopla a tres 

enlaces con los protones del metilo y también interactúa con los protones meta 

al grupo carbonilo y otra interacción a tres enlaces con los protones en posición 

orto a C=O. El carbonilo acopla a tres enlaces con los protones orto del fenilo. 
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Figura 14. Experimento de RMN gHMBC de (66b). 

En el espectro de masas de alta resolución se observa el [M]+=252.0899 m/z 

correspondiente a C15H12N2O2, y corresponde al valor calculado [M]+= 

252.2720 m/z. (Ver anexo 8).  

Al analizar los espectros de RMN 13C de los dos compuestos anteriores es 

posible observar una variabilidad en el desplazamiento químico de los 

carbonos de la fracción 3-benzoil debido a la influencia del sustituyente en la 

posición para del anillo de 6 miembros. Debido a que modifica la densidad 

electrónica en el anillo aromático. En base a los experimentos anteriores se 

realizo la asignación de las demás señales para los derivados de 3-

aroilimidazo[1,2-a]piridina.  

7.2.2 3-(4-Clorobenzoil)imidazo[1,2-a]piridina (66c). 

En el espectro de infrarrojo del compuesto (66c), la señal del carbonilo 

apareció en el mismo rango de 1610-1650 cm-1, como en los dos compuestos 

anteriores (66a-b). Las señales debidas a las vibraciones de estiramiento del 

anillo aromático se observaron en 1474 y 1610 cm-1, Las cuatro señales de 
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baja intensidad entre 3000 y 3100 cm-1 son originadas por las vibraciones de 

estiramiento de los enlaces Csp2-H. (Ver anexo 9).  

 En el espectro de RMN 1H de (66c) en δ 7.36 esta presente una señal triplete, 

que integra para 1 protón y correspondió a H-6, con J 7.0 Hz, la señal es un 

triplete, debido a que esta acoplado con H-5 y H-7; en δ 7.65 aparece una 

señal doble J 7.5Hz que integra para los 2 protones del anillo aromático orto 

con respecto al átomo de bromo pertenecientes al sistema AA´BB´; en δ 7.72 

se encuentra una señal doble de dobles de H-7 con J 7 Hz y J 6.75 Hz, y se 

acopla con H-8 y H-6; en δ 7.9 esta una señal multiple correspondiente a H-8 y 

a los dos protones del sistema AA´BB´ de la posición orto con respecto al grupo 

carbonilo, se desplazan a campo mas bajo por la influencia que ejerce el grupo 

electroatractor. En δ 8.29 se encuentra una señal singulete y se debe a H-2 el 

cual no presenta acoplamiento con otros protones. Una señal doble, en δ 9.63 

(J 6.75 Hz), se debe a H-5 y se desplaza en esta región por la interacción 

intramolecular con el oxígeno del grupo carbonilo. (Figura 15). 

 

Figura 15. Espectro de RMN 
1
H de (66c). 
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 El experimento de RMN DEPT (Figura 16). Se realizo para determinar el 

número de señales para grupos =C-H y solo se observan 7 señales para =C-H, 

en δ 115.2 está la señal de C-6, debido a que es una de las zonas mas ricas en 

densidad electrónica de la molécula, en δ 117.6 está la señal de C-8, siendo 

esta zona no influenciada directamente por efectos inductivos por parte de 

átomos mas electronegativos, en δ 128.6 se encuentra la señal de C-7, los 

carbonos orto con respecto al átomo de cloro presentan un fenómeno de 

equivalencia magnética y originan una señal de alta intensidad en δ 128.7, en δ 

129.6 está la señal de C-5 el cual es base de nitrógeno, los carbonos orto al 

grupo carbonilo están en δ 130, y en δ 145.3 está la señal de C-2. 

 

  

Figura 16. Experimento de RMN DEPT de (67c). 

En el experimento de RMN de 13C de (67c). (Figura 11). El patrón de señales 

cambia de manera significativa en comparación a (67b), para el caso de los 

carbonos del anillo de fenilo debido a la presencia de un grupo electroatractor 

(Cl) en (67c) en vez de un grupo electrodonador (OMe) como en (67b). Las 

N

N

O

Cl

1

2

3
5

6

7

8

O

O

M

M
93b



50 
 

señales de los dos carbonos aromáticos orto con respecto al átomo de cloro 

son un ejemplo de carbonos equivalentes, y presentan una señal de gran 

intensidad en δ 128.7, las señal de los carbonos meta al átomo de cloro se 

desplazan a campo mas bajo por el mayor efecto electroatractor del carbonilo δ 

130 y son otro caso de equivalencia magnética. El carbono en posición ipso al 

átomo de cloro está a δ 138 ya que el cloro esta ejerciendo un efecto inductivo 

negativo sobre el carbono por ser más electronegativo. Las señales del sistema 

imidazo[1,2-a]piridina se asignaron de acuerdo a los experimentos de RMN 

gHSQC y gHMBC de (66a-b) y no presentaron gran diferencia en 

desplazamiento químico en comparación al desplazamiento de (66a-b). Y se 

presentan a continuación C-6 δ 115.2, C-8 δ 117.6, C-3 δ 123.1, C-5 δ 128.6, 

C-7 δ 129.6, el carbono ipso a carbonilo δ 137.4, C-2 base de nitrógeno esta a 

δ 145.3, C-9 a δ 149.5 y el carbonilo conjugado a δ 183. (Figura 17). 

 

Figura 17. Espectro de RMN 
13

C de (66c). 

En el análisis de masas de alta resolución se aprecia de manera bien definida el 

ión molecular [M]+=256.0403 m/z correspondiente a la fórmula C14H9ON2Cl, 
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mientras que el valor teórico fue 256.0403 m/z. Esta determinación confirma la 

presencia del compuesto de interés. (Ver anexo 10). 

 

7.2.3 3-(4-Fluorobenzoil)imidazo[1,2-a]piridina (66d). 

Al analizar la espectroscopia de IR de (66d) nuevamente se observa la señal 

del carbonilo en el rango de 1600-1650 cm-1 y las señales  de estiramiento C=C 

del anillo aromático y de la imidazo[1,2-a]piridina en 1480 y 1512 cm-1, en tanto 

que las señales de estiramiento Csp2-H en 2918 y 3028 cm-1. (Ver anexo 11). 

  

En el espectro de RMN 1H de (66d). (Figura 18), es fácil identificar las señales 

del anillo de fenilo al determinar los acoplamientos H-F19  y se observa en δ 

7.22  una señal triple que integra para los protones meta al C=O  y se aprecia 

el acoplamiento de H-H J 6.0 y H-F19 2.1 Hz, la otra señal de los protones orto 

esta a δ 7.92 y presentan la misma multiplicidad con una constante de  

acoplamiento J 6.0 Hz, para el acoplamiento orto H-H  e H-F19 J 2.1 Hz.  

 

Figura 18. Espectro de RMN 1H de (66d). 
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En el análisis por RMN de 13C de (66d). (Figura 19), fue posible observar el 

acoplamiento de los carbonos del anillo de fenilo con el átomo de flúor, la señal 

de los carbonos meta al C=O está a δ 115.8 y aparecen como dos señales por 

el acoplamiento a dos enlaces con el átomo de flúor con J 21.9 Hz (valor 

reportado en la literatura 22 Hz)56; un par de señales en δ 131.2, 131.1 

corresponden a el acoplamiento de los carbonos orto a C=O a, J 9.3 Hz (J 7.8 

Hz valor reportado), mas a campo bajo están las señales del acoplamiento a 

dos enlaces del carbono ipso al carbonilo, δ 134.9, 134.6 (J 2.7 Hz) (valor 

reportado J 3 Hz), el efecto inductivo (-I) que ejerce el átomo de Flúor sobre el 

carbono  en posición ipso hace que las señales del acoplamiento a un enlace 

aparezcan en δ 163.5 y 166.8 (J 252 Hz), valor de la literatura (J 245.1 Hz). Las 

señales de la fracción imidazo[1,2-a]piridina presentaron el patrón ya 

mencionado.  

 

Figura 19. Espectro de RMN 
13

C de (66d). 

El análisis de masas de alta resolución de (66d) confirma la presencia del 

compuesto en cuestión ya que se obtuvo el [M]+ = 240.0695 m/z para 
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C14H9N2OF, mientras que el valor calculado fue de [M]+= 240.0699 m/z. (Ver 

anexo 14). 

7.2.4 3-(4-Toluoil)imidazo[1,2-a]piridina (66e). 

Una vez obtenido este compuesto se realizo su caracterización 

espectroscópica. El espectro de IR de (66e) muestra la señal comúnmente 

observada para el carbonilo en los derivados (67a-d) entre 1600-1650 cm-1, en 

este caso en 1615 cm-1. (Ver anexo  15). 

 

Al analizar el espectro de RMN de (66e) a δ 2.46 esta la señal singulete del 

metilo, en δ en δ 7.34 J 8.25 Hz, están los protones orto al grupo metilo, ya que 

estas posiciones poseen alta densidad electrónica, mientras que a δ 7.8 se 

localiza la señal de los protones orto al carbonilo  del sistema A2B2 y aparecen 

como una señal multiple por presentar coincidencia en desplazamiento químico 

con H-8; en este caso el grupo metilo actúa como grupo electrodonador por 

efecto inductivo y por efecto de hiperconjugación pero en menor grado 

comparándolo con el grupo metoxi. Al igual que en (67a-d) se observan las 5 

señales ya conocidas del sistema imidazo[1,2-a]piridina en δ 7.14 está una 

señal triple de H-6 J 7 Hz, en δ 7.54 está la señal doble de dobles de H-7 J 7 

Hz y J 7.5 Hz, en δ 8.21 se encuentra una señal singulete de H-2, mientras que 

la señal de H-5 está en δ 9.7 J 7.5 Hz. (Ver anexos 16-17). 

 

 En el espectro de RMN de 13C de (66e), la señal esperada del metilo está en δ 

21.5; en tanto que las señal de los carbonos orto a este grupo aparecen en δ 

128.9 debido a que son zonas con alta densidad electrónica; en δ 129.2 se 

encuentra la señal de los carbonos orto al grupo electroatractor, el carbono 

para al C=O esta en δ 142.7. De igual forma que en (67a-d) las señales del 

sistema imidazo[1,2-a]piridina presentaron un patrón ya conocido. (Ver anexo  

18). 

 

7.2.5 3-(4-Nitrobenzoil)imidazo[1,2-a]piridina (66f) 

En la espectroscopía de IR de (66f) se observaron las señales características 

de los derivados de 3-acilimidazo[1,2-a]piridina (66a-e), es decir la señal del 

carbonilo conjugado de cetona en 1628 cm-1, además están presentes las 

señales del estiramiento Csp2-H en 3042 y 3105 cm-1. (Ver anexo 19). 
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En el análisis por RMN 1H de (66f) es muy notable la influencia del grupo nitro 

fuertemente electroatractor en el desplazamiento químico hacia campo bajo de 

las señales del sistema AA´BB´, a δ 8.11 está una señal doble de los protones 

orto al grupo carbonilo J 9.0 Hz; más a campo bajo δ 8.40 se encuentra la 

señal de los protones en posición orto al grupo nitro J 9.0 Hz. Desde luego 

también están presentes las 5 señales de la imidazopiridina; en δ 7.23 está una 

señal triple J 7 Hz, en δ 7.63 está presente una señal doble de dobles de H-7 J 

7 Hz y J 9 Hz, H-8 presenta una señal doble en δ 7.86, en δ 8.18 está presente 

una señal singulete mientras que H-5 se observó en δ 9,75 (J  7 Hz). (Ver 

anexos 20-21). 

Al analizar el espectro de RMN 13C de (66f) es posible observar una señal a δ 

123.8 se originada por los carbonos orto al grupo nitro mientras que la señal de 

los carbonos en posición meta  aparecen a δ=129.6 y El carbono ipso al nitro 

está a campo mas bajo δ=149.7 por El efecto inductivo negativo que ejerce el 

nitrógeno; mientras que el carbono ipso a C=O se localiza en δ 129.4. Los 

carbonos de la imidazopiridina presentaron el patrón ya conocido, en δ 115.7 

está C-6,  en δ 118 se encuentra  C-8, la señal de C-3 está en δ 124.2, en                                                                       

δ 128.9 está C-5, mientras que la señal de C-7 se encuentra en δ 130.3, más a 

campo bajo en δ 146.2 está C-2 y C-9 en δ 149.7. (Ver anexo 22). 

 

7.2.6 5-Bromo-N,N´-dimetil-N-piridilformamidina (64b). 

El objetivo de emplear la 5-bromo-N,N´-dimetil-N-piridilformamidina (64b) fue 

investigar la influencia de un grupo electroatractor (Cl) en el anillo de piridina, 

ya que podria disminuir la densidad electrónica en la molécula y por lo tanto 

hacer menos eficiente el ataque nucleofílico del átomo de nitrógeno sobre el 

carbono α de las acetofenonas; lo cual al parecer es cierto debido a que en los 

3 compuestos sintetizados (66g-i) el rendimiento fue menor en comparación a 

sus análogos usando la N,N´-dimetil-N-piridilformamidina (66a-f). Este 

compuesto se obtuvo en rendimiento alto. Sus datos espectroscópicos son su 

punto de fusión 79-80 °C. En el espectro de RMN de 1H en δ 3.07 y δ 3.084 se 

esncuentarn 2 señales singuletes correesponen a los metilos del gurpo 

dimetilamino, en δ 6.83 (J 5.1 Hz) se encuentra la señal de H-3  debido a que 

está orto con respecto al grupo electrodonador amidina, en δ 7.6 (J 5.1 Hz) 
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está H-4 y aparece a campo más bajo que el H-4 de (64a) debido al efecto 

electroatractor del bromo, en δ 8.25 se encuentra el singulete de H-6 y se 

encuentra a campo mas bajo en debido al efecto inductivo del nitrógeno y por 

el efecto del bromo, otra señal singulete en δ 8.38 es originada por el protón del 

grupo amidina. En el espectro de RMN de 13C de (64b) las señales de los 

metilos del grupo amino están en δ 34.5 y 40.7, mientras que el C-3 está en δ 

112.9 ya que es una zona con alta densidad electrónica al igual que C-5 y su 

señal está en δ 119.2, en δ 140 se encuentra la señal de C-4, la señal de C-6 

está en δ 148.6, más a campo bajo en δ 155.4 se encuentra la señal del 

carbono del grupo amidina por el efecto inductivo negativo que ejercen los 2 

átomos de nitrógeno y en δ 160.7. se observa la señal del C-2 (Ver anexos 3 y 

4). 

7.2.7 6-Bromo-3-benzoilimidazo[1,2-a]piridina (66g).  

En IR la señal del carbonilo de (66g) se encontró en el intervalo observado 

1600-1650 cm-1, las señales del estiramiento simétrico y asimétrico del anillo 

aromático están en 1472 y 1503 cm-1, mientras que las señales del estiramiento 

Csp2-H están en 3018 y 3050 cm-1. (Ver anexo 23). 

Al analizar la espectroscopia de RMN de 1H de (66g). (Anexos 24-25). En 

δ=7.54, está la señal de los protones meta al grupo carbonilo y es  una señal 

triplete por que presentan 2 acoplamientos con los protones vecinales, J 8.0 

Hz, la señal de H-para y de H-7  se presenta como un multiplete en δ 7.62, y 

presentan coincidência em desplazamiento químico; más a campo bajo en δ 

7.7 está la señal de H-8 J 8.5 Hz; los protones orto al C=O presentan una señal 

doble en δ 7.87 (J 8.0 Hz); en δ=8.2 está la señal singulete de H-2 y en δ 9.84 

esta una señal singulete de H-5. 

En el espectro de RMN de 13C de (66g). (Anexo26). Se presenta un patrón de 

señales similar a las del compuesto 3-benzoilimidazo[1,2-a]piridina (66a), la 

señal de C-6 se observa a campo mas alto δ 110.07 por el efecto del átomo 

pesado, en δ 118.2 está la señal de C-8, la señal de C-3 está en δ 122.6, los 

carbonos aromáticos meta al C=O  están en δ 128.7; mientras que los  

carbonos orto al C=O originaron una señal en  δ 128.8, C-5 está en δ 129, 

mientras que C-7 y C-para están en δ 132.3 y δ 132.7, en δ 138.8 está el 

carbono ipso a C=O, C-2 originó una señal en δ 145.4, los carbonos 

cuaternarios C-9 Y C=O están en δ 149 y δ 184.8. 
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7.2.8 6-Bromo-3(4-clorobenzoil)imidazo[1,2-a]piridina (66h). 

En el espectro de IR se observó la señal del carbonilo entre 1600 y 1650 cm-1, 

al igual que en (66a-g) la  señales en 1470 y 1501 cm-1 corresponden al 

estiramiento simétrico y asimétrico de los dobles enlaces del anillo aromático y 

dos señales 2929 y 3083 cm-1 correspondieron a las vibraciones de 

estiramiento Csp2-H. (Anexo 27). 

 

En el espectro de RMN 1H de (66h). (Anexo 28) se observa claramente el 

sistema AA´BB´ en δ 7.52 (J 9.1 Hz) la señal de los 2 protones orto al cloro y δ 

7.82 (J 9.15 Hz), para la señal de los protones orto al carbonilo. También se 

observaron las señales del sistema imidazo[1,2-a]piridina, en δ 7.62 (J 9 

Hz)está la señal doble de H-7, en δ 7.7 (J 9 Hz) está la señal doble de H-8; la 

señal singulete del H-2 se observa en  δ 8.17 y H-5 presenta una señal 

singulete. En el espectro de 13C de (66h). (Anexo 29) la señal de C-6 esta a δ 

110.22, la de los carbonos orto al cloro en δ 128.93, a δ 130.14 está otra señal 

correspondiente a los carbonos meta al grupo carbonilo mientras que el 

carbono ipso al cloro esta en δ 138.69. 

7.2.9 6-Bromo-3(4-fluorobenzoil)imidazo[1,2-a]piridina (66i). 

En la espectroscopía de IR de (66i) aparecen las señales típicas para estos 

derivados,  el carbonilo se oberva entre 1600 y 1650 cm-1, en 1470 y1501 cm-1 

se observan las vibraciones del anillo aromático y en 3110 cm-1 las señales del 

estiramiento Csp2-H. (Anexo 30). 

 

En el espectro de RMN de 1H de (66i). (Anexo 31) en δ 7.23 aparece una señal 

triple que corresponde a los hidrógenos orto al flúor J 6.6 Hz, y es un triplete 

por el acoplamiento con los hidrógenos vecinos y con el átomo de flúor. En 

estas señales esta presente un acoplamiento H-F19  de J 2.1 Hz, la señal en δ 

7.91 es de los protones orto al carbonilo J 6.6 Hz, y también se encuentra un 

acoplamiento H-F19 con J 2.1 Hz. Las demás señales corresponden al sistema 

imidazopiridina. 

 En el espectro de RMN de 13C de (66i). (Anexo 32) un par de señales en δ 

115.8 son originadas por el acoplamiento C-F a dos enlaces de los carbonos 

meta al carbonilo J 13 Hz, en δ 131.2 están las  señales del los carbonos orto 
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al carbonilo y presentan una interacción C-F a 3 enlaces J 5.33 Hz, la 

interacción a cuatro enlaces se presenta con el carbono ipso al C=O en δ 135,0 

con J 1.9 Hz, más a campo bajo δ 165.2 aparecen las señales del carbono ipso 

al Flúor con J 151.5 Hz. 

 

7.2.10 3(2-Cloroacetil)imidazo[1,2-a]piridina (66j). 

La espectroscopía de IR de (66j), permite observar las señales a 1479 y 1504 

cm-1 ocasionadas por las vibraciones del anillo aromático. Entre 1600-1650 cm-

1 se distingue la señal del carbonilo conjugado, en este caso se presenta una 

señal en 2949 cm-1 y se debe al enlace Csp3-H, finalmente 2 señales de baja 

intensidad en 3041 y 3083 cm-1 surgen del estiramiento Csp2-H. (Anexo 33).   

  

 El espectro de RMN de 1H de (66j). (Anexo 34) muestra una señal singulete de 

un metileno base de cloro en δ 5.0, la señal de  H-6 aparece como un triplete 

en δ 7.33 con J 6.9 Hz, en δ 6.9 Hz se observa el doble de dobles de H-7 con J 

6.9 Hz y J 9,0 Hz; en δ 7.87 se encuentra la señal de H-8 J 9.2 Hz, el singulete 

de H-2 está en δ 8.72, y en δ 9.48 aparece H-5 con J 6.9 Hz mas desplazado a 

campo bajo por el efecto del carbonilo y del bromo.  

En el espectro de RMN de 13C de (66j). (Anexo 35) laparecen señales nuevas 

en δ 45.9 del carbono base de cloro, las demas señales no se diferencian en 

gran manera al patron ya conocido.  

 

7.2.11 3(2-Trifluoroacetil)imidazo[1,2-a]piridina (66k). 

La espectroscopia de IR de (66k) permite observar en 1655 cm-1 la señal del 

C=O conjugado y en 3038 cm-1 las vibraciones de streching Csp2-H. (Anexo 

36). 

En el espectro de RMN de 1H de (66k). (Anexo 37) a una señal triple en δ 7.29, 

es originada por H-6 J 7 Hz; la señal doble de dobles, en δ 7.71 (J 7 Hz y J 9.0 

Hz) corresponde a H-7; mas a campo bajo en δ 7.9 está la señal doble de H-8 

con J 9.0 Hz. El singulete de H-2 está en δ 8.56; mientras que la señal doble de 

H-5 se localiza en δ 9.61 (J 7 Hz).  

En el espectro de RMN de 13C de (66k). (Anexos 38-41) en δ 116.7 se 

encuentra una señal cuadruple de la fracción CF3 y aparecen 4 señales por el 

acoplamiento del carbono con los tres núcleos de flúor, presentando tres 
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acoplamientos a un enlace J 288.3 Hz; C-6 esta en δ 116.7, C-8 en δ 118.12, 

C-3 en δ 119, otro núcleo que presenta acoplamiento a dos enlaces con los 3 

átomos de fluor es C=O y la señal está en δ 169.31 con J 37 Hz. En la señal de 

C-2 se observa otro cuarteto por el acoplamiento a cuatro enlaces con el grupo 

CF3 y J 4.6 Hz. 

7.2.12 6-Bromo-3-(2-cloroacetil)imidazo[1,2-a]piridina 

En el espectro de RMN de 1H de (66l). (Anexos 42-43) en δ 5.02 está una 

señal singulete del metileno base de Cloro; en δ 7.84 está una señal doble de 

H-7, en δ 7.6 se encuentra otra señal doble de H-8, el singulete de H-2 está en 

δ 8.74  y más a campo bajo en δ 9.62 está la señal de H-6.   

 Los datos espectroscópicos de los 3 compuestos fluorados se muestran en la 

tabla 3.  

Tabla 2. Constantes de acoplamiento C-F de 66d, 66i y 66k. 

Compuesto 13C   

C-F C-F                      

2 enlaces 

C-F                      

3 enlaces 

C-F                       

4 enlaces 

66 c C-ipso a F 

δ 165.2 

J=252 Hz 

doblete 

2C-orto a F 

δ  115.84 

J=21.97 Hz 

doblete 

2C-meta a F 

δ  131.21 

J=9,3 Hz 

doblete 

C-Ipso a C=O 

δ 134.79 

J=2.7 Hz 

Doblete 

66i C-ipso a F 

δ 165.24 

J=252.63 Hz 

doblete 

2C-orto a F 

δ 115.84 

J=21.75 Hz 

doblete 

2C-meta a F 

δ 131.22 

J=8.88 Hz 

doblete 

C-ipso a C=O 

δ 135.5 

J=3.25 Hz 

 

66k CF3 

δ 116.70 

J=288 Hz 

cuarteto 

C=O 

δ 169.31 

J= 37.0  Hz 

cuarteto 

 C-2 

δ 146.6 

J= 4.62 Hz 

Cuarteto 
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Al analizar los resultados de la Tabla 1 se observa que los derivados de 3-

aroilimidazo[1,2-a]piridina se obtuvieron en rendimientos moderados a buenos, 

debido a que en algunos casos algunas matérias primas tales como las 2-

bromo-4´-nitroacetofenona presentaron problemas de solubilidad por lo cual se 

realizó en el disolvente más apropiado. Sin embargo; se logró desarrollar un 

novedoso método que permite obtener doce compuestos nuevos derivados del 

sistema 3-acilimidazo[1,2-a]piridina y que no necesita condiciones tan drásticas 

como las reportadas por Chayer et al. 42 y mejora los rendimientos reportados 

por Tisler et al. 40 El pH de la reacción sugiere que la reacción va vía un enol 

intermediário; el cual se genera después del ataque nucleofílico del nitrógeno 

del anillo de piridina de la N,N´-dimetil-N-piridilformamidina y no por la 

sustracción del protón por parte del íon bromuro (Br-). En la obtención del 

compuesto α-Trifluorobenzoilimidazo[1,2-a]piridina se comprueba que el bromo 

es mejor grupo saliente que el flúor. Es importante mecionar que no existen 

reportes en la literatura de los 12 compuestos sintetizados en esta 

investigación.  
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VIII.- CONCLUSIONES 

 

El objetivo del trabajo se cumplió, pues se desarrollo un procedimiento  alterno 

para la síntesis regioselectiva de 3-aciimidazo[1,2-a]piridinas.  

 

A través del procedimiento encontrado, se obtuvieron 12 nuevos derivados de 

3-acilimidazo[1,2-a]piridina (66a-l) en rendimientos de moderados a buenos. 

Los productos fueron debidamente identificados y caracterizados. 

 

El método descrito proporciona elementos de análisis que no fueron descritos 

por otros autores, como es la dependencia del proceso con respecto a la 

solubilidad y al tipo de disolvente empleado, lo cual tuvo impacto en el 

rendimiento obtenido. 

 

En el aspecto fisicoquímico se confirmó, a través del espectro de H RMN de 

(66a-l), una interacción atractiva, probablemente de tipo puente de hidrógeno 

entre H-5 y el grupo carbonilo de la serie de compuestos sintetizados, 

interacción que se refleja por el desplazamiento químico de H-5 a campo bajo. 

 

Es probable que el mecanismo de reacción proceda vía un intermediario enol 

debido a que el pH de la reacción es neutro. 
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10.1. Anexo 1. Espectro de RMN de 1H de la N,N´-dimetil-N-piridilformamidina (64a). 
 

 



 
 

 

10.2 Anexo 2. Espectro de RMN de 13C de la N,N´-dimetil-N-piridilformamidina (64a). 

          

 



 
 

 

10.3 Anexo 3. Espectro de RMN de 1H de la 5-bromo-N,N´-dimetil-N-piridilformamidina (64b). 
 

 



 
 

 

10.4 Anexo 4. Espectro de RMN de  13C de la 6-bromo-N,N´-dimetil-N-piridilformamidina (64b). 
 

 



 
 

 

10.5 Anexo 5. Espectro de IR de 3-benzoilimidazo[1,2-a]piridina (66a). 
  



 
 

 

10.6 Anexo 6. Espectro de masas de alta resolución de 3-benzoilimidazo[1,2-a]piridina (66a). 
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10.7 Anexo 7. Espectro de IR de la 3-(4-Metoxibenzoil)imidazo[1,2-a]piridina (66b).  
 

  



 
 

 

10.8 Anexo 8. Espectro de Masas de Alta Resolución de la 3-(4-Metoxibenzoil)imidazo[1,2-a]piridina (66b).  
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10.9 Anexo 9. Espectro de IR de la 3-(4-clorobenzoil)imidazo[1,2-a]piridina (66c). 
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10.10 Anexo 10. Espectro de masas de alta resolución de la 3-(4-clorobenzoil)imidazo[1,2-a]piridina (66c). 
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10.11 Anexo 11. Espectro de IR de la 3-(4-Fluorobenzoil)imidazo[1,2-a]piridina (66d). 

 



 
 

 

10.12 Anexo 12. Espectro de RMN 1H de la 3-(4-Fluorobenzoil)imidazo[1,2-a]piridina (66d). 

  



 
 

 

10.13 Anexo 13. Espectro de RMN 1H de la3-(4-Fluorobenzoil)imidazo[1,2-a]piridina (66d). 

 



 
 

 

10.14 Anexo 14. Espectro de masas de alta resolución de la 3-(4-Fluorobenzoil)imidazo[1,2-a]piridina (66d). 

 

 



 
 

 

10.15 Anexo 15. Espectro de IR de la 3-(4-Toluoil)imidazo[1,2-a]piridina (66e). 

 

 



 
 

 

10.16 Anexo 16. Espectro de RMN de 1H de la  3-(4-Toluoil)imidazo[1,2-a]piridina (66e). 

 

 



 
 

 

10.17 Anexo 17. Espectro de RMN de 1H de la 3-(4-Toluoil)imidazo[1,2-a]piridina (66e). 

 

 



 
 

 

10.18 Anexo 18. Espectro de RMN de 13C de la 3-(4-Toluoil)imidazo[1,2-a]piridina (66e). 

 

 



 
 

 

10.19 Anexo 19. Espectro de IR de la 3-(4-Nitrobenzoil)imidazo[1,2-a]piridina (66f). 

 

 



 
 

 

10.20 Anexo 20. Espectro de RMN de 1H de la 3-(4-Nitrobenzoil)imidazo[1,2-a]piridina (66f). 

 

 



 
 

 

10.21 Anexo 21. Espectro de RMN de 1H de la 3-(4-nitrobenzoil)imidazo[1,2-a]piridina (66f). 

 

 



 
 

 

10.22 Anexo 22. Espectro de RMN de 13C de la 3-(4-Nitrobenzoil)imidazo[1,2-a]piridina (66f). 

 

 



 
 

 

10.23 Anexo 23. Espectro de IR de la 6-bromo-3-aroilimidazo[1,2-a]piridina (66g). 

 

 



 
 

 

10.24 Anexo 24. Espectro de RMN de 1H de la 6-bromo-3-benzoilimidazo[1,2-a]piridina (66g). 
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10.25 Anexo 25. Espectro de RMN de 1H de la 6-bromo-3-aroilimidazo[1,2-a]piridina (66g). 
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10.26 Anexo 26. Espectro de RMN de 13C de la 6-bromo-3-aroilimidazo[1,2-a]piridina (66g). 
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10.27 Anexo 27. Espectro de IR de la 6-bromo-3(4-Clorobenzoil)imidazo[1,2-a]piridina (66h). 
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10.28 Anexo 28. Espectro de IR de la 6-bromo-3(4-Clorobenzoil)imidazo[1,2-a]piridina (66h). 
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10.29 Anexo 29. Espectro de RMN 13C de la 6-bromo-3(4-Clorobenzoil)imidazo[1,2-a]piridina (66h). 
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10.30 Anexo 30. Espectro de RMN de 13C de la 6-Bromo-3(4-fluorobenzoil)imidazo[1,2-a]piridina (66i). 
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10.31 Anexo 31. Espectro de RMN de 1H de la 6-Bromo-3(4-fluorobenzoil)imidazo[1,2-a]piridina (66i). 
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10.32 Anexo 32. Espectro de RMN de 13C de la 6-Bromo-3(4-fluorobenzoil)imidazo[1,2-a]piridina (66i). 
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10.33 Anexo 33. Espectro de IR de la 3-(2-Cloroacetil)imidazo[1,2-a]piridina (66j). 
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10.34 Anexo 34. Espectro de RMN de 1H de la 3-(2-Cloroacetil)imidazo[1,2-a]piridina (66j). 
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10.35 Anexo 35. Espectro de RMN de 13C de la 3-(2-Cloroacetil)imidazo[1,2-a]piridina (66j). 
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10.36 Anexo 36. Espectro de IR de la 3-(2-Trifluoroacetil)imidazo[1,2-a]piridina (66k). 

 

 

   



 
 

 

10.37 Anexo 37. Espectro de RMN de 1H de la 3-(2-Trifluoroacetil)imidazo[1,2-a]piridina (66k). 
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10.38 Anexo 38. Espectro de RMN de 13C de la 3-(Trifluoroacetil)imidazo[1,2-a]piridina (66k). 
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10.39 Anexo 39. Espectro de RMN de 13C de la 3-(2-Trifluoroacetil)imidazo[1,2-a]piridina (66k). 
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10.40 Anexo 42. Espectro de RMN de 13C de la 3-(2-Trifluoroacetil)imidazo[1,2-a]piridina (66k). 

 

 



 
 

 

10.41 Anexo 41. Espectro de RMN de 13C de la 3-(Trifluoroacetil)imidazo[1,2-a]piridina (66k). 

 



10.42 Anexo 42. Espectro de RMN de 1H de la 6-Bromo-3-(2-cloroacetil)imidazo[1,2-a]piridina (66l). 

 

 



 

10.43 Anexo 43. Espectro de RMN de 1H de la 6-Bromo-3-(2-clorocatil)imidazo[1,2-a]piridina (66l). 
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