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Los compuestos organoestánnicos desempeñan un rol trascendental en el desarrollo de
numerosas metodologías en síntesis orgánica, participando en la obtención de diversos
productos con aplicaciones muy variadas. Sin embargo, debido a su polémica toxicidad y a las
dificultades asociadas con su completa eliminación de los productos finales, ocupan una
posición sensiblemente desfavorable bajo la óptica de la química sustentable. Por otro lado, es
sabido que la química en fase sólida y la química en solución empleando reactivos anclados a
un soporte sólido, constituyen valiosas estrategias que permiten simplicidad en las etapas de
aislamiento y purificación y facilitan la recuperación de reactivos. En conciliación con los
principios antes mencionados, el objetivo global de mi tesis consiste en la preparación de
reactivos de estaño unidos a soportes poliméricos y el estudio de su efectividad, como 1,3dipolos, en reacciones de cicloadición [3+2] dirigidas hacia la síntesis de tetrazoles y pirazoles,
así como su posible aplicación en reacciones de azidación de compuestos aromáticos.
Primeramente, se llevó a cabo la síntesis de diversas aril azidas en solución a partir de
anilinas, empleando tributilestannil azida (TBSnN3) como agente de transferencia del grupo
azida en una metodología one-pot de diazotación-azidación secuencial.1 Con el propósito de
facilitar el proceso de purificación y reducir el contenido de estaño en los productos finales, se
estudió la efectividad de dibutilestannil azida anclada a un soporte polimérico como agente de
azidación bajo las condiciones previamente optimizadas en solución. Dicho reactivo se obtuvo
mediante la reacción de cloruro de dibutilestaño anclado a una resina de Merrifield 1a con
TBSnN3 en DMF a temperatura ambiente (Esquema 1). Mediante el tratamiento de las
soluciones de filtrado con NaN3 se logró la reconversión de cloruro de tributilestaño (TBSnCl),
generado como subproducto, en TBSnN3, la cual fue empleada en reacciones posteriores sin
cambios significativos en los resultados obtenidos.

El método implementado permitió obtener diversas aril azidas con rendimientos de
buenos a excelentes (72-88%) (Esquema 2). Los productos se obtuvieron por filtración de las
mezclas de reacción y no requirieron pasos de purificación adicionales, presentando muy bajo
contenido de estaño (ICP, 47 ppm). Además, mediante tratamiento de la resina 1c resultante
con TBSnN3, se logró la regeneración de 1b, la cual fue empleada en varias reacciones futuras
sin cambios significativos en los resultados obtenidos.1

Posteriormente, tomando como referencia condiciones previamente establecidas en
solución,2 se llevaron a cabo reacciones de cicloadición, empleando dibutilestannil azida
soportada frente a distintos arilnitrilos (Esquema 3). Hasta el momento, fue posible la síntesis
de cuatro 1H-5-ariltetrazoles espectroscópicamente puros con buenos rendimientos (55-72%).
Al mismo tiempo, al igual que en la síntesis de aril azidas, fue posible la recuperación y
reutilización del subproducto de estaño soportado.3
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