
 

 

RESUMEN DE LA TESIS DOCTORAL 
 
DATOS DEL/ DE LA DOCTORANDO/A: 

Apellidos y nombre: Ramírez Rodríguez, Manuel NIF/ Pasaporte:49106285C Nacionalidad:Española 

Dirección a efectos de notificaciones: P\ de Quito P1 1ºD, 21005, Huelva, Huelva 

Teléfono:628044817 EMAIL: manu.ramirez.rod@gmail.com 

 

ORCID:                                                                          Compruebe/Obtenga su ORCID a través de la BUH  

  

Según formato: 0000-0002-0822-4530 

 
DATOS DE LA TESIS DOCTORAL: 

Título: Sistemas catalíticos basados en Cu y Ag para el desarrollo de nuevas reacciones de transferencia de grupo 
nitreno 

Programa Oficial de Doctorado al que se adscribe: Ciencia y Tecnología Industrial y Ambiental 

Departamento: Departamento de Química “Prof. José Carlos Vílchez Martín” 

Director/es: 

Dr./Dra.: Pedro J. Pérez Romero                                                    ORCID: 0000-0002-6899-4641 

Dr./Dra.: M. Mar Díaz Requejo                                                       ORCID: 0000-0001-8295-4059 

Resumen en castellano que será usado para la base de datos del Ministerio TESEO (máx. 4000 caracteres) 

 

Esta Tesis Doctoral versa sobre el estudio de sistemas catalíticos basados en cobre y plata para la 

transferencia de grupo nitreno a distintos sustratos orgánicos. En los dos primeros Capítulos, se describen 

nuevas reacciones catalíticas derivadas de la transferencia del fragmento nitreno a alquinos y alenos 

mediante la generación de especies metalonitrénicas empleando el precursor PhI=NTs ([N-(p-

tolilsulfonil)]feniliodinano). En un tercer capítulo, se ha explorado la síntesis y reactividad de aductos de 

azida y complejos de Cu y Ag para generar fosfinonitrenos, así como aspectos mecanísticos de la 

dimerización de estas especies. 

Capítulo I 

Transferencia de Nitrenos a Alquinos Catalizada por Cobre 

 

En este Capítulo se describe la funcionalización de alquinos empleando 1-fenil-1-propino como alquino 

modelo. 

 
Fruto de su reacción con PhI=NTs en presencia del complejo TpBr3Cu(NCMe), se han generado dos 

productos de reacción. El primero de ellos es una sulfinimina en la que el grupo sulfonilo del precursor 

nitrénico ha sido reducido a un grupo sulfóxido, mediante la transferencia de un átomo de oxígeno a la 

posición bencílica del alquino de partida. El segundo producto es un iso-tiazol derivado de la expansión 

del anillo aromático del fragmento tolilo del PhI=NTs. 

 

 

Capítulo II 

Transferencia de Nitrenos a Alenos Catalizada por Plata 

 

En este Capítulo se describen los resultados de los estudios de transferencia de grupo nitreno a alenos de 

manera intermolecular empleando el complejo [Tp*,BrAg]2 como catalizador. El empleo de alenos 

aromáticos ha conducido a la formación de azetidiminas en rendimientos moderados, mientras que el uso 

http://guiasbuh.uhu.es/ORCID/enUHU
http://orcid.org/
http://orcid.org/
http://orcid.org/
Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado

Usuario
Resaltado



 

de alenos alifáticos resulta en la formación de metilén aziridinas. Además, en el caso de emplear alenos 

aromáticos y un nucleófilo tal como un alcohol, pueden obtenerse aminociclopropanos.  

 
 

Capítulo III 

Estudio de Especies Metalonitrénicas de Cobre y Plata 

 

El último Capítulo está dedicado a la síntesis y caracterización de azido complejos de Cu y Ag mediante 

la reacción entre una fosfinoazida voluminosa y los complejos TpBr3Cu(NCMe) y [TpBr3Ag]2.  Ambos 

azido complejos han sido sometidos a calentamiento para provocar la liberación de dinitrógeno y estudiar 

intermedios de tipo nitreno. En su lugar, se ha encontrado un efecto catalítico del complejo TpBr3Cu en la 

reacción de formación del ciclofosfaceno derivado.  

 
 
 

Resumen en inglés que será usado para la base de datos del Ministerio TESEO (máx. 4000 caracteres) 

 
 

This PhD Thesis addresses catalytic systems based on Cu and Ag for the nitrene transfer to different 

organic substrates. In the first and second chapters, new catalytic reactions involving the transfer of a 

nitrene unit by copper and silver into alkynes and allenes, respectively, are discussed. The nitrene 

precursor employed in these transformations is PhI=NTs ([N-(p-tolylsulfonyl)]phenyliodinane). In a third 

chapter, the synthesis and reactivity of copper and silver phosphinoazide adducts have been explored. 

Mechanistic aspects of the dimerization of the intermediate nitrene species towards cyclophosphacenes 

are discussed. 

Chapter I 

Nitrene Transfer to Alkynes Catalyzed by Copper 

 

In this Chapter, the functionalization of alkynes employing 1-phenyl-1-propyne as model substrate is 

described.  

 
The reaction of 1-phenyl-1-propyne and PhI=NTs in the presence of the metallic complex 

TpBr3Cu(NCMe) has afforded two reaction products. The first one is a sulfiminime, in which the sulfonyl 

group of the nitrene precursor has been reduced to a sulfoxide group by the transfer of an oxygen atom 

to the benzylic position of the alkyne. The second product is and iso-tiazole derived from the expansion 

of the tolyl group from the nitrene precursor. 

 

 



 

Chapter II 

Nitrene transfer to Allenes Catalyzed by Silver 

 

In this Chapter, intermolecular nitrene transfer to allenes under silver-nitrene catalysis in studied, 

employing the [Tp*,BrAg]2 as catalyst and PhI=NTs as the nitrene precursor. The use of aromatic allenes 

has led to the formation of azetidimines in moderate yields, whereas the use of aliphatic allenes has 

resulted in the formation of methylene aziridine. Additionally, when aromatic allenes are employed in 

the presence of a nucleophile such as an alcohol, aminocyclopropanes can be obtained. 

 

 
 

Chapter III 

Copper- and Silver Metallonitrene Species Studies. 

 

The last Chapter addresses the synthesis and characterization of Cu- and Silver azido complexes by the 

reaction of a bulky phosphinoazide and the TpBr3Cu(NCMe) or [TpBr3Ag]2 complexes. Both complexes 

have been subjected to heating to induce dinitrogen and be able to detect or isolate metallonitrene 

intermediates. Instead, a catalytic effect of the complex TpBr3Cu in the formation of the derived 

cyclophosphazene have been found. 
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