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PREFACIO 

En el presente documento se describe el trabajo realizado en el periodo de tiempo comprendido entre 

agosto de 2014 y octubre de 2015, en el laboratorio de Síntesis Orgánica Bio- y Organocatálisis de la 

Universidad de los Andes. Trabajo que estuvo bajo la dirección y supervisión del Dr. Diego Alexander 

Gamba Sánchez y tuvo como objetivo principal el estudio de la reacción de Pummerer como potencial 

método de síntesis de compuestos dihidroisoquinolinónicos.  

El primer capítulo (introducción), inicia con una presentación general del trabajo realizado, seguido 

de una breve revisión bibliográfica de los compuestos dihidroisoquinolinónicos y de su presencia como 

núcleos estructurales en algunas moléculas de interés. Adicionalmente, se describen de forma general 

las principales rutas de síntesis para la obtención de los mismos. Posteriormente, se presenta la 

información concerniente a la reacción de Pummerer como una valiosa herramienta en síntesis 

orgánica. Al final del capítulo se plantea la pregunta de investigación, el objetivo general y los 

objetivos específicos.  

En el segundo capítulo, dedicado únicamente al estudio de la reacción de Pummerer, se presenta el 

único antecedente de esta reacción en la síntesis de compuestos azaheterocíclicos (similares a los del 

presente estudio), seguido del planteamiento inicial de la metodología de trabajo. Posteriormente, se 

presenta la síntesis de los sulfóxidos de partida y los resultados obtenidos tras llevar a cabo la reacción 

de Pummerer. La parte final del capítulo contiene las conclusiones y perspectivas de la sección.  

En el tercer capítulo se discute la síntesis de tioamidas mediante la reacción de tioacetamidación 

catalizada por cloruro de antimonio (III). Los resultados aquí presentados son producto de una 

investigación paralela originada tras obtener un resultado inesperado en un ensayo de la reacción de 

Pummerer. El capítulo inicia con los antecedentes dentro del grupo de investigación en la síntesis de 

amidas catalizadas por sales metálicas, seguidos por la metodología inicial de trabajo. Posteriormente, 

se presenta el estudio de la reacción de transamidación de tioacetamida catalizada por SbCl3, y las 

conclusiones y perspectivas del capítulo.    

En la parte final del trabajo se encuentra la sección experimental donde se describen todos los 

procedimientos usados y las referencias consultadas que son además citadas en el pie de página para 

facilitar la lectura.  

Es necesario mencionar que los resultados obtenidos en este trabajo fueron presentados en el 44th 

National Organic Chemistry Symposium, desarrollado del 28 de junio al 2 de Julio de 2015 en la 

Universidad de Maryland, Estados Unidos; y publicados en forma de comunicación en Tetrahedron 

Letters. 2015, 56, 4308-4311.   
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CAPÍTULO I  

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Presentación del trabajo  

Actualmente se tiene conocimiento de una gran variedad de compuestos azaheterocíclicos. Sin 

embargo, es importante resaltar que este trabajo investigativo únicamente se encuentra enfocado en 

el estudio de la síntesis de los dos sistemas bicíclicos presentados en la figura 1. Todos estos 

compuestos, así como sus derivados, serán referidos dentro del texto como dihidroisoquinolinonas.  

 

Figura 1. Dihidroisoquinolinonas. Sistemas bicíclicos seis-seis y seis-siete. 

Dichos compuestos dihidroisoquinolinónicos que presentan en su estructura ciclos fusionados del tipo 

seis-seis 1 y seis-siete 2 son de interés actual para la industria farmacéutica y medicinal, ya que son 

núcleos estructurales de moléculas biológicamente activas. En este trabajo, se planteó la posibilidad 

de llevar a cabo la síntesis de este tipo de compuestos mediante la reacción de Pummerer tal y como 

se muestra en el esquema 1.  

 

Esquema 1. Planteamiento de síntesis de dihidroisoquinolinonas mediante la reacción de Pummerer. 

Esta estrategia de síntesis permitiría obtener una gran variedad de compuestos, teniendo en cuenta la 

posibilidad de funcionalizar las posiciones R1-R4, y de variar el número de carbonos existentes entre 

el átomo de nitrógeno y el átomo de azufre presentes en el sulfóxido de partida.  

Antes de describir los fundamentos teóricos de la reacción de Pummerer se muestra una breve revisión 

bibliográfica de los núcleos dihidroisoquinolinónicos presentes en algunos compuestos de interés, 

incluyendo algunos ejemplos recientes de síntesis de los mismos.  
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1.2 Compuestos dihidroisoquinolinónicos  

Como se mencionó previamente, las dihidroisoquinolinonas son núcleos estructurales de compuestos 

biológicamente activos. Algunos ejemplos (como los mostrados en la figura 2) son el Rucaparib 5 

(estudios realizados muestran una radiosensibilación en células LoVo tumorales en ratones),1 la 

Ribasina 6 (alcaloide), la Narcilcasina 7 (inhibidora del crecimiento de células de cáncer de mama 

MCF-7),2 la Bicuculina 8 (empleada en el tratamiento de arritmias cardiacas),3 la 1,11-dihidro-6H-

dibenzo[b,e]azepin-6,11-diona 9 (presenta actividad antiepiléptica en ratones), y las 

homoprotoberberinas 10 en general (alcaloides con propiedades antimalaria y antibacterial). Es 

importante mencionar que en el caso de la Biculina y las homoprotoberberinas sería necesario un 

paso adicional de reducción de la amida, con el fin de obtener los núcleos estructurales deseados.  

 

Figura 2. Algunos compuestos biológicamente activos con núcleos estructurales de interés 

La obtención de la gran mayoría de los compuestos dihidroisoquinolinónicos (por ejemplo, los 

presentados en la figura 2) se hace por extracción de seres vivos presentes en arrecifes de coral 

(esponjas y tunicatos, entre otros), la cual sólo es posible en bajas cantidades, y con el riesgo de causar 

un impacto ambiental negativo. Teniendo en cuenta lo antes mencionado, se hace evidente la  

necesidad de la investigación en nuevas metodologías de síntesis para estos compuestos y derivados, 

diferentes a las ya existentes. Si bien, en los últimos años se han desarrollado una gran variedad de 

métodos de síntesis para este tipo de compuestos, algunos de los cuales son bastante efectivos, hasta 

donde llega nuestro conocimiento no existe un método general que permita la síntesis de los sistemas 

                                                            
1. Alla, S. K.; Sadhu, P.; Punniyamurthy, T., J. Org. Chem 2014, 79, 7502-7511. 

2. Nieto-Garcia, O.; Alonso, R., Org. Biomol. Chem. 2013, 11, 515-522. 

3. Grunnet, M.; Sørensen, U. S.; Bentzen, B. H.; Diness, J. G., Pharmaceutical compositions for combination 

therapy. Google Patents: 2014. 
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biciclicos seis-seis y seis-siete cambiando solo el reactivo inicial. A continuación se presentan de 

manera muy general dos ejemplos de metodologías sintéticas recientes que se consideran los más 

relevantes para el desarrollo de este trabajo.  

En 2013, Shi 4 y sus colaboradores realizaron un estudio enfocado a la síntesis de las 

homoprotoberberinas, en el cual el núcleo central de las azepinas es sintetizado mediante la reacción 

de amidas y aldehídos/cetonas alfa-beta insaturadas, empleando como catalizador rodio (III) 

(esquema 2). En esta ruta sintética se ven involucrados pasos de activación del enlace C-H, ciclación 

y condensación, teniéndose agua como producto secundario. 

 

Esquema 2. Síntesis de azepinas mediante una reacción de condensación catalizada por Rh(III) 

Adicionalmente, una metodología reciente para la síntesis de carboxilatos tetraisoquinolinónicos 

consiste en la adición de N-metil imidazol a la reacción de anhídrido con una imina, tal y como se 

presenta en el esquema 3. De acuerdo a lo reportado por Knaap5 y sus colaboradores, el uso de N-

metil imidazol como aditivo ayuda a incrementar tanto el rendimiento de la reacción como la 

selectividad de la misma (ciclación vs eliminación). 

 

Esquema 3. Síntesis de Carxoxanilidas empleando N-metil imidazol como aditivo 

Una vez destacada la importancia de los sistemas cíclicos del tipo seis-seis y seis-siete, la siguiente 

subsección de este capítulo está dedicada a la reacción de Pummerer y las principales variantes de la 

misma. 

  

 

                                                            
4. Shi, Z.; Grohmann, C.; Glorius, F., Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 5393-5397. 

5. Liu, J.; Wang, Z.; Levin, A.; Emge, T. J.; Rablen, P. R.; Floyd, D. M.; Knapp, S., J. Org. Chem 2014, 79, 

7593-7599. 
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1.3 Reacción de Pummerer 

Actualmente, la reacción de Pummerer es altamente usada en síntesis orgánica debido a la formación 

de un nuevo enlace C-nucleófilo. En este tipo de reacciones, es posible obtener un sulfuro α-sustituido 

a partir de un sulfóxido que contenga al menos un hidrógeno en la posición α al átomo de carbono. 

Esta reacción procede via un ion tionio tras la activación del sulfóxido por parte de un electrófilo y el 

posterior ataque de un nucleófilo al ion altamente reactivo, tal y como se presenta de manera 

simplificada en el esquema 4. 

 

Esquema 4. Reacción de Pummerer clásica 

El esquema 56  presenta el mecanismo general aceptado y además el que, hasta la fecha, ha sido 

presentado de la forma más completa en la literatura para la reacción de Pummerer. En este caso, el 

anhídrido acético se usa como activador ya que es uno de los agentes activantes clásicos de esta 

reacción y adicionalmente, el ion acetato liberado presenta un carácter tanto nucleofílico como básico, 

con lo cual se simplifica la presentación del mecanismo.  

 

Esquema 5. Mecanismo general de la reacción de Pummerer clásica 

El primer paso de la reacción es la activación del sulfóxido 22, con una molécula de anhídrido acético. 

Con el fin de estabilizar la molécula, se plantea la coordinación entre el ion acetato liberado y la 

molécula azufrada positivamente cargada 23. Como consecuencia de esto, se obtiene el sulfurano 26 

el cual no presenta quiralidad, y por lo mismo se le atribuye la baja enantioselectividad de la reacción 

                                                            
6. Gamba-Sanchez, D.; Garzón-Posse, F., Pummerer-type Reactions as Powerful Tools in Organic Synthesis. 

In Molecular rearrangements in organic synthesis, Rojas, C., Ed. 2015; pp 661-700. 
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al emplear como sustratos de partida sulfóxidos quirales.  La posterior eliminación de ácido acético 

tiene como resultado la formación de la mezcla racémica de los iluros 27. Por otro lado, se plantea 

otro mecanismo de reacción, omitiendo la presencia del sulfurano 26, en el cual el iluro quiral 24 es 

obtenido por acción de una molécula de acetato (en este caso, actuando como base). La obtención del 

sulfuro 29 a partir de  los iluros 27 o 24 puede darse a través del intermediario cíclico plano  28, o 

por la pérdida de una molécula de acetato por parte de 24. Es importante mencionar que el mecanismo 

ha sido planteado a partir de experimentos de marcaje, cinéticos7 y computacionales.8 

Dentro de las principales variantes de la reacción de Pummerer es importante resaltar la viníloga, la 

interrumpida y la de conexión (esquema 6). En la variante de Pummerer viníloga, el sulfóxido de 

partida 32 es insaturado, con lo cual el ion tionio generado 34 presenta dos posiciones reactivas, dando 

así la posibilidad de obtener dos productos diferentes (35 y 36) dependiendo la posición de ataque del 

nucleófilo. En el caso de la reacción de Pummerer interrumpida, el ataque del nucleófilo se da sobre 

el átomo de azufre positivamente cargado del sulfóxido activado 38. El producto de la reacción estará 

determinado por cuál de los sustituyentes del sulfóxido es mejor grupo saliente. Finalmente, en la 

variante de la reacción de Pummerer de conexión, se da la formación de un ion tionio a partir de la 

reacción entre un tiol 41 y un aldehído 42.9  

 

Esquema 6. Principales variantes de la reacción de Pummerer.  

                                                            
7. Feldman, K. S., Tetrahedron 2006, 62, 5003-5034. 

8. Patil, M.; Loerbroks, C.; Thiel, W., Org. Lett. 2013, 15, 1682-1685. 

9. Smith, L. H. S.; Coote, S. C.; Sneddon, H. F.; Procter, D. J., Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 5832-5844. 
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Dada la generalidad y versatilidad que presenta la reacción de Pummerer, y la posibilidad de aplicarla 

en la síntesis de dihidroisoquinolinonas y derivados, en la siguiente sección se discute el 

planteamiento del problema e hipótesis de trabajo.  

1.4 Planteamiento de problema e hipótesis de trabajo 

En los ejemplos mostrados en secciones anteriores se ha evidenciado la falta de generalidad para la 

obtencion de las moléculas de interés. Teniendo en cuenta la experiencia del grupo usando la reaccion 

de Pummerer, en esta investigación se planteó la posibilidad de llevar a cabo el estudio de la reacción 

de Pummerer para la síntesis del núcleo estructural de la 3,4-dihidro-2H-isoquinolin-1-ona y 

derivados como punto de partida para la síntesis de compuestos de interés biológico y/o estructural, 

tal y como se presenta en el esquema 7. 

Esquema 7. Hipótesis de trabajo 

Es importante resaltar que en la reacción de Pummerer planteada, es el anillo aromático quien actúa 

como nucleófilo. Con el fin de evaluar la versatilidad de la reacción, se plantearon cinco posibilidades 

diferentes para dicho anillo: a) Todos los sustituyentes del anillo son átomos de hidrógeno, b) 

activación del anillo por el grupo OH u OR, c) activación del anillo por un grupo amino, d) anillo 

levemente desactivado por un halógeno, y e) anillo fuertemente desactivado por un grupo nitro (es 

importante resaltar que en todos los casos, se tiene una desactivación por parte de la amida presente 

en la estructura). De forma similar, la retrosíntesis planteada en el esquema 7 brinda la posibilidad de 

variar el número de carbonos de la cadena alifática con el fin de obtener sistemas cíclicos fusionados 

del tipo seis-seis y seis-siete.    

 

1.5 Objetivos 

Objetivo General 

Estudiar la reacción de Pummerer intramolecular en sulfóxidos del tipo 4 con el fin de sintetizar la 

3,4-dihidroisoquinolin-1-ona y derivados.  

Objetivos Específicos 

 Sintetizar los diversos precursores 4 con el fin de emplearlos como sustratos de partida.  

 Ensayar la reacción de Pummerer sobre el fragmento 4  

 En caso de obtener resultados positivos, optimizar las condiciones de reacción. 

 Llevar a cabo la completa caracterización de los compuestos sintetizados mediante las 

técnicas espectroscópicas de: 1H RMN, 13C RMN, CG-MS o HRMS y FTIR. 
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CAPÍTULO II  

ESTUDIO DE LA REACCIÓN DE PUMMERER COMO MÉTODO DE SÍNTESIS DE 

COMPUESTOS DIHIDROISOQUINOLINÓNICOS 

 

Este capítulo está dedicado al estudio de la reacción de Pummerer como método de síntesis de 

compuestos dihidroisoquinolinónicos, iniciando con una revisión bibliográfica sobre el uso de esta 

reacción en la síntesis de este tipo de compuestos. A continuación se presenta la metodología de 

trabajo inicialmente planteada, seguida por los resultados obtenidos tras la síntesis del sulfóxido de 

partida. La cuarta sección presenta toda la discusión relativa a los ensayos de la reacción de Pummerer 

llevados a cabo. Finalmente, se presentan las conclusiones del capítulo y las perspectivas del trabajo 

realizado. 

 

2.1 Antecedentes de la reacción de Pummerer como método de síntesis de compuestos 

dihidroisoquinolinónicos 

En 1992 Lee10 y sus colaboradores reportaron la síntesis de cuatro alcaloides isoquinolinónicos vía la 

reacción de Pummerer (esquema 8). En este caso, los investigadores emplearon el anhídrido acético 

seguido del ácido p-toluensulfónico para llevar a cabo la ciclación del anillo. Es importante resaltar 

que los sustituyentes del anillo aromáticos son grupos activadores y que el átomo de nitrógeno de la 

amida se encuentra metilado, ademas es el unico antecedente que existe y que está directamente 

relacionado con esta investigación.  

 

Esquema 8. Síntesis de alcaloides isoquinolinónicos vía reacción de Pummerer 

                                                            
10. Lee, A. W. M.; Chan, W. H.; Chan, E. T. T., J. Chem. Soc. Perkin Trans. I 1992, 309-310. 
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2.2 Planteamiento inicial 

El objetivo general del trabajo es el estudio de la reacción de Pummerer intramolecular en la síntesis 

de compuestos dihidroisoquinolinónicos, con lo cual, inicialmente se planteó ensayar diversas 

condiciones de reacción sobre el sulfóxido 49, donde el anillo aromático no presenta sustituyentes 

adicionales a la amida (no hay activación ni desactivación adicional para que actué como nucleofilo). 

Teniendo en cuenta lo anterior, la obtención del sulfóxido 49 es de vital importancia para el desarrollo 

del proyecto. El esquema 9 presenta la ruta sintética originalmente planteada, en donde el sulfóxido 

49 podría ser obtenido mediante una oxidación del sulfuro 50, que a su vez podría ser sintetizado tras 

una reacción de sustitución del yodo en 51 por tiofenol. Una reacción tipo Appel a partir del alcohol 

52 permitiría la obtención 51.  

 

Esquema 9. Planteamiento inicial Capitulo II 

Teniendo en cuenta lo anterior, la siguiente sección del capítulo se encuentra enfocada únicamente 

en la síntesis de 49.   

2.3 Síntesis de sulfóxido de partida 

El primer paso hacia la síntesis del sulfóxido de interés 49, es la obtención del alcohol primario 52. 

Para esto, se usaron tres metodologías diferentes a partir de etanolamina. A continuación se describen 

cada una de ellas y los resultados obtenidos.  

 Síntesis del alcohol 52 

Inicialmente, y teniendo en cuenta que dentro del grupo de investigación se desarrolló una 

metodología para la síntesis de amidas mediante la reacción de transamidación catalizada por hierro 

(III),11 se llevó a cabo la reacción entre la benzamida 53 (1,7 equiv.) y la etanolamina 54 (1 equiv.) 

empleado como catalizador 5 % mol de nitrato de hierro nonahidratado y tolueno como disolvente; 

tal y como se presenta en el esquema 10. Sin embargo, tras llevar a cabo el tratamiento y purificación 

de la reacción únicamente fue posible aislar un 15% del producto deseado.  

                                                            
11. Becerra-Figueroa, L.; Ojeda-Porras, A.; Gamba-Sánchez, D., J. Org. Chem 2014, 79, 4544-4552. 
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Esquema 10. Reacción de transamidación para la síntesis de 52 

El bajo rendimiento obtenido puede atribuirse a la formación de complejos metálicos, los cuales son 

más fuertes en el caso de amidas aromáticas en comparación con amidas alifáticas,12 tal y como se 

había observado y discutido por nosotros11 y otros autores.13 

Debido al bajo rendimiento obtenido con la reacción de transamidación, se decidió implementar otra 

metodología del grupo en la síntesis de amidas a partir de ácidos carboxílicos y aminas soportados en 

silica empleando MW.14 En este caso, una mezcla equimolar del ácido benzoico y etanolamina fueron 

soportados en silica (1 g / 1,5 mmol ácido) e irradiados en un microondas de síntesis por 4 ciclos de 

20 minutos a una potencia de 200 W y una temperatura constante de 130°C (esquema 11). Después 

del tratamiento y purificación, el producto deseado fue aislado con un rendimiento del 53%. Es 

posible que dada la alta polaridad del producto, no fuese posible su completa extracción de la silica.  

 

Esquema 11. Síntesis 52  a partir de ácido benzoico 

Finalmente, se llevó a cabo la reacción del cloruro de benzoilo con la etanolamina, empleando como 

disolvente una mezcla de éter y metanol.15 Tras 6 horas de reacción a temperatura ambiente, fue 

posible aislar el alcohol 52 con un rendimiento de 63% (esquema 12). Dependiendo de la 

disponibilidad de los reactivos (ácido benzoico o cloruro de benzoilo) se uso cualquiera de los dos 

métodos anteriormente descritos y que dieron rendimientos cercanos. 

 

Esquema 12. Síntesis 52  a partir de cloruro de benzoilo 

                                                            
12. Yang, W.; Fu, H.; Song, Q.; Zhang, M.; Ding, Y., Organometallics 2011, 30, 77-83. 

13. Zhang , M.; Imm, S.; Bähn, S.; Neubert, L.; Neumann, H.; Beller, M., Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 

3905-3909. 

14. Ojeda-Porras, A.; Hernandez-Santana, A.; Gamba-Sanchez, D., Green Chemistry 2015, 17, 3157-3163. 

15. Della, V. F.; Lorenzi, S.; Samson, J. C. J. J.; Della, V. F., Use of N-acyl derivatives of aminoalcohols for 

the manufacture of a medicament for the treatment of pathologies involving mast cells. Google Patents: 
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Una vez obtenido el compuesto 52, el paso siguiente era la transformación del grupo hidroxilo en un 

buen grupo saliente (específicamente, en este caso la transformación del alcohol en un compuesto 

halogenado mediante una reacción tipo Appel). Adicionalmente, también se propuso el uso de este 

alcohol 52 como sustrato de partida para la obtención del sulfuro 59 (esta última alternativa se 

presenta de forma detallada más adelante en el documento, cuando se aborda la síntesis del sulfóxido 

49).  

 Síntesis del yoduro 51 

La reacción de Appel, que fue reportada por primera vez en 1975,16 permite la transformación de un 

alcohol en un halogenuro de alquilo en condiciones de reacción relativamente suaves mediante la 

formación de un ion oxifosfonio intermediario altamente reactivo. Este tipo de reacción es 

ampliamente usada en la síntesis de compuestos tales como la quinina17, el ingenol18, la doliculide 19 

y el caribenol20 entre otros, donde el yodo, la trifenilfosfina y el imidazol son empleados como 

reactivos. En el esquema 13 se presenta el mecanismo general de la reacción.  

 

Esquema 13. Mecanismo general de la reacción de Appel 

El primer paso de la reacción es la activación de la trifenilfosfina 57 en presencia del yodo formándose 

la especie reactiva 59.21 Tras la deprotonación del alcohol por parte del yoduro, es el ion alcóxido 62 

quien lleva a cabo una sustitución nucleofilica del iodo obteniéndose el ion alcoxitrifenilfosfonio 63, 

el cual se encuentra en resonancia con el intermediario 64. De este modo, el grupo hidroxilo presente 

originalmente en la molécula, es convertido en un buen grupo saliente, y tras una reacción SN2 por 

parte del halógeno presente en el medio, se obtiene el halogenuro de alquilo deseado (66) y junto con 

el óxido de trifenilfosfina 65. En la metodología empleada el imidazol es usado para neutralizar el 

                                                            
16. Appel, R., Angew. Chem. Int. Ed 1975, 14, 801-811. 

17. Igarashi, J.; Katsukawa, M.; Wang, Y.-G.; Acharya, H. P.; Kobayashi, Y., Tetrahedron Lett. 2004, 45, 

3783-3786. 

18. (a) Nickel, A.; Maruyama, T.; Tang, H.; Murphy, P. D.; Greene, B.; Yusuff, N.; Wood, J. L., J. Am. 

Chem. Soc. 2004, 126, 16300-16301, (b) Tang, H.; Yusuff, N.; Wood, J. L., Org. Lett. 2001, 3, 1563-

1566. 

19. Ghosh, A. K.; Liu, C., Org. Lett. 2001, 3, 635-638. 

20. Liu, L.-Z.; Han, J.-C.; Yue, G.-Z.; Li, C.-C.; Yang, Z., J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 13608-13609. 

21. Alvarez-Manzaneda, E. J.; Chahboun, R.; Cabrera Torres, E.; Alvarez, E.; Alvarez-Manzaneda, R.; 

Haidour, A.; Ramos López, J. M., Tetrahedron Lett. 2005, 46, 3755-3759. 
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yoduro de hidrogeno liberado. Si bien no es relevante para el tipo de sustratos con los que se trabaja, 

es importante resaltar que en este tipo de reacciones, se da la inversión de configuración en el carbono 

directamente unido al alcohol. 

La síntesis del compuesto yodado 51 se llevó a cabo mediante una reacción tipo Appel empleando 1 

equiv del alcohol 52, y 1,1 equiv. de trifenilfosfina, yodo e imidazol, con un rendimiento del 70% al 

cabo de 6 horas (esquema 14).  

 

Esquema 14. Reacción tipo Appel para la obtención de 51 

Una vez obtenido el compuesto yodado 51, el siguiente paso era la sustitución del halógeno por el 

tiofenol y la posterior oxidación del sulfuro para obtener el sulfóxido 49 (sustrato para la reacción de 

Pummerer). 

 Síntesis del sulfóxido 49 

Para la síntesis del sulfóxido 49, se emplearon dos metodologías diferentes; en la primera de ellas, se 

adaptó la metodología descrita previamente,22 empleando como sustrato de partida el compuesto 

yodado 51, mientras que en el segundo caso el sustrato de partida era el alcohol 52 previamente 

sintetizado.23 El esquema 15 muestra las dos rutas de síntesis. En ambos casos, es necesaria la 

oxidación del sulfuro 50 al sulfoxido 49 empleando peryodato de sodio.  

Esquema 15. Rutas A y B para la obtención del sulfóxido 49 

En el caso de la ruta A, tras llevar a cabo la sustitución del halógeno con el tiofenol en presencia de 

NaH, y la posterior oxidación del tioeter con peryodato de sodio, fue posible aislar el sulfóxido 49 

con un rendimiento del 91%. Por otro lado, para el caso de la ruta B, empleando cantidades catalíticas 

                                                            
22. Gamba-Sanchez, D.; Prunet, J., J. Org. Chem 2010, 75, 3129-3132. 

23. Deshpande, M. V.; Deshpande, S. R.; Shirazi, F.; Chaudhary, P. M.; Rao, N. M.; Mohanty, B.; Sharma, 

N. N.; Bachhawat, A. K.; Kaliannan, G.; Paul, S., Substituted 1, 4-dioxa-8-azaspiro [4,5] decanes useful 

as fungicides and a process for the preparation thereof. Google Patents: 2010. 
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del ácido p-toluensulfonico y cantidades equimolares del alcohol y de tiofenol, el compuesto 49  se 

obtuvo con un rendimiento del 53%. Teniendo en cuenta que el compuesto 51 fue obtenido a partir 

del alcohol 52 con un rendimiento del 70% y que con esto el rendimiento en 3 etapas (a partir del 

alcohol) para la ruta A es del 63%, se decidió continuar con esta ruta de síntesis.  

Como alternativa, se planteó la síntesis del sulfuro 50 a partir de la amina 72 (esquema 16). Esto con 

el fin de obtener dicha amina en gran cantidad y hacerla reaccionar con cualquier cloruro de ácido de 

interés, tal y como se presenta a continuación.  

  Síntesis del sulfuro 50 

Con el fin de garantizar la generalidad de los sustratos de partida se planteó la posibilidad de estudiar 

la reacción de Pummerer en diversos sulfóxidos en los cuales el anillo aromático tuviera diversos 

sustituyentes. Debido a que la síntesis de análogos del sulfóxido 49 implicaba partir de la etanolamina 

y los diversos cloruros de ácido para llevar a cabo la posterior yodación, sustitución y oxidación, se 

decidió implementar una nueva alternativa (esquema 16).  

El  primer paso fue la protección de la etanolamina con Cbz, para lo cual se ensayaron dos condiciones 

de reacción diferentes (ca y cb). En el caso en el cual se empleó agua y bicarbonato de sodio24 el 

rendimiento fue del 78%, mientras que empleando DCM como disolvente25 el rendimiento fue del 

94%. Una vez obtenido el alcohol 68, se siguió la misma estrategia empleada para la síntesis del 

sulfóxido 49, donde el compuesto yodado 69 y el sulfóxido 71 fueron obtenidos con rendimientos el 

88 % y 95 % respectivamente. El siguiente paso era la desprotección del grupo Cbz, sin embargo, al 

intentar dicha desprotección tanto en el sulfóxido 71 como en el sulfuro 70  en presencia de hidrogeno 

y empleado Pd soportado sobe C no se observó avance de la reacción26 (es posible que el catalizador 

haya sido envenenado por la presencia del azufre en el sustrato).  

 

                                                            
24. Harada, H.; Asano, O.; Kawata, T.; Inoue, T.; Horizoe, T.; Yasuda, N.; Nagata, K.; Murakami, M.; 

Nagaoka, J.; Kobayashi, S.; Tanaka, I.; Abe, S., Bioorganic & Medicinal Chemistry 2001, 9, 2709-2726. 

25. De Cola, C.; Manicardi, A.; Corradini, R.; Izzo, I.; De Riccardis, F., Tetrahedron 2012, 68, 499-506. 

26. Biraboneye, A. C.; Madonna, S.; Laras, Y.; Krantic, S.; Maher, P.; Kraus, J.-L., J. Med. Chem. 2009, 52, 

4358-4369. 
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Esquema 16. Síntesis de la 2-(fenilsulfinil)etan-1-amina 72 empleando Cbz como grupo protector 

Teniendo en cuenta lo anterior, se decidió cambiar el grupo protector del nitrógeno. Para esto, se llevó 

a cabo una reacción de transamidación entre la etanolamina y la ftalimida 74 obteniéndose el alcohol 

75 al cabo de 24 horas de reacción, este fue usado sin previa purificacion en la siguiente etapa. A 

continuación, el grupo hidroxilo fue tosilado teniéndose el compuesto 76 con un rendimiento en dos 

etapas de 73%. Una reacción de sustitución (84 % de rendimiento en 12 h) seguida de la desprotección 

del grupo amino con hidracina,27 permitió obtener la amina de interés (compuesto 73) con un 

rendimiento global del 58%, tal y como se presenta en el esquema 17. 

Esquema 17.  Síntesis de la  2-(feniltio)etan-1-amina 73 empleando ftalimida como grupo protector 

                                                            
27. Carocci, A.; Catalano, A.; Lovece, A.; Lentini, G.; Duranti, A.; Lucini, V.; Pannacci, M.; Scaglione, F.; 

Franchini, C., Bioorganic & Medicinal Chemistry 2010, 18, 6496-6511. 
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La metodología descrita anteriormente presenta un cambio significativo con respecto al grupo saliente 

en comparacion con la metodologia mostrada en el esquema 16. En este caso, se optó por llevar a 

cabo una tosilación en lugar de yodación por facilidad en la purificación del producto y por la 

disponibilidad de reactivos. Sin embargo, a pesar de la obtención de la amina deseada con un buen 

rendimiento, esta metodología de síntesis no es completamente viable debido a la baja economía de 

átomos que presenta (la desprotección de la amina constituye una pérdida de masa de más del 45%). 

Es por esto que se implementó una nueva ruta de síntesis en la cual a partir del clorohidrato de la 

etanolamina 78, fue posible obtener la amina 73 de interés por medio de la  2-cloroetanamina 79.28 

La amina fue obtenida con un rendimiento del 44% en la última etapa  

 

Esquema 18. Síntesis de la  2-(feniltio)etan-1-amina 73 a partir de 78 

Finalmente se hizo reaccionar la amina 73 con el cloruro de benzoilo, obteniendose el sulfuro 50 de 

interés con un rendimiento del 66% (esquema 19)  

 

Esquema 19. Obtención del sulfuro 50  a partir de la amina 73 

Una vez optimizada la síntesis de los precursores, se procedió a llevar a cabo el estudio de la reacción 

de Pummerer sobre el sulfóxido 49 (Sección 2.4) 

 

2.4 Reacción de Pummerer (Resultados y discusión) 

El primer paso fue intentar reproducir las condiciones de reacción desarrolladas por el grupo de 

investigación de Lee10 (esquema 8). Para esto, una solución diluida (0,0077 M) del sulfóxido 49 en 

anhídrido acético se mantuvo a reflujo por 6h, tiempo tras el cual se observó conversión completa por 

TLC, y la formación de dos nuevos productos 80 y 81 con rendimientos del 45% y 24% 

respectivamente. Dichos productos obtenidos sugieren que efectivamente se dio la reacción de 

Pummerer empleando el anhídrido acético como activador del sulfóxido, sin embargo, fue el ion 

acetato quien actuó como nucleofilo y no el anillo aromático. Adicionalmente, en el caso del producto 

80 y dado que el anhídrido se encontraba en exceso, se observó una reacción de acetilación en el 

nitrógeno de la amida.   

                                                            
28. (a) Laduranty, J.; Lion, C.; Mesnard, D.; Miginiac, L., Bull. Soc. Chim. Belg. 1984, 93, 903-911, (b) 

Katritzky, A. R.; Xu, Y.-J.; He, H.-Y.; Mehta, S., J. Org. Chem 2001, 66, 5590-5594. 
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Esquema 20. Reacción de Pummerer con Ac2O como disolvente 

Con el fin de evitar el ataque nucleofílico por parte del ion acetato, se decidió emplear dioxano como 

disolvente y únicamente 1,5 equivalentes de anhídrido acético.29 A pesar del hecho que la reacción se 

mantuvo a reflujo por 48 horas no se observó formación de producto nuevo, demostrando que estas 

condiciones no son suficientes para lograr la activación.  

 

Esquema 21. Reacción de Pummerer con Ac2O y dioxano como disolvente 

Posteriormente, se decidió emplear un agente activante un poco más fuerte como es el caso de TFAA 

siguiendo la metodología descrita por Gamba-Sanchéz y Prunet.22 Con 4 equivalentes de TFAA al 

cabo de 1 hora y media de agitación a temperatura ambiente se observó la desaparición de 49 por 

TLC; sin embargo, tras hacer el tratamiento de la reacción, únicamente se recuperó reactivo de 

partida.  

Si bien no se observó producto alguno de la reacción de Pummerer, es probable que el anhídrido 

trifluoroacético si active el sulfóxido, obteniéndose una sal análoga a 23 (esquema 5), esta sería 

hidrolizada en el tratamiento y de esta manera se explicaria por que solo se aisló el reactivo sin 

reaccionar. Teniendo en cuenta esta hipótesis se decidió llevar a cabo la reacción empleando como 

disolvente DCM y THF a reflujo. En ninguno de los dos casos se observó diferencia con la reacción 

desarrollada a temperatura ambiente.  

 

Esquema 22. Reacción de Pummerer con TFAA y THF como disolvente 

Adicionalmente, en 1997 Shinohara30 reporto la síntesis de 1,2,3,4-tetrahidroisoquinolinas mediante 

una ciclación via Pummerer para sustratos en los cuales el átomo de nitrógeno se encuentra alquilado. 

En este caso, el agente activante de la reacción es el TFAA únicamente cuando el anillo aromático es 

activado por grupos metoxi. La adición de trifluoroeterato de boro a la mezcla de reacción favorece 

la reacción de Pummerer en la ausencia de sustituyentes. Teniendo en cuenta lo anterior, se decidió 

                                                            
29. Xu, G.; Chen, K.; Zhou, H., Synthesis 2009, 2009, 3565-3570. 

30. Shinohara, T.; Toda, J.; Sano, T., Chem. Pharm. Bull. 1997, 45, 813-819. 
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adaptar esta metodología para el sulfóxido 49. En este caso el TFAA se adicionó a una solución del 

sulfóxido en benceno seco. La mezcla reactante se mantuvo en agitación a temperatura ambiente por 

1 hora, tras lo cual se adicionó el trifluoroeterato de boro y se mantuvo en agitación por 2 horas más. 

Después del tratamiento de la reacción, se observaron productos de degradación. Teniendo en cuenta 

que el anillo aromático del benceno es más activado que el anillo aromático presente en 49, se decidió 

cambiar el disolvente a THF; sin embargo, el resultado fue el mismo.  

 

Esquema 23. Reacción de Pummerer con TFAA con TFAA y BF3Et2O 

Dado que dos de los principales agentes activantes no mostraron resultados positivos, se decidió 

emplear una variedad de activadores de sulfóxidos reportados en la literatura. Después de hacer una 

breve descripción de los sustratos empleados en cada uno de los casos, se presentan los resultados 

obtenidos en nuestro trabajo.  

Durante la construcción del anillo CDE de la Erinacina E,  Kobayashi31 reportó una ciclación de 

Pummerer catalizada por TBDPSCl. Basados en esto, a una solución del sufóxido 49 en DMF seco 

se le adicionó el imidazol (2 equiv.) y el TBDPSCl (1 equiv). Después de 3 días de agitación a 

temperatura ambiente, no se observó avance de reacción. A continuación se decidió repetir la reacción 

llevando la mezcla reactante a reflujo después de terminada la adición; sin embargo, al cabo de 3 días 

nuevamente por TLC no se observó la formación de un nuevo producto.  

 

 

Esquema 24. Reacción de Pummerer con TFAA con TFAA y BF3OEt2O 

Adicionalmente, se planteó el uso del o-cloranil basados en los resultados publicados por Li y sus 

colaboradores.32 Se decidió emplear 1,5 equivalentes de p-cloranil y THF como disolvente; sin 

embargo, al cabo de 48 horas a reflujo, no se observó formación de producto. Los mismos resultados 

fueron obtenidos en el caso de aumentar los equivalentes de o-cloranil a 3 y de cambiar el disolvente 

a dioxano (dado su mayor punto de ebullición).  

                                                            
31. Kobayashi, S.; Ishii, A.; Toyota, M., Synlett 2008, 2008, 1086-1090. 

32. Li, Z.; Li, H.; Guo, X.; Cao, L.; Yu, R.; Li, H.; Pan, S., Org. Lett. 2008, 10, 803-805. 
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Esquema 25. Reacción de Pummerer con o-cloranil 

A continuación, se decidió usar como agente activante el cloruro de oxalilo debido a que este fue 

empelado de manera satisfactoria en una reacción de Pummerer altamente conjugada en la síntesis 

del anillo lactónico del sulindac.33 Inicialmente, la reacción se llevó a cabo bajo las mismas 

condiciones de reacción ya reportadas (1,2 equivalentes de cloruro de oxalilo a temperatura amiente 

y una posterior adición de 1,8 equivalentes de trietilamina); sin embargo, a pesar de la adición 

controlada del cloruro de oxalilo al sulfóxido 49, se observó que la reacción era fuertemente 

exotérmica; motivo por el cual se decidió bajar la temperatura hasta los 0°C. En este caso, a una 

solución del sulfóxido en DCM seco se le adicionó gota a gota el cloruro de oxalilo. La mezcla fue 

agitada por 1 hora, tiempo tras el cual se observó la conversión completa del reactivo de partida. Se 

retiró el disolvente bajo una corriente de aire y se adicionó DCM y trietilamina. Después de agitar la 

reacción por 4 horas y tras el tratamiento y purificación del producto, fue posible aislar la oxazolina 

82 con un rendimiento del 56%.  

 

Esquema 26. Reacción de Pummerer con cloruro de oxalilo y trietilamina 

En el esquema 27 se plantea un posible mecanismo de reacción para la obtención de la oxazolina 82 

mediante una reacción de Pummerer. El primer paso es la activación del sulfóxido 49 con el cloruro 

de oxalilo generando la especie cargada 83 generando el ion tionio 84. En este punto es el ion cloruro 

presente en el medio y no el anillo aromático quien actúa como nucleófilo, generando el intermediario 

86. Finalmente, por la remoción de un protón se obtiene la oxazolina 82.  

                                                            
33. Halder, S.; Satyam, A., Tetrahedron Lett. 2011, 52, 1179-1182. 
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Esquema 27. Mecanismo propuesto para la obtención de la oxazolina 82 

Teniendo en cuenta lo anterior, en este caso se presume un ataque nucelofilico por parte del oxígeno 

de la amida al carbono α al azufre. Con el fin de evitar dicho ataque se planteó la posibilidad de llevar 

a cabo la reacción en presencia de un ácido de Lewis en el medio. Para esto, se llevaron a cabo dos 

reacciones, en las cuales a cada una de ellas se les adicionó dos equivalentes de un ácido de Lewis en 

lugar de la trietilamina (tertraisopropoxido de titanio o tetracloruro de titanio). En ambos casos, se 

observaron productos de degradación.  

 

Esquema 28. Reacción de Pummerer con cloruro de oxalilo y un ácido de Lewis.  

Tal y como en el caso en el cual se empleó como agente activante el TFAA, se decidió emplear un 

ácido de Lewis más fuerte como lo es la mezcla de dos ácidos de titanio.34 Una vez preparado el ácido 

mediante la adición del tetraisopropoxido de titanio a una solución del tetracloruro de titano en DCM, 

se adicionó a una solución de 49  en DCM. Al cabo de 1 hora, y dado que no se observó avance en la 

                                                            
34. (a) Denmark, S. E.; Almstead, N. G., J. Am. Chem. Soc. 1991, 113, 8089-8110, (b) Luo, M.; Iwabuchi, 

Y.; Hatakeyama, S., Chem. Commun. 1999, 267-268. 
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reacción, se adicionó el cloruro de oxalilo y se continuó con el procedimiento anteriormente descrito. 

Nuevamente solo se obtuvieron productos de degradación  

 

Esquema 29. Reacción de Pummerer con  un ácido de Lewis fuerte cloruro de oxalilo.  

En este punto, se decidió emplear agentes activantes más fuertes como lo es el caso del TMSOTf, el 

cual ya había sido previamente empelado en diversas reacciones de Pummerer, basados en el 

procedimiento anteriormente mencionado, a una solución  de 49 en 3 mL de DCM  y 3 mL de dioxano 

a 0°C se le adicionó la trietilamina y el TMSOTf. Tras dos horas de reacción donde se evidenció el 

consumo aparente del reactivo de partida por TLC, y tras el tratamiento de la reacción se observó una 

gran variedad de productos, los cuales no fue posible purificar.  

 

Esquema 30. Reacción de Pummerer con  TMSOTf..  

Adicionalmente, se decidió emplear el Tf2O como activante tomando como base el trabajo realizado 

por Yorimitsu35, sin embargo, tras llevar a cabo la reacción, únicamente se recuperó reactivo de 

partida.  

 

Esquema 31. Reacción de Pummerer con  Tf2O 

Finalmente, se decidió llevar a cabo una reacción a partir del sulfuro 50, empleando como agente 

activante la NCS siguiendo una metodología reportada previamente.36 En este caso, a una solución 

del sulfuro 50 en clorobenceno, se adicionaron 2 equivalentes de NCS en 3 porciones. Al cabo de 45 

                                                            
35. (a) Tosh, D. K.; Choi, W. J.; Kim, H. O.; Lee, Y.; Pal, S.; Hou, X.; Choi, J.; Choi, S.; Jeong, L. S., J. 

Org. Chem 2008, 73, 4259-4262, (b) Kotoulas, S. S.; Kojić, V. V.; Bogdanović, G. M.; Koumbis, A. E., 

Bioorg. Med. Chem. Lett. 2013, 23, 3364-3367. 

36. Kreisberg, J. D.; Magnus, P.; Shinde, S., Tetrahedron Lett. 2002, 43, 7393-7396. 
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minutos, tras los cuales se observó la conversión completa del reactivo de partida, la solución fue 

filtrada. La purificación del filtrado por TLC permitio obtener el oxazol 87 con un rendimiento del 

84%.  En el caso anterior, nuevamente quien actúa como nucleófilo es el oxígeno de la amida y no el 

anillo aromático.  

 

Esquema 32. Reacción de Pummerer con  NCS.  

Es importante mencionar que hasta este punto se tienen 4 ejemplos en los cuales se constata la 

reacción de Pummerer (compuestos 80, 81, 82 y 87) en los cuales el nucleófilo es un grupo externo 

(ion acetato) o un heteroatomo (oxigeno) pero no el anillo aromático. Teniendo esto en cuenta, se 

plantearon dos alternativas diferentes. La primera es la activación del anillo aromático (con el fin de 

hacerlo más nucleofilico), y la segunda es la alquilación del nitrógeno (dificultando la posibilidad de 

obtener los compuestos 82 y 87).  

Para el caso de la activación del anillo, inicialmente se planteó la posibilidad de emplear el ácido 

salicílico como sustrato de partida. Para esto, se llevó a cabo una reacción tipo Steglish a partir de 

dicho ácido y la amina 73, obteniendose la amid  a 88 con una rendiento del 74%. La posteriror 

oxidación permitio obtener el sulfóxido 89 de interés con un 81% de rendimeinto.  

 

Esquema 33. Síntesis del sulfóxido 89 a partir del ácido salicílico   

Una vez obtenido el sulfóxido 89, este fue empleado como sustrato de partida para la reacción de 

Pummerer empleando las condiciones bajo las cuales fue posible la obtención de la oxazolina 82. En 

este caso se observó la formación de una gran variedad de productos de los cuales no fue posible su 

aislamiento ni caracterización.   

 

Esquema 34. Reacción de Pummerer con cloruro de oxalilo y trietilamina a partir de 89 
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Teniendo en cuenta que el grupo hidroxilo sustituyente del anillo aromático también presenta un 

carácter nucleofilico, se decidió alquilar esta posición. En primera instancia se alquiló el grupo 

hidroxilo del salicilato de metilo, seguido de la saponificación del ester, obteniedose el ácido 92 con 

un rendimiento cuantitativo en dos etapas. Sin embargo, al llevar a cabo la reacción de acoplamiento 

con la amina 73 bajo las mismas condiciones ya empleadas previamente (síntesis de 88) no fue posible 

la purificación del producto a pesar de la confirmación de la existencia del mismo por 1H-NMR del 

crudo de la reacción. 

 

Esquema 35. Alquilación del ácido salicililo.   

Teniendo en cuenta lo anterior,  se decidió acoplar el ácido 92 con la etanolamina, via  el cloruro de 

ácido. Una vez obtenida la amida 93, se llevaron a cabo las reacciones tipo Appel, sustitución y 

oxidación, que permitieron obtener el sulfóxido 96 con un rendimiento global del 55% 

 

Esquema 36. Síntesis del sulfóxido 96 a partir del ácido 92. 

Basados en la hipótesis que la activación del anillo aumentaría el carácter nucleofilico del mismo, se 

llevaron a cabo dos reacciones con el sulfóxido 96. En el primer caso, se empleó el cloruro de oxalilo 

a 0°C, seguido por la adición de trietilamina (siguiendo las condiciones mostradas en el esquema 26), 

con lo cual fue posible aislar la oxazolina 97 con un rendimiento del 64%.  
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Esquema 37. Reacción de Pummerer en el anillo activado con cloruro de oxalilo y trietilamina 

En el segundo caso, se decidió emplear el anhídrido acético; sin embargo, tras emplear las condiciones 

reportadas en el esquema 20, se obtuvo el compuesto diactetilado 98, con un rendimiento del 77%.  

 

Esquema 38. Reacción de Pummerer en el anillo activado con Ac2O como disolvente 

En este caso, se observa nuevamente la reacción de Pummerer donde el nucleofilo no es el anillo 

aromático, si no el ion acetato. Con el fin de verificar la posibilidad de llevar a cabo la ciclación, se 

decidió seguir las condiciones planteadas por Lee.10 Para esto, el compuesto 98 y el PTSA se 

mantuvieron a reflujo por 50 minutos, tiempo tras el cual se observó la conversión completa del 

reactivo de partida, sin embargo; tras el tratamiento de la reacción únicamente se observaron 

productos de degradación.  

 

Esquema 39. Condiciones de ciclación sobre el compuesto diactetilado 98. 

Teniendo en cuenta que la activación del anillo no favoreció la obtención de los compuestos de 

interés, y dado que nuevamente se obtuvo una oxazolina (compuesto 97), se decidió continuar con la 

segunda alternativa, que era la alquilación del nitrógeno. Inicialmente, se decidió emplear la amina 

73 previamente sintetizada. Inicialmente, se acopló con el cloruro de acetilo, y posteriormente se 

redujo, obteniendose la amina 100 con un rendimiento en 2 etapas del 40%.  

                                                            
10. Lee, A. W. M.; Chan, W. H.; Chan, E. T. T., J. Chem. Soc. Perkin Trans. I 1992, 309-310. 
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Esquema 40. Síntesis de la amina 100 a partir de la amina 73. 

Como metodología alternativa, se hizo el acoplamiento de la amina 73 con la acetamida mediante una 

reacción de transamidación. En este caso, el rendimiento en dos etapas después de la reducción fue 

del 63%.  

 

Esquema 41. Síntesis de la amina 100 a mediante una reacción de transamidación.  

Con la amina 100, se planea obtener la amida 101 con el fin de hacer ensayos de la reacción de 

Pummerer sobre este sustrato. Hasta el momento de la redacción del documento la obtención de dicha 

amida no había sido posible.  

 

Esquema 42. Amida 101 como sustrato para la reacción de Pummerer.  

 

 

2.5 Conclusiones y perspectivas  

Se llevó a cabo la exploración de diversas rutas sintéticas para la síntesis de los sulfóxidos empleados 

como sustratos de partida en la reacción de Pummerer, teniéndose rendimientos globales del 40% y 

55%  para los compuestos 49  y 96 respectivamente (esquema 43). 

Adicionalmente, el aislamiento de los productos 80, 81, 82, 97, 97 y 98 permiten concluir que 

efectivamente se llevó a cabo una reacción de Pummerer a partir de los sustratos respectivos; sin 

embargo, para todos los casos el nucleofilo de la reacción fue un ion presente en el medio y no el 

anillo aromático. Es importante resaltar los compuestos 87 (oxazol), 82 y 97 (oxazolinas) dado que 

son de interés actual por las propiedades estructurales que presentan.    
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Esquema 43. Conclusiones Capitulo II 

Dado el interés actual en la síntesis de dichos compuestos, el trabajo futuro se encuentra enfocado en 

el estudio de la generalidad la reacción para la obtención de oxazoles y oxazolinas con diferentes 

sustituyentes. De igual forma, se planea explorar la posibilidad de llevar a cabo la síntesis de tiazoles 

y tioazolinas de forma análoga.   
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CAPÍTULO III  

TIOAMIDAS: TRANSAMIDACIÓN DE TIOACETAMIDA CATALIZADA POR SbCl3 

 

Motivados por la obtención de la oxazolina 82 y el oxazol 87 mediante la reacción de Pummerer, y 

teniendo en mente la posibilidad de llevar a cabo la síntesis de tiazolinas y tiazoles por este método; 

en este capítulo se presenta el estudio de la reacción de transamidación de tioacetamida catalizada 

por SbCl3 para la síntesis de tioamidas. El capítulo inicia con una breve descripción de los 

antecedentes del grupo en la reacción de transamidación; seguido por la metodología de trabajo 

inicialmente planteada. La tercera sección del capítulo está dedicada a los resultados obtenidos y a la 

discusión de los mismos. Finalmente seencuentran las conclusiones y las perspectivas del trabajo 

realizado. 

 

 

3.1 Antecedentes en el grupo  

Durante el estudio de la síntesis de quinolinas mediante la reacción de Skraup, se desarrolló una nueva 

metodología para la reacción de transamidación catalizada por hierro (esquema 44).11 En dicho 

trabajo, se realizó una optimización del catalizador de la reacción haciendo un barrido de diferentes 

metales, donde se encontró que el cloruro de antimonio (III) en efecto catalizaba la reacción entre la 
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acetamida y aminas primarias alifáticas pero presentaba rendimientos menores a aquellos obtenidos 

con el nitrato de hierro (III). Por otro lado todos los ensayos hechos usando sustratos azufrados, fueran 

tioamidas o tioureas fueron infructuosos, sin embargo, nosotros observamos que el antimonio si 

presentaba actividad con sustratos de este tipo.  

 

Esquema 44. Antecedentes en el grupo, transamidación catalizada por Fe(III) y agua.  

 

3.2 Planteamiento inicial 

Dado que empleando una sal de hierro (III) no se obtuvieron resultados positivos en la síntesis de 

tioamidas y con el fin de explorar la utilidad del antimonio (III) para reacciones de transamidación, 

se planteó la posibilidad de sintetizar tioamidas aromáticas y alifáticas a partir de la tioacetamida 

empleando SbCl3 como catalizador  

 

Esquema 45. Planteamiento inicial Capitulo III 

 

3.3 Transamidación de tioacetamida catalizada por SbCl3 (resultados y discusión) 

En primera instancia, era necesario verificar que el SbCl3 efectivamente catalizaba la reacción de 

transamidación. Para este fin se llevaron a cabo una serie de reacciones entre la tioacetamida 102 y 

la n-butilamina 113 (tabla 1). Las entradas 1-8 corresponden a transamidaciones térmicas con 

diferentes disolventes. De estos ocho ejemplos, es importante resaltar el caso del tolueno (disolvente 

apolar aprótico de alto punto de ebullición), donde fue posible aislar el producto deseado con un 

rendimiento del 68%. Es importante mencionar que mediante una reacción de transamidación térmica 
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en ausencia de disolvente este compuesto es obtenido con un rendimiento del 52%. En el caso de los 

demás disolventes, el rendimiento de 114 no fue superior del 15%, o únicamente se observó en forma 

de trazas por RMN.  

Tabla 1.  Transamidación entre la tioacetamida y la butilamina. 

 
Entrada Disolvente, catalizador Tiempo (h) Rendimiento (%) 

1 Tolueno 48 68 (52)a 

2 THF 96 Trazas 

3 MeOH 96 10 

4 EtOH 96 12 

5 DCM 96 Trazas 

6 Agua 96 Trazas 

7 Acetonitrilo 96 15 

8 Ciclohexanol 96 Trazas 

9 THF, SbCl3 5% mol 20 34 

10 MeOH, SbCl3 5% mol 20 59 

11 Acetonitrilo, SbCl3 5% mol 24 55 

12 Ciclohexanol, SbCl3 5% mol 24 56 

13 Tolueno, SbCl3 5% mol 1 93 

14 Tolueno, 10% peso HCl 1,5 73 

15 Tolueno, SbCl5 5% mol 12 15 
a Rendimiento obtenido por Schlatter en condiciones libre de disolvente.37 

 

A continuación se llevaron a cabo dos experimentos para corroborar que era el Sb(III) la especie 

química la que efectivamente catalizaba la reacción. En el primer caso (entrada 14) la reacción se 

llevó a cabo empleando 10% peso de HCl dado que el SbCl3 en presencia de agua puede generar este 

ácido. Sin embargo, a pesar del hecho de que el HCl si cataliza la reacción (disminución del tiempo 

y aumento del rendimiento con respecto al blanco); la sal de antimonio es mucho más efectiva. 

Finalmente, se decidió probar SbCl5 (entrada 5), no obstante, a pesar de que a las 12 horas se observó 

conversión completa del reactivo de partida, solo fue posible aislar el producto con un rendimiento 

del 15%. En este caso, la reacción era mucho más sucia (se observó una gran variedad de compuestos 

polares que no fue posible identificar). Así mismo, es importante mencionar que experimentalmente 

es mucho más fácil trabajar con SbCl3 (sólido) que con SbCl5 (líquido que desprende gran cantidad 

de vapores).   

Una vez optimizadas las condiciones de reacción (5% mol de SbCl3 y tolueno) era necesario probar 

la generalidad de la reacción. En la tabla 2 se presentan los resultados obtenidos usando diversas 

aminas alifáticas y tioacetamida como reactivos de partida. A partir de este punto, y a menos que se 

indique lo contrario, todas las reacciones fueron llevadas a cabo empelando 1 equivalente de amina, 

                                                            
37. Schlatter, M. J., J. Am. Chem. Soc. 1942, 64, 2722-2722. 
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1,7 equivalentes de tioacetamida, 5% mol de catalizador y usando tolueno como disolvente (3 mL/ 

mmol de amina).   

Tabla 2. Tioacetilación de aminas alifáticas catalizada por SbCl3. 

 

 
a La reacción se llevó a cabo empleando 2.2 equivalentes de tioactemida.  

  

En el caso de  aminas primarias fue posible obtener los productos deseados (115-118) con buenos 

rendimientos con bajos tiempos de reacción, inclusive en el caso de que la amina presente otros 

grupos funcionales no reactivos en las condiciones empleadas (alqueno terminal en 117 y una amina 

terciaria en 118). No obstante, al emplear la etanolamina (amina de interés para la síntesis de tiazoles 

y tiazolinas) no fue posible aislar ningun producto. En el caso de aminas secundarias, se pudo aislar 

el producto de la pirrolidina 119 y el producto de la dimetilamina 120 con rendimientos del 50% y 53 

% en 3 h y 4 h respectivamente. Es importante mencionar que al emplear aminas secundarias más 

impedidas estéricamente como lo es el caso de la diciclohexilamina, la reacción no procede. De los 

resultados anteriores, se planteó la hipótesis que empleando aminas primarias la reacción era mucho 

más eficiente que empleando aminas secundarias. Teniendo esto en cuenta, se decidió llevar a cabo 

la reacción entre una amina bifuncional (amino-metil piperidina) y 1 equivalente de tioacetamida; sin 

embargo, se observó la formación de diversos productos y fue posible aislar la ditioamida 121 con un 

rendimiento del 22%. Debido a lo anterior, se aumentaron a 2,2 los equivalentes de tioacetamida con 

lo cual el producto 122 fue aislado con un rendimiento del 60% al cabo de 4 horas de reacción. Este 

hecho demuestra que las aminas primarias y secundarias tienen una velocidad de reacción similar y 

que los bajos rendimientos obtenidos para los productos 119 y 120 posiblemente se deban a problemas 

en la purificación.  

Una vez comprobada la generalidad de la reacción para aminas alifáticas, se planteó la posibilidad de 

emplear aminas aromáticas (cabe resaltar que hasta el momento de la publicación de estos resultados, 

no se tenía conocimiento de ningún reporte para la tioamidación de este tipo de aminas), incluso la 
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literatura describe intentos fallidos para esta transformación.38 Al llevar a cabo la reacción entre 

diversas anilinas y la tioacetamida bajo las mismas condiciones descritas previamente, solo fue 

posible obtener los productos deseados con rendimientos inferiores al 10%. Estos bajos rendimientos 

se atribuyen a la formación de complejos estables entre el Sb(III) y las aminas aromáticas,39 se 

presume que dichos complejos tienen una velocidad de formación grande y a su vez son altamente 

inactivos en la transformacion estudiada, esto afectara significativamente el rendimiento de la 

reacción. Con el fin de evitar la formación de los complejos, se decidió adicionar gota a gota (muy 

lentamente con la ayuda de una bomba de jeringa) una solución de la anilina a una solución de la 

tioamida. La tabla 3 presenta los resultados obtenidos.  

Tabla 3. Tioacetilación de aminas aromáticas catalizada por SbCl3. 

  

 
 

En este caso, los rendimientos obtenidos fueron satisfactorios a pesar del aumento en el tiempo de 

reacción. Si bien, en los casos de activación de la anilina (productos 123-125) presentan rendimientos 

ligeramente superiores a los de la anilina (122), la desactivación del anillo (o-nitroanilina) únicamente 

permitió obtener trazas del producto. El uso de aminas con un mayor impedimento estérico 

(difenilamina) permitió la recuperación total de los reactivos de partida.  De igual manera, en el caso 

de aminas heteroaromaticas (2-amino piridina) tampoco se observó formación del producto.  

Posteriormente, se decidió emplear como sustrato de partida tioamidas alifáticas disustituidas (como 

es el caso de la N,N-dimetiltioacetamida 120, sin embargo, al cabo de 48 horas de reacción con la 

butilamina únicamente fue posible observar trazas de producto por 1H-NMR. Los mismos resultados 

fueron obtenidos empleando anilina.   

Una vez explorado el uso de tioamidas alifáticas, decidimos explorar la generalidad de la reacción 

empleando como sustratos de partida tioamidas aromáticas. Para esto se llevaron a cabo 3 reacciones 

                                                            
38. Schaumann, E., 6.10 Synthesis of Thioamides and Thiolactams. In Comprehensive Organic Synthesis II 

(Second Edition), Knochel, P., Ed. Elsevier: Amsterdam, 2014; pp 411-426. 

39. (a) Okuda, T.; Hashimoto, Y.; Terao, H.; Yamada, K.; Ichiba, S., J. Mol. Struct. 1991, 245, 103-109, (b) 

Bryant, R.; James, S. C.; Jeffery, J. C.; Norman, N. C.; Orpen, A. G.; Weckenmann, U., J. Chem. Soc., 

Dalton Trans. 2000, 4007-4009. 
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(esquema 46). En los tres casos, se recuperaron los reactivos de partida (más no de forma cuantitativa) 

y en el espectro 1H-NMR de los crudos fue posible observar trazas del producto deseado. El hecho de 

que en los ejemplos a y b el producto secundario sea amoniaco es un indicativo de que el problema 

de la reacción no es el desplazamiento del equilibrio. De acuerdo a lo anterior se propone la formación 

de complejos entables entre las tioamidas aromáticas y los centros metálicos, similar a lo reportado 

para las amidas con otros metales;12 siendo necesarias condiciones de reacción mucho más fuertes 

(aumento de la temperatura o uso de tubos sellados). A continuación se decidió emplear ureas y 

tioureas; desafortunadamente, no se observó avance de reacción, atribuyéndose este hecho a la 

formación de complejos estables con Sb(III) como fue descrito anteriormente.40 

 

Esquema 46. Reacción de transamidación con tioamidas aromáticas  

Posteriormente, se llevó a cabo un experimento con el fin de evaluar la selectividad entre aminas 

alifáticas y aromáticas aunque era de muchas formas predecible. En este caso, una solución de 

butilamina y anilina en tolueno fue adicionada en un periodo de 12 horas a una solución de la 

tioacetamida en tolueno y con 5 %mol de catalizador, obteniéndose 114 como un único producto y 

con un rendimiento del 70%. De esta forma, de demuestra que la reacción en completamente selectiva 

a las aminas alifáticas.  

 

 

3.4 Conclusiones y perspectivas  

En conclusión, se desarrolló una nueva metodología para la síntesis de tioamidaas mediante una 

reacción de transamidación catalizada por Sb (III), la cual puede ser aplicada de manera 

satisfactoria a tioamidas alifáticas en combinación aminas alifáticas y aromáticas primarias y 

                                                            
12. Yang, W.; Fu, H.; Song, Q.; Zhang, M.; Ding, Y., Organometallics 2011, 30, 77-83. 

40. Han, A.; Ozturk, I. I.; Banti, C. N.; Kourkoumelis, N.; Manoli, M.; Tasiopoulos, A. J.; Owczarzak, A. 

M.; Kubicki, M.; Hadjikakou, S. K., Polyhedron 2014, 79, 151-160. 
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secundarias. Es importante mencionar que este trabajo es el primero en el cuál se reporta una 

reacción de transamidación entre tioamidas y aminas aromáticas.  

 

Esquema 47. Conclusiones capitulo III. 

Dentro de las principales perspectivas del trabajo se encuentra el estudio del mecanismo de la 

reacción. Así mismo, se plantea la posibilidad de llevar a cabo el estudio de la síntesis de amidinas 

a partir de tiomidas aromáticas (esquema 48), sustentados en observaciones experimentales, 

como los bajos rendimientos, la formación de productos polares y el fuerte olor a huevos podridos 

producido durante la reacción (posiblemente debido a la liberación de H2S).  

 

Esquema 48. Perspectiva. Síntesis de amidinas.  
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PARTE EXPERIMENTAL 

 

 

En las siguientes páginas se describen detalladamente los procedimientos experimentales usados. A 

pesar que todo el documento se encuentra escrito en español, la presente sección será presentada en 

inglés con el fin de usarla en futuras publicaciones y dado que como ejercicio de formación es 

importante describir los procedimientos utilizados con todo detalle para que sean utilizados y 

reproducidos en cualquier parte del mundo.  

 

GENERAL 

 

Physical Data and Spectroscopic  Measurements 

 
1H NMR spectra were recorded on a BRUKER Advance III HD Ascend 400 (400 MHz) instrument. 

The chemical shifts are expressed in parts per millon (ppm) referenced to TMS. Data are reported 

as follows: δ, chemical shift; multiplicity (recorded as br, broad; s, singlet; d, doublet; t, triplet; q, 

quadruplet and m, multiplet), coupling constants (J in Hertz, Hz), integration and assignment 

(aromatic, Ar). Assignments were obtained using J-mod experiments, and when necessary, COSY, 

NOESY and HSQC experiments 

 
13C NMR spectra were recorded on the same instrument at 100 MHz. The chemical shift are 

expressed in parts per millon (ppm), refererenced to TMS. 

  

Infrared spectra (IR) were obtained on a THERMO NICOLET-NEXUS (FT-IR) using KBr pellets 

and are reported in terms of frequency of absorption (v, cm-1) 

 

Mass spectra (MS) were obtained on a GC/MS coupling with a SHIMADZU-QP2105 

chromatograph. Ionization was obtained by electron impact (EI). Mass spectrum data are reported 

as m/z. 

 

High resolution mass spectrometry (HRMS) was performed on a AGILENT TECHNOLOGIES, 

Q-TOF GG520 LC/MS instrument. Ionization was obtained by electro spray (ESI). Mass spectrum 

data are reported as m/z 

 

Instrumentation  

 

Microwave experiments were carried out in a CEM Discover SP. All samples were subjected to 20 

min cycles using a power of 200 W, maintaining a constant temperature of 130 °C, and a hold 

time of 2 min. 

 

Chromatography  

 

Flash chromatography was performed using silica gel 60, 40-63 mesh.  
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Thin Layer Chromatography (TLC) was performed on precoated plates of silica gel 60F 254. 

Visualization was performed with UV light and straining with developing agents, which are shown 

below, followed by heating:  

 Basic KMnO4 solution was prepared using K2CO3 (40 g) with KMnO4 (6 g) in water (600 

mL) and NaOH 10% (5mL).  

 Vainillin solution was prepared in 95% ethanol (250 ml) with vainillin (15 g), concentrated 

sulfuric acid (2.5 mL).  

 Phosphomolibdic acid was prepared using phosphomolibdic acid (15g) in ethanol (250 ml)  

 p-anisaldehyde solution was prepared in 95 % ethanol (250 mL) with p-anisaldehyde (15g) 

and acetic acid (2.5 mL).  

 CAM solution was prepared in sulfuric acid solution aq 10 % (400 ml) with ammonium 

molybdate (10g) and ceric ammonium sulfate (4g).  

 

Nomenclature 

 

IUPAC nomenclature was used for all compounds (determined by Chem Draw Ultra 14.0)  

For the description of NMR spectra, the numbering used follows the chain extension as described on 

the formula, not the IUPAC numbering.  

 

Preparation of reagents  

 

methyl 2-hydroxybenzoate 

 

 
Salicylic acid (2.000 g, 14.5 mmol) was dissolved in 20 mL of MeOH at 0°C and under argon 

atmosphere. Acetyl chloride was added dropwise and the reaction was refluxed for 40 hours. The 

solvent was removed under reduced pressure, 20 mL water were added and then extracted with AcOEt 

(4 x 10 mL). The organic phase was dried over MgSO4, filtered and the solvent removed under 

reduced pressure. The clean product was obtained without further purification in 86% yield (1.9051 

g) as a colorless oil.41 

 
1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 10.76 (s, 1H, OH-10), 7.83 (dd, J = 8.0, 1.6 Hz, 1H,CH-4), 

7.45 (ddd, J = 8.6, 7.4, 1.6 Hz, 1H, CH-2), 6.98 (dd, J = 8.4, 0.9 Hz, 1H,CH-1), 6.84 – 6.92 (m, 1H, 

CH-3), 3.95 (s, 3H, CH3-11). 
13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ (ppm) 170.6 (CO-7), 161.6 (COH-6), 135.7 (CH-4), 129.9 (CH-2), 

119.1 (CH-1), 117.6 (CH-3), 112.4 (C-5), 52.2 (CH3-11). 

 

 

 

                                                            
41. Alagha, A.; Moman, E.; Adamo, M. F. A.; Nolan, K. B.; Chubb, A. J., Bioorg. Med. Chem. Lett. 2009, 

19, 4213-4216. 
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methyl 2-propoxybenzoate 

 

 
The K2CO3 was dried at 150 ° C for 6 hours in vacuum. To a solution of methyl salicylate, K2CO3 in 

dry DMF was added followed by bromobutane. The reactant mixture was stirred at room temperature 

for 18 hours. The mixture was poured into ice / water, 4x10 mL extractions were made with AcOEt, 

the organic phases were combined, dried over MgSO4, the solvent removed under reduced pressure. 

The product was obtained in quantitative yield and used without further purification in next step. 

 
1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.77 (dd, J = 7.9, 1.8 Hz, 1H, CH-4), 7.43 (ddd, J = 8.5, 7.4, 

1.8 Hz, 1H, CH-2,3), 6.90 – 7.01 (m, 2H, CH-1), 4.00 (t, J = 6.5 Hz, 2H, CH2-12), 3.89 (s, 3H, CH3-

11), 1.85 (dt, J = 13.9, 6.9 Hz, 2H, CH2-13), 1.07 (t, J = 7.4 Hz, 3H, CH3-14). 
13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ (ppm) 167.0 (CO-7), 158.6 (C-6), 133.3 (CH-2), 131.5 (CH-4), 

120.5 (C-5), 120.0 (CH-3), 113.2 (CH-1), 70.4 (CH2-12), 51.8 (CH3-11), 22.5 (CH2-13), 10.5 (CH3-

14) 

IR: 2948, 2878, 1731, 1679, 1305, 1253, 1084, 756 cm-1. 

MS (EI): 194[M]+(4), 165[M-C2H5]
+ (7), 133 (7), 120 (100), 92 (30), 77  (5), 65 (10), 41 (11). 

 

2-propoxybenzoic acid 

 

 
To a solution of ester (11.55 mmol) in 30.6 mL of MeOH was added 5.5 mLof a 40% NaOH solution. 

The reactant mixture was refluxed for 12 hours, then allowed to come to room temperature, MeOH 

was removed under reduced pressure, and the solid formed was completely dissolved in water. 

Aqueous phase was acidified with HCl and extracted with AcOEt (4x 10 mL). The organic phase was 

dried over MgSO4, filtered and concentrated under reduced pressure. The product was obtained in 

quantitative yield (2.122 g)42 

 
1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 8.19 (dt, J = 7.8, 1.9 Hz, 1H, CH-4), 7.44 – 7.60 (m, 1H, CH-

1), 6.89 – 7.19 (m, 2H, CH-2,3), 4.23 (t, J = 6.5 Hz, 2H, CH2-11), 1.96 (td, J = 7.5, 3.8 Hz, 2H, CH2-

12), 1.11 (td, J = 7.4, 1.0 Hz, 3H, CH3-13). 
13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ (ppm) 165.4 (C-7), 157.6 (C-6), 135.0 (CH-2), 133.8 (CH-4), 122.1 

(CH-3), 117.7 (C-5), 112.6 (CH-1), 71.7 (CH2-11), 22.3 (CH2-12), 10.4 (CH3-13). 

IR: 3266, 2969, 1740, 1602, 1458, 1237, 755 cm-1. 

MS (EI): 180[M]+ (8), 138[M-C3H6]
+ (16), 120[M-C3H8O]+ (100), 92 (37), 65 (12), 43[M-C7H5O3]

+ 

(12), 39 (16). 

                                                            
42. Farkas, L.; Vermes, B.; Nógrádi, M., Tetrahedron 1967, 23, 741-744. 
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2-propoxybenzoyl chloride 

 

 
The acid (0,95 mmol) was dissolved in 10 mL of dry toluene in a bath at 0°C. Thionyl chloride was 

added dropwise and the reactant mixture was stirred at room temperature under inert atmosphere for 

3 days. The excess thionyl chloride was removed under a stream of air. The solvent was removed 

under reduced pressure and the product obtained was used in the next step without further purification. 

 

N-methylethanethioamide 

 
To a solution of thioacetamide (40 mmol) in 60 mL of acetone at 0°C was added dropwise  

iodomethane (92 mmol), the reaction was stirred at room temperature for 16 hours. The solvent was 

removed under reduced pressure. The solid obtained was washed with ether to obtain clean product 

in 96% yield. 

 
1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 2.62 (s, 3H, CH3-5), 2.56 (s, 3H, CH3-1). 
13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ (ppm) 202.9 (CS-2), 29.8 (CH3-5), 11.6 (CH3-1). 

 

Benzothioamide 

 
A solution with ammonium hydroxide (64 mmol), benzaldehyde (96 mmol), sulfur (192 mmol) and 

potassium carbonate (128 mmol) in 122 mL of water were put under reflux for 15 hours, after wich 

it was allowed to cool to room temperature and extracted with AcOEt (4x1o mL). The organic phase 

was dried over MgSO4, filtered and concentrated under reduced pressure. The product was purified 

by filtration thought a pad of silica. 

 
1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.86 (dd, J = 5.3, 3.3 Hz, 2H, CH-4,6), 7.50 (dd, J = 4.8, 3.6 

Hz, 1H, CH-2), 7.41 (t, J = 7.7 Hz, 2H, CH-1,3). 
13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ (ppm) 202.9 (CS-7), 139.2 (C-5), 132.0 (CH-2), 128.5 (CH-4,6), 

126.9 (CH-1,3). 
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GENERAL PROCEDURES AND PRODUCTS CHARACTERIZATION 

 

 

N-(2-hydroxyethyl)benzamide                                                                                                            (52) 

 

 

 

 𝐶9𝐻11𝑁𝑂2𝑆 

M=165.19 g.mol -1 

 

Ethanolamine (1.5 mmol, 1 equiv.) and carboxylic acid (1 equiv) were dissolved in ethyl acetate 

before silica gel 60 230–400 mesh (1.0 g / 1.5 mmol) was added. The solvent was then removed under 

reduced pressure, and the reaction mixture was transferred to a microwave tube. The mixture was 

then laced in a CEM microwave reactor and subjected to 20 min cycles using a power of 200 W, 

maintaining a constant temperature of 130 °C, and a hold time of 2 min. The reaction mixture was 

then allowed to cool to room temperature, sonicated for 20 min with 30 ml /1.5 mmol of ethyl acetate 

and filtered, and the silica was washed with 30 ml/1.5 mmol of ethyl acetate. The organic phase was 

washed with a saturated solution of NaHCO3 and HCl (10%), dried over MgSO4 and filtered, and the 

solvent was removed under reduced pressure to obtain the pure product. Compound 52 was isolated 

and analysis of the sample indicated 53% yield (131 mg). mp: 60 °C (Lit.43 61-63°C) 

 
1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.67 – 7.90 (m, 2H, CH-4,6), 7.30 – 7.59 (m, 3H, CH-1,2,3), 

6.93 (bs, 1H, NH-9), 3.72 – 3.86 (m, 2H, CH2-11), 3.51 – 3.68 (m, 2H,CH2-10), 3.37 (bs, 1H, OH-

12). 
13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ (ppm) 168.7 (C-7), 134.1 (C-5), 131.6 (CH-2), 128.5 (CH-1,3), 

127.0 (CH-4,6), 62.0 (CH2-11), 42.8 (CH2-10). 

IR: 3341, 3064, 2946, 1636, 1545, 1314 cm-1.  

HRMS: calcd for C9H12NO2, 166.0868; found, 166.0854. 

 

This compound was also obtained with a 63% yield using the general procedure for coupling acyl 

chlorides with amines  

 

GENERAL PROCEDURE FOR COUPLING ACYL CHLORIDES WITH AMINES  

 

A solution of benzoyl chloride (86 mmol, 1 equiv.) in 450 mL of diethylether was added dropwise 

over a period of 30 minutes to a solution of ethanolamine (190 mmol, 2.1 equiv) in MeOH (225 mL) 

and 90 mL of diethylether under continuous stirring at 0°C. The resulting mixture was maintained 

under stirring for 1h at 0°C and 24 hours at room temperature. The suspension obtained was 

evaporated to dryness; the residue was suspended in water and extracted with ethyl acetate (4 x15mL). 

The organic phase was dried over MgSO4, filtered, concentrated and purified by a filtration trough a 

pad of silica gel. Compound 5a was isolated with a 63% yield.  

 

                                                            
43. Liu, J.; Hou, S.; Xu, J., Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements 2011, 186, 2377-2391. 
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N-(2-hydroxyethyl)-2-propoxybenzamide                                                                                                 (93) 

 

 

 

C12H17NO3 

M= 223.12 g.mol -1 

 

Following the general procedure for 0.95 mmol of acyl chloride, compound 93 was isolated and 

analysis of the sample indicated quantitative yield (174 mg).  

 
1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 8.47 (bs, 1H,NH-8), 8.17 – 8.26 (m, 1H,CH-4), 7.43 (t, J = 

7.8 Hz, 1H, CH-2), 7.06 (td, J = 7.6, 1.0 Hz, 1H, CH-1), 6.96 (d, J = 8.3 Hz, 1H, CH-3), 4.09 (ddd, 

J = 6.5, 5.0, 1.6 Hz, 2H, CH2-11), 3.82 (dd, J = 4.9, 3.5 Hz, 2H CH2-15), 3.63 (td, J = 5.5, 1.2 Hz, 

2H, CH2-14), 1.92 (dd, J = 14.3, 7.0 Hz, 2H, CH2-12), 1.09 (t, J = 7.4 Hz, 3H, CH13-13). 
13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ (ppm) 166.7 (CO-7), 157.1 (C-6), 132.9 (CH-4), 132.2 (CH-2), 

121.1 (CH-1), 121.0 (C-5), 112.2 (CH-3), 70.6 (CH2-11), 62.8 (CH2-15), 42.9 (CH2-14), 22.5 (CH2-

12), 10.6 (CH3-13). 

IR: 3371, 2965, 1631, 1536, 1474, 1235, 756 cm-1. 

HRMS: calcd for C12H18NO3 224.1287; found, 224.1282. 

 

 

GENERAL PROCEDURE FOR COUPLING CHLOROFORMATES WITH AMINES 

 

To a solution of ethanolamine (3.3 mmol, 1.25 equiv.) in dry DCM (3mL) at 0°C was added a solution 

of benzyl chloroformate (2.64 mmol, 1 equiv.) in 2 mL of DCM. The reaction was brought to room 

temperature and stirred for 21 hours. The organic phase was washed with saturated NaHCO3 solution 

and dried over MgSO4. The solvent was removed under reduced pressure and the compound was 

obtained in sufficient purity to continue with the synthesis without conducting further purification.  

 

 

Benzyl (2-hydroxyethyl)carbamate                                                                                                             (68) 

 

 

 

C10H13NO3 

M= 195.09 g.mol -1 

 

Following the general procedure for 2.64 mmol of benzyl chloroformate 67, compound 68 was 

isolated and analysis of the sample indicated 94% yield (482 mg). mp: 60-61 °C (Lit.44 61-62°C) 

                                                            
44. Kung, C.-H.; Kwon, C.-H., Med Chem Res 2010, 19, 498-513. 
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1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.10 – 7.55 (m, 5H,CH-Ar), 5.21 (bs, 1H,NH-4), 5,11 

(s,2H,CH2-H), 3.57 – 3.85 (m, 2H, CH2-13), 3.35 (d, J = 3.9 Hz, 2H, CH2-12). 
13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ (ppm) 157.1 (CO-1), 136.3 (C-6), 128.5 (CH-8,10), 128.1 (CH-

7,11), 128.1 (CH-9), 66.9 (CH2-5), 62.1 (CH2-13), 43.5 (CH2-12). 

IR: 3326, 3061, 1693, 1543, 1272 cm-1. 

MS (EI): 195[M]+ (9), 108[M-C3H7NO2]
+ (95), 91[M-C3H6NO3]

+ (100), 79[M-C4H6NO3]
+ (36). 

 

GENERAL PROCEDURE FOR APPEL TYPE REACTION  

 

To a solution of PhP3 (7 mmol, 1.08 equiv.) and imidazole (7 mmol, 1.08 equiv) in 10 mL of DCM 

at 0°C was carefully added iodine (7 mmol, 1.08 equiv). The resulting solution was stirred at 0°C for 

15 minutes, after which time it became a reddish color. Alcohol (6.5 mmol, 1 equiv.) was then added 

in portions. The reactant mixture was stirred at room temperature for 6 h. The solid was removed by 

filtration and discarded. The filtrate was concentrated under reduced pressure and the product was 

purified by flash chromatography.  

 

 

N-(2-iodoethyl)benzamide                                                                                                                     (51) 

 

 

 

C9H10INO 

M= 274.98g.mol -1 

 

Following the general procedure for 6.5 mmol of alcohol 52, compound 51 was isolated and analysis 

of the sample indicated 70% yield (1.252 g). mp: 93-94 °C 

 
1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.76 – 7.86 (m, 2H, CH-4,6), 7.48 (ddd, J = 14.8, 7.9, 6.6 Hz, 

3H, CH-1,2,3), 6.62 (bs, 1H,NH), 3.81 (q, J = 6.2 Hz, 2H, CH2-10), 3.39 (t, J = 6.3 Hz, 2H, CH2-

11). 
13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ (ppm) 167.4 (CO-7), 134.1 (C-5), 131.7 (CH-2), 128.7 (CH-1,3), 

127.0 (CH-4,6), 42.1 (CH2-10), 5.7 (CH2-11). 

IR: 3306, 3059, 2944, 1643, 1540, 1432, 1308, 1173, 692 cm-1. 

MS (EI): 147[M-HI]+ (55), 117 (100), 105[M-C2H5NI]+ (22), 90 (27), 77[M-C3H5NIO]+ (49), 51 (29), 

40 (39). 
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Benzyl (2-iodoethyl)carbamate                                                                                                                 (69) 

 

 

 

C10H12INO2 

M= g.mol -1 

 

Following the general procedure for 3.9 mmol of alcohol 68, compound 69 was isolated and analysis 

of the sample indicated 88% yield (1.0462 g). mp: 66-68°C (Lit.45 69°C) 

 
1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.30 – 7.51 (m, 5H,CH-Ar), 5.16 (bs, 1H, NH-4), 5,11 

(s,1H,CH2-5), 3.50 – 3.60 (m, 2H,CH2-12), 3.26 (t, J = 6.3 Hz, 2H,CH2-13). 
13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ (ppm) 156.0 (CO-2), 136.2 (C-6), 128.5 (CH-8,10), 128.2 (CH2-

7,11), 128.1 (CH-9), 66.9 (CH2-5), 43.3 (CH2-12), 5.4 (CH2-13) 

IR: 3303, 3057, 2961, 1679, 1539, 1265, 1175, 963 cm-1. 

HRMS:  calcd for C10H12INO2Na, 327.9810; found, 327.9823. 

 

 

 

N-(2-iodoethyl)-2-propoxybenzamide                                                                                                    (94) 

 

 

 

C12H16NIO2 

M= 333.02 g.mol -1 

 

Following the general procedure for 8.55 mmol of alcohol 93, compound 94 was isolated and analysis 

of the sample indicated 80% yield (2.272 g). 

 
1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 8.44 (s, 1H, NH-8), 8.22 (dd, J = 7.8, 1.8 Hz, 1H, CH-4), 7.39 

– 7.49 (m, 1H, CH-2), 7.06 (dd, J = 11.2, 3.9 Hz, 1H, CH-1), 6.98 (d, J = 8.3 Hz, 1H, CH-3), 4.13 (t, 

J = 6.6 Hz, 2H, CH2-11), 3.88 (q, J = 6.1 Hz, 2H, CH2-14), 3.38 (t, J = 6.2 Hz, 2H, CH2-15), 1.90  – 

2.05 (m, 2H, CH2-12), 1.11 (t, J = 7.4 Hz, 3H, CH3-13). 
13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ (ppm) 165.4 (CO-7), 157.2 (C-6), 133.0 (CH-4), 132.3 (CH-2), 

121.2 (CH-5), 120.9 (CH-1), 112.3 (CH-3), 70.7 (CH2-11), 42.4 (CH2-14), 22.6 (CH2-15), 10.8 

(CH2-12), 5.7 (CH3-13). 

IR: 3387, 2968, 1638, 1497, 1229, 753 cm-1. 

                                                            
45. Katchalski, E.; Ishai, D. B., J. Org. Chem 1950, 15, 1067-1073. 
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HRMS: Calcd for C12H17INO2 334.0304; found, 334.0302 

 

 

EXPERIMENTAL PROCEDURE FOR TOSILATION REACTION 

 

Triethylamine (2.28 equiv) was added to a solution of N-hydroxyethyl phthalimide (1 mmol, 1 equiv) 

in DCM (10ml/mmol). The reactant mixture was cooled to -20 ° C and p-toluenesulfonyl chloride 

(1.2 equiv) was added. It was stirred at room temperature overnight, after which time complete 

conversion of the starting reagent was observed. The solvent was removed under reduced pressure, 

DCM was added and washed with a solution of 10% HCl and brine. The organic phase was dried 

over MgSO4, filtered and the solvent removed. The pure product was isolated after Flash 

chromatography.  

 

 

 2-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl)ethyl 4-methylbenzenesulfonate                                                                (76) 

 

 

 

C17H15NO5S 

M= 345.07g.mol -1 

 

 

Following the general procedure for 1.05 mmol of alcohol crude 75, compound 76 was isolated (203 

mg). An aliquot was purified for characterization and the crude was carried on the next step without 

further purification. mp: 140-142 °C (Lit.46 142-144°C) 

 
1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.62 – 7.89 (m, 6H, CH-Ar), 7.16 (d, J = 8.0 Hz, 2H, CH-Ar), 

4.32 (t, J = 5.4 Hz, 2H, CH2-12), 3.93 (t, J = 5.4 Hz, 2H, CH2-13), 2.32 (s, 3H, CH3-11). 
13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ (ppm) 167.6 (CO-14,16), 144.8 (C-1), 134.1 (CH-Ar), 132.7 (C-4), 

131.8 (C-17,22), 129.7 (CH-Ar), 127.8 (CH-Ar), 123.4 (CH-Ar), 66.4 (CH2-12), 36.9 (CH2-13), 21.6 

(CH3-11). 

IR: 2926,1774,1713,1392,1190,1176 cm-1. 

MS (EI) 190 [M-C7H7O2S]+ (23), 173[M-C7H8O3S]+ (49), 160[M-C8H9O3S]+ (100), 147[M-

C9H10O3S]+ (3), 133 (16), 117 (2), 104 (18), 91[M-C10H8NO5S]+ (39), 77 (27), 65 (30), 50 (15). 

 

 

GENERAL PROCEDURE FOR TIOETHER SYNTHESIS  

 

To a suspension of NaH (60 % in oil) (308 mg, 12.8 mmol) in dried THF (19.4 mL) was slowly added 

thiophenol (1.2 mL, 11.73 mmol) at 0°C; this mixture was stirred at this temperature for 30 min, then 

iodinated/tosilated compound (10.66 mmol) was slowly added. The reaction mixture was stirred at 

                                                            
46. Wolfrom, M.; Chaney, A., J. Org. Chem 1961, 26, 1319-1321. 
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0°C for 24 h, then quenched carefully with water, and extracted three times with ethyl acetate. The 

combined organic phases were washed with brine, dried over Na2SO4 and concentrated in vacuo. 

Purification by flash chromatography afforded the desired compound.  

 

 

N-(2-(phenylthio)ethyl)benzamide                                                                                                       (50) 

 

 

 

C15H15NOS 

M= 257.09 g.mol -1 

 

 

Following the general procedure for 10.66 mmol of iodinated compound 51, compound 50 was 

isolated (2.92 g). An aliquot was purified for characterization and the crude was carried on the next 

step without further purification. mp: 97-99 °C (Lit.47 99 °C) 

 
1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.11 – 7.89 (m, 10H, CH-Ar), 6.64 (bs, 1H, NH-9), 3.67 (dd, 

J = 12.5, 6.0 Hz, 2H, CH2-10), 3.17 (t, J = 6.3 Hz, 2H, CH2-11) 
13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ (ppm) 167.5 (CO-7), 134.9 (CS-13), 134.2 (C-5), 131.5 (CH-2), 

129.8 (CH-14, 16), 129.2 (CH-1,3), 128.5 (CH-15,17), 126.9 (CH,6-4), 126.6 (CH-16), 39.1 (CH2-

10), 33.6 (CH2-11). 

IR: 3363, 2926, 2851, 1639, 1540, 1429, 1288,741 cm-1. 

MS (EI): 257[M]+(9), 148[M-C6H6S]+ (10), 136[M-C7H8NO]+ (100), 123[M-C8H8NO]+ (6) , 105[M-

C8H9NS]+ (76), 91, 77 [M-C9H10NOS]+ (42). 

 

 

Benzyl (2-(phenylthio)ethyl)carbamate                                                                                                         (70) 

 

 

 

C16H17NO2S 

M=287,10 g.mol -1 

 

Following the general procedure for 1.8 mmol of iodinated compound 69, compound 70 was isolated 

(201 mg). An aliquot was purified for characterization and the crude was carried on the next step 

without further purification. mp: 70-72°C. 

 
1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.07 – 7.57 (m, 10H, CH-Ar), 5.13 (bs,1H, NH-4), 5.09 

(s,2H,CH2-5), 3.40 (dd, J = 12.4, 6.1 Hz, 2H, CH2-12), 3.06 (t, J = 6.3 Hz, 2H,CH2-13). 

                                                            
47. Matsuo, J.-i.; Kozai, T.; Ishibashi, H., Org. Lett. 2006, 8, 6095-6098. 
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13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ (ppm) 156.2 (CO-1), 136.4 (C-15), 134.9 (C-6), 129.9 (CH-16,20), 

129.9 (CH-17,19), 128.5 (CH-8,20), 128.1 (CH-9), 128.1 (CH-7,11), 126.6 (CH-18), 66.8 (CH2-5), 

40.0 (CH2-12), 34.2(CH2-13). 

IR: 3317, 2921, 1698, 1549, 1438, 1275, 733, 690 cm-1. 

HRMS: calcd for C16H18NO2S, 288.1058; found, 288.1065. 

 

 

2-(2-(phenylthio)ethyl)isoindoline-1,3-dione                                                                                              (77) 

 

 

 

  

C16H13NO2S 

M= 257.07 g.mol -1 

 

Following the general procedure for 3.5 mmol of tosylated compound 76, compound 77 was isolated 

(931 mg) after purification with flash chromatography using DCM:cyclohexene (3:7). mp: 53-55 °C. 

 
1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.81 (dd, J = 5.5, 3.0 Hz, 2H, CH-Ar), 7.70 (dd, J = 5.4, 3.1 

Hz, 2H, CH-Ar), 7.37 – 7.49 (m, 2H, CH-Ar), 7.18 – 7.33 (m, 2H, CH-Ar), 7.14 (dd, J = 4.9, 3.7 Hz, 

1H, CH-Ar), 3.93 (dd, J = 7.5, 6.6 Hz, 2H,CH2-12 ), 3.08 – 3.39 (m, 2H, CH2-13). 
13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ (ppm) 168.0 (CO-1,5), 134.8 (C-15), 133.9 (CH-Ar), 131.9 (C-3,4), 

129.7 (CH-Ar), 129.0 (CH-Ar), 126.4 (CH-18), 123.2 (CH-Ar), 37.5 (CH2-12), 31.6 (CH2-13) 

IR: 1769, 1712, 1395, 1354, 1084 cm-1. 

MS (EI): 283[M]+ (16), 174[M-C6H5S]+ (5), 160[M-C7H7S]+ (23), 147[M-C8H5NO2]
+ (4), 136[M-

C8H8S]+ (100), 123[M-C9H6NO2]
+ (22), 104 (12), 91 (15), 77[M-C10H8NO2S]+ (44), 65 (13), 45 (41), 

39 (10). 

 

 

N-(2-(phenylthio)ethyl)-2-propoxybenzamide                                                                                      (95) 

 

 

 

C18H21NO3S 

M= 315.12 g.mol -1 

 

Following the general procedure for 8.55 mmol of iodinated compound 94, compound 95 was 

isolated. An aliquot was purified for characterization and the crude was carried on the next step 

without further purification.  
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1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 8.42 (bs, 1H, NH-9), 8.21 (dd, J = 7.8, 1.9 Hz, 1H, CH-Ar), 

7.23 – 7.45 (m, 5H, CH-Ar), 7.15 – 7.21 (m, 1H, CH-Ar), 7.03 – 7.09 (m, 1H, CH-Ar), 6.95 (d, J = 

8.3 Hz, 1H, CH-Ar), 4.09 (t, J = 6.5 Hz, 2H, CH2-11), 3.70 (dd, J = 12.3, 6.1 Hz, 2H, CH2-14), 3.18 

(t, J = 6.4 Hz, 2H, CH2-15), 1.95 (dd, J = 14.0, 6.7 Hz, 2H, CH2-12), 1.08 (t, J = 7.4 Hz, 3H, CH3-

13). 
13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ (ppm) 165.5 (CO-1), 157.2 (C-3), 135.3 (C-17), 132.8 (CH-Ar), 

132.3 (CH-Ar), 130.7 (C-2), 129.6 (CH-Ar), 129.0 (CH-Ar), 126.4 (CH-Ar), 121.1 (CH-Ar), 112.3 

(CH-Ar), 70.7 (CH2-11), 38.8 (CH2-14), 33.7 (CH2-15), 22.6 (CH2-12), 10.8 (CH3-13). 

IR: 3334, 2926, 1643, 1537, 1305, 1246, 737 cm-1. 

HRMS: Calcd for C18H22NO2S 316.1371; found, 316.1360. 

 

 

 EXPERIMETAL PROCEDURE FOR PHTALIMIDE DEPROTECTION   

 

 

2-(phenylthio)ethan-1-amine                                                                                                                           (73) 

 

 

 

C8H11NS 

M= 153.06 g.mol -1 

 

  

To a solution of the protected sulfide 77 (6 mmol, 1 equiv) in 70 mL of methanol, glacial acetic acid 

(2 equiv.) and hydrazine hydrate (4 equiv.) was added. The reaction was refluxed for 7 hours, after 

which time complete conversion of the starting reagent was observed. The solid formed was removed 

by filtration and washed with methanol. The filtrate was concentrated under reduced pressure. Ethyl 

acetate (15 mL) was added and the organic phase was washed with a solution of 10% HCl. The 

aqueous phase was basified with NH4OH, extracted with ethyl acetate, washed with brine dried over 

MgSO4, and concentrated under reduced pressure. The desired product was obtained in a yield of 

95% (855 mg) at a high enough purity to be used without further purification. 

 
1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 6.98 – 7.91 (m, 5H, CH-Ar), 2.74 – 3.37 (m, 4H, CH2-1,2). 
13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ (ppm) 135.7 (C-4), 129.8 (CH-5,9), 128.9 (CH-6,8), 126.2 (CH-7), 

40.9 (CH2-1), 38.1 (CH2-2). 

IR: 3363, 3056, 2924, 1582, 1479, 1438, 739 cm-1. 

MS (EI): 153[M]+ (13), 124[M-CH3N]+ (100), 109[M-C2H6N]+ (15), 91 (12), 77[M-C2H6NS]+ (15), 

45 (29), 39 (13) 
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GENERAL PROCEDURE FOR OXIDATION OF SULFIDES TO SULPHOXIDES  

 

An aqueous solution (1.8 mL/mmol of NaIO4) of NaIO4 (1 equiv) was added to a methanolic solution 

(8.5 mL/mmol of NaIO4) of vinyl sulphide (1 equiv). This mixture was stirred at room temperature 

for 4 days then filtered and the filtrate was concentrated in vacuo. The residue was extracted three 

times with AcOEt. The combined organic extracts were washed with brine and dried over Na2SO4, 

filtered and concentrated under reduced pressure. The crude residue was purified by flash 

chromatography to afford pure sulphoxide. 

 

 

N-(2-(phenylsulfinyl)ethyl)benzamide                                                                                                        (49) 

 

 

 

C15H15NO2S 

M= g.mol -1 

 

Following the general procedure for 1 mmol of tioether 50, compound 49 was isolated and analysis 

of the sample indicated 91% yield (248 mg). mp: 125-126 °C 

 
1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.74 – 7.88 (m, 2H, CH-4,6), 7.36 – 7.71 (m, 9H, CH-Ar), 

3.95 – 4.11 (m, 1H, CH2-10), 3.70 – 3.90 (m, 1H, CH2-10), 3.25 – 3.42 (m, 1H, CH2-11), 2.94 (ddd, 

J = 13.7, 6.5, 3.7 Hz, 1H, CH2-11). 
13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ (ppm) 167.4 (CO-7), 142.6 (C-13), 133.8 (C-5), 131.6 (CH-2), 

131.2 (CH-16), 129.5 (CH-15-17), 128.5 (CH-1,3), 127.0 (CH-1,6), 123.9 (CH-14,18), 54.9 (CH2-

11), 34.8 (CH2-10). 

IR: 3268, 3061, 2929, 1653, 1543, 1307, 1011, 698 cm-1. 

HRMS: Calcd for C15H16NO2S, 274.0902; found, 274.0909. 

 

 

Benzyl (2-(phenylsulfinyl)ethyl)carbamate                                                                                        (71) 

 

 

 

C16H17NO3S 

M=303.09 g.mol -1 

 

Following the general procedure for 1.8 mmol of tioether 70, compound 71 was isolated and analysis 

of the sample indicated 95% yield (601 mg). 
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1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.09 – 7.80 (m, 10H, CH-Ar), 5.50 (bs, 1H, NH-4), 5.08 (s, 

2H, CH2-5), 3.49 – 3.77 (m, 2H, CH2-12), 3.07 – 3.28 (m, 1H, CH2-12), 2.84 - 2.90 (m, 1H, CH2-

13). 
13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ (ppm) 156.3 (CO-1), 143.0 (C-15), 136.3 (C-6), 131.1 (CH-18), 

129.4 (CH-17,19), 128.5 (CH-8,10), 128.2 (CH-9), 128.0 (CH-7,11), 123.8(CH-16,20), 66.8 (CH2-

5), 55.7 (CH2-13), 35.4 (CH2-12). 

IR: 3299, 3059, 2927, 1717, 1533, 1256, 1029, 748, 694 cm-1. 

HRMS: Calcd for C16H18NO3S, 304.1007; found, 304.1029. 

 

 

2-hydroxy-N-(2-(phenylsulfinyl)ethyl)benzamide                                                                                (89) 

 

 

 

C15H15NOS 

M= 257.09 g.mol -1 

 

Following the general procedure for 0.9 mmol of tioether 88, compound 89 was isolated and analysis 

of the sample indicated 81% yield (211 mg). 

 
1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 12.29 (s, 1H, OH-10), 8.14 (s, 1H, NH-9), 7.32 – 7.69 (m, 7H, 

CH-Ar), 6.96 (d, J = 8.3 Hz, 1H, CH-Ar), 6.79 (t, J = 7.6 Hz, 1H, CH-Ar), 3.95 – 4.08 (m, 1H, CH2-

10), 3.79 (ddd, J = 14.3, 6.8, 2.3 Hz, 1H, CH2-10), 3.34 (ddd, J = 13.0, 8.9, 3.8 Hz, 1H, CH2-11), 

2.94 (ddd, J = 13.8, 6.4, 3.3 Hz, 1H, CH2-11). 

IR: 3296, 3077, 1640, 1593, 1584, 1495, 1236, 755 cm-1. 

HRMS: calcd for C15H16NO3S 290.0851; found, 290.0853. 

 

 

N-(2-(phenylsulfinyl)ethyl)-2-propoxybenzamide                                                                               (96) 

 

 

 

C15H15NOS 

M= 257.09 g.mol -1 

 

 

Following the general procedure for 0.9 mmol of tioether 95, compound 96 was isolated and analysis 

of the sample indicated 81% yield (211 mg). 
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1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 8.48 (bs, 1H, NH-10), 8.16 (dd, J = 7.8, 1.9 Hz, 1H,CH-Ar), 

7.63 (dt, J = 3.5, 2.0 Hz, 2H, CH-Ar), 7.38 – 7.55 (m, 4H, CH-Ar), 7.01 – 7.11 (m, 1H, CH-Ar), 6.97 

(d, J = 8.3 Hz, 1H, CH-Ar), 4.07 – 4.17 (m, 2H, CH2-11), 3.90 – 4.00 (m, 1H, CH2-14), 3.80 (ddt, J 

= 14.1, 8.3, 5.4 Hz, 1H, CH2-14), 3.28 (ddd, J = 13.8, 8.3, 5.7 Hz, 1H, CH2-15), 3.01 (dt, J = 13.4, 

5.4 Hz, 1H, CH2-15), 1.91 – 2.06 (m, 2H, CH2-12), 1.05 – 1.16 (m, 3H, CH3-13). 
13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ (ppm) 165.9 (CO-1), 157.2 (C-3), 143.5 (C-17), 133.0 (CH-Ar), 

132.2 (CH-Ar), 131.0 (CH-Ar), 129.3 (CH-Ar), 123.8 (CH-Ar), 121.1 (CH-Ar), 121.0 (CO-2), 112.3 

(CH-Ar), 70.7 (CH2-11), 56.4 (CH2-14), 33.8 (CH2-15), 22.5 (CH2-12), 10.7 (CH3-13). 

IR: 3390, 2965, 1652, 1529, 1298, 1044, 753 cm-1. 

HRMS: calcd for C18H22NO3S 332.1320; found, 332.1326. 

 

 

GENERAL PROCEDURE FOR TRANSAMIDATION REACTION  

 

Amide (1.7 equiv.) and amine (1 equiv.) were dissolved or suspended in toluene (1 M for amine); 

Fe(NO3)3 9H2O was added and the mixture was refluxed until complete conversion (by TLC) of the 

amine. The hot reaction mixture was filtered through a pad of Celite, concentrated and purified by 

flash chromatography.  

 

 

2-(2-hydroxyethyl)isoindoline-1,3-dione                                                                                                    (75) 

 

 

 

C10H9NO3 

M= g.mol -1 

 

Following the general procedure for transamidation reaction was applied to 3 mmol of ethanolamine. 

Compound 75 was isolated. An aliquot was purified for characterization and the crude was carried on 

the next step without further purification.  

 
1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.79 (m, 4H, CH-Ar), 3.90 (s, 4H, CH2-12,13), 2.40 (s, 1H, 

OH-14). 
13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ (ppm) 168.8 (CO-1,5), 134.1 (C-3,4), 132.0 (CH-8,9), 123.4 (CH-

7,10), 61.0 (CH2-13), 40.8 (CH2-12) 

IR: 3472, 2982, 2952, 1767, 1692, 1606 cm-1. 

MS (EI): 191[M]+ (2), 160[M-CH3O]+ (100), 148+ (50), 133[M-C2H4NO]+ (28), 117 (7), 104 (28), 

77[M-C4H4NO3]
+ (39), 50 (22), 32 (28) 
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GENERAL PROCEDURE FOR PUMMERER TYPE REACTION  

 

Method A-Using Ac2O: Sulfoxide (0.37 mmol) was dissolved in 4.5 ml of acetic anhydride. The 

reactant mixture was refluxed for 6 hours, after which time complete conversion of the starting 

reagent was observed. The mixture was allowed to room temperature and the solvent was removed 

under reduced pressure. Small portions of toluene (2 mL) which was subsequently removed were 

added. The reaction crude was purified by flash chromatography 

 

Method B-Using oxalyl chloride: To a solution of sulfoxide (0.73 mmol) in 2.6 mL of DCM at 0°C 

oxalyl chloride (1.2 equiv) was added dropwise. The mixture was stirred for one hour in an ice bath. 

The excess of oxalyl chloride and the solvent was removed with an air flow and then 2.6 mL of DCM 

was added, followed by freshly distilled trimethylamine (1.8 equiv). The reaction mixture was stirred 

at room temperature for 4 hours. The organic phase was washed with brine and dried over MgSO4. 

The solvent was removed under reduced pressure. The product was purified by flash chromatography. 

 

  

2-(N-acetylbenzamido)-1-(phenylthio)ethyl acetate                                                                              (80) 

 

 

 

 

C19H19NO4S 

M= 357.10 g.mol -1 

 

Following the general procedure (Method A) for 0.37 mmol of sulfoxide 49, compound 80 was 

isolated in 45% yield after flash chromatography. 

 
1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.19 – 7.62 (m, 10H, CH- Ar), 6.34 (dd, J = 9.3, 4.0 Hz, 1H, 

CH-11), 4.25 (dd, J = 14.2, 4.0 Hz, 1H, CH2-10), 3.97 (dd, J = 14.2, 9.3 Hz, 1H, CH2-10), 2.13 (s, 

3H, CH3-21), 1.98 (s, 3H, CH3-25). 
13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ (ppm) 173.8 (CO-7), 173.0 (CO-23), 169.2 (CO-19), 134.8 (CH-

Ar), 133.6 (CH-Ar), 132.7 (CH-Ar), 128.0 (CH-Ar), 128.9 (CH-Ar), 128.7 (CH-Ar), 128.4 (CH-Ar), 

77.2 (CH-11), 49.2 (CH2-10), 25.6 (CH3-21), 20.9 (CH3-25). 
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2-(N-acetylbenzamido)-1-(phenylthio)ethyl acetate                                                                       (81) 

 

 

 

C19H19NO4S 

M= 357.10 g.mol -1 

 

Following the general procedure (Method A) for 0.37 mmol of sulfoxide 49, compound 81 was 

isolated in 25% yield after flash chromatography. 

 
1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.73 (d, J = 7.4 Hz, 2H,CH-4,6), 7.30 – 7.58 (m, 8H,CH-Ar), 

6.52 (bs, 1H,NH-9), 6.21 (t, J = 6.2 Hz, 1H,CH-11), 3.80 (dt, J = 5.5, 3.7 Hz, 2H,CH2-10), 2.08 (s, 

3H,CH3-22). 
13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ (ppm) 169 (CO-20).6, 167.4 (CO-7), 134.1 (CH-Ar)), 134.0 (C-13), 

131.7 (C-5), 130.4 (CH-Ar), 129.2 (CH-Ar), 128.8 (CH-Ar), 128.6 (CH-Ar), 126.9 (CH-Ar), 78.5 

(CH-11), 42.9 (CH2-10), 21.0 (CH3-22). 

 

  

2-(N-acetyl-2-propoxybenzamido)-1-(phenylthio)ethyl acetate                                                      (98) 

 

 

 

C22H25NO5S 

M= 415.15 g.mol -1 

 

Following the general procedure (Method A) for 0.6 mmol of sulfoxide 96, compound 98 was isolated 

in 77% yield after flash chromatography. 

 
1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.10 – 7.54 (m, 7H, CH-Ar), 7.00 (t, J = 7.5 Hz, 1H, CH-Ar), 

6.79 (d, J = 8.8 Hz, 1H, CH-Ar), 6.25 (dd, J = 9.6, 3.9 Hz, 1H, CH-11), 4.10 (dd, J = 14.3, 3.8 Hz, 

1H, CH2-10), 3.65 – 3.92 (m, 3H, CH2-10, CH2-16), 2.30 (s, 3H, CH3-21), 2.05 (s, 3H, CH3-25), 1.68 

(dq, J = 14.0, 7.0 Hz, 2H, CH2-18), 0.93 (t, J = 7.4 Hz, 3H, CH3-29). 

IR: 2975, 1747, 1698, 1211, 749 cm-1. 
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2-phenyl-5-(phenylthio)-4,5-dihydrooxazole                                                                                       (82) 

 

 

 

C15H13NOS 

M= 255.07 g.mol -1 

 

Following the general procedure (Method B) for 0.73 mmol of sulfoxide 49, compound 82 was 

isolated in 56% yield after flash chromatography using DCM:Ciclohexene (1:1).  

 
1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.86 – 8.07 (m, 2H, CH-7,11), 7.06 – 7.67 (m, 8H, CH-Ar), 

6.05 (dd, J = 9.4, 6.1 Hz, 1H, CH-3), 4.42 (dd, J = 16.0, 9.4 Hz, 1H, CH2-4), 3.98 (dd, J = 16.0, 6.1 

Hz, 1H, CH2-4). 
13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ (ppm) 163.2 (C-1), 132.8 (CH-Ar), 132.3 (CH-Ar), 131.5 (CH-Ar), 

129.1 (CH-Ar), 128.4 (CH-Ar), 128.2 (CH-Ar), 128.1 (CH-Ar), 127.4 (CH-Ar), 86.6 (CH-3), 61.0 

(CH2-4). 

IR: 3059, 2928, 1651, 1343, 1057, 921 cm-1. 

HRMS: Calcd for C15H14NOS, 256.0796; found, 256.0770. 

 

 

5-(phenylthio)-2-(2-propoxyphenyl)-4,5-dihydrooxazole                                                                    (97) 

 

 

 

C18H19NO2S 

M= 313.11 g.mol -1 

 

Following the general procedure (Method B) for 0.6 mmol of sulfoxide 96, compound 97 was isolated 

in 64% yield after flash chromatography using DCM:Ciclohexene (1:1).  

 
1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.73 (dd, J = 8.0, 1.7 Hz, 1H, CH-Ar), 7.62 – 7.53 (m, 2H, 

CH-Ar), 7.24 – 7.36 (m, 4H, CH-Ar), 6.95 (t, J = 7.2 Hz, 2H, CH-Ar), 6.03 (dd, J = 9.5, 6.3 Hz, 1H, 

CH-Ar), 4.42 (dd, J = 15.9, 9.5 Hz, 1H, CH-3), 3.91 – 4.05 (m, 3H, CH2-4, CH2-20), 1.81 (dd, J = 

14.1, 6.9 Hz, 2H,CH2-21), 1.01 (t, J = 7.4 Hz, 3H, CH3-22). 
13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ (ppm) 162.5 (C-1), 158.2 (C-11), 133.6 (C-6), 132.4 (CH-Ar), 131.7 

(CH-Ar), 131.4 (CH-Ar), 129.0 (CH-Ar), 127.7 (CH-Ar), 120.2 (CH-Ar), 117.2 (CH-Ar), 113.1 (C-

13), 86.1 (CH-3), 70.5 (CH2-20), 61.1 (CH2-4), 22.5 (CH2-21), 10.5 (CH3-22). 

IR: 3396,25, 2965, 2877, 1654, 1452, 1236, 752 cm-1. 

HRMS: Calcd for C18H20NO2S 314.1215; found, 314.1215. 



63 

 

EXPERIMENTAL PROCEDURE FOR OXAZOL SYNTHESIS 

 

 

2-phenyl-5-(phenylthio)oxazole                                                                                                            (87) 

 

 

 

C15H11NOS 

M= 253.06 g.mol -1 

  

To a solution of the thioether in chlorobenzene N-chlorosuccinimide was added in three portions.  

After 45 minutes of stirring at room temperature, the solid formed was removed by filtration. The 

solvent was removed under reduced pressure and the product was purified by flash chromatography 

eluting with DCM: cyclohexane (8: 2) to give a yield of 84%. 

 
1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.96 – 8.12 (m, 2H, CH-7,11), 7.41 – 7.51 (m, 4H, CH-Ar), 

7.18 – 7.33 (m, 5H,CH-Ar). 
13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ (ppm) 165.1 (C-1), 141.9 (C-3), 136.1 (C-4), 134.5 (C-13), 130.9 

(CH-Ar), 129.3 (CH-Ar), 128.8 (CH-Ar), 128.3 (CH-Ar), 127.1 (CH-Ar), 127.0 (C-6), 126.6 (CH-

Ar).  

MS (EI): 253[M]+ (9), 144[M-C6H6S]+ (92), 116[M-C7H6OS]+ (100), 77[M-C9H6NOS]+ (14). 

 

 

EXPERIMENTAL PROCEDURE FOR STEGLISH TYPE REACTION  

 

 

2-hydroxy-N-(2-(phenylthio)ethyl)benzamide                                                                                     (88) 

 

 

 

C15H15NO2S 

M= 273.08 g.mol -1 

 

To a solution of compound (1.678g, 5.9 mmol) in 68 mL of MeOH glacial acetic acid (11.8 mmol)) 

and hydrazine hydrate (23.6 mmol ) was added. The reaction was refluxed for 4 hours, after which 

time complete conversion of the starting reagent was observed. It was allowed to reach room 

temperature and the solid was removed by filtration and washed with cold MeOH. The filtrate was 

concentrated under reduced pressure; AcOEt was added and washed with a 10% solution of HCl. The 

organic phase was acidified with a solution of ammonium hydroxide and extracted with AcOEt. The 

organic phase was dried over MgSO4, filtered and the solvent removed. The product was obtained in 

82% yield (855 mg). 
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1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.40 (ddd, J = 15.6, 8.8, 1.4 Hz, 3H, CH-Ar), 7.31 (t, J = 7.6 

Hz, 2H, CH-Ar), 7.16 – 7.25 (m, 2H, CH-Ar), 6.97 (d, J = 8.4 Hz, 1H, CH-Ar), 6.82 (t, J = 7.1 Hz, 

1H, CH-Ar), 6.65 (bs, 1H, NH-9), 3.68 (dd, J = 12.2, 5.9 Hz, 2H, CH2-10), 3.19 (t, J = 6.2 Hz, 2H, 

CH2-11). 
13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ (ppm) 170.0 (CO-7), 161.6 (C-6), 134.5 (CS-13), 134.3 (CH-Ar), 

130.2 (CH-Ar), 129.3 (CH-Ar), 126.9 (CH-Ar), 125.3 (CH-Ar), 118.6 (CH-Ar), 114.1 (C-5), 38.8 

(CH2-10), 33.7 (CH2-11). 

IR: 3393, 3299, 3083, 2938, 1635, 1595, 1551,1493, 1228 cm-1. 

HRMS: Calcd for C15H15KNO2S 312.0461; found, 312.0474. 

 

 

GENERAL PROCEDURE FOR THYOACYLATION OF ALIPHATIC AMINES 

 

Amide (5.1 mmol) and amine (3.0 mmol) were dissolved or suspended in toluene (3.0 mL), SbCl3 

(34 mg, 0.15 mmol) was added, and the mixture was refluxed until complete conversion (by TLC) of 

the amine. The hot reaction mixture was filtered through a pad of celite, concentrated and purified by 

flash chromatography. 

 

 

N-Butyl-thioacetamide                                                                                                                            (114) 

 

 

 

 𝐶6𝐻13𝑁𝑆 

M=131.24 g.mol -1 

 

The general procedure for thyoacylation of aliphatic amines was applied to tioacetamide (383 mg, 

5.1 mmol) and butylamine (220 mg, 3 mmol). The crude mixture was purified by flash 

chromatography with DCM/ Cyclohexane (9:1). Compound was isolated and analysis of the sample 

indicated 93% yield (366 mg).  

 
1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 3.65 (dd, J = 12.9, 7.1 Hz, 2H, CH2-5), 2.56 (s, 3H, CH3-1), 

1.64 (dd, J = 15.0, 7.5 Hz, 2H, CH2-6), 1.36 - 1.45 (m, 2H, CH2-7), 0.96 (t, J = 7.3 Hz, 3H, CH3-8). 
13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ (ppm) 200.7 (CS-2), 46.2 (CH2-5), 34.3 (CH3-1), 30.1 (CH2-6), 20.1 

(CH2-7), 13.7 (CH3-8). 

IR: 3293, 3067, 2955, 2927, 2869, 1636, 1547, 1452 cm-1. 

HRMS: calcd for C6H14NS, 132.0847; found, 132.0851. 
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N-Benzyl-thioacetamide                                                                                                                        (115) 

 

 

 

𝐶9𝐻11𝑁𝑆 

M=165.52 g.mol -1 

 

The general procedure for thyoacylation of aliphatic amines was applied to tioacetamide (383 mg, 

5.1 mmol) and benzylamine (322 mg, 3 mmol). The crude mixture was purified by flash 

chromatography with DCM. Compound was isolated and analysis of the sample indicated 84% yield 

(417 mg). mp. 61.8-63.4°C (lit.48 65-66°C) 

 
1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.26 – 7.38 (m, 5H, CH-Ar), 4.81 (d, J = 5.2 Hz, 2H, CH2-5), 

2.58 (s, 3H, CH3-1). 
13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ (ppm) 200.8 (CS-2), 136.1 (C-Ar), 128.9 (CH-Ar), 128.4 (CH-

Ar), 128.2 (CH-Ar), 50.6 (CH2-5), 34.1 (CH3-1). 

IR: 3197, 3030, 2916, 1534, 1443, 1390 cm-1. 

MS (EI): 165 [M]+ (31), 106 [M-C2H3S] (44), 91 [M-C2H4NS]+ (100), 65 (33), 51 (25). 

 

 

N-(3-Methyl-butyl)-thioacetamide                                                                                                      (116) 

 

 

 

𝐶5𝐻15𝑁𝑆 

M=145.26 g.mol -1 

 

The general procedure for thyoacylation of aliphatic amines was applied to tioacetamide (383 mg, 

5.1 mmol) and isopentylamine (262 mg, 3 mmol). The crude mixture was purified by flash 

chromatography with DCM/Cyclohexane (9:1). Compound was isolated and analysis of the sample 

indicated 89% yield (388 mg). 

 
1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 3.66 (dd, J = 13.9, 6.4 Hz, 2H, CH2-5), 2.55 (s, 3H, CH3-1), 

1.63 - 1.70 (m, 1H, CH-7), 1.55 (dd, J = 14.9, 7.1 Hz, 2H, CH2-6), 0.95 (d, J = 6.6 Hz, 6H, CH3-8, 

9).  
13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ (ppm) 200.6 (CS-2), 44.8 (CH2-2), 36.9 (CH2-6), 34.3 (CH3-1), 26.0 

(CH-7), 22.4 (CH3-8,9). 

IR: 3230, 2957, 1543, 1397 cm-1. 

HRMS: calcd for C7H16NS, 146.1003; found, 146.1010. 

 

                                                            
48 48. Pathak, U.; Pandey, L. K.; Mathur, S.; Suryanarayana, M. V. S., Chem. Commun. 2009, 5409-5411. 
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N-allylthioacetamide                                                                                                                              (117) 

 

 

 

𝐶5𝐻9𝑁𝑆 

M=115.19 g.mol -1 

 

The general procedure for thyoacylation of aliphatic amines was applied to tioacetamide (383 mg, 

5.1 mmol) and allylamine (171 mg, 3 mmol). The crude mixture was purified by flash 

chromatography with DCM/Cyclohexane (9:1). Compound was isolated and analysis of the sample 

indicated 65% yield (226 mg). 

 
1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 5.86 – 6.00 (m, 1H, CH-6), 5.32-5.25 (m, 2H, CH2-7), 4.30 

(t, J = 5.7 Hz, 2H, CH2-5), 2.59 (s, 3H, CH3-1). 
13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ (ppm) 201.1 (CS-2), 131.8 (CH-6), 118.7 (CH2-7), 48.7 (CH2-5), 

34.2 (CH3-1). 

IR: 3422, 3232, 3048, 1540, 1385, 1319, 1174 

MS (EI): 115[M]+ (12), 100 (100), 59[M-C3H6N] + (41), 55[M-C2H4S] + (9). 

 

 

N-(2-Diethylamino-ethyl)-thioacetamide                                                                                     (118) 

 

 

 

 𝐶8𝐻18𝑁𝑆 

M=174.31 g.mol -1 

 

The general procedure for thyoacylation of aliphatic amines was applied to tioacetamide (383 mg, 

5.1 mmol) and N,N-diethylethylenediamine (349 mg, 3 mmol). The crude mixture was purified by 

flash chromatography with DCM/AcOEt/triethylamine (49:49:2). Compound was isolated and 

analysis of the sample indicated 74% yield (387 mg). 

 
1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 3.63 (s, 2H, CH2-5), 2.63 – 2.69 (m, 2H, CH2-6), 2.53 - 2.59 

(m, 7H, CH2-8,10, CH3-1), 1.02 (t, J = 7.1 Hz, 6H, CH3-9,11). 
13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ (ppm) 200.1 (CS-2), 49.8 (CH2-6), 46.3 (CH2-8,10), 43.4 (CH2-5), 

34.0 (CH3-1), 11.6 (CH3-9,11). 

IR: 3236, 3057, 2957, 2870, 1443, 1397, cm-1. 

HRMS: calcd for C8H19N2S, 175.1269; found, 175.1274. 

 

 



67 

 

 

N-pyrrolidine-thioacetamide                                                                                                                         (119) 

 

 

 

 𝐶6𝐻11𝑁𝑆 

M=275.47 g.mol -1 

 

The general procedure for thyoacylation of aliphatic amines was applied to tioacetamide (383 mg, 

5.1 mmol) and pyrrolidine (214 mg, 3 mmol). The crude mixture was purified by flash 

chromatography with DCM/Cyclohexane (8:2).  Compound was isolated and analysis of the sample 

indicated 50% yield (194 mg). mp: 62.8-64.7°C. (lit.49 64-65°C). 

 
1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 3.85 (t, J = 7.0 Hz, 2H, CH2-8), 3.61 (t, J = 6.9 Hz, 2H, CH2-

5), 2.60 (s, 3H, CH3-1), 2.09 (dd, J = 13.6, 6.7 Hz, 2H, CH2-7), 2.01 (dd, J = 13.7, 6.7 Hz, 2H, CH2-

6). 
13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ (ppm) 195.9 (CS-1), 53.6 (CH2-8), 51.2 (CH2-5), 32.8 (CH3-1), 26.4 

(CH2-7), 24.6 (CH2-6). 

IR: 3437, 2962, 2871, 1493, 1426 cm-1. 

HRMS: calcd for C8H19N2S, 130.0690; found, 130.0690. 

 

 

N-pyrrolidine-thioacetamide                                                                                                            (120) 

 

 

 

𝐶4𝐻9𝑁𝑆 

M=103.18 g.mol -1 

 

The general procedure for thyoacylation of aliphatic amines was applied to tioacetamide (383 mg, 

5.1 mmol) and dimethylamine (135 mg, 3 mmol). The crude mixture was purified by flash 

chromatography with DCM/Cyclohexane (9:1).  Compound was isolated and analysis of the sample 

indicated 47% yield (145 mg). mp: 69-71°C. 

 
1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 3.04(s, 1H, CH3-6), 3.31 (s, 1H, CH3-5), 2.66 (s, 1H CH3-1). 
13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ (ppm) 199.6 (CS-2), 44.3 (CH3-6), 42.1 (CH3-5), 32.7 (CH3-6). 

 

 

 

                                                            
49. Smith, D. C.; Lee, S. W.; Fuchs, P. L., J. Org. Chem 1994, 59, 348-354. 
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N-(1-Thioacetyl-piperidin-4-ylmethyl)-thioacetamide                                                                            (121) 

 

 

 

𝐶10𝐻18𝑁2𝑆2 

M=230.39 g.mol -1 

 

The general procedure for thyoacylation of aliphatic amines was applied to tioacetamide (383 mg, 

5.1 mmol) and piperidin-4ymethanamide (343 mg, 3 mmol). The crude mixture was purified by flash 

chromatography with DCM/AcOEt (7:3). Compound was isolated and analysis of the sample 

indicated 60% yield (415 mg). mp: 132.1-135.7 °C.   

 
1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.59 (bs, 1H, NH-3); 5.60 (dd, J = 13.0, 2.4 Hz, 1H, CH2-5), 

4.22 - 4.28 (m, 1H,CH2-5), 3.70 - 3.77 (m, 1H, CH2-11), 3.45 – 3.65 (m, 1H, CH2-11), 3.20 - 3.27 

(m, 1H, CH2-7), 2.99 - 3.06 (m, 1H,CH2-7), 2.66 (s, 3H,CH3-13), 2.59 (s, 3H,CH3-1), 2.18 - 2.27 (m, 

1H,CH-6), 1.81 – 1.94 (m, 2H,CH2-8), 1.23 – 1.46 (m, 2H,CH2-10). 
13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ (ppm) 201.9 (CS-13), 197.9 (CS-1), 50.6 (CH2-5), 49.7 (CH2-7), 

49.7 (CH2-11), 34.4 (CH3-13), 34.3 (CH3-1), 32.4 (CH-6), 30.3 (CH2-11), 29.2 (CH2-7). 

IR: 3197, 2938, 1507,1441, 1279,1278 cm-1. 

HRMS: calcd for C10H19N2S2, 231.0990; found, 231.0984.  

 

 

GENERAL PROCEDURE FOR THIOACYLATION OF AROMATIC AMINES 

 

Amide (5.1 mmol) was dissolved in toluene (1.0 mL), SbCl3 (34 mg, 0.15 mmol) was added, and the 

mixture was heated for 5 minutues, then a solution of amine (3.0 mmol) in toluene (2.0 mL) was 

added with a syringe pump (rate 0.2 mL/h) and the mixture refluxed until complete conversion (by 

TLC) of the amine. The hot reaction mixture was filtered through a pad of celite, concentrated and 

purified by flash chromatography. 

 

 

N-phenylthioacetamide                                                                                                                       (122) 

 

 

 

𝐶8𝐻9𝑁𝑆 

M=151.23 g.mol -1 

 

The general procedure for thyoacylation of aromatic amines was applied to tioacetamide (383 mg, 

5.1 mmol) and previosly distilled aniline (280 mg, 3 mmol). The crude mixture was purified by flash 
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chromatography with DCM/ Cyclohexane (7:3). Compound was isolated and analysis of the sample 

indicated 60% yield (415 mg). mp: 75-77°C (lit.50 76-78°C). The presence of two rotamers was 

observed in the NMR spectra in a 1:1 ratio.  

 
1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 8.79 (bs, 2H,NH-3), 7.67 (d, J = 7.5 Hz, 2H,CH-Ar), 7.12 – 

7.45 (m, 8H,CH-Ar), 2.74 (s, 3H,CH3-2), 2.52 (s, 3H,CH3-2). 
13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ (ppm) 204.6 (CS-1), 200.5 (CS-1), 138.9 (C-5), 138.1 (C-5), 129.6 

(CH-Ar), 128.8 (CH-Ar), 127.9 (CH-Ar), 126.9 (CH-Ar), 125.2 (CH-Ar), 124.1 (CH-Ar), 35.8 (CH3-

2), 30.11 (CH3-2). 

IR: : 3168, 3113, 3022, 2965, 1629, 1585, 1537, 1417cm-1. 

MS (EI): 151 [M]+ (29), 135 [M-CH4]
+ (15), 117 (30), 110 (27), 93 (100) [M-C2H3S]+, 77 [M-

C2H5NS]+ (45), 59 [M-C5H7N]+ (26), 51 (34). 

 

 

N-(4-methoxyphenyl)ethanethioamide                                                                                            (123) 

 

 

 

 𝐶9𝐻11𝑁𝑂𝑆 

M=181.25 g.mol -1 

 

The general procedure for thyoacylation of aromatic amines was applied to tioacetamide (383 mg, 

5.1 mmol) and 4-methoxyaniline (369 mg, 3 mmol). The crude mixture was purified by flash 

chromatography with DCM/ Cyclohexane (9:1). Compound was isolated and analysis of the sample 

indicated 65% yield (351 mg). mp: 115-117°C (lit 48 115-117°C) The presence of two rotamers was 

observed in the NMR spectra in a 1:1 ratio.  

 
1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 9.42 (bs, 1H, NH-3)8.72 (bs, 1H, NH-3), 7.51 (d, J = 8.9 Hz, 

2H, CH-Ar), 7.09 (d, J = 8.8 Hz, 2H, CH-Ar), 6.88 – 6.94 (m, 4H, CH-Ar), 3.82 (d, J = 6.9 Hz, 6H, 

CH3-12), 2.72 (s, 3H, CH3-2), 2.45 (s, 3H, CH3-2). 
13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ (ppm) 204.9 (CS-1), 200.4 (CS-1), 159.1 (C-8), 158.2 (C-8), 131.7 

(CH-Ar), 131.0 (CH-Ar), 126.8 (CH-Ar), 125.8 (CH-Ar), 114.7 (CH-Ar), 114.1 (CH-Ar), 55.5 (CH3-

12), 55.4 (CH3-12), 35.6 (CH3-2), 29.8 (CH3-2). 

IR: 3423, 3211, 3006, 1611, 1508, 1248 cm-1. 

MS (EI): 181[M]+ (31), 165 (27), 140 (50), 132 (31), 123 [M-C2H2S]+ (37), 108 (100) [M-C2H4NS]+, 

92 (15), 77 (12), 59 (13), 52 (14).   

 

 

 

                                                            
50. Ray, S.; Bhaumik, A.; Dutta, A.; Butcher, R. J.; Mukhopadhyay, C., Tetrahedron Lett. 2013, 54, 2164-

2170. 
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N-(p-tolyl)ethanethioamide                                                                                                               (124) 

 

 

 

 𝐶9𝐻11𝑁𝑆 

M=165.25 g.mol -1 

 

The general procedure for thyoacylation of aromatic amines was applied to tioacetamide (383 mg, 

5.1 mmol) and p-toluidine (321 mg, 3 mmol). The crude mixture was purified by flash 

chromatography with DCM/ Cyclohexane (7:3). Compound was isolated and analysis of the sample 

indicated 60% yield (299 mg). mp: 130-132°C. The presence of two rotamers was observed in the 

NMR spectra in a 1:1 ratio. 

 
1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 9.38 (bs, 1H, NH-3), 8.65 (bs, 1H, NH-3), 7.51 (d, J = 8.4 Hz, 

2H, CH-Ar), 7.21 (d, J = 1.4 Hz, 4H, CH-Ar), 7.06 (s, 2H, CH-Ar), 2.73 (s, 3H, CH3-2), 2.49 (s, 3H, 

CH3-2), 2.36 (d, J = 9.4 Hz, 6H, CH3-11). 
13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ (ppm) 204.8 (CS-1), 200.4 (CS-1), 138.1 (C-5), 137.0 (C-5), 136.1 

(C-8), 135.5 (C-8), 130.2 (CH-Ar), 129.5 (CH-Ar), 125.1 (CH-Ar), 124.0 (CH-Ar), 36.0 (CH3-2), 

29.9 (CH3-2), 21.1 (CH3-11) 

IR: 3166, 3105, 3006, 2920, 1527, 1365, 1156 cm-1. 

MS (EI): 165 [M]+ (35), 123 (46), 108 (100), 95 (7), 80 (9), 65 (4), 52(10).  

 

 

N-(o-tolyl)ethanethioamide                                                                                                              (125) 

 

 

 

 𝐶9𝐻11𝑁𝑆 

M=165.25 g.mol -1 

 

The general procedure for thyoacylation of aromatic amines was applied to tioacetamide (383 mg, 

5.1 mmol) and butylamine (220 mg, 3 mmol). The crude mixture was purified by flash 

chromatography with DCM/ Cyclohexane (7:3). Compound was isolated and analysis of the sample 

indicated 62% yield (307 mg). The presence of two rotamers was observed in the NMR spectra in a 

1:1 ratio. 

 
1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 9.10 (bs, 1H, NH-3), 8.42 (s, 1H, NH-3), 7.39 – 7.45 (m, 1H, 

CH-Ar), 7.24 – 7.31 (m, 6H, CH-Ar), 7.14 (d, J = 7.3 Hz, 1H, CH-Ar), 2.77 (s, 3H, CH3-2), 2.37 (s, 

3H, CH3-2), 2.29 (d, J = 6.5 Hz, 6H, CH3-11). 
13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ (ppm) 205.1 (CS-1), 201.8 (CS-1), 137.3 (C-5), 136.9 (C-5), 134.3 

(C-10), 131.2 (C-10), 130.8 (CH-Ar), 128.7 (CH-Ar), 128.1 (CH-Ar), 127.0 (CH-Ar), 127.0 (CH-

Ar), 126.9 (CH-Ar), 126.6 (CH-Ar), 34.5 (CH3-2), 29.7 (CH3-2), 17.8 (CH3-11), 17.7 (CH3-11). 
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IR: 3423, 2971, 1623, 1508, 1493, 1366, 1161 cm-1. 

MS (EI): 165 [M]+ (34), 150 [M-CH3]
+ (87), 130 (74), 117 (16), 106 [M-C2H3S]+ (100), 91[M-

C2H4NS]+ (78), 77 (25), 65 (51), 51 (24).  

 

 

N-(1,3-benzodioxol-5-yl)ethanethioamide                                                                                           (126) 

  

 

 

 𝐶9𝐻9𝑁𝑂2𝑆 

M=195.24 g.mol -1 

 

The general procedure for thyoacylation of aromatic amines was applied to tioacetamide (383 mg, 

5.1 mmol) and 3,4-methylenedioxyanilne (411 mg, 3 mmol). The crude mixture was purified by flash 

chromatography with DCM/ Cyclohexane (9:1). Compound was isolated and analysis of the sample 

indicated 62% yield (363 mg). mp: 94-96°. The presence of two rotamers was observed in the NMR 

spectra in a 1:1 ratio. 

 
1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 9.29 (bs, 1H, NH-4), 8.65 (bs, 1H, NH-4), 6.93 – 6.77 (m, 4H, 

CH-Ar), 6.60 – 6.67 (m, 2H, CH-Ar), 6.02 (d, J = 14.8 Hz, 4H, CH2-6), 2.72 (s, 3H, CH2-2), 2.47 (s, 

3H, CH2-2). 
13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ (ppm) 205.0 (CS-1), 200.6 (CS-1), 148.1 (C-12), 147.6 (C-12), 

147.3 (C-13), 146.2 (C-13), 132.7 (C-10), 131.9 (C-10), 119.1 (CH-Ar), 117.8 (CH-Ar), 108.5 (CH-

Ar), 108.0 (CH-Ar), 106.8 (CH-Ar), 106.2 (CH-Ar), 101.9 (CH2-6), 101.6 (CH2-6), 35.5 (CH3-2), 

29.8 (CH3-2). 

IR: 3423, 3143, 1501, 1489, 1460, 1198 cm-1. 

MS (EI): 195 [M]+ (48), 179 (49), 154 (92), 137 [M-C2H2S]+ (100), 121 [M-C2H4NS]+  (41), 96 (35), 

79 (55), 59 (52), 52 (47) 
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