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1. Introducción  

En el presente documento se describe el trabajo realizado respecto al estudio hacia la formación 

del anillo dilactónico de antimicinas, el cual fue desarrollado en el Laboratorio de Síntesis 

Orgánica, Bio y Organocatálisis de la Universidad de los Andes. El proyecto se realizó durante 

el periodo académico 2016-2, y estuvo bajo la dirección del Dr. Diego Gamba Sánchez. Dicho 

estudio se planteó como una continuación a los trabajos de maestría desarrollados por Liliana 

Becerra Figueroa y Laura Becerra Cely, y se enmarca dentro del área de síntesis de productos 

naturales.   

El documento se divide en tres partes. En la primera, se presenta una revisión bibliográfica de 

las antimicinas; historia, aplicaciones, importancia biológica, biosíntesis, y un resumen respecto 

al trabajo previo realizado sobre la síntesis de estos compuestos. Así mismo, se encuentra el 

planteamiento del problema y los objetivos del proyecto.  

La segunda parte contiene los resultados obtenidos hasta la fecha, junto con una discusión de 

los mismos. En esta sección se presenta el análisis de todas las reacciones llevadas a cabo, 

además de las conclusiones y las perspectivas del trabajo. Finalmente, en la tercera parte se 

muestra una descripción detallada de los procedimientos experimentales de cada reacción, y la 

caracterización de los productos obtenidos por medio de técnicas espectroscópica de RMN.  
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2. Marco Teórico 

Streptomyces hace referencia a un género de bacterias Gram positivas que pueden crecer bajo 

diversas condiciones ambientales y presentan una forma filamentosa similar a los hongos.1 

Además de las diferencias morfológicas de este género –las cuales implican una distinción de 

cadenas de esporas como consecuencia de la formación de hifas-, la propiedad más importante 

de estas bacterias es la capacidad de producir metabolitos secundarios con actividad biológica.1 

Estos metabolitos permiten que ciertas bacterias del género Streptomyces puedan ser 

empleadas como anti fúngicos, antivirales, antitumorales, anti-hipertensivos, antibióticos e 

inmunosupresores.2   

Las Antimicinas constituyen un grupo de metabolitos propios de las bacterias pertenecientes 

al género Streptomyces y se caracterizan por presentar propiedades anti fúngicas, 

inmunosupresoras y antibióticas.3,4 El primer reporte acerca del aislamiento de estos 

metabolitos data de 1948, y se relaciona con el tratamiento de una cepa proveniente de la 

bacteria terrestre Streptomyces sp. NRRL 2288, la cual presentaba actividad anti-fúngica. La 

materia aislada fue nombrada antimicina A y era considerada un único compuesto, sin embargo, 

estudios posteriores revelaron que la muestra contenía cuatro componentes bio-activos; 

antimicinas A1, A2, A3 y A4.5 Durante los años siguientes se reportó que otras bacterias de este 

género también producían antimicinas (A7-8, A11-16), y tenían propiedades similares.6   

Alrededor de los años 50 algunos estudios revelaron que las antimicinas también son efectivas 

contra insectos y ácaros, y actúan como inhibidores del sistema de transporte de electrones en 

las células.7 Además, se ha demostrado que estos compuestos tienen la capacidad de destruir 

células cancerígenas, y son muy efectivas como fungicidas; inhibiendo la acción de  Nigrospora 

sphaerica a muy bajas concentraciones. 8  Debido a esto, el interés de la comunidad científica 

por estos compuestos ha incrementado durante los últimos años.  

 

Figura 1. Estructura general de las Antimicinas. 

La estructura general de las antimicinas fue descrita en 1961 (figura 1) a través de un estudio 

por degradación, y la configuración absoluta se determinó por medio de síntesis 



7 
 

estereoespecífica en 1972.4, 9 Las antimicinas comparten un esqueleto que consiste de un anillo 

macrocíclico enlazado a una unidad de ácido 3-formamidosalicílico. La cantidad de átomos que 

forman parte del anillo central puede variar entre 9, 12, 15 o 18, no obstante, las estructuras 

más abundantes producidas naturalmente presentan un ciclo de 9 miembros. En este tipo de 

compuestos la actividad biológica está relacionada con los sustituyentes del macrociclo: tres 

grupos alquílicos en los carbonos 3, 5 y 8, y un grupo hidroxilo en el carbono 4 –que puede o no 

estar esterificado-. 10 En general, se estima que las cadenas en los grupos C5 y C4 son 

responsables de los efectos anti fúngicos, mientras que el grupo 3-formamidosalicílico le otorga 

al compuesto actividad antibacteriana. 11 

 Biosíntesis 

 

Figura 2. Biosíntesis de antimicinas. Adaptada de referencia 4. 

 

La biosíntesis de antimicinas (figura 2) empieza con el catabolismo de triptófano a antranilato, 

en un proceso catalizado por tres pasos enzimáticos: 1) apertura del anillo indol de L-triptófano 

para generar N-formil-L-quinurenina; 2) formación de L-quinurenina por desformilación de N-

formil-L-quinurenina, y 3) producción de antranilato por acción de AntP u otra quinurenina. 4, 

12 El antranilato es activado por una ligasa acil-CoA, y entra  al portador de la proteína  (ACP) 

en donde la especie antraniloil-S-AntG se convierte en 3-aminosalicyoyl-S-AntG por medio de 

una epoxidación seguida de una migración del tioester con una apertura del epóxido. Luego, el 
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dominio A1 se activa para cargar una molécula de treonina en el trasportador T1, y se condensa 

con formamido salicilato por C1. En este punto, el dominio A2 se activa y carga una molécula de 

piruvato en T2, que es reducido por un dominio ceto reductor, y finalmente es condensado a la 

treonina por acción de C2. Después, se trasfiere un grupo acil-2-carboxilado desde CoA hasta 

ACP, y el  dominio KS cataliza la condensación y descarboxilación entre el aminoacil-S-Ts y 2-

carboxi-acil-S-ACO. A continuación se presenta una reducción estéreo selectiva y se da la 

ciclación de la macrolactona de forma regio específica por acción de AntS-TE. Finalmente, la 

aciltransferasa AntB puede catalizar la transesterificación del grupo hidroxilo de la posición 

C8.4, 13 

 Síntesis Química 

Desde el descubrimiento de las antimicinas a mediados del siglo XX, se han reportado varias 

síntesis totales de estos compuestos (tabla 1). La primera de ellas data de 1969, en donde el 

grupo de Kinoshita describió la síntesis de la antimicina A1, además de reportar la obtención de 

una mezcla de diasteroisómeros de la antimicina A3b. 4, 14 Años más tarde, el mismo grupo de 

investigación reportó la síntesis de la antimicina A4a. 4, 15 Durante los años siguientes otros 

grupos reportaron la síntesis de las antimicinas A1, A3b y A4a, sin embargo, estas primeras 

síntesis presentaron bajos rendimientos respecto al cierre del anillo (0,8 -20%). 4 En 2006 el 

grupo de Wu reportó la síntesis de A9, y la metodología empleada fue aplicada con éxito en la 

producción de 12 antimicinas más en 2011: A1-8, A17, A20, A24 y A27. 7a La síntesis más reciente de 

estos compuestos data del 2014 y la realizó el grupo de Batey. En este caso, se aplicó una 

alilación con una crotilación estéreo-controlada y se obtuvo la antimicina A1b.16 

Tabla 1. Reportes de síntesis de antimicinas. Etapas y rendimientos. 

Año Grupo Etapas Rendimiento % 

1969 Kinoshita 11 0,019 

1979 Kinoshita 15 3,6 

1983 Oishi 18 1,22 

1985 Wasserman 11 0,3 

1991 Frejd 14 0,05 

2000 Kiyota 14-15 2,32 

2000 Tsunoda 18 4,6 

2006 Wu 11-12 34,5 

2011 Tsunoda 15 24 

2014 Takahashi 8 2 

2014 Batey 12 18 
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Entre 2012 y 2013 en el Laboratorio de Síntesis Orgánica, Bio y Organocatálisis de la 

Universidad de los Andes, Liliana Becerra Figueroa realizó un estudio hacia la formación del 

anillo dilactónico de las antimicinas.17 En dicho estudio, se logró obtener dos fragmentos a 

partir de los cuales se esperaba, por acoplamiento,  la formación del anillo dilactónico 10´  

(Esquema 1).  

 

Esquema 1. Planteamiento de la formación del anillo dilactónico a partir de 6’ y 15.17  

Durante los dos años siguientes, en el periodo  comprendido entre junio de 2014 y octubre de 

2015, Laura Becerra Cely continuó con el estudio hacia la síntesis de análogos de antimicinas.18 

El trabajo se desarrolló bajo el planteamiento de dos rutas sínteticas. La primera suponía la 

obtención del anillo a partir de los fragmentos 6’ y 15 cuya síntesis, en comparación con los 

resultados obtenidos previamente, logró rendimientos globales mayores (62,5 y 51,5 % 

respectivamente). No obstante, la formación de la macrolactona no se logró concluir a partir de 

dichos fragmentos debido a problemas en la reactividad de éstos. Por tal motivo, la segunda 

ruta sintética (esquema 2)  se planteó en función del acoplamiento de los fragmentos 6’ y 18.  
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Esquema 2. Análisis retrosínteico para la ruta sintética 2 (R: C5H11, CH3, CH2Ph).18 

Experimetalmente no se logró aislar ninguno de los dos fragmentos, sin embargo, se pudo 

obtener un análogo a 6’ mediante la ruta presentada en el esquema 3. Así, entre las perspectivas 

del trabajo se propuso trabajar en la síntesis de 6’ a partir de 6, optimizar las condiciones de 

reacción para obtener 18 y acoplarlo con 6’, evaluar el acoplamiento directo entre 18 y 6 

(considerando la desprotección del grupo amino como paso final de la ruta sintética), y 

continuar con la optimización del acoplamiento de ácidos β,γ-insaturados y grupos salientes 

para obtener otra ruta de síntesis viable para la formación de análogos de antimicinas. 18 
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Esquema 3. Síntesis del compuesto 6.  

 

3. Planteamiento del Problema 

Actualmente una de las principales preocupaciones en las agencias de salud pública y algunos 

gobiernos es la llamada Crisis de Antibióticos.19 Se conoce que los antibióticos son esenciales en 

el tratamiento de enfermedades infecciosas. No obstante, aun cuando los avances científicos en 

el área de medicina han sido significativos hoy en día se teme la reducción de las aplicaciones 

actuales de los antibióticos debido a la evolución y diseminación de mecanismos de resistencia 

por parte de los microbios patógenos. Así, con la incapacidad de producir y comercializar 

nuevos medicamentos que sean efectivos contra los agentes infecciosos causantes de 

enfermedades en un tiempo tal que su aplicación sea efectiva, resulta una crisis de carácter 

global. 20 

Diversos puntos acerca de esta problemática se han discutido durante los últimos años  y se ha 

resaltado la importancia que tienen aspectos como el entendimiento de mecanismos evolutivos 

responsables de generar resistencia a un antibiótico, el conocimiento sobre la ruta de acción de 

estos fármacos, la integración de los sistemas biológicos en la obtención de antibióticos, y el 

descubrimiento y síntesis de nuevos compuestos con actividad antibiótica.21 Lo anterior,  

considerando los tres principales retos que implica la comercialización de nuevos antibióticos: 

1) la economía relacionada al drug discovery, 2) las demandas en los ensayos clínicos requeridos 

en la aprobación de nuevos antibióticos, y 3) las dificultades científicas relacionadas a la 

identificación de nuevas drogas, sus blancos, y la solución de ésta crisis. 19, 22 

Teniendo en cuenta lo anterior, y conociendo la actividad antibiótica que presentan algunas 

antimicinas, se considera relevante el estudio sobre la síntesis de este tipo de compuestos y sus 

análogos, bajo el contexto  del descubrimiento y obtención de nuevos compuestos con actividad 

antibiótica. Además, trayendo a consideración los bajos rendimientos de reacción y el alto 

número de etapas reportadas en la literatura para la síntesis de estos compuestos, dicho estudio 

supone la obtención de nuevas aproximaciones que permitan la optimización en la síntesis de 

este compuesto de origen natural. Adicionalmente, resulta importante mencionar que además 
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de la aplicación de las antimicinas como antibióticos, éstas tienen un amplio campo de acción, 

y por tal motivo  la capacidad de producción sintética de antimicinas resulta de gran interés.  

4. Objetivos 

 
4.1 Objetivo General  

Realizar un estudio orientado a la síntesis del anillo dilactónico presente en la 

estructura de las antimicinas. 

4.2 Objetivos específicos 

4.2.1 Plantear una ruta sintética considerando el acoplamiento del fragmento 6 con ácidos 

β,γ-insaturados. 

4.2.2 Sintetizar el ácido β,γ-insaturado a partir del heptanaldehído. 

4.2.3 Realizar la síntesis del fragmento 6. 

4.2.4 Estudiar condiciones de reacción para acoplar los productos obtenidos en los 

numerales 4.2.2 y 4.2.3, considerando una reacción de esterificación entre el ácido β,γ-

insaturado y el grupo hidroxilo del compuesto 6. 

4.2.5 Estudiar condiciones de reacción para formar el anillo dilactónico de antimicinas a 

partir del producto esperado del acoplamiento entre el compuesto 6 y  el  ácido β,γ-

insaturado.  

4.2.6 Caracterizar los productos obtenidos en cada etapa haciendo uso de las técnicas 

analíticas necesarias.  

 

5. Análisis Retrosintético para la síntesis del anillo dilactónico de 

Antimicinas 

En el esquema 4 se muestra el análisis retrosintético planteado para la formación del anillo 

dilactónico de 9 miembros de las antimicinas. En éste, el cierre del anillo se supone a partir de 

un ataque nucleofílico por parte del extremo ácido (ionizado) sobre el epóxido de 9. El grupo 

ácido de este compuesto se obtiene por la hidrólisis selectiva del éster tert-butílico de 8, especie 

que resulta de la epoxidación del doble enlace de 7. Ahora bien, la formación de 7 se considera 

a partir del acoplamiento de los fragmentos 6 y 3, mediante una reacción de esterificación. El 

fragmento 6 se obtiene a partir de L-treonina (4) por medio de una protección de la amina, y la 

posterior esterificación del grupo ácido. Por su parte, el ácido β-γ (3) se puede obtener a través 

de una reacción de Knoevenagel. De esta manera, respecto al fragmento proveniente de 4 se 

considera una síntesis total de 10 en 6 etapas.  
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Esquema 4. Análisis retrosintético para la formación del anillo dilactónico de antimicinas. 

El número de átomos en el anillo central se determina en la última etapa. En este punto, el ácido 

puede atacar tanto la posición β como la posición γ  (respecto al éster formado), y a partir de 

esto el anillo puede ser de 8 o de 9 miembros. En caso de ser de 9 se obtiene el compuesto 10. 

Por el contrario, si el anillo es de 8 se forma el compuesto 15 (figura 3). Con el fin ensayar las 

reacciones se manejó una serie de compuestos a partir del acoplamiento entre el ácido 

insaturado y el fragmento 6. El ácido empleado fue el ácido 4-pentenóico quién presenta la 

instauración a dos átomos de distancia del grupo ácido. En este caso, la ciclación de la molécula 

equivalente a 9 puede generar compuestos con un anillo central de 9 (10’) y 10 átomos (16) 

(figura 3). Respecto a este último caso, es importante mencionar que el anillo de 9 si bien 

cumple estructuralmente con el esqueleto del anillo dilactónico de antimicinas, carece del 

grupo hidroxi característico en la posición C-4. Estudios realizados sobre la conformación y 
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estabilidad de macrociclos establecen que los anillos de 8 y 10 son más estables que los de 9,23 

por tal motivo es importante considerar la formación de estos compuestos como posibles 

productos.  

 

Figura 3. Posibles productos de ciclación de 8, 9 y 10 átomos en el anillo central considerando el 

análisis retrosintético planteado con precursores ácidos β-γ y γ-δ insaturados. 

Finalmente, cabe resaltar que el análisis retrosintético descrito anteriormente sigue la 

perspectiva de trabajo propuesta por Laura Becerra acerca de evaluar el acoplamiento entre el 

ácido y el fragmento 6. No obstante, a diferencia de lo mencionado en dicho trabajo, en este 

caso se considera primero el acoplamiento del ácido β-γ insaturado y después la epoxidación 

sobre el doble enlace.  

6. Resultados y Análisis 

6.1 Ácido (3E)-3-nonenoico 

Teniendo en cuenta el análisis retrosintético propuesto en el numeral anterior,  se realizó la 

síntesis del ácido β-γ insaturado (esquema 5). Para esto, se llevó a cabo la condensación de 

Knoevenagel entre ácido malónico y heptanaldehído, bajo las condiciones descritas por los 

grupos de Kumar24 y Zhang.25 De esta manera, la metodología aplicada para la obtención del 

ácido (3E)-3-nonenoico se realizó en ausencia de disolvente y empleó sílica como soporte 

sólido, dando lugar al producto con un rendimiento del 85%.  

 

Esquema 5. Síntesis de ácido (3E)-3-nonenoico. 

En general, la síntesis de ácidos β-γ insaturados mediante la condensación de Knoevenagel 

presenta bajos rendimientos de reacción debido a la formación mayoritaria del isómero ácido 

α-β (producto termodinámico). Por tal motivo, el uso de condiciones no clásicas para llevar a 
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cabo la reacción es necesario con el fin de poder obtener estos ácidos con rendimientos 

aceptables.24 Tanto el uso de soportes sólidos como el calentamiento por microondas  (MW, por 

sus siglas en inglés) se han empleado con éxito en estas reacciones, y se ha mostrado que  

además de incrementar los rendimientos, su uso también reduce los tiempos de reacción.  

Respecto al uso de sílica como soporte, varios autores han discutido un efecto catalítico de ésta 

a través del aumento en la reactividad  del carbono electrofílico del aldehído, por medio de la 

interacción entre este compuesto y los grupos silanol. Por su parte, el calentamiento por 

microondas permite que la energía se disipe por efectos térmicos debidos a la agitación y 

fricción intermolecular dando lugar a un calentamiento más uniforme. 26 En este punto, cabe 

resaltar que aun cuando el uso de MW presenta efectos significativos en los tiempos y 

rendimientos de reacción, se considera que el mecanismo fundamental de  estas reacciones se 

presenta de igual forma frente al calentamiento convencional.27 

 

Esquema 6. Obtención de ácidos β-γ y α-β a partir de la reacción de Knoevenagel. 

Como se mencionó anteriormente con la reacción de Knoevenagel se pueden obtener ácidos α-

β y β-γ insaturados en donde los primeros son el producto minoritario en la mayoría de los 

casos. No obstante, se ha demostrado que la proporción en la cual se produce cada isómero 

depende significativamente de las condiciones empleadas. En 1998 Ragoussis28 propuso que la 

diferencia principal frente a la posición del doble enlace en este tipo de condensación se podía 

determinar a partir del efecto del medio sobre 11.  

El mecanismo aceptado para la formación del ácido α-β insaturado 3´ implica la decarboxilación 

y eliminación concertada de 11 que se produce a través del intermediario aniónico 14, cuya 

formación se ve favorecida por un medio básico. Cuando no se tiene un medio básico, y además 

se utiliza un catalizador de deshidratación como lo es la sílica, se obtienen los productos 12 y 
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13 que son  α-β y β-γ  insaturados respectivamente. En el caso de 13, la decarboxilación no se 

puede llevar a cabo y se isomeriza por medio de una hidratación-deshidratación a 12, que al 

decarboxilarse forma el ácido de interés 3 (esquema 6).28 Finalmente cabe resaltar que debido 

al análisis conformacional de las proyecciones de Newman (figura 4) se favorece una 

configuración E.  

 

Figura 4. Proyecciones de Newman para la formación del isómero E y Z.  

De esa manera, el ácido (3E)-3-nonenoico se obtuvo fijando a la sílica el heptanaldehído y el 

ácido malónico, y calentando el sólido en microondas casero con una potencia del 70% (700 

Watts de potencia máxima) en tres ciclos de 1.5 minutos. El crudo se extrajo de la sílica con  

acetato de etilo mediante ultrasonido y se concentró. El producto fue purificado por destilación 

al vacío y se caracterizó por RMN.  

6.2 Síntesis del fragmento 6. 

 

Esquema 7. Síntesis en dos etapas del fragmento 6. 

El fragmento 6 se sintetizó a partir de la  metodología empleada por Ikubo et al.29 (esquema 7). 

En un primer momento se realizó la protección del grupo amino de la L-treonina, y 

posteriormente se llevó a cabo la esterificación del ácido con tert-butanol. Teniendo en cuenta 

la estructura general de las antimicinas se espera la presencia de una unidad de 3-

formamidosalicilato relativa a la amina del aminoácido. No obstante, trayendo a consideración 

el objetivo general sobre la formación del anillo dilactónico se realizó la protección con Boc2O. 

En este caso se usó bicarbonato de sodio como base, y se obtuvo 5 con un rendimiento de 

reacción del 99%.   
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Teniendo en cuenta el análisis retrosintético planteado, la protección del grupo ácido de 5 es 

necesaria debido a que el paso siguiente en la ruta considera el acoplamiento entre el ácido 

insaturado y el alcohol secundario del fragmento 6. Por tal motivo, aun cuando en la literatura 

se reportan diversos grupos protectores de ácidos, es importante evaluar la estabilidad del 

grupo que se introduce en las etapas de síntesis posteriores. En general, los ésteres son 

ampliamente utilizados en estos casos y pueden ser de carácter metílico, bencílico, tert-butílico 

o sililado. Por esta razón, la esterificación de 5 se realizó con tert-butanol, empleando DCC y CuI 

en cantidades catalíticas. En este caso el grupo tert-butilico que es introducido a la estructura 

es un buen grupo saliente, y puede ser hidrolizado de forma selectiva. El fragmento 6 se obtuvo 

con un rendimiento del 70% y se caracterizó por RMN.  

6.3 Acoplamiento  

Para hacer el acoplamiento entre el ácido β-γ insaturado y el grupo hidroxi del fragmento 6, en 

un primer momento se evaluó la esterificación con el ácido comercial 4-pentenóico. En dicho 

ácido el doble enlace se encuentra en la posición γ-δ, y a diferencia del ácido 3 no se isomeriza 

fácilmente. Ahora bien, considerando una reacción de esterificación se evaluó realizar el 

acoplamiento bajo condiciones de Steglich.  Para esto, el ácido se adicionó en exceso y se utilizó 

DCC como carbodiimida y DMAP como catalizador de la reacción (esquema 8).   

 

Esquema 8. Acoplamiento del fragmento 6 con ácido 4-pentenóico. 

El seguimiento de la reacción se realizó por TLC y una vez se evidenció la desaparición del 

sustrato de partida se hizo el tratamiento de la misma. El crudo obtenido se separó por columna 

cromatográfica y el producto 7´ pudo ser identificado y caracterizado por RMN.  El rendimiento 

de reacción fue del 91%.  

Teniendo como precedente el acoplamiento anterior, se aplicaron las mismas condiciones con 

el ácido β-γ insaturado como se muestra en el esquema 9, a continuación. En este caso, el 

rendimiento de reacción fue de 87%, y el producto 7 se caracterizó por RMN. Sin bien 7 fue el 

producto mayoritario de la reacción, cabe resaltar que en el espectro RMN del crudo también 



18 
 

se logró identificar la presencia minoritaria del análogo de 7 con el ácido α-β insaturado. Esto 

último se explica a partir de la isomerización del ácido β-γ al producto termodinámicamente 

más estable, el cual presenta conjugación.  

 

Esquema 9. Acoplamiento del fragmento 6 con ácido (3E)-3-nonenoico. 

En este punto cabe resaltar que respecto al anillo central de las antimicinas el enlace formado 

por el acoplamiento se relaciona con la primera lactona de la estructura. Así mismo, resulta 

importante mencionar que la configuración del éster formado conserva la estereoquímica del 

alcohol secundario del precursor. Si bien existen diversas metodologías para la esterificación 

de ácidos, como las tratadas en la reacción de Fischer (medio ácido, e.g.:H2SO4), ninguna de las 

condiciones llamadas clásicas es aplicable a este sustrato y en consecuencia la aplicación de la 

reacción de Steglich permite obtener los productos 7 y 7´ bajo condiciones suaves. Esto último 

tiene relevancia en la síntesis de los compuestos debido a que se reduce la posibilidad de afectar 

los otros grupos funcionales que están presentes en la estructura. 

6.4 Epoxidación 

Siguiendo con la ruta sintética planteada para la formación del anillo dilactónico, se buscó llevar 

a cabo la epoxidación del doble enlace de los fragmentos 7 y 7’. En la literatura se reportan una 

gran variedad de reacciones para la formación de epóxidos de forma racémica y 

enantioselectiva. Así, teniendo en cuenta la formación de nuevos centros quirales, en principio 

resulta adecuado considerar condiciones que permitan el control de la estereoquímica del 

producto. No obstante, se evaluaron las condiciones clásicas de la reacción racémica a partir del 

uso de m-CPBA como agente oxidante.  

La reacción de epoxidación del compuesto 7’ se muestra en el esquema 10. En este caso, una 

vez se realizó el tratamiento de la reacción, se supuso la obtención de una mezcla de dos 

diasteroisómeros relativos al epóxido. No obstante, al analizar por medio de RMN una muestra 

del crudo obtenido solo se evidenció un único isómero de 8’, sobre el cual se calculó un 

rendimiento de reacción del 86%.  Trayendo a consideración que por medio de las condiciones 
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trabajadas se espera obtener dos productos, se plantean dos hipótesis respecto al espectro 

obtenido para 8’: 1) debido a la lejanía del centro estereogénico no es posible diferenciar el 

desdoblamiento de las señales en el espectro para los dos isómeros, y 2) la configuración 

tridimensional de la molécula –que resulta de interacciones intramoleculares- favorece la 

obtención de un diasteroisómero en la epoxidación. Sin embargo, es necesario hacer otros 

experimentos o cálculos computacionales del estado de transición concertado para poder 

diferenciar entre las dos opciones.  

 

Esquema 10. Epoxidación del fragmento 7’. 

En el caso de la epoxidación de 7 (esquema 11), el espectro del crudo después de realizar el 

tratamiento de la reacción tampoco mostró un desdoblamiento en las señales que evidenciara 

de forma clara la presencia de los dos isómeros de 8. Excluyendo la posibilidad de tener un 

isómero o una mezcla de los mismos, el rendimiento de reacción calculado sobre el crudo fue 

del 43%. En comparación a la epoxidación anterior se advierte una disminución significativa 

frente al rendimiento, y se propone que la isomerización al precursor conjugado puede tener 

una influencia negativa sobre la reacción.  

 

Esquema 11. Epoxidación del fragmento 7. 

Si bien teóricamente se espera la obtención de los diasteroisómeros 8a y 8b (figura 5) mediante 

la epoxidación con m-CPBA, considerando los centros quirales de la antimicina es necesario que 

la configuración sobre el carbono señalado (*) corresponda a la presentada por 8a. En 

consecuencia, se propone –como perspectiva- el uso de una reacción enantioselectiva para 
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tener un control estereoquímico sobre dicho carbono, una vez se haya establecido si 

efectivamente se obtuvieron dos isómeros, o si por el contrario es uno solo y cuál es su 

estereoquímica.  

 

Figura 5. Isómeros del compuesto 8, centro quiral de interés. 

Finalmente, cabe resaltar  que con el fin de obtener el epóxido en los dos casos tratados es 

relevante trabajar bajo condiciones anhidras. Lo anterior se debe a que la tensión del ciclo hace 

que el epóxido formado sea susceptible a un ataque nucleofílico del agua (ya sea bajo 

condiciones ácidas o básicas), provocando su apertura (esquema 12). En este caso, el producto 

obtenido correspondería a un diol-anti.  

 

Esquema 12. Apertura de epóxido en medio ácido o básico en presencia de agua. 

6.5 Desprotección selectiva de grupo tert-butilo 

La remoción de ésteres de tert-butilo usualmente involucra el uso de ácidos próticos fuertes 

tales como el ácido trifluoacético y el ácido clorhídrico, o ácidos de Lewis como el ZnBr2. 30 No 

obstante, la aplicación de condiciones fuertes a menudo puede repercutir en reacciones 

secundarias –no deseadas- o en la descomposición de sustratos sensibles. 31  Por tal motivo, se 

buscó en la literatura condiciones que permitieran llevar a cabo la hidrólisis de dicho grupo 

bajo condiciones suaves de reacción, tratando de evitar la hidrólisis del éster de alcohol 

secundario que también está presente en la molécula. Como resultado de dicha búsqueda se 
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encontraron diversas metodologías que podían ser aplicadas. Entre ellas se destaca el uso de 

catalizadores como triflato de iterbio32  y sílica gel. 31   

Teniendo en cuenta lo anterior, junto con el umbral de ejemplos reportados para cada caso, se 

empleó la metodología propuesta por Jackson31 en donde se reporta la hidrólisis del grupo tert-

butilo empleando sílica en reflujo de tolueno (esquema 13). Como tal, se mezcló 8’ y sílica (de 

columna cromatográfica) en tolueno, y se dejó a reflujo. La reacción se siguió por TLC y al cabo 

de 4 horas se evidenció la desaparición del sustrato de partida. En comparación a lo reportado 

para este método el tiempo de reacción se encuentra dentro del  rango aceptado (0.5-7h). Se 

realizó el tratamiento de reacción reportado por el autor y se purificó el producto por medio de 

columna.  

 

Esquema 13. Hidrólisis selectiva de 8’. 

Ahora bien, cabe resaltar que en este caso no se tiene un control sobre la presencia de agua 

sobre el medio de reacción, sobre todo en el proceso de tratamiento. En consecuencia, la 

formación del producto 9’’ a partir de la apertura del epóxido de 9’ es factible como se mencionó 

en el apartado anterior. A partir del espectro RMN del producto no fue posible identificar 

plenamente el producto formado, sin embargo, a partir de un análisis de espectrometría de 

masas se determinó que el producto mayoritario correspondía a aquel que resulta de la 

apertura del ciclo de tres miembros. Teniendo en cuenta lo anterior, respecto a 9’’ se determinó 

un rendimiento de reacción del 67%. Por último, es importante mencionar que debido a 

limitaciones temporales no se logró llevar a cabo esta reacción sobre el compuesto 8.    

6. Conclusiones y Perspectivas 

Trayendo a consideración el trabajo desarrollado previamente en el Laboratorio de Síntesis 

Orgánica, Bio y Organocatálisis de la Universidad de los Andes se realizó un estudio hacia la 

formación del anillo dilactónico de las antimicinas. Para esto, se planteó un análisis 

retrosintético en el cual se propuso el acoplamiento entre el ácido β-γ insaturado y el fragmento 
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6, seguido de la epoxidación del doble enlace. Como prueba para el desarrollo de la síntesis 

propuesta se manejó una segunda serie de compuestos en donde el doble enlace se presenta en 

la posición γ-δ. En conclusión, se obtuvieron los compuestos 9’’ y 8 con rendimientos globales 

de 36 y 26% respectivamente (esquemas 14 y 15).  

 

Esquema 14. Síntesis del compuesto 8. 

Esquema 15. Síntesis del compuesto 9’’. 
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Como perspectivas del trabajo se propone trabajar en la epoxidación enantioselectiva del doble 

enlace las estructuras 7 y 7’. Así mismo, se plantea la posibilidad de llevar a cabo una 

dihidroxilación  sobre estos mismos compuestos, para finalmente formar el anillo dilactónico 

por medio de una esterificación. Además, también se considera importante realizar un estudio 

sobre la estabilidad y los mecanismos de formación del anillo teniendo en cuenta que si bien se 

trabaja con el ácido con posiciones activadas en β-γ o γ-δ, se presenta una competencia respecto 

al tamaño del ciclo entre 8-9 y 9-10 respectivamente.  

7. Experimental Section  

Con el fin de que los procedimientos experimentales que se describen a continuación puedan 

ser reproducidos fácilmente, además de ser empleados en posteriores publicaciones, éstos 

están escritos en inglés aun cuando el resto del documento está redactado en español.  

General Physical Data and Spectroscopic Measurements  

1HNMR spectra were recorded on a BRUKER Advance III HD Ascend 300 (300 MHz) 

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

Data are reported as followed: δ, chemical shift; multicity (recorded as br, broad; s, singlet; d, 

doublet; t, triplet; q, quadruplet; quint, quintuplet and m, multiplet), coupling constants (J in 

Hertz, Hz), integration and assignment (aromatic, Ar).  

13C NMR spectra were recorded on the same instrument at 75 MHz. The chemical shifts are 

expressed in parts per millon (ppm), referenced to TMS. Assignments were obtained using 

Jmod experiments or bidimensional techniques.  

High resolution mass spectrometry (HRMS) were performed on a ALIGENT TECHNOLOGIES, O-

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

data are reported as m/z. 

Chromatography  

 Flash chromatography was performed using silica gel 230-400 mesh.  

 Thin Layer Chromatography (TLC) was performed on precoated plates of silica gel 60F 

254. 

 Visualization was performed with an UV light then 7-10% ethanolic phosphomolybdic 

acid solution, ninhydrin solution, bromocresol green solution followed by heating as 

developing agents.  



24 
 

TLC Stains 

 Ninhydrin solution was prepared dissolving 8 g of ninhydrin in 250 mL of ethanol.  

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

(600mL) and NaOH 10% (5 mL).  

 PMA solution was prepared dissolving 12 g of phosphomolybdic acid in 250 mL of 

ethanol.  

 Bromocresol green solution was prepared using bromocresol green (2 g) in etanol 95 

% (80 mL). After solution is effected, add sufficient water to produce 150 mL. 

Purification of solvent and reagents  

 Tetrahydrofuran (THF) was distilled over sodium and benzophenone. 

 Dichloromethane (DCM), were distilled over calcium hydride.  

 Other reagents were used as provided by chemical companies or distilled before 

reaction when necessary; those cases are specified in the experimental procedure.  

General Procedures interlineado 

All air and/or water sensitive reactions were carried out under argon or nitrogen atmosphere 

with dry, freshly distilled solvents using standard syringe-cannula/septa techniques. All 

corresponding glassware was carefully dried under vacuum with a flameless heat gun.  

Yields refer to chromatographically and spectroscopically homogeneous materials, unless 

otherwise stated.  

Nomenclature  

IUPAC nomenclature was used for all compounds (determined by Chem Draw Ultra 15.0). For 

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

on the formula, not the IUPAC numbering. Compounds that are not fully characterized have 

already been described in the literature and spectroscopic data fits perfectly with those 

described previously, according to the references cited. 

Preparation of reagents  

(3E)-3-nonenoic acid (3) 

11.3 mL of heptanaldehyde (80 mmol) and 8.3 g of malonic acid (80 mmol) were mixed with 

chromatographic grade SiO2 (230-400 mesh, 25 g). The resulting powder was transferred to a 
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Pyrex flask and it was irradiated at 70% for 4 periods of 1.5 min each, using a domestic 

microwave oven. The reaction mixture was cooled to room temperature and AcOEt  was added, 

this suspension was sonicated for 25 min, then filtered and silica was washed with AcOEt. The 

solvent was evaporated in vacuo and the crude product was distillated under reduce pressure 

to obtain (3E)-3-nonenoic acid as a yellow oil (85%) (100 mbar, 81 oC). 

(tert-butoxycarbonyl)-L-threonine (5) 

To a stirred solution of L-threonine (1.00 g, 8.4 mmol) and NaHCO3 (1.09 g, 13.0 mmol) in H2O 

(16 mL) and MeOH (16 mL), 2.66 g of Boc2O (12.4 mmol) were added. The mixture was stirred 

at room temperature for 3 days, concentrated, acidified with 10% HCl until pH 2 and extracted 

with AcOEt (4 x 15 mL). The combined organic phases were washed with brine, dried and 

concentrated in vacuo to give 1.84 g (99%) as a colorless oil. 

(2R,3S)-tert-butyl 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxybutanoate (6) 

tert-Butanol (3.23 mL, 33.6 mmol), DCC (3.47 g, 16.8 mmol) and CuI (I) (0.11 g, 0.7 mmol) were 

stirred in dark for 3 days, under nitrogen atmosphere. The mixture was diluted with dry DCM 

(16 mL). Then a solution of the crude tert-butyloxycarbonyl-L-threonine (5) in 24 mL of dry 

DCM was added at room temperature. After 18 h the reaction mixture was filtered off, silica gel 

was added to the filtrate and the solvent removed in vacuo. The remaining powder was 

subjected to flash chromatography AcOEt: Chx (1:9) to give 1.61 g of a white solid (70%). 

General Procedure for Coupling 

To a solution of 6 in 13 mL of dry DCM was added 3 equivalents of the acid and DCC. The mixture 

was cooled to 0oC during 30 min, and DMAP was added (0.1 equiv). The mixture was allowed 

to warm to room temperature and it was stirred during two days. Then, it was filtered and 

washed with cold DCM. Solvent was removed under reduce pressure, and the product was 

purified by column chromatography.  
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(2R,3S)-4-(tert-butoxy)-3-((tert-butoxycarbonyl)amino)-4-oxobutan-2-yl pent-4-enoate (7’) 

 

C18H31NO6 

M=357.4 g mol-1 

General procedure was applied to 0.33 mL of 4-pentenoic acid (3.24 mmol) and 300 mg of 6 

(1.08 mmol). The crude extract was purified by silica flash chromatography using DCM/Chx 

(7:3) to obtain a colorless oil (91%).  

1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ  

5.70 – 5.93 (m, 1H, CH-2), 5.53 – 5.49 (m, 1H, CH-13), 4.95 – 5.25 (m, 2H, CH2-14), 4.31 (dd, J = 

9.7, 2.3 Hz, 1H, CH-3), 2.47 – 2.63 (m, 2H, CH2-12), 2.38 (t, J = 6.9  Hz, 2H, CH2-11), 1.46 (s, 9H, 

3CH3-9), 1.43 (s, 9H, 3CH3-7), 1.27 (d, J = 6.4 Hz, 3H, CH3-1). 

13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ  

171.7 (C-10), 169.1 (C-4), 155.9 (C-5), 136.5 (C-13), 116.2 (C-14), 82.5 (C-8), 76.6 (C-6), 70.8 

(C-2), 57.6 (C-3), 33.4 (C-11), 28.7 (C-12), 28.5 (C-9), 27.7 (C-7), 16.9 (C-1). 

HRMS calcd for [NaC18H31NO6]+, 380.2044, found 380.2041 

(2R,3S)-4-(tert-butoxy)-3-((tert-butoxycarbonyl)amino)-4-oxobutan-2-yl (E)-non-3-enoate 

 

C22H39NO6 

M=413.3 g 

mol-1 

General procedure was applied to 0.34 g of (3E)-3-nonenoic acid (3) (2.18 mmol) and 0.20 g 

mg of 6 (0.72 mmol). The crude extract was purified by silica flash chromatography using 

DCM/Chx (7:3) to obtain a yellow oil (87%).  
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1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ  

5.36 – 5.59 (m, 3H, CH-12, 13, 2), 5.19 (d, J = 9.6 Hz, 1H, NH), 4.32 (dd, J = 9.7, 2.4 Hz, 1H, CH-3), 

2.96 (d, J = 6.2 Hz, 2H, CH2-11), 1.99 (dt, J = 17.5, 8.8 Hz, 2H, CH2-14), 1.47 (s, 9H, 3CH3-9), 1.43 

(s, 9H, 3CH3-7), 1.22 – 1.39 (m, 9H, 3CH2-15, 16, 17, CH3-1), 0.88 (t, J = 6.7 Hz, 3H, CH3-18). 

13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ  

170.8 (C-4), 169.9 (C-10), 155.9 (C-5), 134.8 (C-12), 121.0 (C-13), 82.4 (C-8), 71.0 (C-2), 57.55 

(C-3), 37.9 (C-11), 32.4 (C-14), 31.3 (C-16), 28.7 (C-15), 28.3 (C-9), 27.8 (C-7), 22.4 (C-17),16.9 

(C-1), 14.0 (C-18). 

General Procedure for Expoxidation  

To a solution of the coupling product (1.0 equiv) in dry DCM was added 70% m-CPBA (1.4 

equiv) and the reaction mixture was stirred at room temperature. After 18 hours the reaction 

was quenched with 5 mL of NaHSO3 under constant stirring for 15 min.   The aqueous phase 

was extracted with DCM (3 x 10 mL), and the organic extracts were washed with NaHCO3. The 

organic phase was dried over anhydrous Na2SO4, filtered, and the solvent was remove under 

reduce pressure.  

tert-butyl N-(tert-butoxycarbonyl)-O-(oxiran-2-yl)propanoyl)-L-threoninate (8’) 

 

C18H31NO7 

M=373.4 g mol-1 

The procedure for epoxidation was applied to compound 7’ (0.10 g, 0.27 mmol) in 5 mL of DCM. 

Product 8’ was obtain as a yellow oil (86%). 

1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ  

5.41 – 5.50 (m, 1H, CH-2), 5.20 (d, J = 9.4 Hz, 1H, NH), 4.29 (dd, J = 9.6, 2.1 Hz, 1H, CH-3), 2.87 – 

3.00 (m, 1H, CH-13), 2.45 – 2.52 (m, 2H, CH2-14), 2.38 (t, 2H, CH2-11), 1.93 – 2.03 (m, 1H, CH2-

12), 1.60 – 1.77 (m, 1H, CH2-12), 1.46 (s, 9H, 3CH3-9), 1.41 (s, 9H, 3CH3-7), 1.25 (t, J = 5.7 Hz, 

3H, CH3-1). 
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13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ  

171.1 (C-10), 167.9 (C-4), 153.8 (C-5), 82.3 (C-8), 75.5 (C-6), 70.9 (C-2), 57.1 (C-3), 52.1 (C-13), 

47.0 (C-14), 33.3 (C-11), 29.8 (C-12), 28.5 (C-9), 25.4 (C-7), 16.73(C-1). 

tert-butyl(2S,3R)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino-3-(2-pentyoxiran-2-yl)acetoxy)-L-

threoninate (8’) 

 

C22H39NO7 

M=429.5 g mol-1 

General procedure for epoxidation was applied to 0.20 g of 7 (0.48 mmol) in 6mL of DCM.  The 

crude extract was purified by silica flash chromatography using DCM/Chx (7:3) to DCM/AcOEt 

(9:1) to obtain 0.09 g of 8 (43%).  

1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ  

5.47 – 5.53 (m, 1H, CH-2), 5.18 (d, J = 9.6 Hz, 1H, NH), 4.33 (d, J = 9.5 Hz, 1H, CH-3), 2.99 – 3.11 

(m, 1H, CH-12), 2.71– 2.75 (m, 1H, CH-13), 2.47 (t, J =5.8 Hz, 2H, CH-11),  1.74 – 1.80 (m, 2H, 

CH2-14), 1.47 (s, 9H, 3CH3-9), 1.44 (s, 9H, 3CH3-7), 1.20 – 1.36 (m, 9H, CH2-15, 16, 17, 1), 0.91 

(t, J = 9.5 Hz, 3H, CH3-18). 

13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ  

171.0 (C-4), 170.1 (C-10), 156.1 (C-5), 82.6 (C-8), 78.6 (C-6) 71.5 (C-2), 58.5 (C-3), 57.4 (C-13), 

53.6 (C-12), 37.7 (C-11), 31.6 (C-16), 22.5 (C-14), 25.5 (C-15), 28.3 (C-9), 27.9 (C-7), 22.4 (C-

17), 16.9 (C-1), 13.9 (C-18). 

Cleavage of tert-butyl ester 

A solution of 8’ (0.07 g, 0.18 mmol) and silica gel (0.94 g, 230-400 mesh) in toluene (4 mL) was 

refluxed with vigorous agitation during 4 hours. Upon cooling, the solution was diluted with 

10% methanol in DCM, and the solution was filtered through a Celite. The filtrate was 

concentrated to afford 0.04 g of the product.  
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N-(tert-butoxycarbonyl)-O-(4,5-dihydroxypentanoyl)-L-threonine (9’’’) 

 

C14H25NO8 

M=335.3 g mol-1 

1H NMR (300 MHz, CDCl3) δ  

4.57 – 4.70 (m, 1H, CH-2), 3.90 (dd, J = 12.5, 2.2 Hz, 1H, CH-3), 3.55 – 3.74 (m, 3H, CH-CH2-11-

12), 2.58 (t, J = 13.2 Hz 2H, CH2-9), 2.22 – 2.37 (m, 2H, CH2-10), 1.24 (s, 9H, 3CH3-7), 0.83 (t, J = 

6.6 Hz, 3H, CH3-1). 

13C NMR (75 MHz, CDCl3) δ 

175.8 (C-4), 173.6 (C-8), 153.5 (C-5), 78.4 (C-6), 74.4 (C-11), 70.9 (C-2), 68.0 (C-12), 55.8 (C-3), 

40.6 (C-10), 37.2 (C-9), 26.5 (C-7), 19.0(C-1). 

HRMS calcd for [C14H26NO8]+, 336.1653, found 336.1651 
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