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PREFACIO 

En el presente documento se describe el trabajo de investigación titulado “Estudio de la reacción de 

Pummerer intramolecular en la síntesis de compuestos heterocíclicos”, el cual fue realizado bajo la 

dirección del Dr. Diego Gamba Sánchez en el Laboratorio de Síntesis Orgánica, Bio- y Organocatálisis 

de la Universidad de los Andes en el periodo comprendido entre agosto de 2017 y abril de 2018. 

El documento está dividido en tres capítulos. En el primer capítulo se realiza una descripción general 

de los compuestos heterocíclicos, su presencia en la naturaleza, su importancia y algunos de sus 

métodos de obtención. A continuación, se abarca la reacción de Pummerer haciendo énfasis en las 

variantes clásica y conectiva de la misma, su mecanismo y ejemplos de su utilidad en la síntesis de 

heterociclos. Adicionalmente, se presentan los antecedentes del grupo de investigación con esta 

reacción, el planteamiento del problema y los objetivos de este estudio.  

En el segundo capítulo se abarca la síntesis de los precursores de los ensayos de la reacción de 

Pummerer para la síntesis de 3-aminotetrahidroquinolinas. De modo que se presenta el análisis 

retrosintético inicialmente planteado para esta síntesis, y posteriormente se describen y analizan 

los resultados obtenidos tras la ejecución de la ruta propuesta.  

El tercer capítulo está dedicado al estudio de la reacción de Pummerer y se encuentra dividido en 5 

secciones.  En las primeras 4 secciones se abarcan los ensayos de la reacción de Pummerer hacia la 

obtención de cuatro sistemas heterocíclicos distintos: 3-aminotetrahidroquinolinas, 

tetrahidroisoquinolinas, tiazoles 2-sustituidos y 3-aminotiocromanos. En la parte final del capítulo, 

se presentan las conclusiones y perspectivas del trabajo realizado.  

Al final del documento, se realiza una descripción detallada de los instrumentos y procedimientos 

empleados durante el desarrollo del trabajo, y se presentan las referencias citadas.  

Por último, es importante mencionar que los resultados obtenidos a partir de este trabajo fueron 

presentados en la modalidad de póster durante el evento “1st Alpine Winter Conference on 

Medicinal and Synthetic Chemistry”, que se desarrolló desde el 28 de enero hasta el 1 de febrero 

de 2018 en St. Anton Am Arlberg-Austria. 
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1 Compuestos heterocíclicos  

Los compuestos heterocíclicos están involucrados en la mayoría de procesos biológicos, como lo son 

la trasferencia de información hereditaria y el metabolismo. 1,2 En efecto, es posible encontrar estos 

compuestos en estructuras de gran importancia biológica como el ADN, ARN, vitaminas, coenzimas, 

porfirinas, neurotransmisores, aminoácidos etc.3 Asimismo, diversos microorganismos producen 

estructuras heterocíclicas de gran complejidad con propiedades antibióticas importantes en 

medicina.1 En consecuencia, los heterociclos se encuentran presentes en todas las células vivas y 

están ampliamente distribuidos en la naturaleza con una gran variedad estructural (figura 1). 

 

Figura 1. Algunos compuestos heterocíclicos de origen natural. 

Estos anillos, ya sean de origen natural o sintético, presentan un gran valor tanto en la industria 

como en la medicina. La gran diversidad en su comportamiento químico, sumado a que muchos de 

ellos forman complejos estables con metales, ha permitido que estos compuestos tengan un gran 

número de aplicaciones biológicas e industriales como fármacos, agroquímicos, precursores de 

polímeros, colorantes, entre otros. Por lo anterior, la búsqueda de nuevas estructuras está en 

continuo avance.1 

Debido a la importancia de los heterociclos en la industria y la medicina, la obtención de este tipo 

de compuestos es de gran interés en la investigación química. Los heterociclos pueden ser 

sintetizados principalmente mediante reacciones de cicloadición y reacciones de ciclación. Por un 

lado, la cicloadición de Diels-Alder es una de las transformaciones más importantes para obtener 

moléculas cíclicas. Esta reacción puede ser adaptada para la obtención de heterociclos al reemplazar 

uno de los átomos de carbono del dieno por un heteroátomo, o incluso al emplear alquenos 

heterosustituidos como dienofilos. Sin embargo, al introducir un heteroátomo en el dieno, se reduce 

su reactividad debido la naturaleza electroatractora del heteroátomo. Este problema se puede 

compensar al aumentar la reactividad del alqueno con grupos electrodonores; no obstante, esto 

limita significativamente el alcance de la reacción.1   

Por otro lado, las reacciones de ciclación (bien sean intra- o intermoleculares) para la formación de 

heterociclos suelen involucrar complejos metálicos como catalizadores4, intermediarios 

radicalarios5, reacciones de Wittig6, metátesis de alquenos7 y adición de nucleófilos a compuestos 

carbonílicos1. Esta última es la aproximación más empleada en las reacciones de ciclación, aunque 

la obtención y estabilidad de los precursores suele ser una desventaja.1 Además, como la 
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aromaticidad del heterociclo resultante usualmente favorece este tipo de reacciones, la 

construcción de heterociclos no aromáticos es una limitante importante.1,8 

Los anteriores son sólo algunos ejemplos de métodos sintéticos que se han desarrollado para la 

obtención de heterociclos: muchos métodos más se han reportado desde entonces, y actualmente 

el avance en este campo es continuo con el fin de proponer metodologías sintéticas con cada vez 

menos limitaciones en cuanto a la generalidad de la reacción, número de pasos, disponibilidad de 

reactivos, condiciones de reacción, selectividad, rendimiento, etc. Teniendo en cuenta esto, en la 

siguiente sección se describe la reacción de Pummerer, la cual es una alternativa interesante en la 

síntesis de compuestos heterocíclicos. 

1.2 Reacción de Pummerer 

La reacción de Pummerer fue reportada oficialmente en 1909 por Rudolph Pummerer y desde 

entonces se ha estudiado ampliamente su mecanismo, alcance y versatilidad en síntesis orgánica.9 

Básicamente, esta reacción consiste en la adición de un nucleófilo a un ion tionio (esquema 1); el 

ion tionio 1 es de naturaleza variada y puede reaccionar con distintos nucleófilos ya sea intra- o 

intermolecularmente, lo que da lugar a la formación de enlaces carbono-carbono o carbono-

heteroátomo. Lo anterior, sumado a que el sulfuro α-sustituido 2 resultante puede ser fácilmente 

transformado en un producto sin azufre mediante reacciones de reducción o eliminación, 

incrementa significativamente el alcance de la reacción de Pummerer.10,11 

 

Esquema 1. Reacción de Pummerer. 

Dependiendo de la forma en que se genere el ion tionio y de cómo ocurra la adición del nucleófilo, 

es posible plantear distintas variantes para esta reacción. Las variantes clásica y conectiva, que 

fueron las variantes principalmente exploradas en este trabajo, se describen a continuación junto 

con ejemplos de su aplicación en la síntesis de heterociclos de relevancia para este estudio. 

1.2.1 Reacción de Pummerer clásica 

En la reacción de Pummerer clásica (esquema 2), un sulfóxido 5 es tratado con un agente activante 

con el fin de convertir su oxígeno en un buen grupo saliente. Posteriormente, la remoción del protón 

del carbono α en 6 causa la eliminación del oxígeno con el agente activante, lo que genera el ion 

tionio 1. Este último, al ser altamente electrofílico, es susceptible al ataque de un nucleófilo 

presente en el medio de reacción. Si bien también es posible obtener el ion tionio 1 mediante la 

activación de un sulfuro, los sulfóxidos son los sustratos más empleados para la reacción de 

Pummerer clásica dada su alta reactividad frente a activantes electrofílicos.12  
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Esquema 2. Reacción de Pummerer clásica. 

Como esta es la variante de la reacción de Pummerer que ha sido más empleada hasta ahora, su 

mecanismo ha sido estudiado en detalle mediante experimentos de marcaje y cinética.11 Dicho 

mecanismo se muestra en el esquema 3, en este caso, se presenta el anhídrido acético como agente 

activante ya que es uno de los más comunes para esta reacción. Inicialmente, el oxígeno del 

sulfóxido 7 se adiciona a uno de los carbonos carbonílicos del anhídrido acético, lo que causa la 

eliminación de un ion acetato (AcO-) y la formación del intermediario 8 que aún conserva la 

quiralidad de su precursor 7. En este punto, dependiendo de la acción del ion acetato, el mecanismo 

se puede dividir en dos. Por una parte, el ion acetato puede actuar como base y remover un protón 

del carbono α al azufre, de manera que se forma el intermediario quiral 9 -y por tanto su estructura 

resonante 10- que puede ser directamente atacado por el nucleófilo para formar el sulfuro α-

sustituido 11, o bien formar un par iónico intimo 12 con el ion acetato antes de la adición del 

nucleófilo.  

Esquema 3. Mecanismo de la reacción de Pummerer clásica.  

Por otra parte, el ion acetato se puede adicionar al intermediario quiral 8 para formar un nuevo 

intermediario aquiral 14, en el cual, la eliminación de un ion acetato da lugar a la mezcla racémica 

de iluros 15. Este paso del mecanismo resulta en una estereoselectividad baja para la reacción de 

Pummerer clásica cuando se usan sulfóxidos quirales.11 Por último, los iones iluro 15 pueden formar 

el sulfuro α-sustituido 11 ya sea perdiendo un ion acetato para formar el ion tionio 16 que es atacado 

por el nucleófilo, o mediante un rearreglo pasando por el intermediario 17. 

Para que la reacción de Pummerer clásica tenga lugar con un nucleófilo externo; es decir, que no 

sea el contraion del electrófilo activante quien se adicione al ion tionio como se presentó en el 

esquema 3, es necesario que dicho contraion sea retirado del medio o que sea un nucleófilo lo 

suficientemente débil como para no competir con el nucleófilo externo por el ion tionio. Entre los 
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nucleófilos externos más comunes se encuentran los alquenos, amidas, acetatos, arenos, fenoles, 

entre otros.9  

Se trate o no de la variante clásica, cuando el nucleófilo en la reacción de Pummerer está anclado al 

ion tionio, la reacción procede intramolecularmente lo que produce moléculas cíclicas, de manera 

que esta reacción se presenta como una alternativa para la formación de heterociclos. Por ejemplo, 

Sano y colaboradores13 emplearon esta reacción sobre sulfóxidos tipo 18 obteniendo 

tetrahidroisoquinolinas 19 con rendimientos del 2 al 99% (esquema 4).  

 

Esquema 4. Síntesis de tetrahidroisoquinolinas 19 mediante la reacción de Pummerer. 

En su investigación, los rendimientos dependen no solo de la activación del anillo que actúa como 

nucleófilo frente al ion tionio sino también del sustituyente directamente unido al nitrógeno de la 

estructura, en donde los mejores rendimientos fueron obtenidos al sustituir el hidrógeno de la 

amina por el grupo formilo. En cuanto a la activación del anillo, los anillos moderadamente activados 

dieron buenos resultados, mientras que en el caso de anillos sin activación fue necesario adicionar 

BF3
.OEt2 para promover la reacción. Cabe resaltar que los autores no evaluaron la reacción para 

anillos fuertemente activados.   

Adicionalmente, esta estrategia también fue empleada por Toda14 en la síntesis de 

tetrahidroquinolinas 21 a partir de sulfóxidos 20 con el nitrógeno directamente unido al anillo y 

tambien protegido con un grupo formilo (esquema 5). 

 

Esquema 5. Síntesis de tetrahidroquinolinas 21 mediante la reacción de Pummerer. 

Igual que en el caso anterior, los rendimientos para esta reacción dependen en gran medida de la 

activación del anillo aromático. Sólo las estructuras con el anillo aromático moderadamente 

activado dieron lugar al heterociclo de interés con buenos rendimientos, mientras que, en el caso 

de anillos fuertemente activados, se observaron diversas reacciones secundarias como el ataque 

nucleofílico del anillo al azufre del ion tionio. Por otro lado, para anillos no activados, no se 
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obtuvieron productos caracterizables, por lo que los autores también emplearon BF3
.OEt2 junto con 

el activante (TFAA) para promover la reacción. Esta combinación permitió obtener el producto de 

ciclación; sin embargo, los rendimientos fueron moderados.   

Los dos ejemplos anteriores evidencian la viabilidad de la reacción de Pummerer clásica en la síntesis 

de heterociclos usando un anillo aromático como nucleófilo; sin embargo, aún es necesario 

encontrar condiciones que sean más versátiles frente a la activación del anillo. Asimismo, el alcance 

de la reacción podría ser ampliado al evaluar la influencia de sustituyentes en la fracción 

heterocíclica.  

1.2.2 Reacción de Pummerer conectiva 

Como se mencionó anteriormente, los sulfóxidos no son los únicos sustratos de la reacción de 

Pummerer; en efecto, es posible hacer reaccionar sulfuros con aldehídos para obtener el ion tionio 

en lo que se conoce como la reacción de Pummerer conectiva (esquema 6).15 Una ventaja de esta 

reacción es la gran disponibilidad de sus reactivos de partida.  

                     
Esquema 6. Reacción de Pummerer conectiva. 

Un ejemplo del uso de la reacción de Pummerer conectiva es el tratamiento de glioxamidas 25 con 

un sulfuro y anhídrido trifluoroacético seguido de BF3
.Et2O para obtener tetrahidroisoquinolonas 27 

con rendimientos de 72-98% (esquema 7).16 Mediante variaciones en el sustrato de esta estrategia, 

también ha sido posible sintetizar oxindoles y tetrahidrobenzazepinonas.17 No obstante, la reacción 

se ve limitada al uso de aldehídos fuertemente activados como el caso de 25. 

                     
Esquema 7. Síntesis de tetrahidroisoquinolonas 27 vía reacción de Pummerer conectiva. 

1.2.3 Antecedentes del grupo de investigación 

Los ejemplos anteriores permiten evidenciar que la reacción de Pummerer ha sido aplicada con 

éxito por distintos autores en la síntesis de algunos compuestos heterocíclicos. En este punto cabe 

resaltar que nuestro grupo de investigación incluyó esta reacción entre sus temas de investigación 

dado que, en 2010, Diego Gamba en colaboración con Joëlle Prunet publicó la síntesis de análogos 

de nucleósidos empleando la reacción clásica de Pummerer con anhídrido trifluoroacético como 

agente activante (esquema 8).18 De modo que el grupo ha estudiado el uso de las reacciones tipo 

Pummerer en la síntesis de moléculas de origen natural como la Anaquelina H y el Sifonazol. 
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Esquema 8. Síntesis del derivado de metil furanosido 29 involucrando la reacción de Pummerer. 

Recientemente el grupo inició el estudio de la reacción de Pummerer en la obtención de 

heterociclos, de manera que en el 2016 se publicó la síntesis de oxazolinas basándose en la reacción 

de Pummerer seguida de una sustitución nucleofílica intramolecular (esquema 9).12 

                           

 

Esquema 9. Síntesis de oxazolinas vía reacción de Pummerer. 

Además, en 2017 se empleó satisfactoriamente la reacción de Pummerer seguida de una alquilación 

de Friedel-Crafts para la síntesis de estructuras benzohidropiranicas tiosustituidas (esquema 10).19 
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Esquema 10. Síntesis de benzohidropiranos vía reacción de Pummerer 

1.3 Planteamiento del problema e hipótesis de trabajo.  

Una aproximación tradicional al diseño de nuevos fármacos o moléculas de interés industrial es 

sintetizar compuestos estructuralmente similares a una molécula de origen natural. Una de las 

claves para comercializar estas moléculas es una síntesis química eficiente, altamente reproducible 

y que permita obtener productos puros de forma económica y en la menor cantidad de etapas de 

síntesis posible. Además, es necesario que las metodologías sintéticas sean cada vez más versátiles, 

de modo que sea sencillo introducir modificaciones estructurales de diversa índole a las moléculas 

objetivo. Sin embargo, muchas metodologías actuales no cumplen satisfactoriamente con cada una 

de estas características, por lo que es importante continuar con la exploración de nuevos métodos 

que cumplan con las características mencionadas. 

Por su parte, la experiencia del grupo con la reacción de Pummerer, y los resultados obtenidos hasta 

el momento a partir de la misma, sugieren que es razonable proponer que esta reacción permitirá 

obtener distintas estructuras heterocíclicas de forma general y eficiente. Así, con el desarrollo de 

este trabajo se busca continuar con la exploración de la viabilidad de la reacción de Pummerer en la 

síntesis de compuestos heterocíclicos. Para ello, se escogieron dos tipos de molécula objetivo con 

importante actividad biológica (esquema 11): en primer lugar, las 3-aminotetrahidroquinolinas 36, 

que son moléculas clave en el tratamiento de desórdenes neuropsiquiátricos debido a su interacción 

con receptores de dopamina20; en segundo lugar, los derivados del tiazol 38, que presentan una 

pronunciada actividad biológica como antidepresivos, anti-inflamatorios, anti-VIH, antibacterial, 

entre otros.21 
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Esquema 11. Hipótesis de trabajo. Análisis retrosintético de la reacción de Pummerer en la síntesis 

general de A) 3-aminotetrahidroquinolinas y B) tiazoles 2-sustituidos. 

En el primer caso, se plantea que es posible encontrar las condiciones de reacción apropiadas y los 

sustituyentes adecuados en los nitrógenos, de tal modo que sea el anillo aromático quien actúe 

como nucleófilo frente al ion tionio en la reacción de Pummerer clásica. En el segundo caso, se 

propone que dicho nucleófilo sería el azufre de la tioamida. Desde un punto de vista sintético, la 

dificultad radica no solo en encontrar las condiciones favorables de reacción y el activante más 

adecuado, sino también en sintetizar los sustratos de partida. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Estudiar la reacción de Pummerer en la síntesis de dos sistemas heterocíclicos. 

1.4.2 Objetivos específicos 

- Sintetizar sulfuros y sulfóxidos tipo 37, y sulfuros tipo 39 como precursores para la reacción 

de Pummerer. 

- Ensayar la reacción de Pummerer en la ciclación de los precursores tipo 37 y 39. 

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

- Realizar la eliminación o reducción del grupo sulfuro en los productos obtenidos tras la 

reacción de Pummerer. 

- Evaluar la generalidad de la reacción variando los sustituyentes en los precursores tipo 37 y 

39. 

- Caracterizar los productos mediante espectroscopia 1H-RMN y 13C-RMN, IR, y 

espectrometría de masas. 

  



9 
 

CAPÍTULO 2: PLANTEAMIENTO INICIAL Y SÍNTESIS DE LOS PRECURSORES  

 

El presente capítulo se enfoca únicamente en la síntesis de los precursores de la reacción de 

Pummerer para la obtención de 3-aminotetrahidroquinolinas 36 (esquema 12A). Cabe resaltar que 

este capítulo no abarca la síntesis del precursor 39 de la reacción de Pummerer para la obtención 

del tiazol 38 (esquema 12B), puesto que éste se encontraba disponible en el Laboratorio de Síntesis 

Orgánica, Bio- y Organocatálisis de la Universidad de los Andes.    

 

Esquema 12. Precursores de la reacción de Pummerer para la síntesis de A) 3-

aminotetrahidroquinolina y B) tiazol. 

2.1 Retrosíntesis para la obtención de 3-aminotetrahidroquinolinas 

A continuación, se presenta el análisis retrosintético inicialmente propuesto para la síntesis de 3-

aminotetrahidroquinolinas 40 mediante la reacción de Pummerer (esquema 13). En este caso, se 

parte de L-serina 48 como fuente de quiralidad, cuya esterificación y protección da lugar al 

compuesto 47. La reacción de tosilación de este último, seguida de una sustitución por tiofenol 

permitiría obtener 45, que podría ser reducido al aldehído 44. Si bien es posible obtener la 

estructura 45 mediante la esterificación de fenil cisteína, este reactivo es costoso y no se encontraba 

disponible en el laboratorio durante la ejecución del trabajo, por lo que se optó por partir de la 

serina 48 cuyo precio es significativamente menor.  

Por su parte, la estructura 42 podría ser preparada mediante la aminación reductiva del aldehído 44 

con anilina, seguida de la protección de la amina secundaria resultante. El sulfuro 42 podría ser 

empleado directamente como precursor de la reacción de Pummerer, o podría ser oxidado al 

sulfóxido 41, el cual también es precursor de esta reacción. 
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Esquema 13. Análisis retrosintético para la obtención de 3-aminotetrahidroquinolinas 

involucrando la reacción de Pummerer. 

La siguiente sección se enfoca en los resultados obtenidos para la síntesis del sulfuro 42 protegido 

con el grupo formilo; este último fue elegido como grupo protector del nitrógeno debido a los 

resultados previos de Sano y colaboradores en la síntesis de heterociclos con nitrógeno descritos 

anteriormente. 

2.2 Síntesis de los precursores de las 3-aminoterahidroquinolinas. 

Siguiendo la retrosíntesis anteriormente presentada, se inició con la esterificación de la L-serina 48, 

seguida de la protección del grupo amino con Boc, obteniendo excelentes rendimientos en ambos 

pasos (esquema 14). El Boc fue elegido, no solo por su disponibilidad en el laboratorio, sino porque 

los primeros pasos de la ruta se encuentran reportados en la literatura con excelentes rendimientos 

para este grupo protector. Adicionalmente, el cambio del Boc por un formilo u otro grupo en un 

sustrato avanzado de la ruta sintética sería sencillo. 

Posteriormente, se introdujo el grupo tosilo para obtener 51 y poder realizar una reacción de 

sustitución con tiofenol con el fin de obtener la molécula 52. Esta reacción de sustitución fue llevada 

a cabo tanto en THF como DMF; en ambos casos se obtuvieron rendimientos similares, pero se 

continuó empleando THF debido a la facilidad en el tratamiento y purificación de la reacción. 

Posteriormente, el éster 52 fue reducido con DIBAL-H, lo que dio lugar al aldehído 53; la aminación 

reductiva de este último con anilina permitió obtener la amina secundaria 54.  
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Esquema 14. Síntesis de la amina 54 a partir de L-serina 48 como fuente de quiralidad. 

Es importante mencionar que la reducción de 52 a 53 con DIBAL-H (esquema 14) presentó 

problemas de reproducibilidad en cuanto a una disminución progresiva del rendimiento tras cada 

ensayo. La baja reproducibilidad de la reducción de ésteres a aldehídos con DIBAL-H ya ha sido 

reportada anteriormente por varios autores y posiblemente se debe a la degradación de este 

reactivo comercial.22,23 

Por lo anterior, fue necesario buscar una ruta alterna que permitiera llegar al aldehído 53. De modo 

que se obtuvo el alcohol 55 mediante la reducción del éster 52 mediante LiAlH4 con un rendimiento 

del 91%. Ensayos previos del grupo de investigación con la oxidación de Swern y PCC no permitieron 

oxidar el alcohol 55 al aldehído 53, por lo que se probaron otros oxidantes como MnO2 e IBX 

(esquema 15). Sin embargo, en el primer caso no se observó avance de la reacción, mientras que en 

segundo el avance fue insignificante luego de varios días. Posiblemente la dificultad en la oxidación 

del β-amino alcohol 55 se deba a la formación de un puente de hidrogeno intramolecular entre la 

amina y el alcohol, lo que disminuiría la reactividad de la molécula frente a agentes oxidantes.24 

 

Esquema 15. Ensayos de oxidación del alcohol 55 al aldehído 53. 

Debido a la dificultad en la oxidación del alcohol 55 al aldehído 53, se decidió buscar una ruta alterna 

que permitiera acceder a la estructura 54, por lo que se realizó la saponificación del éster 52 para 

obtener el ácido carboxílico 56. La reacción de Steglich de este último con anilina dio lugar a la amida 

57 con un rendimiento del 96%. Posteriormente, se probó la reducción de 57 con BH3
.THF, lo que 

permitió obtener nuevamente la amina 54 con un rendimiento del 61% (esquema 16). 
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Esquema 16. Ruta alterna para la síntesis de 54 a partir de 52.   

Con el fin de cambiar el grupo protector Boc por un formilo, se realizó la desprotección de 54 con 

ácido trifluoroacético para obtener el compuesto 58, el cual fue formilado mediante una reacción 

de Steglich con ácido fórmico dando lugar a la estructura 59 con un rendimiento del 67% (esquema 

17).  

 

Esquema 17. Cambio del grupo protector Boc por el grupo formilo. 

Adicionalmente, se ensayó la formilación de 58 mediante anhídrido acético y ácido fórmico, lo que 

dio lugar al compuesto 59 con un rendimiento del 88% (esquema 18), por lo que se continuó 

empleando esta reacción con el fin de obtener el sulfuro 59 en cantidad suficiente para los ensayos 

de la reacción de Pummerer. 

 

Esquema 18. Formilación de 58 a 59. 
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CAPÍTULO 3: ESTUDIO DE LA REACCIÓN DE PUMMERER 

Este capítulo está destinado al análisis de los resultados obtenidos a partir de los ensayos realizados 

de la reacción de Pummerer para la obtención de distintos heterociclos. Además de los 

experimentos enfocados a la obtención de las dos moléculas objetivo planteadas al inicio del 

documento, se presentan los ensayos hacia la síntesis de dos heterociclos más. Así, la primera 

sección abarca el estudio enfocado a la obtención de 3-aminotetrahidroquinolinas 36, la segunda 

sección describe el estudio hacia la síntesis de tetrahidroisoquinolinas 60, la tercera sección 

presenta los ensayos para la obtención de la tiazolina 38 y, finalmente, la cuarta sección muestra un 

ensayo de una reacción de Pummerer conectiva con el fin de obtener un 3-aminotiocromano 61 

(figura 2). 

 

Figura 2. Moléculas objetivo en los ensayos de la reacción de Pummerer 

3.1 Reacción de Pummerer para la obtención de 3-aminotetrahidroquinolinas 

Como se mencionó anteriormente, la reacción de Pummerer fue empleada por Toda en la síntesis 

de tetrahidroquinolinas, en donde se demuestra una limitada aplicacion y un exito dependiente de 

los sustituyentes en el anillo nucleofílico y aún más dependiente del sustituyente en el nitrogeno.14 

Es necesario señalar que no se estudió el efecto de sustituyentes en la cadena alifatica, por lo tanto 

no hay sustituyentes en el anillo heterociclico. En el presente estudio se pretendía abarcar estas dos 

características, por lo que se  buscó sintetizar tetrahidroquinolinas con un sustituyente en la 

posición 3 y sin activantes en el anillo aromático, las cuales han sido reportadas como estructuras 

de difícil acceso sintético.25 

En el artículo de Toda, se emplearon anhídrido trifluoroacético y BF3
.OEt2 en la activación del 

sulfóxido precursor. Sin embargo, en ensayos previos de nuestro grupo de investigación con esta 

misma aproximación hacia la síntesis de compuestos dihidroisoquinolinónicos 63 se observó 

degradación del material de partida (esquema 19).26  Por ende, para este estudio se decidió iniciar 

con un activante diferente. 

 

Esquema 19. Reacción de Pummerer para 62 empleando activación con TFAA y BF3
.OEt2. 

Así, al tener disponible el sulfuro 59 se decidió ensayar la reacción de Pummerer con NCS, la cual ha 

sido empleada por otros autores con distintos ácidos de Lewis para obtener el ion tionio a partir de 
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sulfuros en lugar de sulfóxidos.12,27,28 En este caso, se empleó BF3
.OEt2 como ácido de Lewis teniendo 

en cuenta los resultados obtenidos por Toda en el caso de anillos no activados.  

Aunque algunos autores han realizado diversos experimentos para elucidar el mecanismo la 

reacción de Pummerer con NCS, aún no es claro cómo funciona; no obstante, se ha propuesto una 

cloración electrofílica inicial del sulfuro, seguida de la formación del ion tionio por acción de una 

base y la consecuente liberación de un ion cloruro.17,29  

Al tratar el sulfuro 59 con NCS y, posteriormente, con BF3
.OEt2 en THF a temperatura ambiente se 

obtuvieron los diastereoisómeros del sulfuro α-clorado 64 con un rendimiento del 38% como se 

presenta en el esquema 20.  

 

Esquema 20. Obtención del sulfuro α-clorado 64 vía reacción de Pummerer mediante activación 

con NCS y BF3
.OEt2. 

La obtención del sulfuro α-clorado 64 indica que la reacción de Pummerer tuvo lugar; no obstante, 

fue el cloruro quien actuó como nucleófilo en vez del anillo aromático. Si bien se esperaba que el 

anillo estuviera lo suficientemente activado por el nitrógeno adyacente, es posible que la activación 

se vea limitada debido a que los pares libres del nitrógeno se encuentran comprometidos con el 

carbonilo adyacente. Con el fin de disminuir este efecto, se decidió ensayar la reacción de Pummerer 

con el sulfuro protegido con Boc en lugar de formilo, en donde el par libre del nitrógeno del 

carbamato deberia estar un poco más disponible. Además, se decidió llevar a cabo la reacción en 

presencia y ausencia del ácido de Lewis para evaluar su utilidad.  

Luego de realizar la protección de 54 a 65, se hizo reaccionar el sulfuro 65 con NCS en THF a 

temperatura ambiente por 1 hora dando como resultado lo que, por espectroscopía de RMN, se 

identificó como una mezcla de los diastereoisomeros del sulfuro α-clorado 66 con un rendimiento 

del 66% (esquema 21). 
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Esquema 21. Obtención del sulfuro α-clorado 66 vía reacción de Pummerer mediante activación 

con NCS. 

Cabe mencionar que en el seguimiento por TLC se observó la presencia de un producto inestable 

menos polar que 65 y 66. Esto también fue observado por Sano y colaboradores en la síntesis de 

tetrahidroisoquinolinas vía Pummerer, y fue atribuido a la formación de una β-feniltio-enamina 67, 

la cual debería ser inestable a la oxidación por el aire e hidrólisis (figura 3).13 

 

Figura 3. β-feniltio-enamina 67 atribuida como subproducto inestable de la reacción de Pummerer 

para la formación de tetrahidroisoquinolinas.13 

Al haber obtenido el sulfuro α-clorado 66, se decidió intentar favorecer la reacción de ciclación con 

BF3
.OEt2. Así, se probó nuevamente la reacción adicionando esta vez BF3

.OEt2 después del 

tratamiento con NCS. Luego de 2.5 horas la mezcla de reacción fue tratada y purificada, obteniendo 

nuevamente lo que, por RMN, se identificó como el sulfuro α-clorado 66 con un rendimiento del 

61% (esquema 22).  

 

Esquema 22. Obtención del sulfuro α-clorado 66 vía reacción de Pummerer mediante activación 

con NCS y BF3
.OEt2. 

Ante la ausencia de un espectrómetro de masas, para corroborar la obtención de la estructura no 

cíclica 66 en lugar de la tetrahidroquinolina de interés, se optó por realizar la reducción con Níquel-

Raney del producto de las reacciones de Pummerer con NCS como activante. Luego de llevar a cabo 

la reacción, se obtuvo el producto no cíclico 68, lo que indica que efectivamente no hubo ciclación 

tras la reacción de Pummerer (esquema 23). 

 

Esquema 23. Reducción con Níquel-Raney del sulfuro α-clorado 66. 

Con el fin de evaluar la influencia del precursor y del activante, se decidió ensayar la reacción de 

Pummerer partiendo de un sulfóxido en lugar de un sulfuro. Se eligió oxidar el sulfuro 65 en lugar 

del sulfuro 59 ya que, aunque no hubo ciclación, el carbamato favoreció la formación del ion tionio 
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en mayor medida que la amida, lo que es evidenciado por un mayor rendimiento en la obtención 

del sulfuro α-clorado. 

Inicialmente se llevó a cabo la oxidación de 65 con NaIO4 para obtener el sulfóxido 69 de interés con 

un rendimiento del 90%. Adicionalmente, se probó una ruta alterna que implica primero la oxidación 

de 54 a 70 y luego su protección con Boc a 69; sin embargo, el rendimiento fue significativamente 

menor para el último paso (esquema 24). En este caso, la dificultad de introducir el grupo protector 

Boc en la estructura 70 podría estar relacionada con la posibilidad de que el sulfóxido compitiera 

con el nitrógeno como nucleófilo frente al electrófilo de la reacción. 

                        
Esquema 24. Síntesis del sulfóxido 69 a partir del sulfuro 54 por dos rutas distintas. 

Por su parte, el cloruro de oxalilo ha sido empleado satisfactoriamente en la reacción de Pummerer 

tanto por nosotros12 como por otros autores30,31, razón por la cual se decidió realizar el ensayo de 

la reacción sobre el sulfóxido 69 empleando este activante en DCM a 0 °C. Luego de 1 hora se 

observó conversión completa del material de partida (TLC); sin embargo, no se obtuvo la 3-

aminotetrahidroquinolina. En su lugar, fueron aislados la aziridina 71 y el sulfuro 54 (esquema 25). 

Además, se obtuvieron diversos subproductos no caracterizables, lo que ha sido reportado por 

varios autores en distintas metodologías de la reacción de Pummerer.13,14,28,32–35 

 

Esquema 25. Obtención de la aziridina 71 y el sulfuro 54 mediante la reacción de Pummerer con 

cloruro de oxalilo como activante. 

La obtención de la aziridina 71 indica que la reacción de Pummerer también tuvo lugar con este 

activante; no obstante, fue el nitrógeno quien actuó como nucleófilo. El mecanismo propuesto para 

esta reacción se presenta en el esquema 26, e inicia con la adición nucleofílica del oxígeno del 

sulfóxido 69 a uno de los carbonilos del cloruro de oxalilo. El ion cloruro liberado se adiciona al 

azufre del sulfóxido activado 72, lo que ocasiona la ruptura del enlace S-O dando lugar a la estructura 

73, cuya deprotonación por parte del 2-cloro-2-oxoacetato resulta en la formación del ion tionio 74. 

Es posible que el nitrógeno adyacente al carbono β con respecto al azufre ataque al ion tionio y la 

posterior remoción de un protón por parte del ion cloruro genere la aziridina 71. 
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Esquema 26. Mecanismo propuesto para la reacción de Pummerer empleando cloruro de oxalilo 

como activante. 

Cabe resaltar que la reducción parcial del sulfóxido 69 al sulfuro 54 en presencia de cloruro de oxalilo 

ha sido observada por nuestro grupo de investigación con distintos sulfóxidos, y fue reportada por 

Volonterio y colaboradores en la síntesis de aziridinas mediante una reacción de Pummerer 

interrumpida.30 Estos autores proponen la formación del intermediario 76 que, al liberar Cl2, daría 

lugar al sulfuro 77 (esquema 27). 

 

Esquema 27. Formación de un sulfuro 77 a partir del intermediario 76. 

Tanto en el ensayo de la reacción de Pummerer con NCS como en el ensayo con cloruro de oxalilo, 

la reacción con el ion tionio tuvo lugar con un nucleófilo diferente al anillo aromático. No obstante, 

en el primer caso la reacción fue intermolecular, mientras que en el segundo fue intramolecular, lo 

que puede deberse a que la NCS se usa en exceso. 

Con el fin de evitar la reacción intramolecular para la formación de la aziridina y promover el ataque 

por parte de anillo sin aumentar la cantidad de cloruro de oxalilo en el medio, se ensayó la reacción 

adicionando BF3
.OEt2 el cual podría interactuar con el par libre del nitrógeno impidiendo que actuara 

como nucleófilo. Así, el BF3
.OEt2 se agregó a 0°C después de observar conversión completa del 

sulfóxido 69 tras la adición de cloruro de oxalilo, y se mantuvo en agitación por 2 horas más. Luego 

del tratamiento con NaOH de la reacción y su posterior purificación, se aisló el sulfuro α-hidroxilado 

78, en el que los dos nitrógenos se encontraban desprotegidos (esquema 28). 
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Esquema 28. Obtención del sulfuro α-hidroxilado 78 vía reacción de Pummerer mediante 

activación con cloruro de oxalilo y BF3
.OEt2. 

Este resultado sugiere que el medio ácido de la reacción fue lo suficientemente fuerte para causar 

la desprotección de los nitrógenos, y que el tratamiento de la reacción con NaOH resultó en un 

hidroxilo como sustituyente en la posición α al azufre 78. Lo anterior se evidencia en el espectro de 
1H RMN de 78, en donde se observan trazas de un aldehído, lo que es consistente con la presencia 

de este hemitioacetal.  

Es importante resaltar que la combinación NCS-BF3
.OEt2 no causó la desprotección de los 

nitrógenos, lo que puede deberse a que al emplear NCS no se genera HCl como en el caso del cloruro 

de oxalilo, ya que es la succinimida deprotonada quien actúa como base para generar el ion tionio 

y succinimida. Esta última fue identificada en los espectros de RMN del crudo de la reacción. 

Los resultados obtenidos mediante la reacción de Pummerer para los sulfuros 59 y 65, y el sulfóxido 

69 sugieren que el anillo aromático no es lo suficientemente nucleofílico para participar en la 

reacción de sustitución nucleofílica intramolecular, lo que podría estar relacionado con la 

disponibilidad del par libre del nitrógeno para la activación del anillo aromático adyacente. Con el 

fin de corroborar lo anterior, se decidió ensayar la reacción de Pummerer para la síntesis de 

tetrahidroisoquinolinas, en donde hay un metileno en medio del nitrógeno y el anillo aromático, por 

lo que la activación del anillo no se vería influenciada por la disponibilidad del par electrónico libre 

del nitrógeno. Los resultados de la síntesis de los precursores y los ensayos de la reacción de 

Pummerer para la obtención de este heterociclo se presentan en la siguiente sección. 

3.2 Reacción de Pummerer para la obtención de tetrahidroisoquinolinas 

En el caso de las tetrahidroisoquinolinas, no se tiene un nitrógeno adyacente al carbono β con 

respecto al azufre que pueda causar la formación de una aziridina, por lo que se decidió retomar la 

aproximación con cloruro de oxalilo para la reacción de Pummerer. Además, se optó por volver a 

emplear el grupo formilo teniendo en cuenta los resultados reportados por Sano en la síntesis de 

estos sistemas hetetocíclicos.13 

Así, se inició con la formilación de la amina 79 con ácido fórmico y anhídrido acético, seguida de la 

bencilación del nitrógeno de la estructura 80, lo que dio lugar al compuesto 81 con un rendimiento 

del 87% (esquema 29). La oxidación del sulfuro 81 con NaIO4 dio lugar al sulfóxido 82 con un 

rendimiento del 93%.  
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Esquema 29. Obtención del sulfóxido 82 a partir de la amina 79. 

Una vez obtenido el sulfóxido 82, se ensayó la reacción de Pummerer con cloruro de oxalilo y 

BF3
.OEt2 en DCM a 0°C. Luego del tratamiento de la reacción, se obtuvo una mezcla del sulfuro α-

clorado 83 y la tetrahidroisoquinolina 84 (esquema 30); la presencia de estos dos compuestos fue 

corroborada, no solo por espectroscopia de RMN, sino también por HRMS.  

                                                       
Esquema 30. Síntesis de la tetrahidroisoquinolina 84 a partir del sulfóxido 82 vía reacción de 

Pummerer mediante activación con (COCl)2 y BF3
.OEt2. 

Este resultado indica que una vez formado el sulfuro α-clorado, el anillo aromático fue lo 

suficientemente nucleofilico como para participar en la reacción de sustitución nucleofílica 

intramolecular que da lugar al heterociclo 84 de interés, lo que soporta la hipótesis anteriormente 

descrita sobre el efecto de la disponibilidad del par libre del nitrógeno en la activación de un anillo 

aromático adyacente a este átomo como en el caso del 64 y 66. Mientras que, en el caso de 83 este 

efecto no es lo suficientemente importante como para evitar por completo que el anillo aromático 

participe en la reacción de sustitución nucleofílica intramolecular. 

Con el objetivo de estudiar el efecto del sustituyente en el nitrógeno de la estructura, se optó por 

reemplazar el formilo por el grupo bencilo. Se eligió el bencilo como grupo protector del nitrógeno 

con el fin de tener dos veces el nucleófilo de interés para la reacción de Pummerer en la estructura 

del sulfóxido. Así, el primer paso a seguir fue la bencilación de la amida 62 (la cual se encontraba 

disponible en el laboratorio) empleando hidruro de sodio y bromuro de bencilo, lo que dio lugar a 

la estructura 85, cuya reducción con BH3
.DMS permitió obtener el compuesto 86. Por último, el 

sulfuro 86 fue oxidado al sulfóxido 87 empleando NaIO4 con un rendimiento del 92% (esquema 31).  



20 
 

Esquema 31. Obtención del sulfóxido 87 a partir del compuesto 62. 

Una vez obtenido el sulfóxido 87, se procedió a ensayar la reacción de Pummerer; para ello, se 

empleó cloruro de oxalilo en DCM seco a 0 °C. Transcurrida media hora, se observó conversión 

completa del material de partida (TLC), por lo que se adicionó BF3
.OEt2 y se mantuvo en agitación a 

la misma temperatura por 1 hora más. En el espectro de RMN antes de la adición del ácido de Lewis 

se evidenció la formación del sulfuro α-clorado 88; mientras que, luego del tratamiento y 

purificación, se aislaron la tetrahidroisoquinolina 89 y el sulfuro 86 con un rendimiento de 16% y 

10%, respectivamente (esquema 32). 

Esquema 32. Obtención de la tetrahidroisoquinolina 89 y el sulfuro 86 vía reacción de Pummerer 

mediante activación con cloruro de oxalilo y BF3
.OEt2. 

Aunque los rendimientos para la obtención de la tetrahidroquinolina protegida con bencilo y aquella 

protegida con formilo no difieren en gran medida, es posible afirmar que sí hay un efecto importante 

del sustituyente en el nitrógeno ya que en el caso del formilo no hay conversión completa del sulfuro 

α-clorado, mientras que en el caso del bencilo sí. No obstante, sería necesario realizar más ensayos 

con distintos sustituyentes para comprender su efecto en el avance de la reacción.   

Por otro lado, para el análisis de HRMS del sulfuro α-clorado 88 se empleó esta vez metanol como 

solvente con el fin de evidenciar la reactividad de este intermediario frente una reacción de 

sustitución nucleofílica. En efecto, la sustitucion del cloruro por metanol causó la formación 

inmediata del sulfuro α-metoxilado, lo que sugiere que el cloro en 88 puede ser fácilmente 

sustituido por un buen nucleófilo y, por tanto, que la formación del heterociclo de interés sí se verá 

favorecida por la nucleofilicidad del anillo.  
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En esta sección y la anterior, se estudió la reacción de Pummerer con el objetivo de que fuera un 

anillo aromático quien actuara como nucleófilo frente al ion tionio. En la siguiente sección, se abarca 

el estudio enfocado a esta misma reacción, en donde se esperaba que fuera el azufre de una 

tioamida quien actuara como el nucleófilo con el fin de obtener un tiazol 2-sustituido.  

3.3 Reacción de Pummerer para la obtención de un tiazol 

Ensayos previos del grupo de investigación sobre la reacción de Pummerer con la tioamida 90 

empleando NCS como activante, resultaron en la obtención de la amida 91 (esquema 33).  

 

Esquema 33. Obtención de la amida 91 a partir del tratamiento de la tioamida 90 con NCS. 

Se desconoce el mecanismo mediante el cual ocurre el intercambio del átomo de azufre por un 

oxígeno, de manera que se decidió emplear un activante sin oxígeno en su estructura. Sin embargo, 

existen pocos activantes reportados para la reacción de Pummerer con sulfuros, dado que los 

sulfóxidos son más empleados como sustratos al ser más reactivos frente activadores electrofílicos. 

Adicionalmente, los intentos previos de obtener el sulfóxido 92 (figura 4), resultaron en la obtención 

del sulfóxido 62. 

 
Figura 4. Estructura 62 obtenida en los ensayos para sintetizar 92. 

Por consiguiente, se planteó la posibilidad de emplear un nuevo activante de sulfuros en la reacción 

de Pummerer: la sal de clorosulfonio 93. Se esperaba que la interacción de esta sal con la tioamida 

90 diera lugar al intermediario 94, el cual se cree que está involucrado en el mecanismo de la 

reacción de Pummerer con NCS y cloruro de oxalilo. Por ende, la formación de 95 a partir de 90 

podría ser posible si se emplea una base que remueva el protón del nitrógeno, lo que promovería 

el ataque nucleofílico del azufre de la tioamida (esquema 34). 

 

Esquema 34. Activación propuesta del precursor 90 para la reacción de Pummerer. 

El cloruro de dimetilsulfonio 93 empleado para la reacción de Pummerer debe ser generado in situ 

a bajas temperaturas debido a su inestabilidad a temperatura ambiente. Esto puede lograrse a 
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través de la reacción de DMSO con cloruro de oxalilo empleada típicamente en la oxidación de 

Swern (esquema 35).  

                                                        
Esquema 35. Formación de la sal de clorosulfonio 93 mediante el método empleado en la 

oxidación de Swern. 

Así, se agregó DMSO (2.2 eq.) en DCM a una solución de cloruro de oxalilo (1.1 eq.) en este mismo 

solvente a -78 °C. Luego de 15 minutos, se adicionó la tioamida 90 (1 eq.) y, 1 hora después, 

trietilamina (5 eq.). Al cabo de otra hora se observó conversión completa del material de partida, 

por lo que se trató y purificó la mezcla de reacción. El producto obtenido tras este procedimiento 

corresponde nuevamente a la amida 91 (esquema 36), en donde la fuente de oxígeno para el 

intercambio del átomo de azufre de la tioamida pudo haber sido el oxígeno disuelto en los solventes.   

 

Esquema 36. Obtención de la amida 91 a partir del tratamiento de la tioamida 90 con las 

condiciones de la reacción de Swern. 

Teniendo en cuenta la dificultad para activar el sulfuro 90 sin alterar la estructura de la tioamida, se 

ensayaron las mismas condiciones de reacción sobre 91, con el objetivo de evaluar la viabilidad de 

la sal de clorosulfonio 93 como activante de sulfuro en la reacción de Pummerer para obtener una 

oxazolina. Sin embargo, luego de varias horas no se observó avance de la reacción, lo que sugiere 

que el sulfuro no es lo suficientemente nucleofílico como para interactuar con el cloruro de 

dimetilsulfonio 93 (esquema 37), por lo que es necesario considerar el uso de otro activante de 

sulfuros para la reacción de Pummerer. 

 

Esquema 37. Reacción de Pummerer de la amida 91 con condiciones tipo Swern. 

Ante los problemas experimentados con la reacción de Pummerer intramolecular en la síntesis de 

compuestos heterocíclicos, se optó por hacer un estudio paralelo con otra variante de la reacción 

de Pummerer en la síntesis de un 3-aminotiocromano quiral. El resultado de este ensayo se presenta 

en la siguiente sección.  

3.4 Reacción de Pummerer para la obtención de un 3-aminotiocromano 

Al evaluar la estructura del tiocromano objetivo 97, se descartó el uso de una reacción de Pummerer 

intramolecular debido a la presencia de dos sulfuros en la estructura del posible precursor 96 y a la 

ausencia de quiralidad (esquema 38).  
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Esquema 38. Sulfuro 96 precursor para una reacción de Pummerer intramolecular hipotética hacia 

la síntesis de 97. 

Al tener disponible el aldehído 53, se planteó la posibilidad de emplearlo en una reacción de 

Pummerer conectiva con tiofenol (esquema 39). Así, el hemitioacetal 98, formado tras la reacción 

del aldehído 53 con tiofenol, podría dar lugar al ion tionio 99 en presencia de anhídrido 

trifluoroacético. Por último, si el anillo aromático actúa como nucleófilo, la ciclación al 3-

aminotiocromano 97 se llevaría a cabo. 

Esquema 39. Planteamiento de la reacción de Pummerer conectiva para la formación de 97 a 

partir de 53. 

Como se mencionó previamente, las metodologías reportadas para la reacción de Pummerer 

conectiva en la formación de heterociclos se encuentran limitadas al uso de aldehídos activados, 

por lo que al emplear estas condiciones existe la posibilidad de que se presenten los mismos 

problemas con la activación del anillo observados en los ensayos hacia la síntesis de 

tetrahidroquinolinas. A pesar de esto, se decidió realizar el ensayo con el aldehído 53 con el fin de 

evaluar la viabilidad de la reacción de Pummerer conectiva en la formación del ion tionio 99. 

Siguiendo el planteamiento anterior, se hizo reaccionar el aldehído 53 con tiofenol en presencia de 

BF3
.OEt2 en DCM a temperatura ambiente. La mezcla se mantuvo en agitación por 24 horas, se 

adicionó el anhídrido trifluoroacético y, al cabo de 20 minutos, se observó conversión completa 

(TLC). Sin embargo, el producto aislado tras el tratamiento y purificación de la reacción se identificó 

como el ditioacetal 100 con un rendimiento del 78% (esquema 40). 
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Esquema 40. Obtención del tioacetal 100 a partir del aldehído 53 mediante las condiciones de una 

reacción de Pummerer conectiva. 

La desprotección de la amina no es inesperada teniendo en cuenta las condiciones ácidas de la 

reacción. Además, el producto 100 obtenido sugiere que efectivamente se formó el hemitioacetal 

98; sin embargo, no se formó el ion tionio. En lugar de ello, es posible que el hemitioacetal 

reaccionara con el exceso de tiofenol dando lugar al ditioacetal 100. Por lo anterior, una alternativa 

para favorecer la formación del ion tionio y su posterior ciclación al 3-aminotiocromano podría ser 

emplear menos tiofenol, e introducir un grupo atractor de carga en el nitrógeno de modo que el 

aldehído se encuentre más activado frente a la reacción.    

3.5 Conclusiones  

Mediante el trabajo desarrollado fue posible sintetizar diversos sulfóxidos y sulfuros como 

precursores para la reacción de Pummerer hacia la síntesis de cuatro sistemas heterocíclicos 

distintos. En el caso del estudio dirigido hacia la síntesis de 3-aminotetrahidroquinolinas y 

tetrahidroisoquinolinas se encontró que la activación vía Pummerer con cloruro de oxalilo o NCS 

funciona y da como resultado un sulfuro α-clorado; sin embargo, la subsecuente reacción de 

sustitución nucleofílica intramolecular que daría lugar al heterociclo de interés depende 

fuertemente de la nucleofilicidad del anillo aromático. En efecto, la reacción de sustitución 

nucleofílica intramolecular tuvo lugar en la obtención de las tetrahidroisoquinolinas 84 y 89, cuyo 

anillo aromático se encuentra más activado. El éxito de la reacción sugiere que puede ser posible 

encontrar condiciones que permitan la ciclación de las estructuras 64 y 66.  

Por otro lado, los resultados del estudio de la síntesis de un tiazol 2-sustituido permiten concluir 

que no es posible acceder a estas estructuras vía reacción tipo Pummerer, si no se encuentra un 

activante de sulfuros que no altere la estructura de la tioamida 90. De modo similar, en el caso de 

la síntesis de 3-aminotiocromanos, las condiciones empleadas no favorecen la formación del ion 

tionio, posiblemente por el exceso de tiofenol y la baja activación tanto del aldehído como del anillo 

aromático.  

3.6 Perspectivas 

La activación exitosa vía Pummerer de los precursores hacia la síntesis de tetrahidroquinolinas y 

tetrahidroisoquinolinas, sumada a la obtención de dos heterociclos, sugiere que es viable continuar 

el estudio propuesto en este proyecto. Por lo que el trabajo futuro se encuentra encaminado a la 

exploración de diferentes condiciones, o en su defecto, modificaciones estructurales de los 

precursores que favorezcan la formación de los sistemas heterocíclicos. Particularmente, podrían 

emplearse distintos ácidos de Lewis para intentar promover la ciclación de los distintos sulfuros α-

clorados obtenidos. 
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En nuestras manos, la efectividad del grupo formilo como grupo protector del nitrógeno hacia la 

síntesis de tetrahidroquinolinas y tetrahidroisoquinolinas no fue consistente con lo reportado por 

otros autores. De manera que se pretende oxidar el sulfuro 59 y replicar las condiciones de reacción 

reportadas por Toda en la síntesis de tetrahidroquinolinas (esquema 41); como la diferencia entre 

la molécula objetivo de Toda y la de este estudio radica en la presencia de un sustituyente en el 

anillo saturado, sería posible evaluar la influencia de dicho sustituyente en la reacción, lo cual no 

fue abarcado por estos autores.  

                  
Esquema 41. Trabajo futuro enfocado a la evaluación del sustituyente en el anillo saturado en la 

síntesis de 3-aminotetrahidroquinolinas mediante la reacción de Pummerer. 

Además, con el fin de soportar en mayor medida la hipótesis propuesta en este estudio sobre la 

influencia de la disponibilidad del par libre del nitrógeno adyacente al anillo para la activación de 

este último en la síntesis de 3-aminotetrahidroquinolinas, se pretende ensayar la reacción con 

sustituyentes que, a diferencia de un carbonilo, no comprometan el par libre en cuestión. De modo 

similar, se continuará con la optimización de las condiciones de la reacción de Pummerer en la 

síntesis de tetrahidroisoquinolinas y la posterior evaluación del efecto del sustituyente en el 

nitrógeno. 

Por último, se planea ensayar la reacción de Pummerer conectiva con cantidades estequiométricas 

de tiofenol y un precursor 103 con un sustituyente extractor de carga como el trifluoroacetilo en el 

nitrógeno con el objetivo de activar el aldehído (esquema 42). 

                                                
Esquema 42. Trabajo futuro enfocado a la reacción de Pummerer conectiva empleando un 

aldehído activado 103.  
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PARTE EXPERIMENTAL 
 

A pesar de que el presente documento fue escrito en español, a continuación, se realiza la 

descripción detallada de los procedimientos llevados a cabo en ingles con el fin de poder emplearla 

en una futura publicación de los resultados obtenidos a partir de este trabajo. 

GENERAL INFORMATION 

Physical Data and Spectroscopic Measurements  

NMR spectra were recorded on a Bruker Avance spectrometer (400.13 MHz for 1H NMR and 100.61 

MHz for 13C NMR); the chemical shifts are expressed in parts per million (pmm) referenced to TMS. 

Data for 1H RMN are reported as follows: δ, chemical shift; multiplicity (recorded as br, broad; app, 

apparent; s, singlet; d, doublet; t, triplet; q, quadruplet; and m, multiplet), coupling constants (J in 

Hertz, Hz) and integration. Data for 13C RMN are reported as the chemical shifts, expressed in parts 

per million. 

Infrared spectra (IR) were obtained on a SHIMADZU IR-Tracer-100 (FT-IR) with PIKE MIRacle ATR 

cell, or 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 Thermo TRACE 1300 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.  
 
Optical rotation was determined on a Rudolph Research Analytical autopol 1-instrument operating 

at the D-line of Na and are reported as follows: [𝛼]20
𝐷 : (g/10 mL, solvent).  

 
Melting points were determined on a Mel-Temp 1101D apparatus.  
 
Chromatography  
 
Flash chromatography was performed using silica gel 60, 40-63 mesh.  
 
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, followed by 
heating. Developing agents were prepared as follows: 

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

and NaOH 10% (5 mL).  
❖ Vanillin solution was prepared in 95% ethanol (250 ml) with vanillin (15 g), concentrated 

sulfuric acid (2.5 mL).  
❖ p-Anisaldehyde solution was prepared in 95 % ethanol (250 mL) with p-anisaldehyde (15 g) 

and acetic acid (2.5 mL).  
❖ CAM solution was prepared in 10% aqueous sulfuric acid solution (400 ml) with ammonium 

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

❖ Tetrahydrofuran was distilled from sodium-benzophenone.  
❖ Ethanol and methanol were distilled from CaO-Magnesium.  
❖ Dichloromethane and amines (triethylamine, pyridine) were distilled from calcium hydride.  

Raney-Nickel activation 
 
Nickel and aluminum alloy (5 g) was slowly added to a 6.3 M aqueous NaOH solution (25 mL) at 10 

°C. After 2 h, magnetic stirring was stopped, and the mixture was allowed to reach room 

temperature. When hydrogen evolution was slow, the mixture was heated in a water bath until 

hydrogen evolution was slow again. Water was added to reach the original volume, the mixture was 

stirred, allowed to settle, and water was removed. Former operation was repeated using a 10% 

aqueous NaOH solution (10 mL), and the mixture was filtrated. The solid was washed with water, 

ethanol, and absolute ethanol. Ra-Ni was stored in a bottle completely filled with absolute ethanol 

and perfectly closed. 

Usual procedures  

 
All air and/or water sensitive reactions were carried out under a nitrogen atmosphere with dry, 
freshly distilled solvents using standard syringe-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 and numbering 
 
IUPAC nomenclature was used for all compounds (determined by Chembio 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.  
  



28 
 

SYNTHESIS OF PRECURSORS AND ASSAYS OF THE PUMMERER REACTION FOR 3-
AMINOTETRAHYDROQUINOLINES SYNTHESIS 
 
 

Methyl L-serinate hydrochloride36       49 

 

 

 

 

Acetyl chloride (5.9 mL, 82.8 mmol) was added dropwise to dry methanol (25 mL) at 0 °C; after 10 

min, L-serine (3 g, 28.6 mmol) was added in one portion and the reaction mixture was brought to 

reflux for 18 h. The mixture was then allowed to cool to room temperature, and 60 mL of a 

MeOH/Et2O solution was added. The white solid formed was filtrated, washed with Et2O, and dried 

under reduced pressure. The product was obtained as a white solid (4.66 g) in quantitative yield and 

used for the next reaction without further purification. Melting point: 156 °C, (Lit.37 156) 

1H NMR (400.13 MHz, DMSO-d6) δ (ppm) 8.65 (s, 3H, NH3-6), 5.66 (br s, 1H, OH-5), 4.09 (app s, 1H, 

CH-3), 3.84 (d, J = 3.1 Hz, 2H, CH2-4), 3.74 (s, 3H, CH3-1). 

13C NMR (100.61 MHz, DMSO-d6) δ (ppm) 168.6 (CO-2), 59.5 (CH2-4), 54.4 (CH-3), 52.8 (CH3-1). 

IR (KBr) ν (cm-1) 3343 (O-H), 2920, 1744 (C=O), 1510, 1244. 

HRMS: Calcd for C4H11NO3Cl, 156.5860; found, 156.5865. 

[α ]20
D: +3.9 (c 1.2, CH3OH) (Lit.37 +3.9). 

 
 

Methyl (tert-butoxycarbonyl)-L-serinate36      50 
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Methyl L-Serinate hydrochloride 49 (306 mg, 1.97 mmol) was dissolved in H2O (15 mL), NaHCO3 (413 

mg, 4.92 mmol) was added followed by MeOH (15 mL) and di-tert-butyl dicarbonate (644 mg, 2.95 

mmol). The reaction mixture was stirred at room temperature for 20 h, concentrated and acidified 

to pH 1-2 with 10% aqueous HCl. The resulting solution was extracted with AcOEt (4 x 5 mL), and 

then the organic extracts were washed with brine, dried over Na2SO4, filtrated, and concentrated in 

vacuo. The product was obtained as a colorless oil (466 mg) in quantitative yield and used for the 

next step without further purification.  

1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) δ (ppm) 5.5 (br s, 1H, NH-6), 4.40 (app s, 1H, CH-3), 3.89-3.99 (m, 2H, 

CH2-4,), 3.79 (s, 3H, CH3-1), 1.46 (s, 9H, CH3-Boc). 

13C NMR (100.61 MHz, CDCl3) δ (ppm) 171.5 (CO-2), 155.9 (CO-Boc), 80.6 (C-Boc), 63.7 (CH2-4), 55.8 

(CH-3), 52.8 (CH3-1), 28.4 (CH3-Boc). 

IR (KBr) ν (cm-1) 3412 (O-H), 2979, 2364, 1743 (C=O), 1693 (C=O), 1506, 1392, 1249. 

HRMS: Calcd for C9H17NO5Na, 242.0999; found, 242.1003. 

[α ]20
D: +8.0 (c 0.42, CHCl3) (Lit.38 7.79). 

 

 

Methyl N-(tert-butoxycarbonyl)-O-tosyl-L-serinate36    51 

 

 

 

 

Pyridine (4.8 mL, 56.7 mmol) was added dropwise to a solution of methyl (tert-butoxycarbonyl)-L-

Serinate 50 (3.11 g, 14.2 mmol) in dry DCM (14 mL) at 0 °C; 10 min later, p-toluenesulfonyl chloride 

(3.2 g, 17.0 mmol) was added in three portions. The reaction mixture was stirred at this temperature 

for 1 h and then at room temperature overnight. The mixture was washed once with 10% aqueous 

HCl; the organic phase was washed with brine, dried over Na2SO4, filtrated, and concentrated under 

reduced pressure. The crude residue was purified by flash silica gel column chromatography with 

cyclohexane/DCM (1:1) to afford 51 (3.84 g, 72%) as a white solid. Melting point: 74 °C; (Lit.39 71 °C). 

1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.76 (d, J = 8.3 Hz, 2H, CH-Ar), 7.35 (d, J = 8.1 Hz, 2H, CH2-4), 

5.31 (d, J = 6.0 Hz, 1H, NH-8), 4.51 (m, 1H, CH-3), 4.40 (dd, J = 10.1, 2.7 Hz, 1H, CH2-4a), 4.29 (dd, J = 

10.1, 2.9 Hz, 1H, CH2-4b), 3.70 (s, 3H, CH3-1), 2.45 (s, 3H, CH3-7), 1.42 (s, 9H, CH3-Boc). 

13C NMR (100.61 MHz, CDCl3) δ (ppm) 169.1 (CO-2), 155.0 (CO-Boc), 145.3 (C-5), 132.4 (C-6), 130.0, 

128.1 (CH-Ar), 80.6 (C-Boc), 69.6 (CH2-4), 53.1 (CH-3). 53.0 (CH3-1), 28.3 (CH3-Boc), 21.8 (CH3-7). 
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IR (KBr) ν (cm-1) 3398, 2893, 1736 (C=O), 1597, 1449, 1375 (S=O), 1243, 1132. 

MS: 373 [M]+ (9), 342 [M-C2H3O2]+ (49), 272 [M-C5H9O2] (18), 257 [M-C5H10NO2]+ (75), 91 [M-

C9H16NO7S]+ (100).    

[α ]20
D: +3.0 (c 1.0, CHCl3) (Lit.39 2.6). 

 

 

Methyl N-(tert-butoxycarbonyl)-S-phenyl-L-cysteinate40    52 

 

 

 

 

To a suspension of NaH (60% in oil) (218 mg, 5.46 mmol) in dry THF (10 mL), thiophenol (0.51 mL, 

4.97 mmol) was slowly added at 0 °C; this mixture was magnetically stirred at the same temperature 

for 30 min, and a solution of the tosilated compound 51 (1.688 g, 4.52 mmol) in dry THF (14 mL) was 

added. The reaction mixture was stirred at room temperature for 18 hours, then quenched with 

water, and the aqueous phase was extracted with AcOEt (3 x 10 mL). The combined organic extracts 

were washed with brine, dried over anhydrous MgSO4, filtered, and concentrated in vacuo. 

Purification of the residue by flash silica gel column chromatography using cyclohexane/DCM (1:9) 

gave de product 52 (1.170 g, 83%) as a white solid.  

1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.41 (d, J = 7.5 Hz, 2H CH-Ar), 7.20-7.30 (m, 3H, CH-Ar), 5.35 

(d, J = 6.5 Hz, 1H, NH-5), 4.56 – 4.58 (m, 1H, CH-3) 3.53 (s, 3H, CH3-1), 3.38 (d, J = 4.1 Hz, 2H, CH2-4), 

1.42 (s, 9H, CH3-Boc). 

13C NMR (100.61 MHz, CDCl3) δ (ppm) 171.0 (CO-2), 155.0 (CO-Boc), 134.8 (C-SPh), 131.0, 129.0, 

127.0 (CH-Ar), 80.1 (C-Boc), 53.3 (CH-3), 52.3 (CH3-1), 37.2 (CH2-4), 28.3 (CH3-Boc). 

IR (KBr) ν (cm-1) 3389, 2890, 1776 (C=O), 1640, 1409, 1275, 1210. 

HRMS: Calcd for C15H21NO4SNa 334.1083, found 334.1089. 

[α ]20
D: -20.7 (c 3.4, CHCl3) (Lit.41 -19). 

 

 

tert-butyl (R)-(1-oxo-3-(phenylthio)propan-2-yl)carbamate42    53 
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DIBAL-H (25% w/w solution in hexane) (2.4 mL, 2.97 mmol) was added dropwise to a solution of 

ester 52 (462 mg, 1.48 mmol) in dry DCM (4.1 mL) at -78 °C, and the mixture was stirred at this 

temperature for 3 h. Additional DIBAL-H was added (1 eq.) and, 1 h later, the reaction mixture was 

quenched by the addition of methanol. The resulting mixture was poured into a saturated solution 

of KH2PO4 and extracted with AcOEt (5 x 15 mL); the organic phase was washed with brine, dried 

over Na2SO4, filtrated and concentrated under reduced pressure. The crude mixture was purified 

using flash silica gel column chromatography with cyclohexane/DCM (1:1) to obtain the aldehyde 

53 (136 mg, 71%) as a colorless oil.  

1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) δ (ppm) 9.58 (s, 1H, HCO-1), 7.41 (d, J = 7.5 Hz, 2H, CH-Ar), 7.22-7-31 

(m, 3H, CH-Ar), 5.37 (s, 1H, NH-5), 4.31 (app s, 1H, CH-3), 3.38 (s, 2H, CH2-4), 1.43 (s, 9H, CH3-Boc). 

13C NMR (100.61 MHz, CDCl3) δ (ppm) 198.4 (HCO-2), 155.3 (CO-Boc), 134.6 (C-SPh), 130.5, 129.3, 

127.1 (CH-Ar), 80.5 (C-Boc), 59.3 (CH-3), 34.1 (CH2-4), 28.3 (CH3-Boc). 

IR (KBr) ν (cm-1) 3389, 2890, 1730 (C=O), 1640 (C=O), 1409, 1275, 1210. 

HRMS: Calcd for C14H19NO3SNa 304.0983, found 304.0986. 

[α ]20
D: -19.9 (c 0.9, CHCl3). 

 
 

tert-butyl (R)-(1-hydroxy-3-(phenylthio)propan-2-yl)carbamate   55 

 

 
 

 

To a solution of LiAlH4 (74 mg, 1.94 mmol) in dry THF (2 mL), ester 52 (403 mg, 1.29 mmol) in 4 mL 

of dry THF was slowly added at -15 °C; then, the solution was stirred at room temperature until 

achieve complete conversion. The reaction mixture was again cooled to -15 °C and quenched by the 

slow addition of AcOEt and water. The white solid was filtered through a pad of Celite, and the 
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filtrate was washed once with brine, dried over anhydrous MgSO4, filtered, and concentrated under 

reduced pressure. The crude mixture was purified by flash silica gel chromatography with 

DCM/AcOEt (8:2) to obtain the desired alcohol 55 (334 mg, 91%) as a yellow oil.  

1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.40 (d, J = 7.5 Hz, 2H, CH-Ar), 7.18 – 7.31 (m, 3H, CH-Ar), 5.04 

(s, 1H, NH-5), 3.79 – 3.82 (m, 2H, CH2-2a and CH-3), 3.68 – 3.71 (m, 1H, CH2-2b), 3.13 (d, J = 6.6 Hz, 

2H, CH2-4), 1.44 (s, 9H, CH3-Boc). 

13C NMR (100.61 MHz, CDCl3) δ (ppm) 155.9 (C-Boc), 135.6 (C-SPh) 129.7, 129.1, 126.5 (CH-Ar), 78.0 

(C-Boc), 63.8 (CH2-2),51.8 (CH-3), 35.2 (CH2-4), 28.4 (CH3-Boc). 

IR (ATR) ν (cm-1) 3364 (N-H), 3005 (O-H), 1686 (C=O), 1500, 1366, 1161.  

HRMS: Calcd for C14H22NO3S 284.1320, found 284.1317. 

[α ]19
D: -16.5 (c 1,0, CHCl3). 

 

N-(tert-butoxycarbonyl)-S-phenyl-L-cysteine      56 

 

 

 

 

0.68 mL of 0.9 M aqueous NaOH (0.62 mmol) were added to a solution of ester 52 (100 mg, 0.32 

mmol) in methanol (0.4 mL) and THF (0.8 mL) at 0° C. The mixture was stirred at room temperature 

for 15 h, acidified with 10% aqueous HCl to pH 2, and concentrated in vacuo. The residue was 

extracted with DCM (4 x 2.5 mL); the organic layers were washed with brine, dried over Na2SO4, and 

evaporated under reduced pressure. The crude mixture was purified by flash silica gel column 

chromatography with DCM/AcOEt (7:3) to give the product 56 (78 mg, 82%) as a yellow oil. 

1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) δ (ppm) 9.16 (br s, 1H, OH), 7.42 (d, J = 7.7 Hz, 2H, CH-Ar), 7.19 – 7.29 

(m, 3H, CH-Ar), 5.36 (d, J = 7.6 Hz, 1H, NH-5), 4.56 (app s, 1H, CH-3), 3.40 (m, 2H, CH2-4), 1.41 (s, 9H, 

CH3-Boc). 

13C NMR (100.61 MHz, CDCl3) δ (ppm) 175.0 (CO-2), 155.5 (CO-Boc), 134.7 (C-SPh), 131.1, 129.3, 

127.3 (CH-Ar), 80.7 (C-Boc), 53.45 (CH-3), 36.9 (CH2-4), 28.3 (CH3-Boc). 

IR (KBr) ν (cm-1) 3371 (O-H), 2978, 1773 (C=O), 1678 (C=O), 1512, 1246, 1153. 

HRMS: Calcd for C14H22NO4S 298.1113, found 298.1117. 

[α ]25
D: +3.03 (c 1.0, CHCl3). 
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tert-butyl (R)-(1-(phenylamino)-3-(phenylthio)propan-2-yl)carbamate  54 

 

 
 

 

To a solution of aniline (0.2 mL, 2.48 mmol) and acetic anhydride (0.07 mL, 1.24 mmol) in methanol, 

53 (349 mg, 1.24 mmol) was added; 5 min latter, sodium cyanoborohydride (78 mg, 1.24 mmol) was 

added in one portion, and the reaction mixture was stirred at room temperature for 40 h. 

Concentrated HCl was added until pH 2 which resulted in gas evolution, solid NaOH was then added 

to reach pH 13-14, and the methanol was removed under reduced pressure. The resulting mixture 

was diluted with water and extracted with AcOEt (4 x 8 mL). The organic layer was washed with 

brine, dried over MgSO4, filtrated, and concentrated in vacuo. The crude mixture was purified by 

flash silica gel column chromatography with cyclohexane/DCM (3:7) to give 54 (344 mg, 77%) as a 

yellow oil. 

This compound was also obtained by an alternative procedure starting with the amide 57 as follows: 

To a solution of 57 (845 mg, 2.27 mmol) in dry THF (20 mL), a 1 M BH3
.THF complex solution (6.8 mL, 

6.8 mmol) was added at 0 °C. The reaction mixture was refluxed for 1.5 h, cooled to room 

temperature, quenched carefully by addition of 15 mL of methanol and concentrated under reduced 

pressure. The residue was diluted in methanol and concentrated to dryness by rotatory evaporation 

three times in order to remove boric acid as trimethyl borate. The crude residue was purified by 

silica gel flash chromatography with cyclohexane/DCM (9:1) to obtain the desired amine 54 (495 

mg, 61%) as a yellow oil.    

1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.42 (d, J = 7.2 Hz, 2H, CH-Ar), 7.13-7.32 (m, 5H, CH-Ar), 6.70 

(t, J = 7.3 Hz, 1H, CH-Ar), 6.58 (d, J = 7.9 Hz, 2H, CH-Ar), 4.83 (s, 1H, NH-5), 4.05 (app s, 1H, CH-3), 

3.23-3.32 (m, 3H, CH2-2 and CH2-4a), 3.11-3.15 (m, 1H, CH2-4b), 1.43 (s, 9H, CH3-Boc). 

13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ (ppm) 155.7 (CO-Boc), 147.9 (C-NPh), 135.7 (C-SPh), 130.0, 129.3, 

129.2, 126.7, 117.7, 112.9 (CH-Ar), 79.9 (C-Boc), 59.9 (CH-3), 46.9 (CH2-2), 37.1 (CH2-4), 28.4 (CH3-

Boc).  

IR (KBr) ν (cm-1) 3379 (N-H), 2978, 1739, 1708, 1605, 1501, 1161. 

HRMS: Calcd for C20H27N2O2S 359.1793; found 359.1792. 

[α ]17
D: +0.5 (c 1.0, CHCl3). 
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tert-butyl (R)-(1-oxo-1-(phenylamino)-3-(phenylthio)propan-2-yl)carbamate   57 

 

 
 

 

56 (200 mg, 0.67 mmol) was dissolved in 3 mL of dry DCM, freshly distilled aniline (0.09 mL, 0.94 

mmol) was added followed by DCC (153 mg, 0.74 mmol) in one portion, and the reaction mixture 

was stirred at room temperature. After 15 h, the reaction mixture was cooled, filtered through a 

pad of Celite and washed with citric acid (3 x 10 mL); the organic phase was washed with brine, dried 

over Na2SO4, filtrated, and evaporated in vacuo. The crude mixture was purified using flash silica gel 

column chromatography with cyclohexane/DCM (1:9) to afford amide 57 (240 mg, 96%) as a yellow 

solid. Melting point: 119-123 °C. 

1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) δ (ppm) 8.38 (br s, 1H, NH-1), 7.43 (m, 4H, CH-Ar), 7.20 – 7.31 (m, 5H, 

CH-Ar), 7.10 (t, J = 7.4 Hz, 1H, CH-Ar), 5.42 (d, J = 7.0 Hz, 1H, NH-5), 4.38 (app s, 1H, CH-3), 3.37 (d, J 

= 3.1 Hz, 2H, CH2-4), 1.45 (s, 9H, CH3-Boc). 

13C NMR (100.61 MHz, CDCl3) δ (ppm) 169.1 (CO-2), 156.2 (CO-Boc), 137.8 (C-NPh), 135.0 (C-SPh), 

130.6, 130.6, 129.7, 129.4, 127.4, 125.0, 120.5 (CH-Ar), 81.3 (C-Boc), 55.1(CH-3), 36.5 (CH2-4), 28.7 

(CH3-Boc). 

IR (KBr) ν (cm-1) 3316 (N-H), 3277 (N-H), 3049, 2980, 1688 (C=O), 1664 (C=O), 1528, 1250, 1161. 

HRMS: Calcd for C20H25N2O3S 373.1586; found 373.1582.  

[α ]24
D: -12.4 (c 1.0, CHCl3). 
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tert-butyl ((2R)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-(phenylsulfinyl)propyl)(phenyl)carbamate  65 

 

 
 

 

Di-tert-butyl dicarbonate (116 mg, 0.53 mmol) was add to a solution of 54 (100 mg, 0.28 mmol) in 

methanol (1.5 mL), and the mixture was stirred at room temperature for 40 h. The reaction mixture 

was then concentrated to dryness under reduced pressure; the residue was dissolved in AcOEt and 

washed with 2% aqueous HCl. The aqueous phase was extracted with AcOEt (2 x 8 mL) and DCM (2 

x 8 mL), and the organic extracts were washed with brine, dried over MgSO4, filtrated, and 

concentrated in vacuo. The crude mixture was purified by flash silica gel chromatography with 

pentane/AcOEt (9:1) to give compound 65 (130 mg) as a yellow oil in quantitative yield.  

1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.10 – 7.31 (m, 10H, CH-Ar), 5.30 (br s, 1H, NH-4), 3.95 – 4.06 

(m, 2H, CH2-1a and CH-2), 3.57 (d, J = 11.9 Hz, 1H, CH2-1b), 3.00 – 3.12 (m, 2H, CH2-3), 1.40 (s, 18H, 

CH3-Boc). 

13C NMR (100.61 MHz, CDCl3) δ (ppm) 155.4 (CO-Boc), 146.8 (CO-Boc), 142.0 (C-NPh), 136.1 (C-SPh), 

129.7, 128.9, 127.3, 126.6, 126.3 (CH-Ar), 85.2 (C-Boc), 80.8 (C-Boc), 52.0 (CH2-1), 50.2 (CH-2), 37.2 

(CH2-3), 28.4 (CH3-Boc), 28.3 (CH3-Boc). 

IR (ATR) ν (cm-1) 3367 (N-H), 2978, 1686 (C=O), 1497, 1153. 

HRMS: Calcd for C25H35N2O4S 459.2318; found 459.2310. 

[α ]18
D: -8.0 (c 1.0, CHCl3). 
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tert-butyl ((2R)-1-(phenylamino)-3-(phenylsulfinyl)propan-2-yl)carbamate  70  

 

 
 

 

NaIO4 (210 mg, 0.77 mmol) in H2O (1.5 mL) was added to a solution of 65 (193 mg, 0.52 mmol) in 

methanol (8 mL), and the mixture was stirred at room temperature for 15 h. Methanol was then 

removed under reduced pressure, the residue was dissolved in water and extracted with AcOEt (3 x 

10 mL); the organic layer was washed with brine, dried with MgSO4, filtrated, and concentrated in 

vacuo. The crude residue was purified by flash silica gel column chromatography with DCM/AcOEt 

(6:4) to give the desired sulfoxide 70 (157 mg, 81%) as a diastereomer mixture (33:67). 

Minor Diastereomer  

Brown solid. Melting point: 147-148 °C. 

1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.61-7.63(m, 2H, CH-Ar), 7.51 (d, J = 5.4 Hz, 3H, CH-Ar), 7.17, 

(t, J = 7.7 Hz, 2H, CH-Ar), 6.71 (t, J = 7.3 Hz, 1H, CH-Ar), 6.65 (d, J = 7.8 Hz, 2H, CH-Ar), 5.69 (br s, 1H, 

NH-5), 4.37 (br s, 1H, CH-3), 3.51 (s, 2H, CH2-2), 3.19 (s, 1H, CH2-4a), 3.00 (dd, J = 13.4, 4.2 Hz, 1H, 

CH2-4b) 1.46 (s, 9H, CH3-Boc). 

13C NMR (100.61 MHz, CDCl3) δ (ppm) 155.7 (CO-Boc), 147.8 (C-S(O)Ph), 143.6 (C-NPh), 131.3, 129.5, 

129.4, 123.9, 117.9, 113.0 (CH-Ar), 80.0 (C-Boc), 59.4 (CH2-4), 48.1 (CH-3), 47.3 (CH2-2), 28.4 (CH3-

Boc). 

IR (ATR) ν (cm-1) 3351 (N-H), 2918, 1693 (C=O), 1512, 1165, 1014 (S=O). 

HRMS: Calcd for C20H27N2O3S 375.1742; found 375.1742. 

[α ]20
D: -35.2 (c 1.0, CHCl3). 

Mayor Diastereomer 

Brown oil  

1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.65 (d, J = 6.2 Hz, 2H, CH-Ar), 7.51 (d, J = 6.2 Hz, 3H, CH-Ar), 

7.15, (t, J = 7.5 Hz, 2H, CH-Ar), 6.71 (t, J = 7.2 Hz, 1H, CH-Ar), 6.62 (d, J = 7.8 Hz, 2H, CH-Ar), 5.33 (br 

s, 1H, NH-5), 4.22 (br s, 1H, CH-3), 3.40 (s, 2H, CH2-2), 3.10-3.18 (m, 2H, CH2-4), 1.45 (s, 9H, CH3-Boc). 
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13C NMR (100.61 MHz, CDCl3) δ (ppm) 155.5 (CO-Boc), 147.6 (C-S(O)Ph), 143.5 (C-NPh), 131.3, 129.5, 

129.4, 124.1, 117.9, 113.0 (CH-Ar), 80.15 (C-Boc), 60.4 (CH2-4), 47.4 (CH-3), 47.3 (CH2-2), 28.4 (CH3-

Boc). 

IR (ATR) ν (cm-1) 3337 (N-H), 2918, 1694 (C=O), 1504, 1161, 1018 (S=O). 

HRMS: Calcd for C20H27N2O3S 375.1742; found 375.1742. 

[α ]20
D: +28.6 (c 1.0, CHCl3). 

 

tert-butyl ((2R)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-(phenylsulfinyl)propyl)(phenyl)carbamate 69   

 

 
 

 

NaIO4 (170 mg, 0.62 mmol) in H2O (1.5 mL) was added to a solution of 65 (148 mg, 0.32 mmol) in 

methanol (3 mL), and the mixture was stirred at room temperature for 13 h. Methanol was removed 

under reduced pressure. The residue was dissolved in water and extracted three times with AcOEt. 

The organic layer was washed with brine, dried over Na2SO4, filtrated, and concentrated in vacuo. 

The residue was purified by flash silica gel column chromatography with DCM/AcOEt (8:2) to afford 

the desired product 69 (147 mg, 96%) as a diastereomer mixture (43:57). 

This compound was also obtained by an alternative procedure starting with the sulfoxide 70 as 

follows: di-tert-butyl dicarbonate (33 mg, 0.15 mmol) was add to a solution of 70 (38 mg, 0.10 mmol) 

in methanol (0.5 mL), and the mixture was stirred at room temperature for 45 h. The reaction 

mixture was then concentrated to dryness under reduced pressure and the residue was purified by 

flash silica gel chromatography DCM/AcOEt (8:2) to give sulfoxide 69 (6 mg, 13%) as a diastereomer 

mixture.   

Minor Diastereomer 

Yellow oil. 

1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.58 (d, J = 4.2 Hz, 2H, CH-Ar), 7.48 (d, J = 4.1 Hz, 3H, CH-Ar), 

7.34 (t, J = 7.6 Hz, 2H, CH-Ar), 7.17 – 7.24 (m, 3H, CH-Ar), 5.68 (br s, 1H, NH-4), 4.23 (m, 1H, CH-2), 

4.07 – 4.12 (m, 1H, CH2-1a), 3.86 (d, J = 10.3 Hz, 1H, CH2-1b), 3.03 (m, 1H, CH2-3a), 2.86 (dd, J = 13.3, 

4.6 Hz, 1H, CH2-3b), 1.40 (s, 18H, CH3-Boc). 
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13C NMR (100.61 MHz, CDCl3) δ (ppm) 155.6 (CO-Boc), 155.3 (CO-Boc), 144.2 (C-S(O)Ph), 142.1 (C-

NPh), 131.1, 129.4, 129.1, 127.3, 126.7, 123.9 (CH-Ar), 81.0 (C-Boc), 79.6 (C-Boc), 60.7 (CH2-3), 52.13 

(CH2-1), 48.1 (CH-2), 28.4 (CH3-Boc), 28.3 (CH3-Boc). 

IR (ATR) ν (cm-1) 3390 (N-H), 2978, 1694 (C=O), 1496, 1157, 1029 (S=O) 

HRMS: Calcd for C25H34N2O5S 475.2267; found 475.2264. 

[α ]18
D: -15.5 (c 1.0, CHCl3). 

Mayor Diastereomer  

Yellow oil 

1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.61 (s, 2H, CH-Ar), 7.44 – 7.46 (m, 3H, CH-Ar), 7.21 – 7.32 (m, 

3H, CH-Ar), 7.06 (d, J = 7.4 Hz, 2H, CH-Ar), 5.51 (br s, 1H, NH-4), 4.11 – 4.17 (m, 1H, CH2-1a), 4.04 (br 

s, 1H, CH-2), 3.63 (d, J = 12.1 Hz, 1H, CH2-1b), 3.00 – 3.04 (m, 2H, CH2-3), 1.42 (s, 9H, CH3-BOc), 1.40 

(s, 9H, CH3-Boc). 

13C NMR (100.61 MHz, CDCl3) δ (ppm) 155.5 (CO-Boc), 155.3 (CO-Boc), 143.6 (C-S(O)Ph), 141.9 (C-

NPh), 131.1, 129.3, 129.0, 128.2, 127.3, 126.7, 124.1, 123.8 (CH-Ar), 81.0 (C-Boc), 79.6 (C-Boc), 60.9 

(CH2-3), 52.5 (CH2-1), 47.4 (CH-2), 28.3 (CH3-Boc), 28.2 (CH3-Boc). 

IR (ATR) ν (cm-1) 3390 (N-H), 2978, 1694 (N-H), 1496, 1157, 1029 (S=O). 

HRMS: Calcd for C25H34N2O5S 475.2267; found 475.2264. 

[α ]19
D: +17.3 (c 0.7, CHCl3). 

 

tert-butyl (2S)-2-(((tert-butoxycarbonyl)(phenyl)amino)methyl)-3-(phenylthio)aziridine-1-carboxylate 71 

 

  

 

Oxalyl chloride (30 µL, 0.35 mmol) was added to a solution of 69 (52 mg, 0.11 mmol) in dry DCM 

(0.42 mL) at 0 °C. The reaction mixture was stirred for 1 and washed with water (2 x 2 mL). The 

aqueous phase was then extracted with DCM (3 x 5 mL); the combined organic phases were washed 

with brine, dried over Na2SO4, filtered, and concentrated under reduced pressure. The crude residue 

was purified using flash silica gel chromatography with pentane/AcOEt (9:1) to afford 71 (3 mg, 6%) 

as a yellow oil.      
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1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.16 – 7.51 (m, 10H, CH-Ar), 5.42, 5.35 (two app s, total 1H, 

CH-3), 4.46 (s, 1H, CH-2), 4.16 (s, 1H, CH2-1a), 3.71 (d, J = 12.8 Hz, 1H, CH2-1b), 1.47 (s, 9H, CH3-Boc), 

1.45 (s, 9H, CH3-Boc). 

13C NMR (100.61 MHz, CDCl3) δ (ppm) 155.4 (CO-Boc), 155.3 (CO-Boc), 141.9 (C-NPh), 133.2 (C-SPh), 

132.8, 132.8, 129.3, 129.1, 129.1, 127.4, 126.8, 126.8 (CH-Ar), 81.1 (C-Boc), 79.9 (C-Boc), 73.7 (CH-

3), 55.1 (CH-2), 50.6 (CH2-1), 28.4 (CH3-Boc), 28.3 (CH3-Boc). 

 

(2S)-2-amino-3-(phenylamino)-1-(phenylthio)propan-1-ol   78 

 

 

 

 

Oxalyl chloride (30 µL, 0.35 mmol) was added to a solution of 69 (108 mg, 0.21 mmol) in dry DCM 

(2.2 mL) at 0 °C. The reaction mixture was stirred for 1 h and BF3
.Et2O (0.079 mL, 0.63 mmol) was 

slowly added. After 2 h, water was added, and the pH was raised to 14 by addition of a 1 M aqueous 

NaOH solution. The aqueous phase was then extracted with DCM (4 x 10 mL); the combined organic 

phases were washed with brine, dried with Na2SO4, filtered, and concentrated in vacuo. The crude 

material was purified by flash silica gel chromatography DCM/AcOEt (9:1) to give 78 (24 mg, 42%) 

as a yellow oil.      

1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.46 – 7.54 (m, 2H, OH-5 and NH-1), 7.15 – 7.34 (m, 7H, CH-

Ar), 6.75 (t, J = 7.3 Hz, 1H, CH-Ar), 6.64 – 6.58 (m, 2H, CH-Ar), 5.65 – 5.61, 5.58 (two app dd, J = 4.8, 

1.6 Hz, J = 5.5, 2.0 Hz, total 1H, CH-4), 3.99 – 3.83 (m, 1H, CH-3), 3.44 – 3.17 (m, 2H, CH2-2), 1.38 (s, 

2H, NH-6). 

13C NMR (100.61 MHz, CDCl3) δ (ppm) 147.1 (C-NPh), 133.1 (CH-SPh), 133.0, 132.4, 131.1, 129.5, 

129.4, 129.3, 128.9, 128.8, 128.6, 127.2, 127.0, 118.5, 113.2 (CH-Ar), 86.2 (CH-4), 57.8 (CH-3), 46.5 

(CH2-2). 
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tert-butyl ((2R)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-chloro-3-

(phenylthio)propyl)(phenyl)carbamate      66 

 

 

 

 

To a solution of 65 (153 mg, 0.33 mmol) in dry THF (3 mL), NCS (120 mg, 0.90 mmol) was added in 

four portions at room temperature. The reaction mixture was stirred for 1 h, which resulted in 

complete conversion of the starting reagent. THF was then removed under reduced pressure; the 

crude residue was purified by flash silica gel chromatography with DCM/AcOEt (20:1) to give α-

chlorinated sulfide 66 (108 mg, 66%) as a yellow oil. 

This compound was also obtained by an alternative procedure starting with the same sulfide 65 as 

follow: To a solution of 65 (153 mg, 0.33 mmol) in dry THF (3 mL), NCS (120 mg, 0.90 mmol) was 

added in four portions at room temperature. The mixture was stirred for 1 h, and BF3
.OEt2 (0.13 mL, 

1 mmol) was added. After 2.5 h, water was added, and the solution was neutralized by the addition 

of a 1 M aqueous NaOH solution. The aqueous phase was extracted with ethyl AcOEt (3 x 5 mL); the 

organic layer was washed with brine, dried over Na2SO4, filtrated, and concentrated in vacuo. The 

crude was then purified using flash silica gel chromatography DCM/AcOEt (20:1) to afford 66 (100 

mg, 61%) as a yellow oil. 

1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.11-7.72 (m, 10H, CH-Ar), 5.73 (br s, 1H, NH-4), 4.75, 4.63  

(two d, J = 4.4,  Hz, J = 2.0 Hz, total 1H, CH-3), 4.38 – 4.42 (m, 1H, CH-2), 4.24 – 4.30 (m, 1H, CH2-1a), 

4.01 (d, J = 12.6 Hz, 1H, CH2-1b), 1.43 (s, 9H, CH3-Boc), 1.41 (s, 9H, CH3-Boc). 

13C NMR (100.61 MHz, CDCl3) δ (ppm) 155.3 (CO-Boc), 141.8 (CO-Boc), 141.5 (C-SPh),140.5 (C-NPh), 

131.8, 129.2, 127.3, 126.9, 125.2, 124.8 (CH-Ar), 81.3 (C-Boc), 80.2 (C-Boc), 80.0 (CH-3), 54.2 (CH-2), 

49.6 (CH2-1), 28.3 (CH3-Boc), 28.3 (CH3-Boc). 
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tert-butyl (S)-(2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propyl)(phenyl)carbamate 68 

 

 

 

 

To compound 66 (108 mg, 0.24 mmol), 169 mg of Celite and 8.6 mL of a Ra-Ni suspension (0.6 g 

catalyst/mL suspension) in ethanol were added. The mixture was refluxed for 15 h, allowed to cool 

to room temperature and filtrated through a pad of Celite. The filtrated was concentrated in vacuo 

to afford compound 68 (53 mg, 64%) as a brown oil. 

1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.10 – 7.39 (m, 5H, CH-Ar), 5.05 (br s, 1H, NH-4), 3.53 – 4.01 

(m, 2H, CH2-1a and CH-2), 3.35 (s, 1H, CH2-1b), 1.42 (s, 18H, CH3-Boc), 1.08 (d, J = 5.9 Hz, 3H, CH3-3). 

13C NMR (100.61 MHz, CDCl3) δ (ppm) 155.5 (CO-Boc), 142.2 (C-NPh), 129.0, 127.5, 126.6 (CH-Ar), 

80.6 (C-Boc), 78.8 (C-Boc), 54.4 (CH2-1), 46.2 (CH-2), 28.4 (CH3-Boc), 28.3 (CH3-Boc), 19.1 (CH3-3). 

IR (ATR) (KBr) ν (cm-1) 2978, 1735, 1686, 1497, 1392, 1366, 1157. 

HRMS: Calcd for C19H31N2O4S 351.2284; found 351.2290. 

[α ]18
D: -2.4 (c 0.55, CHCl3). 

 

(R)-N1-phenyl-3-(phenylthio)propane-1,2-diamine     58 

 

 
 

 

Trifluoracetic acid (0.52 mL, 0.84 mmol) was dropwise added to a solution of sulfide 54 (163 mg, 

0.46 mmol) in dry DCM (3 mL) at 0°C. The reaction mixture was magnetically stirred at this 

temperature for 1 h, and then at room temperature for 23 h. It was brought to pH 14 by the addition 

of NaOH (1 M) and extracted with DCM (3 x 5 mL); the combined organic phases were washed with 
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brine, dried over Na2SO4, filtrated, and concentrated under reduced pressure. The product was 

obtained as a brown oil (105 mg, 88%) and used for the next reaction without further purification. 

1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.09 – 7.46 (m, 7H, CH-Ar), 6.71 (t, J = 7.3 Hz, 1H, CH-Ar), 6.61 

(d, J = 7.8 Hz, 2H, CH-Ar), 4.08 (br s, 1H, NH-1), 3.30 (dd, J = 12.4, 3.9 Hz, 1H, CH2-2a), 3.13 – 3.23 (m, 

2H, CH-3 and CH2-4a), 3.02 (app dd, J = 12.3, 7.2 Hz, 1H, CH2-2b), 2.90 (app dd, J = 13.0, 7.3 Hz, 1H, 

CH2-4b), 1.63 (br s, 2H, NH2-6). 

13C NMR (100.61 MHz, CDCl3) δ (ppm) 150.8 (C-NPh), 138.4 (C-SPh), 132.4, 132.0, 131.8, 129.1, 

120.3, 115.7 (CH-Ar), 52.5 (CH-3), 52.0 (CH2-2), 43.3 (CH2-4). 

IR (KBr) ν (cm-1) 3364 (N-H), 2920, 1504, 1257. 

HRMS: Calcd for C15H19N2S 359.1263; found 359.1272. 

 

(R)-N-(2-formamido-3-(phenylthio)propyl)-N-phenylformamide    59 

 

 

 

 

Acetic anhydride (0.86 mL, 9.13 mmol) and formic acid (0.91 mL, 24.4 mmol) were mixed and stirred 

for 30 min. The mixture was added to 58 (157 mg, 0.61 mmol), and it was refluxed for 2 h to achieve 

complete conversion. The reaction mixture was allowed to reach room temperature, diluted with 

DCM and concentrated to dryness in vacuo. The crude residue was purified by flash silica gel column 

chromatography with Pentane/AcOEt (1:9) to give the desired compound 59 (169 mg, 88%) as a 

brown oil. 

This compound was also obtained by an alternative procedure starting with the same amine 58 by 

a Steglich reaction as follow: compound 58 (150 mg, 0.58 mmol) was dissolved in 1.5 mL of dry DMC, 

formic acid (0.05 mL, 1.22 mmol) was added followed by DCC (260 mg, 1.28 mmol) in one portion, 

and the reaction mixture was stirred at room temperature. After 24 h, the reaction mixture was 

cooled, filtered through a pad of Celite, and washed with a saturated aqueous solution of NaHCO3; 

the organic phase was washed with brine, dried over Na2SO4, filtrated, and concentrated under 

reduced pressure. The crude mixture was purified using flash silica gel column chromatography with 

Pentane/AcOEt (1:9) to afford 59 (121 mg, 67%) as a brown oil. 

1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) δ (ppm) 8.37 (s, 1H, CH-Formyl), 8.09 (s, 1H, CH-Formyl), 1.07 – 7.46 

(m, 10H, CH-Ar), 6.57 (app s, 1H, NH-6), 4.31 – 4.40 (m, 2H, CH2-1a and CH-2), 3.73 – 3.87 (d, J = 10.7 

Hz, 1H, CH2-1b), 3.27 (dd, J = 13.9, 4.2 Hz, 1H, CH2-3a), 2.95 (dd, J = 13.8, 7.1 Hz, 1H, CH2-3b). 
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13C NMR (100.61 MHz, CDCl3) δ (ppm) 164.1 (CO-Formyl), 161.4 (CO-Formyl), 140.2 (C-NPh), 135.0 

(C-SPh), 130.0, 129.9, 129.8, 129.6, 129.2, 129.2, 127.8, 126.7, 124.6, 124.6 (CH-Ar), 48.2 (CH-2), 

47.3 (CH2-3), 35.9 (CH2-1). 

IR (ATR) ν (cm-1) 3283 (N-H), 3055, 1690 (C=O), 1497, 1365. 

HRMS: Calcd for C17H19N2O2S 315.1167; found 315.1176. 

[α ]19
D: -17.4 (c 1.00, CHCl3). 

 

N-((2R)-3-Chloro-2-formamido-3-(phenylthio)propyl)-N-phenylformamide     64 

 

 

 

 

To a solution of sulfide 59 (111 mg, 0.35) in THF (3.2 mL), N-chlorosuccinimide (127 mg, 0.95 mmol) 

was added in 4 portions. The reaction mixture was stirred at room temperature for 5 h, which 

resulted in complete conversion of the starting reagent. The solvent was removed under reduce 

pressure, and the crude was purified using flash silica gel chromatography with pentane/AcOEt (8:2) 

to obtain α-chlorinated sulfide 64 (68 mg, 55%) as a yellow oil.   

1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) δ (ppm) 8.73 (br s, 1H, NH-6), 8.45 (s, 1H, CH-Formyl), 8.19 (s, 1H, CH-

Formyl), 7.07 – 7.69 (m, 10H, CH-Ar), 4.68 – 4.90 (m, 2H, CH-2 and CH-3), 4.43 - 4.60 (m, 1H, CH2-

1a), 4.34 (dd, J = 14.5, 5.0 Hz, 1H, CH2-1b). 

13C NMR (100.61 MHz, CDCl3) δ (ppm) 164.0 (CO-Formyl), 161.8 (CO-Formyl), 139.8 (C-NPh), 139.5 

(C-SPh), 132.1, 130.2, 130.1, 129.3, 127.9, 124.9, 124.4 (CH-Ar), 77.8 (CH-4), 52.6 (CH-3), 45.2 (CH2-

2). 
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SYNTHESIS OF PRECURSORS AND ASSAYS OF THE PUMMERER REACTION FOR 
TETRAHYDROISOQUINOLINES SYNTHESIS 
 
 

N-(2-(phenylthio)ethyl)formamide       80 

 

 
 

 

Acetic anhydride (0.69 mL, 7.34 mmol) and formic acid (0.74 mL, 19.4 mmol) were mixed and stirred 

for 30 min. The mixture was added to 79 (150 mg, 0.98 mmol), and it was refluxed for 1 h to achieve 

complete conversion. The reaction mixture was allowed to reach room temperature, diluted with 

DCM and concentrated to dryness in vacuo. The desired amide 80 (169 mg, 95%) was obtained as a 

yellow oil, and used for the next reaction without further purification. 

1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) δ (ppm) 8.17 (s, 1H, CH-5), 7.18 – 7.42 (m, 5H, CH-Ar), 6.02 (br s, 1H, 

NH-1), 3.51 (app q, J = 6.2 Hz, 2H, CH2-2), 3.08 (t, J = 6.3 Hz, 2H, CH2-3). 

13C NMR (101.61 MHz, CDCl3) δ (ppm) 161.3 (CO-Formyl), 134.5 (C-SPh), 130.1, 129.2, 126.9 (CH-

Ar), 37.0 (CH2-2), 33.7 (CH2-3). 

HRMS: Calcd for C9H12NOS 182.0640; found 182.0638 

 

N-benzyl-N-(2-(phenylthio)ethyl)formamide      81 

 

 
 

 

NaH (60% in oil) (187 mg, 4.66 mmol) was added to a solution of 80 (169 mg, 0.93 mmol) in 5 mL of 

dry THF at room temperature, the solution was stirred for 1 h and benzyl bromide (0.55 mL, 4.66 

mmol) was added dropwise. The reaction mixture was stirred overnight and, water was then added, 
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followed by AcOEt. After 5 min, phases were separated, and the aqueous phase was extracted with 

AcOEt (3 x 5 mL). The organic layer was washed with brine, dried over Na2SO4, filtrated, and 

concentrated in vacuo. The crude residue was purified by flash silica gel chromatography with 

cyclohexane/DCM (0.5:9.5) to afford compound 81 (220 mg, 87%) as a yellow oil. 

1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) δ (ppm) 8.29, 8.13 (two s, total 1H, CH-Formyl), 7.11 – 7.36 (m, 10H, 

CH-Ar), 4.50 (s, 1H, CH2-1a), 4.42 (s, 1H, CH2-1B), 3.42 (t, J = 7.3 Hz, 1H, CH2-2a), 3.33 (t, J = 6.8 Hz, 

1H, CH2-2b), 3.02 (t, J = 7.3 Hz, 1H, CH2-3a), 2.95 (t, J = 6.8 Hz, 2H, CH2-3b). 

13C NMR (101.61 MHz, CDCl3) δ (ppm) 163.1 (CO-Formyl), 163.0 (CO-Formyl), 135.9 (C-SPh), 135.2 

(C-Bn), 130.3, 129.3, 129.1, 129.0, 129.0, 128.3, 127.8, 127.7, 127.0, 126.2 (CH-Ar), 52.48 (CH2-1), 

45.63 (CH2-2a), 42.40 (CH2-2b), 32.80 (CH2-3a), 30.38 (CH2-3b). 

HRMS: Calcd for C16H18NOS 272.1109; found 272.1104 

 

N-benzyl-N-(2-(phenylsulfinyl)ethyl)formamide     82   

 

 

 

 

NaIO4 (383 mg, 1.39 mmol) in H2O (2.3 mL) was added to a solution of 81 (253 mg, 0.93 mmol) in 

methanol (6 mL), and the mixture was stirred at room temperature for 13 h. Methanol was removed 

under reduced pressure. The residue was dissolved in water and extracted three times with AcOEt. 

The organic layer was washed with brine, dried over Na2SO4, filtrated, and concentrated in vacuo. 

The residue was purified by flash silica gel column chromatography with AcOEt to afford the desired 

product 82 (249 mg, 93%). 

1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) δ (ppm) 8.28 (app d, J = 8.6 Hz, 1H, CH-Formyl), 7.16 – 7.67 (m, 10H, 

CH-Ar), 4.49 (app d, J = 6.5 Hz, 2H, CH2-1), 3.57 (t, J = 6.7 Hz, 2H, CH2-2), 3.08 – 3.19 (m, 1H, CH2-3a), 

2.83 – 2.96 (m, 1H, CH2-3b). 

13C NMR (101.61 MHz, CDCl3) δ (ppm) 163.4 (CO-Formyl), 163.2 (CO-Formyl), 136.2 (C-S(O)Ph), 

135.6 (C-Bn), 131.4, 131.2, 130.0, 129.4, 129.1, 128.9, 128.9, 127.8, 124.0 (CH-Ar), 54.2 (CH2-3), 52.4 

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

HRMS: Calcd for C16H18NO2S 288.1058; found 288.1056. 
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4-(phenylthio)-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carbaldehyde   84   

 

 

 

 

Oxalyl chloride (80 µL, 0.93 mmol) was added to a solution of 82 (223 mg, 0.77 mmol) in dry DCM 

(7.8 mL) at 0 °C. The reaction mixture was stirred for 30 min, and boron trifluoride diethyl etherate 

(29 µL, 2.32 mmol) was slowly added. After 1 h, water was added, and the mixture was basified until 

pH 12 by addition of a 1 M aqueous NaOH solution. The resulting solution was extracted with DCM 

(4 x 5 mL); the combined organic phases were washed with brine, dried over Na2SO4, filtered, and 

concentrated under reduced pressure. The crude residue was purified using flash silica gel 

chromatography with Pentane/AcOEt (8:2) to give 74 mg a mixture of the desired cycle 84 and the 

α-chlorinated sulfide 83 as a yellow oil. 

4-(phenylthio)-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carbaldehyde 84 

Yield: 19% (calculated by NMR) 

1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) δ (ppm) 8.18 (s, 1H, CH-Formyl), 7.12 – 7.55 (m, 9H), 5.04 (t, J = 6.7 

Hz, 1H, CH-3), 4.72 (app d, J = 14.9 Hz, 1H, CH2-1a), 4.44 (app d, J = 14.9 Hz, 1H, CH2-1b), 3.66 (dd, J 

= 15.1, 5.7 Hz, 1H, CH2-2a), 3.61 – 3.51 (m, 1H, CH2-2b). 

13C NMR (101.61 MHz, CDCl3) δ (ppm) 163.6 (CO-Formyl), 135.9 (C-Ar), 135.4 (C-Ar), 135.2 (C-Ar), 

133.7, 133.0, 130.6, 130.5, 129.4, 129.3, 129.1, 129.0, 128.8, 128.4, 128.1, 127.8 (CH-Ar), 66.9 (CH-

3), 53.8 (CH2-2), 46.5 (CH2-1). 

HRMS: Calcd for C16H16NOS 270.0953; found 270.0941. 

N-benzyl-N-(2-chloro-2-(phenylthio)ethyl)formamide 83 

 
 

Yield: 17% (calculated by NMR). 
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1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) δ (ppm) 8.33 (s, 1H, CH-Formyl), 7.11 – 7.57 (m, 10H, CH-Ar), 5.56 (t, 

J = 7.1 Hz, 1H, CH-3), 4.57 (s, 2H, CH2-1), 3.79 (dd, J = 14.3, 6.2 Hz, 1H, CH2-2a), 3.61 – 3.52 (m, 

1H,CH2-2b). 

13C NMR (101.61 MHz, CDCl3) δ (ppm) 163.6 (CO-Formyl), 135.86 (C-Ar), 135.4 (C-Ar), 133.7 (CH-Ar), 

133.0 (CH-Ar), 131.5 (C-Ar), 130.6, 129.4, 129.3, 129.1, 129.0, 128.8, 128.4, 128.1, 127.8 (CH-Ar), 

67.0 (CH-3), 53.0 (CH2-1), 49.2 (CH2-2). 

HRMS: Calcd for C16H17ClNOS 306.0719; found 306.0716. 

 

N-benzyl-N-(2-(phenylsulfinyl)ethyl)benzamide     85 

 

 

 

 

NaH (60% in oil) (293 mg, 7.32 mmol) was added to a solution of 62 (400 mg, 1.46 mmol) in 8 mL of 

dry THF at room temperature, the solution was stirred for 1 h and benzyl bromide (0.87 mL, 7.32 

mmol) was added dropwise. The reaction mixture was stirred overnight and, water was then added, 

followed by AcOEt. After 5 min, phases were separated, and the aqueous phase was extracted with 

AcOEt (3 x 5mL). The organic layer was washed with brine, dried over Na2SO4, filtrated, and 

concentrated in vacuo. The resulting residue was purified by flash silica gel chromatography with 

DCM/AcOEt (2:1) to give compound 85 (496 mg, 93%) as a yellow oil.   

1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.15 – 7.64 (m, 15H, CH-Ar), 4.56 – 4.70 (m, 2H, CH2-4), 3.70 

– 3.81 (m, 2H, CH2-2), 3.34 (app s, 1H, CH2-3a), 3.08 (app s, 1H, CH2-3b). 

13C NMR (101.61 MHz, CDCl3) δ (ppm) 172.7 (CO-1), 143.3 (C-S(O)Ph), 136.4 (C-C(O)Ph), 135.6 (C-

Bn), 131.2, 130.0, 129.4, 129.0, 128.7, 127.9, 127.10, 126.9, 124.0 (CH-Ar), 54.6 (CH2-2), 54.2 (CH2-

4), 40.1 (CH2-3). 

IR (ATR) ν (cm-1) 2928 (C-H Ar), 1739, 1450, 1373, 1238. 

HRMS: Calcd for C22H22NO2S 364.1371; found 364.1358 
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N,N-dibenzyl-2-(phenylthio)ethan-1-amine     86 

 

 
 

 

To a solution of 85 (84 mg, 0.23 mmol) in dry toluene (2 mL), borane dimethyl sulfide complex 

solution 2 M in THF (0.37 mL, 0.74 mmol) was added. The mixture was brought to reflux for 15 h, it 

was then cooled to 0 °C and water was added. After 15 min, the solution was extracted with DCM 

(4 x 5 mL); the combined organic phases were washed with brine, dried over Na2SO4, filtrated, and 

concentrated in vacuo. The crude mixture was purified using flash silica gel chromatography 

cyclohexane/DCM (7:3) to obtain the title compound 86 (46.4 mg, 60%) as a yellow oil.  

1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.10 – 7.88 (m, 15H, CH-Ar), 3.62 (s, 4H, CH2-1,4), 3.02 (app t, 

2H, J = 8.0 Hz, CH2-3), 2.74 (app t, 2H, J = 8.0 Hz, CH2-2). 

13C NMR (101.61 MHz, CDCl3) δ (ppm) 139.4 (C-Bn), 136.6 (C-SPh), 128.8, 128.5, 128.3, 127.0, 125.6 

(CH-Ar), 58.5 (CH2-1,4), 52.7 (CH2-2), 31.2 (CH2-3). 

IR (ATR) ν (cm-1) 2928, 2851, 1450, 1373.  

HRMS: Calcd for C22H24NS 334.1629; found 334.1629. 

 

N,N-dibenzyl-2-(phenylsulfinyl)ethan-1-amine     87 

 

 
 

 

NaIO4 (291 mg, 1.06 mmol) in H2O (2.8 mL) was added to a solution of 86 (236 mg, 0.71 mmol) in 

methanol (9.5 mL), and the mixture was stirred at room temperature for 18 h. Methanol was 

removed under reduced pressure, the residue was dissolved in water and extracted three times with 
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AcOEt. The organic layer was washed with brine, dried over Na2SO4, filtrated, and concentrated in 

vacuo. The crude was then purified by flash silica gel chromatography with DCM/AcOEt (9:1) to give 

the desired sulfoxide 87 (229 mg, 92%) as a yellow oil. 

1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.26 – 7.43 (m, 15H, CH-Ar), 3.56 – 3.70 (m, 4H, CH2-1,4), 2.76 

– 3.01 (m, 4H, CH2-2,3). 

13C NMR (101.61 MHz, CDCl3) δ (ppm) 138.8 (C-Ar), 130.9, 129.2, 129.0, 128.4, 127.3, 124.0 (CH-Ar), 

58.7 (CH2-1,4), 56.2 (CH2-2), 47.4 (CH2-3). 

IR (ATR) ν (cm-1) 2916, 2843, 1601, 1582, 1450, 1034 (S=O). 

HRMS: Calcd for C22H24NOS 350.1579; found 350.1583. 

 

N,N-dibenzyl-2-chloro-2-(phenylthio)ethan-1-amine    88 

 

 
 

 

Oxalyl chloride (46 µL, 0.54 mmol) was added to a solution of 87 (156 mg, 0.45 mmol) in dry DCM 

(4.6 mL) at 0 °C. The reaction mixture was stirred for 30 min, and the solvent was removed with an 

air steam to obtain α-chlorinated sulfide 88. 1H and 13C analysis revealed the presence of 78 as the 

main product in the crude material. HRMS data corresponds to the α-methoxilated sulfide, as the 

result of chlorine substitution of 88 by MeOH, which was the solvent used for the analysis.  

1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.20 – 7.69 (m, 15H, CH-Ar), 5.79 – 5.66 (app t, J = 4.8 Hz, 1H, 

CH-3), 4.47 (app s, 2H, CH2-Bn), 4.29 (m, 1H, CH2-Bn), 4.05 (m, 1H, CH2-Bn), 3.60 (dd, J = 14.4, 4.6 Hz, 

1H, CH2-2a), 3.36 (app dd, J = 14.3, 7.5 Hz, 1H, CH2-2b). 

13C NMR (101.61 MHz, CDCl3) δ (ppm) 134.6, 131.7, 131.3, 130.4, 129.8, 129.5, 129.5, 128.2 (CH-

Ar), 62.4 (CH-3), 58.5 (CH2-Bn), 57.49 (CH2-Bn), 56.42 (CH2-2). 

HRMS: Calcd for C23H26NOS, 364.1735; found, 364,1728.  
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2-benzyl-4-(phenylthio)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline    89 

 

 

 

 

Oxalyl chloride (46 µL, 0.54 mmol) was added to a solution of 87 (156 mg, 0.45 mmol) in dry DCM 

(4.6 mL) at 0 °C. The reaction mixture was stirred for 30 min, and boron trifluoride diethyl etherate 

(0.17 mL, 1.34 mmol) was slowly added. After 1 h, water was added, and the mixture was neutralized 

by addition of a 1 M aqueous NaOH solution. The resulting solution was extracted with DCM (3 x 5 

mL); the combined organic phases were washed with brine, dried over Na2SO4, filtered, and 

concentrated under reduced pressure. The crude residue was purified using flash silica gel 

chromatography with cyclohexane/DCM (8:2) to give the tetrahydroisoquinoline 89 (27.4 mg, 16%) 

as a yellow oil.      

1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.23 – 7.41 (m, 15H, CH-Ar), 4.44 (t, J = 7.2 Hz, 1H, CH-3), 3.64 

(s, 4H, CH2-1,4), 2.97 (d, J = 7.2 Hz, 2H, CH2-2). 

13C NMR (101.61 MHz, CDCl3) δ (ppm) 139.1 (C-Ar), 134.9 (CH-Ar), 134.5 (C-Ar), 132.4 (CH-Ar), 129.6 

(CH-Ar), 129.4, 129.1, 128.9, 128.7, 128.3, 127.5, 127.5, 127.1 (CH-Ar), 59.1 (CH2-2), 59.1 (CH2-1,4), 

57.6 (CH-3). 

HRMS: Calcd for C22H22NS, 332.1473; found, 332.1474. 
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ASSAYS OF THE PUMMERER REACTION FOR TIAZOL SYNTHESIS 
 
 

N-(2-(phenylthio)ethyl)benzamide       91 

 

 
 

 

To a solution of oxalyl chloride (0.06 mL, 0.69 mmol) in dry DCM (1.7 mL), a solution of DMSO (0.1 

mL, 1.38 mmol.) in dry DCM (0.3 mL) was slowly added at -78 °C. After 15 min a solution of thioamide 

90 (171 mg, 0.63 mmol) in dry DCM (1.4 mL) was added followed by Et3N (5 eq.) 1 h later. The 

reaction mixture was allowed to stir for 1 h at -78 °C, and then it was allowed to reach room 

temperature. The mixture was washed with a 10% aqueous HCl solution; the organic layer was 

washed with brine, dried over Na2SO4, filtrated, and concentrated in vacuo. Amide 91 (110 mg, 68%) 

was isolated without chromatographic purification.   

1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.11 – 7.89 (m, 10H, CH-Ar), 6.64 (br s, 1H, NH-2), 3.67 (dd, J 

= 12.5, 6.0 Hz, 2H, CH2-3), 3.17 (t, J = 6.3 Hz, 2H, CH2-4). 

13C NMR (100.61 MHz, CDCl3) δ (ppm) 167.5 (CO-1), 134.9 (C-SPh), 134.2 (C-C(O)Ph), 131.5, 129.8, 

129.2, 128.5, 126.9, 126.6 (CH-Ar), 39.1 (CH2-3), 33.6 (CH2-4). 

IR (KBr) ν (cm-1) 3363, 2926, 2851, 1639 (C=O), 1540, 1429, 1288. 

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). 
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ASSAY OF THE PUMMERER REACTION FOR 3-AMINOTHIOCHROMANE SYNTHESIS 

 

(S)-1,1,3-tris(phenylthio)propan-2-amine      100 

 

 

 

 

To a solution of aldehyde 53 (85 mg, 0.30 mmol) in dry DCM (2.2 mL), boron trifluoride diethyl 

etherate (0.19 mL, 1.51 mmol) was dropwise added at room temperature, followed by thiophenol 

(0.05 mL, 0.43 mmol). After 24 h trifluoroacetic anhydride (0.13 mL, 0.91 mmol) was added, and the 

reaction mixture was stirred for 25 min. A saturated aqueous NaHCO3 solution was carefully added, 

and the resulting solution was extracted with DCM (3 x 10 mL). The combined organic phases were 

washed with brine, dried over Na2SO4, filtrated, and concentrated in vacuo. The crude was purified 

by flash silica gel chromatography with (9.5:0.5) DCM/AcOEt to afford thioacetal 10 (65 mg, 78%) as 

a yellow oil.  

1H NMR (400.13 MHz, CDCl3) δ (ppm) 7.14 – 7.43 (m, 15H, CH-Ar), 4.75 (d, J = 2.1 Hz, 1H, CH-3), 3.33 

– 3.37 (m, 1H, CH2-1a), 3.23 – 3.16 (m, 1H, CH-2), 3.04 – 3.09 (m, 1H, CH2-1b), 1.93 (s, 2H, NH2-4). 

13C NMR (100.61 MHz, CDCl3) δ (ppm) 135.2 (C-SPh), 134.3 (C-SPh), 134.2 (C- SPh), 132.6, 132.4, 

130.1, 129.2, 129.1, 128.0, 127.9, 126.6 (CH-Ar), 65.5 (CH-3), 53.6 (CH-2), 39.0 (CH2-1). 

IR (ATR) ν (cm-1) 3363 (N-H), 3005, 1581, 1477, 1439. 

HRMS: Calcd for C21H21NS3 384.0914; found 384.0922. 
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