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1. Introducción  

En el presente documento se describe la investigación realizada durante el segundo semestre del 

2019 en el Laboratorio de Síntesis Orgánica Bio- y Organocatálisis de la Universidad de los 

Andes, bajo de dirección del Dr. Diego Gamba Sánchez que tuvo como objetivo la síntesis de  

compuestos que contienen el anillo de pirrol como unidad estructural central con posible 

actividad antifúngica mediante una ruta novedosa, con el uso de la reacción de Pummerer como 

paso clave. De manera paralela a la síntesis de los anillos de pirrol, se planea el estudio de la 

reacción de Pummerer conectiva a partir de un compuesto azufrado a-clorado. 

A partir de lo mencionado anteriormente, en el siguiente texto se expondrá en primer lugar el 

marco teórico e hipótesis de trabajo, donde se hará referencia a la información relevante sobre 

los compuestos con actividad biológica que tienen en su estructura un anillo de pirrol. 

Posteriormente, los mecanismos de síntesis utilizados hasta el momento, incluyendo los 

problemas de cada una de ellas. Seguido a esto, se presenta el objetivo general y  los objetivos 

específicos del proyecto. A continuación,  se presentan los resultados obtenidos junto con la 

discusión de los mismos, teniendo en cuenta la reacciones llevadas a cabo a lo largo del semestre, 

antes de finalizar se presentan las conclusiones del trabajo y sus perspectivas a futuro. 

Finalmente, se muestra una descripción detallada de los procedimientos utilizados para cada 

reacción junto con la caracterización de los productos obtenidos. 
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2. Marco Teórico  

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Pirroles, generalidades y actividad 

Los compuestos que contienen el anillo de pirrol, como la unidad estructural central, 

presentan un alto interés científico debido a sus múltiples propiedades biológicas (Figura 1) 

como fungicidas (1 y 2) e insecticida (3).1 Así mismo, compuestos derivados del pirrol son 

encontrados en un número importante de fármacos como el ketorolaco 4, el cual es usado 

para aliviar el dolor, la atorvastatina 5 frecuente en los tratamientos de colesterol alto, y el 

zomepirac 6, utilizado como analgésico y anti-inflamatorio. 

 

 

Figura 1. Compuestos con núcleo de pirrol que presentan actividad biológica. 

 
 

 
1. Baker, D.; Fenyes, J.; Steffenss, J. Synthesis and Chemistry of Agrochemicals III; Buckman Laboratories International, I., Ed.; 
American Chemical Society: Washington, DC, 1992; Vol. 504. 
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2.1.2 Métodos de síntesis  
 
 

Se han desarrollado y evaluado una variedad de métodos para la síntesis de pirroles sustituidos2 

que incluyen la reacción de Paal Knorr,3 la síntesis de Piloty Robinson,4 las cicloadiciones 1,3-

dipolares,5 las reacciones de acoplamiento de Hantzsch6 y las reacciones de acoplamiento 

mediadas por metales de transición, entre otras. 7,8 

Uno de los métodos más antiguos reportados para la síntesis de pirroles es la reacción de 

Hantzsch,9 la cual hace uso de un compuesto b-dicarbonilo, a-halo-cetona y amoníaco (o una 

amina primaria) (Esquema 1). Aunque a partir de este procedimiento se pueden obtener pirroles 

N-sustituidos, de alta complejidad en un solo paso de condensación, el uso de amoniaco o 

aminas de bajo peso molecular sigue siendo una limitante. Algunos de los principales problemas 

son los rendimientos generalmente bajos y las reacciones de auto condensación. Estas últimas 

conducen a subproductos y mezclas de reacción complejas.10 

 

 

Esquema 1. Reacción de acoplamiento de Hantzsch. 

 

 
2. Estévez, V.; Villacampa, M.; Menéndez, J. C. Chem. Soc. Rev. 2010, 39 (11), 4402–4421. 3. Amarnath, V.; Anthony, D. C.; 
Amarnath, K.; Valentine, W. M.; Wetterau, L. A.; Graham, D. G. J. Org. Chem. 1991, 56 (24), 6924–6931. 4. Milgram, B. C.; 
Eskildsen, K.; Richter, S. M.; Scheidt, W. R.; Scheidt, K. A. J. Org. Chem. 2007, 72 (10), 3941–3944. 5. St-Cyr, D. J.; Morin, M. S. 
T.; Bélanger-Gariépy, F.; Arndtsen, B. A.; Krenske, E. H.; Houk, K. N. J. Org. Chem. 2010, 75 (12), 4261–4273. 6. Matiychuk, V. 
S.; Martyak, R. L.; Obushak, N. D.; Ostapiuk, Y. V; Pidlypnyi, N. I. Chem. Heterocycl. Compd. 2004, 40 (9), 1218–1219. 7. Rivero, 
M. R.; Buchwald, S. L. Org. Lett. 2007, 9 (6), 973–976. 8. Hartwig, J. F. Synlett 2006, (09), 1283–1294. 9. Roomi, M. W.; 
MacDonald, S. F. Can. J. Chem. 1970, 48 (11), 1689–1697. 10. Moss, T. A.; Nowak, T. Tetrahedron Lett. 2012, 53 (24), 3056–3060. 
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Por lo tanto, otros procedimientos como el de Paal–Knorr para la síntesis de derivados de pirrol 

son preferidos. Este tipo de reacciones son ciclo condensaciones que involucran aminas 

primarias y compuestos 1,4-dicarbonilo (Esquema 2).11 Sin embargo, la nucleofilicidad de las 

aminas utilizadas, afecta las condiciones utilizadas en la medida que las menos nucleofílicas 

requieren temperaturas más altas y medios fuertemente ácidos para reaccionar.12 

 

 

Esquema 2. Rección de ciclocondensación tipo Paal-Knorr. 

 

Teniendo en cuenta los problemas generalizados de los dos tipos de reacciones presentados 

anteriormente, en los últimos años se han llevado a cabo descubrimientos importantes en la 

síntesis de heterociclos y en especial de pirroles, haciendo uso de metales de transición.13,14 Uno 

de los principales métodos en este ámbito son las reacciones de acoplamiento multi-componente 

catalizadas por paladio.152 Con esto en mente, Y. Lu y B. Arndtsen llevan a cabo la síntesis de 

una amplia gama de derivados de pirrol a partir de la reacción entre a-amidoéteres y alquinos 

por la formación de münchnonas haciendo uso de Pd catalítico (Esquema 3).163 

 

 

 

 
13. Balme, G. Angew. Chem. Int. Ed. 2004, 116 (46), 6396–6399. 14. Zeni, G.; Larock, R. C. Chem. Rev. 2004, 104 (5), 2285–2310. 
11. Russel, J. S.; Pelkey, E. T.; Greger, J. G. Gribble, G. W., Joule, J. A., Eds.; Progress in Heterocyclic Chemistry; Elsevier, 2011; 
Vol. 23, pp 155–194. 12. Banik, B. K.; Banik, I.; Renteria, M.; Dasgupta, S. K. Tetrahedron Lett. 2005, 46 (15), 2643–2645.15. 
Banwell, M. G.; Goodwin, T. E.; Ng, S.; Smith, J. A.; Wong, D. J. Eur. J. Org. Chem. 2006, 2006 (14), 3043–3060. 16. Lu, Y.; 
Arndtsen, B. A. Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47 (29), 5430–5433. 
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Esquema 3. Reacción multicomponente catalizada por paladio. 

A pesar que la mayoría de problemas de las reacciones de Hantzsch y Paal–Knorr son 

solucionados con metales como el paladio, se mantienen los tiempos de reacción altos.16 De igual 

manera es importante tener en cuenta que una de las mayores desventajas del método 

mencionado anteriormente es la utilización de catalizadores costosos. 

2.2 Reacción de Pummerer 

La reacción de Pummerer se define como la adición de un nucleófilo sobre un ión tionio, el cual 

puede ser generado de diversas formas (Esquema 4).174La variante clásica de este reacción 

corresponde a la forma más conocida y aplicada de las variantes de Pummerer, en la cual el 

oxígeno de un sulfóxido (con al menos un hidrógeno en la posición a) reacciona con un 

electrófilo, permitiendo la formación del ión tionio.  Este ión reacciona con un nucleófilo para 

generar sulfuros sustituidos. En la variante conectiva se genera un hemitioacetal por la reacción 

entre un aldehído y un tiol, el cual es hidrolizado en medio ácido para obtener el ión tionio. Otra 

posibilidad es la variante interrumpida donde se lleva a cabo la activación del sulfóxido, dando 

como resultado una la sal de sulfonio que puede sufrir un ataque nucleofílico en el átomo de 

azufre. 

 
17. Gamba-Sánchez, D.; Garzón-Posse, F. En Molecular Rearrangements in Organic Synthesis; John Wiley & Sons, Ltd, 2015; 
pp 661–702. 
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Esquema 4. Reacción de Pummerer. (1) Variante conectiva; (2)Variante clásica; (3)Variante 

interrupida.17 

 

La alta versatilidad reportada para esta reacción se debe al gran número de nucleófilos que 

pueden ser utilizados, por lo tanto, las reacciones de ciclación intramolecular han presentado un 

gran desafio. La formación de heterociclos de 5 miembros han sido de gran interés científico 

desde finales del siglo XX. Magnus y colaboradores llevaron a cabo el primer estudio para cerrar 

el anillo de pirrolidina usando la reaccion de Pummerer (Esquema 5).18-21 Donde el sulfóxido se 

expone al anhídrido trifluoroacético y se produce el compuesto homoanular con un rendimiento 

igual a 78%. 

 
18. Magnus, P.; Sear, N. L.; Kim, C. S.; Vicker, N. J. Org. Chem. 1992, 57 (1), 70–78. 19. Gallagher, T.; Magnus, P.; Huffman, J. J. 
Am. Chem. Soc. 1982, 104 (4), 1140–1141. 20. Gallagher, T.; Magnus, P.; Huffman, J. C. J. Am. Chem. Soc. 1983, 105 (14), 4750–
4757. 21. Cardwell, K.; Hewitt, B.; Ladlow, M.; Magnus, P. J. Am. Chem. Soc. 1988, 110 (7), 2242–2248. 
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Esquema 5. Reacción intramolecular para cerrar el anillo de pirrolidina de cinco miembros. 

 

Este enfoque fue utilizado posteriormente en 1994 por J. d'Angelo y colaborador para la síntesis 

enantioselectiva de (+)-aspidospermidina (Esquema 6).225De igual manera, se ha reportado la 

síntesis completa de dos moléculas biológicamente activas utilizando el procedimiento 

desarrollado por Magnus 14 años antes.23,24 

 

 

Esquema 6. Síntesis de (+)-aspidospermidina 

 
22. Desmaeele, D.; d’Angelo, J. J. Org. Chem. 1994, 59 (9), 2292–2303. 23. Urrutia, A.; Rodríguez, J. G. Tetrahedron 1999, 55 (36), 
11095–11108. 24. Ohshima, T.; Xu, Y.; Takita, R.; Shimizu, S.; Zhong, D.; Shibasaki, M. J. Am. Chem. Soc. 2002, 124 (49), 14546–
14547. 25. Parnes, R.; Narute, S.; Pappo, D. Org. Lett. 2014, 16 (22), 5922–5925.. 
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En 2014 Pappo et al. llevaron a cabo un procedimiento diferente y usaron una adición de vinil 

sulfuros a iones tionio bajo control termodinámico (Esquema 7).25 En esta reacción usa un tiol 

y una mezcla de componentes carbonílicos para generar in situ los intermediarios reactivos. Lo 

anterior, puede verse como una reacción aldol usando tionio como equivalente de carbonilo, lo 

que sin duda abre la puerta a un desarrollo más amplio de reacciones de Pummerer donde el ión 

tionio reaccione con nucleófilos derivados de compuestos carbonílicos. 

 

Esquema 7. Reacción llevada a cabo por Pappo et al. Bajo control termodinámico. 

 

Adicionalmente, la alta versatilidad que presenta la reacción de Pummerer permite llevar a cabo 

la síntesis de oxazilinas y tiazoles mediante la adición de tioamidas y amidas a iones tionio. Como 

se puede observar en el Esquema 8, en primer lugar ocurre la adición que da lugar a la tiazolina 

u oxazolina y seguido a esto la eliminación de sulfuro, lo cual permite regenerar la aromaticidad 

del ciclo de cinco miembros formando el heterociclo deseado. Es importante mencionar que la 

síntesis de este tipo de compuestos presenta diversas limitaciones, como lo son la baja 

disponibilidad de los materiales de partida, la poca tolerancia a grupos funcionales, o el uso de 

oxidantes en cantidades estequiométricas.266  

 
26. Tang, X.; Yang, J.; Zhu, Z.; Zheng, M.; Wu, W.; Jiang, H. J. Org. Chem. 2016, 81 (22), 11461–11466. 27. Becerra-Cely, L.; 
Rueda-Espinosa, J.; Ojeda-Porras, A.; Gamba-Sánchez, D. Org. Biomol. Chem. 2016, 14 (36), 8474–8485.  
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Esquema 8. Síntesis de oxazoles y tiazoles mediante la reacción de Pummerer. 

Sin embargo, en un desarrollado recientemente en el Laboratorio de Síntesis Orgánica, Bio 

y Organo Catálisis (Esquema 9), se desarrolló un método rápido y sencillo para acceder 

oxazolinas 5-tiosustituidas partir de un sulfóxido haciendo uso de la reacción de Pummerer, el 

cual es altamente tolerante a diferentes grupos funcionales.27 

 

 

Esquema 9. Síntesis de oxazoles a partir sustituidos mediante la reacción de Pummerer. 

En la medida que se espera la obtención de anillos de pirroles a partir de una variente no clásica 

de la reacción de Pummerer. Es importante tener en cuenta la reacción de Pummerer conectiva 

como transformación en la que el ión tionio se genera mediante la adición de un tiol a un 

aldehído, generando un heliacetal, el cual es sometido a un posterior eliminación (ver Esquema 

4).17 

El primeros estudios sobre esta reacción fue llevado a cabo por Procter y colaboradores en 

2007,28 en este se evidencia la versatilidad de este tipo de reacción, en la medida que el nucleófilo 

puede ser introducido por un proceso inter o intramolecular. Sin embargo, en la mayoría de 

ocasiones resulta necesario la obtención del sulfóxido para generar el tionio.  

 
27.Becerra-Cely, L.; Rueda-Espinosa, J.; Ojeda-Porras, A.; Gamba-Sánchez, D. Org. Biomol. Chem. 2016, 14 (36), 8474–8485. 
28.Miller, M.; Tsang, W.; Merritt, A.; Procter, D. J. Chem. Commun. 2007, Núm. 5, 498–500.  
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Hace apenas dos años, Mendoza y colaboradores introducen un nuevo protocolo de 

acoplamiento C-C tipo Pummerer basado en las amidas de turboorganomagnesio, que a 

diferencia de las reacciones tradicionales de Pummerer, no requiere activadores electrofílicos 

fuertes, por lo cual involucra un amplio rango nucleófilos, este protocolo permite el acceso a 

carbonilos, olefinas, organometálicos, haluros y ésteres borónicos no relacionados a través de 

una sola estrategia.298  

Por último, en el grupo de investigación se ha llevado a cabo el estudio de la reacción de 

Pummerer aplicada a síntesis de heterociclos de oxígeno benzofusionados que incluyen 3-

aminocromanos, en donde el uso de (COCl)2 como activador de Pummerer mostró se altamente 

eficiente produciendo sulfuros α-clorados que pueden sufrir la ciclación de Pummerer-Friedel-

Crafts (Esquema 10).30 

 

 

Esquema 10. Síntesis de cromanos mediante la reacción de Pummerer. 

 

 

 

 
29.Colas, K.; Martín-Montero, R.; Mendoza, A. Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 129 (50), 16258–16262. 30.Acosta-Guzmán, P.; 
Rodríguez-López, A.; Gamba-Sánchez, D. Org. Lett. 2019, 21 (17), 6903–6908. 
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3. Hipótesis de trabajo 

Teniendo en cuenta lo presentado anteriormente, es decir, la evidente importancia de los pirroles 

y moléculas relacionadas; así como los problemas que presentan algunas de las reacciones más 

comúnes para su síntesis, incluyendo la poca variedad de sustituciones hasta el momento 

desarrolladas, los bajos rendimientos y los altos costos consernientes a los reactivos utilizados 

para la síntesis de este tipo de compuestos, se hace evidente la necesidad de investigar nuevas 

rutas que puedan dar acceso a este tipo de estructuras y que amplien la gama de opciones que se 

tiene para obtener este tipo de compuestos.  

Basados en el problema descrito en este trabajo se propone que puede llevarse a cabo una 

condensación entre un enolato de un compuesto 1,3-dicarbonilico y un ión tionio mediante una 

reacción analoga a la condensacion de Knoevenagel. 

De igual manera, se planea la posibilidad de llevar a cabo de manera paralela el estudio de la 

reacción de Pummerer conectiva intermolecular e intramolecular con anillos de benceno poco  

nucleofílicos en comparación a los ya reportados en la literatura, con el fin de expandir las 

posiblidades de este tipo de reacción. 
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4. Objetivos 

 

4.1 General 

 

Estudiar la reacción de Pummerer intramolecular con el fin de obtener dihidropirrol-3-

onas y pirroles. De manera paralela, estudiar la reacción Pummerer conectiva inter y 

intramolecular. 

 

4.2 Específicos 

- Realizar la protección en forma de carbamato de alanina y fenilalanina haciendo 

uso del dicarbonato de di-terc-butilo (BOC)2O. 

- Síntetizar los esteres 3-oxigenados, 4-aminados a partir de la reacción con 

metilmalonato de potasio. 

- Sintetizar el precursor de la reacción de Pummerer, usando como nucleófilo las 

moléculas obtenidas en la etapa anterior. 

- Estudiar la reacción de ciclación usando los sustratos del objetivo anterior. 

- Estudiar la reacción de Pummerer conectiva inter e intramolecular a partir del 

sulfuro a-clorados con nucleófilos no tan fuertes en comparación a la literatura 

y sin la necesidad de un aldehído como activante. 

- Caracterizar los productos sintetizados mediante técnicas analíticas necesarias. 
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5. Análisis Retrosintético 
 

En el esquema 11 se muestra el análisis retrosintético para la síntesis de la molécula con el anillo 

de pirrol, la cual se obtiene a partir de la eliminación del grupo protector de la amina y el tiofenol. 

Esto es posible, una vez se haya cerrado el ciclo mediante la reacción de Pummerer conectiva a 

partir del compuesto azufrado obtenido anteriormente 15, se ensayará la activación directa del 

sulfuro de acuerdo a las condiciones descritas por Li y colaboradores.319El manterial de partida 

para la reacción de Pummerer es sintetizado a partir de la reacción trimolecular entre 14, tiofenol 

y formaldehído. Ahora bien, el fragmento 14 se obtiene a partir de la protección de la amina y 

su posterior reacción de condensación tipo Masamune-Claisen. 

 

 
Esquema 11. Análisis retrosintético para la síntesis del compuesto objetivo. 

 

 

 

 

 

 
31.Li, Z.; Li, H.; Guo, X.; Cao, L.; Yu, R.; Li, H.; Pan, S. Org. Lett. 2008, 10 (5), 803–805. 
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6. Resultados y Discusión 
6.1 Síntesis fragmento 14 

 

 
Esquema 12. Síntesis en dos etapas fragmento 14. 

 

Teniendo en cuenta el análisis retrosintético desarrollado en el numeral anterior, se llevó a cabo 

la síntesis del fragmento 14. Por lo tanto, se realizó en primer la lugar la protección del grupo 

amino de la mezcla racémica de cada uno de los aminoácidos, haciendo uso del dicarbonato de 

di-terc-butilo y la posterior condensación de tipo Masamune-Claisen usando metilmalonato de 

potasio de acuerdo con lo reportado por Wirtz y Kazmier.3210Teniendo en cuenta la estructura 

general del ciclo que se desea formar, se espera la presencia de la amina del aminoácido. Sin 

embargo, debido a la competencia que existe en la siguiente reacción de condensació entre el 

átomo de oxígeno y nitrógeno, se realizó la protección con Boc2O, utilizando como base 

bicarbonato de sodio y obteniendo la molécula 13 con un rendimiento entre el 85-90%. 

 

Para la reacción de protección del grupo amino con (Boc)2O es importante mencionar que en 

primer lugar se realizaron las reacciones con la L-Alanina, sin embargo los rendimientos no 

superaron el 54%. De manera fortuita, se hizo necesario la utilización de la mezcla racémica del 

aminoácido, lo cual permitió aumentar los rendimientos de la reacción considerablemente. Esto 

se debe posiblemente a que el aminoácido presentaba impurezas que afectaban el rendimiento 

final de la reacción. 

 
32. Wirtz, L.; Kazmaier, U. Eur. J. Org. Chem. 2011, (35), 7062–7065. 
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La reacción de condensación de tipo Masamune-Claisen se realiza utilizando 1,1-

carbonildiimidazol, el cual reacciona con el aminoácido protegido y da como subproductos 

imidazol y dióxido de carbono, lo cuales son relativamente inocuos.3311Posteriormente, se de la 

reacción de acilación C-C que ocurre utilizando el metilmalonato de potasio, permitiendo 

obtener el compuesto dicarbonílico 14 (Esquema 13) . Este compuesto brindará posteriormente 

el nucleófilo para la reacción intramolecular de Pummerer. 

 

 
Esquema 13. Posible mecanismo del La reacción de condensación de tipo Masamune-Claisen. 

 

Los rendimientos para la reacción reportada por Wirtz y Kazmier32 para la escala de miligramos 

brinda rendimientos inferiores al 51% (Tabla 1) a pesar de los intentos de mejorar dichos 

rendimientos, aumentando el exceso de CDI, modificando la sal de magnesio y la utilización del 

solvente seco. La única manera mediante la cual fue posible obtener rendimientos del 90% fue 

llevando la reacción en la escala de gramos.  

 

 

 

 

 
33.Paul, R.; W. Anderson, G. J. Am. Chem. Soc. 1960, 82 (17), 4596–4600. 



 

 
 

18 

 

 

Tabla 1. Intentos de optimización síntesis fragmento 14. 

Nº 13 (mmol) Solvente Sal CDI eq. Rendimiento (%) 
1 

0.56 – 1.68  

THF MgBr2 1,2 51% 
2 THF seco MgBr2 1,2 50% 
3 THF  MgBr2 1,5 45% 
4 THF MgCl2 1,2 50% 
5 THF seco MgCl2 1,5 48% 
6 26.5 THF MgCl2 1,2 95% 

 

 
6.2 Síntesis del precursor 16 para la reacción de Pummerer  

 

 
Esquema 14. Reacción tricomponente para obtención de 16.  

 

Siguiendo lo reportado por Sekiya y colaboradores,3412se llevó a cabo la desprotección de la 

amina con el fin de que se comportase como nucleófilo en la siguiente reacción. De esta manera, 

atacará el formaldehído y se generará el ión iminio donde se adicionaría el tiofenol y permitiendo 

obtener el precursor de la reacción de Pummerer 16. Sin embargo, en el momento de realizar la 

desprotección del aminoácido con el ácido trifluoro acético, únicamente se obtuvieron trazas del 

producto 15 deseado lo cual imposibilitó su caracterización mediante las técnicas 

espectroscópicas de RMN 1H y 13C. A pesar de dicho problema, se pretendía efectuar una prueba 

indirecta de este compuesto llevando a cabo la siguiente reacción, lo cual terminó siendo 

infructuoso, posiblemente debido a dos factores. Primero la presencia de agua y metanol en el 

medio de reacción, molécula que podría actuar como nucleófilo generando una competencia con 

el tiofenol. El segundo problema y en relación con el anterior, se debe al bajo poder nucleofílico 

por parte del tiofenol, lo cual no permitía su reacción in situ con el ión iminio. 

 
34.Imai, N.; Nemoto, M.; Terao, Y.; Achiva, K.; Sekiya, M. Chem. Pharm. Bull. (Tokyo). 1986, 34(4), 1784-1793. 
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A partir de lo mencionado anteriormente, se decidió llevar a cabo la síntesis del fragmento 16, a 

través de una ruta diferente (Esquema 15), según lo reportado previamente para moléculas 

similares por Yanagisawa y colaboradores.3513En este procedimiento, se hace uso de la sal entre 

el amino y el trifluoroacetato, la cual es neutralizada con bicarbonato de sodio, permitiendo de 

esta manera obtener la amina secundaria que actúa como nucleófilo, promovido mediante el uso 

de un solvente polar aprótico, como el DMF, el cual a su vez logra disolver la sal inorgánica y 

los compuestos orgánicos, propiciando la reacción como se tenía estipulada.  

 

 
Esquema 15. Alternativa para la síntesis de fragmento 16. 

 
A pesar de las condiciones utilizadas se observaba la desaparición del material de partida y la 

aparición de múltiples puntos correspondientes a posibles productos, ninguno de ellos 

correspondía al producto esperado. 

 

Con el fin obtener el fragmento 16, se decidió llevar a cabo la metodología propuesta por 

Katritzky y colaboradores (Esquema 16),36 donde a partir del amino ester 17, el formaldehído 

(solución acuosa al 37%) y el benzotriazol, ocurre una reacción de Mannich y permite la 

generación de productos mono (benzotriazolilmetil) 18 con buenos rendimientos usando aminas 

primarias. Es importante mencionar que para este tipo de reacción se requieren aminas 

impedidas con un sustituyente en la posición a, por lo cual, se resolvió cambiar el amino ácido 

de partida utilizado en las pruebas anteriores. Sin embargo, a pesar de intentar esta reacción en 

repetidas ocasiones variando las condiciones del tratamiento de la reacción, no se obtuvo el 

producto esperado. 

 
35.Yanagisawa, H.; Ando, A.; Shiozaki, M.; Hiraoka, T. Tetrahedron Lett. 1983, 24 (10), 1037–1040. 36.R. Katritzky, A.; 
Kirichenko, N.; V. Rogovoy, B.; He, H.-Y. J. Org. Chem. 2003, 68 (23), 9088–9092. 
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Esquema 16. Síntesis de ésteres de a-amino N-funcionalizados a partir de Katritzky y colaboradores.36  

 

Si bien, esta metodología modificaba sustancialmente el análisis retrosintético mostrado en el 

numeral anterior, permitiría obtener el tiofenol en posición b al nitrógeno, objetivo no 

conseguido en los intentos anteriores. Además de esto, establecería que la hipótesis propuesta 

anteriormente, donde se menciona lo poco nucleófilo del tiofenol para llevar a cabo la sustitución 

por el cloro, imposiilitaba obtener el producto deseado era correcta, en la medida que Katritzky 

et al, utilizan el benzotriazol para promover la sustitución, lo que quiere decir, que se requiere un 

mejor grupo saliente para que la reacción se lleve a cabo. 

 

En la medida qu eno fue posible sintetizar el material de partida para la reacción de Pummerer, 

se decidió llevar a cabo el procedimiento planteado por Groselj y colaboradores,3714en donde se 

obtiene el núcleo de pirrol 20a/20b en apenas tres pasos (Esquema 15). De esta manera, se 

sintetizan los compuestos con posible actividad biológica para que en estudios posteriores sean 

estudiados. 

En dicha reacción se hace uso de tolueno como solvente y N, N-dimetilformamida dimetil acetal 

(DMFDMA) como fuente de carbono electrofílico, para que in situ y de manera espontánea se 

de la ciclación, sin la necesidad de remover el grupo protector de la amina. Es importante tener 

en cuenta, que el anillo de pirrol obtenido, a partir de la mezcla racemia de la alanina, no es 

estable. Lo anterior se debe a que sufre oxidación aérea parcial en la posición 5, como ya se 

observado previamente con otros 4-hidroxipirrol con el nitrógeno sustituido y sin sustituir.38-40 

Por lo cual requiere una purificación mediante cromatografía de columna una vez se determina 

el fin de la reacción. 

 

 
37.Grošelj, U.; Žorž, M.; Golobič, A.; Stanovnik, B.; Svete, J. Tetrahedron 2013, 69 (52), 11092–11108. 38.McNab, H.; 
Monahan, L. C.; Walton, J. C. J. Chem. Soc. 1988, Núm. 5, 759–764. 39.Davoll, J. J. Chem. Soc. 1953, 3802–3811. 40.Chantegrel, 
B.; Gelin, S. J. Heterocycl. Chem. 1978, 15 (7), 1215–1219. 
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Esquema 17. Síntesis de los compuestos con núcleo de pirrol mediante la metodología Groselj y 

colaboradores.37  

 

Si bien se lograron obtener los compuestos deseados inicialmente mediante una ruta sintética 

diferente a la estipulada, se obtuvo un rendimiento global igual al 8% en tres etapas de síntesis, 

la cual comienza con la protección del nitrógeno del aminoacido 12 con el uso de Boc2O, seguido 

de condensación del ácido de 13, para posteriormente llevar a cabo el proceso de ciclación 

espontánea con el uso del DMFDMA. En esta última reacción, es importante establecer que el 

intermediario 14’ puede tener lugar la adición de 1,4 seguida de la eliminación de dimetilamina 

o, alternativamente, a través de la adición de 1,2 de la amina protegida a la funcionalidad imina 

de la estructura de resonancia 14`` seguida de la eliminación (Esquema 18).37  
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Esquema 18. Mecanismo cicloadición propuesto por Groselj y colaboradores.37  

 

6.3 Reacción de Pummerer conectiva sobre sulfuros 
 
Ahora bien, con la síntesis de los anillos pirrólicos completada se dicidió realizar un estudio de 

la reacción de Pummerer conectiva, mediante una ruta novedosa, con el fin del obtener derivados 

de cromanos, sin la utilización de anillos bencenicos altamente activados. A partir de esto y 

teniendo en cuenta que la reacción no se encuentra reportada previamente en la literatura, era 

necesario llevar a cabo ensayos de este tipo de reacciones en la cuales se utilizarán anillos 

activados, lo cuales sirvieran como nucleófilos uno vez se generará el ión tionio. Por lo cual, se 

sintetizó el compuesto mono-clorado 23, el cual se obtuvo con un rendimiento global del 35% 

en tres etapas de síntesis (Esquema 19). 
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Esquema 19. Síntesis compuesto monoclorado. 

 

En primer lugar, se lleva a cabo la reacción reportada por Xiao y colaboradores,41 donde ocurre 

la reacción de deshidroxicloración sobre 21, utilizando un sistema de trifenilfosfina y 

dicloroetano, en presencía de cantidades catalíticas de nBu4NI. Posteriormente, se lleva a cabo la 

sustitución de un cloro sobre el compuesto 22, utilizando únicamente un equivalente de tiofenol 

y un exceso de base. Aunque mendiante técnicas espectroscópicas de RMN 1H y 13C, se 

corrobora la síntesis del compuesto 23, al realizar la comprobación medicante cromatografía de 

gases con detector de masas, únicamente se obtiene la masa del compuesto sin el átomo cloro.  

Lo anterior permite establecer dos posibles situaciones, en primer lugar, es posible suponer  la 

mono-sustitución del átomo cloro de la molécula 23. La segunda, el enlace Cl-C es suceptible a 

reacciones de Pummerer connectiva aplicando la metodología anteriormente descrita por este 

grupo de investigación.30 Con esto en mente, se desarrollaron varios intentos con diferentes 

nucleófilos, con el fin de explorar las diversas aplicaciones y alcances que podría tener esta nueva 

aproximación, en la medida que la mayoría de reportes en la literatura hasta el día de hoy de este 

tipo de reacciones se llevan a cabo de manera intramolecular y no intermolecularmente 

(Esquema 20).42 15 

 

 

 
Esquema 20. Ensayos Pummerer Conectiva. 

 

 
41.Chen, J.; Lin, J.-H.; Xiao, J.-C. Org. Lett. 2018, 20 (10), 3061–3064. 42.Smith, L. H. S.; Coote, S. C.; Sneddon, H. F.; Procter, 
D. J. Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49 (34), 5832–5844. 
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En la siguiente tabla se muestran tres ensayos realizados, modificando los nucleófilos y 

manteniendo constante el ácido de Lewis. 

 

Tabla 2. Reacción de Pummerer conecntiva variando los nucleófilos. 

Intento Nu Rendimiento 
1 1,3,5-trimetoxibenceno -- 
2 1,3,5-trimetilbenceno Productos 

por confirmar 3 Difenil éter 
 

De igual manera, se lleva a cabo la reacción de Pummerer conectiva intramolecular, partiendo 

del compuesto 23 para lograr sintetizar el biciclo 27. Sin embargo, la formación de un ciclo de 

cinco miembros mediante este tipo de reacción problamente no se vea favorecido (Esquema 21). 

 

 
Esquema 21. Pummmerer intramolecular a partir del compuesto 23. 

 

Como se mencionó anteriormente, el cierre de anillo de manera espontánea mediante la reacción 

de Pummerer de conexión puede tener problemas, como la falta de nucleofilicidad por parte del 

anillo de benceno poco activado. Por lo tanto, se esta trabajando de manera alterna, la síntesis 

de un anillo de 6 miembros derivado de los cromanos, en donde se parte del compuesto 28, se 

realiza la tosilación del oxígeno presente en la molécula, con el fin de convertirlo en un mejor 

grupo saliente para la posterior reacción de sustitución por tiofenol, permitiendo obtener el 

compuesto 30, a partir del cual se espera llevar a cabo una reacción de ozonólisis y seguir las 

mismas condiciones de reacción utilizadas anteriormente para obtener el compuesto azufrado 

a-clorado (Esquema 22). 



 

 
 

25 

 
Esquema 22. Síntesis anillo de seis miembros mediante Pummerer de conexión. 

 

En el caso de la síntesis de compuesto 30, se modificaron las condiciones de reacción con el fin 

de incremetar el rendimiento de reacción. En primer lugar, esta reacción fue realizada a 

temperatura ambiente durante 16 h, obteniendo un rendimiento del 61%. Sin embargo, al tener 

el cuenta que disminuyendo la temperatura de reacción se favorecería la reacción de sustitución 

con respecto a la eliminación, se disminuyó la temperatura hasta 0 ºC durante 3 horas y se dejó 

a temperatura ambiente a lo largo de 12 horas, permitiendo obtener un aumento en el 

rendimiento de la reacción de más de 20 puntos porcentuales. 

 

7. Conclusiones y Perspectivas 

 

En la investigación presentada en este documento, se lleva a cabo la síntesis de los compuestos 

con núcleos de pirrol por una ruta diferente a la propuesta inicialmente, debido a la imposibilidad 

de sintetizar el material de partida para la reacción clave de la síntesis. A partir de lo cual, se 

obtiene una síntesis en tres etapas con un rendimiento global del 8%; en la primera etapa se 

realiza la protección del grupo amino de la alanina racémica, posteriormente se lleva a cabo la 

reacción de condensación de tipo Masamune-Claisen y por último se realiza la alquilación, 

seguida de la eliminación de dimetilamina, lo cual permite la ciclación espontánea y la final 

obtención del anillo de cinco miembros con el heteroátomo correspondiente. 
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Se llevó a cabo el estudio de la reacción intra-  e intermolecular de Pummerer de conexión 

utilizando como material de partida el sufuro a-clorado 21, el cual se logro indentificar 

únicamente mediante técnicas espectroscópicas de RMN 1H y 13C. Por lo cual, se espera a futuro 

comprobar la presencia de este compuesto de manera indirecta mediante las reacciones 

subsecuentes. 

 

Cómo perspectiva del trabajo, se propone trabajar en las condiciones necesarias para lograr llevar 

a cabo la reacción de Pummerer conectiva a partir de sulfuros a-clorados con buenos 

rendimientos, en la medida en que es una ruta novedosa para la obtención de derivados de 

cromanos, mejorando el número de etapas que son necesarias hasta el momento para obtener 

dichos compuestos. Además, de la posibilidad que representa la utilización de anillos aromáticos 

poco activados, reactivos de bajo costo y la probabilidad de llevar a cabo este tipo de reacción 

en presencia de hetereoátomos como el nitrógeno. 

 
 

8. Experimental Section 

 

En esta sección se describen los procedimientos experimentales usados durante la investigación 

presentada. Se escriben en inglés, con el fin de que puedan ser reproducidos fácilmente en 

cualquier parte del mundo, además de la utilidad práctica que representa ser escritos en dicho 

idoma para posibles publicaciones posteriores. 

 
General Physical Data and Spectroscopic Measurements 
 
1H NMR spectra were recorded on a BRUKER Advance III HD Ascend 400 (400 MHz) 

instrument. The chemical shifts are expressed in parts per millon (ppm) referenced to TMS. Data 
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are reported as followed: d, chemical shift; multicity (recorded as br, broad; s, singlet; d doublet; 

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

integration and assignment (aromatic, Ar). 

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

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

experiments or bidimensional techniques. 

 
Infrared spectra (IR) were recorded using a THERMO NICOLET-NEXUS (FT-IR) with 

PIKE MIRacle ATR cell and are reported in terms of frequency of absorption (v, cm-1). 

 

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

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

reported as m/z. 

Chromatography  

 

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

Thin Layer Chromatography (TLC) was performed on precoated plates of silica gel 60F 254.  

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

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

agents. 

TLC Stains  

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

Basic KMn04 solution was prepared using K2CO3 (40g) with KMnO4 (6g) in water (600mL) and 

NaOH 10% (5 mL ).  
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PMA solution was prepared dissolving 12 g of phosphomolybdic acid in 250 mL of ethanol.  

Bromocresol green solution was prepared using bromocresol green (2 g) in etanol 95 % (80 mL). 

After solution is effected, add sufficient water to produce 150 mL 

 

Purification of solvent and reagents 

Tetrahydrofuran (THF) was distilled over sodium and benzophenone. 

Dichloromethane (DCM), were distilled over calcium hydride.  

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

necessary; those cases are specified in the experimental procedure.  

 

General Procedures  

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

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

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

Yields refer to chromatographically and spectroscopically homogeneous materials, unless 

otherwise stated.  

Nomenclature  

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

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

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

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

previously, according to the references cited.  
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General procedure for the N-Boc-amino acid 

NaHCO3 (2.6 eq) and Boc2O (1.2 eq) were added to a solution of the appropriate amino acid (1 

eq) in H2O/THF (6 mL/mmol) (1:1) at 0 °C during 30 min with constant stirred. The resulting 

mixture was stirred at room temperature for 12 h and acidified by HCl (10%) until pH 2-3 was 

reached. The mixture was then extracted with AcOEt (3 × 5 mL), washed with brine, and dried 

over Na2SO4. After removal of the solvents under reduced pressure, the crude N-Boc-amino 

acid was obtained in 85-90% yield and used in the next reaction without purification. 

 

(Tert-butoxycarbonyl)-alanine (13) 

 

C8H15NO4 

M = 189.21 g.mol-1 

 

Following the general procedure for 3.4 mmol of L-alanine, N-boc-L-Alanine was isolated and 

analysis of the sample indicated 85% yield. 

1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ(ppm) 6.79 (br s, 1H, OH-5), 5.07 (d, J = 6.1 Hz, 1H, NH-

4), 4.49 – 4.21 (app t, J = 6.9 Hz, 1H, CH-1), 1.44 (s, 9H,CH3-11,12,13), 1.43 (s, 3H, CH3-3).  

13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ(ppm) 177.9(CO-2), 155.5(CO-7), 80.4(C-10), 49.1(CH-10), 

28.3(CH3-11,12,13), 18.3(CH3-3).  

IR: 3390, 2989, 1724, 1708, 1682, 1508 cm-1. 
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(Tert-butoxycarbonyl)-phenylalanine (13) 

 

C14H19NO4 
M = 265.31g.mol-1 

 

Following the general procedure for 3.0 mmol of LD-phenylalanine, (Tert-butoxycarbonyl)-

phenylalanine was isolated and analysis of the sample indicated 90% yield. 

 

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) δ(ppm) 7.43 – 7.19 (m, 5H, CH-Ar), 4.11-4.05 (m, 1H, CH-

1), 3.01-2.99 (m, 1H, CH2-3a), 2.84-2.71 (m, 1H, CH2-3b), 1.32 (s, 9H, CH3-11,12,13). 

13C NMR (100 MHz, DMSO-d6) δ(ppm) 174.1(CO-2), 155.9(CO-7), 138.5(C-14), 129.6(C-

16,18), 128.6(C-15,19), 126.8(C-17), 80.3(C-10), 55.6(CH-1), 36.9(CH2-3), 28.6(CH3-11,12,13). 

 

General procedure for 1,4 diketo compounds 

To a solution of N-protected amino acid (1.00 mmol) in THF (5 mL) was added CDI 

(1.20 mmol) and the resulting reaction mixture was stirred at room temperature for 2 h, followed 

by the addition of a solid mixture of MgCl2 (0.98 mmol) and methyl potassium malonate 

(1.50 mmol). The reaction mixture was stirred at room temperature for additional 24 h. Volatile 

components were evaporated in vacuo, the residue was dissolved in AcOEt (15 mL) and washed 

with NaHSO4 (1 M in H2O, 5 mL), NaCl (aq sat., 5 mL), NaHCO3 (aq sat., 2 mL), and NaCl 
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(aq sat., 5 mL). The organic phase was dried over anhydrous Na2SO4, filtered, and volatile 

components evaporated in vacuo. The crude product was employed without purification. 

 
 

Methyl 4-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-oxopentanoate (14) 

 

C11H19NO5 
M = 245.28 g.mol-1 

 
Following the general procedure the ethyl 4-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-oxopentanoate 

was isolated and analysis of the sample indicated 95% yield.  

 

1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ(ppm)5.19 (d, J = 8.0 Hz, 1H, NH-2), 4.35 – 4.32 (m, 1H, 

CH-3), 3.71 (s, 3H,CH3-17), 3.60-3.50 (q, J = 16.0 Hz, CH2-6), 1.41 (s, 9H, CH3-11,12,13), 

1.33-1.31 (d, J = 8.0 Hz, 3H, CH3-4).  

13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ(ppm) 202.4(CO-1), 167.4(CO-14), 155.2(CO-7), 80.2(C-10), 

55.4(CH-3), 52.5 (CH3-17), 45.6(CH2-6), 28.3(CH3-11,12,13), 17.0(CH3-4). 

IR: 3356, 1747, 1716 cm-l. 

 

Methyl 4-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-oxo-5-
phenylpentanoate (14) 

 

C17H23NO5  
M = 321.37 g.mol-1 

 

Following the general procedure methyl 4-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-oxo-5-

phenylpentanoate was isolated and analysis of the sample indicated 90% yield.  
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1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ(ppm) 7.31 – 7.17 (m, 5H, CH-Ar), 4.59 – 4.53(m, 1H, CH-3), 

3.71 (s, 3H, CH3-17), 3.61 – 3.38 (m, 2H, CH2-4), 1.40 (s, 9H, CH3-11,12,13). 

13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ(ppm) 202.0 (CO-1), 167.4(CO-14), 155.3(CO-7), 136.1(C-

18),129.3(C-22,20), 128.8(C-23,19), 127.1(C-21), 80.4(C-10), 60.5(CH-3), 52.5(CH2-6), 

46.7(CH3-17), 36.9(CH2-4), 28.3(CH3-11,12,13).  

 
 

Methyl 4-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-oxopentanoate 
1-tert-butyl 3-methyl 5-methyl-4-oxo-4,5- dihydro-1H-pyrrole-1,3-dicarboxylate (20a/20b) 

 

C11H19NO5  
M = 255.27 
g.mol-1 

To a solution of a-keto ester (50 mg, 0.20 mmol) in anhydrous toluene (0.750 mL ) under 

nitrogen was added DMFDMA (0,048 mL, 0.40 mmol) and the resulting reaction mixture was 

stirred at 75 ºC for 1 h. Volatile components were evaporated in vacuo and the residue was as 

quickly as possible purified/separated by column chromatography (CC) with the use of 

pentane:AcOEt (2:1) as the eluent to afford the pure product: 5.1 mg, 10%; crystalline oil.  

1H NMR (400 MHz, DMSO-d6) for 18a d(ppm) 1.38 (d, J = 7.1 Hz, 3H, CH3-11); 1.52 (s, 

9H, CH3-16,17,18); 3.69 (s, 3H, CH3-10);  4.26 (q, J = 7.1 Hz, 1H, CH-4); 8.93 (s, 1H, CH-1).  

1H NMR (400 MHz, DMSO- d6) for 18b d(ppm) 1.55 (s, 9H, CH3-16,17,18); 2.22 (s, 3H, 

CH3-11); 3.73 (s, 3H, CH3-10); 7.48 (s, 1H, CH-1); 7.99 (s, 1H, OH).  

13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ(ppm) for 18a and 18b δ(ppm) 10.5 (CH3-11), 16.5 (CH3-11), 

28.1(CH3-16,17,18), 28.2 (CH3-16,17,18), 51.6 (CH3-10), 51.9 (CH3-10), 63.0 (CH-4), 84.7 (C-
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15), 85.1 (C-15), 106.5 (C-3) , 111.0 (C-2), 112.0 (C-2), 120.5 (CH-1), 142.4 (CH-1), 149.2 (CO-

12), 162.6(CO-7), 163.2(CO-7), 195.9 (CO-3). 

 
 

(3,3-dichloropropyl)benzene (22) 

 

C9H10Cl2 
M = 189.08 

g.mol-1 

 
Into a sealed tube were added hydrocinnamaldehyde (1 equiv, 0.5 mmol, 67.1 mg), 

triphenylphosphine (1.2 equiv, 0.6 mmol, 157.4 mg), tetrabutylammonium iodide (1 equiv, 0.5 

mmol, 184.7 mg) and anhydrous 1,2-dichloroethane (5 ml) under a N2 atmosphere. The reaction 

mixture was stirred at 80 ºC for 24 h. After the mixture was cooled to room temperature, the 

solvent was removed by concentration under reduced pressure. 

The residue was subjected to flash column chromatography with the use of pentane as the eluent 

to afford the pure product: 50.1 mg, 53%; Yellow liquid. 

1H NMR (400 MHz, CDCl3-d) δ(ppm) 7.34 – 7.30 (m, 2H, CH-1,3), 7.25 – 7.21 (m, 3H, CH-

2,4,6), 5.67 (t, J = 6.1 Hz, 1H, CH-9), 2.89 (t, J = 7.4 Hz, 2H, CH2-7), 2.54 – 2.51 (m, 2H,CH2-

8). 

13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ(ppm) 139.4(C-5), 128.8(CH-1,3), 128.6(CH-6,4), 126.6(CH-

2), 72.8(CH-9), 45.0(CH2-8), 32.2(CH2-7). 
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(1-chloro-3-phenylpropyl)(phenyl)sulfane (23) 

 

C15H15ClS 
M = 262.80 g.mol-1 

In a dried flask equipped under nitrogen, 0.10 ml thiophenol (0.98 mmol, 1.0 equiv) was 

dissolved in 4.5 mL dimethylformamide and cooled to 0 °C. 58.7 mg (1.47 mmol, 1.5 equiv) of 

NaH (available as a 60 % oil dispersion) was added and the slurry was allowed to stir for 5 min. 

The chloride compound (1.1 equiv) was then added via syringe. The reaction was heated over 

24 h. The reaction mixture was cooled to 0 °C, quenched via the dropwise addition of H2O, 

then diluted with 45 mL H2O. The aqueous phase was extracted three times with AcOEt, dried 

over Na2SO4 and concentrated to dryness in vacuo. The mixture was purified by flash column 

chromatography in pentane, (1-chloro-3-phenylpropyl)(phenyl)sulfane was isolated and 

analysis of the sample indicated 55% yield. 

1H NMR (400 MHz, CDCl3) d(ppm) 7.40 – 7.38 (m, 2H, CH-13,17) 7.29 – 7.09 (m, 8H, 

CH-Ar), 4.35 (t, J = 6.7 Hz, 1H, CH-9), 2.91 (t, J = 7.6 Hz, 2H, CH2-7), 2.13 (q, J = 7.2 Hz, 

2H, CH2-8). 

13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ(ppm) 140.7(C-5), 134.1(C-12), 132.6(C-17,13), 129.0(C-1,3), 

128.6(C-16,14),  128.5(C-6,4), 127.7(CH-2), 126.2(CH-15), 56.8(CH-9), 37.1(CH2-8), 

33.0(CH2-7). 
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But-3-en-1-yl 4-methylbenzenesulfonate (29) 

 

C11H14O3S 
M =  226.29 

g.mol-1 

Dissolve at 0 ºC but-3-en-1-ol (200 mg, 2.77 mmol, 1 eq.) in pyridine and then add p-

toluenesulfonyl chloride (570 mg, 3.00 mmol, 1.08 eq.) in three portions. After that, let the 

system reach room temperature. After 24 hours, add H2O and extract the aqueous phase whit 

AcOEt. The organic phase is washed rapidly with NH4Cl. Finally, the organic phase is dried over 

Na2SO4 and concentrated at reduced pressure. The crystalline solution was uses in the next 

reaction without purification. The but-3-en-1-yl 4-methylbenzenesulfonate was isolated and 

analysis of the sample indicated 92% yield. 

1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ(ppm) 7.79 (d, J=8.0 Hz, 2H, CH-10,11), 7.34 (d, J=8.0 Hz, 2H 

CH-8, 9), 5.70-5.62 (m, 1H, CH-4), 5.09-5.05 (m, 2H, CH-3), 4.06 (t, J=6.4 Hz, 2H, CH-2), 2.45 (s, 

3H, CH-12), 2.45-2.37 (m, 2H, CH-5) 

13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ(ppm) 144.8 (CS-6), 133.1 (C-7), 132.4 (C-4), 129.9 (C-11, 10), 

127.9 (C-9, 8), 118.3 (C-5), 69.5 (CO-2), 33.2 (C-3), 21.7 (C-12). 
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But-3-en-1 yl(phenyl)sulfane (30) 

 

C10H12S 

M = 164.27 
g.mol-1 

In a flame dried flask equipped under nitrogen, 0.10 ml thiophenol (0.98 mmol, 1.0 equiv) was 

dissolved in 4.5 mL dimethylformamide and cooled to 0 °C. 58.7 mg (1.47 mmol, 1.5 equiv) of 

NaH (available as a 60 % oil dispersion) was added and the slurry was allowed to stir for 5 min. 

O-tosyl-3-butene-1-ol (1.1 equiv) was then added via syringe. The reaction was allowed to 0 ºC 

during 3 h and then to room temperature over 16 h. The reaction mixture was cooled to 0 °C, 

quenched via the dropwise addition of H2O, then diluted with 45 mL H2O. The aqueous phase 

was extracted three times with AcOEt, dried over Na2SO4 and concentrated to dryness in vacuo. 

The mixture was purified by flash column chromatography in pentane, but-3-en-1 

yl(phenyl)sulfane was isolated and analysis of the sample indicated 85% yield. 

1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 2.36- 2.42 (m, 2H, CH-3), 2.98 (t, J = 7.4 Hz, 2H, CH-

2), 5.04-5.11 (m, 2H, CH-5), 5.85 (ddt, J = 17.0, 10.2, 6.6 Hz, 1H, CH-4), 7.16-7.20 (m, 1H, 

CH-9), 7.28-7.30 (m, 2H, CH-8,10), 7.32-7.35 (m, 2H, CH-7,11).  

13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ(ppm) 33.0 (CH2-3), 33.4(CH2-2), 116.3(CH2-5), 126.0(CH-9), 

128.9(CH-8,10), 129.3(CH-7,11), 136.4(C-6) 
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