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"You look at science (or at least talk of it) as some sort of demoralizing invention of man, 

something apart from real life, and which must be cautiously guarded and kept separate from 

everyday existence. But science and everyday life cannot and should not be separated." 
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1. RESUMEN 

 

En este documento se presenta el trabajo de grado de Maestría en Ciencias-Química titulado 

“Estudios hacia la síntesis de bengazoles: formación de 1,3-dioles syn mediante una reacción 

oxa-Michael intramolecular en cascada”, ejecutado bajo la dirección del Dr. Diego Gamba 

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

Andes. 

 

El documento inicia con una breve introducción seguida por el marco teórico que describe las 

generalidades de los bengazoles: sus características estructurales, su aislamiento y por último 

su importancia biológica. Posteriormente, se presentan los antecedentes sintéticos de los 

bengazoles, la formación de 1,3-dioles syn y la construcción del heterociclo de tipo oxazol ya sea 

involucrando reacciones de ciclación catalizadas por ácidos de Lewis o por medio de la reacción 

de oxa-Michael intramolecular. Se procede a plantear el problema y se establece la hipótesis 

retrosintética, esta involucra una estrategia de desconexión que difiere de las reportadas hasta 

la fecha e invoca un modelo de síntesis. Seguido, se proponen los objetivos, se desarrollan los 

resultados y las discusiones en torno a los objetivos planteados para así culminar con las 

conclusiones y las perspectivas del trabajo. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

A la fecha se han reportadado variedad de estrategias sintéticas para la obtención de 1,3-dioles 

syn,1 desde 1993 la reacción de adición conjugada oxa-Michel intramolecular ha sido aplicada 

con éxito en la síntesis de algunos productos naturales de importancia biológica que cuentan con 

este fragmento estructural.2 Dentro del amplio espectro de aplicabilidad de la adición conjugada, 

cabe resaltar que es un método diastereoselectivo para la obtención de los dioles en cuestión. 

 

Los bengazoles son productos naturales aislados de esponjas marinas, que cuentan con una 

característica estructural poco frecuente en la naturaleza debido a sus dos anillos de oxazol 

geminales o bis-oxazol, adicionalmente, poseen el sistema 1,3-diol syn en su cadena lateral 

polihidroxilada.3 La familia de bengazoles presenta una remarcable actividad antifúngica in vitro 

comparable a la anfotericina B contra Candida albicans, un hongo patógeno responsable de 

infecciones sistémicas en algunos individuos inmunocomprometidos, incluyendo pacientes con 

infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).4 El bengazol A hace parte la familia de 

los 23 bengazoles aislados hasta la fecha; mediante técnicas in vitro se ha demostrado que 

exhiben actividad antihelmíntica contra Nippostrongylus braziliensis, además cuentan con una 

importante actividad antitumoral contra células de cáncer colorrectal y de melanoma.5  

 

Debido a la promisoria actividad biológica y a las características estructurales particulares de los 

bengazoles, la síntesis de estos metabolitos secundarios se hace atractiva, por lo tanto, el 

presente trabajo pretende implementar una estrategia que hace uso de un modelo de síntesis 

que involucra una reacción intramolecular en casada hacia la obtención del fragmento 1,3-diol 

syn que subsecuentemente espera generar uno de los anillos de oxazol in situ. 

 

 

 

 

 

 
1  (a) Kumar, P.; Tripathi, D.; Sharma, B. M.; Dwivedi, N. Org. Biomol. Chem. 2017, 15, 733.  
   (b) Gamba-Sánchez, D.; Prunet, J. Synthesis 2018, 50, 3997. 
2  Bode, S. E.; Wolberg, M.; Müller, M. Synthesis 2006, 4, 557. 
3  Adamczeski, M.; Quiñoà, E.; Crews, P. J. Am. Chem. Soc. 1988, 110, 1598. 
4  Groweiss, A.; Newcomer, J. J.; O’Keefe, B. R.; Blackman, A.; Boyd, M. R. J. Nat. Prod. 1999, 62, 1691. 
5  (a) Rodrigez, J.; Nieto, R.; Crews, P. J. Nat. Prod. 1993, 56, 2034.  
   (b) Fernández, R.; Dherbomez, M.; Letourneux, Y.; Nabil, M.; Verbist, J. F.; Biard, J. F. J. Nat. Prod. 1999, 62, 678. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Generalidades de los bengazoles 

 

Los bengazoles son una clase de productos naturales que se caracterizan topológicamente por 

la presencia de una cadena lateral polihidroxilada y por dos grupos oxazol geminales (Figura 

3.1). Los productos naturales marinos que contienen grupos oxazol no son frecuentes en la 

naturaleza, haciendo de los bengazoles, metabolitos secundarios poco comunes e interesantes 

a nivel biológico y sintético.3  

 

 

 

Figura 3.1 Estructura de los bengazoles 

 

Dentro de este grupo de productos naturales marinos se encuentran los bengazoles A-G, los 

cuales, son homólogos estructurales entre sí, su diferencia radica principalmente en la cadena 

de ácido graso que esterifica el oxígeno de la posición C-10 (Tabla 3.1).3 

 

Bengazol R1 

A (1) 
 

B (2) 
 

C (3) 
 

D (4) 
 

E (5) 
 

F (6) 
 

G (7) 
 

 

Tabla 3.1 Estructuras de Bengazoles A-G.3 
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Por el contrario, el grupo de bengazoles Z, C2-D6, 17-22 y digonazol (23) se caracterizan por ser 

análogos bis-oxazolilmetano desoxigenados en la posición C-10 con sustituciones en su cadena 

tetrahidroxilada (Tabla 3.2).5 

 

 

 

Bengazol R1 R2 R3 R4 

Z   (8) -H -H -H -H 

C2 (9) -J -H -H -H 

C3 (10) -H -J -H -H 

C4 (11) -H -H -J -H 

C6 (12) -H -H -H -J 

D2 (13) -Q -H -H -H 

D3 (14) -H -Q -H -H 

D4 (15) -H -H -Q -H 

D6 (16) -H -H -H -Q 

     (17) -K -H -H -H 

     (18) -H -H -H -K 

     (19) -L -H -H -H 

     (20) -H -H -H -L 

     (21) -M -H -H -H 

     (22) -H -H -H -M 

Digozanol (23) -H -H -H -N 

 

Tabla 3.2 Estructura de los Bengazoles, Z, C2-D6, 17-22 y digonazol.5 
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3.2 Aislamiento de los bengazoles 

 

En 1988 Crews y colaboradores a partir de una gran cantidad de la familia de esponjas Jaspidae 

colectada en la laguna de Benga y en las islas Fiji aíslan dos oxazoles inusuales, los bengazoles 

A (1) y B (2).3 Posteriormente, en 1993 Crews descubre en un espécimen de Papua Nueva 

Guinea una mezcla inseparable de siete bengazoles C2 (9), C3 (10), C4 (11), C9 (12), D2 (13), D3 

(14), D4 (15).5 Kashman y colaboradores en 1994 identifican un nuevo tipo de bengazol cuya 

estructura fue elucidada y nombrada como digonazol (23).6 No fue hasta 1996 que Molinski y co-

autores identifican cinco nuevos bengazoles (bengazoles C-G, 3-7) aislados a partir de la esponja 

Jaspis sp, estos son homólogos estructurales entre sí y su diferencia radica en la longitud de la 

cadena del éster de ácido graso.7 Adicionalmente, Letourneux en 1999 extrae bengazoles de una 

esponja diferente denominada Pachastrissa sp. (Familia Calthropelidae, Orden Astrophorida) y 

aísla seis nuevos bengazoles (17-22) (Tabla 3.3).5 

 

Orden Familia Identificación taxonómica Compuestos aislados 

Astrophorida 

Ancorinidae 
Dorypleres splendens  

A, B, E  

C2, C3, C4, C9, D2, D3, 

D4  

Stelletta sp.  Z, C4, C6 

Calthropelidae Pachastrissa sp.  17-22 

Jaspidae 

Jaspis cf. coriacea A, B 

Jaspis digonoxea Digonazole 

Jaspis sp. A–G 

 

Tabla 3.3 Identificación taxonómica de los bengazoles. 

 

Algunos años después (2008) los bengazoles A, B y E fueron obtenidos a partir de un extracto 

de la esponja Dorypleres splendens,8 en la actualidad los bengazoles son una famila 

comprendida por 23 compuestos, todos ellos aislados a partir de esponjas marinas. Es necesario 

mencionar que la configuración relativa y absoluta de los bengazoles ha sido determinada 

 
6  Rudi, A.; Kashman, Y.; Benayahu, Y.; Schleyer, M. J. Nat. Prod. 1994, 57, 829 
7  Searle, P. A.; Richter, R. K.; Molinski, T. F. J. Org. Chem. 1996, 61, 4073. 
8  Pettit, G. R.; Hogan, F.; Xu, J-P.; Tan, R.; Nohawa, T.; Cichacz, Z.; Pettit, R. K.; Du, J.; Ye, Q-H.; Cragg, G. M.; Herald, C. L.; Hoard, M. S.; 
Goswami, A.; Searcy, J.; Tackett, L.; Doubek, D.; Williams, L.; Hooper, J. N. A.; Schmidt, J. M.; Chapuis, J-C.; Tackett, D. N.; Craciunescu, F. J. Nat. 
Prod. 2008, 71, 438. 
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mediante Resonancia Magnética Nuclear (RMN),3 aplicando el método de Mosher8 y análisis de 

productos de degradación.4 En algunos casos, la síntesis total de estos compuestos ha 

confirmado las configuraciones absolutas asignadas. 

 

3.3 Bioactividades de los bengazoles 

 

La familia de bengazoles exhibe una actividad antifúngica in vitro comparable a la anfotericina B 

contra Candida albicans (1-7 mostraron inhibición de 9-10,5 mm a 0,5 μg/disco), un hongo 

patógeno responsable de infecciones sistémicas en algunos individuos inmunocomprometidos, 

incluyendo pacientes con infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), a su vez, se 

presenta como una afección en la cavidad oral, en los intestinos y en los órganos genitales.9 

 

Mediante ensayos in vitro Molinski y Antonio demuestran que la actividad antifúngica del 

Bengazol A (1) es dependiente al ergosterol,9 lo que sugiere un modo de acción similar al de la 

Anfotericina B, este antimicótico se une selectivamente al ergosterol presente en la membrana 

celular del hongo alterando su permeabilidad lo que conduce al colapso del potencial de la 

membrana, la lisis y la muerte celular. Adicionalmente, estudios de relación estructura actividad 

realizados por Molinski y colaboradores en 2009 evidencian que la actividad antifúngica del 

bengazol está determinada por la cadena del ácido graso sólo cuando se encuentra presente la 

cadena lateral hidroxilada.10  

 

Adicionalmente, el Bengazol A (1) exhibe una actividad antihelmíntica contra Nippostrongylus 

braziliensis a una concentración de 50 μg/mL.3 Letourneux y colaboradores evaluaron las 

propiedades antifúngicas contra Candida albicans CIP 118079 y los bengazoles 17-22 

presentaron una prometedora actividad, con valores de CMI (concentración mínima inhibitoria) 

entre 0,8 y 1,5 μM.5 Por otro lado, Crews evaluó su citotoxicidad en la línea de células NTC 60, 

encontrando que el bengazol A (1) exhibía una potente actividad antitumoral in vitro en células 

COLO-205 y SK-MEL-5 con valores de GI50 de 0,181 y 1,13 μM respectivamente.5  

 

 

 

 

 

 
9   Antonio, J.; Molinski, T. F. J. Nat. Prod. 1993, 56, 54  
10  Mulder, R. J.; Shafer, C. M.; Dalisay, D. S.; Molinski, T. F. Bioorganic Med. Chem. Lett. 2009, 19, 2928. 
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4. ESTADO DEL ARTE 

 

4.1 Antecedentes sintéticos de los bengazoles  

 

A pesar de la promisoria actividad biológica de los bengazoles a la fecha sólo se han reportado 

cuatro síntesis. La primera síntesis total para la mezcla de epímeros del bengazol A fue ejecutada 

por Molinski en 1999,11  años más tarde, Shiori reporta la síntesis del deacilbengazol.12 cabe 

resaltar que en ambas síntesis la estrategia de desconexión está fundamentada en la 

construcción del sistema bis-oxazol geminal mediante una adición al carbonilo (Figura 4.1a) 

Por el contrario, las síntesis estereoselectivas de Ley (2006)13 y Chandrasekhar (2010)14 

construyen el heterociclo B mediante la formación de oxazoles de Robinson-Gabriel;15 aunque 

difieren en la estrategia sintética para la obtención del sistema 1,3-diol syn (Figura 4.1b). A 

continuación, se presentan una compilación de las cuatro síntesis totales reportadas hasta la 

fecha. 

 

 

 

                         

 

Figura 4.1 Síntesis del bengazol A, estrategias de desconexión. 

 

 

 

 

 
11  Mulder, R. J.; Shafer, C. M.; Molinski, T. F.. J. Org. Chem. 1999, 64, 4995. 
12  Chittari, P.; Hamada, Y.; Shioiri, T. Heterocycles 2003, 59, 465. 
13  Bull, J. A.; Balskus, E. P.; Horan, R. A. J.; Langner, M.; Ley, S. V. Angew. Chemie. Int. Ed. 2006, 45, 6714. 
14  Chandrasekhar, S.; Sudhakar, A. Org. Lett. 2010, 7, 59. 
15  J. S. Panek, R. T. Beresis, J. Org. Chem. 1996, 61, 6496. 
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4.1.1 Síntesis de Molinski (1999) 

 

En 1999, Molinski y colaboradores reportan su primera síntesis total, basada en una estrategia 

de metalación/adición (Esquema 4.1).11  

 

 

 

Esquema 4.1 Retrosíntesis de Molinski (1999).11  

 

La síntesis comienza con la adición al carbonilo del oxazol 24 litiado in situ sobre el aldehído 25 

(proveniente de la D-galactosa)16 generando la mezcla de alcoholes en proporción 7:1 (26a:26b). 

 

 

Esquema 4.2 Síntesis total de Molinski (1999).11  

 
16  a) Shafer, C. M.; Molinski, T. F. Tetrahedron Lett. 1998, 39, 2903. b)   Mulder, R. J.; Shafer, C. M.; Molinski, T. F. J. Org. Chem. 1999, 64, 4995. 
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Seguido, transforman el alcohol 26a en el diastereoisómero 26b de interés mediante una 

reacción de Mitsunobu. El alcohol 26b protegido y litiado reacciona con el 5-formiloxazol (24b) 

para obtener una mezcla de diasereoisómeros 1:1 (27a:27b) en la posición C-10.  

 

La síntesis finaliza con una esterificacación seguida de la desprotección del acetal, teniendo 

como resultado la mezcla inseparable del bengazol A (1) y su epímero 1’ con un rendimiento 

global del 2,9 % para un total de 14 pasos sintéticos (Esquema 4.2). 

 

4.1.2 Sintésis de Shiori (2003) 

 

La presente síntesis convergente del deacilbengazol 3351 fue reportada por Shiori y 

colaboradores en el año 200312 bajo la estrategia de Molinski,11 Shiori sintetiza el sistema bis-

oxazol pero lo acopla mediante una adición nucleofílica con un alilestannano (Esquema 4.3). 

 

 

 

Esquema 4.3 Retrosíntesis de Shiori (2003).12  

 

El oxazol 28 es litiado in situ y adicionado sobre el 2-formiloxazol (24b) generando una mezcla 

racémica del bis-oxazol 29. Consecutivamente, Shiori realiza una oxidación seguida de una 

reducción enantioselectiva con (R)-(+)-BINAP-H; el alcohol resultante es protegido con MOMCl.17 

Para la introducción de la cadena tretra-hidroxilada, se realiza una adición nucleofílica del 

alilestannano 31 sobre el aldehído 30. El 1,5-diol syn es protegido para obtener el compuesto 32 

y mediante una dihidroxilación de Sharpless se obtiene el estereoisómero deseado, el cual, es 

 
17  Chittari, P.; Hamada, Y.; Shioiri, T. Synlett 1998, 9, 1022. 
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desprotegido para generar el diacilbengazol (33) con un rendimiento del 8,0 % para un total de 

10 pasos sintéticos (Esquema 4.4). 

 

 

 

Esquema 4.4 Síntesis de Shiori (2003).12  

 

4.1.3 Síntesis de Ley (2006) 

 

La siguiente síntesis de bengazol A fue desarrollada en 2006 por Ley y colaboradores.13 La 

estrategia sintética convergente ofrece la introducción del centro estereogénico en C-10 antes 

de la construcción del sistema bis-oxazol y el control del sistema 1,3-diol syn mediante una 

cicloadición diastereoselectiva (Esquema 4.5). 

 

 

 

Esquema 4.5 Retrosíntesis de Ley (2006).13 
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El heterociclo de partida 34 es construido a través de la síntesis de oxazoles de Schölkopf,18 la 

manipulación de grupos protectores sobre 34, una oxidación al ácido carboxílico seguida de la 

amidación con la L-serina esterificada deja como resultado a 35 como único diastereoisómero. 

La amida 35 genera el bis-oxazol (36) mediante la formación de oxazoles de Robinson-Gabriel.15  

 

Obtenido el oxazol 36 se transforma hacia la oxima 37 y el óxido de nitrilo generado in situ 

reacciona con el alqueno 38 para proveer la isoxazolina 39. Para completar la síntesis, la escisión 

reductiva de la isoxazolina 39 produce la cetona correspondiente que posteriormente es reducida 

selectivamente. Por último, se incorpora la cadena lateral en C-10 y se retiran los acetónidos 

para obtener el bengazol A con un 3,4% de rendimiento en más de 14 pasos sintéticos (Esquema 

4.6). 

 

 

 

Esquema 4.6 Síntesis total estereoselectiva de Ley (2006).13  

 

 

 

 
18  Schöllkopf, U.; Schröder, R. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1971, 10, 333. 
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4.1.4 Síntesis de Chandrasekhar (2010)  

 

La más reciente síntesis total convergente del bengazol A es la reportada por Chandrasekhar y 

colaboradores en el 2010 (Esquema 4.7).14 

 

 

Esquema 4.7 Retrosíntesis de Chandrasekhar (2010).14 

 

A partir del intermedio 34 reportado por Ley,13 aunque sintetizado mediante una ruta alternativa 

se obtiene el ácido 41. Simultáneamente, el amino poliol 43 fue obtenido a partir del derivado del 

serinol 42 en 8 pasos mediante una reacción de condensación aldólica estereoselectiva y 

posteriores reacciones de dihidroxilación.19 

 

 

 

Esquema 4.8 Síntesis total estereoselectiva de Chandrasekhar (2010).14  

 
19  Chastanet, J.; Zhu, J.; Laïb, T. J. Org. Chem. 1998, 63, 1709. 
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El acoplamiento de los dos fragmentos el ácido 41 y la amina 43 deja como producto la amida 

44 para ser convertida hacia el derivado bis-oxazol 45. Finalmente, la síntesis total del bengazol 

A está dada por la desprotección de 45 seguida de una esterificación y la desprotección del grupo 

funcional MOM. El producto natural es obtenido con un rendimiento global del 3,3 % (Esquema 

4.8). 

 

4.2 Síntesis de 1,3 dioles 

  

El fragmento 1,3-diol syn presente en los bengazoles es una de las características estructurales 

más abundantes de los productos naturales de importancia biológica, no es sorprendente que 

los químicos sintéticos hayan desarrollado una gama completa de métodos con el objetivo de 

construirlo mediante estrategias diastereoselectivas. La síntesis de este importante fragmento 

estructural se ha dado mediante reducciones diastereoselectivas, métodos catalíticos, formación 

de enlaces C-C y por adiciones conjugadas nucleofílicas intramoleculares.1 

 

 

 

Esquema 4.9 Síntesis de 1,3-dioles, a partir de la formación estereoselectiva de enlaces 

 C-C, C-H y C-O.20 

 

En 2006, Mϋller y colaboradores realizan una recapitulación de las reacciones catalizadas por 

metales de transición enfocadas en la síntesis de 1,3-dioles mediante la formación 

estereoselectiva de enlaces Carbono-Carbono, Carbono-Hidrógeno y Carbono-Oxígeno 

(Esquema 4.9).20  

 
20  Bode, S. E.; Wolberg, M.; Müller, M. Synthesis 2006, 4, 557. 
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Kumar y colaboradores en 2017 resumen las recientes reacciones catalizadas por metales de 

transición (Ti, Cr, Co, Ni, Cu, Ru, Rh, Pd, Os, Pt, Fe, Au / Bi, Ag y Re) empleadas en la formación 

de 1,3-dioles, a su vez, proporcionan una visión general del diseño, la enantioselectividad y los 

mecanismos de reacción basados en estados de transición.1  

 

Finalmente, complementando las revisiones anteriores, en 2018 Gamba-Sánchez y Prunet 

presentan una visión general de la síntesis de 1,3-dioles syn, a partir de alcoholes homoalílicos, 

en donde el alcohol reacciona con un compuesto de relevo para generar un intermedio aniónico 

oxigenado, que finalmente ataca un alqueno de forma intramolecular; el alqueno está activado 

ya sea por un grupo electrón atrayente, un metal o por un halógeno (Esquema 4.10).1 

 

 

 

Esquema 4.10 Síntesis de 1,3-dioles a partir de alcoholes homoalílicos.  

 

Conociendo la variedad de estrategias sintéticas para la obtención de los 1,3-dioles syn, el 

presente trabajo se centrará en la reacción de oxa-Michael intramolecular estereoselectiva. 

 

4.3 Oxa-Michael intramolecular 

 

Esta variante de la adición conjugada tipo Michael permite la formación del enlace carbono-

oxígeno, el primer reporte de esta reacción es publicado en 1975 en la síntesis de 

prostaglandinas de Stork.21 Evans y Prunet en 1993 publican el primer trabajo de adición 

nucleofílica intramolecular oxa-Michael de alcoholes homoalílicos activados usando 

benzaldehído y cantidades subestequimiometricas de base aplicada a la síntesis de 1,3-dioles 

syn, en los siguientes años se aplica este método en variedad de síntesis totales de productos 

 
21  Gilbert Stork, Conrad Kowalski, G. G. J. Am. Chem. Soc. 1975, 97, 3258. 
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naturales, además, suscita un incremento en el estudio de esta adición nucleofílica intramolecular 

(Esquema 4.11).22  

 

 R Rendimiento (%) Syn: Anti 

1 Et 79 71 

2 i-Pr 71 >95:5 

3 PhCH2CH2 73 96:4 

 

Esquema 4.11 Síntesis de 1,3-dioles syn de Evans y Prunet.22 

 

El mecanismo de reacción involucra la deprotonación del alcohol homoalílico, el cual realiza una 

adición al carbonilo sobre el benzaldehído, el anión del hemiacetal generado in situ realiza la 

adición nucleofílica sobre el doble enlace α,β al carbonilo formando el correspondiente enolato 

que es lo suficientemente básico para deprotonar una segunda molécula de alcohol homoalílico 

(Esquema 4.12). 

 

Esquema 4.12 Mecanismo de reacción oxa-Michael para alcoholes homoalílicos.22 

 
22  Evans, D. A.; Gauchet-Prunet, J. A. J. Org. Chem. 1993, 58, 2446. 



22 
 

La formación y el ataque nucleofílico del anión hemiacetalato son procesos reversibles, esa 

reversibilidad conlleva a la formación del producto termodinámico más estable, en donde, el ciclo 

de dioxano adquiere una conformación de silla con todos los sustituyentes voluminosos en 

posición ecuatorial (47a) (Figura 4.2). 

 

 

 

Figura 4.2 Configuraciones de posibles productos Michael. 

 

4.4 Oxa-Michael intramolecular en ésteres α,β-insaturados α-amino δ-hidroxilo. 

 

Como parte de los objetos de estudio del laboratorio de Síntesis Orgánica, Bio- y Organocatálisis 

que dirige el Dr. Gamba Sánchez, en el 2018, se publica la aplicación de la secuencia de adición 

oxa-Michael a la síntesis diastereoselectiva de 1-amino-2,4-dioles 51, además, cabe resaltar que 

el anterior fragmento es una característica estructural presente en moléculas como el bengazol 

A (1) (Figura 4.3).23  

 

 

 

Figura 4.3 1-amino-2,4-diol 5150 y Bengazol A (1). 

 

 
23  Becerra-Figueroa, L.; Movilla, S.; Prunet, J.; Miscione, G. P.; Gamba-Sánchez, D. Org. Biomol. Chem. 2018, 16, 1277. 
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La secuencia sintética diastereoselectiva para obtener 1-amino-2,4-dioles (51) comienza con la 

reacción de Horner–Wadsworth–Emmons (HWE) adaptando las condiciones de Marsden de 

2005.24 La HWE se lleva a cabo entre fosfonatos derivados de la glicina 48 con un β-hidroxi-

aldehído 49, posteriormente los ésteres α,β-insaturados-α-amino-δ-hidroxilados  50 se someten 

a la reacción oxa-Michael intramolecular con variedad de aldehídos y cetonas para obtener los 

correspondientes 1-amino-2,4-dioles (51). En el presente estudio la relación de diasteroisómeros 

syn/anti fue determinada mediante 1H-RMN en los crudos de reacción mientras que las 

configuraciones relativas fueron asignadas por medio de cristalografía de rayos X (Esquema 

4.13). 

 

 

   Oxa-Michael 

    

  HWE A= PNB  A= PhCOCF3 

Entrada G % R %R 2,3-syn: anti 
% 

R 
2,3- syn: anti 

a Cbz 85 20 54: 46 36 96: 4 

b Boc 85 36 56: 44 28 96: 4 

c CHO 88 79 78: 22 79 89: 11 

d COCF3 96 32 64: 36 23 67: 33 

e Ac 91 75 77: 23 81 90: 10 

f Bz cuantitativo 75 69: 31 85 91: 9 

             PNB= p-nitrobenzaldehído  

 

Esquema 4.13 HWE y Oxa-Michael intramolecular para generar 1-amino-2,4-dioles.23  

 

Gamba- Sánchez y colaboradores concluyen el estudio completo de la secuencia de reacción 

descrita anteriormente mediante el apoyo de cálculos computacionales y muestran que 

energéticamente la reacción se favorece cuando se usan compuestos carbonílicos altamente 

 
24  Alexander, P. A.; Marsden, S. P.; Muñoz Subtil, D. M.; Reader, J. C. Org. Lett. 2005, 7, 5433. 
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electrofílicos, adicionalmente, concluyen que el uso de sustratos que no poseen un hidrógeno 

ácido enlazado al nitrógeno tienen una menor energía de activación debido al incremento del 

carácter electrofílico del alqueno atribuido a la ausencia de la carga negativa sobre el nitrógeno. 

(Esquema 4.14) 

  

 

 

Esquema 4.14 Influencia en la Ea en sustraros con presencia o ausencia de hidrógenos ácidos 

enlazados al nitrógeno.  

 

4.5 Compuestos del tipo -isocianoésteres y su reactividad: síntesis de oxazoles 

 

Los compuestos del tipo -isocianoacetatos o también llamados -isocianoésteres 53, son 

obtenidos generalmente a través de la reacción de deshidratación del α-formilaminoéster 52 

(Esquema 4.15a), adicionalmente, el grupo funcional isonitrilo es de la forma -NC, el fragmento 

orgánico está conectado al grupo isonitrilo mediante el átomo de nitrógeno. Este grupo funcional 

tiene dos estructuras resonantes, una en forma de carbeno 54 y otra en forma zwiteriónica 55. 

(Esquema 4.15b) 

 

 

Esquema 4.15 a) Obtención de -isocianoésteres b) Estructura general del isonitrilo. 
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La química de los -isocianoésteres ha sido investigada desde 1970, principalmente por los 

grupos de investigación de Schöllkopf y Matsumoto.25 En 2007 Jieping Zhu y colaboradores 

reportan la síntesis multicomponente de 5-metoxioxazoles (59) a través de la reacción entre el 

metil--(p-nitrofenil)--isocianoacetato (56), una amina primaria o secundaria 57 y un aldehído 

58 en tolueno a temperatura ambiente (Esquema 4.16).26 

 

 

 

Esquema 4.16 Síntesis multicomponente de 5-metoxioxazoles26 

 

A continuación, se presenta el conjunto de aminas y aldehídos usados en la síntesis 

multicomponente de 5-metoxioxazoles (Figura 4.4)  

 

 

 

Figura 4.4 Variedad de aminas y aldehídos para formación de oxazoles. 

 

El grupo nitro se incorpora estratégicamente en el anillo de fenilo para hacer que el enlace a C-

H sea aún más ácido, de modo que pueda ser deprotonado por bases débiles. Mientras que la 

 
25 (a) Schöllkopf, U. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1977, 16, 339.  
    (b) Suzuki, M.; Nunami, K.-I.; Moriya, T.; Matsumoto K.; Yoneda, N. J. Org. Chem. 1978, 43, 4933.  
26 Bonne, B.; Dekhane, M.; Zhu, J. Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46, 2485. 



26 
 

formación inmediata del enolato es el paso clave en el desarrollo de esta reacción de tres 

componentes, se espera que el enolato del éster 56 muestre una baja nucleofilicidad debido a 

su alta estabilidad. En consecuencia, su reacción con un doble enlace polar como el de un ion 

iminio iniciaría en el átomo de carbono del isonitrilo con carácter nucleofílico y conduciría hacia 

el heterociclo de tipo oxazol. 

 

 

 

Esquema 4.17 Mecanismo de reacción para la obtención del 5-metoxi-oxazol 57a.  

 

La reacción entre el ciclohexanocarbaldehído (58a) y la morfolina (57a) produce el ion iminio 60. 

El contraión hidróxido sirve como base para extraer el átomo de hidrógeno en 56 para 

proporcionar el enolato 61. La adición de 61 sobre el ion iminio 60 proporciona el nitrilo intermedio 

62 quién posteriormente se cicla para formar el 5-metoxioxazol (59a). En esta reacción, la 

reactividad tipo carbeno del carbono del isonitrilo es aprovechada completamente para la 

formación de los enlaces C-C y C-O, en tanto que, la funcionalidad del éster sirve como un 

nucleófilo intramolecular para atrapar el nitrilio intermedio (Esquema 4.17). 
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A su vez, Jieping Zhu y colaboradores han demostrado que al intercambiar el grupo éster en un 

isocianoéster por un grupo amida, también modula la reactividad de estos compuestos.27 En el 

caso de los sustratos del tipo -isocianoacetamidas 64 se disminuye la acidez del hidrógeno alfa 

al carbonilo (Figura 4.5a), sin embargo, el oxígeno en el intermedio de reacción 64a de la -

isocianoacetamida 64 es más nucleofílico con respecto al intermedio de reacción 63a (Figura 

4.5b). 

 

 

 

Figura 4.5 Carácter ácido y nucleofílico entre una -isocianoacetamida y un -isocianoacetato. 

 

Teniendo en cuenta que el intermedio de reacción de la -isocianoacetamida 64a posee un 

oxígeno más nucleofílico se favorece la velocidad de la reacción y por consiguiente no se 

necesita la activación del carbonilo del aldehído mediante su derivado imino como en el caso del 

-isocianoéster 56 ilustrado anteriormente, por lo tanto, en el siguiente estudio, J. Zhu y 

colaboradores sólo requieren de un ácido de Lewis y de aldehídos para generar 5-amino-2-(1-

hidroxialquil)oxazoles (66) (Esquema 4.18).27 

 
27 Wang, S.; Wang, M. X.; Wang, D. X.; Zhu, J. Eur. J. Org. Chem. 2007, 24, 4076. 
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Esquema 4.18 Formación de 5-amino-2-(1-hidroxialquil)oxazoles. 

 

En consecuencia, J. Zhu y colaboradores reportan la reacción entre la -isocianoacetamida 65 y 

el benciloxiacetaldehído (67) de forma enantioselectiva usando el complejo de [Sn-(R)-Ph-

PyBox](OTf)2 (69)  formado in situ a partir del ácido de Lewis Sn(OTf)2 y del ligando (R)-Ph-PyBox 

(68) para la obtención del correspondiente 5-amino-2-(1-hidroxialquil)oxazol 66a con valores de 

ee de hasta un 80% (Esquema 4.20).27 Es imperativo aclarar que en este estudio no se determina 

la configuración absoluta del centro estereogénico, sin embargo, mediante un análisis HPLC 

quiral los autores determinan el correspondiente exceso enantiomérico.  

 

 

 

Esquema 4.20 Formación enantioselectiva de 5-amino-2-(1-hidroxialquil)oxazol.27 
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Adicional a las tácticas anteriores, existe variedad de métodos sintéticos para la obtención de 

heterociclos del tipo oxazol a partir de isonitrilos.28  

 

 

Esquema 4.21 Adición nucleofílica en cascada para la formación de oxazoles.28 

De modo que, se ha reportado que las -isocianoenonas 70 son precursores de este tipo de 

anillos mediante la reacción de adición nucleofília (adición de Michael). (Esquema 4.21) 

 

 

 

Esquema 4.22 Mecanismo de reacción.28 

 
28 (a) Marcaccini, S.; Torroba, T. Org. Prep. Proced. Int. 1993, 25, 141.   
    (b) Bode, M. L.; Gravestock, D.; Rousseau, A. L. Org. Prep. Proced. Int. 2016, 48, 89 
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En 2016 Fleming publica un método en donde el yoduro de cobre (CuI) cataliza la reacción de 

adición conjugada entre nucleófilos (sistemas 1,3-dicarbonilo, aminas, tioles, entre otros) e 

isocianoenonas 70 para proporcionar oxazoles. Estudios mecanísticos sugieren la formación de 

un complejo de cobre que facilita el ataque nucleofílico sobre la isocianona 70 para generar el 

enolato 71, el cual, mediante una adición nucleofílica intramolecular sobre el isocianuro da lugar 

al anillo de oxazol 72 (Esquema 4.22). 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 Chao, A.; Montelongo, A.; Fleming, F. Org. Lett. 2016, 18, 3062. 
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5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA E HIPOTESIS DE TRABAJO 

 

Como se expuso en los capítulos anteriores, el bengazol A posee características estructurares 

especiales dentro del conjunto de productos naturales marinos y cuenta con promisoria actividad 

biológica; infortunadamente las cuatro síntesis implementadas a la fecha poseen bajos 

rendimientos y cuentan con más de 14 pasos se reacción, adicionalmente sus estrategias se 

centran en la desconexión del anillo de oxazol lo que limita la diversificación estructural 

restringiendo el acceso a estudios de relación estructura actividad y por ende a nuevas moléculas 

que podrían ser objeto de estudio a nivel farmacológico. Este trabajo pretende explorar un 

modelo de reacción en cascada que permita estudiar una estrategia sintética que conlleve a la 

obtención de bengazoles ampliando así el espectro estratégico (Esquema 5.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 5.1. Hipótesis retrosintética propuesta. 

 

La hipótesis retrosintética para los bengazoles involucra el intermedio oxa-Michael 8’ obtenido a 

través de una reacción de adición al carbonilo que involucra el carbeno del -isocianoéster 5’ 

sobre el oxazol-5-carbaldehído (6’). El -isocianoéster 5’ mencionado proviene de una reacción 

de Horner-Wadsworth-Emmons (HWE) entre el aldehído protegido 2’ y el fosfonato comercial 10’ 

(Esquema 5.1).  
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6. OBJETIVOS 

 

6.1. Objetivo general 

Explorar una estrategia sintética para obtener el núcleo base de los bengazoles usando un 

modelo estructural del tipo -isocianoéster 10 mediante la reacción de oxa-Michael 

intramolecular en cascada. 

 

6.2. Objetivos específicos 

6.2.1. Obtener el sistema 3-hidroxialdehído protegido 4 mediante una reacción de 

adición al carbonilo seguida de una ozonólisis. 

 

6.2.2. Establecer las condiciones óptimas para la obtención del fosfonato α-

formamida 7 a partir de reactivos comerciales que permitan la introducción del 

grupo funcional isonitrilo. 

 

6.2.3. Obtener el modelo estructural -isocianoacetato 10 como intermedio clave de 

la estrategia de síntesis. 

 

6.2.4. Explorar la adición conjugada intramolecular en el modelo de síntesis. 

6.2.5. Caracterizar los productos sintéticos mediante técnicas espectroscópicas y 

analíticas. 



33 
 

7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

La hipótesis retrosintética requiere de la exploración de la adición oxa-Michael intramolecular en 

cascada, para este fin, se requiere de un sustrato con características similares al compuesto 5’ 

y que conlleve a un intermedio análogo a 8’ (Esquema 5.1), por lo tanto, se pretende desarrollar 

un modelo de la síntesis de 5’ que permita estudiar la hipótesis de trabajo mencionada (Figura 

7.1). 

 

Figura 7.1 Modelo estructural propuesto para la exploración de la adición conjugada. 

 

Estrategia para la obtención de modelo sintético 

El -isocianoéster 10 se sintetizará por medio de la reacción de deshidratación de la formamida 

presente en el éster α-formilaminoacrílico 8. El compuesto 8 puede ser obtenido mediante una 

reacción de HWE entre el fosfonato 7 y el 3-hidroxialdehído protegido 4 o mediante una reacción 

de Knoevenagel entre el 2-isonitrilacetato de etilo (7’’) y el aldehído 4 (Esquema 7.1). 

 

Esquema 7.1 Hipótesis retrosintética para el modelo A. 
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Cabe resaltar que en las etapas iniciales de la exploración de la reacción propuesta sobre el 

modelo de síntesis no se hará uso del aldehído 6’ debido a su alto costo, por lo tanto, se 

experimentará con aldehídos aromáticos más asequibles. En el caso de tener resultados 

satisfactorios de la reacción en cascada se extrapolará y se llevará a cabo la reacción con el 

oxazol-5-carbaldehído (6’) de interés. 

 

7.1.  Obtención del modelo de síntesis 

 

De acuerdo con el esquema retrosintético propuesto el modelo de síntesis puede ser obtenido 

mediante la desconexión del doble enlace entre los carbonos C2 y C3 aprovechando dos tácticas 

en las que se puede hacer uso de la reacción de Horner-Wadsworth-Emmons (HWE) o de la 

reacción de Knoevenagel (Esquema 7.2). A continuación, se presentarán ambas tácticas para 

generar el éster α-formilaminoacrílico 8 precursor del modelo de síntesis del tipo -

isocianoacetato 10.  

 

 

 

Esquema 7.2 Estrategia de desconexión para el modelo de síntesis del tipo -isocianoacetato. 

 

7.1.1. Táctica I: Reacción de Horner-Wadsworth-Emmons (HWE). 

 

La presente táctica se basa en una síntesis convergente, en donde el aldehído protegido 4 es 

preparado de forma independiente del fosfonato 7 que a su vez se prepara desde reactivos 

comerciales. La reacción entre los dos productos mencionados permite obtener el éster α-

formilaminoacrílico 8 que será deshidratado y desprotegido para la formación del correspondiente 

-isocianoacetato 10 (Esquema 7.3). 
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Esquema 7.3 Esquema de reacción para la obtención del modelo de síntesis. 

 

Obtención del 3-hidroxialdehído protegido 4 

 

La síntesis del compuesto 3-hidroxialdehido protegido 4 comienza con una reacción de Barbier 

entre el dihidrocinamaldehído (1) y el bromuro de alilo en una mezcla que contiene Zinc, 

NH4Cl(sat) y THF.30 El alcohol homoalílico 2 obtenido es protegido en forma de éter sililado 

haciendo uso de TESCl, imidazol y diclorometano (Esquema 7.4). 

 

 

 

Esquema 7.4 Obtención de alcohol homoalílico protegido. 

 

Finalmente, el alcohol homoalílico protegido 3 se transforma al correspondiente aldehído 4 

mediante una reacción de ozonólisis donde se usa como agente reductor la trifenilfosfina. El 

aldehído 4 es obtenido con un 93% de rendimiento (Esquema 7.5).31  

 

 

 

Esquema 7.5 Ozonólisis del alcohol homoalílico protegido. 

 

 
30  Chattopadhyay, A. J. Org. Chem. 1996, 61, 6104.  
31 Jasti, R.; Rychnovsky, S. D. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 13640. 
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Obtención del fosfonato 7 

 

El fosfonato formilado 7 es sintetizado a partir del fosfonato comercial 5 partiendo de una 

hidrogenación seguida de la N-formilación de la amina libre 6 (Esquema 7.6). 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 7.6 Hidrogenación del fosfonato comercial 5. 

 

Para la N-formilación de la amina libre 6 se decide explorar dos alternativas, la primera 

corresponde a una reacción de Steglish en donde la formamida es obtenida con un rendimiento 

del 80%, esta reacción presenta dificultades en el proceso de purificación debido a que el 

compuesto 7 de interés y la diciclohexil úrea subproducto de la reacción presentan características 

polares semejantes y coeluyen en la cromatografía flash. Sin embargo, una solución al problema 

de separación fue adicionar al crudo de reacción éter etílico para promover la precipitación de la 

dicilohexil úrea a baja temperatura (-10°C por 12 horas) para posteriormente filtrar sobre celita y 

obtener el aceite amarillo de interés. Es necesario señalar que es posible que en este proceso la 

diciclohexil úrea no se precipite completamente lo que no es favorable para el rendimiento de la 

reacción. Por lo tanto, la segunda alternativa es realizar la N-formilación usando formiato de 

acetilo formado in situ por reacción entre el anhidrido acético y el ácido fórmico (Esquema 7.7),32 

se obtiene el producto 7 con un rendimiento del 100%. Esta reacción se usa en los experimentos 

subsecuentes debido a que se observa conversión completa en sólo 2h y el crudo de reacción 

no requiere purificación. 

 

 
32 Fayol, A.; Housseman, C.; Sun, X.; Janvier, P.; Bienaymé, H.; Zhu, J. Synthesis 2005, 1, 161. 

 Condiciones Rendimiento 

1 DCC, HCO2H, CH2Cl2, 12h 80% 

2 HCO2H, Ac2O, 2h 100% 
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Esquema 7.7 Formación in situ del anhídrido acético fórmico y N-formilación 

 

Obtención del éster (Z)-α-formilaminoacrílico 8 

 

La reacción de HWE33 entre el fosfonato formilado 7 y el 3-hidroxialdehído protegido 4 usando 

como base DBU y CH2Cl2 como disolvente se obtiene el éster α-formilaminoacrílico 8 con un 

rendimiento del 80% y en la forma de un solo diastereoisomero. (Esquema 7.8) 

 

 

 

Esquema 7.8 Reacción de HWE hacia la obtención del éster α-formilaminoacrílico 8. 

 

7.1.2. Táctica II: Reacción de Knoevenagel 

 

Como se describió anteriormente, la reacción de HWE es una buena elección para la obtención 

del éster α-formilaminoacrílico 8, sin embargo, la táctica II (Esquema 7.9) surge a partir de la 

ausencia del fosfonato comercial 5 usado en la reacción de HWE (táctica I). 

 

 

 

Esquema 7.9 Reacción de Knoevenagel hacia la obtención del éster α-formilaminoacrílico 8’ 

 
33 Alexander, P. A.; Marsden, S. P.; Muñoz Subtil, D. M.; Reader, J. C. Org. Lett. 2005, 7, 5433. 
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Optimización de la reacción de Knoevenagel 

 

En un principio, dicha reacción fue optimizada con aldehídos sencillos y las condiciones 

encontradas fueron extrapoladas al sustrato de interés. 

 

• Condiciones clásicas de la condensación de Knoevenagel 

 

En el ensayo de condensación de Knoevenagel entre el 2-isonitrilacetato de etilo y el 

propionaldehído (11) con piridina y dimetilformamida como disolvente,34 se evidenció la 

formación inesperada del pirrol 12 y se debe a que este tipo de reacción con aldehídos poco 

impedidos y enolizables sufre reacciones secundarias, por lo tanto, proporciona los 

correspondientes formilaminoacrilatos solo con bajo rendimiento (Esquema 7.10). 

 

 

Esquema 7.10 Producto de reacción de Knoevenagel con el propionaldehído. 

 

El mecanismo para la presente transformación comienza con la adición conjugada entre el 

propionaldehído (11) y la base conjugada del 2-isonitrilacetato de etilo generando el intermedio 

12a, este intermedio mediante una cicloación [2+3] con el anión 12b es transformado hacia 12c. 

Una eliminación de HCN (Cianuro de hidrógeno) en 12c y un rearreglo [1,3]-H produce el pirrol 

12 (Esquema 7.11). 35 

 

 

Esquema 7.11 Mecanismo de reacción. 

 
34 Zuzuki, M.; Nunami, K.; Matsumoto, K.; Yoneda, N.; Kasuga, O.; Yoshida, H.; Yamaguchi; T. Chem. Pharm. Bull. 1980, 28, 2374. 
35 Xin, X.; Liu, X.; Zhang, D.; Zhang, R.; Liang, Y.; Han, F.: & Dong, D. Org. Biomol. Chem. 2014, 12, 5477. 
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• Optimización de la reacción de Knoevenagel con el hidrocinamaldehído. 

 

 

Entrada Condiciones Producto 

1 
 

Piperidina (1eq), DCM, 

t.a., 3h  

N.R. 

2 

 

Piperidina (1eq), THF,  

t.a, 3h  

Conversión completa, pero hay 

degradación 

3 

 

1. Cu2O, Et2O 

2. -BuOK (1 eq), THF, 0°C                          

3. AcOH 10%, DCM, 0°C  

Se observa un producto claro, 

pero no es posible aislarlo 

4 
1. Cu2O, DCM 

2. t-BuOK (1 eq), THF, 0°C                          

3. AcOH 10%, 0°C  

5 

 

1. Cu2O, Et2O 

2. DBU (1 eq), THF, 0°C                          

3. AcOH 10%, 0°C  

N.R. 

6 

 

1. Cu2O, Et2O 

2. EtONa (1 eq), THF, 0°C                          

3. AcOH 10%, 0°C  

N.R. 

7 

 

1. Cu2O, Et2O 

2. t-BuOK (2 eq), THF, 0°C                          

3. AcOH 10%, 0°C  
 

 

Tabla 7.1 Optimización de la reacción de Knoevenagel. N.R.: no hay reacción. 
 

Se extrapola la condición anterior al reactivo comercial dihidrocinamaldehído (Entrada 1) y como 

resultado no hay reacción. En un segundo experimento (Entrada 2) se varía el disolvente y al 

usar THF sólo se observa degradación (Tabla 7.1). Seguido, se realiza la metodología descrita 

por Minnaard y colaboradores en 2006 (Esquema 7.12).36  

 
36 Panella, L.; Aleixandre, A. M.; Gerlof J. Kruidhof, G. J.; Robertus, J.; Feringa, B. L.; Vries, J. G.; Minnaard, A. J. J. Org. Chem. 2006, 71, 2026. 
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Esquema 7.12 Metodología para la obtención de α-formilaminoacrilatos.36 

 

Se usan las condiciones de reacción reportadas (i) Cu2O (5 mol%), Et2O; ii) 1 equiv. t-BuOK, 

THF, 0°C; iii)1 equiv. AcOH, CH2Cl2, 0°C) se observa un producto claro de reacción mediante 

cromatografía en capa fina, pero al realizar el proceso de extracción se genera una emulsión que 

dificulta el aislamiento del producto deseado (Entrada 3). Bajo las condiciones anteriores, pero 

prescindiendo del DCM (Entrada 4) se logra aislar el producto sin deshidratar 13 en un 15% de 

rendimiento (Tabla 7.1). Aunque la presente reacción tiene dos productos diastereoisoméricos 

posibles los espectros de resonancia magnética nuclear permiten concluir que se obtiene solo el 

diastereoisómero syn 13 (Esquema 7.13). 

 

 

 

Esquema 7.13 Diastereoisómeros syn-anti de los aductos aldol. 

 

Teniendo en cuenta que cada isómero posee 3 proyecciones tipo Gauche posibles (S1, S2, S3, 

A1, A2, A3). Las asignaciones solo son posibles cuando se pueden hacer algunas predicciones 

confiables sobre la conformación que predomina para cada diastereoisómero. (Esquema 7.14).  
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Esquema 7.14 Proyecciones Gauche para cada diastereoisómero. a) isómero syn b) isómero 

anti. 

 

En medios no polares, se espera un enlace de hidrógeno entre el grupo -OH y el grupo carbonilo 

del éster, las proyecciones de Newman que cuenten con esa interacción intramolecular (S1, S2, 

A1, A2) serán predominantes con respecto a las que no la posean (S3, A3). Dado que en el 

isómero syn ambas proyecciones con enlace de hidrógeno tienen una relación Gauche (S1, S2) 

y su ángulo diedro entre HA y HB es cercano a 90° se espera una constate 3J más pequeña que 

para el isómero anti. En una de las proyecciones del isómero anti se tiene un ángulo diedro de 

180° entre HA y HB (A1) y la a contribución de esta última conformación (A1) al valor de la 

constante de acoplamiento será mucho mayor a la contribución de la conformación donde el 

ángulo diedro es cercano a 90° (A2).37 

 

Por lo tanto, con la constante de acoplamiento 3JH,H obtenida experimentalmente de 2.2 Hz se 

puede inferir una relación syn entre ambos centros estereogénicos. 

 

 
37 a) Stiles, M.; Winkler, R. R.; Chang, W. Y-L.; Traynor, L. J. Am. Chem. Soc. 1964, 86, 3337. b) House, H.O; Crumrine, D. S.; Teranishi, A. Y.; 
Olmstead, H. D.; J. Am. Chem. Soc. 1973, 95, 3310. c) Heathcock, C. H; Buse, C. T.; Kleschick, W. A.; Pirrun, M. C.; Sohn, J. E.; Lampe, Jonh. J. Org. 
Chem. 1980, 45, 106.  
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La catálisis de metales de transición para la formación de oxazolinas 13a es una de las 

transformaciones más estudiadas actualmente.38 En esta reacción el ion metálico forma el 

complejo isocianoacetato I1 lo que permite la formación de un carbanión I2 mediante la extracción 

suave del protón. Posterior al ataque electrofílico del carbanión I2 sobre el aldehído y de una 

ciclación intramolecular, se forma el complejo 2-oxazolina 13a1. La baja capacidad complejante 

de las oxazolinas con metales permite la liberación de la oxazolina 13a2. La diastereoselectividad 

de la reacción puede ser explicada mediante los posibles estados de transición 13a y 13b, en el 

estado de transición 13a se disminuyen las repulsiones estéricas de los grupos más voluminosos 

que a su vez se ubican en posiciones ecuatoriales, lo cual, es altamente favorable (Esquema 

7.15). 

 

 

 

Esquema 7.15 Diastereoselectivivad en el producto 13. 

 

 
38 Gulevich, A. V.; Zhdanko,A. G.; Orru, R. V. A.; Nenajdenko, V. G. Chem. Rev. 2010, 110, 5235. 
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Por último, es posible una preferencia hacia la formación del enolato Z debido a la estabilización 

extra generada por la interacción entre el metal unido al oxígeno y el carbono del isonitrilo. 

(Esquema 7.16a). La apertura de la oxazolina 13a2 hacia el producto de reacción 13 está dada 

mediante la hidrólisis del ciclo (Esquema 7.16b). 

 

 

 

Esquema 7.16 a) Estabilidad del enolato Z. b) Hidrólisis de la oxazolina. 

 

De acuerdo con el producto obtenido 13, se debe tener en cuenta que para obtener el compuesto 

−insaturado 14 se necesita de otro tipo de base o en su defecto se debe aumentar sus 

equivalentes. Se decide usar sólo Et2O y THF para facilitar el proceso de extracción, 

adicionalmente, se decide usar DBU o EtONa como bases (Entradas 5 y 6) pero no se observa 

conversión. Finalmente, se realiza la reacción con 2 eq de t-BuOK (Entrada 7) y es aislado el 

producto deseado 14 con un 42 % de rendimiento, cabe resaltar que se obtiene la mezcla de 

alquenos (Z/E) en proporción 4:1 mediante RMN (Tabla 7.1). 

   

Finalmente, se extrapolan las condiciones anteriores sobre el aldehído protegido 4’ y se obtiene 

el éster α-formilaminoacrílico 8’ en una mezcla de isómeros Z/E 1:1 con un 54% de rendimiento 

(Esquema 7.17). El rendimiento no supera el 54% debido a que puede estar afectado por el 

isocianoéster comercial que se degrada con facilidad y su aspecto va cambiando con el tiempo. 

Lo anterior se puede solucionar mediante la destilación del reactivo, lo cual, debe realizarse con 

las debidas precauciones debido a que es altamente peligroso para la salud ya que afecta el 

tracto respiratorio. 
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Esquema 7.17 Obtención del éster α-formilaminoacrílico mediante la reacción de Knoevenagel. 

 

Minnaard y colaboradores36 reportan una selectividad del isómero Z sobre el isómero E, sin 

embargo, esta selectividad disminuye a medida que el tamaño de la cadena alifática del aldehído 

aumenta, esta correlación es observada en el producto 8’ en donde se tiene una relación 1:1 

entre ambos isómeros. Adicionalmente, en el espectro de RMN se observan las señales de cada 

uno de los rotámeros cis y trans de la formamida, en donde el rotámero mayoritario corresponde 

al trans. La definición de los rotámeros cis y trans tiene en cuenta la conformación del doble 

enlace en la estructura resonante de la amida en el enlance peptídico (Figura 7.2). 

 

 

 

Figura 7.2 Isómeros Z y E, rotámeros trans y cis para el éster α-formilaminoacrílico. 

 

La identificación de los diferentes isómeros y rotámeros se logró mediante 1H RMN con base a 

lo reportado en la literatura.39 Para identificar los isómeros Z y E, la posición del H vinílico y del 

protón en el nitrógeno es característica. En el caso del isómero Z, ambas señales aparecen en 

un campo más alto en comparación con el isómero E correspondiente (Figura 7.2b). En ambos 

isómeros Z y E, el protón en el grupo formilo aparece como un singlete para el rotámero trans y 

 
39 (a) Glaser, R.; Geresh, S.; Schöllkopf, U.; Meyer, R. J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1. 1979, 1, 1746. (b) Mazurkiewicz, R.; Kuźnik, A.; Grymel, M.; 
Kuźnik, N. Magn. Reson. Chem. 2005, 43, 36. 
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como un doblete para el rotámero cis. El desplazamiento de protón vinílico H también difiere en 

ambos isómeros lo que facilita su identificación, los protones vinílicos cis y trans y el protón H 

del isómero E aparecen en desplazamientos químicos claramente diferentes. Tanto para el 

isómero Z como para el isómero E, el rotámero trans generalmente está presente en mayor 

proporción que el rotámero cis y esta relación disminuye con el aumento de volumen del 

sustituyente. 

Fue posible separar ambos isómeros para su caracterización obteniendo una relación trans:cis 

7:3 y 6:4 para el isómero E y Z respectivamente. Sin embargo, para las siguientes reacciones se 

usa la mezcla de isómeros. 

 

7.1.3. Optimización de reacción de deshidratación del éster α-

formilaminoacrílico 

 

A continuación, se presenta una tabla de optimización de la reacción de deshidratación de la 

formamida presente en el éster 8’ (Tabla 7.2.). 

 

 

 Reactivo Base Disolvente T(°C) Observaciones 
1 PPh

3
, I

2
40 Et

3
N 

THF (1 M) 
0 Producto deseado 10%, baja conversión 

2 P(OEt)
3,

 I
2
 Et

3
N 0 N.R. 

3 TsCl 41 Piridina Piridina  t.a. Desprotección 
4 TCT 42 Piridina - Mw (60°C) Desprotección 
5 POCl

3
 (1,02 eq) Et

3
N (2,5 eq) DCM (1 M) 0 Desprotección 

6 POCl
3
 (1,02 eq) Et

3
N (5 eq) THF (1 M) 0 N.R. 

7 POCl
3
 (2,04 eq) Et

3
N (8 eq) THF (0.15M) 0 Producto deseado 52% 

8 POCl
3
 (2,04 eq) Et

3
N (8 eq) - 0 Producto deseado 98% 

 

Tabla 7.2 Optimización de la reacción de deshidratación. 

 

 
40 Wang, W.; Wang, Q-G.; Luo, Q-L. Synthesis 2015, 47, 54 
41 Hertler, W. R.; Corey, E. J. J. Am. Chem. Soc. 1959, 81, 5209 
42 Porcheddu, A.; Giacomelli, G.; Salaris, M.; J. Org. Chem. 2005, 70, 2361 
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La optimización comienza con las condiciones de deshidratación de Luo y colaboradores 

reportadas en 201540 (Entrada 3), aunque se observa muy poca conversión se obtiene el 

producto deseado. Se modifican las condiciones anteriores y se usa P(OEt)3 en vez de PPh3, 

pero no se observa reacción (Entrada 4). Posteriormente, se usan las condiciones clásicas de E. 

J. Corey,41 pero bajo estas condiciones sólo desprotegen el sustrato de partida (Entrada 6). En 

un siguiente ensayo se pretende usar las condiciones de deshidratación reportadas por Salaris 

y colaboradores42 en donde el sustrato se hace reaccionar con TCT (2,4,6-tricloro-1,3,5-triazina) 

y piridina a 60°C en microondas, pero de nuevo sólo se obtiene la desprotección del grupo sililado 

(Entrada 7). Por último, se decide variar la concentración de la reacción en condiciones de 

deshidratación con POCl
3 y Et

3
N (Entrada 6, 7 y 8), se observa que a mayor concentración mayor 

conversión y mayor rendimiento. Por lo tanto, las condiciones de reacción son POCl3 con 

trietilamina como disolvente a 0°C obteniendo el producto deshidratado con un rendimiento del 

98% (Entrada 8). 

 

 
 

Esquema 7.18 Obtención del -isocianoéster 9’ protegido. 

 
7.1.4. Obtención de modelo de síntesis: desproteción. 

 

Finalmente, el modelo de síntesis es obtenido de la deshidratación seguida de una desprotección 

suave con p-toluenosulfonato de piridinio (PPTS) en MeOH y THF a temperatura ambiente con 

un rendimiento del 67% (Esquema 7.19). 

 

 

 

Esquema 7.19 Desprotección del -isocianoacetato (9’) protegido. 

 

En resumen, se muestra un esquema general para la obtención del modelo de síntesis que 

muestra la exploración de dos tácticas, la primera es una síntesis convergente del éster (Z)-α-

formilaminoacrílico 8 con un rendimiento parcial del 66% en la secuencia lineal más larga, táctica 

interrumpida debido a la ausencia del fosfonato comercial 5 lo que impulsa a la exploración de la 
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segunda táctica que corresponde a una síntesis lineal de la mezcla de isómeros (Z/E) 1:1 del 

éster α-formilaminoacrílico 8´ con un rendimiento parcial del 44%, rendimiento moderado que se 

ve afectado debido a la condensación de Knoevenagel que no supera el 54%, 

subsecuentemente, el éster α-formilaminoacrílico 8´ es deshidratado y desprotegido para la 

obtención del modelo de síntesis del tipo -isocianoéster 10’ con un rendimiento global del 30% 

en 7 pasos de reacción (Esquema 7.20).  

 

 

 

Esquema 7.20 Esquema general para la obtención del modelo de síntesis. 
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7.2. Exploración de adición conjugada intramolecular en cascada 

 

Una vez sintetizado el modelo 10’ se explora la reacción de adición conjugada intramolecular en 

cascada haciendo uso de diferentes ácidos de Lewis para encontrar las condiciones óptimas 

para la formación del sistema 1,3-diol syn y del oxazol (Tabla 7.3). 

 

 
 

 Reactivo ArCHO Disolvente T (°C) Observ. 
1 Zn(OTf)

2
  (0,5 eq), NMM (3 eq) PhCHO (2,5 eq) DCM t.a. N. R 

2 Al(OTf)
3 
(1,5eq), AlCl

3
 (1,5 eq), NMM 

(3 eq) 
PhCOCF

3
 (2,5 eq) Tolueno 0 Degradación 

3 In(OTf)
3 
(1,5eq), NMM (3 eq) PhCOCF

3
 (2,5 eq) Tolueno 0 Degradación 

4 Bi(NO
3
)
3
 (0.3 eq) p-NO

2
PhCHO (5 

eq) DCM t.a. N. R 

5 Cu
2
CO

3 
(1,5eq), NMM (3 eq) PhCOCF

3
 (2,5 eq) Tolueno 0 N. R 

 

Tabla 7.3 Oxa-Michael intramolecular en cascada (formación oxazol in situ). 

 

Inicialmente las condiciones de reacción utilizadas son aquellas que pudieran inducir la reacción 

oxa-Michael intramolecular mediante ácidos de Lewis de acuerdo con la literatura (Entradas 1, 2 

y 3),43 Finalmente, se usa el Cu2CO3 para que funcione como base mediante el CO3
-2 y que el 

Cu+2 funcione como activador, en este caso no se observa reacción (Entrada 6), se realiza 

ensayos con el p-nitrobenzaldehído y con la trifluoroacetofenona debido a que sus carbonilos 

son altamente electrofílicos. En cuanto al uso del tolueno y del diclorometano, estos son 

disolventes apróticos polares aptos para las reacciones que involucran ácidos de Lewis.  

 

Estos resultados hacen pensar que el modelo 10’ con doble aceptor de Michael (el isonitrilo y el 

éster) hace del C3 un centro electrofílico muy blando con respecto al oxi-anión nucleofílico duro 

generado en el intermedio de reacción, que aunque el estado de transición de 6 miembros 

 
43 a) Xia, Q.; Ganem, B. Org. Lett. 2002, 4, 1631.  
    b) Murata, K.; Sakamoto, K.; Fuwa, H. Org. Lett. 2019, 21, 3730.  
    c) Xiong, F.; Wang, H.; Yan, L.; Xu, L.; Tao, Y.; Wu, Y.; Chen, F. Org. Biomol. Chem., 2015, 13, 9813. 
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favorezca la adición conjugada, este anión prefiere una adición directa al carbonilo pero en ese 

caso el oxi-anión requiere de un estado de transición de 8 miembros poco favorable, cabe resaltar 

que la reacción de adición conjugada requiere la interacción entre un nucleófilo blando y un 

electrófilo blando (Figura 7.3).  

 

 
 

Figura 7.3 Intermedio de adición conjugada. 

 

 

7.3. Exploración de la adición intramolecular seguida de la formación del oxazol. 

 

Debido a que no es posible obtener el producto deseado en ninguna de las condiciones anteriores 

se cambia de táctica para obtener el sustrato en dos etapas, es decir, en primera instancia se 

realiza la reacción de oxa-Michael intramolecular para la obtención del sistema 1,3-diol syn en 

15 que luego de una deshidratación es convertido en el compuesto 16, sobre el crudo de esta 

reacción se explora la ciclación hacia la obtención del anillo de oxazol 17. Se experimentan dos 

condiciones de reacción en donde se varía el ácido de Lewis (Zn(OTf)2 o ZnCl2), sin embargo 

sólo se observa degradación (Esquema 7.21). 

 

 
 

Esquema 7.21 Oxa-Michael intramolecular seguida de formación de oxazol  

 
A continuación, se replantea la exploración de la adición conjugada intramolecular en cascada y 

se propone realizar la reacción de adición conjugada seguida de la formación del oxazol pero 

teniendo en cuenta lo reportado en la literatura por J. Zhu y colaboradores.26,27 Para ello se 

sintetizó el -isocianoéster 20 necesario para la formación del 5-amino-2-(1-hidroxialquil)oxazol 

(21). 
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La N-formilación de la fenilalanina (18) seguida de una reacción de Steglich, da como resultado 

la amida 19 en un 40% de rendimiento, posteriormente se deshidrata 18 con POCl3; en esta 

ocasión, se requiere de la adición de CH2Cl2 debido a que la amida 19 no es soluble en Et3N 

(Esquema 7.22). 

 

 

 

Esquema 7.22 Formación del -isocianoéster 20. 

 

Una vez obtenido el -isocianoéster 20 se procede a sintetizar el oxazol bajo las mismas 

condiciones que reporta J. Zhu y colaboradores, como resultado se obtiene el 5-amino-2-(1-

hidroxialquil)oxazol (21) con un rendimiento del 80% comparable con el reportado en la literatura 

(84%) (Esquema 7.23).27 

 

 

Esquema 7.23 Formación del 5-amino-2-(1-hidroxialquil)oxazol (21) 

 

Con base en la evidencia anterior se propone modular la reactividad del -isocianoéster 22, ya 

sea, aumentando el carácter nuceofílico del oxígeno en el enolato intermedio de reacción 24 con 

la formación de la amida 23 a partir del éster 22 o aumentando el carácter electrofílico del 

aldehído mediante la formación su correspondiente ion iminio 26 haciéndolo reaccionar 

directamente con el -isocianoéster 22 (Esquema 7.24). 
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Esquema 7.24 Esquema propuesto para la formación del oxazol modulando la reactividad. 

 

Para comenzar, se aprovecha la táctica I en donde se requiere de la reacción de HWE para 

obtiener el éster 9 debido a la disponibilidad del fosfonato comercial 5. Posteriormente 9 es 

sometido a la adición conjugada intramolecular para obtener 10 con un rendimiento del 74% 

(Esquema 7.25). 

 

 

 

Esquema 7.25 Obtención de 1,3 diol syn protegido. 

 

Una vez sintetizado el compuesto 10 se pretende obtener los sustratos 22 y 23 para acceder a 

la exploración de la nueva táctica planteada que involucra la ciclación hacia el heterociclo del tipo 

oxazol (Esquema 7.26). Este trabajo será desarrollado en el futuro ya que debido a la situación 

mundial fue necesario dejar el proceso de experimentación unas semanas antes de lo previsto. 
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Esquema 7.26 Sustratos de interés para la reacción de ciclación. 

 

7.4 Obtención del intermedio sintético 34 

 

En la hipótesis retrosintética descrita en la sección 5 se planteó la formación del intermediario de 

síntesis 2’, el cual, proviene de una reacción de ozonólisis seguido de una reacción de alilación 

estereoselectiva sobre el aldehído 35 obtenido a partir de 33 mediante su desprotección y 

oxidación, finalmente, el sistema 1,2-syn se incorpora a través de la dihidroxilación de Sharpless 

del alcohol crotílico protegido 31 (Esquema 7.27).  

 

 

 

Esquema 7.27 Retrosíntesis planteada para el intermediario 2’. 
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El alcance de la presente sección es la obtención del compuesto 34 (Figura 7.4), a continuación, 

se presentan los esquemas de reacción que conllevan a la molécula objetivo. 

 

 

 

Figura 7.4 Molécula objetivo. 

 

Aunque la retrosíntesis propuesta (Esquema 7.27) involucra el alcohol crotílico 30, en un pricipio, 

se pretende realizar la reacción de dihidroxilación de Sharpless sobre el crotonato de metilo 

obtenido a través de la esterificación de Fischer del ácido crotónico.44 

 

 

 

Esquema 7.28 Formación del crotonato de metilo (37). 

 

Se lleva a cabo la reacción de dihidroxilación asimétrica sobre el crotonato de metilo (37) 

(Esquema 7.28), sin embargo, luego de 120 h de reacción a 0°C y 48 h a temperatura ambiente 

no es posible observar la formación de un producto de reacción, lo cual se puede explicar debido 

a que el OsO4 debe adicionarse mediante una ciclación [1,3]-dipolar que es más compleja con 

olefinas deficientes en electrones (baja energía en el HOMO del dipolarofilo), como lo son los 

compuestos carbonílicos -insaturados.45 Aunque algunos ésteres insaturados pueden 

presentar una conversión satisfactoria a temperatura ambiente esto disminuye la selectividad y 

por lo tanto hace inviable su uso para obtener 34. 

 

Por lo tanto, se decide usar como reactivo el acohol crotílico 30, este es bencilado usando NaH 

y bromuro de bencilo (BnBr) y se obtiene 31 con un rendimiento del 80%. Posteriormente, el éter 

 
44 Shabtai, J.; Ney-Igner.; Pines, E. H. J. Org. Chem. 1981, 46, 19, 3795. 
45 Kolb, H. C.; VanNieuwenhze, S. M.; Sharpless, K. B. Chem. Rev. 1994, 94, 2483. 

https://pubs.acs.org/action/showCitFormats?doi=10.1021%2Fjo00332a006&href=/doi/10.1021%2Fjo00332a006
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de bencilo 31 es sometido a la dihidroxilación asimétrica de Sharpless con el reactivo AD-mix  

en donde se obtiene el diol 32 con un rendimiento del 90% (Esquema 7.29). 

 

 

 

Esquema 7.29 Obtención del 1,2-diol syn 32 

Para predecir la enantioselectividad de la reacción se usa un modelo mnemotécnico (Esquema 

7.30a), en donde, el cuadrante sureste (SE) y en mucho menor medida, el cuadrante noroeste 

(NO) de este modelo presentan barreras estéricas, mientras que el cuadrante noreste (NE) está 

relativamente abierto para los sustituyentes del alqueno con tamaño moderado. El cuadrante 

suroeste (SO) es especial porque se considera que es un área atractiva, especialmente 

adecuada para los sustituyentes aromáticos planos o en su ausencia, grupos alifáticos grandes. 

 

 

 

Esquema 7.30 a) Modelo mnemotécnico para predecir la selectividad de la reacción. b) 

Selectividad de la reacción de dihidroxilación de Sharpless con el sustrato de interés.  

 

La tendencia para que un sustituyente ocupe el cuadrante (SO) es Arilo> Alquilo> BnOCH2-> Me, 

y los grupos PvOCH2-, t-BuCO2CH2- o R3SiOCH2- . Una olefina posicionada de acuerdo con estas 

restricciones será atacada desde la cara superior (es decir, la cara ), por los derivados de 
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dihidroquinidina (AD-mix ) o desde la cara inferior (es decir, la cara ), en el caso de ligandos 

derivados de dihidroquinina (AD-mix ). Por lo tanto, para la obtención del isómero (2R, 3R)-diol 

32 se aplica el modelo sobre el éter de bencilo 31, en consecuencia, el reactivo AD-mix  es el 

adecuado para la reacción de dihidroxilación asimétrica (Esquema 7.30b). 

 

Finalmente, el 1,2-diol 32 es protegido en forma de acetónido para formar el compuesto 33 con 

un rendimiento del 95%, luego el éter de bencilo presente en 33 es desprotegido para obtener el 

alcohol objetivo 34 con un rendimiento cuantitativo (Esquema 7.31). 

 

 

 

Esquema 7.31 Obtención del alcohol 34. 
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8. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

 

El presente trabajo permitió explorar la reacción de adición conjugada intramolecular Oxa-

Michael en el modelo de síntesis del tipo -isocianoéster 10’, para tal fin, fue necesario su 

obtención. Inicialmente se propone la desconexión que involucra la reacción de Horner–

Wadsworth–Emmons (WHE) pero un giro en la investigación conlleva a explorar bajo la misma 

desconexión, una táctica diferente, la reacción de Knoevenagel. A través de la táctica que 

involucra la reacción de HWE se obtiene el éster (Z)-α-formilaminoacrílico (8), el cual es obtenido 

mediante una síntesis convergente con un rendimiento del 66% en la secuencia lineal más larga. 

La segunda táctica involucra la reacción de Knoevenagel como paso clave en la síntesis lineal 

de la mezcla de isómeros isómeros (Z/E) 1:1 del éster α-formilaminoacrílico 8’ con un rendimiento 

del 44% (Figura 8.1).   

 

 

 

Figura 8.1 Productos de tácticas que involucran la reacción de HWE y la reacción de 

Knoevenagel. 

 

El éster α-formilaminoacrílico 8’ es el intermedio del modelo de síntesis del tipo -isocianoéster 

10’, obtenido con un rendimiento global del 30%. Con el modelo de reacción 10’ se explora la 

reacción de adición conjugada intramolecular Oxa-Michael, en primera instancia se usan 

diferentes ácidos de Lewis y grupos carbonilos altamente electrofílicos pero ninguna de las 

condiciones empleadas conlleva al producto deseado, por lo tanto, se decide obtener el producto 

de adición de oxa-Michael para ser deshidratado y obtener 16, sobre ese sustrato se exploró la 

formación del oxazol en una segunda etapa, sin embargo, no es posible la formación del mismo 

(Esquema 8.1). 
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Esquema 8.1 Exploración de la reacción de adición conjugada. 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos es posible concluir que el modelo actual no permite 

una adición conjugada en cascada para la posterior formación del oxazol sobre este sistema 

doble aceptor de Michael 10’, lo cual conlleva a pensar en la necesidad de un compuesto 

carbonilo α-isonitril-α,β-insaturado menos electronatrayente como una amida que permita 

favorecer la interacción entre nucleófilo y electrófilo de forma intramolecular (Esquema 8.2). 

 

 

 

Esquema 8.2 Modificación del modelo de síntesis. 

 

Es posible replantear un modelo de reacción en dos etapas en donde se involucre la reacción de 

adición intramolecular seguida de la formación del oxazol, para tal fin es imperante modular la 

reactividad del producto 10 de la reacción de oxa-Michael teniendo en cuenta las características 

requeridas para la ciclación del oxazol reportadas por J. Zhu y colaboradores,26,27 por lo tanto, se 

propone el intercambio del grupo éster por la amida para tener la reacción entre un 10a1 con un 

aldehído (Opción A); por otro lado, se requiere de la reacción entre 10b1 y el ión iminio del 

correspondiente aldehído formado in situ (Opción B), ambas opciones abren la posibilidad a la 

obtención de análogos estructurales de la molécula del bengazol (Esquema 8.3). 
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Esquema 8.3 Opción A y Opción B hacia la ciclación del anillo de oxazol. 

 

Cabe resaltar que durante la optimización de la táctica de Knoevenagel se obtuvo dos productos 

inesperados, el pirrol 12 a partir del propionaldehído y el diastereoisómero syn 13 (Figura 8.2). 

 

 

 

Figura 8.2 Productos inesperados. 

 

Este último producto permite acceder a las ya conocidas reacciones de aldolización diastereo y 

enantioselectivas mediadas por metales de transición entre isocianoésteres y aldehídos para la 

obtención de ésteres -amino--alcoholes, la optimización de esta reacción puede ser 

aprovechada para generar una táctica diferente hacia la obtención del sistema 1,3-diol syn que 

conlleve a la posterior ciclación de anillo de oxazol (Esquema 8.4). 
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Esquema 8.4 Reacción de aldolización como alternativa para obtener el sistema 1,3 diol. 

 

De ser posible la cascada de reacción sería extrapolada en la síntesis de los bengazoles, lo que 

abriría las puertas a posibles análogos estructurales de estos productos naturales y que por 

consiguiente conlleven a estudios de relación estructura actividad al tener la posibilidad de 

incorporar otro tipo de anillos aromáticos (Figura 8.3). 

 

 

 

Figura 8.3 Extrapolación de la cascada de reacción hacia la síntesis de bengazoles y de 

análogos estructurales. 

 

Por último, en el transcurso de la investigación fue posible una aproximación hacia el intermedio 

síntético 2’ que involucra el alcohol precursor 34, este alcohol es obtenido mediante la 

introducción del sistema 1,2-diol syn de forma estereoselectiva sobre el alcohol crotílico protegido 

por medio de la reacción de hidroxilación asimétrica de Sharpless, subsecuentes intercambios 

de grupos funcionales y una alilación estereoselectiva permitirá la formación de la molécula 

objetivo 2’ (Esquema 8.5). 

 

 

 

Esquema 8.5 Obtención de intermedio sintético. 
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9. SECCIÓN EXPERIENTAL 

 

En las siguientes páginas se describen detalladamente los procedimientos experientales usados, 

a pesar de haber escrito todo el documento en español, la presente sección será presentada en 

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

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

reproducidos en cualquier parte del mundo. 

 

GENERAL 
Analytical Methods 
 
NMR spectra were recorded on a BRUKER Advance III HD Ascend 400 operating at a 400 MHz 
for 1H, 101 MHz for 13C nuclei and 376 MHz for 19F. NMR spectra were also recorded on BRUKER 
Advance 300 operating at 300 MHz for 1H and 75 MHz for 13C. 
 
In 1H NMR the chemical shifts (δ) are expressed in parts per million (ppm) referenced to TMS (0 
ppm). Data are reported as follows: δ, chemical shift; multiplicity (recorded as br, broad; s, singlet; 
d, doublet; t, triplet; q, quadruplet and m, multiplet), coupling constants (J in Hertz, Hz), integration 
and assignment (aromatic, Ar). 
 
In 13C NMR the chemical shifts are expressed in parts per million (ppm) taking the chloroform 
residual peak. 
 
IR spectra were recorder with a SHIMADZU spectrometer. The spectra values are reported as 
absorption maxima and expressed in cm-1 using KBr 
 
High Resolution Mass spectrometry (HRMS) was performed on AGILENT TECHNOLOGIES, 
Q-TOF LC/MS instrument. 
 
Mass spectra were recorder 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. 
 
Optical rotations were 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 (m.p.) were determined on a Mel-Temp 1101D apparatus and are uncorrected. 
 
Software 
 
Chemical formulas were done and edited using ChemBio Draw ultra 14.0. IUPAC nomenclature 
was used for all compounds (determined by Chem Draw Ultra 14.0). The 1D and 2D NMR FID 
spectral data was processed using MestReNova Version 6.0.2-5475. 
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Experimental procedures 
 
All non-aqueous reactions were carried out under argon or 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. 
 
Flash chromatography was performed using silica gel 60, 230-400 mesh.Thin Layer 
Chromatography (TLC) was performed on plates of silica gel 60 F 254.Visualisation was 
performed with a UV light, then ethanolic phosphomolybdic acid solution, p-anisaldehyde solution, 
basic KMnO4 solution, cerium ammoniummolybdate solution (CAM), ninhydrin solution, or 
vanillin/sulfuric acid followed by heating as developing agents: 
 

• Phosphomolybdic acid solution was prepared using phosphomolybdic acid hydrate (12 g) 
in absolute ethanol (266mL). 

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

• Basic KMnO4 solution was prepared using K2CO3 (40 g) with KMnO4 (6 g) in water (600 
mL) and NaOH 10 % (5 mL). 

• Cerium ammonium-molybdate solution (CAM) was prepared using of ammonium 
pentamolybdate (5 g) with cerium (IV) sulfate (0.2 g) in 100 mL of diluted sulfuric acid (1:9, 
with water v/v). 

• Ninhydrin solution was prepared using ninhydrin (200mg) in butanol (95mL) in 10% AcOH 
(5 mL). 

• Vanillin solution was prepared in 95% ethanol (250 mL) with vanillin (15 g), concentrated 
sulfuric acid (2.5mL). 

 
Purification of solvent and reagents: 
 

• Tetrahydrofuran (THF) and diethyl ether (Et2O) were distilled over sodium and 
benzophenone. 

• Dimethylformamide (DMF), ethyl acetate and acetonitrile were dried on 4Å molecular 
sieves 

• Ethanol and methanol were distilled from CaO-Magnesium. 

• Dichloromethane, chloroform, toluene, amines (triethylamine, pyridine) were distilled from 
calcium hydride. 

 
Titration of organometallic bases: 
 
The solution to be titrated was added dropwise via a syringe, at 0°C, in a thoroughly-dried 25 mL 
round-bottomed flask containing a well stirred solution of 200 mg of menthol, 2.2-dipyridyl 
indicator (5 mg), and dry THF (10 mL). The addition was stopped after the colorless mixture turned 
red. Other reagents were used as provided by chemical companies or distilled before reaction 
when necessary; those cases are specified in the experimental procedure. 
 
Preparation of reagents: 
 
Zinc activation: granular zinc was activated prior to use by stirring with 2% aqueous hydrochloric 
acid for 30 min, then filtered and washed with water, 95% ethanol, acetone and anhydrous ether; 
it was then dried in vacuo at room temperature for 16 h. 
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To a solution of allyl bromide (74 mmol, 2 equiv.) in THF (0.93 M) was added Zn dust (74 mmol, 

2 equiv.) and the aldehyde (37 mmol, 1 equiv.) at 0°C. This mixture was vigorously stirred and a 

solution of NH4Cl (sat). was added dropwise over a period of 30 min. The reaction mixture was 

stirred at room temperature for 24 h, then water and 5% aqueous HCl were added to dissolve 

excess of solid material. The aqueous layer was extracted with CH2Cl2 (3x20 mL) and the organic 

phases were combined and washed with NaHCO3 (sat), water and NaCl (sat). The organic layer 

was dried over anhydrous MgSO4. The crude extract was purified by distillation at 33 torr and 180 

°C to obtain the desired alcohol as a yellow oil. (5.9 g, 90%) 

 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm)  7.14 – 7.36 (m, 5H, CH-Ar), 5.72 - 5.92 (m, 1H, CH-5), 5.09 
– 5.19 (m, 2H, CH-6), 3.63– 3.74 (m, 1H, CH-3), 2.62 – 2.89 (m, 2H, CH2-4), 2.28 (m, 2H, CH2-
1), 1.56 – 1.87 (m, 2H, CH2-2, 1.62 (d, J = 4.2 Hz, 1H, OH). 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 142.0, 134.6, 128.4, 128.4 (C-Ar), 125. 8 (C-5) 118.3 (C-6) 
69.9 (C-3) 42.0 (C-4), 38.4 (C-1), 32.0 (C-2). 
IR: 3365, 3331, 2929, 1641, 1602, 1494, 1454, 914, 746, 698. 

 

 
 

Tert-butylchlorodiphenylsilane (34.5 mmol, 1.5 equiv.) was added to a solution of homoallylic 

alcohol (23 mmol, 1 equiv.), imidazole (69 mmol, 3 equiv.) and CH2Cl2 (2.70 mL/mmol homoallylic 

alcohol) to 0°C. This reaction mixture was stirred for 2 h and heated to room temperature until the 

homoallylic alcohol was totally consumed. MeOH was added and the mixture was stirred for 30 

min. Then, water was added, and the product mixture was extracted with CH2Cl2, the organic 

phase was washed with NaCl (sat), dried with MgSO4 and purified with flash chromatography. 

The crude residue was purified by silica gel column chromatography with cyclohexane/CH2Cl2 

(9:1) to give a yellow oil (6.5 g, 98%). 

 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm)  7.11 – 7.36 (m, 5H, CH-Ar), 5.83 (m, 1H, CH2-5), 4.99 – 
5.12 (m, 2H, CH2-6), 3.71 – 3.84 (m, 1H, CH-3), 2.60 – 2.72 (m, 2H, CH2-1), 2.23 – 2.34 (m, 2H, 
CH2-4), 1.87 – 1.67 (m, 2H, CH2-2), 0.99 – 0.95 (t, J= 7.9 Hz, 9 H, CH3-TES ), 0.58 –0,64 (q, 
J=8 Hz CH2-TES ). 
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13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 142.5, 135.0, 128.3, 128.3 (C-Ar), 125.6 (C-5), 116.9 (C 
6), 71.6 (C-3), 42.0 (C-4), 38.6 (C-2), 31.7 (C-1), 6.9 (CH3-TES), 5.1 (CH2-TES). 
IR: 3319, 3277, 2951, 2875, 1641, 1602, 1496, 1454, 1049, 1916, 995, 914, 839, 738, 698. 
HRMS: Calculated C18H30OSi (M+Na+), 313.1958; found: 313.1956 (Reported in the literature, 

Ref. 23) 

 

 
 

A solution of protected alcohol (3.4 mmol, 1 equiv) in CH2Cl2 (0.09 mmol/mL) and MeOH (0.34 

mmol/mL) was cooled at -78°C. O3 was burbled until the solution was turned pale blue, then O2 

was burbled until the coloration disappeared completely. PPh3 (3.91 mmol, 1.15 eq) was added, 

and the mixture was stirred at -78°C for 30 min. The reaction mixture was warmed up to room 

temperature for 3 hours. Then the solvent was evaporated in vacuo. The crude residue was 

purified by silica gel column chromatography with cyclohexane/CH2Cl2 (9:1) to give a yellow oil 

(925 mg, 93%). 

 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm)   9.82 (t, J = 2.4 Hz, 1H, CH-1), 6.95 – 7.45 (m, 5H, CH-Ar), 
4.24 – 4.30 (m, 1H, CH-3), 2.43 -2.80 (m, 4H, CH2-5 and CH2-2), 1.84 – 1.89 (m, 2H, CH2-4), 0.96 
(t, J=7.9, 9H, CH3-TES), 0.61 (q, J=7.8, 6H, CH2-TES). 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 201.8 (C-1), 141.6 (Cq-Ar), 128.4, 128.2, 125.9 (C-Ar), 67.6 
(C-3), 50.9 (C-2), 39.6 (C-5), 31.5 (C-4), 6.8 (CH3-TES), 4.9 (CH2-TES). 
IR: 1954, 2876, 1711, 1456, 1413, 1101, 1005, 744, 698. 

HRMS: Calculated for C17H28O2Si (M+Na+), 315.1751; found: 315.1766 (Reported in the literature, 

Ref. 23) 

 

 
 

A mixture of phosphonate (4.50 mmol, 1500 mg) and Pd/C (10% mol, 150 mg) in MeOH (0.10M) 

was allowed to stir for 12 hours in hydrogen atmosphere. The mixture reaction was filtered through 

a short pad of celite and concentrated under reduced pressure. The crude extract was obtained 

as pale-yellow oil (890 mg, 100%). 

 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 3.96 (d, 2JH-P = 21.3 Hz, 1H, CH-3), 3.86 (s, 3H, CH3-5), 3.83 

(s, 6H, CH3-1 and CH3-2), 1.78 (bs, 2H, NH2). 
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13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 169.8 (C=O, Ester), 53.9, 53.8, 52.9, 52.4 (C-1, C-2, C-3 

and C-5) 

IR: 3421, 1739, 1246, 1036 

HRMS: Calculated for C5H12NO5P (M+H+), 198.0526; found: 198.0522 (Reported in the literature, 

Ref. 23) 

 

 
 
Acetic anhydride (27.3 mmol, 7.2 equiv) was added dropwise to a solution of free amine (6) (3.8 
mmol, 1.0 equiv) in HCOOH (7.6 mL) at 5 °C. After the addition was complete, the reaction mixture 
was stirred at r.t. for an additional 1 h. The mixture was concentrated at reduced pressure to give 
a yellow oil (855 mg, 100%). 
 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 8.26 (s, 1H, CH-4), 6.75 (bs, 1H, NH), 5.29 (dd, 2JH-P =21.8, 
J = 9.1 Hz, CH-3), 3.79 – 3.88 (m, 9H, CH3-1, CH3-2 and CH3-5). 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 166.7 (d, 2JC-P= 1.4 Hz, C=O ester), 160.4 (d, 3JC-P= 5.5 Hz, 
C=O formyl), 54.3 (d, 2JC-P= 6.5 Hz, C-1), 54.1 (d, 2JC-P= 6.9 Hz, C-2), 53.4 (C-5), 48.4 (d, 1JC-P= 
147 Hz, C-3). 
IR: 3200, 1746, 1679, 1526, 1437, 1258, 1241, 1023, 832 
HRMS: Calculated for C6H12NO6P (M+H+), 226.0481; found: 226.0490 (Reported in the literature, 

Ref. 23) 

 

 
 
To a solution of phosphonate (7) (2.31 mmol,1.1 equiv) in dry CH2Cl2 (0.35 M) was added DBU 
(2.205 mmol, 1.05 equiv) at 0°C. After 20 minutes of stirring a solution of aldehyde (2.1 mmol, 1 
equiv) in dry CH2Cl2 was added drop wise at 0°C. When the aldehyde was consumed completely, 
CH2Cl2 and a solution H2SO4 1 M was added to mixture reaction. This mixture reaction was stirred 
by 4 hours, the aqueous layer was extracted with ethyl acetate and dried over MgSO4, filtered 
and concentered in vaccuo. The crude residue was purified by silica gel column chromatography 
using CH2Cl2/AcOEt (8:2) to obtain the product as yellow oil (466 mg, 80%). 
 
The presence of two rotamers was observed in NMR spectra in a 0.73 (M):0.27 (m) ratio. 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 8.26 (m) (d, J = 10.9 Hz, 1H, CH-8), 8.21 (M) (s, 1H, CH-8), 
7.76 (m) (d, J = 10.1 Hz, 1H, NH), 7.48 (M) (s, 1H, NH), 7.14 – 7.33 (m, 5H, CH-Ar), 6.82 (M) (t, 
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J = 7.3 Hz, 1H, CH-3), 6.68 (m) (t, J = 7.9 Hz, 1H, CH-3), 3.81 – 3.91 (m, 1H, CH-5), 3.80 (m) (s, 
3H, CH3-1) 3.78 (M) (s, 3H, CH3-1), 3.12 (s, 1H, OH), 2.60 – 2.87 (m, 2H CH2-7), 2.36- 2.45 (m, 
2H, CH2-4), 1.79 – 1.86 (m, 2H, CH2-6). 
 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 164.4 (M), 164.4 (m) (C=O, Ester), 159.5 (C=O, amide), 
141.7 (Cq-Ar), 134.8 (M), 130.8 (m) (C-3), 128.5, 128.3, 128.3, 126.0, 125.8 (C-Ar), 125.2 (C-2), 
70.5 (m), 69.7 (M) (C-5), 52.6 (m), 52.5 (M) (C-1), 39.4 (M), 38.8 (m) (C-7), 36.6 (M), 35.3 (m) (C 
4), 31.9 (C-6). 
IR: 3380, 2929, 2859, 1721, 1779, 1652, 1495, 1436, 1394, 1282, 1278, 1207, 1057, 966, 911, 
748. 
HRMS: Calculated for C15H19NO4 (M+Na+), 300.1206; found: 300.1206 (Reported in the literature, 

Ref. 23) 

 

 
 
To a solution of propionaldehyde (3.34 mmol, 1 equiv.) and ethyl isocyanoacetate (3.34 mmol, 1 
equiv.) in DMF (1 mL) was added dropwise a solution of piperidine (3.34 mmol, 1 equiv.) in DMF 
(1 mL) at room temperature. After stirring for 3 h at the same temperature, the solution was 
neutralized with 10% aqueous AcOH under cooling and the solvent was removed in vacuo. The 
residue was extracted with AcOEt (3 x 15mL) and the extract was washed with H2O, dried over 
MgSO4, and concentrated in vacuo. The crude residue was purified by silica gel column 
chromatography with dichloromethane-methanol 9:1 affording the desired yellow solid compound 
(250 mg, 31%). 
 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 7.50 (s, 1H, CH-5), 4.24 - 4.47 (m, 4H, CH-8 and CH-10), 
3.16 (q, J = 7.4 Hz, 2H, CH-6), 1.32– 1.56 (m, 6H, CH-9 and CH-11), 1.22 (t, J = 7.4 Hz, 3H, CH-
7). 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 164.37 (C=O, ester), 161.31 (C=O, ester), 136.32 (Cq-3), 
126.93 (C-5), 120.30 (Cq-2), 116.35 (Cq-4), 60.50 (C-10), 59.75 (C-8), 18.56 (C-6), 15.42 (C-7), 
14.41 (C-11 and C-9). 
IR: 3464, 3282, 2981, 2873, 1708, 1662, 1454, 1415, 1276, 1188, 1083, 1022, 948, 783, 605. 
HRMS: Calculated for C12H17NO4 (M+Na+), 262.1050; found: 262.1053. 
 

TYPICAL PROCEDURE FOR KNOEVENAGEL REACTION 
 
To a solution containing ethyl isocyanoacetate (1.24 mmol, 1 equiv.) and aldehyde (1.49 mmol, 
1.2 equiv) in dry ether (2 mL) was added Cu2O (5 mol %, 0.05 equiv.) in one portion causing an 
exothermic reaction. The mixture was stirred for 1 h at room temperature, until TLC showed 
complete conversion of the starting material. The reaction was cooled down to 0 °C and THF was 
added (1 mL), then potassium tert-butoxide (2.48 mmol, 2 equiv.). Then the solution was stirred 
for 30 min, acetic acid, 10% (v/v) aqueous solution (0.146 mL) was added, and the reaction 
mixture was allowed to reach room temperature and extracted with water. The organic layer was 
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dried over Na2SO4 and the solvent removed under reduced pressure. The crude mixture was 
purified by flash column chromatography on silica gel.  
 

 
 
The typical procedure for Knoevenagel reaction was applied to hydrocinnamaldehyde (70 mg, 
0.52 mmol) but using 1 equiv. of t-BuOK. The crude residue was purified by silica gel column 
chromatography with pentane-ethyl acetate 3:1 to give a yellow solid (20 mg, 15 %). The product 
was obtained as a single diastereomer. 
 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 8.31 (s, 1H, CH-7), 7.29 – 7.35 (m, 2H, CH-Ar), 7.19 – 7.28 
(m, 3H, CH-Ar), 6.81 (d, J = 9.4 Hz, 1H, NH), 4.81 (dd, J = 9.4, 2.2 Hz, 1H, CH-3 ), 4.18 – 4.29 
(m, 3H, CH2-2 and CH-4), 2.69 – 2.84 (m, 2H, CH-6), 1.81 – 1.90 (m, 2H, CH-5), 1.31 (t, J = 7.1 
Hz, 3H, CH-1). 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 170.9 (C=O, ester), 161.7 (C=O, amide), 141.2 (C-Ar), 
128.6, 128.5, 126.2 (C-Ar), 71.3 (C-4), 62.1 (C-2), 54.8 (C-3), 35.6 (C-5), 31.9 (C-6), 14.2 (C-1). 
IR: 3271, 3028, 2951, 2862, 1746, 1654, 1527, 1315,1207, 1080, 941, 756, 702. 
HRMS: Calculated for C14H19NO4 (M+H+), 266.1387; found: 266.1388. 
 

 
 
The typical procedure for Knoevenagel reaction was applied to hydrocinnamaldehyde (200 mg, 
1.49 mmol). The crude residue was purified by silica gel column chromatography with pentane-
ethyl acetate 3:1 affording the desired compounds (Z/E 4:1, 155 mg, 42%). 
 
Z and E Isomers and Trans and Cis Rotamers observed for N-Formyl Dehydroamino ethyl 
esters 
 
E isomer: colorless oil, trans: cis (2.6:1) 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 8.31 (s, 0.72H, CH-7 trans), 8.16 (d, J = 11.0 Hz, 0.28H, 
CH-7 cis), 7.53 (s, 1H, NH), 7.38 (t, J = 7.8 Hz, 0.72H, CH-4 trans), 7.13 – 7.33 (m, 5H, CH-Ar), 
5.99 (t, J = 7.7 Hz, 0.28H, CH-4 cis), 4.26 (m, 2H, CH2-2), 2.91 (m, 2H, CH2-6), 2.73 – 2.84 (m, 
2H, CH2-5), 1.25 – 1.37 (m, 3H, CH3-1). 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 164.1 (C=O, trans, ester), 163.2 (C=O, cis, ester), 162.2 
(C=O, cis, amide),  159.4 (C=O, trans, amide), 141.5 (Cq-Ar, trans),  140.7 (Cq-Ar, cis) 132.5 (C-
4, trans), 131.7 (C-4, cis), 128.8 (C-3, cis), 128.7 (C-3, trans),128.6, 128.5, 128.5, 126.42, 126.1 
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124.7 (C-Ar), 62.1 (C-2, trans), 61.9 (C-2, cis), 35.8 (CH2-6, trans), 35.5 (CH2-6, cis), 30.5 (CH2-
5, trans), 29.7 (CH2-5, cis), 14.3 (CH3-1). 
IR: 3229, 3062, 2981, 2866, 1678, 1516, 1373, 1265, 1188, 1099, 1022, 902, 564, 744, 698, 497. 
HRMS: Calculated for C14H17NO3 (M+Na+), 270.1101; found: 270.1106. 
 
Z isomer: colorless oil, trans: cis (1.6:1) 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 8.20 (s, 0.66H, CH-7 trans), 8.01 (d, J = 11.0 Hz, 0.42H, 
CH-7 cis), 7.13 – 7.33 (m, 5H, CH-Ar) 6.96 (s, 1H, NH), 6.76 (t, J = 7.3 Hz, 0.66H, CH-4 trans), 
6.65 (t, J = 7.6 Hz, 0.28H, CH-4 cis), 4.26 (m, 2H, CH2-2), 2.91 (m, 2H, CH2-6), 2.73 – 2.84 (m, 
2H, CH2-5), 1.25 – 1.37 (m, 3H, CH3-1). 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 164.3 (C=O, cis, ester), 163.8 (C=O, trans, ester), 163.2 
(C=O, cis, amide),  158.9 (C=O, trans, amide), 141.1 (Cq-Ar, trans),  140.1 (Cq-Ar, cis) 137.5 (C-
4, trans), 133.5 (C-4, cis), 128.8 (C-3, cis), 128.7 (C-3, trans),128.6, 128.5, 128.5, 126.42, 126.1 
124.7 (C-Ar), 62.0 (C-2, cis), 61.8 (C-2, trans), 34.9 (CH2-6, cis), 34.6 (CH2-6, trans), 31.3 (CH2-
5, trans), 30.0 (CH2-5, cis), 14.3 (CH3-1). 
IR: 3229, 3062, 2981, 2866, 1678, 1516, 1373, 1265, 1188, 1099, 1022, 902, 564, 744, 698, 497. 
HRMS: Calculated for C14H17NO3 (M+Na+), 270.1101; found: 270.1106. 
 

 
 
The typical procedure for Knoevenagel reaction was applied to (4) (292 mg, 1 mmol). The crude 
residue was purified by silica gel column chromatography with pentane-ethyl acetate 2:1 affording 
the desired compounds (Z/E 1:1, 220 mg, 54%). 
 
Z and E Isomers and Trans and Cis Rotamers observed for N-Formyl Dehydroamino ethyl 
esters 
 
E isomer: colorless oil, trans: cis (7:3) 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 8.35 (s, 0.7H, CH-9 trans), 8.29 (d, J = 11.0 Hz, 0.3H, CH-
9 cis), 7.57 (s, 1H, NH), 7.40 (t, J = 7.6 Hz, 0.72H, CH-4 trans), 7.16 – 7.34 (m, 5H, CH-Ar), 6.20 
(t, J = 7.4 Hz, 0.31H, CH-4 cis), 4.19 – 4.38 (m, 2H, CH2-2), 3.8 – 4.0 (m, 1H, CH-6), 2.83 – 2.92 
(m, 2H, CH2-8), 2.60 – 2.79 (m, 2H, CH2-5), 1.77 – 1.88 (m, 2H, CH2-7), 1.37 (t, 3H, CH3-1),0.95 
– 1.03 (m, 9H, CH3-TES), 0.58 – 0.69 (m, 6H, CH2-TES). 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 164.1(C=O, trans, ester), 163.2 (C=O, cis, ester), 162.1 
(C=O, cis, amide), 159.2(C=O, trans, amide), 142.4 (Cq-Ar, trans), 142.1 (Cq-Ar, cis), 130.0, 
129.0, 128.5, 128.5, 128.4, 128.4, (C-Ar), 126.0 (C-3, trans), 125.9 (C-3, cis),  125.8 (C-4, trans), 
125.8 (C-4, cis), 71.7 (C-6, trans), 71.0 (C-6, cis), 62.1 (C-2, trans), 61.9 (C-2, cis), 39.3 (C-7, 
trans), 39.3 (C-7, cis), 36.6 (C-5, trans), 35.6 (C-5, cis), 31.9 (C-8, cis), 31.8 (C-8, trans), 14.3 (C-
1, trans), 14.3 (C-7, cis), 7.0 (CH3-TES), 5.2 (CH2-TES). 
IR: 3306, 2951, 2873, 1689, 1643, 1516, 1373, 1230, 1064, 1002, 802, 725, 698, 590. 
HRMS: Calculated for C22H35NO4Si (M+Na+), 428.2228; found: 428.2232. 
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Z isomer: colorless oil, trans: cis (6:4) 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 8.31 (d, J = 11.4 Hz, 0.4H,CH-9 cis), 8.28 (s, 0.7H, CH-9 
trans), 7.16 – 7.37 (m, 5H, CH-Ar), 6.86 (t, J = 7.3 Hz, 0.6H, CH-4 trans ), 6.71 (t, J = 7.8 Hz, 
0.4H, CH-4 cis), 4.30 (m, 2H, CH2-2), 3.89 – 3.99 (m, 1H, CH-6), 2.69 (m, 2H, CH2-8), 2.39 – 2.53 
(m, 2H, CH2-5), 1.77 – 1.90 (m, 2H, CH2-7), 1.36 (m, 3H, CH3-1), 1.00 (t, 9H CH3-TES), 0.65 (m, 
6H, CH2-TES). 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 164.0 (C=O, cis, ester), 158.9 (C=O, trans, ester), 142.1 
(C=O, cis, amide), 142.1 (C=O, trans, amide), 142.1 (Cq-Ar, trans), 141.7 (Cq-Ar, cis), 134.4, 
130.3, 128.6, 128.6, 128.4, 128.4, (C-Ar), 127.7 (C-3, cis),  126.1 (C-3, trans), 126.0 (C-4, trans), 
125.4 (C-4, cis), 71.4 (C-6, cis), 71.1(C-6, trans) 62.0 (C-2, cis), 61.8 (C-2, trans), 39.6 (C-7, 
trans), 39.4 (C-7, cis), 36.8 (C-5, trans), 35.3 (C-5, cis), 31.8 (C-8,trans), 31.7 (C-8, cis), 14.3 (C-
1, trans), 14.3 (C-7, cis), 7.0 (CH3-TES), 5.1 (CH2-TES). 
IR: 3271, 3024, 2951, 2873, 1689,1604, 1496, 144, 1369, 1238, 1064, 1002, 752, 698, 590. 
HRMS: Calculated for C22H35NO4Si (M+Na+), 428.2228; found: 428.2232. 
 

 
 
Under Argon atmosphere, N-formamide (8’) (0.25mmol, 1 equiv.) was dissolved in dry Et3N (2.04 
mmol, 8 equiv.), this mixture was cooled to 0°C and POCl3 (0.5 mmol, 2 equiv.) was added. After 
30 min water was added and the product was quickly extracted with Et2O, dried over Na2SO4, 
filtered and concentrated in vacuo. The crude product was purified by flash chromatography using 
pentane to give the isocyanide as yellow oil. (93 mg, 96%).  
 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm)  7.26 – 7.32 (m, 2H, CH-Ar), 7.17 – 7.23 (m, 3H, CH-Ar), 
7.14 (t, J = 7.6 Hz, 1H, CH-4), 4.31 (q, J = 7.1 Hz, 2H, CH2-2), 3.88 – 3.98 (m, 1H, CH-6), 2.58 – 
2.73 (m, 4H, CH2-5 and CH2-8), 1.73 – 1.88 (m, 2H, CH2-7), 1.35 (t, J = 7.1 Hz, 3H, CH3-1), 0.96 
(t, J = 7.9 Hz, 9H, CH3-TES), 0.61 (q, J = 7.9 Hz, 6H, CH2-TES). 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 170.0 (C=O, ester), 160.2 (NC, isocyanide), 142.9 (C-4), 
141.7 (Cq-Ar), 128.6, 128.4, 126.1 (C-Ar), 70.2 (C-6), 62.6 (C-2), 39.5 (C-7), 37.0 (C-5), 31.8 (C-
8), 14.2 (C-1), 7.0 (CH3-TES), 5.1 (CH2-TES). 
IR: 3028, 2954, 2912, 2877, 2117, 1735, 1453, 1238, 1064, 1002, 725, 698, 586, 493. 
HRMS: Calculated for C22H33NO3Si (M+Na+), 410.2122; found: 410.2128. 
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The protected isocyanide (9’) (0.64 mmol, 1 equiv.) was dissolved in MeOH (0.8 mL) and THF 
(0.2 mL) and pyridinium p-toluensulfonate (0.28 mmol, 0.44 equiv.) was added and the reaction 
was stirred overnight. The reaction mixture was concentrated in vacuo and the crude product was 
purified by flash chromatography using pentane-AcOEt 6:4 to afford isocyanide as yellow oil (160 
mg, 67%). 
 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 7.27 – 7.34 (m, 2H, CH-Ar), 7.17 – 7.24 (m, 3H, CH-Ar), 
7.14 (t, J = 7.5 Hz, 1H, CH-4), 4.30 (q, J = 7.1 Hz, 2H, CH2-2 and CH-6), 3.86 (br, 1H, OH), 2.54 
– 2.87 (m, 4H, CH2-5 and CH2-8), 1.82 – 1.90 (m, 2H, CH2-7), 1.35 (t, J = 7.1 Hz, 3H, CH3-1) 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 170.0 (C=O, ester), 160.1 (NC, isocyanide), 142.4 (C-4), 
141.2 (Cq-Ar), 128.7, 128.5, 126.3 (C-Ar), 69.7 (C-6), 62.7 (C-2), 39.1 (C-7), 37.2 (C-5), 32.0 (C-
8), 14.2 (C-1). 
IR: 3024, 2927, 2858, 2121, 1728, 1496, 1450, 1369, 1253, 1103, 1026, 748, 698, 613. 
HRMS: Calculated for C16H19NO3 (M+Na+), 296.1257; found: 296.1263. 
 

TYPICAL PROCEDURE FOR CONJUGATE INTRAMOLECULAR ADDITION REACTION 
 
To a solution of homoallylic alcohol (1 equiv.) in THF (0.1 M) at 0°C was added 
trifluroacetophenone (3 equiv.) followed by t-BuOK (1.10 equiv) and the resulting mixture was 
stirred for 15 min at 0°C. A second portion of trifluoroacetophenone (1 equiv) and  t-BuOK (0.10 
equiv) was added, after 15 min a third portion of trifluoroacetophenone (1.10 equiv) and t-BuOK 
(0.1 equiv) was made. The resulting mixture was then stirred at 0°C for 3 h and quenched with a 
NH4Cl (sat). The aqueous phase was extracted 3 times with AcOEt and the combined organic 
layers were dried over MgSO4, filtered and concentrated in vacuo. The crude residue was then 
purified by column chromatography. 
 

 
 
The typical procedure for conjugate intramolecular addition reaction was applied to homoallylic 
alcohol (10’) (144 mg, 0.53 mmol). The crude residue was then purified by column 
chromatography using pentane-AcOEt 8:2 to give a mixture of diasteroisomers as white solid (80 
mg, 33%). After purification, the presence of two isomers was observed in the NMR spectra, in a 
[0.82 (M):0.18(m)] ratio: 
 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 8.39 (M) (s, 0.82H, CH-9), 8.28 (m) (s, 0.18H, CH-9), 7.09 
– 7.64 (m, 10H, CH-Ar), 6.69 (M) (d, J = 9.4 Hz, 0.82H, NH), 6.25 (m) (d, J = 6.4 Hz, 0.18H, NH), 
4.84 (M) (dd, J = 9.6 Hz, 0.82H, CH-3), 4.73 (m) (dd, J = 7.9, 2.9 Hz, 0.18H CH-3), 4.41 – 4.54 
(m, 0.82H, CH-4), 4.20–4.24 (m, 2H, CH-2), 3.98– 4.09 (m, 0.18H, CH-4), 3.71– 3.89 (m, 1H, CH-
6), 2.66 – 3.05 (m, 2H, CH2-8), 2.09 – 2.58 (m, 2H, CH2-5), 1.79 – 2.08 (m, 2H, CH2-7), 1.22 – 
1.77 (m, 3H, CH2-1). 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 169.1 (M), 168.6 (m) (C=O, Ester), 161.6 (M), 159.7 (m) 
(C=O, Formyl), 141.3 (m), 141.1 (M) (Cq-Ar), 131.4 (m), 130.2 (M) (Cq-Ar), 128.8, 128.7, 128.5, 
128.4, 126.4, 126.2 126.0 (C-Ar), 120.0 (q, JC-F = 285 Hz), 98.5 (q, J = 32.2 Hz), 78.0 (M) (C-6), 
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72.5 (m), 71.0 (M) (C-4), 70.4 (m), 69.9 (M) (C-6), 62.4 (C-2), 54.5 (m), 53.4 (M) (C-3), 37.1 (m), 
37.0 (M) (C-8), 32.1 (m), 31.0 (M) (C-7), 31.0 (m), 31.0 (M) (C-5), 14.3 (C-1). 
IR: 3028, 2927, 2870, 1724, 1678, 1496, 1454, 1327, 1184, 1114, 1060, 983, 860, 725, 698, 655. 
 

 
 
The typical procedure for conjugate intramolecular addition reaction was applied to homoallylic 
alcohol (9) (500 mg, 1.8 mmol). The crude residue was then purified by column chromatography 
using pentane-AcOEt 8:2 to give a mixture of diasteroisomers as white solid (600 mg, 74%). After 
purification, the presence of two isomers was observed in the NMR spectra, in a [0.88 
(M):0.12(m)] ratio: 
 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 8.41 (M) (s, 0.88H, CH-8), 8.28 (m) (s, 0.12H, CH-8) 7.11 – 
7.51 (m, 10H, CH-Ar), 6.71 (m) (d, J = 6.2 Hz, 0.12H, NH), 6.47 (M) (d, J = 9.2 Hz, 0.88H, NH), 
4.85 (M) (dd, J = 9.2, 2.0 Hz, 0.88H, CH-2), 4.74 (m) (dd, J = 8.1, 3.3 Hz, 0.12H, CH-2), 4.44 (M) 
(dt, J = 11.8, 2.0 Hz, 0.88H, CH-3), 4.07 (m) (dt, J =12.0, 3.0 Hz, 0.12H, CH-3), 3.89 (M) (s, 2.64H, 
CH3-1), 3.86 (m) (s, 0.36H, CH3- 1), 3.75 – 3.93 (m, 1H, CH-5), 2.88 – 2.96 (m, 2H, CH2-7), 1.85 
– 2.06 (m, 2H CH2-4), 1.55 – 1.71 (m, 2H, CH2-6). 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 169.7 (M), 169.2 (m) (C=O, Ester), 161.6, (M), 160,7 (m) 
(C=O, Formyl), 141.4 (m), 141,3 (M) (Cq-Ar), 131.7 (m), 131.6 (M) (Cq-Ar), 130.1, 128.8, 128.7, 
128.6, 128.4, 128.2, 126.0 (C-Ar), 121.5 (q, JC-F = 285 Hz), 98.8 (q, J = 32.3 Hz), 72.5 (m), 71.2 
(M) (C-3), 70.6 (m), 70.2 (M) (C-5), 54.8 (m), 53.5 (M) (C-2), 53.1 (M), 53.1 (m) (C-1), 37.3 (m), 
37.2 (M) (C-7), 32.8 (m), 32.3(C-6), 31.38 (m), 31,2 (M) (C-4). 
IR: 3315, 2953, 3029, 1749, 1666, 1540, 1326, 1192, 1120, 985. 
HRMS: Calculated for C23H24F3NO5 (M+Na+), 474.1499; Found: 474.1503 (Reported in the 
literature, Ref. 23) 
 

 
 
To a solution of homoallylic alcohol (10’) (0.275 mmol, 1 equiv) in THF (0.1 M) at 0°C was added 
p nitrobenzaldehyde (3 equiv) followed by LiHMDS (1.10 equiv) and the resulting mixture was 
stirred for 15 min at 0°C. A second portion of p-nitrobenzaldehyde (1 equiv) and LiHMDS (0.1 
equiv) was added, after 15 min a third portion of p-nitrobenzaldehyde (1.10 equiv) and LiHMDS 
(0.1 equiv) was made. The resulting mixture was then stirred at 0°C for 3 h and quenched with a 
saturated aqueous NH4Cl solution. The aqueous phase was extracted 3 times with AcOEt and 
the combined organic layers were dried over anhydrous MgSO4, filtered and concentrated in 
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vacuo. The crude residue was then purified by column chromatography using pentane ethyl 
acetate to give a major diasteroisomer as white yellow solid (30 mg, 25%).  
 
 1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm)  8.33 (s, 1H, CH-9), 8.21 (d, J = 8.7 Hz, 2H, CH-Ar), 7.57 
(d, J = 8.7 Hz, 2H, CH-Ar), 7.03 – 7.41 (m, 5H, CH-Ar), 6.40 (d, J = 9.3 Hz, 1H, NH), 5.57 (s, 1H, 
CH-10), 4.88 (dd, J = 9.4, 1.7 Hz, 1H, CH-3), 4.45 – 4.54 (m, 1H, CH-4), 4.27 (q, J = 7.1 Hz, 2H, 
CH-2), 3.82 – 3.93 (m, 1H, CH-6), 2.71 – 2.89 (m, 2H, CH2-9), 1.96 –2.09 (m, 1H, CH2-7), 1.81 – 
1.92 (m, 1H, CH2-7), 1.61 – 1.69 (m, 2H, CH2-5), 1.29 (t, J = 7.1 Hz, 3H, CH3-1). 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 169.3 (C=O, Ester), 161.4 (C=O, amide), 148.3, 144.4, 
141.3 (Cq-Ar),  128.6, 128.6, 127.0, 126.2, 123.5 (C-Ar), 98.9 (C-10), 76.6 (C-4), 75.7 (C-6), 62.2 
(C-2), 53.7 (C-3), 37.1 (C-7), 32.7 (C-5), 31.2 (C-8), 14.4 (C-1). 
IR: 3341, 3024, 2927, 2862, 1739, 1678, 1600, 1519, 1338, 1195, 1095, 1014, 914, 856, 698. 
HRMS: Calculated for C23H26N2O7 (M+Na+), 465.1632; found: 465.1638. 
 

 
 
Acetic anhydride (43.6 mmol, 7.2 equiv) was added dropwise to a solution of phenylalanine (6 
mmol, 1.0 equiv) in HCOOH (16 mL) at 5 °C. After the addition was complete, the reaction mixture 
was stirred at r.t. for an additional 1 h. The mixture was concentrated at reduced pressure to give 
the analytically pure white crystalline N-formylphenylalanine (quant. yield). 
 
To a solution of N-formylphenylalanine (6 mmol, 1.0 equiv) and diethylamine (6.23 mmol, 1.06 
equiv) in anhydrous CH2Cl2 (10 mL) was added DCC (6.6 mmol, 1.1 equiv) at 0°C, and after 15 
minutes at 0°C the DMAP (0.33 mmol, 0.05 equiv). Successively the reaction mixture was stirred 
for 24h at r.t. To remove the precipitated urea the crude residue was dissolved in Et2O (10 mL) 
and the mixture was kept at -10°C overnight and filtered off with cool Et2O. The solvent is removed 
by evaporation and the amide was purified by column chromatography using pentane/AcOEt 1:1 
to afford a white oil (596 mg, 40 %). 
 
N-formylphenylalanine 
1H NMR (400 MHz, MeOD): δ (ppm)  8.03 (s, 1H, CH-9), 7.25 (m, 5H, CH-Ar), 4.77 (dd, J = 8.2, 
5.2 Hz, 1H, CH-2), 3.24 (dd, J = 14.0, 5.2 Hz, 1H, CH-3), 3.01 (dd, J = 14.0, 8.2 Hz, 1H, CH-3). 
13C NMR (101 MHz, MeOD): δ (ppm) 174.1 (C=O, Carboxylic acid), 163.5 (C=O, amide), 138.0 
(Cq-Ar), 130.3, 129.5, 127.9 (Cq-Ar), 53.6 (C-2), 38.4 (C-3). 
IR: 3236, 3028, 2935, 1735, 1608, 1535, 1492, 1215, 1188, 1083, 879, 732, 624, 594, 493. 
mp: 164–167 °C. 
 
N, N-diethyl-2-formamido-3-phenylpropanamide  
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 8.14 (s, 1H, CH-9), 7.08 – 7.25 (m, 5H, CH-Ar), 6.66 (s, 1H, 
NH), 5.10 – 5.20 (m, 1H, CH-2), 3.45– 3.59 (m, 1H, CH-3), 2.96– 3.12 (m, 4H, CH2-Et2N), 2.88 – 
2.95 (m, 1H, CH-3), 1.05 (t, J = 7.2 Hz, 3H, CH3-Et2N), 0.98 (t, J = 7.2 Hz, 3H, CH3-Et2N). 
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13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 170.1 (C=O, amide), 160.3 (C=O, formamide), 136.0 (Cq-
Ar), 129.7, 128.6, 127.3 (Cq-Ar), 48.7 (C-2), 41.8 (CH2- Et2N), 40.7 (CH2- Et2N), 40.1 (C-3), 14.3 
(CH3- Et2N), 12.9 (CH3- Et2N). 
IR: 3271, 3028, 2978, 2931, 2854, 1624, 1450, 1238, 1219, 1045, 732, 698, 573, 455. 
 

 

A stirred solution of (19) (0.41 mmol, 1.0 equiv) and Et3N (3.22 mmol, 8.0 equiv) in anhydrous 
CH2Cl2 (1.0 mL) was cooled 0 °C. Phosphorus oxychloride (0.81 mmol, 2.04 equiv) was added 
dropwise and the reaction mixture was stirred for 1 h 0 °C. H2O was introduced dropwise so that 
the temperature of mixture was maintained at 0 °C. The mixture was separated and extracted 
with CH2Cl2. The organic extracts were combined, washed with brine, dried over anhydrous 
Na2SO4 and evaporated under reduced pressure. The residue was purified by flash column 
chromatography on silica gel using heptane/AcOEt 9:1 to provide the isocyanide as a yellow oil 
(44 mg, 46%). 
 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 7.23 – 7.36 (m, 5H, CH-Ar), 4.48 (t, J = 7.3 Hz, 1H, CH-2), 
3.35 – 3.47 (m, 1H, CH-3), 3.08 – 3.26 (m, 6H, CH2-Et2N and CH-3), 1.13 – 1.06 (m, 6H, CH3-
Et2N). 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 164.2 (C=O, amide), 159.1 (NC, isocyanide), 135.4 (Cq-
Ar), 129.5, 128.9, 127.7 (C-Ar), 55.3 (C-2), 42.2 (CH2- Et2N), 41.4 (CH2- Et2N), 39.5 (C-3), 14.4 
(CH3- Et2N), 12.7 (CH3- Et2N). 
IR: 2374, 2935, 2140, 1600, 1454, 1215, 1080, 1029, 956, 748, 698, 516. 
 

 

Zinc chloride (0.014 mmol, 0.1 equiv.) was added to a toluene solution (1 mL) of the starting 
heptanaldehyde (0.168 mmol, 1,2 equiv.) and isocyanide (20) (0.14 mmol, 1 equiv.), cooled to 0 
°C. The reaction mixture was stirred at 0 °C until the disappearance of isocyanide by TLC analysis. 
The mixture was quenched with saturated aqueous NaHCO3 solution and the aqueous phase 
was extracted with EtOAc. The combined organic extracts were washed with brine, dried with 
anhydrous sodium sulfate, filtered, and concentrated. The crude product was purified by flash 
chromatography on silica using pentane/AcOEt 9:1 to give the corresponding oxazole as a yellow 
oil. (39 mg, 80%). 
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1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 7.14–7.27 (m, 5H, CH-Ar), 4.59 (m, 1H, CH-1), 3.76 (s, 2H, 
CH-3), 2.94 (q, J = 7.1 Hz, 4H, CH2-Et2N), 2.59 (br, 1H, OH), 1.81 (m, 2H, CH2- hydrocarbon 
chain), 1.28 (m, 8H, hydrocarbon chain), 0.97 (t, J = 7.2 Hz, 6H, CH3-Et2N), 0.86 (m, 3H, CH3- 
hydrocarbon chain). 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 161.2 (C-2), 150.7 (C-5),139.5 (Cq-Ar), 129.6,128.8, 128.4, 
(C-Ar), 126.2 (C-4), 68.3, (C-1), 48.2 (CH2-Et2N), 35.7 (CH2- hydrocarbon chain), 31.8 (C-3), 31.6, 
29.1, 25.0, 22.6, (CH2- hydrocarbon chain), 14.2 (CH3- hydrocarbon chain),13.4 (CH3-Et2N). 
IR: 3276, 2930, 2857, 1714, 1634, 1559, 1455, 1378, 1249, 1180, 1088, 910, 729, 698, 590. 
 

 

To a solution of crotyl alcohol (6.93 mmol, 1 equiv.) in 5 mL of anhydrous THF maintained under 
inert atmosphere was added slowly with stirring and cooling at 0°C sodium hydride (60% 
dispersion in oil) (16 mmol, 2.3 equiv.). The medium was homogenous when the addition was 
complete. Next, benzyl bromide was added (7.6 mmol, 1,1 equiv.). From TLC monitoring crotyl 
alcohol had completely disappeared after 2 h 45 min at 20 °C. The mixture was quenched slowly 
with H2O and the aqueous phase was extracted with EtOAc. The combined organic extracts were 
washed with brine, dried with anhydrous sodium sulfate, filtered, and concentrated. The crude 
product was purified by flash chromatography on silica using cyclohexane/CH2Cl2 8:2 to give the 
corresponding protected alcohol as a colorless oil. (890 mg, 80%). 
 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 7.24 – 7.38 (m, 6H, CH-Ar), 5.57 – 5.80 (m, 2H, CH-2 and 
CH-3), 4.49 (s, 2H, CH2-1’), 3.95 (dd, J = 6.1, 1.3 Hz, 2H, CH2-1), 1.72 (dd, J = 6.4, 1.4 Hz, 3H, 
CH3-4). 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 138.6 (Cq-Ar), 129.9 (C-2), 128.5, 127.9, 127.7 (C-Ar), 
127.6 (C-3), 72.0 (C-1’), 71.0 (C-1), 18.0 (C-4). 
IR: 3062, 2854, 1705, 1450, 1095, 964, 736, 698. 
 

 

A suspension of AD-mix β (2.64g) and methanesulfonamide (8.6 mmol, 2 equiv) in t-BuOH/H2O 
(1:1, 30 mL) was stirred at room temp. until both phases cleared. The mixture was cooled to 0 °C 
and compound (31) (4.3 mmol, 1 equiv) was then added. The reaction mixture was stirred at 0 °C 
for 48 h. Sodium sulfite (6 g) was added and the resulting mixture stirred for 1 h. It was then 
extracted three times with EtOAc and the combined organic layers were successively washed 
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with 1 M NaOH and brine. The organic layer was dried with MgSO4, filtered and concentrated 
under vacuum. The crude product was purified by silica gel flash chromatography. Elution with 
pentane/AcOEt 1:1 afforded the diol as a colorless oil (720 mg, 90%). 
 

1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 7.26 – 7.37 (m, 5H, CH-Ar), 4.47 – 4.57 (m, 2H, CH2-1’), 
3.73 – 3.83 (m, 1H, CH-3), 3.55– 3.60 (m, 1H, CH-2)  3.46 – 3.55 (m, 2H, CH2-1), 3.25 (br, 1H, 
OH), 3.11(br, 1H, OH), 1.15 (d, J = 6.4 Hz, 3H, CH3-4).  
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 137.7 (Cq-Ar), 128.6, 128.0, 127.9 (C-Ar), 74.2 (C-2), 73.6 
(C-1’), 72.2 (C-1), 68.4 (C-3), 19.3 (C-4). 
IR: 3278, 2970, 2912, 2862, 1450, 1323, 1060, 999, 910, 748, 694, 597, 459. 
 

 

2,2-Dimethoxypropane (4.81mmol, 1.35 equiv) and PTSA·H2O (0.39 mmol, 0.11 equiv) were 
added to a solution of (32) (3.56 mmol, 1 equiv) in acetone (10 mL) and the reaction mixture was 
stirred at room temperature overnight. After being quenched with 1 M NaOH (10 mL), the mixture 
was extracted three times with DCM. The combined organic extracts were washed with brine, 
dried with MgSO4, filtered and concentrated under vacuum to afford the protected diol as a pale-
yellow oil without further purification (800 mg, 95%). 
 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 7.27 – 7.36 (m, 5H, CH-Ar), 4.55 – 4.63 (m, 2H, CH2-1’), 
3.88 – 3.97 (m, 1H, CH-3), 3.73 – 3.79 (m, 1H, CH-2), 3.53 – 3.63 (m, 2H, CH2-1), 1.43 (s, 3H, 
CH3-6), 1.40 (s, 3H, CH3-6), 1.29 (d, J = 6.0 Hz, 3H, CH3-4). 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 138.1 (Cq-Ar), 128.5, 127.8, 127.8 (C-Ar), 108.7 (C-5), 81.5 
(C-2), 74.5 (C-3), 73.7 (C-1’), 70.3 (C-1), 27.5 (C-6), 27.1 (C-6), 18.1 (C-4). 
IR: 2981, 2931, 2866, 1450, 1242, 1087, 991, 848, 736, 698, 601, 513, 466. 

 

 

A mixture of (33) (0.85 mmol, 200 mg) and Pd/C (10% mol, 20 mg) in MeOH (0.10M) was allowed 
to stir for 12 hours in hydrogen atmosphere. The mixture reaction was filtered through a short pad 
of celite and concentrated under reduced pressure. The crude extract was obtained as colorless 
oil (124 mg, 100%). 
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1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm)  3.92 – 4.01 (m,1H, CH-3), 3.76 (dd, J = 11.7, 2.8 Hz, 1H, 
CH-2), 3.66 – 3.53 (m, 2H, CH2-1), 2.41 (br, 1H, OH), 1.40 (s, 3H, CH3-6), 1.37 (s, 3H, CH3-6), 
1.26 (d, J = 6.1 Hz, 3H, CH3-4). 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 108.6 (C-5), 82.9 (C-2), 72.9 (C-3), 61.5 (C-1), 27.4 (C-6), 
27.0 (C-6), 17.7 (C-4). 
IR: 3410, 2981, 2935,2877, 1454, 1373, 1219, 1087, 1041, 840, 659, 513. 
 

 

Crotonic acid (11.85 mmol, 1 equiv) was mixed with dry methanol (63.52 mmol, 5.36 equiv) and 
conc. H2SO4 (2.37 mmol, 0.2 equiv). The mixture was refluxed for 24 h. At room temperature the 
mixture was quenched slowly with saturated aqueous NaHCO3 solution and the aqueous phase 
was extracted with Et2O. Solvent was removed and the methyl crotonate was obtained as a yellow 
oil (1.185 g, quant. yield). 
 
 1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 6.97 (dq, J = 15.6, 6.9 Hz, 1H, CH-3), 5.84 (dd, J = 15.5, 
1.7 Hz, 1H, CH-2), 3.71 (s, 3H, CH3-5), 1.87 (dd, J = 6.9, 1.7 Hz, 3H, CH3-4). 
13C NMR (101 MHz, CDCl3): δ (ppm) 166.3 (C-1), 144.1 (C-3), 121.9 (C-2), 50.7 (C-5), 17.3 (C-
4). 
IR: 2927, 2854, 1739, 1662, 1454, 1242, 1087, 910, 729, 698. 
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5-Phenyl-3-((triethylsilyl)oxy)pentanal (4) 
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Diethyl 3-ethyl-1H-pyrrole-2,4-dicarboxylate (11) 
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Ethyl 2-formamido-3-hydroxy-5-phenylpentanoate (13) 
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Ethyl 2-formamido-3-hydroxy-5-phenylpentanoate (14)   
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Ethyl 2-formamido-7-phenyl-5-((triethylsilyl)oxy)hept-2-enoate (8’) 

 

 

 

 



82 
 

Ethyl 2-isocyano-7-phenyl-5-((triethylsilyl)oxy)hept-2-enoate (9’) 
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Ethyl 5-hydroxy-2-isocyano-7-phenylhept-2-enoate (10’) 
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Ethyl (S*)-2-formamido-2-((2R*,4R*,6R*)-6-phenethyl-2-phenyl-2-(trifluoromethyl)-1,3-
dioxan-4-yl)acetate (15’) 
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Ethyl (S*)-2-formamido-2-((2R*,4R*,6R*)-2-(4-nitrophenyl)-6-phenethyl-1,3-dioxan-4-
yl)acetate (15) 
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1-(4-Benzyl-5-(diethylamino)oxazol-2-yl)heptan-1-ol (21) 

 

 

 

 



87 
 

(E)-((but-2-en-1-yloxy)methyl)benzene (31) 
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2R,3R)-1-(benzyloxy)butane-2,3-diol (32) 
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(4R,5R)-4-((benzyloxy)methyl)-2,2,5-trimethyl-1,3-dioxolane (33) 
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((4R,5R)-2,2,5-trimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol (34) 
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