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PREFACIO 

Los resultados experimentales que se describen en este documento fueron obtenidos en el 

laboratorio de Síntesis Orgánica bio y Organocatálisis de la Universidad de los Andes y 

durante el periodo de pasantía en el Organic Chemistry Research lab de la Universidad de 

Glasgow- Escocia bajo la supervisión del Dr. Diego Gamba-Sánchez en Colombia y la Dra. 

Joëlle Prunet en Escocia. 

Inicialmente se planteó el uso de ésteres de aminoácidos α,β-insaturados como sustratos 

de partida para desarrollar una nueva metodología de síntesis diasteroselectiva de dioles 

1,3-syn adyacentes a un átomo de nitrógeno. Posteriormente, fue necesario llevar a cabo 

estudios adicionales de la reacción usando como sustratos de partida ésteres con un 

sustituyente oxigenado en posición α al éster y sobre sustratos sin sustitución. 

 

Este documento se encuentra organizado de la siguiente manera: El capítulo I inicia con la 

descripción de algunos métodos de síntesis de 1,3-dioles syn, seguido por una revisión de 

los antecedentes realizados de la reacción de adición conjugada intramolecular para la 

síntesis de este tipo de dioles. 

En el capítulo II se encuentran descritas cada una de las reacciones referentes a la síntesis 

de los sustratos de partida. 

En el capítulo III se presentan los resultados obtenidos respecto al estudio de la reacción de 

adición conjugada para la síntesis diasteroselectiva de 1,3-dioles syn protegidos. 

Posteriormente, el capítulo IV se enfoca en algunas aproximaciones hacia la síntesis de 

moléculas bioactivas como los bengazoles y los enigmoles.  

Por último se encuentra la parte experimental. En ésta sección se describen todos los 

procedimientos usados en el laboratorio con suficiente detalle para que puedan ser 

reproducidos por cualquier persona. 



PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 

La reacción de adición conjugada sobre alcoholes homoalílicos es una de las herramientas 

más utilizadas por los químicos orgánicos para la síntesis de 1,3-dioles syn de forma 

diasteroselectiva debido a que estos fragmentos han sido empleados como bloques de 

construcción en moléculas bioactivas de gran interés biológico. Aunque la obtención de este 

tipo de dioles ha sido estudiada de manera amplia por el grupo de la Dra. Joëlle Prunet, no 

existían reportes que indicaran la obtención de 1,3-dioles syn funcionalizados con un 

sustituyente nitrogenado en posición α al aceptor de Michael. Adicionalmente, el 

fragmento 1,3-diol syn adyacente a un átomo de nitrógeno está presente en moléculas 

bioactivas como los bengazoles, los enigmoles, los esfingolípidos, entre otros. 

 

Aunque los sustratos de partida mostraron baja reactividad frente al benzaldehído el cual 

es el electrófilo típico en este tipo de reacciones, estudios computacionales y 

experimentales indicaron que era necesario usar sistemas más electrofílicos como p-

nitrobenzaldehído y/o trifluoracetofenona. Así mismo, también se hizo una evaluación de 

la reacción de adición conjugada usando sustratos con un sustituyente oxigenado en 

posición α al aceptor de Michael y sobre sustratos sin sustituyente. 

 

Por último, el enfoque final que se le da a esta investigación, está relacionado con la 

posibilidad de aplicarla a la síntesis de moléculas de origen natural como los bengazoles y 

los enigmoles. 

 



La divulgación de los resultados de este trabajo se hizo en forma de posters, conferencias y 

artículos de acuerdo a lo presentado a continuación: 

• Poster: “Synthesis of 1-amino-2,4-dihydroxy derivatives, application in the synthesis 

of enigmols”. BOSS XIV- 14th- Belgian Organic Synthesis Symposium. Louvain-La-

Neuve- Bélgica, Julio 2014 

• Conferencia: “Studies of the intramolecular oxa-Michael reaction over aminoacids 

esters”. 2do Coloquio Colombiano de Química Orgánica. Universidad de los Andes, 

Bogotá- Colombia. Julio 2015  

• Poster: “Synthesis of isocyanoacetates and its reaction with benzaldehyde. New 

approach to the synthesis 1,3-oxazepines” National Organic Chemistry Symposium 

(NOS) en la Universidad de California en Davis, Estados Unidos, Junio 2017 

• Artículo: Org. Biomol. Chem. 2017, 15, 301-305.  
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CAPITULO I.  INTRODUCCIÓN. 1,3-DIOLES SYN 

 

El fragmento 1,3-diol syn se encuentra presente en un gran número de moléculas de origen 

natural como los policétidos, los cuales son importantes debido a su actividad biológica. 

Aunque la variedad de rutas que permite la obtención de este tipo de fragmentos es amplia, 

la primera parte de este capítulo está dedicada a describir algunos de los métodos más 

representativos de síntesis. Posteriormente se hace un especial énfasis en los estudios que 

se han realizado acerca de la reacción de adición conjugada intramolecular a partir de 

alcoholes homoalílicos como estrategia para la síntesis de este tipo de dioles.  

I.1. Síntesis de 1,3-dioles syn 

El fragmento 1,3-diol syn se encuentra presente en una importante cantidad de moléculas 

bioactivas, las cuales han sido extraídas de diferentes fuentes naturales tales como plantas 

y microorganismos, entre otros. Desde el punto de vista farmacológico, las estructuras que 

presentan este tipo de fragmentos muestran diversa actividad biológica como agentes 

antifúngicos, antibacteriales, citotóxicos, entre otros. Algunos ejemplos de las estructuras 

representativas se encuentran en la figura 1: la lasonolida y la ambruticina1,2 son extraídas 

de fuentes marinas y tienen actividad anticancerígena. El pivastatinato de calcio3 tiene 

actividad en la prevención de enfermedades cardiovasculares. El macrólido discodermolida4  

así como las moléculas dolabelidas5 A y B (macrólidos de 22 miembros), C y D (macrólidos 

de 24 miembros) exhiben actividad citotóxica. Por su parte, la anfotericina6 tiene fuerte 

actividad biológica contra hongos.  

                                                      
1. P. A. Horton; F. E. Koehn; R. E. Longley; O. J. McConnell, J. Am. Chem. Soc, 1994, 116,  6015. 
2. L. Yang; Z. Lin; S.-H. Huang; R. Hong, Angew. Chem. Int. Ed., 2016, 55,  6280. 
3. F. Xiong; H. Wang; L. Yan; L. Xu; Y. Tao; Y. Wu; F. Chen, Org. Biomol. Chem., 2015, 13,  9813. 
4. I. Paterson; O. Delgado; G. J. Florence; I. Lyothier; M. O'Brien; J. P. Scott; N. Sereinig, J. Org. Chem., 

2005, 70,  150. 
5. K. Suenaga; T. Nagoya; T. Shibata; H. Kigoshi; K. Yamada, J. Nat. Prod., 1997, 60,  155. 
6. C. Schneider, Angew. Chem. Int. Ed., 1998, 37,  1375. 
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Figura I-1. Ejemplos de estructuras con el fragmento 1,3-diol syn. 

En el laboratorio se han desarrollado diferentes estrategias para la síntesis diasteroselectiva 

del fragmento 1,3-diol syn. Dentro de los métodos de síntesis más utilizados se encuentran 

las reducciones diasteroselectivas, la formación de enlace C-C, los métodos biocatalíticos, y 

las reacciones en las cuales se utilizan alcoholes homoalílicos como sustratos, tales como la 

yodocarbonatación o la reacción de adición conjugada intramolecular la cual es objeto de 

estudio en este trabajo. 7, 8 

I.1.1 Reducciones diasteroselectivas 

Algunos métodos descritos para las reducciones diasteroselectivas implican el uso de un 

hidruro nucleofílico como agente reductor de β-hidroxicetonas. Las estrategias descritas 

                                                      
7. T. Oishi; T. Nakata, Synthesis, 1990, 1990,  635. 
8. S. E. Bode; M. Wolberg; M. Müller, Synthesis, 2006, 2006,  557. 
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para este efecto fueron reportadas por el grupo de Narasaka9 en donde el uso de 

trialquilboranos sobre hidroxicetonas I-1 permite obtener un intermediario borado I-2 el 

cual reacciona con NaBH4. El intermediario I-2 tiene la posibilidad de tener dos 

conformaciones. Cuando la conformación es pseudobote I-2a el ataque del hidruro procede 

por la cara menos impedida, en el caso de que la conformación sea la pseudosilla I-2b, 

presumiblemente el ataque de hidruro más favorable sea de tipo axial gracias al máximo 

solapamiento de orbital (Esquema I-1). 

 

Esquema I-1. Uso de trialquilboranos en la síntesis diasteroselectiva de 1,3-dioles syn 

Años más tarde, la selectividad de este tipo de reacciones fue estudiada por el grupo de 

Shapiro.10,11 Su estrategia consistió en usar alcoxidialquilboranos preparados in situ por una 

mezcla de trialquilboranos en metanol y THF. El control de la diasteroselectividad de la 

reacción es gobernado por el tipo de borano usado; por ejemplo, cuando la β-

dihidroxicetona I-4 reacciona con el metoxidietilborano se obtiene el diol syn I-7a.  Este 

hecho se debe a que cuando se forma un estado de transición de 6 miembros I-5a, el hidruro 

proveniente del NaBH4 ataca la pseudosilla en posición axial. En el caso en donde se usa 

triacetoxiborohidruro de tetrabutilamonio, la reacción conduce favorablemente hacia el 

diol anti I-7b (Esquema I-2). La selectividad del diol anti se debe a la favorabilidad que 

                                                      
9. K. Narasaka; H. C. Pai, Chemistry Letters, 1980, 9,  1415. 
10. C. Kau-Ming; G. Karl; H. Goetz; P. Kapa; R. Oljan; M. Shapiro, Chemistry Lett., 1987, 16,  1923. 
11. K.-M. Chen; G. E. Hardtmann; K. Prasad; O. Repič; M. J. Shapiro, Tetrahedron Lett., 1987, 28,  155. 
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presenta el estado de transición I-6a gracias a las interacciones presentes entre el oxígeno 

del grupo acetilo y el protón que activa el aldehído.12, 13 

 

Esquema I-2. Uso de alcoxidialquilboranos en la síntesis diasteroselectiva de 1,3-dioles syn 

En 1990, Evans y Hoveyda14 reportaron la síntesis de 1,3-dioles syn a partir de β-

hidroxicetonas I-8 usando 2,2 equivalentes de catecol borano. El exceso en equivalentes del 

borano tiene dos funciones importantes: 1 equivalente es rápidamente consumido durante 

la formación de I-9, mientras que el segundo equivalente de borano es usado como fuente 

de hidruro. En esta reacción la selectividad del diol I-10 se explica mediante un estado de 

transición de seis miembros I-9 en donde es favorecido el ataque axial del hidruro al grupo 

carbonilo (Esquema I-3).  

                                                      
12. A. Bredenkamp; Z.-B. Zhu; S. F. Kirsch, Eur. J. Org. Chem., 2016, 2016,  252. 
13. D. A. Evans; K. T. Chapman; E. M. Carreira, J. Am. Chem. Soc, 1988, 110,  3560. 
14. D. A. Evans; A. H. Hoveyda, J. Org. Chem., 1990, 55,  5190. 
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Esquema I-3 Uso del borano en la síntesis de 1,3-dioles syn 

I.1.2 Formación de enlace C-C 

Otra de las estrategias usadas en la síntesis de 1,3-dioles syn se basa en la alquilación de 

1,3-dioxanos con un sustituyente en posición 4, estos fragmentos son capaces de formar 

intermediarios reactivos los cuales están sujetos a efectos de tipo anomérico capaces de 

generar alta diasteroselectividad.  

En la siguiente figura se muestran las estructuras base para la formación de 1,3-dioles syn 

mediante formación de enlaces C-C. Los 4-acetoxi-1,3-dioxanos I-11 forman dioles con 

diasteroselectividad anti vía iones oxocarbenio; por su parte, los 4-ciano-1,3 dioxano I-12 

forman intermediarios aniónicos en donde la configuración resultante del diol es 

introducida mediante una reducción vía radicales obteniendo una diasteroselectividad syn 

y finalmente los 4-litio-1,3 dioxanos I-13 también forman intermediarios aniónicos los 

cuales son manipulados para producir 1,3-dioles syn o anti.15 

 

Figura I-2. Estructuras de 1,3 dioxano con sustituyentes reactivos en posición 4 

En el primer caso, el tratamiento de (4-acetoxi-1,3-dioxano) I-14 con un nucleófilo en 

presencia de un ácido de Lewis forma exclusivamente el diol anti I-16 (Esquema I-4) esto se 

                                                      
15. C. J. Sinz; S. D. Rychnovsky, 4-Acetoxy- and 4-Cyano-1,3-Dioxanes in Synthesis. In Stereoselective 

Heterocyclic Synthesis III, Metz, P., Ed. Springer Berlin Heidelberg: Berlin, Heidelberg, 2001; pp 51. 
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debe a que el ion I-15 acepta nucleófilos por ataque axial debido al efecto anomérico del 

átomo de oxígeno en el anillo.16 

 

Esquema I-4. Síntesis de 1,3-dioles anti a partir de 4-acetoxi-1,3 dioxano 

En segundo lugar, la síntesis de 1,3-dioles syn usando 4-ciano-1,3-dioxanos es altamente 

selectiva luego de una secuencia de reacciones de alquilación (Esquema I-5) y decianación 

reductiva (Esquema I-6). La primera etapa implica la formación de un acetonido syn de 

cianidrina I-19. La selectividad del acetonido se explica mediante estado de transición de 

seis miembros en donde el ataque ecuatorial al electrófilo es favorecido por factores 

estéricos en I-18.  

 

Esquema I-5.  Formación del acetonido syn de la cianohidrina 

La segunda etapa durante la formación del diol implica retirar el grupo ciano a través de un 

proceso llamado decianación reductiva (Esquema I-6) en el cual ocurre una fragmentación 

del nitrilo para dar un anión cianuro y un radical axial alquílico el cual es estabilizado por 

solapamiento de orbitales; esta estabilidad permite que el protón se ubique en posición 

axial y generar la selectividad del diol syn.17 

                                                      
16. S. D. Rychnovsky; D. J. Skalitzky, Synlett, 1995, 1995,  555. 
17. S. D. Rychnovsky; S. Zeller; D. J. Skalitzky; G. Griesgraber, J. Org. Chem., 1990, 55,  5550. 
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Esquema I-6. Proceso de decianación reductiva 

Por último, la síntesis de 4-litio-1,3-dioxanos se lleva a cabo a través de un proceso llamado 

litiación reductiva de fenilsulfuros mediante la generación de un intermediario anión 

radicalario (Esquema I-7). La estabilización anomérica de este radical permite la formación 

de alquilitios I-24a las cuales contienen el litio en posición axial, ésta especie puede atrapar 

un electrófilo con retención de la configuración obteniendo 1,3-dioles anti I-25a. Bajo 

calentamiento, estos alquilitios pueden ser equilibrados a su isómero más estable I-24b 

ubicando el átomo de litio en posición ecuatorial y generando 1,3-dioles syn I-25b.18 

 

Esquema I-7. Síntesis de 1,3-dioles syn y anti por equilibrio de alquilitios 

I.1.3 Métodos biocatalíticos 

Uno de los métodos más versátiles para la construcción de dioles se basa en la reducción 

biocatalítica de 1,3-dicetonas, β-hidroxicetonas o vía reacciones aldol. Las reducciones 

enzimáticas de compuestos 1,3-dicarbonílicos (1,3-dicetonas) generan 1,3-dioles cuando 

los dos grupos carbonílicos son reducidos completamente. Sin embargo, el producto 

principal de la reducción biocatálitica no corresponde a un diol sino a la reducción de uno 

                                                      
18. S. D. Rychnovsky; A. J. Buckmelter; V. H. Dahanukar; D. J. Skalitzky, J. Org. Chem., 1999, 64,  6849. 
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de los grupos carbonílicos obteniendo como productos de reacción β-hidroxicetonas.19 La 

bioreducción del segundo grupo ceto es lenta o en muchas ocasiones no ocurre.  

Se ha descrito que para la reducción completa de los grupos 1,3-dicarbonílicos I-26 se usan 

algunas especies como el hongo Mortierella isabellina, la bacteria Clostridium tyrobutiricus 

o la reductasa depediente de NADH extraída y purificada de la bacteria Acitenobacter 

calcoaceticus.20 De igual forma se ha reportado que durante la reducción de β-

hidroxicetonas I-28 se usa levadura de cerveza (Saccharomyces cerevisiae)21,22 la cual es 

económica y de fácil acceso (Esquema I-8). 

 

Esquema I-8. Reducción enzimática de compuestos 1,3-dicarbonílicos 

I.1.4 Síntesis de dioles 1,3-syn partir de alcoholes homoalílicos 

Una de las herramientas más versátiles en la síntesis de 1,3-dioles syn se basa en el uso de 

alcoholes homoalílicos como sustratos vía reacciones de yodocarbonatación, formación de 

epóxidos seguidas por la apertura con organocupratos o reacciones de adición de alcóxidos 

nucleofílicos, entre otras. 

La yodocarbonatación se basa en la activación de un doble enlace por yodo electrofílico 

para generar especies tipo yodonio; estos fragmentos pueden ser atacados por átomos de 

oxígeno nucleofílicos provenientes de un carbonato. Yodocarbonatos cíclicos de 6 

miembros I-32 fueron obtenidos después burbujear CO2 al alcohol I-30 en THF y nBuLi 

                                                      
19. M. Wolberg; W. Hummel; M. Müller, Chem. Eur. J., 2001, 7,  4562. 
20. R. N. Patel; A. Banerjee; C. G. McNamee; D. Brzozowski; R. L. Hanson; L. J. Szarka, Enzyme Microb. 

Technol., 1993, 15,  1014. 
21. P. Gupta; N. Mahajan; S. C. Taneja, Catal. Sci. Technol., 2013, 3,  2462. 
22. D. Acetti; E. Brenna; C. Fuganti; F. G. Gatti; S. Serra, Eur. J. Org. Chem., 2010, 2010,  142. 
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(Esquema I-9). Estas condiciones permitieron obtener el carbonato I-32 con alta 

diasteroselectividad.23 El dialquil carbonato cíclico formado fue tratado con una fuente de 

hidruros (Bu3SnH) lo que conlleva a la salida del ion yoduro generando I-33. Posteriormente, 

el 1,3-diol syn diasteroselectivo I-34 es obtenido tras el tratamiento del carbonato I-33 con 

una base. 

 

Esquema I-9. Yodocarbonatación usada en la síntesis de 1,3-dioles syn 

En el año 2015 se reportó la síntesis de este tipo de dioles a partir de carbamatos 

homoalílicos usando sales de yodonio I-36, en presencia de cobre catalítico (Esquema I-10). 

La reacción ocurre mediante un proceso llamado oxialquenilación catalizada por cobre, en 

el que inicialmente el metal activa el doble enlace para formar el intermediario I-38 el cual 

es altamente electrofílico y posteriormente atacado por el oxígeno nucleofílico del 

carbamato para formar un intermediario de seis miembros I-39; por último, la eliminación 

reductiva del cobre (III) seguido por la hidrólisis permite obtener el producto I-37.24 

                                                      
23. G. Cardillo; M. Orena; G. Porzi; S. Sandri, J. Chem. Soc. Chem. Commun., 1981,  465. 
24. D. Holt; M. J. Gaunt, Angew. Chem. Int. Ed., 2015, 54,  7857. 
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Esquema I-10. Formación de dioles por activación del doble enlace con sales de yodonio y Cu (I) 

Otra de las estrategias usadas para la síntesis diasteroselectiva de 1,3-dioles syn 

corresponde a la formación de hemiacetalatos los cuales pueden reaccionar con sistemas 

de enlaces π electrofílicos. La activación de estos dobles enlaces puede realizarse con 

metales o con grupos electroatractores como aceptores de Michael. 

En el año 2012,25 Wang y colaboradores reportaron la síntesis de 1,3-dioles syn protegidos 

a través de la formación de hemiacetales (Esquema I-11). La síntesis de estos dioles es 

generada por la reacción entre un alcoholato I-40 con exceso de base (KHMDS) y aldehídos 

para formar el hemiacetalato I-41 el cual se acopla con un sistema olefínico activado con 

paladio. La selectividad de la reacción está determinada por la ubicación en posición 

ecuatorial de los sustituyentes en el anillo de dioxano. 

                                                      
25. L. Wang; D. Menche, Angew. Chem. Int. Ed., 2012, 51,  9425. 
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Esquema I-11. Activación del doble enlace con metales. 

La formación del enlace carbono-oxígeno a través de esta metodología no solamente se 

realiza sobre dobles enlaces activados por metales sino también por sistemas 

electroatrayentes o aceptores de Michael. Bajo este principio, en esta investigación fue 

estudiada la reacción de adición conjugada intramolecular o reacción de oxa-Michael 

intramolecular para la síntesis de 1,3-dioles syn diateroselectivos. 

A continuación, se describirán los aspectos más importantes de ésta reacción. 

I.2 Adición conjugada intramolecular 

La importancia de la reacción oxa-Michael intramolecular para la generación de enlaces C-

O no solo se extiende a la formación de 1,3-dioles syn sino también a la síntesis de 

heterociclos, productos naturales y diferentes bloques de construcción en síntesis 

orgánica.26,27 

Uno de los primeros reportes de esta reacción fue hecho en 1975 durante la síntesis de 

hidroxiciclopentenonas como intermediarios en la obtención de prostaglandinas 28 

(Esquema I-12). Los sustratos de partida son epóxidos I-43, los cuales, al ser tratados con 

Et3N como base forman mayoritariamente la hidroxiciclopentenona tipo I I-45a. En 

principio, cuando la epoxicetona I-43 reacciona con una base puede formar dos enolatos I-

44a y I-44b. Los autores reportan que el producto obtenido mayoritariamente es el I-45a 

porque corresponde al producto cinético proveniente del enolato menos sustituido I-44a.  

                                                      
26. C. F. Nising; S. Brase, Chem. Soc. Rev., 2008, 37,  1218. 
27. C. F. Nising; S. Brase, Chem. Soc. Rev., 2012, 41,  988. 
28. G. Stork; C. Kowalski; G. Garcia, J. Am. Chem. Soc, 1975, 97,  3258. 
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Esquema I-12. Primer reporte de adición conjugada intramolecular 

Adicionalmente, una hidrociclopentenona tipo I I-45a puede isomerizarse en una 

hidroxiciclopentanona tipo II I-45b (Esquema I-12). Este proceso se lleva a cabo mediante la 

reacción entre el alcohol I-45a y cloral anhidro para obtener el acetal I-46; posteriormente, 

el tratamiento de I-46 en medio básico permite la formación del alcohol tipo II I-45b.  

Años más tarde, en 1993 David Evans y Joëlle Prunet estudiaron la formación de 1,3-dioles 

syn entre alcoholes homoalílicos activados por aceptores de Michael con benzaldehído y 

cantidades catalíticas de base (Esquema I-13).29 

 

Esquema I-13. Reacción de adición conjugada intramolecular 

Si bien la principal utilidad sintética de esta reacción corresponde a la formación de 1,3-

dioles syn, la versatilidad del grupo atractor de electrones la hace deseable para 

trasformaciones adicionales de la cadena y de esta manera la hace aplicable a la síntesis de 

una cantidad importante de moléculas con una gran diversidad estructural. Es necesario 

                                                      
29. D. A. Evans; J. A. Gauchet-Prunet, J. Org. Chem., 1993, 58,  2446. 
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señalar que la selectividad de esta reacción es, en la mayoría de los casos excelente y los 

rendimientos suficientes para su uso en síntesis complejas.  

I.2.1 Aspectos mecanísticos 

Como se mencionó anteriormente, la síntesis de 1,3-dioles syn mediante la reacción de 

adición conjugada intramolecular consiste en el uso de alcoholes homoalílicos cuyo doble 

enlace es activado por un aceptor de Michael, benzaldehído y cantidades catalíticas de 

base; la primera etapa de la reacción consiste en la deprotonación del alcohol I-49 

formando el alcoholato I-50 que reacciona con el carbono electrofílico del benzaldehído 

obteniendo un hemiacetalato I-51 (Esquema I-14); éste reacciona con el aceptor de Michael 

de manera reversible para formar una especie intermediaria tipo dioxano-enolato I-52. Este 

enolato es lo suficientemente básico para deprotonar una segunda molécula de alcohol 

homoalílico de partida por lo cual se requieren cantidades catalíticas de base. En una 

reacción típica de adición conjugada intramolecular la conversión del sustrato de partida es 

completa cuando se realizan adiciones sucesivas de 1,1 equivalentes de benzaldehído y 0,1 

equivalentes de tBuOK cada 15 minutos. Se ha observado también que, como subproducto 

de la reacción se obtiene alcohol bencílico el cual proviene de la reacción de Cannizaro con 

benzaldehído. 
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Esquema I-14. Mecanismo de la reacción conjugada intramolecular 

Teóricamente, cuatro diasteroisómeros pueden generarse durante la reacción. Sin 

embargo, las etapas de formación y adición del hemiacetalato I-51 preparado in situ son 

reversibles, esta reversibilidad conlleva a la formación del producto termodinámico 

haciendo que los sustituyentes del anillo de dioxano se ubiquen en posición ecuatorial. 

 

Esquema I-15. Conformación de diasteroisómeros formados 

Los resultados descritos en 1993 mostraron que, cuando la reacción es realizada entre 

alcoholes homoalílicos y aldehídos aromáticos como el benzaldehído, la diateroselectividad 

es alta; en el caso de hacerse la reacción con aldehídos alifáticos como el isobutiraldehído 

o acetaldehído la relación de diasteroisómeros syn:anti es (1:1): la baja selectividad del 
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dioxano se debe a que el hemiacetal es poco estabilizado, retardando el equilibrio y 

arrojando selectividades nulas. 

Los estudios mecanísticos que se realizaron también por el grupo del Prof. Evans, se hicieron 

con los dioxanos I-53a y I-53b; estos sustratos fueron sintetizados a través de una reducción 

selectiva de β-hidroxicetonas I-58 con Me4N+BH(OAc)3.  

 

Esquema I-16. Síntesis de dioxanos syn y anti 

En primer lugar (Esquema I-17a), cuando el dioxano I-53a se trata con benzaldehído y 

tBuOK, la base promueve la remoción del hidrógeno α al éster para formar el hemiacetalato 

I-51a, este intermediario puede tener dos opciones: reaccionar nuevamente sobre el 

aceptor de Michael para generar I-53c o disociarse para generar el alcoholato I-50 y 

benzaldehído. A continuación, se evaluó la conversión del acetal I-53a con benzaldehído 

deuterado y tBuOK a 0 °C con el objetivo de estudiar el comportamiento del dioxano I-53a 

entre la reciclización o la disociación, en este caso se obtuvo una incorporación del deuterio 

de un 50% durante la obtención del acetal I-53d, indicando que equilibrio entre I-53a y I-

53c procede vía I-50, puesto que de lo contrario no habría inserción del deuterio. Cuando 

este experimento se realiza a -40 °C este equilibrio ocurre sin incorporación de deuterio lo 

cual indica que la disociación solo se promueve a temperaturas superiores. 

En segundo lugar (Esquema I-17b), luego de 5 adiciones de benzaldehído y de base sobre el 

acetal I-53b se obtiene una mezcla de 10:1 de los isómeros I-53c y I-53b. La reacción 

también fue realizada en presencia de benzaldehído deuterado obteniendo el dioxano I-

53d con incorporación de deuterio del 80%. Este resultado demuestra que el paso de la 

adición conjugada es reversible en donde el hemiacetalato puede disociarse al alcoholato y 
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aldehído y equilibrarse a su isómero más estable. En resumen, todos los pasos del 

mecanismo excepto la deprotonación están en equilibrios. 

 

 

Esquema I-17. Estudio del mecanismo de la reacción de adición conjugada intramolecular 

I.2.2 Antecedentes 

Los primeros resultados de adición conjugada intramolecular realizados en 1993 (Tabla I-1) 

entre un alcohol homoalílico funcionalizado con un éster y diferentes grupos R I-49, 

mostraron buenos rendimientos y excelentes selectividades independientemente de que el 

sustituyente sea un alquilo normal (entrada 1), ramificado (entrada 2) o con un sustituyente 

aromático (entrada 3). 
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Entrada R R (%) Syn:anti 

1 Et 79 95:5 

2 i-Pr 71 95:5 

3 PhCH2CH2 73 96:4 

Tabla I-1. Primeros resultados de la reacción de adición conjugada 

El cambio de grupo funcional de éster a amida de Weinreb I-60 mostró también buenos 

resultados. En el siguiente esquema se muestra la reacción de un sustrato que tiene un 

sustituyente isopropilo. Aunque el cambio de base no genera diferencias significativas en 

cuanto a rendimiento y selectividad la reacción se realizó a -20 °C debido a la reactividad 

grande que tienen bases como el KHMDS. 

 

Esquema I-18. Reacción con una amida de Weinreb 

Bajo estas condiciones, la reacción de adición conjugada intramolecular fue realizada sobre 

amidas de Weinreb con metilos en posición ϒ en diferentes posiciones relativas al grupo OH 

I-62 y I-64 (Esquema I-19). Aunque en ambos casos la selectividad es excelente, se obtienen 

mejores selectividades cuando el metilo está en posición anti al OH (I-62 → I-63), este hecho 

se debe a que cuando el metilo se encuentra en posición ecuatorial estabiliza el anillo de 

dioxano haciendo que la diasteroselectividad sea levemente mejor que cuando el metilo 

está en posición axial I-65. 



CAPÍTULO I 

30 
 

 

Esquema I-19. Reacciones sobre sustratos con grupos metilos en posición ϒ al éster 

Con base en estos resultados se ha aplicado esta reacción a la síntesis total de algunas 

moléculas de origen natural, aquí solo se describirán algunas de ellas a manera de ejemplo.  

En 2008 se publicó la síntesis total de la Discodermolida30 I-69 (Esquema I-20). Esta molécula 

es extraída de esponjas marinas y presenta importante actividad anticancerígena. 

Concretamente, la reacción de adición conjugada intramolecular fue realizada como etapa 

clave durante la síntesis del fragmento entre los carbonos C1- C7. La reacción fue realizada 

sobre la amida de Weinreb I-66, el anillo de dioxano I-67 fue obtenido con un 79% y una 

selectividad superior a 95:5 para el diasteroisómero syn.  

 

Esquema I-20. Uso de la amida de Weinreb en la síntesis total de la Discodermolida 

                                                      
30. E. de Lemos; F.-H. Porée; A. Bourin; J. Barbion; E. Agouridas; M.-I. Lannou; A. Commerçon; J.-F. Betzer; 

A. Pancrazi; J. Ardisson, Chem. Eur. J., 2008, 14,  11092. 
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Otra de las aplicaciones importantes que se le dio a esta reacción correspondió a la síntesis 

del fragmento C1-C15 I-72 de la Dolabelida C (Esquema I-21) usando el alcohol homoalílico 

enantioméricamente puro I-70 con benzaldehído y tBuOK.31 Años más tarde, estos mismos 

autores reportaron la síntesis del fragmento C16-C30.
32

  

 

Esquema I-21. Reacción de adición conjugada intramolecular durante la síntesis del fragmento C1-C15 

Si bien la reacción funcionó con éxito sobre sobre dobles enlaces conjugados a una amida y 

un éster, el estudio sobre otros aceptores de Michael era necesario con el fin de probar su 

generalidad, por lo tanto, en 2002 fue descrita la reacción de adición conjugada 

intramolecular sobre vinil sulfonas como sustratos. Estos estudios fueron encaminados 

hacia la síntesis del fragmento C16-C24 de la Dolabelida C aunque no se aplicó a la síntesis 

total de la molécula por problemas de reacciones subsecuentes.33  

 

Figura I-3. Estructura de la Dolabelida C 

Los resultados de adición conjugada se indican en la tabla I-2. En términos de rendimientos, 

el producto de la entrada 1 fue obtenido en menor proporción con respecto a los productos 

                                                      
31. A. Vincent; J. Prunet, Synlett, 2006, 2006,  2269. 
32. M.-G. Braun; A. Vincent; M. Boumediene; J. Prunet, J. Org. Chem., 2011, 76,  4921. 
33. L. Grimaud; D. Rotulo; R. Ros-Perez; L. Guitry-Azam; J. Prunet, Tetrahedron Lett., 2002, 43,  7477. 



CAPÍTULO I 

32 
 

con un sustituyente isopropílico y uno derivado del hidrocinamaldehído (entradas 2 y 3). En 

todos los casos, se puede observar muy buena diasteroselectividad. 

 

Entrada R R (%) syn:anti 

1 PMBO(CH2)3 60 95:5 

2 i-Pr 80 95:5 

3 PhCH2CH2 75 96:4 

Tabla I-2. Reacción de adición conjugada intramolecular sobre vinilsulfonas 

También se ha descrito la síntesis de acetales tipo I-76 (Esquema I-22) a partir de 

hidroxivinilsulfonas heteroaromáticas I-75. Estos sustratos fueron preparados para la 

síntesis de alquenos adyacentes al anillo de dioxano I-77 mediante una reacción de 

olefinación de Julia.34  

 

Esquema I-22. Reacción de adición conjugada intramolecular seguida por la olefinación de Julia 

Inicialmente se obtuvieron bajos rendimientos y selectividades (Tabla I-3) cuando se usó 

tBuOK a dos temperaturas diferentes (entradas 1 y 2). El cambio de base a KHMDS (entradas 

3 y 4) mostró mejoría en los rendimientos, pero la selectividad fue nula obteniendo una 

mezcla de diasteroisómeros syn:anti 50:50. Posteriormente se cambió el catión de potasio 

a litio. Con litio se obtuvo un excelente rendimiento y una muy buena selectividad cuando 

la reacción se hizo a 0 °C (entrada 5). A 20 °C la selectividad se mantuvo mientras que el 

producto I-79 se obtuvo con un 62% de rendimiento (entrada 6). Todos los experimentos 

                                                      
34. R. Oriez; J. Prunet, Tetrahedron Lett., 2010, 51,  256. 
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fueron realizados con 3 adiciones de 1,1 equivalentes de benzaldehído y 0,1 equivalentes 

de base sin que se elimine la sulfona. 

 

Entrada Base T (°C) R (%) syn:anti 

1 tBuOK 0 24 50:50 

2 tBuOK 20 35 75:25 

3 KHMDS 0 50 50:50 

4 KHMDS 20 54 50:50 

5 LiHMDS 0 80 90:10 

6 LiHMDS 20 62 90:10 

Tabla I-3. Reacción de adición conjugada intramolecular sobre sulfonas heteroaromáticas 

Los autores proponen que existe un acomplejamiento entre el litio del carbanión y el 

nitrógeno del benzotiazol el cual estabiliza el producto de adición conjugada (Figura I-4). 

 

Figura I-4. Estabilización de carbanión formado. 

Posteriormente, la siguiente etapa consistió en extender la reacción usando sustratos de 

partida con diferentes grupos R (Tabla I-4). Tras hacer la reacción sobre cada sustrato, los 

rendimientos obtenidos fueron buenos y la relación de diasteroisómeros se mejoró luego 

de la recristalización de los productos. 
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Entrada R R (%) Syn:anti 

1 PhCH2CH2 80 90:10 (96:4)a 

2 i-Pr 82 75:25 (90:10)a 

3 Hex 75 90:10 (92:8)a 

            a Selectividad obtenida después de recristalización 

Tabla I-4. Reacción de adición conjugada intramolecular sobre sulfonas heteroaromáticas con diferentes 
grupos R 

En ese mismo año, se describió la síntesis de metilfuranósidos mediante la reacción de 

adición conjugada intramolecular sobre vinilsulfóxidos como aceptores de Michael seguida 

por un rearreglo de Pummerer.35 El estudio y la síntesis de estos análogos de nucleósidos 

es importante por la conocida actividad biológica en contra de virus como el VIH, Herpes, 

Hepatitis C; estos furanósidos pueden verse como potenciales precursores de nucleósidos. 

De acuerdo a lo descrito por los autores, la primera parte del estudio consistió en obtener 

los bencilidenacetales I-83. La reacción de adición conjugada sobre vinilsulfoxidos I-82 fue 

efectiva haciendo 4 adiciones de 1,1 equivalentes de benzaldehído y 0,1 equivalentes de 

tBuOK. Los resultados de la reacción con sustituyentes lineales, sustituidos y con una 

cadena oxigenada se observan en la tabla I-5; en todos los casos se obtuvieron buenos 

rendimientos con una excelente diasteroselectividad. La siguiente etapa consistió en 

realizar el rearreglo de Pummerer sobre el dioxano I-83 para obtener el furanósido I-84. Es 

importante resaltar que la reacción de Pummerer no fue efectiva cuando se hizo sobre el 

diol libre, por tanto, la hidrólisis del acetal seguido por la ciclización en metanol se hizo 

sobre el crudo de la reacción de Pummerer. 

 

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



  CAPÍTULO I 

35 
 

 

 

Entrada R R (%) bencilidenacetal 

(I-83) 

R (%)/(Trans:cis) furanosido 

(I-84) 

1 PhCH2CH2 70 80/(89:11) 

2 Chx 63 77/(>98:2) 

3 BnOCH2 72 64/(>98:2) 

Tabla I-5. Reacción de adición conjugada intramolecular y reacción de Pummerer 

Estas condiciones fueron aplicadas a la síntesis de análogos de nucleósidos con un 

sustituyente metílico en la posición 3 I-87. A 0 °C, la reacción mostró buena 

diasteroselectividad para las entradas 1 y 3 (Tabla I-6) mientras que a esta misma 

temperatura el sustrato de la entrada 2 mostró productos de degradación. La 

diasteroselectividad del producto I-86 de la entrada 2 fue muy buena cuando la reacción se 

realiza a -78 °C. Posteriormente, cuando el grupo metilo se encuentra en posición syn 

respecto al grupo OH (entradas 4 y 5) la diasteroselectividad del 1,3-diol syn protegido 

disminuye, esto debido a que el metilo se encuentra en posición axial desestabilizando el 

anillo de dioxano. 
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Entrada R R1 R2 T (°C) R (%)/ (Syn:anti) 

Bencilidenacetal 

R (%)(Trans/cis) 

furanosido 

1 PhCH2CH2 H CH3 0 63/(>98:2) 80 (94:6) 

2 CHx H CH3 -78 74/(>98:2) 77 (95:5) 

3 BnOCH2 H CH3 0 56/(>98:2) 69 (84:16) 

4 PhCH2CH2 CH3 H 0 81/(88:12) 60 (1:1) 

5 BnOCH2 CH3 H 0 60/(90:10) 57 (1:1) 

Tabla I-6: Síntesis de furanosidos con un sustituyente metílico  

La siguiente etapa consistió en tratar cada bencilidenacetal con anhídrido trifluoracético 

con el objetivo de convertir el sulfóxido en aldehído mediante la reacción de Pummerer. El 

crudo de la reacción fue tratado con ácido en metanol. Los sustratos de las entradas 1, 2 y 

3 mostraron buenas selectividades del grupo metoxilo respecto al grupo OH, mientras que 

las entradas 4 y 5 mostraron una mezcla de diasteroisómeros 1:1. 

Hasta este punto, la síntesis de 1,3-dioles syn ha sido descrita con buenos rendimientos y 

diasteroselectividades. La siguiente etapa que la literatura describe, es el estudio de la 

reacción de adición conjugada intramolecular sobre sistemas α sustituidos. Una primera 

aproximación de la reacción en este tipo de sustratos fue descrita en el año 2002 como 

estrategia hacia la síntesis del fragmento C16-C24 la Dolabelida C (Esquema I-23). 



  CAPÍTULO I 

37 
 

 

Esquema I-23. Reacción de adición conjugada intramolecular con sustituyente oxigenado 

De acuerdo a lo descrito por los autores, los sustratos de partida corresponden a sistemas 

con un sustituyente oxigenado en forma de carbamato I-88. El tratamiento de este sustrato 

con benzaldehído y cantidades catalíticas de base genera el producto deseado con buen 

rendimiento y excelente diasteroselectividad del bencilidenacetal I-89. Adicionalmente se 

generó un nuevo centro asimétrico en el carbamato pero no fue determinado debido a que 

la quiralidad del centro fue destruida durante la siguiente etapa de reducción del carbamato 

al aldehído.36  

En 2004, se realizó una extensión al uso de sustratos α sustituidos. El mismo grupo optimizó 

la formación de sustratos tipo I-94 usando PhLi.LiBr, 1,2 equivalentes de aldehído sobre vinil 

sulfonas I-93. Durante la síntesis de estos sustratos, los compuestos de partida fueron 

protegidos con grupos sililados para prevenir la reacción de adición conjugada 

intramolecular.37 

                                                      
36. L. Grimaud; R. de Mesmay; J. Prunet, Org. lett., 2002, 4,  419. 
37. D. Rotulo-Sims; L. Grimaud; J. Prunet, C. R. Chimie, 2004, 7,  941. 
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Entrada R GP R1 R (%) 

1 PhCH2CH2 TBS Et 74 

2 PhCH2CH2 TBS i-Pr 72 

3 Ph TES Et 64 

4 C4H9 TES i-Pr 83 

Tabla I-7. Síntesis de sustratos sustituidos 

La siguiente etapa consistió en la acetilación del OH libre seguido por la desprotección del 

grupo del alcohol homoalílico en HF acuoso. El alcohol resultante I-95 fue tratado con 

benzaldehído y cantidades estequiométricas de tBuOK para obtener el dioxano 1,3-syn I-96 

(Esquema I-24). Luego se forma un doble enlace con la salida del grupo acetilo en una 

secuencia de adición conjugada-eliminación. El producto I-96 fue obtenido con un 65% de 

rendimiento y una selectividad syn:anti de 93:7. Debido a que la reacción de adición 

conjugada es controlada termodinámicamente, la alta diasteroselectividad del diol se 

atribuye a que el equilibrio termodinámico es alcanzado antes de la eliminación. 

 

Esquema I-24. Secuencia de adición eliminación en vinil sulfonas 

Basados en esta metodología, años más tarde se publicó la misma secuencia de adición- 

eliminación de un sustrato tipo I-97 para obtener el producto I-98 con un alta 

diasteroselectividad del 1,3-diol syn y una selectividad levemente mayor del isómero E 

(Esquema I-25); los autores reportan que este isómero fue cuidadosamente enriquecido por 
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cromatografía de columna para la posterior reducción de la sulfona. Esta metodología 

permitió obtener una olefina E selectiva I-99 adyacente al diol syn.38  

 

Esquema I-25. Secuencia de adición- eliminación seguida por la reducción de la sulfona. 

En 2009, ésta secuencia de adición-eliminación fue usada para obtener fragmentos tipo I-

102 que típicamente son obtenidos mediante la reacción de Baylis Hillman39 entre 

aldehídos I-100 con aceptores de Michael I-101 y cantidades catalíticas de aminas 

nucleofílicas como DABCO o DMAP (Esquema I-26).  

 

Esquema I-26. Reacción Baylis-Hillman 

Los bajos rendimientos y los tiempos largos de esta reacción convierten a la reacción de 

adición conjugada intramolecular en una herramienta eficiente para la obtención de estos 

sistemas alílicos. Los resultados obtenidos por el grupo de Prunet mostraron buenos 

rendimientos y altas diasteroselectividades durante la síntesis de los fragmentos tipo Baylis 

Hillman I-105. En estos resultados se encontró que sustratos con sustituyentes acetilados I-

104a generan buenas selectividades a -78 °C mientras que si la reacción se realiza a 0 °C se 

obtiene una relación de diasteroisómeros syn:anti 80:20; este hecho se atribuye a que la 

eliminación ocurre antes de que la reacción alcance el equilibrio termodinámico del 

bencilidenacetal. De igual forma la reacción fue estudiada cambiando el grupo acetilo por 

un átomo de bromo I-104b, en este caso se obtuvo un rendimiento del 50% con degradación 

del material de partida (Esquema I-27), pero con excelente selectividad. 

                                                      
38. D. Rotulo-Sims; J. Prunet, Org. lett., 2007, 9,  4147. 
39. R. Aouzal; J. Prunet, Org. Biomol. Chem., 2009, 7,  3594. 



CAPÍTULO I 

40 
 

 

Esquema I-27. Formación de productos tipo Bayllis-Hillman 

El estudio de la reacción de adición conjugada intramolecular sobre sistemas con un átomo 

de nitrógeno como sustituyente respecto al aceptor de Michael no había sido estudiado. De 

ahí nació el interés por este tipo de sustratos debido a que la utilidad sintética de dioles 

diasteroselectivos funcionalizados con un átomo de nitrógeno es relevante porque 

permitiría ser aplicada a moléculas tipo bengazoles o enigmoles, tal como se discutirá en 

los capítulos posteriores. 
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 CAPITULO II.  SÍNTESIS DE SUSTRATOS DE PARTIDA 

 

En este capítulo se describe la síntesis de los sustratos de partida que se utilizaron durante 

esta investigación. La obtención de estos compuestos está dividida en tres secciones de 

acuerdo al tipo de sustituyente ubicado en posición α al éster. En primer lugar, se 

presentará la síntesis de sustratos N-sustituidos por una amida o un carbamato mediante 

una reacción de Horner Wadsworth y Emmons (HWE) entre aldehídos y fosfonatos (en este 

documento estos compuestos también son llamados ésteres de aminoácidos α,β-

insaturados). Por otra parte, se describirá la obtención de esteres α-sustituidos en forma de 

O-carbamatos a través de una reacción de homoaldolización de Hoppe. Finalmente se 

mostrará la síntesis de sustratos sin sustituyente obtenidos mediante una reacción de 

metátesis cruzada. 

 

II.1 Primera Sección: Síntesis de ésteres N-sustituidos 

La síntesis de ésteres de aminoácidos α,β-insaturados se hizo a través de la reacción entre 

aldehídos II-4 y fosfonatos derivados de ésteres de la glicina II-2 a través de una olefinación 

de HWE (Esquema II-1). En este documento, los productos de esta reacción se llamarán 

ésteres de aminoácidos α,β-insaturados pero comúnmente, estos sustratos se conocen 

también como α,β-dehidroaminoácidos. Las estructuras de estos dehidroaminoácidos son 

importantes desde un punto de vista sintético porque el doble enlace es susceptible a 

hidrogenaciones, adiciones de Michael, cicloadiciones, reacciones de acoplamiento, entre 

otras.40,41 De igual forma, se han extraído algunos péptidos naturales que contienen en sus 

estructuras fragmentos de α,β-dehidroaminoácidos los cuales son de gran relevancia 

biológica.42 

                                                      
40. C. Bonauer; T. Walenzyk; B. König, Synthesis, 2006, 2006,  1. 
41. J. M. Humphrey; A. R. Chamberlin, Chem. Rev., 1997, 97,  2243. 
42. D. Siodłak, Amino Acids, 2015, 47,  1. 
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La estrategia sintética propuesta para la preparación de estos ésteres se encuentra en el 

esquema II-1. En primer lugar se obtuvo el aldehído II-4 mediante una reacción de ozonólisis 

del doble enlace del alcohol homoalílico protegido II-3 que es obtenido por una reacción de 

Barbier usando aldehídos comerciales. Los fosfonatos II-2 fueron obtenidos a través de un 

intercambio de grupo funcional (IGF) del fosfonato II-1 que puede ser obtenido 

comercialmente o que puede ser sintetizado mediante una reacción de Arbuzov con PCl3 y 

P(OMe)3.  

La legislación sobre el transporte de sustancias químicas hacia Colombia restringe 

completamente la compra del P(OMe)3 y PCl3. Por lo tanto, fue necesario explorar otra 

alternativa. Los fosfonatos N-protegidos con Cbz y Boc son comerciales y en consecuencia 

fueron adquiridos y modificados de acuerdo a la necesidad, como se mostrará más 

adelante. Por otra parte, el fosfonato N-protegido con Cbz fue también sintetizado durante 

el periodo de pasantía. A continuación se describirá en detalle cada etapa de síntesis de los 

ésteres de aminoácidos α,β-insaturados. 

 

Esquema II-1. Síntesis de ésteres α,β-insaturados 

II.1.1 Reacción de Barbier 

La reacción de Barbier es usada para la formación de enlaces C-C en medio acuoso, pero 

comúnmente, estos enlaces son formados a través de una reacción de Grignard mediante 

la adición nucleofílica de reactivos organometálicos a grupos carbonílicos; estos 

compuestos organometálicos son vistos como carbaniones cuya formación requiere estricta 

exclusión de humedad y bajas temperaturas (-78 °C) y son formados previamente antes de 

la adición al electrófilo.  
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En el caso particular de la reacción de Barbier, los productos principales (Esquema II-2) 

corresponden a alcoholes secundarios II-7 los cuales son formados mediante la reacción in 

situ entre un haluro de alquilo y un grupo carbonilo de un aldehído II-6 en presencia de agua 

o cloruro de amonio acuoso, y de metales como zinc, aluminio, indio, magnesio y estaño, 

entre otros.43  

 

Esquema II-2. Reacción de Barbier. 

Aunque la utilidad sintética de esta reacción se ha descrito para la obtención de alcoholes 

secundarios, en la literatura se encuentran reportes en los que se obtienen alcoholes 

homoalílicos terciarios usando cetonas como materiales de partida (Esquema II-3). Entre los 

años 1985 y 1987 se reportaron algunos estudios sobre la formación de alcoholes terciarios 

II-10 y II-13 en presencia de zinc en medio acuoso ya sea usando un sistema de 

NH4Cl(sat)/THF o agua/THF.44,45,46.  

 

Esquema II-3. Reacción de Barbier con cetonas. 

Por otra parte y teniendo en cuenta el zinc como metal, se ha reportado que la síntesis de 

alcoholes homoalílicos II-14 se realiza en presencia sílica C-18 como soporte sólido en lugar 

de THF.47 (Esquema II-4).  

                                                      
43. C.-J. Li, Chem. Rev., 2005, 105,  3095. 
44. C. Einhorn; J.-L. Luche, J. Organomet. Chem., 1987, 322,  177. 
45. C. Petrier; J. L. Luche, J. Org. Chem., 1985, 50,  910. 
46. C. Petrier; J. Einhorn; J. L. Luche, Tetrahedron Lett., 1985, 26,  1449. 
47. S. R. Wilson; M. E. Guazzaroni, J. Org. Chem., 1989, 54,  3087. 
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Esquema II-4. Reacción de Barbier en presencia de Silica C-18 

En general, estas reacciones con zinc describen que no es razonable pensar en un 

mecanismo vía formación de un complejo organometálico porque estas especies 

reaccionan violentamente con el agua; de hecho, una solución de NH4Cl saturada es usada 

para realizar el “quench” de una reacción de adición nucleofílica de un reactivo 

organometálico a un grupo carbonílico. 

La literatura también reporta que las reacciones de alilación en medio acuoso puede ser 

mediada por SnCl2 y CuCl2 catalítico. En estas reacciones se propone que el SnCl2 reduce el 

CuCl2 a especies Cu+ que interactúan con el doble enlace del bromuro de alilo para formar 

II-16. Este intermediario forma aliltrihaloestananos II-17 los cuales son reactivos con 

aldehídos para formar el alcohol homoalílico II-18.48,49 (Esquema II-5). 

 

Esquema II-5. Reacción de Barbier con SnCl2 y CuCl2 

Otro de los metales utilizados en la reacción de Barbier es el magnesio, el cual ha mostrado 

buenos rendimientos en la alilación de aldehídos con halogenuros de alquilo. En esta 

reacción, se plantea la formación de un intermediario organometálico II-19 en la superficie 

del magnesio la cual se encuentra en equilibrio tanto en sus especies separadas con cargas 

II-19a o con radicales II-19b. En ambos casos se propone que el equilibrio es desplazado 

                                                      
48. X.-H. Tan; B. Shen; L. Liu; Q.-X. Guo, Tetrahedron Lett., 2002, 43,  9373. 
49. A. Kundu; S. Prabhakar; M. Vairamani; S. Roy, Organometallics, 1997, 16,  4796.. 



 CAPÍTULO II (Síntesis de sustratos de partida) 

47 
 

hacia la formación del intermediario II-19 capaz de reaccionar con el aldehído para formar 

II-20 favoreciendo la formación del alcohol homoalílico II-21.50 

 

Esquema II-6. Formación de intermediario organometálico en la superficie del metal 

Simultáneamente los autores proponen otro posible mecanismo basado en la transferencia 

de un electrón del magnesio al halogenuro de alilo para formar el anión radical II-22a o la 

transferencia del electrón al aldehído para formar II-22b. (Esquema II-7). Posteriormente 

cada anión radical reacciona con una molécula de aldehído o halogenuro de alquilo 

obteniendo el alcohol homoalílico II-21. 

                                                      
50. W.-C. Zhang; C.-J. Li, J. Org. Chem., 1999, 64,  3230. 



CAPÍTULO II (Síntesis de sustratos de partida) 

 

48 
 

 

Esquema II-7. Mecanismo vía transferencia de un electrón 

Años después, fueron desarrollados estudios computacionales y experimentales usando 

bromuro de alilo y aldehídos aromáticos con sustituyentes donores y atractores de carga 

en posición para. Los experimentos fueron desarrollados con zinc, indio, estaño, antimonio, 

bismuto, y magnesio. Durante este estudio fue necesario encontrar las condiciones óptimas 

de reacción para cada metal, esto, con el fin de evaluar el progreso de la reacción en 

términos de la desaparición del aldehído. La reactividad de los aldehídos fue evaluada 

mediante la ecuación de Hammett la cual establece una relación empírica entre la 

estructura de un compuesto aromático para o meta sustituido y su reactividad a través de 

la constante del sustituyente (σ) la cual es definida en términos de la velocidad o el 

equilibrio de una reacción dada. Cada experimento fue realizado usando 1 equivalente de 

benzaldehído y 1 equivalente del aldehído sustituido y 1 o 2 equivalentes del metal. El 

avance de reacción fue evaluado en diferentes intervalos de tiempo por cromatografía de 

gases usando naftaleno como estándar interno. El valor σ fue determinado luego de 

obtener las Krel de acuerdo con la siguiente ecuación, en donde Xo y Ho corresponde a las 

concentraciones iniciales del aldehído para sustituido y benzaldehído respectivamente. Los 

valores de X y H corresponden a valores tomados en un momento dado. 
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𝑙𝑛 (
𝑋𝑜

𝑋
) =Krel 𝑙𝑛 (

𝐻𝑜

𝐻
) 

Los resultados mostraron similitudes en todos los metales a excepción del magnesio 

indicando que todos los metales operarían bajo el mismo mecanismo de reacción. Se 

observó una pendiente relativamente pequeña para el zinc, indio, estaño, antimonio y 

bismuto, indicando que una carga parcial negativa estaría ubicada en posición bencílica. La 

pendiente positiva del magnesio indica la formación de una carga negativa significativa 

generada por la formación de un anión radical. Luego, a través de estudios computacionales 

se observó la presencia de dos intermediarios II-23 y II-25 los cuales pasan por un estado 

de transición de seis miembros II-24 el cual adopta una conformación silla energéticamente 

favorecida en donde el sustituyente fenilo se encuentra en posición pseudoecuatorial 

(Esquema II-8).51 

 

Esquema II-8. Formación de estado de transición de seis miembros. 

En este documento solo se han descrito algunos de los mecanismos propuestos más 

representativos de esta reacción, no obstante como resultado de la eficiencia de la reacción 

de Barbier, esta estrategia es muy utilizada para la formación de enlaces C-C y aunque esta 

reacción se conoce hace décadas no existe hasta este momento un mecanismo aceptado. 

Como resultado de todos los posibles mecanismos, se ha establecido que es posible 

generalizar cada ruta como radicalaria, aniónica y covalente (C-M) (Figura II-1). Cada 

mecanismo se ubica en tres esquinas de un triángulo, lo que quiere decir que cada ruta se 

desarrolla de forma independiente y está relacionada con el tipo de sustrato, el metal o las 

condiciones de reacción.52  

                                                      
51. J. H. Dam; P. Fristrup; R. Madsen, J. Org. Chem., 2008, 73,  3228. 
52. C. J. Li, Tetrahedron, 1996, 52,  5643. 



CAPÍTULO II (Síntesis de sustratos de partida) 

 

50 
 

 

Figura II-1. Mecanismos propuestos para la reacción de Barbier. 

 

Teniendo en mente esta investigación, la síntesis de alcoholes II-3 fue realizada mediante 

una reacción de Barbier entre aldehídos comerciales II-6 y bromuro de alilo en solución 

acuosa de NH4Cl(sat), zinc y THF.53 (Esquema II-9). 

 

Esquema II-9. Síntesis de alcoholes homoalílicos usando la reacción de Barbier. 

Se sintetizó con buenos rendimientos una variada gama de alcoholes homoalílicos con 

diferentes grupos R, los cuales corresponden a un sustituyente alifático con un grupo 

aromático (entrada 1), alifático cíclico (entrada 2), alifático lineal (entrada 3), con un grupo 

aromático sin sustituyente (entrada 4), con sustituyente donor y extractor de carga 

(entradas 5 y 6), y un sustrato con un sustituyente con una función oxigenada (entrada 7).  

                                                      
53. A. Chattopadhyay, J. Org. Chem., 1996, 61,  6104. 
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Entrada II-6 Rendimiento 

1 

 

95%, II-3a 

2 

 

92%, II-3b 

3 

 

98%, II-3c 

4 

 

88%, II-3d 

5 

 

73%, II-3e 

6 

 

66%, II-3f 

7 

 

65%, II-3g 
anti:syn (66:33) 

8 

 

Se recupera material de 
partida 

9 

 

Degradación 

Tabla II-1. Resultados de reacción de Barbier 

El aldehído II-6g de la entrada 7 no es comercial; por tanto, fue obtenido luego de la 

esterificación del ácido láctico enantioméricamente puro II-26 seguido por la bencilación 

del OH libre. Posteriormente la función éster de II-27 fue reducida al aldehído II-6g usando 

DiBAL-H (Esquema II-10). El rendimiento en 3 etapas fue del 61%. 
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Esquema II-10. Síntesis del aldehído con una función oxigenada. 

La literatura muestra que bajo condiciones de Barbier la reacción de un aldehído tipo II-29 

que contiene en posición α un sustituyente oxigenado y enantioméricamente puro tiene 

preferencia anti (Esquema II-11). La alta selectividad del diasteroisómero II-30b sugiere que 

la reacción procede mediante un modelo de Felkin-Anh. 

 

Esquema II-11. Reacción de Barbier sobre sustratos enantioméricamente puros 

En el caso del alcohol homoalílico II-6g (Tabla II-1, entrada 7) se obtuvo con un rendimiento 

del 65% de una mezcla que no se puede separar de diasteroisómeros anti:syn del producto 

II-3g (66:34) (Esquema II-12). Teniendo en cuenta que la selectividad del diasteroisómero 

anti II-6ga es el resultado de que la reacción proceda por un modelo de Felkin-Anh 

(Esquema II-12a), también es posible obtener el diasteroisómero syn II-6gb debido a que el 

aldehído II-6g posee un átomo de oxígeno en posición alfa con pares de electrones libres 

los cuales pueden coordinar con un metal divalente como el zinc. Esto haría que la quelacion 

se vuelva un factor determinante haciendo que el ataque del nucleófilo favorezca la 

formación del diasteroisómero syn II-6g (Esquema II-12b). 
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Esquema II-12. Mezcla de diasteroisómeros en la reacción de Barbier 

Cuando la reacción de Barbier fue aplicada a aldehídos con grupos fuertemente atractores 

de carga como el p-nitrobenzaldehído (Tabla II-1, entrada 8) la reacción no avanzó 

recuperando exclusivamente el material de partida. Para la reacción con vainillina, la cual 

tiene dos grupos donores de carga se obtuvo solamente productos de degradación (Tabla 

II-1, entrada 9).  

Posteriormente, el grupo OH de II-3a fue protegido en forma de éter sililado con TBSCl II-

31 o TESCl II-32, (Esquema II-13). Luego, el doble enlace del alcohol homoalílico fue oxidado 

a los aldehídos II-4a y II-4b mediante una reacción de ozonólisis. El uso de Me2S como 

agente reductor es muy común en esta reacción debido a que la purificación del producto 

final se hace de forma fácil: el exceso de Me2S se elimina en la evaporación del solvente por 

la alta volatilidad, y el DMSO queda retenido en la sílica cuando se realiza purificación por 

cromatografía de columna. En el laboratorio, luego del burbujeo de O3/O2 sobre el alqueno 

y la posterior adición del Me2S solamente se produjeron productos de degradación los 

cuales pueden corresponder a subproductos de descomposición del ozónido o a 

intermediarios de peróxido. Luego, el cambio de agente reductor a PPh3
54 permitió obtener 

                                                      
54. R. Jasti; S. D. Rychnovsky, J. Am. Chem. Soc, 2006, 128,  13640. 
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el aldehído con buenos rendimientos, aunque la purificación se complica un poco debido a 

la similitud de los Rfs del aldehído y el exceso de trifenilfosfina. Tras realizar algunos 

experimentos durante la síntesis de este aldehído se determinó que el uso de disolventes 

grado analítico es crucial para evitar la degradación del material de partida. 

 

Esquema II-13. Síntesis de alcoholes homoalílicos protegidos y reacción de ozonólisis 

Luego de obtener los aldehídos II-4 se procedió a obtener los fosfonatos II-2 N-sustituidos 

por grupos con diferentes características electrónicas y estéricas (Esquema II-1). A 

continuación, se describirá su síntesis. 

II.1.2 Síntesis de fosfonatos 

La síntesis de fosfonatos II-35 se realiza a través de la reacción de halogenuros de alquilo II-

33 y trialquilfosfitos II-34 mediante una reacción de Michaelis-Arbuzov (Esquema II-14); 

esta síntesis fue descrita por primera vez en 1898 cuando August Michaelis reportó que 

bajo calentamiento, los trialquilfosfitos II-34 reaccionaban con yoduros de alquilo II-33 para 

la formación de alquilfosfonatos II-35. Pocos años después Aleksandr Arbuzov investigó en 

detalle las limitaciones y la generalidad de esta reacción. 

 

Esquema II-14. Reacción de Michaelis Arbuzov  

Dependiendo del sustituyente del sustrato con la fuente de fósforo (Esquema II-15), esta 

reacción sirve para la síntesis de fosfonatos II-38 a partir de trialquilfosfitos II-36 (Esquema 

II-15a), también es utilizada para la obtención de fosfinatos II-41 usando ésteres del ácido 

fosfórico II-39 (Esquema II-15b) o en la síntesis de óxidos de fosfina II-44 a partir del éster 

del ácido fosfínico II-42 (Esquema II-15c). De forma general se puede decir que esta reacción 
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es muy útil durante la formación de un enlace carbono-fósforo entre ésteres de fósforo 

trivalente y halogenuros de alquilo.55  

 

Esquema II-15. Productos que pueden ser obtenidos por la reacción de Arbuzov 

Con respecto al mecanismo, la primera etapa en la reacción de Arbuzov consiste en el 

ataque nucleofílico del átomo de fósforo del trialquilfosfito II-36 al halogenuro de alquilo II-

45 electrofílico por un mecanismo SN2, existen reportes en los cuales la reacción procede 

mediante la formación de un carbocatión56 vía mecanismo SN1 para dar como intermediario 

el ion fosfonio. Posteriormente, el halógeno actúa como nucleófilo sobre uno de los grupos 

alcóxilo II-46 vía un mecanismo SN2 y obtener de esta manera el producto deseado II-47 con 

el correspondiente halogenuro de alquilo. 

 

Esquema II-16. Mecanismo de la reacción de Abuzov 

                                                      
55. A. K. Bhattacharya; G. Thyagarajan, Chem. Rev., 1981, 81,  415. 
56. C. S. Demmer; N. Krogsgaard-Larsen; L. Bunch, Chem. Rev., 2011, 111,  7981. 
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La obtención del fosfonato II-1 se realizó en tres etapas (Esquemas II-17 y II-18).57 

Inicialmente la síntesis comienza con una reacción de adición nucleofílica del carbamato de 

bencilo II-48 sobre el ácido glioxílico II-49 para obtener el ácido II-50 con un 94% de 

rendimiento. La segunda etapa consistió en la esterificación del ácido con metanol en 

condiciones acídicas obteniendo rendimiento cuantitativo para el producto II-51. 

(Esquemas II-17). 

 

Esquema II-17. Primera y segunda etapa durante la síntesis del fosfonato 

Posteriormente, el éster II-51 fue tratado con PCl3 para la formación in situ del cloruro en 

posición α al éster II-52, luego de 12 horas de reacción se adicionó trimetilfosfito el cual 

reaccionó (en una reacción de Arbuzov) sobre el cloruro II-52 para obtener el producto II-1 

con un rendimiento cuantitativo. (Esquemas II-18). 

 

Esquema II-18. Reacción de Arbuzov para la síntesis de fosfonato derivado de la glicina. 

Después de obtener el fosfonato II-1 se procedió a intercambiar el grupo funcional del 

carbamato del nitrógeno a amidas del ácido fórmico, acético, benzóico y trifluroacético, 

como se describirá a continuación. (Esquema II-19) 

                                                      
57. H. Azuma; K. Okano; T. Fukuyama; T. Hidetoshi, Org. Syn., 2011, 88,  152. 
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Esquema II-19. Intercambio de grupo funcional del fosfonato 

Con el objetivo de obtener los fosfonatos con sustituyentes en forma de amida sobre el 

nitrógeno II-2, se procedió en primer lugar a obtener la amina libre II-53 mediante la 

hidrogenación del grupo Cbz de II-1. (Esquema II-20) 

 

Esquema II-20. Reacción de hidrogenación para la síntesis de la amina libre 

Los reportes en la literatura indican que el tratamiento de la amina libre II-53 con cloruro 

de benzoilo, en presencia de aminas terciarias, son condiciones necesarias para obtener el 

producto con un sustituyente benzoilado.58 En el laboratorio se obtuvo un 22% del 

fosfonato II-2a en presencia de Et3N como base y un 51% tras el cambio a piridina (Esquema 

II-21). En ambas reacciones se observó conversión completa del material de partida por 

cromatografía de placa delgada. Los bajos rendimientos de estas reacciones podrían 

explicarse por la alta polaridad del fosfonato lo que haría que el producto sea parcialmente 

soluble en solventes acuosos haciendo que parte del fosfonato se pierda en el tratamiento 

de la reacción. 

                                                      
58. J. A. Pfefferkorn; M. L. Greene; R. A. Nugent; R. J. Gross; M. A. Mitchell; B. C. Finzel; M. S. Harris; P. A. 

Wells; J. A. Shelly; R. A. Anstadt; R. E. Kilkuskie; L. A. Kopta; F. J. Schwende, Org. Biomol. Chem., 2005, 
15,  2481. 
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Esquema II-21. Uso de aminas terciarias en la síntesis del fosfonato con grupo benzoilo 

Con el propósito de mejorar el rendimiento del fosfonato II-2a se decidió cambiar las 

condiciones de reacción, para este efecto el fosfonato N-protegido con carbamato II-1 fue 

tratado con anhídrido benzóico, Pd/C en atmósfera de hidrógeno (Esquema II-22). En este 

experimento no fue necesario realizar extracciones por lo que después de un proceso de 

filtración y tras la purificación se obtuvo el producto con un 95% de rendimiento.59  

 

Esquema II-22. Síntesis del fosfonato con grupo benzoilo 

Siguiendo con la síntesis de los fosfonatos N-sustituidos II-2, el siguiente paso fue sintetizar 

el fosfonato acetilado II-2b el cual fue obtenido luego de la hidrogenación del sustrato II-1 

usando anhídrido acético y Pd/C (Esquema II-23).60  

 

Esquema II-23. Síntesis del fosfonato con grupo acetilo 

Posteriormente se hicieron experimentos para obtener el fosfonato con el grupo N-formilo 

II-2c usando el sustrato II-1 con anhídrido mixto de formilo y acetilo con Pd/C e hidrógeno, 

recuperando en este caso el material de partida. Como alternativa se usó la amina libre II-

53 con DCC y ácido fórmico, la reacción se completó en 12 horas y el producto fue obtenido 

con un 96% de rendimiento (Esquema II-24). 

                                                      
59. R. S. Coleman; A. J. Carpenter, J. Org. Chem., 1993, 58,  4452. 
60. Y. Hoshina; T. Doi; T. Takahashi, Tetrahedron, 2007, 63,  12740. 
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Esquema II-24. Síntesis del fosfonato con grupo formilo 

Por último, fueron sintetizados los fosfonatos con un sustituyente trifluroacetilado II-2d y 

el fosfonato con ftalimida II-2e a partir de la amina II-53 (Esquema II-25). El producto II-2d 

fue obtenido con un 63% de rendimiento tras el tratamiento de la amina II-53 con anhídrido 

trifluroacético. El fosfonato con ftalimida II-2e se obtuvo con un 68% de rendimiento luego 

de la reacción de amina libre II-53 con anhídrido ftálico en presencia de Et3N. 

 

Esquema II-25. Síntesis del fosfonato con grupo trifluroacétilo II-2d y ftalimida II-2e 

Luego de obtener los fosfonatos, la siguiente etapa durante la síntesis de los ésteres de 

aminoácidos α,β-insaturados II-5 consistió realizar una reacción de HWE entre los 

fosfonatos II-2 y el aldehído II-4 seguida por la remoción del grupo protector para obtener 

II-5 con el grupo OH libre. (Esquema II-26). 
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Esquema II-26. Síntesis de ésteres N-sustituidos 

II.1.3 Reacción de Horner Wadsworth Emmons (HWE) 

La reacción de HWE es una herramienta usada para la formación de enlaces C=C entre 

fosfonatos y aldehídos en presencia de una base. Una de las ventajas que tienen estos 

fosfonatos es que sus carbaniones son más reactivos que los iluros usados en la reacción de 

Wittig. Además, los subproductos de la reacción son solubles en agua lo cual facilita la 

purificación del producto final. 

Históricamente hablando, los carbaniones estabilizados por óxido de fosfina fueron usados 

para la formación de enlaces C=C; esta estrategia fue descrita por primera vez en 1958 por 

Leonard Horner como una variación de la reacción Wittig; hoy en día, esta modificación a la 

reacción de Wittig se conoce como olefinación de Horner-Wittig. Poco tiempo después, 

para la época de los años 60, William Wadsworth y William Emmons estudiaron la 

generalidad y la utilidad sintética de carbaniones estabilizados por fosfonatos.61 

La ruta mecanística que explica la formación de olefinas comienza con la deprotonación de 

un fosfonato para obtener el respectivo carbanión II-54. Mediante una reacción de adición 

nucleofílica, este carbanión reacciona con un aldehído para formar reversiblemente los 

intermediarios II-56a y II-56b, los cuales inmediatamente forman un ciclo de cuatro 

miembros llamado oxafosfetano II-57a y II-57b; ésta etapa es considerada la etapa 

determinante de la velocidad de reacción.62 Por último, el ciclo se abre formando la olefina 

deseada (Esquema II-27). 

                                                      
61. J. A. Bisceglia; L. R. O. Orelli, Curr. Org. Chem., 2012, 16,  2206. 

62. K. Ando, J. Org. Chem., 1999, 64,  6815. 
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Esquema II-27. Mecanismo de la reacción de HWE 

La estereoquímica del doble enlace formado, es gobernada por la reversibilidad de los 

intermediarios II-56a y II-56b; esta reversibilidad está relacionada con factores cinéticos o 

termodinámicos. Básicamente la formación de olefinas E, puede ser explicada por la 

formación del intermediario anti más estable (Esquema II-28). 

 

Esquema II-28. Selectividad del doble enlace C=C 

La selectividad del doble enlace, es altamente dependiente de la naturaleza del fosfonato 

utilizado y del grupo R2 del aldehído. Así, por ejemplo, cuando los sustituyentes de R2 son 

grandes es más favorecida la conformación II-56b por impedimento estérico. En caso 

contrario sustituyentes metílicos favorecen la formación de olefinas Z. La selectividad no 

solo depende de la estructura del aldehído, la formación de una olefina E o Z depende 
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también del efecto que pueda tener un catión proveniente de una base; en el caso del litio, 

sodio o potasio, se obtiene mejor selectividad del isómero E con litio. Este efecto se atribuye 

al alto grado de asociación del litio con los alcóxidos II-56a y II- 56b lo que conlleva a una 

disminución de la velocidad del ataque nucleofílico del oxígeno al átomo de fósforo; este 

hecho hace que se incremente la reversibilidad de la reacción en donde puede verse 

favorecida la formación del alcóxido II-56b el cual es el más estable. Por otro lado, tras hacer 

esta reacción a -78 °C con litio como metal, se obtiene preferencialmente alqueno Z debido 

a que a temperaturas bajas existe una mejor solvatación del catión disminuyendo la 

reversibilidad de la reacción y favoreciendo la formación del producto cinético.63 

Las reacciones de HWE entre el aldehído II-4 y el fosfonato II-2 fueron realizadas usando 

DBU en CH2Cl2 a 0 °C (Tabla II-2), de acuerdo a reportes descritos en la literatura.64,65,66 

Luego de observar conversión completa del aldehído se adicionó una solución acuosa de 

H2SO4 1M;el seguimiento de la reacción por cromatografía de placa delgada mostró que 

luego de 4 horas en agitación se obtenía el producto II-5 sin el grupo sililado. A continuación, 

se muestran los rendimientos obtenidos para cada uno de los ésteres II-5 observando 

buenos rendimientos en todos los casos (Tabla II-2) con excepción de la entrada 5 en la cual 

se recupera el fosfonato II-2e.   

                                                      
63. S. K. Thompson; C. H. Heathcock, J. Org. Chem., 1990, 55,  3386. 
64. U. Schmidt; A. Lieberknecht; J. Wild, Synthesis, 1984, 1984,  53. 
65. U. Schmidt; H. Griesser; V. Leitenberger; A. Lieberknecht; R. Mangold; R. Meyer; B. Riedl, Synthesis, 

1992, 1992,  487. 
66. P. A. Alexander; S. P. Marsden; D. M. Muñoz Subtil; J. C. Reader, Org. lett., 2005, 7,  5433. 
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Entrada G R (%), Producto 

1 Formilo 88, II-5a 

2 Acetilo 91, II-5b 

3 Benzoilo 100, II-5c 

4 Trifluroacetilo 96, II-5d 

5 Phth No Rx, II-5e 

6 Boc 85, II-5f 

7 Cbz 85, II-5g 

Tabla II-2. Reacciones de HWE entre fosfonatos derivados de la glicina y aldehídos 

En la literatura no se había descrito la reacción de HWE con fosfonatos N-sustituidos con 

ftalimida II 2e, solo hasta el 2015 se reportó la síntesis del éster II-5h usando glioxalato de 

etilo, DBU y ZnCl2, en solución.67 

 

Esquema II-29. Reacción de HWE usando fosfonato II-2f 

La adaptación de las condiciones usadas en esta metodología para la síntesis del éster II-5i 

no fueron exactas tanto por la naturaleza del aldehído como por el uso de ZnCl2 en solución. 

En el laboratorio solo se tenía ZnCl2 sólido pero la reacción no mostró buenos resultados 

porque se recuperó el fosfonato de partida y por RMN fue detectada la presencia del 

                                                      
67. A. Manabe; R. Matsumoto; T. Shinada, Synlett, 2015, 26,  1710. 
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producto de eliminación del oxígeno sililado del aldehído II-4a (Esquema II-30). También se 

hicieron experimentos con diferentes bases, pero en todos los casos se recuperó en 

fosfonato y se obtuvo el aldehído α,β-insaturado II-61 o productos de degradación del 

aldehído. Por último, se usó otra fuente de Zn2+ pero los resultados no fueron satisfactorios. 

En todos los casos se recuperó fosfonato. 

 

Esquema II-30. Reacción de HWE usando fosfonato con ftalimida II-2e 

Una posible explicación para los resultados de esta reacción tiene que ver con la reactividad 

del aldehído II-4a frente al glioxalato de etilo. El uso de ácidos de Lewis con el glioxalato de 

etilo permite un aumento en la electrofilicidad del aldehído gracias a que existen 

interacciones entre el metal divalente y los dos grupos carbonilos (Esquema II-31).68,69 En el 

caso del aldehído II-4a no existen estas interacciones haciendo que la reactividad del 

aldehído sea nula. 

 

Esquema II-31. Activación del glioxalato de etilo 

II.2 Segunda sección: Síntesis de ésteres O-Sustituidos 

El siguiente objetivo durante la síntesis de los sustratos de partida está relacionado con la 

obtención ésteres con un sustituyente oxigenado en posición α. En el Esquema II-32 se 

observan las etapas para la síntesis de dos sustratos: un carbamato sin sustituyente en 

posición ϒ al aceptor de Michael II-69 y un carbamato con un sustituyente metilo en esa 

posición II-70. 

                                                      
68. H. Kazunori; S. Hideki; K. Yu; M. Jun-ichi; S. Soichi; S. Toshio; K. Nobumasa, Chemistry Letters, 2007, 
36,  826. 
69. G. Liang; D. T. Sharum; T. Lam; N. I. Totah, Org. lett., 2013, 15,  5974. 
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Esquema II-32. Síntesis de sustratos con un oxígeno en posicion α al éster 

La primera etapa durante la síntesis de los ésteres O-sustituidos consistió en la obtención 

de los carbamatos II-64a y II-64b en presencia de cloruro de N-N-diisopropilcarbamoilo y 

usando como sustratos de partida el alcohol alílico II-62a y el alcohol crotílico II-62b 

respectivamente. La siguiente etapa consistió en una reacción de homoaldolizacion de 

Hoppe entre cada carbamato II-64a y II-64b con hidrocinamaldehído en presencia de n-

BuLi, Ti(OiPr)4 y TMEDA para formar los productos II-65 y II-66. Luego de obtener estos 

carbamatos, los alcoholes libres fueron protegidos con TESCl e imidazol para obtener los 

alcoholes sililados II-67 y II-68. Posteriormente, estos sustratos fueron tratados con una 

base fuerte como tBuLi seguido por cloroformiato de etilo a -78°C con el objetivo de 

adicionar la función éster adyacente al doble enlace. Finalmente, los grupos sililados fueron 

tratados con PPTS para obtener los productos II-69 y II-70 con el grupo OH libre (Esquema 

II-32). 

Homoaldolización de Hoppe 

La reacción de homoaldolización de Hoppe ha sido utilizada en las 3 últimas décadas para 

la síntesis de carbamatos II-72, partiendo de un aldehído y N,N-diisopropilcarbamato de 

crotilo II-71. (Esquema II-33) 
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Esquema II-33. Homoaldolización de Hoppe 

El mecanismo de esta reacción consiste en la deprotonación de carbamato II-71 (Esquema 

II-34) con n-BuLi y TMEDA a -78 °C para obtener un carbamato alquil litiado estable II-73. El 

siguiente paso es la transmetalación de II-73 con tetraisopropóxido de titanio en donde se 

intercambia el litio por titanio para obtener el intermediario II-74. Este intermediario 

reacciona con el aldehído obteniendo un estado de transición de seis miembros II-75 

responsable de la formación del alcohol homoalílico Z-anti.70,71 

 

Esquema II-34. Mecanismo de la reacción de Hoppe. 

En principio existen cuatro estados de transición tipo Zimerman Traxler que se pueden 

formar tras la adición del aldehído al derivado de titanio II-74 (Esquema II-35). Las 

estructuras II-75a y II-75b se descartan debido al desfavorecimiento que pueden generar 

estos estados de transición cuando el grupo R del aldehído se encuentra en posiciones 

axiales. Adicionalmente, el estado de transición II-75d es más favorable que II-75c.  

                                                      
70. D. Hoppe; O. Zschage, Angew. Chem. Int. Ed., 1989, 28,  69. 
71. D. Hoppe, Synthesis, 2009, 2009,  43. 
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Esquema II-35. Estados de transición para la formación del producto Z-anti 

Existen algunas razones por las cuales el estado de transición II-75c no es favorable sobre 

el estado de transición II-75d. En primer lugar, existen interacciones de tipo estéricas entre 

el grupo carbamato y los grupos isopropilo las cuales desestabilizan este estado de 

transición II-75c y favorecen II-75d. Por otro lado, en el estado de transición II-75c existe un 

solapamiento de orbitales del enlace C-O en posición ecuatorial con el orbital π del doble 

enlace disminuyendo su densidad electrónica; en el caso del estado de transición II-75d este 

solapamiento es menor debido a que el orbital σ* del enlace C-O se encuentra en posición 

ortogonal al orbital π evitando la deslocalización de la carga electrónica y haciendo que el 

doble enlace sea más reactivo. 72,73 (Esquema II-36) 

                                                      
72. R. W. Hoffmann; B. Landmann, Chem. Ber., 1986, 119,  1039. 
73. R. W. Hoffmann; J. Jens Wolff, Chem. Ber., 1991, 124,  563. 
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Esquema II-36. Efectos electrónicos de los estados de transición 

También se ha establecido la variable enantioselectiva de la homoaldolilzación de Hoppe 

usando (-)-esparteina (Figura II-2) en lugar de la diamina aquiral TMEDA argumentando que 

la amina quiral podía distinguir entre los dos protones enantiotópicos pro-R-H y pro-S-H del 

grupo metileno de II-71 (Esquema II-37). 

 

Figura II-2. Estructura de la (-)-Esparteina. 

En la primera reacción Hoppe enantioselectiva (Esquema II-37), se hizo la deprotonación de 

II-71 con sec-BuLi/(-)-esparteina seguida por la adición de tetraisopropóxido de titanio y del 

aldehído, obteniendo el producto II-79 con un excelente exceso enantiomérico (88% ee). 

Sin embargo, los siguientes experimentos realizados luego de esta primera reacción no 

fueron reproducibles y solo se recuperó mezcla racémica. Luego se demostró que la mezcla 

de II-76a y II-76b se encuentran en equilibrio en solución y que uno de los diasteroisómeros 

precipita favorablemente en presencia de hexano. Posteriormente con el intercambio de 

metal del diasteroisómero mayoritario se observa una inversión de la configuración 

obteniendo buenos excesos enantioméricos.74 

                                                      
74. D. Hoppe; T. Hense, Angew. Chem. Int. Ed., 1997, 36,  2282. 
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Esquema II-37. Reacción de homoaldolización enantioselectiva 

II.3 Tercera Sección: Síntesis de sustratos sin un sustituyente 

La siguiente etapa durante la síntesis de los sustratos de partida consistió en sintetizar 

alcoholes homoalílicos que no contengan ningún sustituyente en posición α al aceptor de 

Michael; estos compuestos se prepararon mediante una reacción de metátesis cruzada 

entre alcoholes homoalílicos II-80 y acrilato de metilo (Esquema II-38). Los alcoholes 

homoalílicos fueron obtenidos mediante la reacción de Barbier descrita anteriormente y 

mostrados en la Tabla II-1. 

 

Esquema II-38. Síntesis de alcoholes sin sustituyente en posición α al aceptor de Michael 

Síntesis de ésteres simples por metátesis cruzada 

Una metátesis de olefinas se basa en el intercambio estadístico de sustituyentes entre dos 

compuestos con enlaces C=C. Esta reacción es catalizada por un metal en donde existe un 

intercambio entre los sustituyentes de las dos olefinas (Esquema II-39).  
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Esquema II-39. Reacción de metátesis de olefinas 

El proceso catalítico de esta reacción comenzó a ser estudiado luego de que en 1960 Karl 

Ziegler realizara importantes descubrimientos con respecto a la polimerización de alquenos 

usando algunas sales metálicas y condiciones suaves de reacción. Uno de los primeros 

mecanismos propuestos se basó en el intercambio de parejas a través de un mecanismo 

“cuasiciclobutano” en el que dos olefinas intercambiaban grupos a través de un 

intermediario simétrico.75 (Esquema II-40) 

 

Esquema II-40. Primer mecanismo propuesto de la reacción de metátesis cruzada 

Años después Yves Chauvin propuso un nuevo mecanismo el cual implicaba la 

fragmentación de una olefina a través de un mecanismo tipo carbeno. Este mecanismo 

consiste en una secuencia de cicloadiciones [2+2] y retrocicloadiciones a través de 

equilibrios y donde el estado de oxidación del metal no cambia. En la actualidad este 

mecanismo se conoce como “mecanismo de Chauvin” y es generalmente aceptado. 

(Esquema II-41) 

                                                      
75. R. H. Grubbs, Tetrahedron, 2004, 60,  7117. 
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                (a) [2+2] cicloadiciones; (b) retrocicloadiciones 

Esquema II-41." Mecanismo de Chauvin" 

En sus inicios, los primeros catalizadores fueron heterogéneos, poco caracterizados e 

intolerantes a grupos funcionales, por eso la reacción fue aplicada solamente a olefinas 

simples. Richard Schrock desarrolló catalizadores homogéneos de tantalio pero la reacción 

de metátesis no fue exitosa. Años más tarde76 el mismo autor describió la síntesis de 

catalizadores de molibdeno. De igual forma Robert Grubbs y su grupo de trabajo buscaron 

desarrollar catalizadores de Rutenio mucho más tolerantes a grupos funciones, con lo que 

el primer carbeno de rutenio (II) fue publicado en 1992; este catalizador es conocido 

comercialmente como catalizador de Grubbs de primera generación,77 en 1995 fue descrita 

la síntesis del catalizador de Grubbs de segunda generación78 el cual es mucho más estable 

en condiciones de aire y humedad (Figura III-3). Estas investigaciones en metátesis de 

olefinas llevaron a que Chauvin, Schrock y Grubbs fueran galardonados con el premio Nobel 

de Química en 2005. 

                                                      
76. R. R. Schrock; J. S. Murdzek; G. C. Bazan; J. Robbins; M. DiMare; M. O'Regan, J. Am. Chem. Soc, 1990, 

112,  3875. 
77. S. T. Nguyen; L. K. Johnson; R. H. Grubbs; J. W. Ziller, J. Am. Chem. Soc, 1992, 114,  3974. 
78. M. Scholl; S. Ding; C. W. Lee; R. H. Grubbs, Org. lett., 1999, 1,  953. 
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Figura II-3. Catalizadores usados en metátesis de olefinas 

La aplicación a la reacción de metátesis de olefinas es variada; a continuación, se darán 

algunos ejemplos. Una de las variantes más usadas es la metátesis de cierre de anillo (RCM) 

(las siglas referencian los nombres en inglés) en la cual un dieno reacciona mediante una 

metátesis de olefinas intramolecular para dar un alqueno cíclico y etileno. La salida del 

etileno desplaza el equilibrio hacia la formación de los productos. Esta reacción es uno de 

los métodos más importantes para la preparación de ciclos de gran tamaño (Esquema II-

42). 

 

Esquema II-42. Metátesis de cierre de anillo 

Existe otra variación de metátesis de olefinas: la metátesis con apertura de anillo-

polimerización (ROMP), está basada en la reacción de un alqueno con él mismo para dar un 

polímero. 

 

Esquema II-43. Metátesis de apertura de anillo-polimerización (ROMP) 

También existen otras variables como metátesis de dienos acíclicos-polimerización 

(ADMET), metátesis de apertura de anillo (ROM) y metátesis cruzada (CM).79, 80 

                                                      
79. A. Fürstner, Angew. Chem. Int. Ed., 2000, 39,  3012. 
80. R. H. Grubbs; S. Chang, Tetrahedron, 1998, 54,  4413. 
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Esquema II-44. Metátesis de dienos acíclicos-polimerización (ADMET), metátesis de apertura de anillo (ROM) 
y metátesis cruzada (CM) 

En este trabajo se usó la metátesis cruzada para síntesis de ésteres α,β-insaturados con 

acrilato de metilo y alcoholes homoalílicos. El problema de la metátesis cruzada es la 

selectividad de la reacción en términos de la selectividad del producto y geometría del 

nuevo enlace formado. Teóricamente tres productos pueden ser formados: el producto de 

metátesis cruzada y dos productos homodiméricos indeseados. 

 

Esquema II-45. Productos de homodimerización y producto de metátesis cruzada 

En 2003, Grubbs desarrolló un modelo para predecir la selectividad en base al tipo de 

sustrato usado; de acuerdo con este modelo existen cuatro tipos de olefinas: 1) las olefinas 

tipo I que se homodimerizan rápidamente y el dímero se consume en la segunda metátesis 

cruzada. 2) Las olefinas tipo II que se homodimerizan lentamente y los homodímeros se 

consumen muy lentamente, 3) las olefinas tipo III que no homodimerizan y las olefinas tipo 

4 que son inertes a la metátesis cruzada y no desactivan el catalizador.81 

De acuerdo con este modelo los alcoholes homoalílicos II-81 usados en esta investigación 

son tipo I y se homodimerizan rápidamente, el acrilato de metilo es una olefina tipo II la 

cual homodimeriza lentamente y si se usa en exceso reacciona con los dímeros formados 

por la olefina tipo I, de esta forma fue posible obtener los productos con muy buen 

rendimiento (Tabla II-3). 

                                                      
81. A. K. Chatterjee; T.-L. Choi; D. P. Sanders; R. H. Grubbs, J. Am. Chem. Soc, 2003, 125,  11360. 
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Entrada II-81 Producto R (%) 
Producto 

1 

 
 

83 
II-82a 

2 

  

85 
II-82b 

3 

 
 

98 
II-82c 

4 

 
 

99 
I-82d 

5 

 
 

85 
II-82e 

6 

  

91  
II-82f 

7 

 
 

97 
II-82 g 

 

Tabla II-3. Productos de Metátesis cruzada 

El producto de la entrada 7 fue sintetizado luego de tratar la mezcla de diasteroisómeros 

del producto II-81g con acrilato de metilo. El alcohol homoalílico II-82g fue obtenido como 

una mezcla de diasteroisómeros con una proporción de (syn:anti) 33:67; teniendo en 

cuenta que los Rfs de los diasteroisómeros eran muy cercanos, el diasteroisómero 

mayoritario fue enriquecido por cromatografía de columna para ser usado reacciones 

posteriores.  

La alta selectividad del doble enlace formado se debe a que corresponde al producto 

termodinámico, esto se puede explicar por el impedimento estérico que se genera gracias 
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a que la cadena alquílica y el grupo carbonilo adoptan una configuración trans 

(conformación más estable) en los intermediarios de la reacción.82, 83 

II.4 Conclusiones 

Cada grupo de sustratos fue sintetizado de manera exitosa. A continuación, se esquematiza 

a manera de resumen cada grupo de sustrato de partida:  

 

 

 

                                                      
82. H. E. Blackwell; D. J. O'Leary; A. K. Chatterjee; R. A. Washenfelder; D. A. Bussmann; R. H. Grubbs, J. 

Am. Chem. Soc, 2000, 122,  58. 
83. S. J. Connon; S. Blechert, Angew. Chem. Int. Ed., 2003, 42,  1900. 
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CAPITULO III . ADICIÓN CONJUGADA INTRAMOLECULAR 

 

III.1 Presentación. Ensayos preliminares 

Los estudios iniciales hacia la síntesis de 1,3-dioles syn funcionalizados con un átomo de 

nitrógeno en posición α al éster comenzaron con la búsqueda de las condiciones óptimas 

de reacción. En primer lugar se evaluó el comportamiento de la reacción frente a adiciones 

sucesivas de benzaldehído y tBuOK. A continuación, se describen los resultados de los 

primeros experimentos. 

La primera reacción de adición conjugada intramolecular se hizo sobre un sustrato N-

protegido con Cbz II-5g con 3 adiciones de 1,1 equivalentes de benzaldehído y 0,1 

equivalentes de tBuOK cada 15 minutos (Tabla III-1, entrada 1), después de 4 horas en 

agitación, el seguimiento de la reacción por cromatografía de placa delgada no mostró 

ningún avance, además, luego del tratamiento, el espectro protónico del crudo de reacción 

mostró señales de material de partida II-5g, alcohol bencílico y benzaldehído. 

Posteriormente, en el experimento de la entrada 2 se hicieron tres adiciones de 1,1 

equivalentes de benzaldehído y se usó un exceso de base con el objetivo de deprotonar 

completamente el hidrógeno del hidroxilo, luego de deprotonar el carbamato. La reacción 

fue monitoreada por cromatografía de placa delgada en donde se observó solo material de 

partida, y benzaldehído. Se decidió usar un exceso de base sobre el éster de aminoácido 

α,β-insaturado II-5g porque la estructura presenta dos protones ácidos: de acuerdo con la 

tabla de pKa encontrada en la literatura (valores de pKa medidos en agua),84 el pKa de un 

OH de un alcohol secundario es de 16,5 y el pKa del NH de un carbamato es de 12, esto 

haría que el carbamato tenga una acidez mayor consumiendo las cantidades catalíticas de 

la base; un exceso de base haría que el carbamato sea completamente deprotonado antes 

de dar lugar a la formación del alcoholato. Posteriormente se decidió incrementar la 

                                                      
84. D. A. Evans pKa Table. http://evans.rc.fas.harvard.edu/pdf/evans_pKa_table.pdf (accessed Enero 15-

2017). 
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cantidad de benzaldehído a 5 equivalentes (entrada 3) sin observar ningún cambio en la 

reacción.  

 

Entrada PhCHO (equiv) tBuOK (equiv) Tiempo (h) 

1 3,3 0,3 4 

2 3,3 1,3 12 

3 5 1,3 12 

Tabla III-1. Primeras reacciones de optimización con benzaldehído y un  carbamato 

El siguiente paso fue cambiar el grupo funcional de un carbamato por una amida II-5b (Tabla 

III-2). En el experimento de la entrada 1 no se observó reacción luego de hacer 3 adiciones 

para completar 3,3 equivalentes de benzaldehído y 1,3 equivalentes de base. 

Posteriormente la reacción se hizo con 6 equivalentes de benzaldehído (entrada 2) y 1,4 

equivalentes de base, obteniendo un rendimiento del 9% de producto en 3 días de reacción.  

 

Entrada. PhCHO 
(equiv) 

tBuOK 
(equiv) 

Tiempo R (%) 

1 3,3 1,3 4h No Reacciona 

2 6 1,4 3d 9 (70:30) 

Tabla III-2. Reacciones de adición conjugada intramolecular sobre una amida 

Ante este 9% de rendimiento, se hicieron algunos experimentos adicionales buscando 

obtener el producto deseado cambiando el aldehído y los disolventes. La literatura muestra 

que el diol protegido puede ser obtenido en presencia de p-metoxibenzaldehído en lugar 

de benzaldehído o cambiando los disolventes, a continuación se mostrarán un par de 

ejemplos: 
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El grupo del profesor David Evans describió en 2007 la formación del 1,3-diol syn III-4 a 

partir del alcohol homoalílico III-3 (Esquema III-1) usando p-metoxibenzaldehído y una 

mezcla de Et2O:tol.85  

 

Esquema III-1. Uso de Et2O:tol y p-metoxibenzaldehído en la reacción de adición conjugada intramolecular 

Adicionalmente, en 2009 se obtuvieron rendimientos apreciables durante la obtención de 

1,3-dioles syn funcionalizados con un grupo sulfóxido III-6 (Tabla III-3). En este estudio, se 

obtuvo una conversión del 60% cuando la reacción se hizo con THF. El cambio de disolventes 

a una mezcla de Et2O:tol y a Et2O puro permitió obtener una conversión del 100% del 

material de partida.86  

 

Solvente Conversión R (%) 

THF 60 % 38 

Et2O:Tol 100 % 55 

Et2O 100 % 65 

Tabla III-3. Uso de diferentes disolventes en reacción de adición conjugada intramolecular 

Considerando estos resultados y con el objetivo de obtener un mejor rendimiento del 

producto III-2, se decidió realizar la reacción usando p-metoxibenzaldehído; 

desafortunadamente no se logró observar cambios en la reacción. El material de partida fue 

recuperado completamente. (Esquema II-2) 

                                                      
85. D. A. Evans; P. Nagorny; D. J. Reynolds; K. J. McRae, Angew. Chem. Int. Ed., 2007, 46,  541. 
86. D. Gamba-Sánchez. Synthèse de précurseurs d’analogues de nucléosides à activité antivirale 

potentielle. L’ECOLE POLYTECHNIQUE, France, 2009. 



CAPÍTULO III (Adición Conjugada Intramolecular) 

 

82 
 

 

Esquema III-2. Reacción de adición conjugada intramolecular con p-metoxibenzaldehído 

Posteriormente se hicieron experimentos con disolventes diferentes a THF (Tabla III-4). 

Cuando la reacción se hizo con una mezcla de Et2O:tol (entrada 1) no se obtuvo formación 

de producto debido a la baja solubilidad del material de partida. Tras solubilizar el alcohol 

homoalílico en una pequeña cantidad de THF (entrada 2) se agregó una mezcla de Et2O:tol 

(1:1); luego de 48 horas de reacción se obtuvo un 11% de rendimiento. Adicionalmente, la 

reacción también fue realizada en Et2O (entrada 3) con baja conversión y un rendimiento 

del 15%.  

 

Entrada. tBuOK 
(equiv) 

PhCHO 
(equiv) 

Solvente R (%) 

1 1,4 6 Et2O:tol 
(1:1) 

No reacciona 

2 1,4 6 Et2O:tol:THF 
(1:1:0.3) 

11 (65:35) 

3 1,4 6 Et2O 15 (65:35) 

Tabla III-4. Reacciones sobre sustrato con grupo acetilo 

De acuerdo con los resultados obtenidos hasta ese momento, las bajas conversiones fueron 

asociadas a la reactividad que puede presentar el doble enlace por efecto de la carga 

negativa en el nitrógeno luego de la deprotonación del hidrógeno de la amida III-5b. El doble 

enlace del sustrato de partida III-5b puede presentar dos tipos de reactividades: en primer 

lugar, es electrofílico porque corresponde a un doble enlace de un aceptor de Michael; en 

segundo lugar, la electrofilicidad el doble enlace puede disminuirse debido a que presenta 
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un aumento en la densidad de la carga negativa porque que corresponde a un doble enlace 

tipo enamina. (Esquema III-3).  

 

Esquema III-3. Reactividad del doble enlace. 

Se ha descrito en la literatura que luego del tratamiento del éster III-8 con hidruro de sodio 

se forma el carbanión III-9 el cual se adiciona nucleofílicamente sobre un aldehído para 

formar la imina III-1087 (Esquema III-4). En esta reacción se puede observar que el carbanión 

III-9 se encuentra estabilizado por las interacciones de cargas metal-nitrógeno y metal-

oxígeno del óxido de fosfina favoreciendo el ataque nucleofílico al aldehído.  

 

Esquema III-4. Nucleofilicidad del doble enlace con aldehídos 

También ha sido reportada la adición de nucleófilos a sistemas con dobles enlaces 

adyacentes a un éster y a un N,N-dicarbamato III-12; en este caso se puede observar que el 

doble enlace del aceptor de Michael es completamente electrofílico.88  

                                                      
87. F. Palacios; J. Vicario; D. Aparicio, J. Org. Chem., 2006, 71,  7690. 
88. P. M. T. Ferreira; H. L. S. Maia; L. S. Monteiro; J. Sacramento; J. Sebastiao, J. Chem. Soc. Perkin Trans. 

I, 2000,  3317. 
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Esquema III-5. Adición de nucleófilos a N,N-dicarbamato 

Con base en estos antecedentes y de acuerdo con los resultados obtenidos hasta este 

momento se pudieron establecer las siguientes consideraciones: 

• Teniendo en cuenta el mecanismo de la reacción de adición conjugada 

intramolecular, luego de la adición del alcoholato A (Esquema III-6) sobre el benzaldehído 

se forma un hemiacetalato B listo para reaccionar con el aceptor de Michael de manera 

reversible; sin embargo, esta adición no es favorable debido al aumento en la densidad de 

carga negativa en el doble enlace. La carga negativa en el nitrógeno de B puede ser 

estabilizada por el grupo carbonilo de la amida formando B1 haciendo que la electrofilicidad 

del doble enlace aumente. Como resultado, el hemiacetalato reacciona sobre el aceptor de 

Michael obteniendo, aunque en bajo rendimiento el producto deseado. 

 

Esquema III-6. Mecanismo de la reacción 
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• Entonces ¿Por qué el amiduro derivado de la amida se estabiliza más que el amiduro 

derivado de un carbamato? Este efecto puede darse como consecuencia de la 

desestabilización que generan los electrones del oxígeno en el carbamato sobre el anión en 

el nitrógeno de B2. En el intermediario de la amida B1 no existe este oxígeno, por lo tanto, 

la estabilización del anión se establece solo con el grupo carbonilo (Esquema III-7). 

 

Esquema III-7. Diferencia de reactividad de una amida frente a un carbamato 

• De acuerdo al antecedente mostrado en el Esquema III-5, la adición de nucleófilos 

sobre estos sistemas es favorecido cuando el nitrógeno se encuentra doblemente 

sustituido. En esta etapa de la investigación también se pensó en trabajar con sustratos 

N,N-disustituidos en forma de imida debido a que los dos grupos carbonilos aumentarían la 

electrofilicidad del doble enlace. Lamentablemente, como se describió en el capítulo II, el 

sustrato de partida no pudo ser sintetizado. Posteriormente se retomarán los experimentos 

que se realizaron con sustratos doblemente sustituidos. 

III.2 Estudios computacionales 

Paralelamente, la reacción de adición conjugada intramolecular fue estudiada 

computacionalmente por el grupo de Química bio-Orgánica y Computacional de la 

Universidad de los Andes dirigido por el Dr. Gian Pietro Miscione. En primera instancia, la 

reacción con benzaldehído se evaluó con una cetona simple N-sustituida por el grupo 

acetilo en THF y potasio. Las estructuras de los mínimos de energía correspondientes a cada 
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intermediario fueron establecidas de acuerdo al mecanismo típico de adición conjugada 

intramolecular (Figura III-1) en las cuales M0 corresponde al alcóxido antes de reaccionar 

con el benzaldehído, el intermediario M2 es la estructura del hemiacetalato antes del 

ataque sobre el aceptor de Michael y por último el M3 muestra la formación del 

bencilidenacetal antes de la protonación final.  

 

 

Figura III-1. Perfil energético sobre los sistemas evaluados con benzaldehído 
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Los resultados computacionales se pueden clasificar en dos grupos dependiendo del tipo 

de sustrato utilizado (Figura III-1). En primer lugar, se encuentran los sustratos que poseen 

un hidrógeno deprotonable junto al átomo de nitrógeno (sistemas 1 a 3); por otro lado se 

encuentran los sustratos que contienen un átomo de nitrógeno que no puede ser 

deprotonado (sistemas 4 a 7); en este grupo de sustratos, ante la ausencia de una carga 

negativa en el nitrógeno, los perfiles de energía bajan considerablemente en comparación 

con los sistemas que contienen un protón en el nitrógeno en los cuales se observan perfiles 

energéticos más altos. Una posible explicación a este efecto se debe al incremento del 

carácter electrofílico del doble enlace atribuido a la ausencia de una carga negativa en el 

nitrógeno (sistemas 4 a 7). 

También se realizaron experimentos con dos sistemas más electrofílicos que el 

benzaldehído usando p-nitrobenzaldehído, el cual contiene el grupo electroatrayente en el 

anillo aromático y trifluroacetofenona, la cual contiene un sustituyente triflurometilo junto 

al grupo carbonilo (Figura III-2). Los perfiles de energía para estos dos sistemas fueron más 

bajos que cuando la reacción se realiza con benzaldehído, indicando que cuando se adiciona 

un grupo electroatrayente en el anillo aromático y en el grupo carbonílico la reacción 

procede de forma más fácil que con benzaldehído. Los grupos electroatrayentes tienen un 

efecto estabilizante en el oxígeno negativo del hemiacetalato (M2); como consecuencia de 

este efecto estabilizante, la energía de todo el sistema baja y en particular la energía del 

estado de transición 2 (TS2) favoreciendo la reacción. 
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Figura III-2. Perfiles de energía entre benzaldehído, p-nitrobenzaldehído y trifluroacetofenona 

De acuerdo con estos resultados, se decidió explorar experimentalmente si había actividad 

con p-nitrobenzaldehído, el cual es más electrofílico que el benzaldehído.89  

Inicialmente se llevó a cabo la reacción entre el alcohol homoalílico II-5b y 3,3 equivalentes 

p-nitrobenzaldehído con 1,3 equivalentes de tBuOK (Tabla III-5); luego de 4 horas de 

reacción se obtuvo un 35% del acetal esperado III-14b. Teniendo en cuenta que solo se 

observaron dos diasteroisómeros (70:30) se asumió que la selectividad del anillo de dioxano 

es total y la mezcla corresponde a los diasteroisómeros producidos durante la protonación 

final. Este hecho se probará más adelante en este documento. Además, en esta reacción se 

recuperó el material de partida y se observó degradación (entrada 1). Para reducir la 

formación de subproductos, se decidió hacer la reacción a temperaturas más bajas sin 

obtener mejores resultados: a una temperatura de -15 °C se obtuvo un 33% (entrada 2) y a 

                                                      
89. S. Pratihar, Org. Biomol. Chem., 2014, 12,  5781. 
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-40°C la reacción procedió con un 34% de rendimiento (entrada 3). El aumento a 5 

equivalentes de p-nitrobenzaldehído permitió obtener un rendimiento del 48% (entrada 4).  

 

Entrada tBuOK 
(equiv) 

p-nitrobenzaldehído 
(equiv) 

T (°C) R (%) 

1 1,3 3,3 0 35 

2 1,3 3,3 -15 33 

3 1,3 3,3 -40 34 

4 1,3 5 0 48 

Tabla III-5. Reacción de adición conjugada con p-nitrobenzaldehído. 

Estos resultados mostraron mejores rendimientos para el acetal que en las reacciones 

realizadas usando benzaldehído, por lo tanto la siguiente etapa de esta investigación fue la 

evaluación de la reacción usando trifluroacetofenona, la cual es más reactiva que el 

benzaldehído y el p-nitrobenzaldehído gracias a la presencia del grupo CF3. 

III.3 Reacciones de adición conjugada intramolecular con trifluroacetofenona 

Los resultados que se describirán a continuación fueron publicados en: Org. Biomol. Chem. 

2017, 15, 301-305. 

El grupo trifluorometilo se encuentra presente en un importante número de compuestos 

los cuales son utilizados dentro de la industria farmaceútica y agroquímica90,91. (Figura III-

3). 

                                                      
90. P. Jeschke, ChemBioChem, 2004, 5,  570. 
91. M. Quirmbach, Chimica Oggi, 2009, 27,  23. 
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Figura III-3. Moléculas bioactivas con el grupo CF3 

La síntesis de acetales trifluorometilados ha sido poco estudiada, sin embargo, en los dos 

últimos años se han descrito algunas estrategias interesantes para la síntesis de estos 

fragmentos. En 2015 fue publicada la adición nucleofílica de alcoholatos propargílicos III-16 

con trifluroacetofenona para la formación de un hemiacetalato III-17, el cual contiene un 

triple enlace activado con sales de plata; el hemiacetalato nucleofílico reacciona con el triple 

enlace para la formación de acetales tipo 1,3-dioxolanos92 III-19. 

                                                      
92. J. Wang; W.-G. Kong; F. Li; J. Liu; Q. Shen; L. Liu; W.-X. Zhao, Org. Biomol. Chem., 2015, 13,  5399. 



 CAPÍTULO III (Adición Conjugada Intramolecular) 

91 
 

 

Esquema III-8. Adición nucleofílica de hemiacetalatos sobre triple enlaces activados con sales de plata 

Luego, en 2016 fue publicada la síntesis de 1,3-dioxolanos III-21 usando aceptores de 

Michael tipo III-20 en presencia de trietilamina y trifluroacetofenona a temperatura 

ambiente. La estrategia para la síntesis de estos dioxolanos consistió en una reacción en 

cascada entre quinoles y cetonas triflurometiladas para la formación de un hemicetal 

seguida de la reacción de adición conjugada intramolecular con la subsecuente formación 

de 1,3-dioxolanos93 III-19. 

 

Esquema III-9. Estudio previo sobre el uso de la trifluroacetofenona en la reacción de adición conjugada 
intramolecular 

Teniendo en cuenta que nuestros resultados iniciales de adición conjugada sobre sustratos 

N-sustituidos no fueron satisfactorios en términos de rendimientos y diasteroselectividad, 

se decidió realizar una exploración de la reacción sobre sistemas que no tengan un 

sustituyente en posición α al éster. De esta forma, se hizo un primer experimento sobre un 

sustrato tipo II-82a con 2 equivalentes de trifluroacetofenona y 0,4 equivalentes de tBuOK 

                                                      
93. F. Li; J. Wang; M. Xu; X. Zhao; X. Zhou; W.-X. Zhao; L. Liu, Org. Biomol. Chem., 2016, 14,  3981. 
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obteniendo un rendimiento del 84% del acetal III-22a y una relación de diasteroisómeros 

syn:anti 88:12.   

 

Esquema III-10. Adición conjugada intramolecular usando trifluroacetofenona 

Tras obtener este resultado se hicieron algunas reacciones de optimización de la reacción 

(Tabla III-6). En primer lugar se usaron 0,2 equivalentes de trietilamina y 1,2 equivalentes 

de trifluroacetofenona (entrada 1), las cuales son condiciones que fueron usadas por el 

grupo de Wang durante la síntesis de los dioxolanos III-21 (Esquema III-9); en este 

experimento no se observó avance en la reacción por lo que el material de partida se 

recuperó cuantitativamente después de 24 horas de reacción. En la siguiente reacción se 

usaron 0,4 equivalentes de trietilamina y 2 equivalentes de trifluroacetofenona (entrada 2) 

sin obtener ningún resultado. Posteriormente se hicieron experimentos con diferentes 

bases. Con acetato de potasio no hubo reacción y se recuperó el material de partida 

(entrada 3). Con 0,4 equivalentes de tBuOLi y 2 equivalentes de trifluroacetofenona, el 

producto fue obtenido con un 49% de rendimiento y una selectividad (syn:anti) de 80:20 en 

12 horas de reacción (entrada 4). Luego se decidió hacer adiciones sucesivas de 

trifluroacetofenona y cantidades catalíticas de base. En el experimento de la entrada 5 se 

encontró que con dos horas de reacción el producto es obtenido en un 70% de rendimiento 

y un importante aumento en la selectividad superior a 98:2 del 1,3-diol syn protegido con 

recuperación de material de partida; mientras que, con un aumento en el tiempo de 

reacción a seis horas, se obtiene conversión completa y un rendimiento del 79% del 

producto III-22a con la misma selectividad (entrada 6). 
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Entrada Base (equiv) PhCOCF3 Tiempo R (%) Selectividad 

1 Et3N (0,2) 1,2 equiv. 24 h - - 

2 Et3N (0,4) 2 equiv. 12 h - - 

3 AcOK (0,4) 2 equiv. 12 h - - 

4 tBuOLi (0,4) 2 equiv. 12 h 49 80:20 

5 tBuOK (0,3) 3,3 equiv. 2 h 70 >98:2 

6a tBuOK (0,3) 3,3 equiv. 6 h 79 >98:2 

Tabla III-6. Reacciones iniciales de optimización con PhCOCF3 

La estereoquímica del producto fue determinada por cristalografía de rayos X (Figura III-4) 

mientras que la relación de los diasteroisómeros fue determinada por 1H RMN de los crudos 

de reacción. 

 

Figura III-4. Estructura cristalográfica del dioxano III-22a 

Luego de haber optimizado las condiciones de adición conjugada intramolecular con 

trifluroacetofenona se evaluó la generalidad de la reacción (Tabla III-7). Los sustratos 

utilizados fueron ésteres con sustituyentes alifáticos, aromáticos y con un sustituyente 

oxigenado II-82. En todas las reacciones se hicieron 3 adiciones de 1,1 equivalentes de 

trifluroacetofenona y 0,1 equivalentes de tBuOK. La selectividad del dioxano fue 

completamente syn en todos los casos y los rendimientos obtenidos se encontraron entre 

un 67 y 82%. 
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Entrada Sustrato de partida Producto R (%) 

1 

 
 

79 
III-22a 

2 

 
 

82 
III-22b 

 

3 

 
 

80 
III-22c 

4 

 
 

67 
III-22d 

5 

 
 

70 
III-22e 

6 

 
 

63 
III-22f 

7 

 
 

70 
III-22g 

Tabla III-7. Síntesis de dioxanos con diferentes sustituyentes 

Posteriormente, se evaluó el comportamiento de la reacción de adición conjugada 

intramolecular con aceptores de Michael diferentes de un éster; en el laboratorio fue 

preparada una sulfona (Esquema III-11) y una amida de Weinreb (Esquema III-12), en donde 

cada rendimiento obtenido se presenta sin una optimización de los experimentos. La 

vinilsulfona III-24 fue obtenida luego de que el alcohol homoalílico II-3a reaccionara con 

yoduro de p-toluensulfonilo para formar el intermediario III-23 que no es aislado y que 
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reacciona con DBU para promover la eliminación de yodo de la β-yodosufona III-23. 

(Esquema III-11). 94, 95   

 

Esquema III-11. Síntesis de la sulfona 

La síntesis de la amida Weinreb III-26 fue realizada en tres etapas (Esquema III-12): en 

primer lugar se usó TESCl para proteger el grupo OH del éster II-82a obtenido previamente 

por reacción de metátesis cruzada entre el alcohol homoalílico II-3a y acrilato de metilo; 

luego alcohol protegido III-25 fue tratado con LiHMDS e hidrocloruro de N-metoxi-N-

metilhidroxilamina96 para obtener la amida de Weinreb. Por último se obtuvo el alcohol 

libre tras el tratamiento del alcohol sililado con cantidades catalíticas de PPTS.  

 

Esquema III-12. Síntesis de amida de Weinreb 

La reacción de adición conjugada intramolecular con cada uno de los sustratos III-24 y III-

26 se hizo con 3 adiciones de 1,1 equivalentes de trifluroacetofenona y 0,1 equivalentes de 

base (Esquema III-13). El dioxano producto de la sulfona III-27 fue obtenido con 76% de 

rendimiento mientras que el dioxano obtenido a partir de la amida de Weinreb III-26 se 

obtuvo con un 80% de rendimiento; la selectividad de los dioxanos obtenidos, tanto en la 

sulfona como en la amida, fue comparable con la de los ésteres III-22 (Tabla III-7) en donde 

por 1H RMN se observó un solo diasteroisómero en el crudo de reacción y luego de la 

purificación. 

                                                      
94. D. Rotulo-Sims. Synthèse diastéréosélective de diols-1,3 et de triols-1,3,5 à partir de vinyl sulfones. 

L’ECOLE POLYTECHNIQUE, France, 2005. 
95. D. C. Craig; G. L. Edwards; C. A. Muldoon, Synlett, 1997, 1997,  1318. 
96. S. P. Waters; Y. Tian; Y.-M. Li; S. J. Danishefsky, J. Am. Chem. Soc, 2005, 127,  13514. 
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Esquema III-13. Reacción de adición conjugada sobre la amida y la sulfona 

La reacción de adición conjugada también fue evaluada usando m-

nitrotrifluoroacetofenona. Se escogió una cetona más electrofílica especulando que el 

hemiacetalato (Esquema III-6, estructura B) sería menos nucleofílico haciendo que la 

reacción fuera más difícil. El alcohol homoalílico II-82e fue tratado con 4,4 equivalentes de 

la cetona y 0,4 equivalentes de tBuOK, luego de 16 horas de reacción el dioxano III-29 fue 

obtenido con un 60% de rendimiento y una excelente diasteroselectividad. Este resultado 

favorable con una cetona sustituida en el anillo aromático por un grupo electroatrayente 

permite concluir que la reacción de adición conjugada intramolecular puede extenderse a 

cualquier triflurocetofenona. 

 

Esquema III-14. Reacción de adición conjugada con m-nitrotrifluoacetofenona 

En general, estos resultados permiten concluir que la reacción de adición conjugada 

intramolecular sobre alcoholes homoalílicos II-82 (Tabla III-9) con diferentes sustituyentes 

alifáticos lineales (entradas 1 y 3), cíclicos (entrada 2), con un sustituyente oxigenado 

(entrada 7), aromáticos simples (entrada 4) y sustituidos con grupos donadores (entrada 5) 

y grupos extractores de carga (entrada 6) es altamente diasteroselectiva con adiciones 

sucesivas de trifluroacetofenona y cantidades catalíticas de base. De igual forma se pueden 

obtener buenos rendimientos cuando la reacción se realiza con aceptores de Michael 

diferentes de un éster y con trifluroacetofenonas más electrofílicas. En todos los casos la 

diasteroselectividad fue excelente.  
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Una vez evaluado el comportamiento de esta reacción frente a sistemas sin un sustituyente 

en posición α al aceptor de Michael, la siguiente etapa de este estudio fue la evaluación de 

la reacción de adición conjugada intramolecular con alcoholes homoalílicos que contengan 

un sustituyente en posición α al éster. En primer lugar se escogió un éster de aminoácido 

α,β-insaturado II-5a (Figura III-5), luego se escogieron dos sustratos con un átomo de 

oxígeno en forma de carbamato en donde el OH es el único grupo funcional que puede ser 

deprotonado; estos ésteres corresponden a II-70 que contiene un grupo metilo en posición 

ϒ al éster y II-69 el cual no contiene metilo.  

 

Figura III-5. Sustratos con un sustituyente en posición α 

En primer lugar, la reacción de adición conjugada con trifluroacetofenona se hizo sobre un 

éster de aminoácido N-sustituido con un grupo formilo II-5a (Esquema III-15). Teniendo en 

cuenta que este sustrato contiene en su estructura dos hidrógenos ácidos, la primera 

adición se hizo con 1,1 equivalentes de trifluroacetofenona y con 1,1 equivalentes de base 

con el objetivo de deprotonar completamente a la amida; el 1H RMN del crudo de la 

reacción mostró la presencia de dos diasteroisómeros del producto III-30a en proporción 

82:18; además, luego de la purificación el producto fue obtenido con un rendimiento del 

85%. 

 

Esquema III-15. Reacción de adición conjugada sobre un sustituyente α nitrogenado 

Las posiciones relativas de los átomos en III-30a fue determinada por cristalografía de rayos 

X gracias a que se pudo obtener cristales del diasteroisómero mayoritario (Figura III-6). En 

la estructura se pudo determinar que la posición relativa de los grupos en el anillo de 
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dioxano trifluroacetilado es syn, esto es resultado de que en el dioxano los sustituyentes de 

los carbonos 3 y 5 junto con el grupo CF3 se encuentran en posición ecuatorial; además se 

observó que el diasteroisómero mayoritario tiene una configuración relativa syn entre el 

centro estereogénico que contiene el átomo de nitrógeno y el anillo de dioxano. 

 

Figura III-6. Estructura cristalográfica del dioxano III-30a 

De acuerdo con el mecanismo de reacción (Esquema III-16), luego de que el sustrato II-5a 

es deprotonado completamente (en el OH y el NH) se forma el anión III-31. Aunque la carga 

negativa sobre el nitrógeno podría inducir un carácter nucleofílico al carbono β al éster, es 

más rápida la formación del hemiacetalato que un posible ataque nucleofílico de este 

carbono sobre la trifluroacetofenona. Este hecho podría ser atribuido a que luego de la 

deprotonación de la amida, la carga negativa en el nitrógeno se encuentre en resonancia 

con el grupo carbonilo haciendo que disminuya el carácter de enamina favoreciendo la 

formación del hemiacetalato III-32. Adicionalmente, las dos cargas negativas de III-33 son 

inestables y buscarían estabilizarse alejándose una de la otra obteniendo un intermediario 

tipo III-34. La presencia de los dos diasteroisómeros en el crudo de la reacción es atribuida 

a la posición relativa del centro estereogénico respecto al diol III-30a y III-30a* obteniendo 

una alta diasteroselectividad en el anillo de dioxano con todos los sustituyentes en posición 

ecuatorial III-35 lo cual indica que el equilibrio termodinámico del dioxano se alcanza antes 

de la protonación final. Posteriormente se determinó las constantes de acoplamiento de J5-

6 para cada uno de los diasteroisómeros encontrando que para el diasteroisómero syn III-

30a se tiene una J5-6  =2,1 Hz y para el diasteroisómero anti III-30a* J5-6  = 3,1 Hz. 



 CAPÍTULO III (Adición Conjugada Intramolecular) 

99 
 

 

Esquema III-16. Mecanismo de reacción para la síntesis de dioxano N-sustituido 

Finalmente se hicieron dos experimentos sobre sustratos que contienen un átomo de 

oxígeno en posición α al éster, esto porque a diferencia del sustrato II-5a la presencia de un 

átomo de oxígeno evita la formación de un anión. Primero se hizo la reacción sobre el 

alcohol homoalílico II-69 (Esquema III-17) con 3 adiciones de 1,1 equivalentes de 

trifluroacetofenona y 0,1 equivalentes de tBuOK. Luego de 12 horas de reacción, se observó 

la presencia de un solo diasteroisómero del producto III-36 tanto en el espectro protónico 

del crudo como después de la purificación; el anillo de dioxano fue obtenido con un 54% de 

rendimiento y con recuperación del sustrato de partida. La constante de acoplamiento del 

diasteroisómero III-36 purificado fue de 3,3 Hz (J5-6) la cual fue comparada con la constante 

de acoplamiento del diasteroisómero N-sustituido III-30a* (J5-6 = 3,1 Hz, esquema III-16). De 

acuerdo con estos valores se determinó por extrapolación que la posición relativa del centro 

estereogénico respecto al diol es anti. 
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Esquema III-17. Reacción de adición conjugada sobre carbamato oxigenado 

En segundo lugar se utilizó un sustrato con un grupo metilo en posición ϒ al éster II-70 

(Esquema III-18). A diferencia de la reacción con el éster II-69 (Esquema III-17) se hicieron 4 

adiciones de trifluroacetofanona y de base observando conversión completa del material 

de partida obteniendo un excelente rendimiento y una alta diasteroselectividd del producto 

III-37. 

 

Esquema III-18. Adición conjugada intramolecular sobre carbamato oxigenado III-37 

III.4 Estudio de la reacción de adición conjugada sobre ésteres de aminoácidos α,β- 

insaturados 

Los estudios que se describirán a continuación dieron origen a un manuscrito enviado a 

evaluación por el Journal of Organic Chemistry. 

Teniendo en cuenta que el dioxano trifluroacetilado III-30 fue obtenido con un buen 

rendimiento y una selectividad apreciable a partir del alcohol N-sustituido con un grupo 

formilo II-5a (Esquema III-15), la siguiente etapa de esta investigación fue evaluar la 

reacción de adición conjugada intramolecular sobre este tipo de alcoholes bajo diferentes 

condiciones de reacción. Basados en los resultados preliminares con benzaldehído y p-

nitrobenzaldehído (Tablas III-2 y III-5) en donde se observó que la reacción es favorecida 

cuando se agregan en total 5 equivalentes del aldehído, se decidió realizar las reacciones 

de optimización usando una primera adición de 1,1 equivalentes de base y 3 equivalentes 
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de PhCOCF3 seguidas por dos o tres adiciones de 0,1 equivalentes de base con 1 equivalente 

de trifluroacetofenona cada 15 minutos. 

Inicialmente se utilizó la misma base que en los experimentos anteriores y se cambió el 

contraion a litio (tBuOLi) obteniendo una excelente selectividad del producto syn (93:7) y 

un rendimiento del 37% en 3 horas (entrada 1, tabla III-8). Luego, el aumento del tiempo 

de reacción a 12 horas hizo que la cantidad del diasteroisómero anti aumentara (entrada 

2).  

Luego, se realizaron experimentos cambiando de base y conservando el litio como 

contraion (entradas 3-7). En todos los casos se cambiaron los tiempos de reacción y las 

cantidades de los reactivos. En primer lugar la reacción se hizo con 4 adiciones de 

trifluroacetofenona y LiHMDS observando que en 3 horas (entrada 3) la selectividad del 

producto fue 91:9 con un 74% de rendimiento mientras que en 12 horas de reacción 

(entrada 4) la selectividad disminuyó a 77:23.  

Posteriormente se hizo 3 adiciones de base y trifluroacetofenona y se observó conversión 

completa del material de partida en 3 horas de reacción (entrada 5) con una selectividad 

del producto III-30 syn:anti (89:11). Posteriormente se incrementó el tiempo de reacción a 

6 horas en donde la selectividad del producto final bajo considerablemente syn:anti (78:22) 

(entrada 6).  

Por último, la reacción fue realizada usando una sola adición 3 equivalentes de 

trifluroacetofenona y 1,1 equivalentes de base (entrada 7) obteniendo un 53% del producto 

III-30 syn:anti (93:7) en 3 horas de reacción lo cual indica que la conversión completa se 

alcanza luego de hacer adiciones sucesivas de compuesto carbonílico y de base. 
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Entrada PhCOCF3  

(equiv) 
Base (equiv) Tiempo R (%) (syn:anti) 

1 5 tBuOLi (1.3) 3 h 37 (93:7) 

2 5 tBuOLi (1.3) 12 h 36 (90:10) 

3 6 LiHMDS (1.4) 3 h 74 (91:9) 

4 6 LiHMDS (1.4) 12 h 78 (77:23) 

5 5 LiHMDS (1.3) 3 h 79 (89:11) 

6 5 LiHMDS (1.3) 6 h 71 (78:22) 

7 3 LiHMDS (1.1) 3 h 52 (93:7) 

Tabla III-8. Reacciones de optimización en la obtención del dioxano N-formilado 

Con estos resultados fue posible concluir que se obtiene una mejor selectividad del 

diasteroisómero syn en tiempos de reacción no superiores a 3 horas. En este orden de ideas 

se podría especular que la protonación del enolato sea gobernada por la estabilidad del 

intermediario A (Esquema III-19) generada por las interacciones que tiene el metal dentro 

del enolato con el átomo de oxigeno del dioxano. 

 

Esquema III-19. Protonación final para la formación del isómero syn. 
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Luego de haber realizado los experimentos de optimización de base y tiempo de reacción 

(5 equivalentes de PhCOCF3, 1,3 equivalentes de LiHMDS con 3 horas de reacción, entrada 

5, Tabla III-8) se decidió usar estas condiciones sobre sustratos con diferentes sustituyentes 

en el átomo de nitrógeno (Tabla III-9). 

Para empezar, los experimentos realizados sobre sustratos con sustituyentes en forma de 

acetamida y benzamida (entradas 2 y 3) mostraron una selectividad igual al aminoácido α,β-

insaturado sustituido por un grupo formilo (entrada 1). En términos de rendimientos la 

cantidad de dioxano recuperado fue significativa obteniendo un 81% para el dioxano III-30b 

y un 85% de rendimiento para el dioxano III-30c. 

Adicionalmente, también se decidió utilizar como sustituyente el grupo trifluroacetilo cuya 

propiedad extractora de carga induciría una mayor electrofilicidad al doble enlace del 

aceptor de Michael. En este experimento, después de la purificación, el producto III-30d fue 

obtenido con un rendimiento del 23% (entrada 4), en el espectro protónico del crudo de 

reacción se observó material de partida y mezclas de productos no identificados. Con 

respecto a la selectividad se encontró una relación de 67 a 33 (syn:anti) en donde 

posiblemente puede ser el resultado de la desestablización del enolato por la 

electronegatividad del flúor. 

Finalmente, la reacción de adición conjugada intramolecular con trifluroacetofenona se 

realizó sobre sistemas con carbamatos como sustituyentes (entradas 5 y 6), los resultados 

no fueron buenos en términos de rendimientos lo que indicaría que antes de la adición del 

hemiacetalato sobre el aceptor de Michael, la carga negativa en el nitrógeno se encuentre 

mejor estabilizada en una amida que en un carbamato por la presencia de un átomo de 

oxígeno (Esquema III-7).   
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Entrada G Rendimiento Selectividad** 
(syn:anti) 

Producto 

1 Formilo 79% 89: 11 III-30a 

2 Acetilo 81% 90:10 III-30b 

3 Benzoilo 85% 90:10 III-30c 

4 COCF3 23% 67:33 III-30d 

5 Cbz 36% 83%* 96:4 III-30e 

6 Boc 28% 83%* 96:4 III-30f 

*Basado en la recuperación del material de partida. 
**Selectividad determinada en los crudos de reacción 

 
Tabla III-9. Reacción de adición conjugada sobre diferentes sustituyentes en el átomo de nitrógeno 

Teniendo en cuenta los resultados favorables de la reacción de adición conjugada 

intramolecular con trifluroacetofenona se decidió usar estas condiciones con p-

nitrobenzaldehído (Tabla III-10). Los rendimientos para las reacciones realizadas sobre los 

sustratos con un grupo formilo II-5a (entrada 1) y acetilo II-5b (entrada 2) fueron del 79% y 

75% con selectividades de 78:22 y 77:23 (syn:anti) respectivamente. Por otro lado, el 

producto III-14c fue obtenido con un 75% de rendimiento (entrada 3) y con una selectividad 

correspondiente a 69:31 (syn:anti) (el crudo de la reacción mostró señales de producto de 

partida II-5c). En la reacción realizada sobre el sustrato con un grupo trifluroacetilo II-5d, se 

obtuvo el dioxano III-14d con un rendimiento del 32% (entrada 4) el cual tuvo la misma 

tendencia que en la reacción realizada con trifluroacetofenona (entrada 4, Tabla III-10). 

Finalmente, los productos de reacción de los carbamatos fueron obtenidos con un 20% y 

una selectividad 54:46 (syn:anti) para el dioxano III-14e con el grupo Cbz (entrada 5) y con 

un 36% selectividad 56:44 (syn:anti) para el dioxano III-14f N- sustituido con Boc (entrada 

6). 
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Entrada G Rendimiento Selectividad* 
(Syn: anti) 

Producto 

1 Formilo 79% 78:22 III-14a 

2 Acetilo 75% 77:23 III-14b 

3 Benzoilo 75% 69:31 III-14c 

4 COCF3 32% 64:36 III-14d 

5 Cbz 20% 54:46 III-14e 

6 Boc 36 % 56:44 III-14f 

*Selectividad determinada en los crudos de reacción 
Tabla III-10. Reacción de adición conjugada intramolecular con p-nitrobenzaldehído 

Los resultados de las tablas 9 y 10 mostraron que la formación del anillo de dioxano 

adyacente a un sustituyente nitrogenado es favorable usando sistemas más electrofílicos 

que el benzaldehído. Las reacciones realizadas con p-nitrobenzaldehído (Tabla III-10) 

mostraron que los productos que contienen un sustituyente en forma de amida poseen una 

selectividad syn más baja que en las reacciones realizadas con trifluroacetofenona (Tabla 

III-9). La alta selectividad en las reacciones realizadas con trilfuroacetofenona puede ser el 

resultado de las interacciones de los tres átomos de flúor en el enolato con el catión 

metálico favoreciendo la protonación por una de las caras. Estas interacciones no están 

presentes en las reacciones realizadas con p-nitrobenzaldehído y por ello las selectividades 

no son tan buenas. Este mismo efecto se puede observar en las reacciones con los 

carbamatos en donde se observa excelente diasteroselectividad en las reacciones con 

trifluroacetofenona (entradas 5 y 6, Tabla III-9) al contrario de la selectividad casi 50:50 con 

p-nitrobenzaldehído (entradas 5 y 6, Tabla III-10). 
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Los resultados obtenidos hasta el momento, han sido favorables para la síntesis 

diasteroselectiva del anillo de dioxano tanto con trifluroacetofenona como con p-

nitrobenzaldehído. No obstante, en la literatura no se encuentran reportes que muestren 

la apertura del anillo para dejar el diol libre. En este orden de ideas era importante buscar 

la manera de realizar la reacción con benzaldehído de tal forma que se pudiera tener el 1,3-

diol syn libre, y así usar esta metodología en la síntesis de productos naturales. 

III.5 Reacciones sobre sustratos nitrogenados doblemente protegidos 

Los resultados computacionales mostrados en figura III-1 indicaron que la reacción de 

adición conjugada intramolecular con benzaldehído puede verse favorecida sobre sustratos 

que no tengan dos hidrógenos ácidos. 

De acuerdo con este planteamiento, uno de los primeros sustratos obtenidos fue la lactona 

III-39 sintetizada en dos etapas a partir del éster II-5c, el cual se trató con NaOH 1M para 

obtener el ácido libre III-38, seguido por la reacción intramolecular entre la amida y el ácido 

libre de III-38 en presencia de DCC. Bajo estas condiciones, la lactona III-39 fue sintetizada 

con un 87% de rendimiento (Esquema III-20).  

 

Esquema III-20. Síntesis de la lactona 

La reacción de adición conjugada intramolecular sobre la lactona III-39 se hizo inicialmente 

con 3 adiciones de 0,1 equivalentes de base y 1,1 equivalentes de benzaldehído (Esquema 

III-21) especulando que la ausencia de carga negativa favorecería la naturaleza electrofílica 

del doble enlace. El resultado de este experimento fue la recuperación del material de 

partida y la formación de algunos productos de degradación. Adicionalmente, se hizo un 

segundo experimento con p-nitrobenzaldehído en donde en el crudo de reacción mostró el 

mismo resultado que con benzaldehído. 
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Esquema III-21. Reacción de adición conjugada sobre la lactona 

Una de las posibles causas de estos resultados negativos corresponde a que luego del 

ataque del hemiacetalato sobre el aceptor de Michael, el enolato forma un intermediario 

aromático el cual contiene un átomo de oxígeno incapaz de deprotonar una segunda 

molécula del alcohol homoalílico III-39 (Esquema III-22). No obstante, se hicieron reacciones 

aumentando la cantidad de base, pero se recupera material de partida y se obtienen 

subproductos que no pueden ser identificados.  

 

Esquema III-22. Reacción de adición conjugada intramolecular sobre la lactona 

En el siguiente esquema se muestra de manera general algunas estrategias empleadas para 

la síntesis de otros sustratos con ausencia de un átomo de hidrógeno en el nitrógeno 

(Esquema III-23): la primera ruta correspondió a la adición de un grupo formilo o acetilo 

sobre el sustrato III-44 con el grupo OH protegido con un grupo sililo (Esquema III-23a). La 

siguiente propuesta implicó la adición de un grupo metilo en el nitrógeno para obtener III-

46 (Esquema III-23b). Por último, se propuso realizar la deshidratación del grupo formilo de 

III-44a para obtener un isonitrilo III-47 (Esquema III-23c). Este último será tratado en el 

siguiente capítulo como estrategia sintética para la síntesis de bengazoles. 
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Esquema III-23. Estrategias para la obtención de sustratos de sin hidrógeno ácido en el nitrógeno 

III.5.1 Adición del grupo acetilo 

Los resultados obtenidos con trifluroacetofenona (Tabla III-9) y con p-nitrobenzaldehído 

(Tabla III-10) mostraron que la reacción de adición conjugada intramolecular es favorable 

cuando se usa un sustrato de partida N-formilado ó N-acetilado. Teniendo en cuenta estos 

resultados se hicieron experimentos para adicionar un grupo acetilo sobre III-44 con 

LiHMDS y cloruro de acetilo97 para la síntesis del alcohol homoalilico III-45 (Esquema III-

23a). 

En primer lugar se acetiló el sustrato III-44a el cual contiene un grupo N-formilo, 

observando conversión completa del material de partida en una hora de reacción 

(conversión observada por cromatografía de placa delgada). Tras una hora de agitación 

adicional se observó la presencia de un producto nuevo más polar que III-48 en donde el 

seguimiento de la reacción por cromatografía de placa delgada mostró que luego de 7 horas 

en agitación III-48 se consume completamente. El alcohol III-45a fue obtenido con un 71% 

de rendimiento en una sola etapa (Esquema III-24). 

                                                      
97 97. E. Airiau; T. Spangenberg; N. Girard; B. Breit; A. Mann, Org. lett., 2010, 12,  528. 
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Esquema III-24. Adición de grupo acetilo sobre sustrato formilado 

Posteriormente se realizó la reacción de adición conjugada intramolecular sobre III-45a 

(Esquema III-25) usando 3 adiciones de base y p-nitrobenzaldehído (el cual tiene una 

electrofilicidad media entre el benzaldehído y la trifluroacetofenona) completando 5 

equivalentes de aldehído y 0,3 equivalentes de LiHMDS. Luego de 3 horas en agitación la 

reacción fue tratada; observando por 1H RMN del crudo de reacción la presencia de un 

producto nuevo el cual no correspondía al producto de adición conjugada intramolecular, 

pero tampoco mostraba señales del sustrato de partida, el producto nuevo formado fue 

purificado e identificado como III-49 (Esquema III-25). 

 

Esquema III-25. Reacción bajo condiciones de adición conjugada intramolecular 

Ante este resultado se decidió investigar un poco más el comportamiento de la imida 

formada. Para ello se partió del éster de aminoácido N-sustituido con un grupo acetilo III-

45b el cual también se hizo reaccionar con LiHMDS y cloruro de acetilo (Esquema III-26). Al 

igual que el éster III-44a, la reacción de acetilación se completó en una hora de reacción 

formando III-50. Luego de 11 horas en agitación, el seguimiento de la reacción por 

cromatografía de placa delgada mostró conversión completa de III-50 en donde se 

formaron dos productos más polares. Estos productos fueron aislados e identificados como 

III-45b que corresponde al sustrato esperado con el alcohol libre y a III-51 el cual es el 

resultado de la adición intramolecular del alcoholato de III-45b sobre uno de los grupos 

acetilo de la imida. 
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Esquema III-26. Productos formados luego de acetilar la amida 

Este resultado llevo a hacer una revisión bibliográfica sobre posibles adiciones nucleofílicas 

a grupos carbonilos de imidas.98 En 2006 fue descrita la formación de acetales tipo III-52 a 

partir de ésteres enolizables III-51 en presencia de TMSOTf y trietilamina (Esquema III-27). 

El intermediario III-52 se adiciona nucleofílicamente a uno de los grupos carbonilos de la 

imida para formar el producto III-53.99 

 

Esquema III-27. Formación de cetenas acetales nucleofílicos para la adición sobre imidas 

Para citar otro ejemplo, en 2006 también fue descrita la adición de reactivos de Grignard a 

imidas tipo III-54 para la formación de la hidroxilactama III-55, la cual es posteriormente 

reducida con NaBH4 (Esquema III-28). La hidroxiamida III-56 fue utilizada como precursor en 

la síntesis de anillos tetrahidrofuránicos presentes en moléculas como la renaltina, la cual 

se encuentra presente en plantas medicinales.100 

                                                      
98. M. Włostowski; P. Ruśkowski; L. Synoradzki, Organic Preparations and Procedures International, 

2012, 44,  401. 
99. T. R. Hoye; V. Dvornikovs; E. Sizova, Org. lett., 2006, 8,  5191. 
100. T. Katoh; D. Matsuura; N. Mase; K. Takabe; H. Yoda, Synlett, 2006, 2006,  2031. 
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Esquema III-28. Adición de reactivos de Grignard sobre imidas 

Una posible explicación para la obtención del producto III-51 es el carácter electrofílico que 

tienen los grupos carbonilos de la imida haciendo que el oxígeno del alcohol reaccione en 

una adición nucleofílica sobre el grupo acetilo de III-45b (Esquema III-29). 

 

Esquema III-29. Formación del producto III-51 

III.5.2 Adición de un grupo metilo 

La adición de un grupo metilo sobre el éster III-44a fue realizada como segunda estrategia 

para eliminar el hidrógeno del átomo de nitrógeno. Inicialmente el éster N-formilado III-58 

fue tratado con Ag2O y yoduro de metilo obteniendo el producto III-58 con un 27% de 

rendimiento luego de la purificación, además no se recuperó material de partida y se 

observó productos de degradación. Posteriormente, el sustrato protegido III-58 se trató con 

PPTS para obtener el OH libre, pero se obtuvo completa degradación del material de partida 

(Esquema III-30). 
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Esquema III-30. Adición de un grupo metilo sobre un sustrato N-formilado 

Teniendo en cuenta que el producto III-46a no pudo ser sintetizado, se decidió intentar 

obtener el producto III-46c (Esquema III-31) usando un éster N-sustituido con el grupo Cbz 

III-44c. En esta secuencia de reacciones se obtuvo el éster III-59 con un 82% de rendimiento 

el cual fue tratado con PPTS para obtener el alcohol libre III-46c el cual fue recuperado con 

un 80% luego de la purificación. 

 

Esquema III-31. Adición de un grupo metilo sobre un sustrato con Cbz 

Posteriormente, luego de obtener el producto III-46c se hicieron dos experimentos de 

adición conjugada intramolecular con benzaldehído y PhCOCF3. Durante los experimentos 

realizados con 4 adiciones de benzaldehído se recuperó completamente el sustrato de 

partida. Luego, en la reacción con trifluroacetofenona se obtuvo un rendimiento del 22% 

de una mezcla de diasteroisómeros III-61 (syn:anti) 56:44 (Esquema III-31). Este resultado 

también muestra que las reacciones de adición conjugada intramolecular con los 

carbamatos son poco efectivas. 

 

Esquema III-32. Reacciones de adición conjugada sobre sustrato metilado 
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III.6 Conclusiones y Perspectivas 

El estudio de la reacción de adición conjugada intramolecular sobre derivados de 

aminoácidos mostró que usando benzaldehído (el cual es el aldehído típico para la 

formación de 1,3-dioles syn) la reacción no es favorecida presumiblemente por la baja 

estabilidad del intermediario hemiacetalato. Adicionalmente, la formación de una carga 

negativa en el átomo de nitrógeno tiene como consecuencia una disminución del carácter 

electrofílico del aceptor de Michael evitando el ataque nucleofílico del hemiacetalato al 

doble enlace. El uso de sistemas con grupos electroatrayentes en el anillo aromático como 

el p-nitrobenzaldehído o adyacente el grupo carbonilo como la trifluroacetofenona dieron 

mejores resultados. Durante las reacciones de optimización se observó que el litio genera 

mejores selectividades del centro estereogénico adyacente al diol en comparación con el 

potasio, este hecho puede darse como resultado de una mejor estabilización del enolato 

favoreciendo la protonación final del producto. Se pudo determinar que el diasteroisómero 

syn es el producto mayoritario y que la selectividad es dependiente del tiempo de reacción 

observado que a mayores tiempos de reacción se favorece la formación del isómero anti 

sugiriendo que éste diasteroisómero corresponde al producto termodinámico. La 

generalidad de esta reacción fue evaluada sobre sustratos N-sustituidos en forma de amidas 

y de carbamatos encontrando que la reacción de adición conjugada intramolecular en 

presencia de p-nitrobenzaldehído y trifluroacetofenona fue favorecida para los sustratos N-

sustituidos en forma de amidas; para el caso de las reacciones realizadas sobre carbamatos 

los resultados mostraron rendimientos bajos. De igual forma también se pudo observar que 

la selectividad de los productos no tiene relación alguna con la naturaleza estérica de los 

sustituyentes nitrogenados. 

Teniendo en cuenta que la presencia de una carga negativa en el átomo de nitrógeno afecta 

la reactividad de los sustratos, se hicieron experimentos usando una lactona la cual no 

posee hidrógenos ácidos, en esta reacción presumiblemente se formaba un intermediario 

aromático el cual no era capaz de deprotonar una segunda molécula de alcohol, en este 

caso se plantea realizar experimentos usando un exceso de base con el fin de deprotonar 

completamente el material de partida. 
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También se hicieron reacciones en los que se usan sustratos de partida doblemente 

sustituidos en forma de imidas: en este caso, se observó que ocurre una reacción 

intramolecular entre el alcoholato con uno de los grupos de la imida, observando un 

producto de ciclación.  

Basados en la síntesis de los productos de ciclación entre los alcoholatos y las imidas, podría 

explorarse alternativas hacia las síntesis ciclos tipo III-62101 o ene carbamatos III-63102 los 

cuales han sido poco estudiados y podrían ser de interés como bloques de construcción en 

síntesis orgánica. 

 

Por último, los resultados de esta investigación llevaron a concluir que la 

diasteroselectividad del dioxano es completamente syn en donde cada una de las 

reacciones alcanza completamente el equilibrio sin que tenga efecto la naturaleza del 

aceptor de Michael y mucho menos el tipo de sustituyente que se encuentra adyacente al 

grupo hidroxilo del alcohol homoalílico. Ese hecho fue evidenciado tras hacer los 

experimentos de adición conjugada intramolecular sobre sustratos sin un sustituyente en 

posición α al aceptor de Michael y sobre sustratos con un sustituyente oxigenado.  

 

                                                      
101. E. Bosch; M. D. Bachi, J. Org. Chem., 1993, 58,  5581. 
102. L. A. Boralsky; D. Marston; R. D. Grigg; J. C. Hershberger; J. M. Schomaker, Org. lett., 2011, 13,  1924. 
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CAPÍTULO IV. APROXIMACIÓN HACIA LA SINTESIS DE 
MOLÉCULAS BIOACTIVAS 

 

IV.1 Reacciones de desprotección sobre los anillos de dioxano 

Uno de los retos iniciales de esta investigación era establecer una metodología que pudiera 

ser aplicada a la síntesis de moléculas biológicamente activas y que contengan en su 

estructura el fragmento 4-amino-1,3-diol syn. 

Los estudios de adición conjugada intramolecular evaluados en el capítulo III mostraron que 

la síntesis de 1,3-dioles syn protegidos es favorable cuando se usa p-nitrobenzaldehído o 

trifluroacetofenona los cuales, en comparación con el benzaldehído, contienen grupos 

electroatrayentes en su estructura. Aunque los rendimientos en la obtención de los anillos 

de dioxano fueron satisfactorios, los reportes que describen la desprotección de acetales 

con grupos protectores electroatrayentes no son comunes, de hecho, en la literatura solo 

fue posible encontrar un reporte sobre sustratos tipo IV-2 en el que el acetal IV-1 se 

desprotege usando condiciones ácidas en metanol.103 (Esquema IV-1) 

 

Esquema IV-1. Uso de condiciones acídicas para la desprotección del acetal 

Bajo estas condiciones fueron tratados los dioxanos III-30b y III-14b correspondientes a los 

productos de adición conjugada intramolecular con trifluroacetofenona y p-

nitrobenzaldehído respectivamente, sin observar la formación de algún producto. En ambos 

casos se recuperó el sustrato de partida (Esquema IV-2). 

 

                                                      
103. Z. Qin; R. Ma; S. Xu; Z. He, Tetrahedron, 2013, 69,  10424. 
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Esquema IV-2. Reacciones de desprotección del acetal 

Por otro lado, en la literatura se ha descrito que la apertura de dioxanos es promovida por 

la activación del acetal con ácidos de Lewis seguida por la adición de un nucleófilo.104 La 

síntesis del producto IV-4 fue realizada mediante la reacción de una mezcla de TiCl4 

/Ti(OiPr)4  en CH2Cl2 a -60 °C seguida por la adición del bencilidenacetal III-14b el cual tenía 

una mezcla de diasteroisómeros syn:anti (55:45); posteriormente sobre esta mezcla, fue 

adicionada una fuente de hidruro nucleofílico en forma de trietilsilano en CH2Cl2 para 

obtener el producto IV-4 con un 70% y una mezcla de diasteroisómeros (53:47) luego de la 

purificación. (Esquema IV-3). 

 

Esquema IV-3. Apertura del dioxano con trietilsilano 

El mecanismo propuesto para la formación del producto IV-4 consiste en la activación de 

uno de los oxígenos del dioxano por el ácido de Lewis formando la estructura IV-5. La 

apertura del acetal activado para la formación del ion oxonio carbenio IV-7 se realiza a 

través del estado de transición IV-6 en donde se genera una carga parcial positiva en el 

oxígeno ubicado en posición δ al aceptor de Michael. Por último, ocurre un ataque del 

hidruro nucleofílico sobre el ion IV-7 para la formación del producto IV-4. (Esquema IV-4). 

 

                                                      
104. S. E. Denmark; N. G. Almstead, J. Am. Chem. Soc, 1991, 113,  8089. 
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Esquema IV-4. Mecanismo de la apertura del anillo de dioxano usando trietilsilano y ácido de Lewis 

También existe la posibilidad de que el anillo de dioxano sea activado en el otro átomo de 

oxígeno de acuerdo a la estructura IV-8. En este caso, la apertura del anillo de dioxano daría 

lugar a la formación del ion oxonio carbenio IV-9 en donde el ataque nucleofílico del hidruro 

se realizaría en el ion ubicado en posición β al aceptor de Michael. El producto IV-10 serÍa 

desfavorable debido a factores estéricos entre grupo p-nitrobencilo y el éster (Esquema IV-

5). Si se comparan los intermediarios IV-7 (Esquema IV-4) y IV-9 (Esquema IV-5) se podría 

asumir que existe una mayor estabilización del intermediario IV-7 gracias a las interacciones 

que existen entre el oxígeno del éster y el oxígeno en posición β con el átomo de titanio. 

Estas interacciones no existen en la estructura de IV-9. 

 

Esquema IV-5. Segundo mecanismo de apertura del anillo de dioxano 

Las condiciones de apertura de acetales con la mezcla de TiCl4/Ti(OiPr)4 fueron usadas sobre 

el anillo de dioxano sustituido por el grupo triflurometilo III-30b. El seguimiento de la 

reacción por cromatografía de placa delgada no mostró ningún avance y solo se recuperó 

material de partida (Esquema IV-6). En este caso se podría argumentar que el efecto de la 
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electronegatividad de los tres átomos de flúor impide la formación del ion oxonio carbenio 

y en consecuencia impide la apertura del anillo de dioxano. 

 

Esquema IV-6. Condiciones de desprotección sobre un anillo de dioxano trifluroacetilado 

IV.2 Reacciones orientadas a la síntesis de bengazoles 

Teniendo en cuenta todos los resultados obtenidos hasta este momento, era importante 

establecer una estrategia que permitiera obtener el fragmento 1,3-diol syn libre. 

En esta investigación, una de las moléculas de interés fue el bengazol (Figura IV-1) el cual 

fue aislado por primera vez en 1988 de esponjas marinas del género Jaspis y que está 

formado por dos anillos de oxazol unidos por un átomo de carbono.105 

 

Figura IV-1. Estructura general del bengazol 

La actividad antifúngica del bengazol es comparable con la actividad que tiene la molécula 

anfotericina B en contra del hongo Candida albicans que causa la enfermedad candidiasis y 

que se presenta como una afección vaginal, en la cavidad oral y en el intestino. También se 

ha descrito que es una molécula activa en contra de hongos resistentes al fluconazol y en 

contra de nemátodos como el Nippostronylus braziliensis.106,107 

                                                      
105. J. A. Bull; E. P. Balskus; R. A. J. Horan; M. Langner; S. V. Ley, Angew. Chem. Int. Ed., 2006, 45,  6714. 
106. J. A. Bull; E. P. Balskus; R. A. J. Horan; M. Langner; S. V. Ley, Chem. Eur. J., 2007, 13,  5515. 
107. S. Chandrasekhar; A. Sudhakar, Org. lett., 2010, 12,  236. 
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Adicionalmente estudios de relación estructura actividad mostraron que la acción 

antifúngica del bengazol está determinada por la cadena del ácido graso solo cuando se 

encuentra presente la cadena de polioles.108  

IV.2.1 Propuesta inicial 

Inicialmente se propuso sintetizar IV-11 el cual contiene un grupo protector y un metileno 

unido a un grupo saliente (Esquema IV-7); este sustrato serviría de material de partida para 

la reacción de adición conjugada intramolecular con benzaldehído y base para obtener in 

situ el hemicetalato IV-12. En esta etapa se planteó que el oxígeno nucleofílico de IV-12 

reaccionaría sobre el doble enlace del aceptor de Michael en donde el enolato formado 

ataca el carbono electrofílico de IV-13 con la posterior sustitución del grupo saliente. Este 

movimiento de cargas permitiría obtener el fragmento IV-14 como posible precursor de 

bengazol. 

 

Esquema IV-7. Propuesta inicial para la formación del bengazol 

Las reacciones realizadas para la obtención de sustrato de partida, consistieron en adicionar 

CH2I2 sobre un sustrato tipo III-44c, teniendo en cuenta que bajo condiciones de Ag2O y CH3I 

fue posible adicionar un grupo metilo en el átomo de nitrógeno.109 No obstante, durante la 

reacción solo fue posible recuperar el sustrato de partida (Esquema IV-8). 

                                                      
108. R. J. Mulder; C. M. Shafer; D. S. Dalisay; T. F. Molinski, Org. Biomol. Chem., 2009, 19,  2928. 
109. K. L. Lee; J. B. Goh; S. F. Martin, Tetrahedron Lett., 2001, 42,  1635. 
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Esquema IV-8. Reacciones de adición de un grupo metilo con un grupo saliente. 

IV.2.2 Isonitrilos, estrategia sintética hacia la obtención de bengazoles 

Hasta este momento, era claro que la reacción de adición conjugada intramolecular con 

benzaldehído no era favorable cuando se usaban sustratos de partida con un átomo de 

hidrógeno unido al nitrógeno de amidas o carbamatos. Por lo tanto la siguiente estrategia 

consistió la síntesis de isonitrilos tipo III-47a a partir de la deshidratación del grupo formilo 

de III-44a (Esquema IV-9). 

 

Esquema IV-9. Deshidratación de la formamidas III-44a 

Los isonitrilos son grupos funcionales cuyo fragmento orgánico está conectado a un átomo 

de nitrógeno. Su primera síntesis fue reportada en 1859 y desde la época los isonitrilos se 

han caracterizado por generar una gran variedad de transformaciones en reacciones con 

nucleófilos, electrófilos y radicales.110 Muchas de estas reacciones han sido empleadas 

principalmente durante la síntesis de heterociclos y en reacciones multicomponente de 

moléculas biológicamente activas. Se han descrito dos estructuras resonantes las cuales 

pueden explicar el carácter nucleofílico y electrofílico de los isonitrilos, estas estructuras 

corresponden a una forma carbénica y a una estructura en forma de zwitterión111, 112 (Figura 

IV-2).  

                                                      
110. V. G. Nenajdenko, Isocyanide Chemistry. 2012; Wiley-VCH Verlag & Co. KGaA,: Moscow State 

University. Russia. 
111. M. Giustiniano; A. Basso; V. Mercalli; A. Massarotti; E. Novellino; G. C. Tron; J. Zhu, Chem. Soc. Rev., 

2017, 46,  1295. 
112. R. Ramozzi; N. Cheron; B. Braida; P. C. Hiberty; P. Fleurat-Lessard, New. J. Chem, 2012, 36,  1137. 



 CAPÍTULO IV. (Aproximación hacia la síntesis de moléculas bioctivas) 

123 
 

 

Figura IV-2. Estructura general de los isonitrilos 

Dentro del grupo de los isonitrilos se encuentran los α-isocianoésteres, también conocidos 

como isocianoacetatos (Figura IV-3) los cuales pueden tener un grupo saliente o un grupo 

protector adyacente al grupo carbonilo y en donde la reactividad de estas especies está 

determinada por el sitio donde ocurre la reacción. Así por ejemplo, el grupo isonitrilo puede 

reaccionar con electrófilos, nucleófilos, etc; de igual forma, el protón en posición alfa al 

grupo carbonilo puede ser deprotonado para reaccionar con algún electrófilo, por ejemplo 

en una reacción de knoevenagel, entre otras.  

 

Figura IV-3. Reactividad de un isocianoéster 

De acuerdo con la reactividad de los isocianoésteres, se ha descrito que estas estructuras 

pueden reaccionar de dos formas diferentes con un compuesto carbonílico (aldehído o 

cetona): en primer lugar el grupo isonitrilo puede atacar el carbonilo activado por un ácido 

de Lewis (Esquema IV-10a) o el carbanión del isocianoacetato puede atacar el grupo 

carbonilo del aldehído o cetona (Esquema IV-10b).113 

                                                      
113. A. V. Gulevich; A. G. Zhdanko; R. V. A. Orru; V. G. Nenajdenko, Chem. Rev., 2010, 110,  5235. 
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Esquema IV-10. Reacciones de los isocianoacetatos con aldehídos o cetonas 

Una de las aplicaciones de la reactividad de los isocianoacetatos tipo IV-18 fue desarrollada 

durante la síntesis de imidazolinas en una reacción multicomponente entre una amina, un 

aldehído y un isocianoacetato (Esquema IV-11a). Durante la reacción se forma el 

intermediario IV-19 a través de una reacción de adición nucleofílica del carbanión del 

isocianoacetato sobre la imina generada entre la amina IV-16 y el aldehído IV-17. 

Posteriormente la carga negativa en el átomo de nitrógeno de IV-19 reacciona sobre el 

carbono electrofílico del isonitrilo formando la imidazolina IV-20.114, 115  

Cuando esta reacción se realiza usando isocianoacetamidas IV-21, la reactividad de este 

sustrato es completamente diferente (Esquema IV-11b). En este caso, el carbono del 

isonitrilo reacciona nucleofílicamente sobre la imina generada entre el aldehído IV-17 y la 

amina IV-16. Como producto de esta reacción se obtiene el ion nitrilio IV-22 sobre el cual 

reacciona el oxígeno del grupo carbonilo de la amida para formar una molécula de 5-

aminoxazol IV-23. 

 

Esquema IV-11. Ejemplos de diferencias de reactividad de los isocianoacetatos 

                                                      
114. C. Lalli; M. J. Bouma; D. Bonne ; G. Masson; J. Zhu, Chem. Eur. J., 2011, 17,  880. 
115. D. Bonne; M. Dekhane; J. Zhu, Angew. Chem. Int. Ed., 2007, 46,  2485. 
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Las diferencias en la reactividad del isocianoacetato IV-18 y la isocianoacetamida IV-21 se 

deben a que el pKa del carbanión de la amida es de 3 a 5 unidades más alto que el de un 

éster. Esto hace que el protón en posición α a la amida sea menos ácido y menos propenso 

a la deprotonación haciendo que tenga menor carácter de carbanión que el isocianoacetato 

IV-18. Adicionalmente el oxígeno de la amida es más nucleofílico promoviendo el cierre de 

anillo para generar el anillo de oxazol IV-23. 

Una de las estrategias usadas para promover la nucleofilicidad del isonitrilo en un 

isocianoéster es la adición de un grupo electroatrayente en un anillo aromático tipo IV-24a. 

Este hecho hace que la acidez del protón en Cα al éster sea mayor y en consecuencia el 

enolato formado IV-24b es menos nucleofílico (Esquema IV-12). 

 

Esquema IV-12. Adición de un grupo electroatrayente en el anillo aromático de un isocianoéster 

En base a este principio, se describió la síntesis de oxazoles tipo IV-28 (Esquema IV-13) en 

una reacción multicomponente usando isocianoacetatos tipo IV-27. 

 

Esquema IV-13. Síntesis de oxazoles usando isocianoésteres 

En esta síntesis, luego de la formación del ion iminio entre el aldehído IV-25 y la morfolina 

IV-26 el ion hidroxilo sirve como base para abstraer el protón de IV-27 y formar el enolato 

IV-30 (Esquema IV-14). Debido a que este enolato es poco nucleofílico, el isonitrilo 
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reacciona sobre el ion iminio IV-29 para generar el ion nitrilio IV-31, el cual es atacado 

intramolecularmente por el enolato del éster formando el anillo de oxazol de IV-28.  

 

Esquema IV-14. Mecanismo de reacción usando isocianoacetato activado por un grupo electroatrayente. 

De acuerdo con estos antecedentes, en esta investigación se propuso que el grupo isonitrilo 

de III-47 (Esquema IV-15) podría reaccionar con un aldehído II-6 activado por un ácido de 

Lewis para formar el ion nitrilio IV-32 que es altamente reactivo. Posteriormente se necesita 

que el alcóxido IV-33 reaccione con benzaldehído en una reacción de adición conjugada 

intramolecular para generar el hemiacetalato IV-34; este hemiacetalato reaccionaría sobre 

el doble enlace en donde por desplazamiento de cargas el enolato reacciona 

nucleofílicamente sobre el ion nitrilio para formar el anillo de oxazol IV-35. La ventaja que 

tiene esta estrategia radica en que si se usa un aldehído con un anillo de oxazol IV-36 se 

obtendría la molécula de bengazol en una reacción en cascada. 
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Esquema IV-15. Isonitrilos durante la síntesis de bengazol 

En este caso la reacción de adición conjugada intramolecular con benzaldehído seria 

favorecida debido a que en el átomo de nitrógeno ya no existe un hidrógeno ácido; además 

existe evidencia que indica que el doble enlace del sustrato de partida podría corresponder 

a un doble aceptor de Michael. En 2016 fue reportada la formación de oxazoles IV-39 a 

partir de la adición nucleofílica sobre aceptores de Michael IV-37 para la formación de un 

enolato IV-38 cuyo isonitrilo es activado por sales de cobre116 (Esquema IV-16). 

 

Esquema IV-16. Formación de oxazoles a partir de aceptores de Michael tipo IV-37 

En la presente investigación, la primera etapa correspondió a la optimización de la síntesis 

del sustrato de partida III-47. El procedimiento estándar para la preparación de isonitrilos 

corresponde a la deshidratación de formamidas con oxicloruro de fósforo, fosgeno o 

difosgeno.117 Desafortunadamente estos métodos son limitados debido a su toxicidad al 

                                                      
116. A. Chao; J. A. Lujan-Montelongo; F. F. Fleming, Org. lett., 2016, 18,  3062. 
117. J. Zhu; X. Wu; S. J. Danishefsky, Tetrahedron Lett., 2009, 50,  577. 
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alto costo,  y a la disponibilidad debido a que el transporte de los reactivos es 

restringido por las legislaciones frente al uso de sustancias prohibidas. 

Entre las alternativas descritas para la síntesis de isonitrilos se ha reportado que pueden ser 

preparados con triclorotriazina (TCT) en presencia de aminas terciarias118 por irradiación de 

microondas (Esquema IV-17a), con compuestos derivados de clorofosfatos119 (Esquema IV-

17b) y p-TsCl120 (Esquema IV-17c) en presencia de piridina o trietilamina. 

 

Esquema IV-17. Reacciones de deshidratación con triclorotriazinas, clorofosfatos y p-TsCl 

Las reacciones de deshidratación del grupo formilo de III-44a se realizaron inicialmente 

usando TCT y p-TsCl (Esquema IV-18). En ambos casos se recuperó material de partida. 

 

Esquema IV-18. Deshidratación de formamida III-44a 

El oxicloruro de fósforo es uno de los reactivos más usados en la deshidratación de amidas 

y en este caso la síntesis del isonitrilo IV-42 se logró con un 47% de rendimiento luego de 

tratar la formamida III-44a con 1,1 equivalentes de POCl3 en presencia de trietilamina121 

(Esquema IV-19). En este caso se obtuvo conversión completa luego 3 horas de reacción y 

                                                      
118. A. Porcheddu; G. Giacomelli; M. Salaris, J. Org. Chem., 2005, 70,  2361. 
119. G. Kobayashi; T. Saito; Y. Kitano, Synthesis, 2011, 2011,  3225. 
120. E. Manzo; M. Carbone; E. Mollo; C. Irace; A. Di Pascale; Y. Li; M. L. Ciavatta; G. Cimino; Y.-W. Guo; M. 

Gavagnin, Org. lett., 2011, 13,  1897. 
121. M. Bauer; U. Kazmaier, Eur. J. Org. Chem., 2009, 2009,  2360. 
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se observó que tras la purificación del producto se recuperó un 23% adicional del isonitrilo 

sin el grupo protector III-47a. 

 

Esquema IV-19. Síntesis de isonitrilos con POCl3 

Luego, el grupo protector de IV-42 fue retirado usando cantidades catalíticas de PPTS 

obteniendo el isonitrilo III-47a con un 67% de rendimiento, el cual es inestable y debe ser 

usado inmediatamente. (Esquema IV-20). 

 

Esquema IV-20. Condiciones de desprotección del isonitrilo IV-42 

El isonitrilo III-47a se hizo reaccionar en condiciones típicas de adición conjugada 

intramolecular con benzaldehído y cantidades catalíticas de tBuOK en donde se recuperó 

en su mayoría el material de partida y se obtuvieron productos de degradación. 

Posteriormente se hizo reaccionar el isonitrilo III-47a con algunos ácidos de Lewis. El 

objetivo de esta reacción implica básicamente la formación del intermediario ion nitrilio IV-

32a entre un aldehído activado por la presencia de un ácido de Lewis seguido por el ataque 

nucleofílico del isonitrilo III-47a (Esquema IV-21). 

 

Esquema IV-21. Formación de un ion nitrilio 
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Se ha reportado que la activación de los aldehídos puede ser efectiva con LiBr,122 SiCl4, AlCl3, 

BF3.Et2O, ZnCl2, SnCl2.H2O, Sn(OTf)2,123 Zn(OTf)2,124 PPTS,125 con derivados de ácido fosfórico 

quirales con Et2AlCl,126 entre otros. Las reacciones que se desarrollaron en el laboratorio 

(Tabla IV-1) se hicieron con algunas sales de litio y de bismuto, las cuales estaban 

disponibles en ese momento. 

 

Entrada Acido de Lewis 
(1 equiv) 

Solvente Temperatura 

1 LiBr Tolueno 60°C 

2 Li2CO3 Tolueno 60°C 

3 Bi(NO3)3 CH2Cl2 t.a. 

Tabla IV-1. Uso de ácidos de Lewis durante la formación del fragmento IV-35a 

Las reacciones de adición de aldehídos activados sobre el isonitrilo III-47a se hicieron con 

2,2 equivalentes de benzaldehído con el propósito de que un equivalente del aldehído 

active el isonitrilo formando el ion nitrilio IV-32a y un segundo equivalente sirva para formar 

el bencilidenacetal IV-35a durante la reacción de adición conjugada intramolecular (Tabla 

IV-1). Durante los experimentos (entradas 1 a 3) se pudo observar baja conversión del 

material de partida en un día de reacción. Luego de 4 días se trató cada experimento; en 

cada reacción se observó sustrato de partida, degradación de productos y la presencia de 

un producto nuevo. Se pudo establecer que este producto corresponde a IV-43 (Esquema 

IV-22) indicando que existe una formación del ion nitrilio III-32a con un ataque nucleofílico 

del hidroxilo sobre el carbono electrofílico del ion. 

                                                      
122. G. Cuny; R. Gámez-Montaño; J. Zhu, Tetrahedron, 2004, 60,  4879. 
123. S. Wang; M.-X. Wang; D.-X. Wang; J. Zhu, Eur. J. Org. Chem., 2007, 2007,  4076. 
124. Q. Xia; B. Ganem, Org. lett., 2002, 4,  1631. 
125. M. Bauer; U. Kazmaier, J. Organomet. Chem., 2006, 691,  2155. 
126. T. Yue; M.-X. Wang; D.-X. Wang; G. Masson; J. Zhu, J. Org. Chem., 2009, 74,  8396. 
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Esquema IV-22. Adicion de benzaldehido activado sobre isonitrilo III-47a 

La obtención del fragmento IV-35a implica dos etapas claves: primero, es necesaria la 

formación del ion nitrilio IV-32a entre el isonitrilo del sustrato III-47a y el aldehído; segundo, 

la reacción de adición conjugada intramolecular se debe realizar luego de la formación del 

ion nitrilio IV-32a con un aldehído. De acuerdo con los resultados obtenidos hasta este 

momento es necesario cambiar las condiciones de reacción que conlleven a que se dé la 

reacción de adición conjugada intramolecular con benzaldehído y que se impida la reacción 

intramolecular del intermediario IV-32a. Estas etapas llevarían a que se dé una reacción en 

cascada que permita lograr la síntesis del fragmento de oxazol.  

En adición a este trabajo, también se hicieron experimentos que permitieran obtener 

análogos de enigmoles. 

IV.3 Reacciones orientadas a la síntesis de análogos de enigmoles. 

En el marco de esta investigación, también se propuso desarrollar algunos experimentos 

encaminados a sintetizar análogos de enigmoles. Estas moléculas hacen parte del grupo de 

los esfingolípidos los cuales tienen el fragmento 4-amino-1,3-diol en su estructura (Figura 

IV-4) y se caracterizan por tener importantes propiedades anticancerígenas127 

principalmente en contra del cáncer de próstata y colon.128 

                                                      
127. E. J. Miller; S. G. Mays; M. T. Baillie; R. B. Howard; D. G. Culver; M. Saindane; S. T. Pruett; J. J. Holt; D. 

S. Menaldino; T. J. Evers; G. P. Reddy; R. F. Arrendale; M. G. Natchus; J. A. Petros; D. C. Liotta, ACS 
Med. Chem. Lett., 2016, 7,  537. 

128. H. Rodríguez-Solla; C. Concellón; P. Tuya; S. García-Granda; M. R. Díaz, Adv. Synth. Catal., 2012, 354,  
1679. 
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Figura IV-4. Estructura de un enigmol 

Los sustratos de partida propuestos para la síntesis de análogos de enigmoles consistieron 

en alcoholes homoalílicos activados por un grupo nitro IV-44; este grupo le otorga al doble 

enlace del aceptor de Michael un carácter electrofílico mayor que cualquier otro grupo 

electroatrayente. La idea de esta propuesta consistía en realizar la reacción de adición 

conjugada sobre estos alcoholes con el fin de obtener el bencilidenacetal tipo IV-45 

(Esquema IV-23). Teniendo en cuenta que el fragmento 1,3-diol del enigmol es anti se 

planteaba realizar una reacción de esterificación de Mitsunobu sobre el oxígeno del 

carbono β adyacente al grupo nitro con el fin de cambiar la configuración de este centro 

quiral. 

 

Esquema IV-23. Alcoholes homoalílicos activados por un grupo nitro para la síntesis de análogos de enigmoles 

Inicialmente se decidió explorar la reacción de adición conjugada intramolecular sobre 

sustratos que contienen un grupo metilo en posición α al éster IV-48. Este sustrato fue 

preparado rápidamente a partir de la ozonólisis del alcohol II-3a seguida por una reacción 

de Wittig usando el fosforano IV-47; el producto IV-48 fue obtenido con un rendimiento del 

63% en dos etapas (Esquema IV-24). 

 

Esquema IV-24. Preparación del éster con un metilo en posición α 
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Tras obtener el sustrato IV-48, se realizó la reacción de adición conjugada intramolecular 

con benzaldehído y con p-nitrobenzaldehído con cantidades catalíticas y estequiométricas 

de base (Esquema IV-25); en todos los experimentos se recuperó el sustrato de partida.  

 

Esquema IV-25. Reacción de adición conjugada intramolecular con benzaldehído y p-nitrobenzaldehído 

Por último, se decidió usar trifluroacetofenona en donde tampoco se observó reactividad. 

En estos experimentos se cambiaron todas las variables posibles como la base, disolventes 

temperaturas y cantidades de reactivos sin tener ningún resultado positivo. 

 

Esquema IV-26. Reacciones de adición conjugada intramolecular con trifluroacetofenona 

Estos resultados indican que el grupo metilo tiene un efecto negativo en la reactividad del 

doble enlace y que si se realiza la reacción sobre un alcohol homoalílico con un grupo nitro 

tipo IV-44 las posibilidades de que la reacción ocurra son muy bajas. No obstante, el grupo 

nitro es un grupo fuertemente electroatrayente por lo que sería factible obtener el 

bencilidenacetal. 
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 IV.4 Conclusiones y perspectivas 

Teniendo en cuenta que los ensayos de desprotección sobre los anillos de dioxano con 

grupos extractores de carga fueron infructuosos durante la obtención del fragmento 1,3-

diol syn, se plantearon algunas estrategias para realizar la reacción de adición conjugada 

intramolecular con benzaldehído.  

En primer lugar, las reacciones realizadas con los isonitrilos mostraron que este grupo 

reaccionó con benzaldehído activado para la formación del ion nitrilio. Dada la alta 

reactividad de este grupo funcional para la adición de nucleófilos, se observó que el oxígeno 

del alcohol homoalílico se adicionó sobre este ion para generar un ciclo de siete miembros 

el cual fue identificado como IV-43 (Esquema IV-22). Ahora, la siguiente etapa en una 

posterior investigación corresponde a la formación del hemiacetalato para que pueda 

reaccionar sobre un aceptor de Michael. Esto podría lograrse mediante el uso de sales de 

tipo ambivalente cuyo metal actúe como acido de Lewis y el anión sea lo suficientemente 

básico para deprotonar el ion nitrilio.  

Adicionalmente se podría pensar en realizar la reacción con un sustrato de partida que 

contenga grupo protector en el oxígeno IV-42. De acuerdo con lo consultado en la literatura 

el p-toluensulfonato de piridinio (PPTS) es capaz de activar el aldehído para la adición del 

isonitrilo, de igual forma, este reactivo es usado como agente de desprotección de grupos 

sililados. De esta forma, si el isonitrilo de partida está protegido, la reacción no procedería 

a través del cierre intramolecular del alcohol con el ion nitrilio. 

 

Esquema IV-27. Reacción sobre isonitrilo con grupo protector 

En segundo lugar, las reacciones preliminares que se realizaron para la síntesis de enigmoles 

consistieron en hacer la reacción de adición conjugada intramolecular sobre un sustrato 

modelo el cual contenía un grupo metilo en posición alfa al aceptor de Michael. Para nuestra 
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sorpresa este sustrato no presentó ninguna reactividad con ningún aldehído ni con 

trifluroacetofenona. Con estos resultados se podría concluir que si la reacción de adición 

conjugada intramolecular no presenta reactividad sobre un sustrato IV-48 es muy poco 

probable que la reacción ocurra cuando se use el alcohol homoalílico activado por un grupo 

nitro. Sin embargo, el fuerte carácter electroatrayente de este grupo otorgaría una mayor 

electrofilicidad al doble enlace por lo que la reacción podría verse favorecida. 

En una estrategia adicional para la obtención de análogos de enigmoles, se propone realizar 

la reacción de adición conjugada intramolecular con benzaldehído sobre un sustrato tipo 

IV-62 el cual contiene un grupo saliente capaz de salir luego de la formación del doble 

enlace del producto IV-63 (Esquema IV-28).  

 

Esquema IV-28. Propuesta para la síntesis de enigmol 

Como última medida, en el laboratorio se realizó un experimento con un éster de 

aminoácido α,β-insaturado en presencia de benzaldehído y CH2Cl2 el cual es un disolvente 

poco usual en esta reacción. En este caso se obtuvo un rendimiento de 28% en 24 horas de 

reacción a 0 °C, por lo que se podría pensar en mejorar la cantidad del producto deseado 

incrementando la temperatura o a través de una reacción irradiada por microondas.  

 

Esquema IV-29. Reacción de adición conjugada intramolecular sobre microondas 
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EXPERIMENTAL PART. 

En las siguientes páginas se describe detalladamente la parte experimental.  
Debido a que utilizaremos este trabajo en posteriores publicaciones y que como ejercicio 
de formación es importante describir los procedimientos utilizados con suficiente detalle 
para que sean utilizados y reproducidos en cualquier parte del mundo, nos tomamos la 
libertad de escribir esta sección en inglés, aun si el resto del texto está hecho en español. 

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 a 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.  
In 19F NMR the chemical shifts are referenced to trifluoracetic acid. 
 
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. 
 
X-Ray structures were collected on BRUKER APEX II CCD DIFFRACTOMETER.  
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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 
 
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 ammonium-
molybdate 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 (250mL). 

➢ p-Anisaldehyde solution was prepared in 95% ethanol (250 mL) with p-anisaldehyde 
(15 g) 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 (200 mg) in butanol (95 mL) 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-
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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. 
 
POCl3132,133 
PCl5 (10.4 g, 0.05 mmol) was cooled to -78°C and water (1.00 mL) was added dropwise under 
argon atmosphere. The resulting mixture was warmed up to room temperature and then 
distilled at atmospheric pressure to give 4 mL of POCl3 as a colorless liquid.  
 
Sodium p-toluensulfinate134 
A mixture of sodium sulphite (5.00 g, 40.0 mmol), sodium bicarbonate (3.36 g, 40.0 mmol) 
and 4-methoxybenzensulphonyl chloride (2.06 g, 20.0 mmol) was prepared in water (20 
mL). After stirring for 4 hours at 80°C the water was removed by evaporation. Then, the 
solid obtained was recrystallized from ethanol. 
 
 

TYPICAL PROCEDURE FOR FORMATION OF HOMOALLYLIC ALCOHOLS 

 
To a solution of allyl bromide (2 equiv.) in THF (0.93 M) was added Zn (2 equiv.) and the 
aldehyde (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. 

 

 

 

 

 

                                                           
132. R. D. Sammons; P. A. Frey; K. Bruzik; M. D. Tsai, J. Am. Chem. Soc, 1983, 105,  5455. 
133. P. M. Cullis; E. Snip, J. Am. Chem. Soc, 1999, 121,  6125. 
134. B. Du; P. Qian; Y. Wang; H. Mei; J. Han; Y. Pan, Org. lett., 2016, 18,  4144. 
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1-phenylhex-5-en-3-ol                                                                                                          II-3a 
 

 

 
C12H16O 

176 g.mol-1 

 
The typical procedure for formation of homoallylic alcohol was applied to 
hydrocinnamaldehyde (5 g, 37 mmol). The crude extract was purified by distillation at 33 
torr and 180 °C to obtain the desired alcohol as a yellow oil. (6.20 g, 93%) 
 
1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz 
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, CH-4), 2.28 (m, 2H, CH-1), 1.56 – 1.87 (m, 2H, CH-2), 1.62 
(d, J = 4.2 Hz, 1H, OH). 
 

13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 101 MHz. 
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. 
 

 
1-cyclohexylbut-3-en-1-ol                                                                                                     II-3b 
 

 

 

C10H18O 
154 g.mol-1 

 
The typical procedure for formation of homoallilic alcohols was applied to 
cyclohexanecarboxaldehyde (500 mg, 4.5 mmol). The crude extract was obtained as pale 
yellow oil (613 mg, 89%). 
 
1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz.  
5.76 – 5.92 (m, 1H CH-4), 5.09 – 5.19 (m, 2H, CH2-5), 3.33 – 3.45 (m, 1H, CH-2), 2.26 – 2.51 
(m, 1H, CH2-3), 2.09 – 2.17 (m, 1H, CH2-3), 0.91 - 1.92 (m, 12H, CH-Chx and OH). 
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13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 101 MHz.  
135.4 (C-4), 117.9 (C-5), 74.7, (C-2), 43.1 (C-1), 38.8, 29.1, 28.1, 26.5, 26.2 (C-Chx), 26.1 (C-
3) 
 
IR: 3350 (OH), 2924, 2852, 1639, 1448, 1060, 1037, 985, 910.   
 
MS(EI): 136 [M-H2O]+ (1), 113 [M-CH2CHCH2]+ (40), 95 [M-OHCH2CHCH2]+ (100), 83 [M-
OHCHCH2CHCH2]+ (13), 41 [M-OHCH2CHx]+ (72). 
 

 
Dec-1-en-4-ol                                                                                                                           II-3c 
 

 

 
C10H20O 

156 g.mol-1 

 
The typical procedure for formation of homoallylic alcohol was applied to heptanal (500 mg, 
4.4 mmol). The crude extract was purified by silica gel column chromatography with 
cyclohexane/CH2Cl2 (6:4) to give a yellow oil (560 mg, 82%). 
 
1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz 
5.79- 5.89 (m, 1H, CH-9), 5.14 (dd, J = 8.4, 7.0 Hz, 2H, CH2-10), 3.61 - 3.68 (m, 1H, CH-7), 
2.26 – 2.32 (m, 1H, CH2-8), 2.08 – 2.19 (m, 1H CH2-8), 1.20 – 1.64 (m, 11H, CH2-2, CH2-3, 
CH2-4, CH2-5, CH2-6 and OH), 0.88 (t, J = 6.7 Hz, 3H, CH3-1). 
 

13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 101 MHz. 
135.2 (C-9), 118.3 (C-10), 71.0 (C-7), 42.3 (C-8), 37.2, 32.1, 29.6, 25.9, 22.9 (C-2, C-3, C-4, C-
5, C-6), 14.4 (C-1). 
 
IR: 2927, 2856, 2357, 2324, 1456, 1456, 1033, 993, 912. 
 
MS(EI): 141 [M-CH3]+ (85), 137 [M-OH]+ (19), 113 [M- CH3-CH2-CH2]+ (33). 
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1-phenylbut-3-en-1-ol                                                                                                           II-3d 
 

 

 
C10H12O 

148 g.mol-1 

 
The typical procedure for formation of homoallylic alcohols was applied to benzaldehyde 
(1000 mg, 9.40 mmol). The crude extract was purified by silica gel column chromatography 
with cyclohexane/CH2Cl2 (3:7) to give a yellow oil (1.40 g, 97%). 
 
1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 300 MHz 
7.22 – 7.43 (m, 5H, CH-Ar), 5.75 – 7.89 (m, 1H, CH-3), 5.12 – 5.22 (m, 2H, CH2-4), 4.70 – 
4.77 (m, 1H, CH-1), 2.51 (dd, J = 8.9, 6.6 Hz, 2H, CH2-2), 2.11 (s, 1H, OH). 
 

13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 75 MHz.  
143.8 (C-3), 134.4, 128.4, 127.5, 125.8 (C-Ar), 118.3(C-4), 73.3 (C-1), 43.7 (C-2). 
 
IR: 3320, 1641, 1047, 999, 914, 758. 
 
MS(EI): 107 [M-CH2CHCH2]+ (100), 77 [M-OHCHCH2CHCH2]+ (59), 39 [M-OHCHC6H6]+ (16). 
 

 
1-(4-methoxyphenyl)but-3-en-1-ol                                                                                     II-3e 
 

 

 
C11H14O2 

178 g.mol-1 

 
The typical procedure for formation of homoallylic alcohols was applied to p-
methoxybenzaldehyde (1000 mg, 7.3 mmol). The crude extract was purified by silica gel 
column chromatography with cyclohexane/CH2Cl2 (1:1) to give a yellow oil (950 mg, 73%). 
 
1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 300 MHz 
7.28 (d, J = 8.6 Hz, 2H, CH-Ar), 6.88 (d, J = 8.6 Hz, 2H, CH-Ar), 5.69 - 5.92 (m, 1H, CH-3), 5.14 
(dd, J = 13.6, 6.6 Hz, 2H, CH2-4), 4.69 (t, J = 6.5 Hz, 1H, CH-1), 3.80 (s, 3H, CH3-5), 2.50 (t, J = 
6.8 Hz, 1H, CH2-2), 1.95 (s, 1H, OH). 
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APT NMR (δ, ppm) CDCl3, 75 MHz. 
159.0, 136.0 (Cq-Ar), 134.6 (C-3), 127.1 (C-Ar), 118.3 (C-4), 113.7 (C-Ar), 72.9 (C-1), 55.3 (C-
5), 43.7 (C-2). 
 
IR: 3310, 1610, 1512, 1246, 1174, 1033, 831. 
 
MS (EI): 178 [M]+ (1), 160 [M-H2O]+ (16), 137 [M-CH2CHCH2]+ (100), 109 [M-
OHCHCH2CHCH2]+ (100). 
 

 
1-(4-chlorophenyl)but-3-en-1-ol                                                                                            II-3f 
 

 

 
C10H11ClO 

182 g.mol-1 

 
The typical procedure for formation of homoallylic alcohol was applied to p-
chlorobenzaldehyde (500 mg, 3.57 mmol). The crude extract was purified by silica gel 
column chromatography with pentane/AcOEt (9:1) to give a yellow oil (430 mg, 66%). 
 
1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz 
7.25 – 7.36 (m, 4H, CH-Ar), 5.70 – 5.85 (m, 1H, CH-3), 5.12 – 5.22 (m, 2H, CH2-4), 4.72 (dd, J 
= 7.3, 5.4 Hz, 1H, CH-1), 2.28 – 2.59 (m, 2H, CH2-2), 2.08 (s, 1H, OH). 
 

13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 101 MHz. 
142.2 (C-3), 133.9 (C-Ar), 133.1 (Cq-Ar), 128.5, 127.1 (C-Ar), 118.8 (C-4), 72.4 (C-1), 43.8 (C-
2). 
 
IR: 2359, 2320, 1490, 1091, 1012, 916, 829. 
 
MS (EI): 141 [M-CH2CHCH2]+ (99), 113 [M- OHCHCH2CHCH2]+ (38). 
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(2S,3R)-2-(benzyloxy)hex-5-en-3-ol                                                                                    II-3g 
 

 

 
C13H18O2 

206 g.mol-1 

 
The typical procedure for formation of homoallylic alcohol was applied to (S)-2-
(benzyloxy)propanal (200 mg, 1.20 mmol). The crude extract was purified by silica gel 
column chromatography with to give a yellow oil (165 mg, 66%). After purification, the 
presence of two isomers was observed in the NMR spectra, in a [0.60 (M):0.40 (m)] 
 
1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 300 MHz 
7.22 – 7.50 (m, 5H, CH-Ar), 5.72 – 5.98 (m, 1H, CH-5), 5.05 – 5.26 (m, 2H, CH2-6), 4.42 – 4.69 
(m, 2H, CH2-Bn), 3.76 – 3.81 (M) (m, 0.6H, CH-2), 3.49 – 3.61 (m, 1H, CH-3), 3.41 – 3.49 (m) 
(m, 0.4H, CH-2), 2.25 (t, J = 6.8 Hz, 1.5H, CH2-4), 2.12 – 2.22 (m, 0.5H, CH2-4), 1.20 (dd, J = 
6.1, 3.5 Hz, 1H, CH3-1). 
 

13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 75 MHz. 
138.7 (M), 138.5 (m) (Cq-Ar), 135.2 (M), 135.0 (m) (C-5), 128.7, 128.7, 128.1, 128.0, 127.9 
(C-Ar), 117.9 (M), 117.5 (m) (C-6), 77.8 (m), 77.4 (M) (C-2), 74.5 (m), 72.8 (M) (C-3), 71.3 (m), 
71.0 (M) (CH2-Bn), 37.8 (m), 37.2 (M) (C-4), 15.7 (m), 14.0 (C-1). 
 
IR: 3325 (OH), 2935, 1025, 916.  

TYPICAL PROCEDURE FOR PROTECTION OF HOMOALLYLIC ALCOHOLS.  

 

Tert-butylchlorodiphenylsilane or chlorotriethylsilane (1.50 equiv.) was added to a solution 
of homoallylic alcohol (1 equiv.), imidazole (3 equiv.) and CH2Cl2 (2.70 mL/mmol homoallylic 
alcohol) at 0 °C. This reaction mixture was stirred for 2 h and heated at 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 by 
flash chromatography. 
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Triethyl((1-phenylhex-5-en-3-yl)oxy)silane                                                                        II-31 
 

 

 

C18H30OSi 
290 g.mol-1 

 
The typical procedure for protection of homoallylic alcohols was applied to alcohol II-3a (4 
g, 23 mmol) The crude residue was purified by silica gel column chromatography with 
cyclohexane/CH2Cl2 (9:1) to give a yellow oil (6.10 g, 92%). 
 
1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz.  
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 ). 
 

13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 101 MHz.  
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 C18H30OSiNa: 313.1964; found: 313.1961. 
 

 
Tert-butyldimethyl((1-phenylhex-5-en-3-yl)oxy)silane                                                   II-32 
 

 

 

C18H30OSi 
290 g.mol-1 

 
The typical procedure for protection of homoallylic alcohols was applied to alcohol II-3a (4 
g, 23 mmol) The crude residue was purified by silica gel column chromatography with 
cyclohexane/CH2Cl2 (9:1) to give a yellow oil (6.30 g, 94%). 
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1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz.  
7.10 – 7.50 (m, 5H, CH-Ar), 5.81 – 5.99 (m, 1H, CH-5), 5.04 – 5.19 (m, 2H, CH2-6), 3.93 – 3.78 
(m, 1H, CH-3), 2.73 (m, 2H, CH2-1), 2.35 (t, 2H, CH2-4), 1.67 – 1.96 (m, 2H, CH2-2), 0.99 (s, 
9H, CH3-TES), 0.14 (s, 6H, CH2-TES). 
 

13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 101 MHz.  
142.6, 135.0, 128.3, 128.3 (C-Ar), 125.6 (C-5), 116.8 (C-6), 71.5 (C-3), 41.8 (C-4), 38.6 (C-1), 
31.77 (C-2), 25.9 (C (CH3)3), 18.1 (C(CH3)3), -4.3 (CH3-TBS), 4.5 (CH3-TBS). 
 
IR: 3028, 2952, 2929, 1641, 1603, 1472, 1254, 1060, 746, 772, 697. 
 
HRMS: Calculated C18H30OSiNa: 313.1964; found: 313.1956. 

TYPICAL PROCEDURE FOR OZONOLYSIS 

 
A solution of protected alcohol (1 equiv) in CH2Cl2 (0.09 mmol/mL) and MeOH (0.34 
mmol/mL) was cooled at -78 °C. O3 was bubbled until the solution was turned pale blue, 
then O2 was bubbled until the coloration disappeared completely. PPh3 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. Purification was done 
by flash chromatography. 
 

 
5-phenyl-3-((triethylsilyl)oxy)pentanal                                                                               II-4a 
 

 

 
C17H28OSi 

292 g.mol-1 

 
The typical procedure for ozonolysis reaction was applied to protected alcohol II-31 (1 g, 
3.4 mmol) The crude residue was purified by silica gel column chromatography with 
cyclohexane/CH2Cl2 (9:1) to give a yellow oil (890 mg, 89%). 
 
1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz.  
9.82 (t, J = 2.4 Hz, 1H, CH-5), 6.95 - 7.45 (m, 5H, CH-Ar), 4.24 – 4.30 (m, 1H, CH-3), 2.43 - 
2.80 (m, 4H, CH2-1 and CH2-4), 1.84 – 1.89 (m, 2H, CH2-2), 0.96 (t, J=7.9, 9H, CH3-TES), 0.61 
(q, J=7.8, 6H, CH2-TES). 
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13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 101 MHz. 
201.8 (C-5), 141.6 (Cq-Ar), 128.4, 128.2, 125.9 (C-Ar), 67.6 (C-3), 50.9 (C-4), 39.6 (C-1), 31.5 
(C-2), 6.8 (CH3-TES), 4.9 (CH2-TES). 
 
IR: 1954, 2876, 1711, 1456, 1413, 1101, 1005, 744, 698.  
 
HRMS: Calculated for C17H28OSiNa: 315.1756; found: 315.1766. 
 
 

 
3-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-5-phenylpentanal                                                           II-4b 
 

 

 
C17H28OSi 

292 g.mol-1 

 
The typical procedure for ozonolysis reaction was applied to protected alcohol II-32 (1 g, 
3.40 mmol) The crude residue was purified by silica gel column chromatography with 
cyclohexane/CH2Cl2 (9:1) to give a yellow oil (680 mg, 88%). 
 
 
1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz. 
 9.76 (t, J = 2.4 Hz, 1H, CH-5), 7.34 - 7.12 (m, 5H, CH-Ar), 4.17 – 4.23 (m, 1H, CH-3), 2.48 – 
2.69 (m, 4H, CH2-1 and CH2-4), 1.73 – 1.88 (m, 2H, CH2-2), 0.84 (s, 9H, C-(CH3)3, TBS), 0.03 (s, 
3H, CH3, TBS), -0.00 (s, 3H, CH3, TBS). 
 

13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 101 MHz.  
202.0 (C=O, Aldehyde), 141.6, 132.0, 128.4, 128.4, 128.2, 125.9 (C-Ar), 67.7 (C-3), 50.7 (C-
4), 39.5 (C-1), 31.4 (C-2), 25.7 (C (CH3)3), 17.9 (C(CH3)3), -4.4 (CH3-TBS), -4.6 (CH3-TBS). 
 
IR: 2929, 2856, 1725, 1472, 1388, 1361, 1253, 1106, 1090, 834, 774, 697. 
 
HRMS: Calculated for C17H28OSiNa: 315.1756; found: 315.1738. 
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SYNTHESIS OF PHOSPHONATES 

 
 
2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)-2-hydroxyacetic acid135                                                 II-50 
 

 

 

C10H11NO5 
225 g.mol-1 

 
To a solution of benzyl carbamate (500 mg, 3.31 mmol) in anhydrous Et2O (3.30 mL) was 
added glyoxylic acid monohydrate (336 mg, 3.60 mmol). The resulting solution was heated 
under reflux for 12 h. Over this time, the product precipitated to give a white suspension. 
The white precipitate was collected by filtration, washed with hexane-Et2O and dried on 
vacuo to give a white solid of virtually pure product (650 mg, 87 %).  
 
1H NMR (δ, ppm) DMSO d6 400 MHz 
8.18 (d, J = 8.7 Hz, 1H, NH), 7.31 – 7.45 (m, 5H, CH-Ar), 5.26 (d, J = 8.8 Hz, 1H CH-2), 5.09 (s, 
2H, CH2-Cbz). 
 

13C NMR  (δ, ppm) DMSO d6 100 MHz  
171.5 (C=O, acid), 155.9 (C=O, carbamate), 137.3, 128.8, 128.3, 128.2 (C-Ar), 73.6 (C-2), 65.9 
(CH2-Cbz). 
 
IR: 3332, 1730, 1697, 1531, 1452, 1340, 1267, 1247, 1085, 1020, 891. 
 
HRMS: Calculated for C10H11NO5Na: 248.0535; Found: 248.0525. 
  

                                                           
135. H. Azuma; K. Okano; T. Fukuyama; H. Tokuyama, Org. Synth., 2011, 88,  152. 

https://mbook.mestrelab.com/104
https://mbook.mestrelab.com/106
https://mbook.mestrelab.com/105
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Methyl 2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)-2-methoxyacetate4                                          II-51 
 

 

 

C12H15NO5 
 253 g.mol-1 

 
To a solution of hydroxy-N-benzyloxycarbonylglycine II-50 (500 mg, 2.20 mmol) in 
anhydrous MeOH (4.4 mL) at 0 °C was added 98% H2SO4 (0.11 mL, 2.06 mmol) dropwise. 
The cooling bath was then removed, and the mixture was stirred at room temperature for 
48 h. The reaction mixture was cooled to 0 °C, and NaHCO3 (sat) was added (The process 
was accompanied with vigorous gas evolution). The pH of the solution after addition was 7. 
The residue was transfered into a separatory funnel with the aid of water and EtOAc, the 
aqueous layer was extracted with EtOAc (2 x 200 mL). The combined organic extracts were 
washed with NaCl (sat) dried over MgSO4 and filtered. The filtrate was concentrated under 
reduced pressure to give the product as a white solid (560 mg, 100%).  
 
1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz 
7.28 – 7.28 (m, 5H, CH-Ar), 5.86 (d, J = 8.0 Hz, 1H, NH), 5.36 (d, J = 9.5 Hz, 1H, CH-3), 5.13 
(d, J = 18.5 Hz, 1H, CH2-Cbz), 3.82 (s, 3H, CH3-2), 3.46 (s, 3H, CH3-1) 
 

13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 100 MHz 
167.9 (C=O, ester), 155.6 (C=O, carbamate), 135.7, 128.5, 128.3, 128.1 (C-Ar), 80.6 (C-3), 
67.4 (CH2-Cbz), 56.2 (C-2), 52.8 (C-1). 
 
IR: 3309, 1751, 1687, 1531, 1456, 1440, 1456, 1259, 1222, 1195, 1101,979, 761, 736, 698. 
 
HRMS: Calculated for C12H15NO5Na: 276.7848; Found: 276.7835. 
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Methyl 2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)-2-(dimethoxyphosphoryl)acetate4                         II-1 
 

 

 

C13H18NO7P 
 331 g.mol-1 

 
To a solution of methyl-2-methoxy-N-benzyloxycarbonylglycinate II-51 (500 mg, 1.97 mmol) 
in anhydrous toluene (2 mL), the solution was heated at 70 °C. Then, phosphorus trichloride 
(0.18 mL, 2.0 mmol) was added dropwise. After stirring at 70 °C for 24 h trimethyl phosphite 
(0.25 mL, 2.0 mmol) was added dropwise. The resulting mixture was stirred at 70 °C for an 
additional 3 h. The reaction mixture was transferred into a separatory funnel with AcOEt. 
The solution was washed with NaHCO3 (sat) and the combined aqueous layer was extracted 
with AcOEt. The combined organic extracts were washed with NaCl (sat), dried and 
concentrated in vacuo to give a white solid which was washed with ice-cool hexane and 
dried in vacuo to afford the product as white solid (610 mg, 93%). 
 
1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz 
7.28 – 7.41 (m, 5H, CH-Ar), 5.66 (d, J = 8.5 Hz, 1H, NH), 5.13 (dd, J = 3.6 Hz, 2H, CH2-Cbz), 
4.93 (dd, 2JH-P = 22.4 Hz, J = 8.5 Hz, 1H, CH-3), 3.82 (s, 1H CH3-2), 3.79 (s, 3H, CH3-1), 3.76 (s, 
3H, CH3-1). 
 

13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 100 MHz 
167.1 (C=O, ester), 155.6 (d, 3JC-P= 7.8 Hz, C=O, carbamate), 135.8, 128.5, 128.2, 128.1, 128.1 
(C-Ar), 67.6 (CH2-Cbz), 54.1 (d, 2JC-P= 6.5 Hz, C-1), 53.9 (d, 2JC-P= 6.8Hz, C-1), 53.3 (C-2), 51.3 
(d, 1JC-P= 148 Hz, C-3). 
 
IR: 3305, 3227, 1713, 1686, 1523, 1331, 1211, 1187, 1026, 783, 751, 703. 
 
HRMS: Calculated for C13H18NO7PNa: 354.0719; Found: 354.0729. 
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Methyl 2-amino-2-(dimethoxyphosphoryl)acetate                                                           II-53 
 

 

 

C5H12NO5P 
197 g.mol-1 

 
A mixture of phosphonate II-1 (1500 mg, 4.50 mmol) and Pd/C (10% mol, 15 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 (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz 
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 
(brs, 2H, NH2). 
 

13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 100 MHz 
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 C5H13NO5PNa: 198.0531; Found: 198.0522. 
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Methyl 2-benzamido-2-(dimethoxyphosphoryl)acetate                                                 II-2a 
 

 

 

C12H16NO6P 
301 g.mol-1 

 
To a solution of benzyloxycarbonyl-α-phosphonoglycine trimethyl ester II-1 (1.5 g, 4.50 
mmol,) in dry AcOEt (26 mL) and palladium on charcoal 10 % (10%, 150 mg) under Argon 
was added benzoic anhydride (2050 mg, 9.10 mmol). The mixture was immediately 
hydrogenated at room temperature for 24 hours. The catalyst was filtered off through a pad 
ofcelite, the solvent was concentrated in vacuo and the crude product was purified by 
column chromatography on silica gel using CH2Cl2/AcOEt (7:3) to afford the product as a 
white solid (1290 mg, 95%). 
 
1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz 
7.83 – 7.85 (m, 2H, CH-Ar), 7.40 – 7.63 (m, 3H, CH-Ar), 6.92 (d, J = 8.1 Hz, 1H, NH), 5.46 (dd, 
2JH-P =21.9, J = 8.1 Hz, 1H, CH-3), 3.68 – 3.96 (m, 9H, CH3-1, CH3-2, CH3-5). 
 

13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 101 MHz 
167.2 (d, 2JC-P= 1.8 Hz, C=O ester), 166.7 (d, 3JC-P= 5.6 Hz, C=O, Benzoyl), 133.0, 132.2, 128.7, 
127.2 (C- Ar) 54.3 (d, 2JC-P= 6.4 Hz, C-1), 54.0 (d, 2JC-P= 6.9 Hz, C-2), 53.4, (C-5), 50.4 (d, 1JC-P= 
147 Hz, C-3). 
 
IR: 3297, 3245, 1737, 1669, 1542, 1432, 1291, 1233, 1042, 708, 461.   
 
HRMS: Calculated for C12H16NO6PNa: 324.0613; Found: 324.0559. 
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Methyl 2-acetamido-2-(dimethoxyphosphoryl)acetate                                                 II-2b 
 

 

 

C7H14NO6P 
239 g.mol-1 

 
To a solution of phosphonate II-1  (3.0 mmol, 1000 mg) in methanol (8.6 mL) was added 
palladium on charcoal (10%, 100 mg) followed by the addition of acetic anhydride (0.77 mL, 
8.1 mmol). The mixture was immediately hydrogenated at room temperature overnight. 
The catalyst was filtered off through celite and the solvent and excess of acetic anhydride 
were removed in vacuo. Toluene was added to the mixture and removed in vacuo twice in 
order to remove also the acetic acid. The product was obtained as white solid (700 mg, 
97%). 
 
1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz 
6.54 (d, J = 8.2 Hz, 1H, NH), 5.25 (dd, 2JH-P =22.2, J =8.2 Hz, 1H CH-3), 3.83 (m, 9H, CH3-1, 
CH3-2, CH3-5), 2.09 (s, 3H, CH3-6). 
 

13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 100 MHz 
169.6 (d, 3JC-P= 6.0 Hz, C=O, Acetyl), 167.2 (d, 2JC-P= 2.0 Hz C=O, ester), 54.2 (d, 2JC-P= 6.5 Hz, 
C-1), 53.9 (d, 2JC-P= 6.9 Hz, C-2), 53.3 (C-5), 49.2 (d, 1JC-P= 147 Hz, C-3), 22.8 (C-6). 
 
IR: 3297, 3245, 1738, 1669, 1541, 1492, 1447, 1291, 1233, 1040, 914. 
 
HRMS: Calculated for C7H15NO6P: 240.0637; Found: 240.0671. 
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Methyl 2-(dimethoxyphosphoryl)-2-formamidoacetate                                                 II-2c 
 

 

 

C6H12NO6P 
225 g.mol-1 

 
To a solution of free amine II-53 (341 mg, 1.51 mmol) in dry dichloromethane (1 mL), a 
solution of formic acid (0.06 mL, 1.51 mmol) in dichloromethane (1.50 mL) was added at -
10 °C. Then the cyclohexylcarbodiimide (342 mg, 1.66 mmol) was added and the mixture 
reaction was stirred to room temperature overnight. The precipitated urea was filtered and 
washed with cool CH2Cl2. Then the filtrate was washed with 1 mL of KHSO4 1 N, and with 1 
mL of NaHCO3 (sat), dried with Na2SO4 and concentrated in vaccuo. To remove traces of 
urea the residue is dissolved in CH2Cl2 (3 mL) the mixture was kept at -10 °C overnight and 
washed with cool CH2Cl2. The product was purified with AcOEt to afford a white solid (331 
mg, 96 %). 
 
1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz 
8.26 (s, 1H, CH-6), 6.75 (brs, 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 (δ, ppm) CDCl3, 101 MHz 
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 C6H13NO6P: 226.0480; Found: 226.0490. 
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Methyl 2-(dimethoxyphosphoryl)-2-(2,2,2-trifluoroacetamido)acetate                      II-2d 
 

 

 

C7H11F3NO6P 
293 g.mol-1 

 
To a solution of free amine II-53 (1.20 mmol, 225 mg) in dry CH2Cl2 (6 mL) at 0 °C were added 
dry Et3N (1.30 mmol, 0.19 mL) followed by dropwise addition of trifluoroacetic anhydride 
(1.20 mmol, 0.17 mL) within 5 min. The mixture was stirred for one hour at 0°C, then 
overnight at room temperature. The solvent was evaporated and the residue was dissolved 
in ethyl acetate and washed with water. The combined aqueous layers were extracted with 
ethyl acetate. The combined organic layers were washed with brine, then dried over MgSO4 
and concentrated in vaccuo to afford the product as white solid (212 mg, 63%) 
 
1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz 
8.38 (bs, 1H, NH), 5.20 (dd, 2JH-P =22.2, J = 9.0 Hz, 1H, CH-3), 3.85 (m, 9H, CH3-1, CH3-2 and 
CH3-5). 
 
 13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 101 MH 
165.5 (C=O, ester), 156.9 (qd, JC-F = 38.1, 3JC-P= 4.7 Hz, C=O trifluroacetyl), 115.5 (q, JC-F = 287 
Hz) 54.5 (d, 2JC-P= 6.5 Hz, C-1), 54.1 (d, 2JC-P= 6.9 Hz, C-2), 53.5 (C-5), 50.8 (d, 1JC-P= 150 Hz, C-
3). 
 
IR: 3209, 3055, 1762, 1727, 1568, 1266, 1224, 1184, 1033. 
 
HRMS: Calculated for C7H12F3NO6P: 294.0354; Found: 294.0397. 
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Dimethyl (1-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl)-2-methoxy-2-(-oxidanylidene) ethyl) 
phosphonate                                                                                                                          II-2e 
 

 

 

C13H14NO7P 
327 g.mol-1 

 
To a solution of free amine II-53 (150 mg, 0.76 mmol) in CH2Cl2 (1 mL) were added phtalic 
anhydride (112 mg, 0.76 mmol) and Et3N (0,11 mL, 0.08 mmol) under Ar atmosphere. The 
reaction mixture was stirred at room temperature overnight. Ac2O (0.14 mL, 1.50 mmol), 
Et3N (0.11 mL, 0.08 mmol) and DMAP (9 mg, 0.08 mmol) were added to mixture. The 
reaction mixture was stirred for 10 h, quenched with NH4Cl (sat) and extracted with AcOEt. 
The organic phase washed with NaHCO3 (sat) and brine, dried over MgSO4 and filtered. The 
filtrate was concentrated in vacuo to give the product as yellow solid (170 mg, 68%).  
 
1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz 
7.90 (dd, J = 5.5, 3.1 Hz, 2H, CH-Ar), 7.76 (dd, J = 5.5, 3.1 Hz, 1H, CH-Ar), 5.43 (d, 2JH-P = 24.5 
Hz, 1H, CH-3), 3.93 (d, 3JH-P = 11.3 Hz, 3H, CH3-1), 3.88 (d, 3JH-P = 11.3 Hz, 3H, CH3-2), 3.84 (s, 
3H, CH3-5). 
 

13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 101 MH 
166.4 (d, 2JC-P= 2.2 Hz, C=O ester), 164.7 (d, 4JC-P= 4.1 Hz, C=O Phth), 134.4, 131.7, 123.8 (C-
Ar), 54.7 (d, 2JC-P= 6.3 Hz, C-1), 53.8 (d, 2JC-P= 6.7 Hz, C-2), 53.5 (C-5), 49.3 (d, 1JC-P= 157 Hz, C-
3). 
 
IR: 1774, 1750, 1394, 1259, 1048. 
 
HRMS: Calculated for C13H15NO7P: 328.0586; Found: 328.0578. 
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TYPICAL PROCEDURE FOR HORNER WADSWORT EMMONS (HWE) REACTION: 

PROTECTED ALCOHOLS 

 

To a solution of phosphonate (1.10 equiv) in dry CH2Cl2 (0.32 mmol/mL) was added DBU 
(1.05 equiv) at 0 °C. After 20 minutes of stirring a solution of aldehyde (1 equiv) in dry CH2Cl2 
(0.32 mmol/mL) was added dropwise at 0 °C. When the aldehyde was consumed 
completely, NH4Cl (sat) was added to mixture reaction. The aqueous layer was extracted 
with AcOEt and dried over MgSO4, filtered and concentered under vaccuo. Purification was 
done by flash chromatography. 
 

 
Methyl (Z)-2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)-7-phenyl-5-((triethylsilyl)oxy)hept-2-
enoate                                                                                                                                      III-44a 
 

 

 

C28H39NO5Si 
497 g.mol-1 

 
The typical procedure for HWE for protected alcohols was applied to aldehyde II-4a (1000 
mg, 3.40 mmol). The crude residue was purified by silica gel column chromatography with 
petroleum ether/AcOEt (8:2) to provide the product as pale oil liquid (1.40 g, 96%). 
 

1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz.   
7.08 – 7.36 (m, 10H, CH-Ar), 6.65 (t, J = 7.6 Hz, 1H, CH-5), 6.55 (s, 1H, NH), 5.14 (s, 2H, CH2-
Cbz), 3.85 – 3.91 (m, 1H, CH-3), 3.76 (s, 3H, CH3-7), 2.60 – 2.65 (m, 2H, CH2-1), 2.40 – 2.44 
(m, 2H, CH2-4), 1.71 – 1.91 (m, 2H, CH2-2), 0.94 (t, J = 7.9 Hz, 9H, CH3- TES ), 0.60 (q, J = 7.9 
Hz, 6H, CH2 -TES). 
 

13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 101 MHz. 
164.9 (C=O, Ester), 153.9 (C=O, carbamate), 141.9 (Cq-Ar), 136.0 (C-6), 132.5 (C-5), 128.5, 
128.3, 128.2, 128.2, 128.1, 125.8 (C-Ar), 71.2 (C-3), 67.3 (CH2-Cbz), 52.3 (C-7), 39.1 (C-2), 
35.6 (C-4), 31.6 (C-1), 6.8 (CH3-TES), 4.93 (CH2-TES). 
 
IR: 2935, 2911, 1726, 1683, 1656, 1455, 1436, 1329. 
 
HRMS: Calculated for C28H39NNaO5Si: 520.2490; Found: 520.2475.  
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(Methyl (Z)-2-(((benzyloxy)carbonyl)(methyl)amino)-5-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-
7-phenylhept-2-enoate                                                                                                       III-59 
 

  

 

C29H41NO5Si 
511 g.mol-1 

 
To a solution of ester III-44c (170 mg, 0.34 mmol) in dry DMF was added Ag2O (270 mg, 1.16 
mmol) and CH3I at 0 °C. The reaction mixture was stirred overnight at room temperature. 
The solution was transferred to a separatory funnel and water with AcOEt were added. The 
aqueous layer was extracted with AcOEt and the organic layers were washed with brine, 
dried over MgSO4 and concentrated in vacuum, purified by silica gel column 
chromatography with petroleum ether/AcOEt (8:2) to provide the product as pale oil liquid 
(143 mg, 82%). 
 
1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz 
The presence of two rotamers was observed in NMR spectra in a 0.82 (M):0.22 (m) ratio 
7.11 – 7.31 (m, 1H, CH-Ar), 6.94 (t, J = 7.4 Hz, 0.22H, CH-5), 6.86 (t, J = 7.4 Hz, 0.77H, CH-5), 
5.18 (s, 0.5H, CH2-Cbz), 5.04 (s, 1.5H, CH2-Cbz), 3.78 – 3.89 (m, 1H, CH-3), 3.77 (m) (s, 0.7H, 
CH3-7), 3.64 (M) (s, 2.4H, CH3-7), 3.05 (s, 0.7H, CH3-8), 3.03 (s, 2.4H, CH3-8), 2.51 – 2.63 (m, 
2H, CH2-1), 2.31 – 2.41 (m, 2H, CH2-4), 1.66 – 1.84 (m, 2H, CH2-2), 0.91 (m) (s, 2H, C(CH3)3), 
0.90 (M) (s, 7H, C(CH3)3), 0.04 (dd, J = 12.2, 6.7 Hz, 6H, (CH3)2). 
 

13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 101 MHz. 
164.6 (C=O, Ester), 155.7 (C=O, Carbamate), 141.9 (Cq-Ar), 136.4 (Cq-Ar), 133.4 (Cq-6), 
128.4, 128.4, 128.3, 128.3, 128.2, 128.0, 127.9, 127.8 (C-Ar), 125.8 (C-5), 70.4 (m), 70.4 (M) 
(C-3), 67.4 (m), 67.2 (M), (CH2-Cbz) 52.0 (C-7), 39.2 (C-2), 36.3 (C-10), 35.4 (C-4), 31.5 (C-1), 
25.8 (m), 25.8 (M) (C(CH3)3), 18.0 (C(CH3)3), -4.5 (CH2)3). 
 
IR: 2953, 2935, 2911, 1726, 1683, 1653, 1455, 1436, 1329, 1235, 1150, 1063, 1003, 738, 728 
 
HRMS: Calculated for C29H41NO5SNa: 534.2652; Found: 534.2628. 
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Methyl (Z)-2-(((benzyloxy)carbonyl)(methyl)amino)-5-hydroxy-7-phenylhept-2-
enoate                                                                                                                                    III-46c 
 

  

 

C23H27NO5 
397 g.mol-1 

 
A solution of carbamate III-59, in THF was treated with TBAF (1M in THF) at room 
temperature for two hours. The reaction was poured into a mixture of NH4Cl (sat) and Et2O 
with vigorous stirring. The layers were separated. The combined  ethereal layer was dried 
over Na2SO4 and concentrated in vaccum. 
 
 
1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz.   
The presence of two rotamers was observed in NMR spectra in a 0.63 (M):0.37 (m)  ratio 
7.12 – 7.44 (m, 10H, CH-Ar), 6.98 (m) (t, J = 7.7 Hz, 0.37 H, CH-5), 6.85 (M) (t, J = 7.7 Hz, 0.63 
H, CH-5), 5.19 (m) (d, J = 1.4 Hz, 0.79H, CH2-Cbz), 5.06 (M) (s, 1.21H, CH2-Cbz), 3.77 (m) (s, 
1H, CH3-7), 3.67 – 3.85 (m, 1H, CH-3), 3.64 (M) (s, 2H, CH3-7), 3.05 (m) (s, 1H, CH3-10), 3.03 
(M) (s, 2H, CH3-10), 2.55 – 2.86 (m, 2H, CH2-1), 2.31 – 2.37 (m, 2H, CH2-4), 1.70 – 1.85 (m, 
2H, CH2-2), 1.61 (brs, 1H, OH). 
 

13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 101 MHz. 
164.5 (M), 164.0 (m) (C=O, Ester), 156.2 (m), 155.6 (M) (C=O, Cbz), 141.7 (m), 141.4 (M) (Cq-
Ar), 139.8 (m), 138.1 (M) (C-5), 136.4 (M), 136.2 (m) (Cq-Ar), 134.2 (M), 134.0 (m) (C-6), 
128.4, 128.4, 128.4, 128.3, 128.3, 128.1, 128.0, 127.9, 127.8, 125.9, 125.8 (C-Ar), 69.6 (M), 
69.3 (m) (C-3), 67.7 (m), 67.3 (M) (CH2-Cbz), 52.2 (m), 52.1 (M) (C-7), 39.3 (m), 38.8 (M) (C-
2), 36.3 (M), 36.2 (m) (C-10), 36.0 (m), 35.8 (M) (C-4), 31.92 (m), 31.8 (M) (C-1). 
 
IR: 3475, 3029, 2949, 1722, 1655, 1454, 1392, 1337, 1257, 1152, 1058, 915, 770, 747, 697. 
 
HRMS: Calculated for C23H27NO5Na: 420.1787; found: 420.1781. 
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TYPICAL PROCEDURE FOR HORNER WADSWORT EMMONS (HWE) REACTION: 

DEPROTECTED ALCOHOLS 

 

To a solution of phosphonate (1.10 equiv) in dry CH2Cl2 (0.35 M) was added DBU (1.05 equiv) 
at 0 °C. After 20 minutes of stirring a solution of aldehyde (1.00 equiv) in dry CH2Cl2 was 
added dropwise 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. Purification was done by flash chromatography. 
 

 
Methyl (Z)-2-formamido-5-hydroxy-7-phenylhept-2-enoate                                     II-5a 
 

 

 
C15H19NO4 
277 g.mol-1 

 
The typical procedure for HWE reaction was applied to aldehyde II-4a (2.10 mmol, 470 mg,). 
The crude residue was purified by silica gel column chromatography using CH2Cl2/AcOEt 

(8:2) to obtain the product as yellow oil (510 mg, 88%). 
 
1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz.   
The presence of two rotamers was observed in NMR spectra in a 0.73 (M):0.27 (m) ratio. 
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, J = 7.3 Hz, 1H, CH-5), 6.68 (m) 
(t, J = 7.9 Hz, 1H, CH-5), 3.81 – 3.91 (m, 1H, CH-3), 3.80 (m) (s, 3H, CH3-7) 3.78 (M) (s, 3H, 
CH3-7), 3.12 (s, 1H, OH), 2.60 – 2.87 (m, 2H CH2-1), 2.36- 2.45 (m, 2H, CH2-4), 1.79 – 1.86 (m, 
2H, CH2-2). 
 

13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 101 MHz.   
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-5), 128.5, 128.3, 128.3, 126.0, 125.8 (C-Ar), 125.2 (C-6), 70.5 (m), 69.7 (M) (C-3), 52.6 (m), 
52.5 (M) (C-7), 39.4 (M), 38.8 (m) (C-1), 36.6 (M), 35.3 (m) (C-4), 31.9 (C-2). 
 
IR: 3380, 2929, 2859, 1721, 1779, 1652, 1495, 1436, 1394, 1282, 1278, 1207, 1057, 911, 
748, 966. 
 
HRMS: Calculated for C15H19NNaO4: 300.1212; found: 300.1206. 
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Methyl (Z)-2-acetamido-5-hydroxy-7-phenylhept-2-enoate                                        II-5b 
 

 

 
C16H21NO4 
291 g.mol-1 

 
The typical procedure for HWE reaction was applied to aldehyde II-4a (2.70 mmol, 800 mg). 
The crude residue was purified by silica gel column chromatography using pentane/AcOEt 
(8:2) to provide the product as white solid (715 mg, 91%). 
 

 

1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz. 
7.14 – 7.34 (m, 5H, CH-Ar), 7.09 (s, 1H, NH), 6.73 – 6.79 (t, J= 7.9 Hz, 1H, CH-5), 3.81 – 3.86 
(m, 1H, CH-3), 3.77 (s, 3H, CH3-7), 3.10 (d, J = 5.1 Hz, 1H, OH), 2.78 – 2.82 (m, 1H, CH2-4), 
2.69 – 2.74 (m, 1H, CH2-4), 2.32 – 2.45 (m, 2H, CH2-1), 2.13 (s, 3H, CH3-10), 1.74 – 1.91 (m, 
2H, CH2-2). 
 

13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 101 MHz.   
169.1 (C=O, Ester), 164.8 (C=O, amide), 141.8 (Cq-Ar), 134.4 (C-5), 128.4, 128.3 (C-Ar), 126.7 
(C-6), 125.8 (C-Ar), 69.7 (C-3), 52.5 (C-7), 39.5 (C-2), 36.4 (C-4), 32.0 (C-1), 23.5 (C-10). 
 
IR: 3495, 3277, 3025, 1710, 1646, 1520, 1439, 1307, 1094, 768, 695. 
 
HRMS Calculated for C16H22NO4: 292.1549; found: 292.1545. 
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Methyl (Z)-2-benzamido-5-hydroxy-7-phenylhept-2-enoate                                       II-5c 
 

 

 
C21H23NO4 
353 g.mol-1 

 
The typical procedure for HWE reaction was applied to aldehyde II-4a  (2.80 mmol, 820 mg). 
The crude residue was purified by silica gel column chromatography CH2Cl2/AcOEt (8:2) to 
provide the product as yellow pale solid (1060 mg, 100 %). 
 
1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz. 
8.05 (s, 1H, NH), 7.87 (d, J = 7.5 Hz, 2H, CH-Ar), 7.50 (m, 3H, CH-Ar), 7.14 – 7.30 (m, 5H, CH-
Ar), 6.81 (t, J = 7.9 Hz, 1H, CH-5), 3.85 – 3.94 (m, 1H, CH-3), 3.79 (s, 3H, CH3-7), 2.64 – 2.86 
(m, 3H, CH2-1 and OH), 2.40 – 2.50 (m, 2H, CH2-4), 1.77 – 1.93 (m, 1H, CH2-2). 
 

13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 100 MHz.  
166.0 (C=O, Ester), 164.9 (C=O, Amide), 141.8 (Cq-Ar), 133.6 (C-5), 133.4 (C-6), 132.2, 128.7, 
128.4, 128.4, 127.4, 127.3, 125.9 (C-Ar), 70.2 (C-3), 52.5 (C-7), 39.5 (C-1), 36.4 (C-2), 32.0 (C-
4). 
 
IR: 3404, 3060, 3026, 1725, 1653, 1515, 1463, 1437, 1262, 1058, 700. 
 
HRMS: Calculated for C21H24NO4: 354.1705; Found: 354.1737.  
 

 
(Z)-2-benzamido-5-hydroxy-7-phenylhept-2-enoic acid136                                             III-38 
 

 

 
C20H21NO4 
339 g.mol-1 

 
 

                                                           
136. H. Fernández-Pérez; S. M. A. Donald; I. J. Munslow; J. Benet-Buchholz; F. Maseras; A. Vidal-Ferran, 

Chem. Eur. J., 2010, 16,  6495. 
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To a solution of ester II-5c (360 mg, 1.00 mmol) in dioxane (1 mL) was added NaOH 1M (1 
mL). The solution was left stirring for 30 h at room temperature. The mixture reaction was 
acidified to pH 2-3 with KHSO4. The solid precipitated was removed by filtration and washed 
with AcOEt. Then, the resulting filtrate was washed with water and dried with MgSO4. The 
product was obtained as white solid (280 mg, 82%). 
 

1H NMR (δ, ppm) d6 DMSO 400 MHz.  
12.48 (s, 1H OH-8), 9.54 (s, 1H, NH), 7.91 (d, J = 7.5 Hz, 2H, CH-Ar), 7.48 – 7.59 (m, 3H, CH-
Ar), 7.12 – 7.26 (m, 5H, CH-Ar), 6.71 (t, J = 7.1 Hz, 1H, CH-5), 4.85 (d, J = 5.4 Hz, 1H, OH-3), 
3.58 – 3.61 (m, 1H, CH-3), 2.55 – 2.69 (m, 2H, CH2-1), 2.21 – 2.38 (m, 2H, CH2-4), 1.55 – 1.72 
(m, 2H, CH2-2). 
 

13C NMR (δ, ppm) d6 DMSO, 101 MHz 
166.1 (C=O acid), 165.8 (C=O amide), 142.7 (Cq-Ar), 135.1 (C-5), 134,2 (C-6), 128.8, 128.7, 
128.6, 128.0, 126.0 (C-Ar), 68.7 (C-3), 39.3 (C-1), 36.0 (C-2), 31.8 (C-2). 
 
IR: 3359, 2953, 1699, 1640, 1421,1489, 1432, 1284, 1087, 699. 
 
HRMS: Calculated for C20H22NO4: 340.1549; found: 340.1555. 
 

 
(Z)-4-(3-hydroxy-5-phenylpentylidene)-2-phenyloxazol-5(4H)-one137                        III-39 
 

 

 

C20H19NO3 
321 g.mol-1 

 
To a solution of aminoacid III-38 (260 mg, 0.76 mmol) in CHCl3 (1.70 mL) was added DCC 
(162 mg, 0.78 mmol). The mixture reaction was stirred overnight at room temperature. The 
mixture was filtered and washed with CH2Cl2. The filtrate was concentrated in vacuo and 
purified with flash chromatography CH2Cl2/Cyclohexane (9:1) to afford the product as 
yellow pale solid (212 mg, 87%). 
 
1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz.   
8.07 (d, J = 7.8 Hz, 2H, CH-Ar), 7.48 – 7.61 (m, 3H, CH-Ar), 7.12 – 7.36 (m, 5H, CH-Ar), 6.79 
(t, J = 7.4 Hz, 1H, CH-5), 3.93 - 4.05 (m, 1H, CH-3), 2.73 – 2.88 (m, 4H, CH2-1 and CH2-4), 1.85 
– 1.92 (m, 2H, CH2-2). 

                                                           
137 137. W. Huang; G. Dong; Z. Mijiti, Tetrahedron, 2012, 68,  977. 
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13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 101 MHz.   
165.5 (C=O lactone), 163.3 (C-8), 141.6 (Cq-Ar), 136.9 (C-5), 135.5 (C-Ar) 133.4 (C-6), 128.9 
128.4, 128.4, 128.2, 125.9 (C-Ar), 125.2 (Cq-Ar), 69.6 (C-3), 38.9 (C-2), 37.0 (C-4), 31.9 (C-1). 
 
IR: 3405, 2934, 1802, 1676, 1566, 1449, 1325, 1173, 886, 702. 
 
HRMS: Calculated for C20H20NO3: 322.1443; found: 322.1449. 
 

 
Methyl (Z)-5-hydroxy-7-phenyl-2-(2,2,2-trifluoroacetamido)hept-2-enoate            II-5e 
 

 

 
C16H18F3NO4 

345 g.mol-1 

 
The typical procedure for HWE reaction was applied to aldehyde (2.80 mmol, 818 mg). The 
crude residue was purified by silica gel column chromatography using CH2Cl2/Cyclohexane 
(8:2) to provide the product as white solid (923 mg, 96%). 
 
1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz. 
8.41 (s, 1H, NH), 7.12 – 7.39 (m, 5H, CH-Ar), 6.87 (t, J=7.5 Hz, 1H, CH-5), 3.86 – 3.89 (m, 1H, 
CH-3), 3.81 (s, 3H, CH3-7), 2.63 – 2.90 (m, 2H, CH2-1), 2.26 – 2.47 (m, 2H, CH2-4), 1.74 – 1.96 
(m, 2H, CH2-2). 
 

13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 101 MHz.  
163.5 (C=O, Ester), 155.4 (2JC-F = 93.8 Hz, C=O, amide), 141.2 (Cq-Ar), 135.7 (C-5),128.5, 
128.5, 128.3 (C-Ar), 126.1 (C-6), 115.6 (JC-F = 288 Hz), 70.7 (C-3), 52.8 (C-7), 39.0 (C-2), 35.8 
(C-4), 31.9 (C-1). 
 
IR: 3300, 3028, 2954, 1719, 1655, 1541, 1439, 1291,1213, 1171, 1053, 910 
 
HRMS: Calculated for C16H18F3NO4: 368.1086; Found: 368.1080.  
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(Z)-Methyl 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-5-hydroxy-7-phenylhept-2-enoate       III-5f 
 

 

 
C19H27NO5 
349 g.mol-1 

 
The typical procedure for HWE reaction was applied to aldehyde (300 mg, 1.03 mmol). The 
crude residue was purified by silica gel column chromatography with CH2Cl2/cyclohexane 
(1:1) to give a product as yellow oil (305 mg, 85%). 
 

1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz.   
7.15 – 7.36 (m, 5H, CH-Ar), 6.64 (t, J = 6.8 Hz, 1H, CH-5), 6.31 (s, 1H, NH), 3.80 – 3.84 (m, 2H, 
CH-3 and O-H), 3.78 (s, 3H, CH3-7), 2.77 – 2.84 (m, 1H, CH2-4), 2.66 – 2.73 (m, 1H, CH2-4), 
2.39 – 2.43 (m, 2H, CH2-1), 1.79 – 1.86 (m, 2H, CH2-2), 1.46 (s, 9H, (CH3)3-Boc). 
 
13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 101 MHz.  
165.1 (C=O, Ester), 153.7 (C=O, Boc), 141.8 (Cq-Ar), 132.4 (C-6), 128.4, 128.4 (C-Ar), 125.8 
(C-5), 81.0 (C-9), 69.9 (C-3), 52.3 (C-7), 39.5 (C-2), 36.0 (C-4), 31.9 (C-1), 28.1 (C-Boc). 
 
IR: 3314, 3082, 3027, 1742, 1689, 1491, 1369, 1166, 1067, 1029, 896. 
 
HRMS: Calculated for C19H27NO5Na: 372.1787; found: 372.1793. 
 
 

 
(Z)-Methyl 2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)-5-hydroxy-7-phenylhept-2-enoate     III-5g 
 

 

 

C22H25NO5 
383 g.mol-1 

 
The typical procedure for HWE reaction was applied to aldehyde (407 mg, 1.40 mmol). The 
crude residue was purified by silica gel column chromatography with CH2Cl2/AcOEt (8:2) to 
provide the product as a white solid (458 mg, 85%). 
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1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz.   
7.12 – 7.50 (m, 10H, CH-Ar), 6.69 (t, J = 7.8 Hz, 1H CH-5), 6.56 (s, 1H, NH), 5.14 (s, 2H, CH-
Cbz), 3.79 – 3.83 (m, 1H, CH-3), 3.75 (s, 3H, CH3-7), 2.56 – 2.90 (m, 2H, CH2-1), 2.32 – 2.50 
(m, 2H, CH2-4), 1.75 – 1.90 (m, 2H, CH2-2). 
 
13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 101 MHz. 
164.8 (C=O, Ester), 154.4 (C=O, Cbz), 141.7 (Cq-Ar), 135.8 (C-6), 133.1 (C-5), 128.5, 128.4, 
128.3, 128.2, 125.8 (C-Ar), 70.0 (C-3), 67.5 (C-H2-Cbz), 52.4 (C-7), 39.3 (C-1), 36.0 (C-4), 31.9 
(C-2). 
 
IR: 3283, 3000, 3027, 2948, 1732, 1690, 1509, 1392, 1201, 1151, 1066, 1035, 770, 698. 
 
HRMS: Calculated for C22H25NO5Na: 406.1630; found: 406.1663 
 

SYNTHESIS OF O-CARBAMATES. 

 
 
Allyl diisopropylcarbamate                                                                                                  II-64a 
 

 

 
C10H19NO2 
185 g.mol-1 

 
To a solution of allyl alcohol (500 mg, 8.6 mmol) in pyridine (0.98 mL, 13 mmol) was added 
in one portion N,N-diisopropyl carbamoyl chloride (1.40 g, 8.60 mmol) and the mixture was 
stirred at room temperature until complete dissolution (white suspension) then heated at 
80 °C overnight under vigorous stirring. After cooling to room temperature, about 300 mg 
of crushed ice was added and the mixture was stirred for another 15 min, then 12N aqueous 
HCl was added dropwise and the reaction mixture was partitioned between 10 mL of Et2O 
and 10 mL of water. The combined organic phases were washed with NaHCO3 (sat), brine 
and dried over MgSO4, filtered and concentrated in vacuo. Purification by flash 
chromatography using petroleum ether/AcOEt (7:3) to give allyl carbamate as a colorless 
oil (1100 mg, 69%). 
 
1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz. 
5.87 - 6.04 (m, 1H, CH-2), 5.29 (dq, 1H J = 17.2, 1.6 Hz, CH2-3), 5.18 (dq, J = 10.5, 1.5 Hz, 1H, 
CH2-3), 4.59 (dt, J = 5.5, 1.5 Hz, 2H, CH2-1), 3.95 (brs, 2H, CH-iPr), 1.21 (d, J = 6.8 Hz, 12H, 
(CH3--iPr). 
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13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 101 MHz.  
155.3, (C=O, carbamate), 133.4, (C-2), 116.8, (C-3), 65.2, (C-2), 45.8, (CH-iPr), 20.9 (CH3--
iPr2). 
 
HRMS: Calculated for C10H19NO2Na: 208.1313; found: 208.1267. 
 
 

 
(Z)-4-hydroxy-6-phenylhex-1-en-1-yl diisopropylcarbamate                                       II-65 
 

 

 
C19H29NO3 
319 g.mol-1 

 
To a -78°C solution of allyl carbamate II-64a (223 mg, 3.30 mmol) in dry ether was added 
freshly distilled TMEDA (1.10 equiv) dropwise over a period of 10 min, then 1.90 M nBuLi in 
hexane (1.10 equiv) was added. After 30 min freshly distilled Ti(iOPr)4 (4 equiv) was added 
dropwise, the resulting mixture became clear red-orange and was stirred 40 min. Then a 
solution of hydrocinnamaldehyde (1.1 equiv) in ether was added dropwise and the resulting 
mixture was stirred at -78 °C for 90 min and quenched with 4N HCl until the white solid was 
totally dissolved. The aqueous phase was extracted 3 times with Et2O and the combined 
organic extracts were dried over MgSO4, filtered and concentrated in vacuo. The crude 
residue was purified by flash chromatography with petroleum ether/Et2O (9:1). The product 
was obtained as pale yellow oil (295 mg, 62%). 
 
1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz. 
7.18 – 7.33 (m, 5H, CH-Ar), 7.13 (dt, J = 6.5, 1.4 Hz, 1H, CH-5), 4.79 (dd, J = 14.1, 7.6 Hz, 1H, 
CH-6), 4.07 (brs, 1H, CH-iPr), 3.82 (brs, 1H, CH-iPr), 3.66 – 3.74 (m, 1H, CH-3), 2.86 – 2.77 
(m, 1H, CH2-1), 2.66 – 2.72 (m, 1H, CH2-1), 2.32 – 2.43 (m, 2H, CH2-4), 1.74 – 1.94 (m, 2H, 
CH2-2), 1.61 (d, J = 4.5 Hz, 1H, OH), 1.24 (d, J = 6.2 Hz, 12H, CH3--iPr). 
 
13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 101 MHz. 
153.1 (C=O Carbamate), 142.3 (Cq-Ar), 137.8 (C-5), 128.7, 126.1 (C-Ar), 106.5 (C-6), 70.9 (C-
3), 47.2, 46.1 (CH-iPr), (C-5), 38.8 (C-2), 33.6 (C-4), 32.3 (C-1), 21.8, 20.6 (CH3-iPr). 
 
IR: 3459, 2971, 2931, 1684, 1437, 1370, 1437, 1237, 1132, 1055, 761, 699. 
 
HRMS: Calculated for C19H29NNaO3: 342.2045; Found: 342.2029. 
 
 



EXPERIMENTAL PART 

170 
 

 
(Z)-4-((3-ethylpentan-3-yl)oxy)-6-phenylhex-1-en-1-yl diisopropylcarbamate          II-67 
 

 

 
C25H43NO3Si 
433 g.mol-1 

 
To a solution of carbamate II-65a (1.10 mmol, 350 mg), imidazole (3.30 mmol, 223 mg) and 
dry CH2Cl2 (5.50 mL) was added chlorotriethylsilane (0.30 mL, 1.70 mmol) to 0 °C. The 
reaction mixture was stirred for 2 h and heated at room temperature overnight. The 
reaction mixture was quenched with MeOH. Water was added and the aqueous phase was 
extracted three times with CH2Cl2. The organic phase was washed with NaCl (sat), dried with 
MgSO4 and purified with flash chromatography using petroleum ether/Et2O (9:1). The 
product was obtained as pale yellow oil (295 mg, 62%). 
 

1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz. 
7.25 – 7.29 (m, 2H, CH-Ar), 7.15 – 7.18 (m, 3H, CH-Ar), 7.07 (dt, J = 6.5, 1.5 Hz, 1H, CH-6), 
4.78 (q, J = 7.4 Hz, 1H, CH-5), 4.02 (brs, 1H, CH-iPr), 3.87 (brs, 1H, CH-iPr)  3.75 – 3.83 (m, 
1H, CH-3), 2.69 – 2.76 (m, 1H, CH2-1), 2.57 – 2.64 (m, 1H, CH2-1), 2.30 – 2.50 (m, 2H, CH2-4), 
1.69 – 1.85 (m, 2H, CH2-2), 1.24 (d, J = 6.8 Hz, 12H, CH3--iPr), 0.97 (t, J = 7.9 Hz, 9H, CH3-TES), 
0.62 (q, J = 8.0 Hz, 6H, CH2-TES). 
 
13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 101 MHz.  
153.0 (C=O Carbamate), 142.8 (Cq-Ar), 136.6 (C-6), 128.6, 126.0 (C-Ar), 106.9 (C-5), 71.8 (C-
3), 46.8, 46.3 (CH-iPr), 39.1 (C-2), 33.4 (C-4), 32.1 (C-1), 21.8, 20.7 (CH3-iPr), 6.7 (CH3-TES), 
5.4 (CH2-TES). 
 
IR: 2956,2875, 1707, 1433, 1369, 1307, 1287, 1210, 1061, 726, 698. 
 
HRMS: Calculated for C25H43NNaO3Si: 456.2910; found: 456.2928. 
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Ethyl (Z)-2-((diisopropylcarbamoyl)oxy)-7-phenyl-5-((triethylsilyl)oxy)hept-2-enoate  
 

 

 
C28H47NO5Si 
505 g.mol-1 

 
To a solution of protected carbamate II-67 (0.66 mmol, 290 mg) in 4.10 mL of dry THF at -
78°C was slowly added a solution of 0.90 M tBuLi in pentane (0.73 mmol, 0.82 mL). After 
stirring for 1 hour at -78 °C, a solution of ethyl chloroformate (0.73 mmol, 0.70 mL) in THF 
was added dropwise. The resulting solution was stirred at -78°C for 5 h, and quenched with 
NH4Cl (sat). Water and Et2O were added. The aqueous phase was extracted with Et2O. The 
combined organic phases were dried over MgSO4 concentrated in vacuo and purified with 
flash chromatography using cychlohexane/CH2Cl2 (7:3). The product was obtained as pale 
yellow oil (290 mg, 92%). 
 
1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 300 MHz. 
7.06 – 7.32 (m, 5H, CH-Ar), 6.57 (t, J = 7.6 Hz, 1H, CH-5), 4.24 (q, J = 7.1 Hz, 2H, CH2-7), 4.02 
– 4.14 (m, 1H, CH-3), 3.78 – 3.99 (m, 2H, CH-iPr), 2.53 – 2.82 (m, 2H, CH2-1), 2.38 – 2.48 (m, 
2H, CH2-4), 1.76- 1.85 (m, 2H, CH2-2), 1.18 – 1.42 (m, 15H, CH3-iPr and CH3-8), 0.99 (t, J = 7.9 
Hz, 9H, CH3-TES), 0.64 (q, J = 7.8 Hz, 6H, CH2-TES). 
 
13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 75 MHz.  
162.9 (C=O Ester), 153.1 (C=O Carbamate), 142.5 (Cq-Ar), 139.9 (C-6), 128.6, 128.6, 126.8 
(C-Ar), 126.0 (C-5), 71.0 (C-3), 61.4 (C-7), 47.1, 46.5 (CH-iPr), 39.4 (C-2), 34.2 (C-4), 31.9 (C-
1), 21.7, 20.7 (CH3-iPr), 14.4 (C-8), 7.2 (CH3-iPr), 5.2 (CH2-TES). 
 
IR: 2954, 2933, 2358, 2341, 1716, 1521, 1456, 1367, 1290, 1087, 1043, 1006, 723. 
 
HRMS: Calculated for C28H48NO5Si: 506.3302; found: 506.3303. 
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Ethyl (Z)-2-((diisopropylcarbamoyl)oxy)-5-hydroxy-7-phenylhept-2-enoate            II-69 
 

 

 
C22H33NO5 
391 g.mol-1 

 
The protected alcohol (0.25 mmol, 150 mg) was dissolved in MeOH (0.75 mL) and THF (0.19 
mL) with PPTS (15 mg, 0.059 mmol) at 0°C. The reaction mixture was stirred for 2 h, and 
quenched with NaHCO3 (sat). Water was added and the product was extracted with AcOEt, 
dried over MgSO4, filtered and concentrated in vacuo. The crude product was purified by 
flash chromatography using pentane/AcOEt (9:1) to give the product as pale yellow oil (91 
mg, 78%).  
 
1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 300 MHz. 
7.13 – 7.33 (m, 5H, CH-Ar), 6.61 (t, J = 8.0 Hz, 1H, CH-5), 4.21 (q, J = 7.1 Hz, 2H, CH2-7), 3.89 
– 4.07 (m, 2H, CH-iPr), 3.69 – 3.83 (m, 1H, CH-1), 2.60 – 2.91 (m, 3H, CH2-1 and OH), 2.29 – 
2.51 (m, 2H, CH2-4), 1.76 – 1.85 (m, 2H, CH2-2), 1.22 – 1.35 (m, 15H, CH3-iPr and CH3-8). 
 
13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 75 MHz.  
162.6 (C=O Ester), 153.7 (C=O Carbamate), 142.2 (C-Ar), 140.4 (C-6), 128.7, 128.6, 127.5 (C-
Ar), 126.1 (C-5), 69.8 (C-3), 61.6 (C-7), 47.2, 46.6 (CH-iPr), 39.3 (C-2), 34.4 (C-4), 32.2 (C-1), 
21.6, 20.6 (CH3-iPr), 14.4 (C-8). 
 
IR: 3398, 2954, 2875, 2357, 1701, 1454, 1261, 1068, 1047, 1002, 740, 734. 
 
HRMS: Calculated for C22H34NO5: 392.2437; found: 392.2436. 
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(E)-but-2-en-1-yl diisopropylcarbamate                                                                             II-64b 
 

 

 
C11H21NO2 
199 g.mol-1 

 
To a solution of crotyl alcohol (0.62 mL, 7.30 mmol) in pyridine (0.89 mL, 11 mmol) was 
added in one portion N,N-diisopropyl carbamoyl chloride (1.20 g, 7.3 mmol) and the mixture 
was stirred at room temperature until complete dissolution (white suspension) then heated 
at 90°C overnight under vigorous stirring. After cooling to room temperature, about 300 mg 
of crushed ice was added and the mixture was stirred for another 15 min, then 12N HCl was 
added dropwise and the reaction mixture was partitioned between 10 mL of Et2O and 10 
mL of water. The combined organic phases were washed with NaHCO3(sat), brine and dried 
over MgSO4, filtered and concentrated in vacuo. Purification by flash chromatography using 
petroleum ether/AcOEt (7:3) to give the product as colourless oil (950 mg, 65%). 
 
1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz. 
5.69 - 5.82 (m, 1H, CH-3), 5.55 – 5.66 (m, 1H, CH-2), 4.54 – 4.74 (dt, J = 6.1, 1.1 2H, CH2-1), 
3.91 (brs, 2H, CH-iPr), 1.70 – 1.74 (qd, J = 6.3, 1.3 3H, CH3-4), 1.20 (d, J = 6.8 Hz, 12H, CH3--
iPr). 
 
13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 101 MHz.  
155.5 (C=O, carbamate), 129.5 (C-2), 126.3 (C-3), 65.2 (C-1), 45.7 (CH-iPr), 21.0 (CH3--iPr), 
17.7 (C-4). 
 
HRMS: Calculated for C11H21NNaO2: 222.1470; found: 222.1478. 
 
 

 
(3S*,4R*,Z)-4-hydroxy-3-methyl-6-phenylhex-1-en-1-yl diisopropylcarbamate        II-66 
 

 

 
C20H31NO3 
333 g.mol-1 
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To a -78 °C solution of crotyl carbamate II-64b (400 mg, 2.00 mmol) in dry ether (16 mL) was 
added freshly distilled TMEDA (1.10 equiv) dropwise over a period of 10 min, then 1.90 M 
nBuLi in hexane (1.10 equiv) was added. After 30 min freshly distilled Ti(iOPr)4 (4 equiv) was 
added dropwise, the resulting mixture became clear red-orange and was stirred 40 min. 
Then a solution of hydrocinnamaldehyde (1.10 equiv) in ether was added dropwise and the 
resulting mixture was stirred at -78 °C for 90 min and quenched with 4N HCl solution until 
the white solid was totally dissolved. The aqueous phase was extracted 3 times with Et2O 
and the combined organic extracts were dried over MgSO4, filtered and concentrated in 
vacuo. The crude residue was purified by flash chromatography with petroleum ether/Et2O 
(7:3) to give as pale yellow oil (340 mg, 51%). 
 
 
1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz. 
7.23 – 7.30 (m, 2H, CH-Ar ), 7.15 – 7.23 (m, 3H, CH-Ar), 7.12 (dd, J = 6.5, 0.7 Hz, 1H, CH-7), 
4.67 (dd, J = 10.0, 6.5 Hz, 1H, CH-6), 4.08 (brs, 1H, CH-iPr), 3.80 (s, 1H, CH-iPr), 3.43 – 4.49 
(m, 1H, CH-3), 2.60 – 2.99 (m, 3H, CH-1, CH-4), 1.67 – 1.95 (m, 2H, CH-2), 1.60 (d, J = 3.9 
Hz, 1H, OH), 1.24 (d, J = 6.7 Hz, 12H, CH3--iPr), 1.04 (d, J = 6.9 Hz, 3H, CH3-5). 
 
13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 101 MHz.  
153.1 (C=O Carbamate), 142.6 (Cq-Ar), 136.7 (C-7), 128.7, 128.7, 126.1 (C-Ar), 112.4 (C-6), 
74.9 (C-3), 47.2, 46.2 (CH-iPr), 36.8 (C-4), 36.7 (C-2), 32.3 (C-1), 21.9, 20.7 (CH3-iPr), 17.6 (C-
5). 
 
IR: 3478, 2969, 2934, 1687, 1437,1370, 1259, 1209, 1135, 1209. 
 
HRMS: Calculated for C20H31NNaO3: 356.2202; found: 356.2182. 
 
 
 

 
(3S*,4R*,Z)-3-methyl-6-phenyl-4-((triethylsilyl)oxy)hex-1-en-1-yl 
diisopropylcarbamate                                                                                                          II-68 
 

 

 
C26H45NO3Si 
447 g.mol-1 
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To a solution of carbamate II-66 (0.99 mmol, 330 mg), imidazole (2.9 mmol, 202 mg) and 
dry CH2Cl2 (5 mL) was added chlorotriethylsilane (0.25 mL, 1.5 mmol) at 0 °C. The reaction 
mixture was stirred for 2 h and heated to room temperature overnight. The reaction 
mixture was quenched with MeOH. Water was added and the aqueous phase was extracted 
three times with CH2Cl2. The organic phase was washed with NaCl sat, dried with MgSO4 
and purified with flash chromatography using petroleum ether/Et2O (9:1). The product was 
obtained as pale yellow oil (277 mg, 62%). 
 
1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz. 
7.24 – 7.31 (m, 2H, CH-Ar), 7.15 – 7.19 (m, 3H, CH-Ar), 7.03 (dd, J = 6.6, 0.7 Hz, 1H, CH-7), 
4.75 (dd, J = 9.9, 6.6 Hz, 1H, CH-6), 4.00 (brs, 1H, CH-iPr), 3.92 (brs, 1H, CH-iPr), 3.63 – 3.67 
(m, 1H, CH-3), 2.85 – 2.91 (m, 1H, CH-4), 2.53 – 2.70 (m, 2H, CH2-1), 1.67 – 1.78 (m, 2H, CH2-
2), 1.25 (d, J = 6.9 Hz, 12H, CH3--iPr), 1.03 (d, J = 6.9 Hz, 3H, CH3-5), 0.97 (t, J = 7.9 Hz, 9H, 
CH3-TES), 0.61 (q, J = 8.0 Hz, 6H, CH2-TES). 
 
13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 101 MHz.  
153.1 (C=O Carbamate), 142.9 (Cq-Ar), 135.3 (C-7), 128.6, 128.6, 126.0 (C-Ar), 112.7 (C-6), 
75.5 (C-3), 46.8, 46.2 (CH-iPr), 37.0 (C-1), 35.5 (C-4), 32.6 (C-2), 21.7, 20.7 (CH3-iPr), 17.3 (C-
5), 7.3 (CH3-TES), 5.6 (CH2-TES). 
 
IR: 2958, 2875, 1708, 1433, 1369, 1306, 1288, 1212, 1135, 1057, 736. 
 
HRMS: Calculated for C26H45NNaO3Si: 470.3066; Found: 470.3076. 
 

 
Ethyl (4S*,5R*,Z)-2-((diisopropylcarbamoyl)oxy)-4-methyl-7-phenyl-5-
((triethylsilyl)oxy)hept-2-enoate  
 

 

 
C29H49NO5Si 
519 g.mol-1 

 
To a solution of protected carbamate (0.60 mmol, 280 mg) in 4.1 mL of dry THF at -78°C was 
slowly added a solution of 0.90 M t-BuLi in pentane (0.70 mL, 0.69 mmol). After stirring for 
1 hour at -78 °C, a solution of ethyl chloroformate (0.65 mL, 0.69 mmol) in THF was added 
dropwise. The resulting solution was stirred at -78 °C for 5 h, and quenched with NH4Cl (sat). 
Water and Et2O were added. The aqueous phase was extracted with Et2O The combined 
organic phases were dried over MgSO4 concentrated in vacuo and purified with flash 
chromatography using cyclohexane/CH2Cl2 (6:4). The product was obtained as pale yellow 
oil (273 mg, 84%). 
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1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 300 MHz. 
7.11 – 7.37 (m, 5H, CH-Ar), 6.45 (d, J = 10.2 Hz, 1H, CH-5), 4.22 (q, J = 7.1 Hz, 2H, CH-7), 3.85 
- 4.08 (m, 2H, CH-iPr), 3.66 – 3.71 (m, 1H, CH-3 ), 2.74 – 2.85 (m, 1H, CH-4), 2.50 – 2.69 (m, 
2H, CH2-1), 1.74 (q, J = 8.1 Hz, 2H, CH2-2), 1.24 - 1.31 (m, 15H, CH3-iPr and CH3-8), 1.07 (d, J 
= 6.9 Hz, 3H, CH3-9), 0.96 (t, J = 7.9 Hz, 9H, CH3-TES), 0.60 (q, J = 7.9 Hz, 6H, CH2-TES). 
 

13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 75 MHz.  
163.1 (C=O Ester), 153.1 (C=O Carbamate), 142.7 (Cq-Ar), 138.8 (C-6), 132.0 (C-5), 128.6, 
126.0 (C-Ar), 75.0 (C-3), 61.4 (C-7), 47.0, 46.6 (CH-iPr), 36.9 (C-2), 36.5 (C-4), 32.4 (C-1), 21.7, 
20.7 (CH-iPr), 16.1 (C-9), 14.4 (C-8), 7.3 (CH3-iPr), 5.4 (CH2-TES). 
 
IR: 2962, 2935, 2357, 2320, 1716, 1521, 1506, 1471, 1456, 1435, 1288, 1234, 1288, 1234, 
1083, 1031, 1006, 742, 725. 
 
HRMS: Calculated for C29H50NO5Si: 520.3458; found: 520.3440. 
 
 

 
Ethyl (4S*,5R*,Z)-2-((diisopropylcarbamoyl)oxy)-5-hydroxy-4-methyl-7-phenylhept-2-
enoate                                                                                                                                       II-70 
 

 

 
C23H35NO5 
405 g.mol-1 

 
The protected alcohol (0.28 mmol, 150 mg) was dissolved in MeOH (1 mL) and THF (0.27 
mL) with PPTS (14 mg, 0.057 mmol) at 0°C. The reaction mixture was stirred for 2 h, and 
quenched with NaHCO3 (sat). Water was added and the product was extracted with AcOEt, 
dried over MgSO4, filtered and concentrated in vacuo. The crude product was purified by 
flash chromatography using pentane/AcOEt (8:2) to give the product as pale yellow oil (86 
mg, 76%). 
 
1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 300 MHz. 
7.12 – 7.38 (m, 5H, CH-Ar), 6.48 (d, J = 10.5 Hz, 1H, CH-5 ), 4.22 (q, J = 7.1 Hz, 2H, CH2-7), 
3.87 - 4.08 (m, 2H, CH-iPr), 3.46 – 3.56 (m, 1H, CH-3), 2.61 – 2.91 (m, 3H, CH2-1 and CH-4), 
2.57 (d, J = 4.4 Hz, 1H, OH), 1.60 – 1.97 (m, 2H, CH2-2), 1.21 – 1.39 (m, 15H, CH3-iPr and CH3-

8), 1.06 (d, J = 6.8 Hz, 3H, CH3-9). 
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13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 75 MHz.  
162.7 (C=O Ester), 153.3 (C=O Carbamate), 142.5 (Cq-Ar), 139.2 (C-6), 132.9 (C-5), 128.8, 
128.6, 126.0 (C-Ar), 74.2 (C-3), 61.6 (C-7), 47.2, 46.6 (CH-iPr), 37.7 (C-2), 37.1 (C-4), 31.9 (C-
1), 21.7, 21.6, 20.7, 20.6 (CH3-iPr), 16.9 (C-9), 14.4 (C-7). 
 
IR: 3487, 2970, 1705, 1452, 1436, 1369,1292, 1230, 1126, 1082, 1043, 987, 761. 
 
HRMS: Calculated for C23H36NO5: 406.2593; found: 406.2586. 

GENERAL PROCEDURE FOR CROSS-METATHESIS REACTION 

 
To a solution of homoallylic alcohol (1.00 equiv) and methyl acrylate (3.20 equiv) in dry 
CH2Cl2 (0.34 M) under Argon was added Grubb´s II catalyst (0.025 equiv). The mixture was 
heated at reflux and stirred overnight. The mixture was cooled at room temperature and 
concentrated in vacuo. The crude mixture was purified using flash chromatography to 
afford the pure product. 
 

 
Methyl (E)-5-hydroxy-7-phenylhept-2-enoate                                                                II-82a 
 

 

 
C14H18O3 

234 g.mol-1 

 
The general procedure for cross-metathesis reaction was applied to homoallylic alcohol II-
3a (2.80 mmol, 500 mg). The crude residue was purified by column chromatography with 
petroleum ether/AcOEt (8:2) to give a brown oil (550 mg, 83%). 
 
1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz. 

7.17 – 7.38 (m, 5H, CH-Ar), 7.03 (dt, J = 14.9, 7.4 Hz 1H, CH2-5), 5.96 (dt, J = 15.7, 1.4 Hz, 1H, 
CH-6), 3.83 (m, 1H, CH-3), 3.78 (s, 3H, CH3-7), 2.78 - 2.88 (m, 2H, CH2-1), 2.41 – 2.48 (m, 2H, 
CH2-4), 1.78 – 1.96 (m, 2H, CH2-2). 
 
13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 101 MHz  
166.6 (C=O), 145.1 (C-5), 141.5 (Cq-Ar), 128.4, 128.3, 125.9 (C-Ar), 123.5 (C-6), 69.7 (C-3), 
51.4 (C-7), 40.3 (C-4), 38.6 (C-2), 31.9 (C-1). 
 
IR: 3493, 3022, 2942, 1720, 1656, 1437, 1325, 1273, 1172, 1033, 977, 700. 
 



EXPERIMENTAL PART 

178 
 

HRMS: Calculated for C14H18O3Na: 257.1154; found: 257.1148. 
 

 
Methyl (E)-5-cyclohexyl-5-hydroxypent-2-enoate                                                          II-82b 
 

 

 
C12H20O3 

212 g.mol-1 

 
The general procedure for cross-metathesis reaction was applied to homoallylic alcohol II-
3b (1.30 mmol, 200 mg). The crude residue was purified by column chromatography with 
pentane/AcOEt (9:1) to give a brown oil (260 mg, 95%). 
 

 

1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 300 MHz. 

6.09 - 7.91 (m, 1H, CH-4), 5.92 (d, J = 15.7 Hz, 1H, CH-5), 3.74 (s, 3H, CH3-6), 3.41 – 3.61 (m, 
1H, CH-2), 2.20 – 2.58 (m, 2H, CH2-3), 1.59 - 2.00 (m, 7H, CH-Chx and OH), 0.76 - 1.36 (m, 
6H, CH-Chx). 
 
13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 75 MHz  
167.1 (C=O), 146.7 (C-4), 123.5 (C-5), 75.0 (C-2), 51.8 (C-6), 43.5 (C-1), 37.4 (C-3), 29.4, 28.1, 
26.7, 26.4, 26.3 (C-Chx). 
 
MS(EI): 181 [M-OCH3]+ (2), 113 [M-CH2CHCHCO2CH3]+ (3), 100 [M-C7H14O]+ (100), 83 [M-
OHCHCH2CHCHCO2CH3]+ (12), 
 
 

 
Methyl (E)-5-hydroxyundec-2-enoate                                                                                II-82c 
 

 

 
C12H22O3 

214 g.mol-1 
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The general procedure for cross-metathesis reaction was applied to homoallylic alcohol II-
3c (1.30 mmol, 200 mg) The crude residue was purified by column chromatography with 
CH2Cl2/AcOEt (9.5:0.5) to give a brown oil (270 mg, 98%). 
 

1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 300 MHz. 

7.00 (dt, J = 15.2, 7.4 Hz, 1H, CH-9), 5.91 (d, J = 15.7 Hz, 1H, CH-10), 3.69 – 3.80 (m, 1H, CH-
7), 3.73 (s, 3H, CH3-11), 2.23 – 2.46 (m, 2H, CH2-8), 1.94 (s, 1H, OH), 1.21 – 1.55 (m, 10H, 
CH2-2, CH2-3, CH2-4, CH2-5, CH2-6), 0.88 (t, J = 6.5 Hz, 3H, CH3-1). 
 
 

 
Methyl (E)-5-hydroxy-5-phenylpent-2-enoate                                                                 II-82d 
 

 

 
C12H14O3 

206 g.mol-1 

 
The general procedure for cross-metathesis reaction was applied to homoallylic alcohol II-
3d (1.20 mmol, 200 mg). The crude residue was purified by column chromatography with 
pentane/AcOEt (6:4) to give a brown oil (250 mg, 100%). 
 
1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 300 MHz. 

7.23 – 7.48 (m, 5H, CH-Ar), 6.97 (dt, J = 14.9, 7.3 Hz, 1H, CH-3), 5.90 (d, J = 15.7 Hz, 1H, CH-
4), 4.81 (t, J = 5.8 Hz, 1H, CH-1), 3.71 (s, 3H, CH3-5), 2.61 - 2.70 (m, 2H, CH3-2), 2.31 (brs, 1H, 
OH). 
 
13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 75 MHz  
167.0 (C=O), 145.3 (C-3), 143.7 (Cq-Ar), 128.9, 128.2, 126.0 (C-Ar), 123.9 (C-4), 73.4 (C-1), 
51.8 (C-5), 42.1 (C-2). 
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Methyl (E)-5-hydroxy-5-(4-methoxyphenyl)pent-2-enoate                                           II-82e 
 

 

 
C13H16O4 

236.26 g.mol-1 

 
The general procedure for cross-metathesis reaction was applied to homoallylic alcohol II-
3e (200 mg, 1.10 mmol) The crude residue was purified by column chromatography with 
CH2Cl2/cyclohexane (8:2) to give a brown oil (226 mg, 85%). 
 
1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 300 MHz. 

7.23 – 7.34 (m, 2H, CH-Ar), 6.82 - 7.05 (m, 3H, CH-Ar and CH-4), 5.89 (d, J = 15.7 Hz, 1H, CH-
5), 4.77 (t, J = 6.4 Hz, 1H, CH-2), 3.81 (s, 3H, CH3-7), 3.71 (s, 3H, CH3-6), 2.54- 2.79 (m, 2H, 
CH2-3), 2.10 (d, J = 8.5 Hz, 1H, OH). 
 
13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 75 MHz  
167.9 (C=O Ester), 159.5 (Cq-Ar), 145.4 (C-4), 135.8 (Cq-Ar), 127.3 (C-Ar), 123.7 (C-5), 114.2 
(C-Ar), 73.0 (C-2), 55.6 (C-7), 51.8 (C-6), 42.0 (C-3). 
 
 

 
Methyl (E)-5-(4-chlorophenyl)-5-hydroxypent-2-enoate                                              II-82f 
 

 

 
C12H13ClO3 
240 g.mol-1 

 
The general procedure for cross-metathesis reaction was applied to 1 homoallylic alcohol 
II-3f (200 mg, 1.10 mmol) The crude residue was purified by column chromatography with 
CH2Cl2/cyclohexane (8:2) to give a brown oil (239 mg, 91%). 
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1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 300 MHz. 
7.31 (q, J = 8.3 Hz, 4H, CH-Ar), 6.78 – 6.98 (m, 1H, CH-3), 5.89 (d, J = 15.7 Hz, 1H, CH-4), 
4.81 (t, J = 6.0 Hz, 1H, CH-1), 3.71 (s, 3H, CH3-5), 2.61 (m, 2H, CH2-2). 
 
13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 75 MHz  
166.6 (C=O Ester), 144.4 (C-3), 141.8 (Cq-Ar), 133.4 (Cq-Ar), 128.7, 127.0 (C-Ar), 123.7 (C-4), 
72.3 (C-1), 51.5 (C-5), 41.7 (C-2). 
 
HRMS: Calculated for C12H17ClNO3: 258.0897; found: 258.0892 
 

 
Methyl (5R,6S,E)-6-(benzyloxy)-5-hydroxyhept-2-enoate                                             II-82g 
 

 

 
C15H20O4 

264 g.mol-1 

 

The general procedure for cross-metathesis reaction was applied to homoallylic alcohol II-
3g (0.97 mmol, 200 mg) The crude residue was purified by column chromatography with 
CH2Cl2/AcOEt (9.5:0.5) to give the product as a brown oil (70 mg, 27%). [α]D

23.2
 = 27.3 (c=0.01 

g/mL in CH3Cl). 
 

 

1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 300 MHz 
7.20 – 7.49 (m, 5H, CH-Ar ), 6.92 - 7.09 (m, 1H, CH-5), 5.93 (d, J = 15.6 Hz, 1H, CH-6), 4.56 
(dd, J = 44.3, 11.7 Hz, 2H, CH2-Bn), 3.79 – 3.93 (m, 1H, CH-3), 3.73 (s, 3H, CH3-7), 3.41 – 3.61 
(m, 1H, CH-2), 2.39 (t, J = 6.8 Hz, 2H, CH2-4), 2.15 (d, J = 4.5 Hz, 1H, OH), 1.22 (d, 6.4 Hz, 3H, 
CH3-1). 
 
13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 75 MHz  
167.0 (C=O Ester), 146.0 (C-5), 138.5 (Cq-Ar), 128.8 (C-Ar), 128.1 (C-Ar), 128.0 (C-Ar), 123.5 
(C-6), 77.3 (C-2), 72.4 (C-3), 71.1 (C-Bn), 51.8 (C-7), 35.4 (C-4), 14.1 (C-1). 
 
IR: 2357, 2322, 1716, 1456, 1436, 1316, 1273, 1209, 1170, 1072, 1029, 734. 
 
HRMS: Calculated for C15H20O4Na: 287.1259 found: 287.1255. 
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Ethyl (E)-5-hydroxy-2-methyl-7-phenylhept-2-enoate                                                  IV-48 
 

 

 
C16H22O3 

262 g.mol-1 

 
A solution of homoallylic alcohol II-3a (1000 mg, 5.70 mmol) 185 mL of CH2Cl2/MeOH (3:1) 
and pyridine (2.30 mL, 28 mmol) was cooled to -78°C. O3 was burbled until the solutions 
was turned pale blue. Then O2 was burbled until the coloration disappeared completely. 
Me2S (18 mL, 249 mmol) was added, and the mixture was warmed to room temperature 
and stirred overnight. 
The solution was concentrated to a volume of 3 mL and diluted with 40 mL of Et2O and 20 
mL of water. The aqueous phase was extracted with Et2O; the combined organic extracts 
were washed with brine, dried over anhydrous Na2SO4, filtered and concentrated in vacuo. 
The resulting oil was dissolved in 50 mL of CH2Cl2, treated with carboethoxyethylidene 
triphenylphosphorane (2.70 g, 7.5 mmol), and heated at reflux for 24h. The crude mixture 
was concentrated in vacuo and purified by column chromatography on silica gel petroleum 
ether/AcOEt (8:2) to afford the product as pale yellow oil (950 mg, 63 %). 
 
 
1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz. 
7.29 – 7.38 (m, 3H, CH-Ar), 7.24 (m, 3H, CH-Ar), 6.85 (td, J = 7.5, 1.4 Hz, 1H, CH-5), 4.19 – 
4.29 (q, J = 7.1Hz, 2H, CH2- 2), 3.80 – 3.88 (m, 1H, CH-3), 2.86 (m, 1H, CH2-1), 2.69 – 2.79 (m, 
1H, CH2-1), 2.43 (t, J = 6.7 Hz, 2H, CH2-4), 1.90 (s, 3H, CH3-9), 1.83 – 1.89 (m, 2H, CH2-2), 1.69 
(d, J = 2.8 Hz, 1H, OH), 1.34 (t, J = 7.1 Hz, 3H, CH3-8). 
 
13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 101 MHz  
167.9 (C=O Ester), 141.6 (Cq-Ar), 137.5 (C-5), 130.2 (C-6), 128.4, 128.3, 125.9 (C-Ar), 70.3 (C-
3), 60.5 (C-7), 38.7 (C-2), 36.8 (C-4), 32.0 (C-1), 14.2 (C-8), 12.6 (C-9). 
 
IR: 3400, 2931, 1705, 1693, 1647, 1495, 1454, 1275, 1083, 1030, 736, 699. 
 
HRMS: Calculated for C16H22O3Na: 285.1467; found: 285.1475 
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(E)-1-phenyl-6-tosylhex-5-en-3-ol                                                                                       III-24 
 

 

 
C19H22O3S 

330 g.mol-1 

 
To a solution of sodium para-toluenesulfinate (3.40 mmol, 600 mg) of in 13 mL of water 
was quickly added, under a nitrogen atmosphere, a solution of iodine (3.40 mmol, 860 mg) 
in 3.4 mL of absolute ethanol (further rinsed with ethanol until all of the iodine had 
dissolved). The suspension was stirred for 2 min at room temperature and quickly filtered, 
under a nitrogen atmosphere. The yellow solid was dried in vacuo and used without 
recrystallization. 
To a solution of homoallylic alcohol II-3a (1.70 mmol, 300 mg) in 3.4 mL of acetonitrile at 
room temperature was added a solution of freshly prepared tosyl iodide (3.40 mmol, 605 
mg) in acetonitrile. The resulting solution was stirred for 1 h 30 min at room temperature 
until completion of the reaction and then concentrated to a brown oil. The crude mixture 
of β-iodosulfones was treated with a solution of DBU (2.0 mmol, 305 mg) in 4 mL of 3:1 
toluene/THF at room temperature. The mixture was stirred for 1 h 30 min at room 
temperature and quenched by the addition of 3 mL of a NH4Cl (sat) solution. The aqueous 
phase was extracted 3 times with 5 mL of ether and the combined organic layers were 
washed with brine, dried over MgSO4, filtered and concentrated in vacuo. The crude 
mixture was purified by flash chromatography using CH2Cl2 /cyclohexane (8:2) to give the 
sulfone as white solid (170 mg, 30%). 
 
1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz. 
7.66 – 7.89 (m, 2H, CH-Ar), 7.06 – 7.37 (m, 7H, CH-Ar), 6.93 – 7.01 (m, 1H, CH-5), 6.39 (dt, J 
= 15.1, 1.4 Hz, 1H, CH-6), 3.77 – 3.81 (m, 1H, CH-3), 2.65 – 2.81 (m, 2H, CH2-1), 2.43 (s, 3H, 
CH3-Tol), 2.36 – 2.42 (m, 2H, CH2-2), 1.67 – 1.87 (m, 2H, CH2-4). 
 
13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 101 MHz  
144.6 (Cq-Ar), 142.7 (C-5), 141.6, 137.9 (Cq-Ar), 133.5 (C-6), 130.2, 128.8, 128.7, 128.7, 
128.7, 128.0, 126.4 (C-Ar), 69.8 (C-3), 39.6 (C-1), 39.0 (C-2), 32.1 (C-4), 21.9 (CH3- Tol). 
 
HRMS: Calculated for C19H23O3S: 331.1368; Found: 331.1366. 
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Methyl (E)-7-phenyl-5-((triethylsilyl)oxy)hept-2-enoate                                              III-25 
 

 

 
C20H32O3Si 
348 g.mol-1 

 
To a solution of homoallylic alcohol II-82a (0.85 mmol, 200 mg), imidazole (2.50 mmol, 174 
mg) and dry CH2Cl2 (2 mL) was added chlorotriethylsilane (1.30 mmol, 0.20 mL,) to 0°C. The 
reaction mixture was stirred for 2 h and heated to room temperature overnight. The 
reaction was quenched with MeOH. Water was added and the aqueous phase was extracted 
three times with CH2Cl2. The organic phase was washed with brine, dried with anhydrous 
MgSO4. The crude mixture purified by column chromatography on silica gel 
CH2Cl2/cyclohexane (7:3) to afford the product as pale yellow oil (200 mg, 68 %). 
 
1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz. 
7.12 – 7.38 (m, 5H, CH-Ar), 6.94 – 7.02 (m, 1H, CH-5), 5.86 (dt, J = 15.6, 1.3 Hz, 1H, CH-6), 
3.80 – 3.89 (m, 1H, CH-3), 3.73 (s, 3H, CH3-7), 2.52 – 2.83 (m, 2H, CH2-2), 2.34 – 2.50 (m, 2H, 
CH2-4), 1.69 – 1.92 (m, 2H, CH2-1), 0.97 (t, J = 7.9 Hz, 9H, CH3-TES ), 0.61 (q, J = 7.9 Hz, 6H, 
CH2-TES). 
 
13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 101 MHz  
167.1 (C=O Ester), 146.1 (Cq-Ar), 142.4 (C-5), 128.7, 128.6, 126.1 (C-Ar), 123.4 (C-6), 71.1 (C-
3), 51.7 (C-7), 40.6 (C-1), 39.4 (C-2), 32.1 (C-4), 7.2 (CH3-TES), 5.36 (CH2-TES). 
 
HRMS: Calculated for C20H36NO3SiNa: 366.2464; found: 366.2473 
 
 

 
(E)-N-methoxy-N-methyl-7-phenyl-5-((triethylsilyl)oxy)hept-2-enamide                 III-26 
 

 

 
C21H35NO3Si 
377 g.mol-1 
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The protected alcohol III-25 (0.57 mmol, 200 mg) was dissolved with dry THF (4 mL) and 
Me(OMe)NH.HCl (0.86 mmol, 84 mg) at –10 °C, the mixture was treated with LiHMDS (1.70 
mL, 1.00 M in THF) 3 min. After stirring for 15 min at –10 °C, the mixture was warmed to rt 
and stirred for 6 h. The mixture was diluted with Et2O, washed with NH4Cl (sat) and brine, 
dried with MgSO4 and concentrated in vaccuo. The crude mixture purified by column 
chromatography on silica gel CH2Cl2/cyclohexane (6:4) to afford the product as pale yellow 
oil (93 mg, 43 %). 
 
1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz. 
7.14 – 7.33 (m, 5H, CH-Ar), 6.94 – 6.99 (m, 1H, CH-5), 6.43 (d, J = 15.4 Hz, 1H, CH-Ar), 3.81 
– 3.91 (m, 1H, CH-3), 3.68 (s, 3H, CH3-8), 3.24 (s, 3H, CH3-7), 2.42 – 2.82 (m, 4H, CH2-1 and 
CH2-2), 1.71 – 1.84 (m, 2H, CH2-4), 0.97 (t, J = 7.9 Hz, 9H, CH3-TES), 0.61 (q, J = 8.0 Hz, 6H, 
CH2-TES). 
 
13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 101 MHz  
167.0 (C=O Ester), 144.1 (Cq-Ar), 142.5 (C-5), 128.7, 128.6, 126.3, 126.1 (C-Ar), 121.2 (C-6), 
71.3 (C-3), 62.0 (C-8), 41.0 (C-1), 39.3 (C-2), 32.7 (C-7), 32.1 (C-4), 7.2 (CH3-TES), 5.44 (CH2-
TES). 
 
 

 
(E)-5-hydroxy-N-methoxy-N-methyl-7-phenylhept-2-enamide                                   III-26 
 

 

 
C15H21NO3 
263 g.mol-1 

 
The protected alcohol II-3a (0.23 mmol, 90 mg) was dissolved in 1.10 mL MeOH/THF (4:1) 
and a catalytic amount of (PPTS) was added and after stirring over night the reaction 
mixture was quenched with NaHCO3 (sat). Water was added and the product was extracted 
with AcOEt, washed with brine and dried over MgSO4, filtered and concentrated in vacuo. 
The crude product was purified by flash chromatography using AcOEt/CH2Cl2 (2:8) to afford 
the corresponding Weinreb amide as pale yellow oil (55 mg, 88%). 
 
 
1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz. 
7.14 – 7.38 (m, 5H, CH-Ar), 6.93 – 7.00 (m, 1H, CH-5), 6.49 (d, J = 15.4 Hz, 1H, CH-6), 3.76 – 
3.85 (m, 1H, CH-3), 3.70 (s, 3H, CH3-8), 3.24 (s, 3H, CH3-7), 2.64 – 2.76 (m, 2H, CH2-1), 2.33 
– 2.50 (m, 2H, CH2-2), 1.69 – 2.00 (m, 2H CH2-4). 
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13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 101 MHz  
166.9 (C=O Ester), 143.5 (Cq-Ar), 142.1 (C-5), 128.8, 128.7, 126.2 (C-Ar), 122.1 (C-6), 70.2 (C-
3), 62.0 (C-8), 41.0 (C-1), 39.0 (C-2), 32.2 (C-7), 32.3 (C-4). 
HRMS: Calculated for C15H22NO3: 264.1600; Found: 264.1594. 
 

INTRAMOLECULAR CONJUGATE ADDITION REACTION 

 
 
Methyl (R*)-2-acetamido-2-((2S*,4S*,6S*)-6-phenethyl-2-phenyl-1,3-dioxan-4-
yl)acetate                                                                                                                                   III-2 
 

 

 
C23H27NO5 
397 g.mol-1 

 
To a solution of homoallylic alcohol II-5b (0.68 mmol, 200 mg) in THF (7.00 mL) at 0°C was 

added benzaldehyde freshly distilled (2.06 mmol, 0.21 mL) followed by tBuOK (0.74 mmol, 

84.0 mg). The resulting mixture was stirred for 15 min at 0°C. A second portion of 

benzaldehyde (0.68 mmol, 0.07 mL) and tBuOK (0.068 mmol, 7.60 mg) was added, after 15 

min a third portion of benzaldehyde (0.68 mmol, 0.07 mL) and tBuOK (0.068 mmol, 7.60 

mg) was made. and a fourth additions of benzaldehyde (0.68 mmol, 0.07 mL) and tBuOK 

(0.068 mmol, 7.60 mg) was added. The resulting mixture was then stirred at room 

temperature for 6 days 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 vacuo. The crude residue was 

then purified by column chromatography using pentane/AcOEt to give the product as white 

oil (23 mg, 9%). 

 

1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz.   
7.00 – 7.60 (m, 10H, CH-Ar), 6.25 (d, J = 9.3 Hz, 1H, NH), 5.53 (s, 1H, CH-10), 4.81 (dd, J = 
9.3, 2.1 Hz, 1H, CH-6), 4.34 – 4.52 (m, 1H, CH-5), 3.81 – 3.86 (m, 1H, CH-3), 3.78 (s, 3H, CH3-
7), 2.69 – 2.90 (m, 2H, CH2-1), 2.07 (s, 3H, CH3-9), 1.96 - 2.06 (m, 2H, CH2-2), 1.79 – 1.96 (m, 
2H, CH2-4). 
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13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 100 MHz. 
170.9 (C=O, Ester), 170.8 (C=O, amide), 141.8, 138.3 (Cq-Ar), 129.1, 128.8, 128.7, 128.5, 
126.2, 126.0 (C-Ar), 100.4 (C-10), 76.6 (C-3), 75.6 (C-5), 55.5 (C-6), 53.0 (C-7), 37.5 (C-1), 33.1 
(C-2), 31.4 (C-4), 23.5 (C-9). 
 
IR: 2949, 2922, 2326, 1716, 1662, 1496, 1259, 1031. 
 
HRMS: Calculated for C23H27NO5Na: 420.1787; found: 420.1779  
 
 

TYPICAL PROCEDURE FOR CONJUGATE ADDITION WITH TRIFLUOROACETOPHENONE 
 
To a solution of homoallylic alcohol (1 equiv) in THF (0.10 M) at 0°C was added 
trifluoroacetophenone (1.10 equiv) followed by tBuOK (0.10 equiv) and the resulting 
mixture was stirred for 15 min at 0°C. A second portion of trifluoroacetophenone and tBuOK 
was added, after 15 min a third addition was made. The reaction was then stirred at 0°C for 
4 hours and quenched with a NH4Cl (sat) solution. The aqueous phase was extracted 3 times 
with AcOEt and the combined organic layers were dried over anhydrous MgSO4, filtered and 
concentrated in vaccuo. The crude residue was then purified by column chromatography. 
 
 

 
Methyl 2-(-6-phenethyl-2-phenyl-2-(trifluoromethyl)-1,3-dioxan-4-yl)acetate      III-22a 
 

 

 
C22H23F3O4 
408 g.mol-1 

 
The typical procedure for conjugate intramolecular addition reaction was applied to 
homoallylic alcohol II-82a (0.59 mmol, 140 mg). The crude mixture was purified by column 
chromatography using cyclohexane/CH2Cl2 (7:3) to afford ketal as white solid (193mg, 79%), 
mp: 99-101 °C. 
X-Ray results for the product III-22a are at the end of this document.  
 
1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 300 MHz.  
7.36 – 7.64 (m, 5H, CH-Ar), 7.18 – 7.37 (m, 5H, CH-Ar), 4.23 – 4.32 (m, 1H, CH-5), 3.80 – 3.88 
(m, 1H, CH-3), 3.77 (s, 3H, CH3-7), 2.92 - 3.06 (m, 1H, CH2-1), 2.70 – 2.83 (m, 1H, CH2-1), 2.78 
(dd, J = 16.1, 8.1 Hz, 1H, CH2-6), 2.51 (dd, J = 16.2, 4.9 Hz, 1H, CH2-6), 1.94 - 2.14 (m, 1H, 
CH2-2), 1.93 – 1.78 (m, 1H, CH2-2), 1.50 – 1.64 (m, 1H, CH2-4). 
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13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 101 MHz.  
171.1 (C=O, Ester), 141.7, 132.3 (Cq-Ar), 130.1, 129.3, 129.0, 128.7, 128.6, 126.3 (C-Ar), 
121.8 (q, JC-F = 284.6 Hz), 98.9 (q, JC-F  = 32.0 Hz), 70.4 (C-3), 67.8 (C-5), 52.1 (C-7), 40.7 (C-6), 
37.4 (C-4), 36.1 (C-2), 31.4 (C-1). 
 
19F NMR (δ ppm) CDCl3, 376 MHz 
-85.51 
 
IR: 2949, 1738, 1497, 1484, 1398, 1358, 1337, 1217, 1188, 1177, 1109, 1092, 1061, 1032. 
 
HRMS: Calculated for C22H24F3O4: 409.4254; Found: 409.4267. 

 

 
Methyl 2-(6-cyclohexyl-2-phenyl-2-(trifluoromethyl)-1,3-dioxan-4-yl)acetate       III-22b 
 

 

 
C20H25F3O4 
386 g.mol-1 

 
The typical procedure for conjugate intramolecular addition reaction was applied to 
homoallylic alcohol II-82b (0.66 mmol, 140 mg). The crude mixture was purified by column 
chromatography using pentane/AcOEt (9:1) to afford ketal as white solid (210 mg, 82%), 
mp: 94-96 °C. 
 
1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz.  
7.37 – 7.75 (m, 5H, CH-Ar), 4.17 – 4.33 (m, 1H, CH-4), 3.76 (s, 3H, CH3-6), 3.49 – 3.56 (m, 1H, 
CH-2), 2.78 (dd, J = 16.1, 8.1 Hz, 1H, CH2-5), 2.51 (dd, J = 16.1, 4.8 Hz, 1H, CH2-5), 0.95 - 1.88 
(m, 11H, CH-Chx). 
 
13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 101 MHz.  
171.1 (C=O, Ester), 132.5 (Cq-Ar), 130.0, 129.4, 128.9 (C- Ar), 121.8 (q, JC-F = 284.7 Hz), 98.7 
(q, JC-F= 31.8 Hz), 75.0 (C-4), 67.9 (C-2), 52.0 (C-3), 42.6 (C-1), 40.8 (C-5), 33.2 (C-3), 28.7, 
28.2, 26.6, 26.2, 26.0 (C-Chx). 
 
19F NMR (δ, ppm) CDCl3, 376 MHz)  
-85.59. 
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IR: 2926, 2368, 1743, 1327, 1176, 1114, 1062, 979, 729. 
 
HRMS: Calculated for C20H25F3NaO4: 409.1603; Found: 409.1618. 
 
 

 
Methyl 2-((2R*,4R*,6R*)-6-hexyl-2-phenyl-2-(trifluoromethyl)-1,3-dioxan-4-
yl)acetate                                                                                                                              III-22c 
 

 

 
C20H27F3O4 
388 g.mol-1 

 
The typical procedure for conjugate intramolecular addition reaction was applied to 
homoallylic alcohol II-82 c (0.46 mmol, 100 mg). The crude mixture was purified by column 
chromatography using cyclohexane/CH2Cl2 (7:3) to afford ketal as white solid (145 mg, 80%), 
mp: 93-95 °C 
 

1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 300 MHz.  
7.37 – 7.65 (m, 5H, CH-Ar), 4.15 – 4.36 (m, 1H, CH-9), 3.6 – 3.78 (m, 1H, CH-7), 3.74 (s, 3H, 
CH3-11), 2.74 (dd, J = 16.1, 8.0 Hz, 1H, CH2-10), 2.48 (dd, J = 16.2, 4.9 Hz, 1H, CH2-10), 1.25 
– 1.82 (m, 12H, CH2-2, CH2-3, CH2-4, CH2-5, CH2-6 and CH2-8), 0.90 (t, J = 6.3 Hz, 1H, CH3-11). 
 
13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 75 MHz.  
171.2 (C=O, Ester), 132.5 (Cq-Ar), 130.0, 129.4, 128.9 (C-Ar), 121.7 (q, JC-F = 284.5 Hz), 98.7 
(q, JC-F = 31.8 Hz), 71.0 (C-9), 67.8 (C-7), 52.1 (C-11), 40.7 (C-10), 36.1 (C-8), 36.0 (C-6), 32.1 
(C-5), 29.5 (C-4), 25.1 (C-3), 22.9 (C-2), 14.4 (C-1). 
 
19F NMR (δ, ppm) CDCl3, (376 MHz)  
-85.61. 
 
IR: 2953, 2926, 2856m 2360, 1740, 1330, 1174, 1107, 977, 856, 725. 
 
HRMS: Calculated for C20H31F3NO4: 406.2205; Found: 406.2204. 
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Methyl 2-(2,6-diphenyl-2-(trifluoromethyl)-1,3-dioxan-4-yl)acetate                       III-22d 
 

 

 
C20H19F3O4 
380 g.mol-1 

 
The typical procedure for conjugate intramolecular addition reaction was applied to 
homoallylic alcohol II-82d (0.67 mmol, 140 mg). The crude mixture was purified by column 
chromatography using pentane/AcOEt (9:1) to afford ketal as white solid (173 mg, 67%; 80% 
brsm), mp: 116-118 °C. 
 

1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz.  
7.27 – 7.74 (m, 5H, CH-Ar), 4.81 – 4.86 (m, 1H, CH-2), 4.38 – 4.52 (m, 1H, CH-4), 3.74 (s, 3H, 
CH3-6), 2.80 (dd, J = 16.2, 8.0 Hz, 1H, CH2-5), 2.52 (dd, J = 16.2, 4.9 Hz, 1H, CH2-2), 1.80 (m, 
2H, CH2-3). 
 
13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 101 MHz.  
171.0 (C=O, Ester), 140.5 (Cq- Ar), 132.0 (Cq-Ar), 130.3, 129.4, 129.2, 128.9, 128.5, 126.0 (C- 
Ar), 121.7 (q, JC-F = 284.5 Hz), 99.2 (q, JC-F  = 32.2 Hz), 72.8 (C-4), 68.0 (C-2), 52.2 (C-6), 40.6 
(C-3), 38.1 (C-2). 
 
19F NMR (δ, ppm) CDCl3, 376 MHz)  
-85.49. 
 
IR: 2924, 1722, 1328, 1190, 1161, 1116, 1051, 719. 
 
HRMS: Calculated for C20H23F3NO4: 398.1579; Found: 398.1567.  
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Methyl 2-(6-(4-methoxyphenyl)-2-phenyl-2-(trifluoromethyl)-1,3-dioxan-4-yl) acetate 

III-22e 
 

 

 
C21H21F3O5 
410 g.mol-1 

 
The typical procedure for conjugate intramolecular addition reaction was applied to 
homoallylic alcohol II-82e (0.42 mmol, 100 mg). The crude mixture was purified by column 
chromatography using cyclohexane/CH2Cl2 (7:3) to afford ketal as white solid (125mg, 70%), 
mp: 81- 83°C. 
 

1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz.  
7.65 (d, J = 6.4 Hz, 2H, CH-Ar), 7.48 (d, J = 6.4 Hz, 3H, CH-Ar), 7.32 (d, J = 8.6 Hz, 2H, CH-Ar), 
6.92 (d, J = 8.6 Hz, 2H, CH-Ar), 4.77 (dd, J = 10.9, 2.8 Hz, 1H, CH-2), 4.39 - 4.45 (m, 1H, CH-
4), 3.81 (s, 3H, CH3-8), 3.74 (s, 3H, CH3-6), 2.80 (dd, J = 16.2, 8.0 Hz, 1H, CH2-5), 2.52 (dd, J = 
16.2, 4.9 Hz, 1H, CH2-5), 1.63 – 1.98 (m, 2H, CH2-3). 
 
13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 101 MHz.  
171.0 (C=O, Ester), 159.8 (Cq- Ar), 132.6 (Cq-Ar), 132.1 (Cq-Ar), 130.2, 129.4, 129.1, 127.5, 
114.2 (C- Ar), 121.7 (q, JC-F =284.6 Hz), 99.2 (q, JC-F= 32.1 Hz), 72.6 (C-2), 68.1 (C-4), 55.5 (C-
8), 52.1 (C-7), 40.6 (C-3), 38.0 (C-5). 
 
19F NMR (δ, ppm) CDCl3, (376 MHz)  
-85.50. 
 
IR: 2953, 1739, 1614, 1450, 1385, 1263, 1164, 1105, 1031, 979. 
 
HRMS: Calculated for C21H25F3NO5: 428.1685; Found: 428.1690  
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Methyl 2-(6-(4-chlorophenyl)-2-phenyl-2-(trifluoromethyl)-1,3-dioxan-4-yl)acetate 

III-22f 
 

 

 
C20H18ClF3O4 
414 g.mol-1 

 
The typical procedure for conjugate intramolecular addition reaction was applied to 
homoallylic alcohol II-82f (0.42 mmol, 100 mg). The crude mixture was purified by column 
chromatography using cyclohexane/CH2Cl2 (7:3) to afford ketal as white solid (110 mg, 63%), 
mp: 127-129°C. 
 
1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 300 MHz.  
7.20 – 7.79 (m, 5H, CH-Ar), 4.64 – 4.98 (m, 1H, CH-2), 4.40 – 4.45 (m, 1H, CH-4), 3.75 (s, 3H, 
CH3-6), 2.80 (dd, J = 16.3, 7.9 Hz, 1H, CH2-5), 2.56 (dd, J = 16.3, 5.0 Hz, 1H, CH2-5), 1.76 (m, 
2H, CH2-3). 
 
13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 75 MHz.  
170.8 (C=O, Ester), 139.0 (Cq-Ar), 134.3 (Cq-Ar), 131.9 (Cq-Ar), 130.4, 129.3, 129.2, 129.1, 
127.4 (C-Ar), 121.4 (q, JC-F =283.8 Hz), 99.4 (q, JC-F= 32.1 Hz), 72.3 (C-2), 68.1 (C-4), 52.1 (C-
6), 40.6 (C-3), 38.1 (C-5). 
 
19F NMR (δ, ppm) CDCl3, (376 MHz)  
-85.48. 
 
IR: 1724, 1490, 1440, 1330, 1226, 1192, 1174, 1161, 1122, 1083, 1014, 985, 829. 
 
HRMS: Calculated for C20H22ClF3NO4: 432.1189; Found: 432.1200. 
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Methyl 2-((2R,4S,6R)-6-((S)-1-(benzyloxy)ethyl)-2-phenyl-2-(trifluoromethyl)-1,3-
dioxan-4-yl)acetate                                                                                                            III-22g 
 

 

 
C23H25F3O5 
438 g.mol-1 

 
The typical procedure for conjugate intramolecular addition reaction was applied to 
homoallylic alcohol II-82g (0.24 mmol, 65 mg). The crude mixture was purified by column 
chromatography using cyclohexane/CH2Cl2 (1:9) to afford ketal as pale yellow oil (75 mg, 
70%). [α] D

 24.3
 = -6.5 (c=0.01 g/mL in CHCl3). 

 
1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 300 MHz.  
7.24 – 7.69 (m, 10H, CH-Ar), 4.66 (q, J = 11.8 Hz, 2H, CH2-Bn), 4.26 – 4.34 (m, 1H, CH-5), 3.78 
(s, 3H, CH3-7), 3.53 – 3.75 (m, 2H, CH-2 and CH-3), 2.80 (dd, J = 16.2, 8.3 Hz, 1H, CH2-6), 2.54 
(dd, J = 16.2, 4.5 Hz, 1H, CH2-6), 1.59 – 1.82 (m, 2H, CH2-4), 1.33 (d, J = 6.2 Hz, 3H, CH3-1). 
 
13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 75 MHz.  
171.1 (C=O, Ester), 138.7 (Cq-Ar), 131.9 (Cq-Ar), 130.2, 129.4, 129.0, 128.7, 128.0, 127.9 
(C-Ar), 121.7 (JC-F =283. Hz), 98.7 (JC-F =32 Hz), 76.5 (C-2), 74.1 (C-3), 71.8 (C-Bn), 67.8 (C-5), 
52.1 (C-7), 40.8 (C-6), 31.6(C-4), 16.4 (C-7). 
 
19F NMR (δ, ppm) CDCl3, (376 MHz)  
-85.52. 
 
IR: 2929, 2357, 1739, 1450, 1436, 1332, 1224, 1188, 1107, 983, 7725 
 
HRMS: Calculated for C23H29F3NO5: 456.1998; Found: 456.1996. 
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(2R*,4R*,6R*)-4-phenethyl-2-phenyl-6-(tosylmethyl)-2-(trifluoromethyl)-1,3-dioxane 

III-27 
 

 

 

C27H27F3NO4S 
504 g.mol-1 

 
The typical procedure for conjugate intramolecular addition reaction was applied to 
homoallylic alcohol III-24 (0.15 mmol, 50 mg). The crude mixture was purified by column 
chromatography using pentane/AcOEt (9:1) to afford ketal as pale yellow oil (58 mg, 76%). 
 

1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz.  
7.84 (d, J = 8.3 Hz, 2H, CH-Ar), 7.11 – 7.57 (m, 12H, CH-Ar), 4.36 – 4.43 (m, 1H, CH-5), 3.76 - 
3.82 (m, 1H, CH-3), 3.59 (dd, J = 14.7, 6.8 Hz, 1H, CH2-6), 3.24 (dd, J = 14.7, 4.8 Hz, 1H, CH2-
6), 2.79 - 3.07 (m, 1H, CH2-2), 2.66 – 2.72 (m, 1H, CH2-2), 2.46 (s, 3H, CH3-Tol), 1.92 - 2.02 
(m, 1H CH2-4), 1.75 – 1.87 (m, 1H, CH2-4), 1.57 - 1.59 (m, 2H, CH2-1). 
 
13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 101 MHz.  
145.2, 141.5, 137.6, 131.6 (Cq-Ar), 130.2, 129.1, 128.8, 128.6, 128.2, 126.4 (Cq-Ar), 99.0, 
70.2 (C-3), 66.3 (C-5), 61.8 (C-6), 37.3 (C-2), 36.3 (C-4), 31.2 (C-1), 21.9 (CH3-Tol). 
 
19F NMR (δ, ppm) CDCl3, 376 MHz)  
-85.4. 
 
IR: 2933, 1602, 1333, 1358, 1217, 1138, 1177, 1111, 1009, 1022 
 
HRMS: Calculated for C27H31F3NO4S: 522.1926; found: 522.1927  
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N-methoxy-N-methyl-2-((2R*,4R*,6R*)-6-phenethyl-2-phenyl-2-(trifluoromethyl)-1,3-
dioxan-4-yl)acetamide                                                                                                        III-28 
 

 

 

C23H26F3NO4 
437 g.mol-1 

 
The typical procedure for conjugate intramolecular addition reaction was applied to 
homoallylic alcohol III-26 (0.19 mmol, 50 mg). The crude mixture was purified by column 
chromatography using pentane/AcOEt (7:3) to afford ketal as pale yellow oil (67 mg, 80 %). 
 
1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz.  
7.07 – 7.72 (m, 10H, CH-Ar), 4.21 – 4.47 (m, 1H, CH-5), 3.75 – 3.84 (m, 1H, CH-3), 3.75 (s, 
3H, CH3-7), 3.23 (s, 3H, CH3-8), 2.89 - 3.11 (m, 2H, CH2-1), 2.73 (dd, J = 15.7, 8.2 Hz, 1H, CH2-
6), 2.46 (dd, J = 15.7, 5.1 Hz, 1H, CH2-6), 1.94 – 2.09 (m, 1H, CH2-2), 1.77 – 1.88 (m, 1H, CH2-
2), 1.52 – 1.61 (m, 2H, CH2-4). 
 
13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 101 MHz. 
171.2 (C=O, Amide), 141.8, 132.4 (Cq-Ar), 130.0, 129.4, 129.0, 128.7, 128.6, 126.3 (C-Ar), 
121.9 (q, JC-F= 280 Hz), 98.9 (q, JC-F = 31.9 Hz), 70.6 (C-5), 68.3 (C-3), 61.7 (C-7), 38.2 (C-2), 
37.6 (C-4), 36.5 (C-6), 32.4, (C-8), 31.4 (C-1). 
 
19F NMR (δ, ppm) CDCl3, 376 MHz)  
-84.88 
 
IR: 2939, 1682, 1477, 1464, 1378, 1363, 1337, 1223, 1138, 1116, 1132, 1033, 1001. 
 
HRMS: Calculated for C23H27F3NO4: 438.1892; Found: 438.1884 
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Methyl 2-((2S*,4R*,6S*)-6-(4-methoxyphenyl)-2-(3-nitrophenyl)-2-(trifluoromethyl)-
1,3-dioxan-4-yl)acetate                                                                                                       III-29 
 

 

 

C21H20F3NO7 
 455 g.mol-1 

 
The typical procedure for conjugate intramolecular addition reaction was applied to 
homoallylic alcohol II-82e (0.21 mmol, 50 mg) and m-nitrotrifluoracetophenone. The crude 
mixture was purified by column chromatography using cyclohexane/CH2Cl2 (1:1) to afford 
ketal as pale yellow oil (57 mg, 60 %). 
 
1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz.  
8.53 (s, 1H, CH-Ar), 8.35 (d, J = 8.1 Hz, 1H, CH-Ar), 8.03 (d, J = 7.7 Hz, 1H, CH-Ar), 7.72 (d, J = 
8.0 Hz, 1H, CH-Ar), 7.31 (d, J = 8.6 Hz, 2H, CH-Ar), 6.86 - 7.06 (m, 2H, CH-Ar), 4.55 – 4.83 (m, 
1H, CH-1), 4.34 – 4.38 (m, 1H, CH-3), 3.83 (s, 3H, CH3-7), 3.81 (s, 3H, CH3-5), 2.83 (dd, J = 
16.5, 8.6 Hz, 1H, CH2-4), 2.55 (dd, J = 16.5, 4.1 Hz, 1H, CH2-4), 1.75 – 1.91 (m, 2H, CH2-2). 
 
13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 101 MHz.  
170.7 (C=O, Ester), 160.2 (Cq-Ar), 149.4 (Cq-Ar), 135.6 (Cq-Ar), 135.0 (C-Ar), 131.8 (Cq-Ar), 
130.4, 127.6, 125.4, 124.7 (C-Ar), 121.4 (q, JC-F= 285 Hz), 114.5 (C-Ar), 98.3 (q, JC-F = 32.6 Hz), 
73.3 (C-1), 68.6 (C-3), 55.7 (C-7), 52.4 (C-5), 40.6 (C-2), 37.8 (C-4). 
 
19F NMR (δ, ppm) CDCl3, 376 MHz)  
-85.2. 
 
IR: 2960, 1745, 1632, 1618, 1532, 1450, 1355, 1320, 1282, 1142, 1105, 1033, 965. 
 

HRMS: Calculated for C21H24F3N2O7: 473.1536; Found: 473.1538. 
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Ethyl (S)-2-((diisopropylcarbamoyl)oxy)-2-((2S,4R,6R)-6-phenethyl-2-phenyl-2-
(trifluoromethyl)-1,3-dioxan-4-yl)acetate                                                                       III-36 
 

 

 
C30H38F3NO6 
565 g.mol-1 

 
The typical procedure for conjugate intramolecular addition reaction was applied to 
homoallylic alcohol II-69 (0.23 mmol, 90 mg). The crude mixture was purified by column 
chromatography using cyclohexane/CH2Cl2 (9:1) to afford ketal as pale yellow oil (70 mg, 54 
%; 80 % brsm). 
 
1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 300 MHz.  
7.13 – 7.61 (m, 10H, CH-Ar), 5.17 (d, J = 3.3 Hz, 1H, CH-6), 4.09 – 4.34 (m, 4H, CH2-7 and CH-
iPr), 3.67 – 3.95 (m, 2H, CH-5 and CH-3), 2.89 - 3.12 (m, 1H, CH2-2), 2.69 - 2.79 (m, 1H, CH2-
2), 1.78 - 2.18 (m, 2H, CH2-1), 1.16 – 1.47 (m, 17H, CH2-4, CH3-8, and CH3-iPr). 
 
13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 75 MHz.  
168.3 (C=O, Ester), 154.8 (C=O, carbamate), 141.5, 131.9 (Cq-Ar), 130.2, 129.2, 129.1, 128.7, 
128.6, 126.3 (C-Ar), 121.6 (JC-F =283. Hz), 98.8 (JC-F =32.2. Hz) 74.8 (C-6), 70.9 (C-3), 70.4 (C-
5), 61.8 (C-7), 47.3, 45.8 (CH-iPr), 37.5 (C-2), 31.8 (C-1), 31.3 (C-4), 21.7, 21.6 (CH3-iPr), 14.4 
(C-8). 
 
19F NMR (δ, ppm) CDCl3, (376 MHz)  
-85.34. 
 
IR: 2970, 2933, 2356, 2341, 1734, 1697, 1558, 1506, 1436, 1301, 1188, 1120, 1064, 1031, 
763, 723. 
 
HRMS: Calculated for C30H39F3NO6: 566.2729; Found: 566.2737. 
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Ethyl (S)-2-((diisopropylcarbamoyl)oxy)-2-((2S,4R,5R,6R)-5-methyl-6-phenethyl-2-
phenyl-2-(trifluoromethyl)-1,3-dioxan-4-yl)acetate                                                     III-37 
 

 

 
C31H40F3NO6 
579 g.mol-1 

 
The typical procedure for conjugate intramolecular addition reaction was applied to 
homoallylic alcohol II-70 (0.19 mmol, 76 mg). The crude mixture was purified by column 
chromatography using cyclohexane/CH2Cl2 (9:1) to afford ketal as pale yellow oil (101 mg, 
90 %). 
 
1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 300 MHz.  
7.13 – 7.64 (m, 10H, CH-Ar), 5.29 (d, J = 1.5 Hz, 1H, CH-6), 4.07 – 4.40 (m, 3H CH2-7 and CH-
iPr), 3.86 (brs, 1H, CH-iPr), 3.84 (dd, J = 10.8, 1.6 Hz, 1H, CH-5), 3.43 (m, 1H, CH-3), 3.00 – 
3.17 (m, 1H, CH-4), 2.67 – 2.88 (m, 1H, CH2-2), 2.14 – 2.40 (m, 1H, CH2-2), 1.74 – 1.94 (m, 
2H, CH2-1), 1.18 – 1.54 (m, 15H, CH3-iPr and CH3-8), 0.82 (d, J = 6.6 Hz, 3H, CH3-9). 
 
13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 75 MHz.  
167.9 (C=O, Ester) 154.9 (C=O, carbamate), 141.9, 131.9 (Cq-Ar), 130.2, 129.2, 129.0, 128.8, 
128.7, 126.3 (Cq-Ar), 123.22 (JC-F =284.7 Hz), 98.3 (JC-F =32.1 Hz), 77.1 (C-3), 75.5 (C-6), 73.3 
(C-5), 61.7 (C-7), 47.3, 46.0 (CH-iPr), 34.6 (C-2), 34.4 (C-1), 31.3 (C-4), 21.8, 21.4 (CH3-iPr), 
14.4 (C-8), 11.9 (C-9). 
 
19F NMR (δ, ppm) CDCl3, (376 MHz)  
-85.54. 
 
IR: 2970, 2929, 2343, 1734, 1697, 1456, 1436, 1369, 1300, 1190, 1122, 1083, 981, 762, 731. 
 
HRMS: Calculated for C31H41F3NO6: 580.2886; Found: 580.2892. 
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TYPICAL PROCEDURE FOR CONJUGATE INTRAMOLECULAR ADDITION REACTION WITH N-
CARBAMATES 

To a solution of homoallylic alcohol (1 equiv) in THF (0.1 M) at 0°C was added 
trifluroacetophenone (3 equiv) followed by LiHMDS (1.10 equiv) and the resulting mixture 
was stirred for 15 min at 0°C. A second portion of trifluoroacetophenone (1 equiv) and 
LiHMDS (0.10 equiv) was added, after 15 min a third portion of trifluoroacetophenone (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 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  
 

 
Methyl 2-formamido-2-((2S*,4R*,6R*)-6-phenethyl-2-phenyl-2-(trifluoromethyl)-1,3-
dioxan-4-yl)acetate                                                                                                              III-30a 
 

 

 
C23H24F3NO5 
451 g.mol-1 

 
The typical procedure for conjugate intramolecular addition reaction was applied to 
homoallylic alcohol II-5a (0.36 mmol, 100 mg). The crude residue was then purified by 
column chromatography using Et2O/Petroleum ether (8:2) to give a mixture of 
diasteroisomers as white solid (128 mg, 79%). After purification, the presence of two isomers 
was observed in the NMR spectra, in a [0.88 (M):0.12(m)] ratio:  
 
X-Ray results for the product III-30a are at the end of this document.  
 
1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz.  
8.41 (M) (s, 0.88H, CH-9), 8.28 (m) (s, 0.12H, CH-9) 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-6), 4.74 (m) (dd, J = 8.1, 3.3 Hz, 0.12H, CH-6), 4.44 (M) (dt, J = 11.8, 2.0 Hz, 0.88H, CH-5), 
4.07 (m) (dt, J =12.0, 3.0 Hz, 0.12H, CH-5), 3.89 (M) (s, 2.64H, CH3-7), 3.86 (m) (s, 0.36H, CH3-
7), 3.75 – 3.93 (m, 1H, CH-3), 2.88 – 2.96 (m, 2H, CH2-1), 1.85 – 2.06 (m, 2H CH2-4), 1.55 – 
1.71 (m, 2H, CH2-2). 
 
13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 101 MHz.  
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), 
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121.5 (q, JC-F = 285 Hz), 98.8 (q, J = 32.3 Hz), 72.5 (m), 71.2 (M) (C-5), 70.6 (m), 70.2 (M) (C-
3), 54.8 (m), 53.5 (M) (C-6), 53.1 (M), 53.1 (m) (C-7), 37.3 (m), 37.2 (M) (C-1), 32.8 (m), 82.3 
(M) (C-2), 31.38 (m), 31,2 (M) (C-4). 
 
19F NMR (δ, ppm) CDCl3, 376 MHz)  
-85.63 (m), -85.90 (M) 
 
IR: 3315, 2953, 3029, 1749, 1666, 1540, 1326, 1192, 1120, 985. 
 
HRMS: Calculated for C23H24F3NO5Na: 474.1504; Found: 474.1503. 
 
 

 
Methyl 2-acetamido-2-((2S*,4R*,6R*)-6-phenethyl-2-phenyl-2-(trifluoromethyl)-1,3-
dioxan-4-yl)acetate                                                                                                            III-30b 
 

 

 
C24H26F3NO5 
451 g.mol-1 

 
The typical procedure for conjugate intramolecular addition reaction was applied to 
homoallylic alcohol II-5b (0.18 mmol, 54 mg). The crude residue was then purified by 
column chromatography using Et2O/Petroleum ether (8:2) to give the major diasteroisomer 
as white solid (69 mg, 81%). 
 
1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz.  
7.13 – 7.53 (m, 10H, CH-Ar), 6.28 (d, J = 9.2 Hz, 1H, NH), 4.79 (dd, J = 9.2, 2.0 Hz, 1H, CH-6), 
4.40 (dt, J = 11.8, 2.0 Hz, 1H, CH-5), 3.88 (s, 3H, CH3-7), 3.82 (m, 1H, CH-3), 2.67 - 2.96 (m, 
2H, CH2-4), 2.15 (s, 3H, CH3-9), 1.98 – 2.08 (m, 2H, CH2-1), 1.83 – 1.88 (m, 2H, CH2-4), 1.60 – 
1.69 (m, 2H, CH2-2). 
 
13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 101 MHz.  
170.6 (C=O, Ester), 169.9 (C=O, Acetyl), 141.0 (Cq-Ar), 131.4 (Cq-Ar), 130.0, 128.6, 128.6, 
128.4, 128.4, 128.2, 126.0 (C-Ar), 121.3 (q, JC-F = 284 Hz), 98.6 (q, JC-F = 32.2 Hz), 71.1 (C-5), 
69.9 (C-3), 54.7 (C-6), 52.6 (C-7), 36.95 (C-4), 32.0 (C-2), 30.9 (C-1), 23.1 (C-9). 
 
19F NMR (δ, ppm) CDCl3, 376 MHz)  
-85.28 
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IR: 1758, 1647, 1538, 1453, 1436, 1375, 1323, 1193, 1172, 1118, 1062, 910, 765, 728. 
 
HRMS: Calculated for C24H26F3NO5 Na: 488.1643; Found: 488.1655. 
 

 
Methyl 2-benzamido-2-((2R*,4R*,6R*)-6-phenethyl-2-phenyl-2-(trifluoromethyl)-1,3-
dioxan-4-yl)acetate                                                                                                            III-30c 
 

 

 
C29H28F3NO5 
527 g.mol-1 

 
The typical procedure for conjugate intramolecular addition reaction was applied to 
homoallylic alcohol II-5c (0.22 mmol, 80 mg). The crude residue was then purified by column 
chromatography using Et2O/Petroleum ether (6:4) to give the major diasteroisomer as 
white solid (102 mg, 85%).  

 
1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz.  
7.85 – 7.92 (m, 2H, CH-Ar), 7.38 – 7.88 (m, 8H, CH-Ar), 7.25 – 7.30 (m, 2H, CH-Ar), 7.15 – 
7.22 (m, 3H, CH-Ar), 6.99 (d, J = 9.2 Hz, 1H, NH), 5.01 (dd, J = 9.2, 2.0 Hz, 1H, CH-6), 4.53 (dt, 
J = 11.8, 2.0 Hz, 1H, CH-5), 3.91 (s, 3H, CH3-7), 3.82 – 3.89 (m, 1H, CH-3), 2.64 – 3.01 (m, 2H, 
CH2-4), 1.68 – 2.10 (m, 4H, CH2-1 and CH2-2). 
 
13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 101 MHz.  
169.9 (C=O, Ester), 167.6 (C=O, Bezoyl), 141.0 (Cq- Ar), 133.4 (Cq- 10), 132.0, 131.4, 130.0, 
128.7, 128.7, 128.7, 128.6, 128.5, 128.3, 128.2, 128.2, 127.1, 126.9, 125.9 (C-Ar), 121,4, (q, 
JC-F = 284 Hz), 98.5 (q, JC-F = 32.3 Hz), 71.4 (C- 5), 69.8 (C- 3), 55.1 (C- 6), 52.7 (C- 7), 36.8, 32.1 
(C- 4), 30.8 (C- 2), 26.8 (C- 1). 
 
19F NMR (δ, ppm) CDCl3, 376 MHz.  
-85.42 (m), -85.55 (M) 
 
IR: 2927, 2851, 1743, 1654, 1522, 1488, 1193, 1124, 1063, 724, 699. 
 
HRMS: Calculated for C29H29F3NO5: 528.1998; Found: 528.1995. 
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Methyl 2-((2S,4R,6R)-6-phenethyl-2-phenyl-2-(trifluoromethyl)-1,3-dioxan-4-yl)-2-
(2,2,2-trifluoroacetamido)acetate                                                                                  III-30d 
 

 

 
C24H23F6NO5 
519 g.mol-1 

 
The typical procedure for conjugate intramolecular addition reaction was applied to 
homoallylic alcohol II-5d (0.29 mmol, 100 mg). The crude residue was then purified by 
column chromatography using CH2Cl2/cyclohexane (7:3) to give a mixture of 
diasteroisomers as pale yellow oil (34 mg, 23%). After purification, the presence of two 
isomers was observed in the NMR spectra, in a [0.60 (M):0.40 (m)] ratio 
 
 

1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz.  
7.12 – 7.52 (m, 10H, CH-Ar) 7.07 (M) (d, J = 9.1 Hz, 0.6H, NH), 4.74 (M) (dd, J = 9.1, 2.0Hz, 
0.6H, CH-6), 4.63 (m) (dd, J = 8.1, 3.3 Hz, 0.4H, CH-6), 4.51 (M) (dt, J = 11.8, 2.0 Hz, 0.6H, CH-
5), 4.08 (m) (dt, J = 12.0, 3.3 Hz, 0.5H, CH-5), 3.92 (m) (s, 1.2H, CH 3-7), 3.90 (M) (s, 1.8H, 
CH3-7), 3.66 – 3.88 (m, 1H CH-3), 2.62 - 3.02 (m, 2H, CH 2-1), 1.81 - 2.18 (m, 2H, CH2-2), 1.42 
- 1.68 (m, 2H, CH2-4). 
 
13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 101 MHz.  
168.2 (m), 167.5 (M) (C=O, Ester), 157.8 (q, JC-F = 38.3 Hz), 156.6 (q, JC-F = 38.3 Hz) (C=O, 
amide), 141.0 (m), 140.9 (M) (Cq-Ar), 131.2 (M), 131.1 (m) (Cq-Ar), 130.2, 130.2, 128.9, 
128.8, 128.6, 128.6, 128.5, 128.4, 128.3, 128.3, 126.1, 126.1 (C-Ar), 118.4 (q, JC-F = 286 Hz), 
98.5 (q, JC-F = 29.3 Hz), 71.7 (M), 70.6 (m) (C-5), 70.3 (m), 69.8 (M) (C-3), 56.1 (M), 55.3 (m) 
(C-6), 53.2 (m), 53.1 (M) (C-7), 36.9 (m), 36.8 (M) (C-1), 32.3 (M), 32.0 (m) (C-2), 30.9 (m), 
30.9 (M) (C-4). 
 
19F NMR (376 MHz, CDCl3) δ (ppm): 
-85.42 (m), 85.55 (M) 
 
HRMS: Calculated for C24H27F6N2O5: 537.1824; found: 537.1824 
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Methyl 2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)-2-((2S*,4R*,6R*)-6-phenethyl-2-phenyl-2-
(trifluoromethyl)-1,3-dioxan-4-yl)acetate                                                                     III-30e 
 

 

 
C30H30F3NO6 
557 g.mol-1 

 
The typical procedure for conjugate intramolecular addition reaction was applied to 
homoallylic alcohol II-5e (0.21 mmol, 80 mg). The crude residue was then purified by 
column chromatography using Et2O/Petroleum ether (9:1) to give the major diasteroisomer 
as white solid (42 mg, 36%, 83% brsm).  
 
1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz.  
7.16 – 7.47 (m, 15H, CH-Ar), 5.60 (d, J = 9.2 Hz, 1H, NH), 5.18 (m, 2H, CH2-Cbz), 4.46 (dd, J = 
9.2, 2.0 Hz, 1H, CH-6), 4.41 (dt, J = 11.8, 2.0 Hz, 1H, CH-5), 3.88 (s, 3H, CH3-7), 3.84 (m, 1H, 
CH-3), 2.84 – 2.99 (m, 1H, CH2-1), 2.69 – 2.79 (m, 1H, CH2-1), 1.96 – 2.13 (m, 2H CH2-2), 1.78 
– 1.90 (m, 1H, CH2-4), 1.37 – 1.54 (m, 1H CH2-4). 
 
13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 101 MHz.  
170.0 (C=O, Ester), 156.7 (C=O, Carbamate), 141.1, 136.0, 131.4 (Cq-Ar), 130.0, 128.7, 128.6, 
128.5, 128.3, 128.3, 128.1, 126.0 (Cq- Ar), 121.2 (q, JC-F = 284 Hz), 98.5 (q, JC-F = 32.3 Hz), 
71.0 (C-5), 69.9 (C-3), 67.4 (C-9), 57.2 (C-6), 52.6 (C-7), 37.0 (C-2), 31.9 (C-4), 30.3 (C-1). 
 
19F NMR (δ, ppm) CDCl3, 376 MHz: 
-85.34 (M), -85.59 (m). 
 
IR: 2929, 2851, 1727, 1509, 1452, 1325, 1193, 1123, 1058, 986, 725, 698 
 
HRMS: Calculated for C30H30F3NO6Na: 580.1923; Found: 580.1930 
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Methyl (R*)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-2-((2S*,4S*,6S*)-6-phenethyl-2-phenyl-
2-(trifluoromethyl)-1,3-dioxan-4-yl)acetate                                                                 III-30f 
 

 

 
C27H32F3NO6 
523 g.mol-1 

 
The typical procedure for conjugate intramolecular addition reaction was applied to 
homoallylic alcohol II-5f (0.28 mmol, 100 mg). The crude residue was then purified by 
column chromatography using pentane/AcOEt (9:1) to give a mixture of diasterosimers as 
pale yellow oil (42 mg, 28%, 83% brsm). After purification, the presence of two isomers was 
observed in the NMR spectra, in a [0.90 (M):0.10(m)] ratio 
 
 

1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz.  
7.09 – 7.57 (m, 10H, CH-Ar), 5.55 (m) (d, J = 7.3 Hz, 0.10H, NH), 5.33 (M) (d, J = 9.2 Hz, 0.90H, 
NH), 4.35 - 4.40 (m, 1.1H, CH-6 and CH-5), 4.03 (M) (d, J = 11.8 Hz, 0.9H, CH-6), 3.87 (m) (s, 
0.3 H, CH3-7), 3.83 (M) (s, 2.7H, CH3-7), 3.72 – 3.78 (m, 1H, CH-3), 2.86 – 2.99 (m, 1H, CH2-
2), 2.61 – 2.83 (m, 1H, CH 2-2), 1.74 - 2.15 (m, 4H, CH2-1 and CH2-4), 1.49 (m) (s, 0.9H, CH3-
Boc), 1.46 (M) (s, 8.1H, CH3-Boc). 
 
13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 101 MHz.  
170.3 (M), 169.4 (m) (C=O, Ester), 156.1 (M), 154.9 (m) (C=O, Boc), 141.2 (M), 141.1 (m), 
131.6 (m), 131.4 (M) (Cq- Ar), 129.9, 129.8, 128.7, 128.5, 128.4, 128.4, 128.2, 126.0 (C- Ar), 
121.2 (q, JC-F = 284 Hz), 98.4 (q, JC-F = 32.2 Hz), 80.4 (M), 80.2 (m) (C(CH3)3- Boc), 72.3 (m), 
71.0 (M) (C- 3), 70.3 (m), 69.9 (M) (C- 5), 57.1 (m), 56.6 (M) (C- 6), 52.4 (m), 52.4 (M) (C- 7), 
37.0 (M), 37.0 (m) (C- 1), 32.4 (M), 31.8 (m) (C- 2), 30.9 (M), 30.9 (m) (C- 4), 28.5 (M), 26.8 
(m) (C(CH3)3- Boc). 
 
19F NMR (δ, ppm) CDCl3, 376 MHz. 
-85.45 (M), -85.56 (m). 
 
IR: 2930, 1750, 1718, 1497, 1452, 1367, 1193, 1123, 1059, 986, 724, 699. 
 
HRMS: Calculated: C27H32F3NO6 Na: 546.2079; Found: 546.2079. 
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Methyl (S)-2-(((benzyloxy)carbonyl)(methyl)amino)-2-((2R*,4R*,6R*)-6-phenethyl-2-
phenyl-2-(trifluoromethyl)-1,3-dioxan-4-yl)acetate                                                        III-61 
 

 

 
C31H32F3NO6 
571 g.mol-1 

 
The typical procedure for conjugate intramolecular addition reaction was applied to 
homoallylic alcohol III-46c (0.15 mmol, 60 mg). The crude residue (Selectivity: 56:44) was 
then purified by column chromatography using Et2O/Petroleum ether (9:1) to give a mixture 
of diastereoisomers (70:30) as pale yellow oil (19 mg, 22%). After purification, the presence 
of two isomers was observed in the NMR spectra, in a [0.70 (M):0.30 (m)] 
 
1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz.  
6.81 - 7.89 (m, 15H, CH-Ar), 5.14 – 5.32 (m, 2H, CH2-Cbz), 5.03 (M)(d, J = 3.3 Hz, 0.7H, CH-
6), 4.74 (m) (d, J = 4.5 Hz, 0.3H, CH-6), 4.58 (M) (dt, J = 11.4, 3.3 Hz, 0.7 H, CH-5), 4.40 - 4-45 
(m) (m, 0.3H, CH-5), 3.87 (M) (s, 2.1H, CH3-7), 3.77 (m) (s, 0.9H, CH3-7), 3.80 – 3.84 (m, 1H, 
CH-3), 3.18 (M) (s, 2.1H, CH3-8), 3.15 (m) (s, 0.9H, CH3-8), 2.89 – 2.97 (m, 1H, CH2-1), 2.60 – 
2.76 (m, 1H, CH2-1), 1.97– 2.04 (m, 1H, CH2-2), 1.79 – 1.88 (m, 1H, CH2-2), 1.48 – 1.58 (m, 
2H, CH2-2). 
 
13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 101 MHz.  
169.5 (M), 169.2 (m) (C=O, Ester), 158.0 (M), 156.4 (m) (C=O, Carbamate), 141.5, 136.8 (M), 
136.6 (m), 131.8 (m), 131.7 (M) (Cq-Ar), 130.3, 129.3, 129.0, 128.9, 128.9, 128.8, 128.6, 
128.5, 128.4, 127.9, 126.3 (C-Ar), 121.8 (q, JC-F = 284.56 Hz), 98.9 (q, JC-F = 32.0 Hz), 71.4 (M), 
70.8 (m) (C-6), 70.2 (M), 70.1 (m) (C-3), 68.1 (M), 68.0 (m) (CH2-Cbz), 62.3 (m), 61.9 (M) (C-
5), 52.7 (C-7), 37.4 (M), 37.3 (m) (C-2) 34.6 (m), 34.1 (M) (C-8), 33.0 (m), 32.7 (M) (C-1), 31.3 
(m), 30.6 (M) (C-4). 
 
IR: 2952,2919, 1744, 1699, 1551, 1399, 1308, 1187, 1125.1062, 998. 
 
HRMS: Calculated for C31H32F3NO6Na: 594.2079; Found: 594.2036 
  



EXPERIMENTAL PART 

206 
 

TYPICAL PROCEDURE FOR CONJUGATE INTRAMOLECULAR ADDITION REACTION WITH P-
NITROBENZALDEHYDE 

 

To a solution of homoallylic alcohol (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 vacuo. The crude residue was then purified by column 
chromatography. 
 

 
Methyl 2-formamido-2-((2R*,4R*,6R*)-2-(4-nitrophenyl)-6-phenethyl-1,3-dioxan-4-
yl)acetate                                                                                                                             III-14a 
 

 

 
C22H24N2O7 
428 g.mol-1 

 

The typical procedure for conjugate intramolecular addition reaction was applied to 
homoallylic alcohol II-5a (0.34 mmol, 80 mg). The crude residue was then purified by column 
chromatography using Et2O/Petroleum ether (9:1) to give a major diasteroisomer as white 
solid (100 mg, 69%), and minor diasteroisomer as white solid. (15 mg, 10%) 
 

1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz.  (Major diasteroisomer) 
8.33 (s, 1H, CH-9), 8.15 – 8.25 (m, 2H, CH-Ar), 7.57 (d, J = 8.6 Hz, 2H, CH-Ar), 7.19 - 7.32 (m, 
5H, CH-Ar), 6.40 (d, J = 9.2 Hz, 1H, NH), 5.58 (s, 1H, CH-10), 4.90 (dd, J = 9.2, 2.1 Hz, 1H, CH-
6), 4.50 (ddd, J = 9.2, 4.9, 2.1 Hz, 1H, CH-5), 3.85 – 3.91 (m, 1H, CH-3), 3.81 (s, 3H, CH3-7), 
2.71 – 2.90 (m, 2H, CH2-1), 1.99 – 2.07 (m, 1H, CH2-2), 1.84 – 1.94 (m, 1H, CH2-2), 1.63 – 
1.67(m, 2H, CH2-4). 
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13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 101 MHz. 
169.6 (C=O, Ester), 161.1 (C=O, amide), 148.1, 144.2, 141.1 (Cq-Ar), 128.4, 128.3, 126.9, 
126.0, 123.3 (C-Ar), 98.7 (C-10), 76.3 (C-5), 75.6 (C-3), 53.5 (C-6), 52.9 (C-7), 36.9 (C-2), 32.5 
(C-4), 31.0 (C-1). 
 
1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz. (Minor diasteroisomer) 
8.25 (s, 1H, CH-9), 8.19 – 8.24 (m, 2H, CH-Ar), 7.61 (d, J = 8.6 Hz, 2H, CH-Ar), 7.15 – 7.33 (m, 
5H, CH-Ar), 6.56 (d, J = 8.1 Hz, 1H, NH), 5.54 (s, 1H, CH-10), 4.84 (dd, J = 8.1, 3.0 Hz, 1H, CH-
6), 4.16 (dt, J = 6.0, 3.0 Hz, 1H, CH-5), 3.76 – 3.86 (m, 1H, CH-3), 3.81 (s, 3H, CH3-7), 2.68 – 
2.94 (m, 2H, CH2-1), 1.94 – 2.12 (m, 1H, CH2-2), 1.82 – 1.94 (m, 1H, CH2-2), 1.52 – 1.94 (m, 
2H, CH2-4). 
 
13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 101 MHz. 
168.9 (C=O, Ester), 160.4 (C=O, amide), 148.2, 144.3, 141.2 (Cq-Ar), 128.4, 128.4, 127.1, 
126.0, 123.4 (C-Ar), 99.2 (C-10), 77.4 (C-5), 75.9 (C-3), 54.2 (C-6), 52.7 (C-7), 37.0 (C-2), 32.7 
(C-4), 31.1 (C-1). 
 
IR: 3378, 2953, 2926, 2854, 1749, 1683, 1519, 1495, 1340, 1205, 1135, 1096. 
 
HRMS: Calculated for C22H24N2O7Na: 451.1481; found: 451.1430. 
 
 

 
Methyl 2-acetamido-2-((2R*,4R*,6R*)-2-(4-nitrophenyl)-6-phenethyl-1,3-dioxan-4-
yl)acetate                                                                                                                              III-14b 
 

 

 
C23H26N2O7 
442 g.mol-1 

 
The typical procedure for conjugate intramolecular addition reaction was applied to 
homoallylic alcohol II-5b (0.27 mmol, 80 mg). The crude residue was then purified by 
column chromatography using Et2O/Petroleum ether (7:3) to give a major diasteroisomer 
as white solid (90 mg, 75%).  
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1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz.  
8.22 (d, J = 8.6 Hz, 2H, CH-Ar), 7.58 (d, J = 8.6 Hz, 2H, CH-Ar), 7.16 – 7.34 (m, 5H, CH-Ar), 
6.18 (d, J = 9.1 Hz, 1H, NH), 5.57 (s, 1H, CH-10), 4.82 – 4.88 (m, 1H, CH-6), 4.45 – 4.47 (m, 
1H, CH-5), 3.85 – 3.92 (m, 1H, CH-3), 3.80 (s, 3H, CH3-7), 2.76 – 2.84 (m, 2H, CH2-4), 2.09 (s, 
3H, CH3-10), 1.85 – 1.92 (m, 2H, CH2-1), 1.62 – 1.69 (m, 2H, CH2-2). 
 
13C NMR (δ, ppm) CDCl3, 101 MHz 
170.5 (C=O, Ester), 170.2 (C=O, amide), 148.2, 144.3, 141.2 (Cq-Ar), 128.5, 128.4, 126.9, 
126.0, 123.4 (C-Ar), 98.8 (C-10), 76.6 (C-5), 75.7 (C-3), 55.0 (C-6), 52.8 (C-7), 37.0 (C-2), 32.6 
(C-4), 31.1 (C-2), 23.3 (C-9). 
 
IR: 3314, 2952, 2859, 1749, 1659, 1519, 1435, 1341, 1211, 1118, 1015, 859, 700. 
 
HRMS: Calculated for C23H26N2O7Na: 465.1638; found: 465.1617 
 
 

 
Methyl 2-benzamido-2-((2R*,4R*,6R*)-2-(4-nitrophenyl)-6-phenethyl-1,3-dioxan-4-
yl)acetate                                                                                                                              III-14c 
 

 

 
C28H28N2O7 
504 g.mol-1 

 
The typical procedure for conjugate intramolecular addition reaction was applied to 
homoallylic alcohol II-5c (0.22 mmol, 80 mg). The crude residue was then purified by column 
chromatography using Et2O/Petroleum ether (7:3) to give the major diasteroisomer as 
white solid (85 mg, 75%).  
 
1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz.   
8.20 – 8.27 (m, 2H, CH-Ar), 7.79 – 7.83 (m, 2H, CH-Ar), 7.42 – 7.65 (m, 5H, CH-Ar), 7.14 – 
7.34 (m, 5H, CH-Ar), 6.83 (d, J = 9.1 Hz, 1H, NH), 5.62 (s, 1H, CH-10), 5.07 (dd, J = 9.1, 2.2 Hz, 
1H, CH-6), 4.59 (dt, J = 11.2, 2.3 Hz, 1H, CH-5), 3.87 – 3.94 (m, 1H, CH-3), 3.83 (s, 3H, CH3-7), 
2.73 – 2.90 (m, 2H, CH2-1), 1.94 – 2.09 (m, 1H, CH2-2), 1.82 – 1.93 (m, 1H, CH2-2), 1.62 - 1.74 
(m, 2H, CH2-4). 
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13C NMR (δ, ppm) CDCl3,101 MHz. 
170.3 (C=O, Ester), 167.7 (C=O, amide), 148.2, 144.4, 141.2, 133.5 (Cq-Ar), 132.1, 128.7, 
128.5, 128.4, 127.2, 127.0, 126.0, 123.4 (C-Ar), 98.9 (C-10) 76.9 (C-3), 75.8 (C-5), 55.5 (C-6), 
52.9 (C-7) 37.0 (C-1), 32.8 (C-2), 31.1 (C-4). 
 
IR: 2954, 2927, 1746, 1661, 1581, 1486, 1295, 1125, 1104, 1015, 910, 859. 
 
HRMS: Calculated for C28H28N2O7Na: 527.1794; found: 527.1748. 
 
 

 
Methyl (S)-2-((2R*,4R*,6R*)-2-(4-nitrophenyl)-6-phenethyl-1,3-dioxan-4-yl)-2-(2,2,2-
trifluoroacetamido)acetate                                                                                                III-14d 
 

 

 
C23H23F3N2O7 
496 g.mol-1 

 
The typical procedure for conjugate intramolecular addition reaction was applied to 
homoallylic alcohol II-5d (0.43 mmol, 150 mg). The crude residue was then purified by 
column chromatography using pentane/AcOEt (8:2) to give a mixture of diasteroisomers as 
white solid (68 mg, 32%). After purification, the presence of two isomers was observed in 
the NMR spectra, in a [0.70 (M):0.30 (m)] ratio: 
 
1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz.   
8.18 – 8.22 (m, 2H, CH-Ar), 7.53 – 7.61 (m, 2H, CH-Ar), 7.16 – 7.33 (m, 5H, CH-Ar), 6.96 (d, J 
= 9.1 Hz, 1H, NH), 5.59 (M) (s, 0.70H, CH-10), 5.56 (m) (s, 0.30 H, CH-10), 4.78 (M) (dd, J = 
9.1, 2.1 Hz, 0.70H, CH-6), 4.74 (m) (dd, J = 8.0, 3.3 Hz, 0.30H, CH-6), 4.54 (M) (dt, J = 11.8, 
2.1 Hz, 0.70H, CH-5), 4.20 (m) (dt, J = 12.0, 3.3 Hz, 0.30H, CH-5), 3.88 – 3.94 (m, 0.70H, CH-
3), 3.79 – 3.88, (m, 0.3H, CH-3), 3.85 (m) (s, 0.9H, CH3-7), 3.84 (M) (s, 2.1H, CH3-7), 2.47 - 
3.12 (m, 2H, CH2-1), 1.81 - 2.13 (m, 2H, CH2-2), 1.48 – 1.75 (m, 2H, CH2-4). 
 
13C NMR (δ, ppm) CDCl3,101 MHz. 
168.4 (M), 167.8 (m) (C=O, Ester), 157.7 (d, JC-F = 38.3 Hz C=O, amide),  148.2, 144.0, 143.8, 
141.1, 141.0 (Cq-Ar), 128.5, 128.4, 127.1, 126.95, 126.1, 123.5 (C-Ar), 115.6 (d, JC-F = 38.3 
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Hz), 99.3 (m), 99.0 (M) (C-10), 75.9 (M), 75.8 (m) (C-3), 75.5 (C-5), 55.9 (m), 55.4 (M) (C-6), 
53.3 (M), 53.2 (m) (C-7), 36.9 (C-1), 32.5 (C-2), 31.0 (C-4). 
 
HRMS: Calculated for C23H27F3N3O7: 514.1801; found: 514.1805 
 
 

 
Methyl 2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)-2-((2R*,4R*,6R*)-2-(4-nitrophenyl)-6-
phenethyl-1,3-dioxan-4-yl)acetate                                                                                III-14e 
 

 

 
C29H30N2O8 
534 g.mol-1 

 
The typical procedure for conjugate intramolecular addition reaction was applied to 
homoallylic alcohol II-5e (0.21 mmol, 80 mg). The crude residue was then purified by 
column chromatography using petroleum ether/Et2O (8:2) to give a mixture of 
diasteroisomers as white solid (22 mg, 20%). After purification, the presence of two isomers 
was observed in the NMR spectra, in a [0.60 (M):0.40 (m)] ratio: 
 
 
1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz.   
8.19 – 8.22 (m, 2H, CH-Ar), 7.55 – 7.61 (m, 2H, CH-Ar), 7.13 – 7.43 (m, 10H, CH-Ar), 5.50 – 
5.55 (m, 2H, CH2-Cbz), 5.13 (M) (s, 0.6H, CH-10), 5.12 (m) (s, 0.4H, CH-10), 4.51 (dd, J = 9.1, 
2.1 Hz, 1H, CH-6), 4.46 (dt, J = 11.2, 2.3 Hz, 1H, CH-6), 3.83 – 3.91 (m, 1H), 3.79 (M) (s, 1.8H, 
CH3-7), 3.78 (m) (s, 1.2H, CH3-7), 2.60 – 2.96 (m, 2H, CH2-1), 1.80 - 2.11 (m, 2H, CH2-2), 1.61 
– 1.71 (m, 2H, CH2-4). 
 
13C NMR (δ, ppm) CDCl3,100 MHz. 
170.3 (M), 169.5 (m) (C=O, Ester), 156.6 (C=O, carbamate), 148.1, 144.3, 141.2, 135.9 (Cq-
Ar), 130.4, 128.5, 128.5, 128.4, 128.3, 128.3, 128.2, 128.1, 127.1, 127.0, 126.0, 123.4 (C-Ar), 
99.1 (m), 98.8 (M) (C-10), 77.6 (m), 77.2 (M), (C-3), 75.9 (m), 76.6 (M) (C-5), 67.3 (M), 67.3 
(m) (CH2-Cbz), 57.4 (m), 57.3 (M) (C-6), 52.8 (M), 52.6 (m) (C-7), 37.0 (C-1), 32.7 (m), 32.4 
(M) (C-2), 31.1 (C-4). 
 
IR 2954, 2858, 1722, 1604, 1596, 1454, 1437, 1340, 1212, 1123, 1054, 1028, 858, 748, 698. 
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HRMS: Calculated for C29H30N2O8Na: 557.1900; found: 557.1886. 
 
 

 
Methyl (S*)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-2-((2R*,4R*,6R*)-2-(4-nitrophenyl)-6-
phenethyl-1,3-dioxan-4-yl)acetate III                                                                                 -14f 
 

 

 
C26H32N2O8 
500 g.mol-1 

 
The typical procedure for conjugate intramolecular addition reaction was applied to 
homoallylic alcohol II-5f (0.28 mmol, 100 mg). The crude residue was then purified by 
column chromatography using pentane/AcOEt (9:1) to give the product a mixture of 
diasteroisomers as white solid (35 mg, 25%) and major diasteroisomer (15 mg, 11%). 
 
1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz.   
8.11 – 8.39 (m, 2H, CH-Ar), 7.57 – 7.60 (m, 2H, CH-Ar), 7.00 – 7.40 (m, 5H, CH-Ar), 5.56 (s, 
1H, CH-10), 5.27 (d, J = 9.1 Hz, 1H, CH-6), 4.43 – 4.47 (m, 1H, CH-5), 3.86 - 4.03 (m, 1H, CH-
3), 3.79 (s, 3H, CH3-7), 2.72 – 2.96 (m, 2H, CH2-1), 2.02 – 2.23 (m, 2H, CH2-2), 1.78 – 1.96 (m, 
2H, CH2-4), 1.44 (s, 9H, CH3-Boc). 
 
13C NMR (δ, ppm) CDCl3,101 MHz. 
170.7 (C=O, Ester), 155.9 (C=O, carbamate), 148.1, 144.4, 141.3 (Cq-Ar), 128.5, 128.4, 127.0, 
126.0, 123.4 (C-Ar), 98.7 (C-10), 80.3 (C-3), 75.7 (C-5), 56.8 (C-6), 52.7 (C-7), 37.1(C-1), 32.4 
(C-2), 31.1(C-4), 29.6 (C(CH3)3-Boc), 28.2 (CH3-Boc). 
 
HRMS: Calculated for C26H32N2O8Na: 523.2056 found: 523.2060 
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Methyl (Z)-2-isocyano-7-phenyl-5-((triethylsilyl)oxy)hept-2-enoate                        IV-44a 
 

 

 
C21H31NO3Si 
373 g.mol-1 

 
Under Argon atmosphere, N-formamide (500 mg, 1.32 mmol) and dry Et3N (0.96 mL, 6.64 
mmol) were dissolved in dry THF (4.2 mL). This mixture was cooled to 0°C and a solution of 
POCl3 (1.35 mL, 1.45 mmol) in dry THF (3 mL) was added. After 3 hours water (2.60 mL) was 
added and the product was quickly extracted with AcOEt, dried over Na2SO4, filtered and 
concentrated in vacuo. The crude product was purified by flash chromatography using 
pentane/AcOEt (9.5:0.5) to give the isocyanide as yellow oil. (218 mg, 44%). The product 
with free alcohol was obtained as yellow oil (156 mg, 46%). 
 
1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz. 
7.10 – 7.39 (m, 6H, CH-Ar and CH-5), 3.89 – 4.00 (m, 1H, CH-3), 3.86 (s, 3H, CH3-7), 2.46 – 
2.88 (m, 4H, CH2-1 and CH2-2), 1.70 – 1.89 (m, 2H, CH2-4), 0.96 (t, J = 7.9 Hz, 9H CH3-TES), 
0.61 (q, J = 7.9 Hz, 1H, CH2-TES). 
13C NMR (δ, ppm) CDCl3,101 MHz. 
170.1 (C=O, Ester), 160.5 (NC, Isocyanide), 143.0 (C-5), 141.5 (Cq-Ar), 128.4, 128.2, 125.9 (C-

Ar), 69.9 (C-3), 53.1 (C-7), 39.2 (C-1), 36.8 (C-2), 31.7 (C-4), 6.8 (CH3-TES)), 4.9 (CH2-TES). 

 
 
Methyl (Z)-5-hydroxy-2-isocyano-7-phenylhept-2-enoate                                          IV-47a 
 

 

 
C15H17NO3 

259 g.mol-1 
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The protected isocyanide (140 mg, 0.37 mmol) was dissolved in MeOH (1.40 mL) and THF 
(0.04 mL) and pyridinium p-toluensulfonate (19 mg, 0.08 mmol) was added and stirred 4 
hours. The reaction mixture was concentrated in vacuo and the crude product was purified 
by flash chromatography using pentane/AcOEt (7:3)  to afford isocyanide as yellow oil (66 
mg, 67%). 
 
1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz.   
7.07 – 7.47 (m, 6H, CH-Ar and CH-5), 3.86 – 3.88 (m, 1H, CH-3), 3.87 (s, 3H, CH3-7), 2.29 - 
3.12 (m, 1H, CH2-1 and CH2-2), 1.76 – 2.00 (m, 1H, CH2-4). 
 
13C NMR (δ, ppm) CDCl3,101 MHz. 
170.2 (C=O, Ester), 160.4 (NC, Isocyanide), 142.5 (C-5), 141.0 (Cq-Ar), 128.5, 128.3, 126.1 (C-

Ar), 120.5 (C-6), 69.5 (C-3), 53.1 (C-7), 38.9 (C-1), 37.0 (C-2), 31.8 (C-4). 

 
 
Methyl (3R*,5R*)-2-acetamido-3-hydroxy-5-((4-nitrobenzyl)oxy)-7-phenylheptanoate 

IV-4 
 

 

 
C23H28N2O7 

444 g.mol-1 

 
A Lewis acid solution (TiCl4/Ti(Oi-Pr)4, 6/5) was prepared by dissolving titanium 
tetrachloride (0.13 mL, 1.21 mmol) freshly distilled in dry dichloromethane (2 mL) followed 
by the addition of titanium tetraisopropoxide (0.30 mL, 1 mmol). After the addition of 
titanium tetraisopropoxide, the resulting solution was stirred for 45 min. The freshly 
prepared Lewis acid solution (11 equiv) was added via syringe (dropwise) to a cold (-60 °C), 
magnetically stirred solution of the acetal III-14b (90.0 mg, 0.2 mmol) and 
allyltrimethylsilane (0.26 mL, 1.6 mmol) in dichloromethane (2 mL). After complete addition 
of the Lewis acid solution, the resulting heterogeneous mixture was stirred for 6 h -60°C. 
The reaction was then quenched by the addition of 1 N NaOH in methanol and allowed to 
warm to room temperature. The reaction mixture was washed with 1 M HCI, and the 
aqueous layer was extracted with dichloromethane. The organic extracts were collected, 
washed with saturated aqueous sodium bicarbonate solution, dried (Na2S04). The crude 
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residue was then purified by column chromatography using pentane/AcOEt (1:1) to give the 
product as yellow oil (61 mg, 70%). Selectivity (47:53). 
 
1H NMR (δ, ppm) CDCl3, 400 MHz.   
8.21 (d, J = 8.7 Hz, 2H, CH-Ar), 7.43 – 7.53 (m, 2H, CH-Ar), 7.14 – 7.38 (m, 5H, CH-Ar), 6.55 
(bs, 0.47H, NH), 6.38 (bs, 0.53H, NH), 4.64 – 4.80 (m, 2H, CH-6 and CH2-9), 4.49 – 4.61 (m, 
1H, CH2-9), 4.41 (m) (td, J = 6.3, 2.1 Hz, 0.53H, CH-5), 4.12 (M)(dt, J = 9.5, 3.0 Hz, 0.47H, CH-
5), 3.80 – 3.87 (m, 1H, CH-3), 3.79 (s, 3H, CH3-7), 2.59 – 2.79 (m, 2H, CH2-1), 2.11 (s, 1.59H, 
CH3-8), 2.07 (s, 1.5H, CH3-8), 1.93 - 2.04 (m, 2H, CH2-2), 1.78 – 1.91 (m, 2H, CH2-4). 
 
13C NMR (δ, ppm) CDCl3,101 MHz. 
171.0, 170.5 (C=O, Ester), 170.5, 170.2 (C=O, Ester), 147.4, 147.4, 145.3, 144.9, 141.4, 141.2 
(Cq-Ar), 128.5, 128.5, 128.2, 128.1, 128.0, 127.9, 126.1, 126.0, 123.7, 123.6 (Cq-Ar), 79.4, 
78.8 (C-3), 71.8, 71.5 (C-5), 69.4, 69.4 (C-9), 57.5, 56.2 (C-6), 52.6, 52.5 (C-7), 37.4, 37.2 (C-
4), 34.9, 34.9 (C-2), 30.9, 30.7 (C-1), 23.1, 23.0 (C-8). 
 

X-RAY ANALYSIS 

 
X-Ray Analysis for the products: CCDC 1511482 (III-30a) and CCDC 1510756 (III-22a) 
contains the supplementary crystallographic data. These data can be obtained free of 
charge from The Cambridge Crystallographic Data. 
 
Methyl (R*)-2-formamido-2-((2R*,4S*,6S*)-6-phenethyl-2-phenyl-2-(trifluoromethyl)-
1,3-dioxan-4-yl)acetate (III-30a) (CCDC 1511482) 
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Table 1. Crystal data 
 

Molecular Formula:C23H24F3NO5 

Molecular weight: Mr = 451.43 

Crystal habit: Tablet, colourless 

Crystal system: Monoclinic, P21/c 

Crystal dimensions: 0.42 × 0.33 × 0.12 mm 

a = 8.898 (3) Å 

b = 26.042 (7) Å 

c = 9.427 (2) Å 

 = 91.704 (6)° 

V = 2183.5 (10)  Å3 

Z = 4 

F(000) = 944 

Dx = 1.373 Mg m-3 

Mo K radiation,  = 0.71073 Å 

Cell parameters from 2565 reflections 

 = 2.3–25.2° 

 = 0.11 mm-1 

T = 100 K 

 
Table 2. Data collection 
 

Bruker APEX-II CCD  
diffractometer 

2472 reflections with I > 2 (I) 

 and  scans Rint = 0.117 

Absorption correction: multi-scan  

SADABS2014/5 (Bruker,2014/5) was used for 

absorption correction. wR2(int) was 0.1485 

before and 0.1092 after correction. The Ratio of 

minimum to maximum transmission is 0.6020. 

The /2 correction factor is 0.00150. 

max = 25.3°, min = 1.6° 

Tmin = 0.449, Tmax = 0.745 h = -1010 

12762 measured reflections k = -3131 

3903 independent reflections l = -1011 
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Table 3. Refinement 
 

Refinement on F2 Primary atom site location: structure-invariant 

direct methods 

Least-squares matrix: full Hydrogen site location: inferred from 

neighbouring sites 

R[F2 > 2(F2)] = 0.078 H-atom parameters constrained 

wR(F2) = 0.198  w = 1/[2(Fo
2) + (0.089P)2]   

where P = (Fo
2 + 2Fc

2)/3 

S = 1.04 (/)max < 0.001 

3903 reflections max = 0.45 e Å-3 

290 parameters min = -0.32 e Å-3 

0 restraints  

 

Table 4. Fractional atomic coordinates and isotropic or equivalent isotropic displacement 
parameters (Å2) 
 

 x Y z Uiso*/Ueq 

F2 0.6276 (3) 0.44084 (8) 0.6640 (2) 0.0298 (6) 

F1 0.6004 (3) 0.36064 (8) 0.7041 (2) 0.0297 (6) 

F3 0.8081 (3) 0.38874 (9) 0.6278 (2) 0.0331 (6) 

O3' 0.6440 (3) 0.33565 (9) 0.4342 (2) 0.0203 (6) 

O1' 0.6814 (3) 0.42287 (9) 0.3876 (2) 0.0211 (6) 

O7 0.4463 (3) 0.23346 (10) 0.2755 (3) 0.0268 (7) 

O5 0.9575 (3) 0.24270 (11) 0.1392 (3) 0.0311 (7) 

O6 0.5963 (3) 0.21087 (10) 0.4580 (3) 0.0296 (7) 

N3 0.8348 (4) 0.25951 (12) 0.3422 (3) 0.0248 (8) 

H3 0.8461 0.2627 0.4327 0.030* 

C1 0.5749 (5) 0.23375 (14) 0.3490 (4) 0.0218 (9) 

C9 0.4326 (5) 0.39370 (14) 0.4531 (4) 0.0209 (9) 

C15 0.6601 (5) 0.39424 (14) 0.6152 (4) 0.0232 (9) 

C2' 0.6009 (5) 0.38611 (13) 0.4644 (4) 0.0207 (9) 

C9' 0.7719 (5) 0.55260 (14) 0.1168 (4) 0.0241 (9) 

C14 0.3720 (5) 0.44111 (15) 0.4212 (4) 0.0252 (9) 

H14 0.4352 0.4686 0.4033 0.030* 



 EXPERIMENTAL PART 

217 
 

C10 0.3374 (5) 0.35290 (15) 0.4819 (4) 0.0254 (9) 

H10 0.3774 0.3208 0.5037 0.031* 

C6' 0.6768 (5) 0.41421 (14) 0.2357 (4) 0.0226 (9) 

H6' 0.5721 0.4164 0.2009 0.027* 

C7' 0.7655 (5) 0.45696 (14) 0.1694 (4) 0.0245 (9) 

H7'A 0.7686 0.4513 0.0678 0.029* 

H7'B 0.8680 0.4561 0.2073 0.029* 

C5' 0.7348 (5) 0.36100 (14) 0.2075 (4) 0.0227 (9) 

H5'A 0.8388 0.3581 0.2402 0.027* 

H5'B 0.7294 0.3539 0.1065 0.027* 

C2 0.6883 (5) 0.26744 (14) 0.2785 (4) 0.0217 (9) 

H2 0.6917 0.2575 0.1783 0.026* 

C4' 0.6389 (5) 0.32332 (13) 0.2857 (4) 0.0216 (9) 

H4' 0.5348 0.3261 0.2495 0.026* 

C12 0.1243 (5) 0.40765 (16) 0.4442 (4) 0.0296 (10) 

H12 0.0206 0.4123 0.4408 0.036* 

C8' 0.6988 (5) 0.50975 (14) 0.1966 (4) 0.0264 (9) 

H8'A 0.5926 0.5090 0.1705 0.032* 

H8'B 0.7077 0.5170 0.2974 0.032* 

C10' 0.9007 (5) 0.57553 (15) 0.1677 (4) 0.0275 (10) 

H10' 0.9450 0.5640 0.2524 0.033* 

C12' 0.9024 (5) 0.63281 (14) -0.0294 (4) 0.0280 (10) 

H12' 0.9452 0.6600 -0.0778 0.034* 

C4 0.9533 (5) 0.24745 (14) 0.2676 (4) 0.0266 (10) 

H4 1.0430 0.2420 0.3186 0.032* 

C14' 0.7110 (5) 0.56995 (15) -0.0105 (4) 0.0293 (10) 

H14' 0.6248 0.5544 -0.0485 0.035* 

C11' 0.9669 (5) 0.61569 (15) 0.0954 (4) 0.0294 (10) 

H11' 1.0546 0.6308 0.1315 0.035* 

C13 0.2179 (5) 0.44811 (15) 0.4155 (4) 0.0279 (10) 

H13 0.1777 0.4801 0.3924 0.033* 
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C11 0.1845 (5) 0.35999 (16) 0.4780 (4) 0.0271 (10) 

H11 0.1211 0.3327 0.4983 0.032* 

C13' 0.7754 (5) 0.60991 (15) -0.0823 (4) 0.0298 (10) 

H13' 0.7318 0.6213 -0.1675 0.036* 

C8 0.3299 (5) 0.20227 (16) 0.3345 (5) 0.0354 (11) 

H8A 0.2467 0.1998 0.2677 0.053* 

H8B 0.2969 0.2177 0.4207 0.053* 

H8C 0.3687 0.1685 0.3544 0.053* 

 

Table 5. Atomic displacement parameters (Å2) 
 

 U11 U22 U33 U12 U13 U23 

F2 0.0399 
(16) 

0.0191 
(11) 

0.0306 
(13) 

0.0004 
(11) 

0.0044 
(10) 

-0.0036 
(9) 

F1 0.0382 
(16) 

0.0253 
(12) 

0.0258 
(12) 

-0.0071 
(11) 

0.0056 
(10) 

0.0045 
(10) 

F3 0.0226 
(14) 

0.0434 
(14) 

0.0332 
(13) 

0.0015 
(12) 

0.0003 
(10) 

0.0006 
(11) 

O3' 0.0221 
(16) 

0.0158 
(13) 

0.0232 
(14) 

0.0032 
(11) 

0.0058 
(11) 

-0.0010 
(10) 

O1' 0.0214 
(16) 

0.0190 
(13) 

0.0233 
(14) 

-0.0022 
(12) 

0.0065 
(11) 

0.0016 
(11) 

O7 0.0227 
(17) 

0.0217 
(14) 

0.0363 
(16) 

-0.0020 
(12) 

0.0075 
(12) 

0.0025 
(12) 

O5 0.0291 
(18) 

0.0356 
(16) 

0.0292 
(16) 

0.0027 
(14) 

0.0099 
(12) 

-0.0043 
(13) 

O6 0.0383 
(19) 

0.0246 
(14) 

0.0260 
(15) 

-0.0040 
(14) 

0.0037 
(12) 

0.0003 
(12) 

N3 0.025 (2) 0.0237 
(17) 

0.0255 
(18) 

0.0007 
(15) 

0.0035 
(14) 

-0.0015 
(14) 

C1 0.027 (2) 0.0173 
(18) 

0.021 (2) 0.0037 
(18) 

0.0060 
(17) 

-0.0056 
(17) 

C9 0.021 (2) 0.0230 
(19) 

0.019 (2) -0.0017 
(18) 

0.0047 
(15) 

-0.0020 
(16) 

C15 0.026 (2) 0.0170 0.027 (2) -0.0012 0.0084 0.0029 
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(19) (18) (17) (16) 

C2' 0.026 (2) 0.0116 
(17) 

0.025 (2) -0.0008 
(17) 

0.0051 
(16) 

0.0022 
(15) 

C9' 0.026 (2) 0.0208 
(19) 

0.026 (2) 0.0005 
(18) 

0.0074 
(17) 

-0.0006 
(16) 

C14 0.028 (3) 0.022 (2) 0.026 (2) 0.0009 
(19) 

0.0056 
(17) 

-0.0016 
(16) 

C10 0.029 (2) 0.025 (2) 0.023 (2) 0.0006 
(19) 

0.0031 
(17) 

0.0007 
(17) 

C6' 0.021 (2) 0.023 (2) 0.024 (2) 0.0004 
(17) 

0.0049 
(16) 

0.0039 
(16) 

C7' 0.028 (2) 0.0210 
(19) 

0.025 (2) -0.0008 
(18) 

0.0051 
(17) 

0.0052 
(16) 

C5' 0.022 (2) 0.023 (2) 0.023 (2) 0.0006 
(18) 

0.0056 
(16) 

0.0007 
(16) 

C2 0.023 (2) 0.0196 
(19) 

0.023 (2) 0.0022 
(17) 

0.0027 
(16) 

-0.0008 
(16) 

C4' 0.024 (2) 0.0189 
(19) 

0.022 (2) 0.0003 
(17) 

0.0019 
(16) 

-0.0006 
(16) 

C12 0.016 (2) 0.045 (3) 0.028 (2) 0.004 (2) 0.0050 
(17) 

-0.0044 
(19) 

C8' 0.024 (2) 0.024 (2) 0.031 (2) -0.0022 
(19) 

0.0072 
(17) 

0.0024 
(17) 

C10' 0.030 (3) 0.025 (2) 0.027 (2) 0.0021 
(19) 

0.0000 
(18) 

0.0059 
(17) 

C12' 0.035 (3) 0.0193 
(19) 

0.031 (2) 0.0001 
(19) 

0.0143 
(19) 

0.0023 
(17) 

C4 0.025 (2) 0.022 (2) 0.033 (2) 0.0027 
(19) 

0.0030 
(18) 

-0.0034 
(18) 

C14' 0.029 (3) 0.025 (2) 0.034 (2) -0.0037 
(19) 

-0.0017 
(18) 

0.0002 
(18) 

C11' 0.025 (3) 0.025 (2) 0.038 (2) -0.0014 
(19) 

0.0031 
(19) 

0.0006 
(18) 

C13 0.026 (3) 0.028 (2) 0.030 (2) 0.007 (2) 0.0030 
(18) 

-0.0011 
(18) 

C11 0.027 (3) 0.030 (2) 0.025 (2) -0.0070 
(19) 

0.0044 
(17) 

-0.0016 
(17) 
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C13' 0.037 (3) 0.026 (2) 0.026 (2) 0.001 (2) 0.0024 
(19) 

0.0046 
(18) 

C8 0.027 (3) 0.030 (2) 0.050 (3) -0.002 (2) 0.013 (2) -0.004 (2) 

 

Table 6. Geometric parameters (Å, º) 
 

F2—C15 1.333 (4) C7'—H7'A 0.9700 

F1—C15 1.333 (4) C7'—H7'B 0.9700 

F3—C15 1.326 (5) C7'—C8' 1.522 (5) 

O3'—C2' 1.401 (4) C5'—H5'A 0.9700 

O3'—C4' 1.436 (4) C5'—H5'B 0.9700 

O1'—C2' 1.409 (4) C5'—C4' 1.507 (5) 

O1'—C6' 1.449 (4) C2—H2 0.9800 

O7—C1 1.320 (5) C2—C4' 1.522 (5) 

O7—C8 1.440 (5) C4'—H4' 0.9800 

O5—C4 1.218 (5) C12—H12 0.9300 

O6—C1 1.198 (4) C12—C13 1.375 (6) 

N3—H3 0.8600 C12—C11 1.385 (6) 

N3—C2 1.434 (5) C8'—H8'A 0.9700 

N3—C4 1.322 (5) C8'—H8'B 0.9700 

C1—C2 1.507 (6) C10'—H10' 0.9300 

C9—C2' 1.511 (6) C10'—C11' 1.389 (6) 

C9—C14 1.377 (5) C12'—H12' 0.9300 

C9—C10 1.391 (6) C12'—C11' 1.368 (6) 

C15—C2' 1.515 (5) C12'—C13' 1.360 (6) 

C9'—C8' 1.504 (5) C4—H4 0.9300 

C9'—C10' 1.366 (6) C14'—H14' 0.9300 

C9'—C14' 1.378 (5) C14'—C13' 1.376 (6) 

C14—H14 0.9300 C11'—H11' 0.9300 

C14—C13 1.382 (6) C13—H13 0.9300 

C10—H10 0.9300 C11—H11 0.9300 

C10—C11 1.373 (6) C13'—H13' 0.9300 

C6'—H6' 0.9800 C8—H8A 0.9600 
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C6'—C7' 1.511 (5) C8—H8B 0.9600 

C6'—C5' 1.505 (5) C8—H8C 0.9600 

    

C2'—O3'—C4' 114.0 (3) N3—C2—C1 110.1 (3) 

C2'—O1'—C6' 113.7 (3) N3—C2—H2 108.2 

C1—O7—C8 115.0 (3) N3—C2—C4' 112.3 (3) 

C2—N3—H3 118.6 C1—C2—H2 108.2 

C4—N3—H3 118.6 C1—C2—C4' 109.8 (3) 

C4—N3—C2 122.7 (3) C4'—C2—H2 108.2 

O7—C1—C2 110.7 (3) O3'—C4'—C5' 109.2 (3) 

O6—C1—O7 124.1 (4) O3'—C4'—C2 104.9 (3) 

O6—C1—C2 125.2 (4) O3'—C4'—H4' 109.0 

C14—C9—C2' 120.9 (3) C5'—C4'—C2 115.6 (3) 

C14—C9—C10 119.4 (4) C5'—C4'—H4' 109.0 

C10—C9—C2' 119.6 (3) C2—C4'—H4' 109.0 

F2—C15—C2' 112.2 (3) C13—C12—H12 120.0 

F1—C15—F2 106.6 (3) C13—C12—C11 120.0 (4) 

F1—C15—C2' 111.4 (3) C11—C12—H12 120.0 

F3—C15—F2 107.0 (3) C9'—C8'—C7' 114.2 (3) 

F3—C15—F1 106.6 (3) C9'—C8'—H8'A 108.7 

F3—C15—C2' 112.6 (3) C9'—C8'—H8'B 108.7 

O3'—C2'—O1' 112.8 (3) C7'—C8'—H8'A 108.7 

O3'—C2'—C9 112.6 (3) C7'—C8'—H8'B 108.7 

O3'—C2'—C15 103.4 (3) H8'A—C8'—H8'B 107.6 

O1'—C2'—C9 113.1 (3) C9'—C10'—H10' 119.3 

O1'—C2'—C15 102.7 (3) C9'—C10'—C11' 121.4 (4) 

C9—C2'—C15 111.3 (3) C11'—C10'—H10' 119.3 

C10'—C9'—C8' 121.3 (3) C11'—C12'—H12' 120.1 

C10'—C9'—C14' 117.8 (4) C13'—C12'—H12' 120.1 

C14'—C9'—C8' 120.9 (4) C13'—C12'—C11' 119.7 (4) 

C9—C14—H14 119.7 O5—C4—N3 126.9 (4) 
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C9—C14—C13 120.6 (4) O5—C4—H4 116.5 

C13—C14—H14 119.7 N3—C4—H4 116.5 

C9—C10—H10 120.0 C9'—C14'—H14' 119.4 

C11—C10—C9 120.1 (4) C13'—C14'—C9' 121.2 (4) 

C11—C10—H10 120.0 C13'—C14'—H14' 119.4 

O1'—C6'—H6' 108.7 C10'—C11'—H11' 120.2 

O1'—C6'—C7' 107.1 (3) C12'—C11'—C10' 119.6 (4) 

O1'—C6'—C5' 108.6 (3) C12'—C11'—H11' 120.2 

C7'—C6'—H6' 108.7 C14—C13—H13 120.1 

C5'—C6'—H6' 108.7 C12—C13—C14 119.8 (4) 

C5'—C6'—C7' 114.8 (3) C12—C13—H13 120.1 

C6'—C7'—H7'A 109.1 C10—C11—C12 120.2 (4) 

C6'—C7'—H7'B 109.1 C10—C11—H11 119.9 

C6'—C7'—C8' 112.6 (3) C12—C11—H11 119.9 

H7'A—C7'—H7'B 107.8 C12'—C13'—C14' 120.3 (4) 

C8'—C7'—H7'A 109.1 C12'—C13'—H13' 119.8 

C8'—C7'—H7'B 109.1 C14'—C13'—H13' 119.8 

C6'—C5'—H5'A 110.1 O7—C8—H8A 109.5 

C6'—C5'—H5'B 110.1 O7—C8—H8B 109.5 

C6'—C5'—C4' 108.1 (3) O7—C8—H8C 109.5 

H5'A—C5'—H5'B 108.4 H8A—C8—H8B 109.5 

C4'—C5'—H5'A 110.1 H8A—C8—H8C 109.5 

C4'—C5'—H5'B 110.1 H8B—C8—H8C 109.5 

    

F2—C15—C2'—O3' -179.2 (3) C14—C9—C10—
C11 

0.2 (5) 

F2—C15—C2'—O1' 63.3 (4) C10—C9—C2'—
O3' 

29.9 (5) 

F2—C15—C2'—C9 -58.0 (4) C10—C9—C2'—
O1' 

159.2 (3) 

F1—C15—C2'—O3' -59.8 (4) C10—C9—C2'—
C15 

-85.8 (4) 
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F1—C15—C2'—O1' -177.2 (3) C10—C9—C14—
C13 

-1.0 (5) 

F1—C15—C2'—C9 61.5 (4) C6'—O1'—C2'—
O3' 

53.4 (4) 

F3—C15—C2'—O3' 60.0 (4) C6'—O1'—C2'—C9 -75.8 (4) 

F3—C15—C2'—O1' -57.5 (4) C6'—O1'—C2'—
C15 

164.1 (3) 

F3—C15—C2'—C9 -178.8 (3) C6'—C7'—C8'—C9' -172.5 (3) 

O1'—C6'—C7'—C8' -61.5 (4) C6'—C5'—C4'—O3' -57.7 (4) 

O1'—C6'—C5'—C4' 57.7 (4) C6'—C5'—C4'—C2 -175.6 (3) 

O7—C1—C2—N3 -168.4 (3) C7'—C6'—C5'—C4' 177.5 (3) 

O7—C1—C2—C4' 67.4 (4) C5'—C6'—C7'—C8' 177.9 (3) 

O6—C1—C2—N3 12.7 (5) C2—N3—C4—O5 1.9 (6) 

O6—C1—C2—C4' -111.4 (4) C4'—O3'—C2'—
O1' 

-53.2 (4) 

N3—C2—C4'—O3' -57.9 (4) C4'—O3'—C2'—C9 76.3 (4) 

N3—C2—C4'—C5' 62.5 (4) C4'—O3'—C2'—
C15 

-163.4 (3) 

C1—C2—C4'—O3' 65.0 (4) C8'—C9'—C10'—
C11' 

-178.9 (4) 

C1—C2—C4'—C5' -174.7 (3) C8'—C9'—C14'—
C13' 

178.5 (4) 

C9—C14—C13—
C12 

1.0 (6) C10'—C9'—C8'—
C7' 

-83.7 (5) 

C9—C10—C11—
C12 

0.6 (6) C10'—C9'—C14'—
C13' 

-1.7 (6) 

C2'—O3'—C4'—C5' 55.9 (4) C4—N3—C2—C1 126.1 (4) 

C2'—O3'—C4'—C2 -179.6 (3) C4—N3—C2—C4' -111.2 (4) 

C2'—O1'—C6'—C7' 179.2 (3) C14'—C9'—C8'—
C7' 

96.2 (5) 

C2'—O1'—C6'—C5' -56.4 (4) C14'—C9'—C10'—
C11' 

1.3 (6) 

C2'—C9—C14—
C13 

-177.9 (3) C11'—C12'—
C13'—C14' 

0.5 (7) 

C2'—C9—C10— 177.1 (3) C13—C12—C11— -0.6 (6) 
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C11 C10 

C9'—C10'—C11'—
C12' 

0.0 (6) C11—C12—C13—
C14 

-0.2 (6) 

C9'—C14'—C13'—
C12' 

0.8 (7) C13'—C12'—
C11'—C10' 

-0.9 (6) 

C14—C9—C2'—
O3' 

-153.2 (3) C8—O7—C1—O6 -1.1 (5) 

C14—C9—C2'—
O1' 

-23.9 (5) C8—O7—C1—C2 -179.9 (3) 

C14—C9—C2'—
C15 

91.1 (4)   
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Methyl 2-((2R*,4R*,6R*)-6-phenethyl-2-phenyl-2-(trifluoromethyl)-1,3-dioxan-4-
yl)acetate (III-22a) CCDC 1510756 
 

 
 
Table 7: Crystal data 

Molecular formula:C22H23F3O4 

Molecular weight :408.4 

Crystal habit: colourless plate 

Crystal dimensions: 0.5 x 0.4 x 0.1 mm 

Crystal system: triclinic 

Space group: P -1 

a (Å): 8.8528(7) 

b (Å): 10.3527(8) 

c (Å): 14.1556(11) 

α (°): 73.562(4) 

β (°): 72.631(4) 

γ (°): 64.671(4) 

V (Å3) : 1100.90(15) 

Z : 2 
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d (g.cm-3) : 1.232 

F (000): 428 

µ (cm-1): 0.1 

Absorption corrections : multi-scan; 0.689 min, 0.746 max 

Diffractometer: APEX-II CCD 

X-ray source: MoK\a 

λ (Å): 0.71073 

Monochromator : graphite 

T (K) :100(2) 

Scan mode: phi and omega oscillation scans 

Maximum θ: 29.955 

HKL ranges: -12 12; -14 14; -19 19 

Reflections measured: 9912 

Unique data: 6433 

Rint: 0.0631 

Reflections used: 5276 

Criterion: >2\s(I) 

Refinement type: Fsqd 

Hydrogen atoms:constr 

Parameters refined: 263 

Reflections / parameter: 20 

wR2: 0.1087 

R1: 0.0411 

GoF: 1.08 
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Table 8: Atomic coordinates and equivalent isotropic displacement parameters 

 

Atom x (Å) y (Å) z (Å) U(eq) (Å²) 

F91 0.41379(8) 0.26721(7) 0.83281(5) 0.02265(15) 

F92 0.57746(8) 0.37483(7) 0.73011(5) 0.02175(14) 

F93 0.43504(8) 0.44396(7)  0.87190(5) 0.02194(14) 

O1 0.65405(10) 0.22470(9) 1.18170(6) 0.02340(17)  

O2 0.59935(9) 0.18037(8) 0.97751(5) 0.01457(14) 

O3 0.74937(9) 0.10497(8) 0.82322(5) 0.01459(14)  

O11 0.40774(10) 0.18823(8) 1.24665(6) 0.02087(16) 

C1 0.56561(13) 0.15864(11) 1.18948(7) 0.01631(19) 

C2 0.61959(14) 0.03224(11) 1.13754(8) 0.01773(19) 

H2A 0.5172 0.0182 1.135 0.021  

H2B 0.6908 -0.0575 1.1764 0.021 

C3 0.72004(12) 0.05913(11) 1.03150(7) 0.01498(18)  

H3 0.8133 0.0878 1.0336 0.018 

C4 0.79684(13) -0.06957(11) 0.97736(8) 0.01630(19) 

H4A 0.7069 -0.1034 0.9791 0.02 

H4B 0.8849 -0.1507 1.0113 0.02 

C5 0.87667(12) -0.02282(10) 0.86859(7) 0.01455(18) 

H5 0.9742 0.0024 0.8679 0.017 

C6 0.93961(13) 0.13606(11) - 0.80299(8) 0.01624(19) 

H6A 0.8425 -0.159 0.802 0.019 

H6B 1.0246 -0.2262 0.8327 0.019 

C7 1.02110(14) -0.08566(11) 0.69455(8) 0.0188(2) 
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H7A 0.9355 0.0035 0.6644 0.023 

H7B 1.117 -0.0611 0.6956 0.023 

C8 0.67543(12) 0.22032(10) 0.87678(7) 0.01381(18) 

C9 0.52326(12) 0.32768(11) 0.82765(8) 0.01606(19) 

C11 0.34646(15) 0.30970(13) 1.29781(9) 0.0257(2) 

H11A 0.4207 0.2888 1.344 0.039 

H11B 0.2297 0.3251 1.3359 0.039 

H11C 0.3476 0.3974 1.2481 0.039 

C111 1.08650(13) -0.19952(11) 0.62960(7) 0.01659(19) 

C112 1.00272(14) -0.18409(13) 0.55552(8) 0.0221(2) 

H112 0.9042 -0.0994 0.5446 0.026 

C113 1.06083(16) -0.29057(14) 0.49726(9) 0.0259(2) 

H113 1.0006 -0.279 0.4481 0.031 

C114 1.20644(16) -0.41354(13) 0.51080(8) 0.0246(2) 

H114 1.2472 -0.4857 0.4704 0.03 

C115 1.29230(14) -0.43036(12) 0.58401(8) 0.0219(2) 

H115 1.392 -0.5144 0.5937 0.026 

C116 1.23259(13) -0.32465(11) 0.64296(8) 0.0183(2) 

H116 1.2917 -0.3375 0.693 0.022 

C211 0.79579(12) 0.29643(10) 0.86756(7) 0.01442(18) 

C212 0.76314(13) 0.38069(11) 0.93794(8) 0.01732(19) 

H212 0.6713 0.3852 0.9944 0.021 

C213 0.86562(14) 0.45847(12) 0.92532(9) 0.0210(2) 

H213 0.8431 0.5164 0.9731 0.025 

C214 1.00080(14) 0.45131(12) 0.84285(9) 0.0216(2) 
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H214 1.0703 0.5044 0.8344 0.026 

C215 1.03401(13) 0.36680(12) 0.77314(9) 0.0212(2) 

H215 1.1268 0.3614 0.7172 0.025 

C216 0.93144(13) 0.28957(11) 0.78493(8) 0.01774(19) 

H216 0.9539 0.2323 0.7368 0.021 

 
Table 9: Bond lengths (Å) 
 

F91 C9 1.3369(11) C8 C211 1.5332(13) 

F92 C9 1.3410(12) C8 C9 1.5410(14) 

F93 C9 1.3348(12) C11 H11A 0.98 

O1 C1 1.2070(13) C11 H11B 0.98 

O2 C8 1.4104(11) C11 H11C 0.98 

O2 C3 1.4484(12) C111 C112 1.3940(15) 

O3 C8 1.4059(11) C111 C116 1.4002(14) 

O3 C5 1.4520(11) C112 C113 1.3914(16) 

O11 C1 1.3419(12) C112 H112 0.95 

O11 C11 1.4481(13) C113 C114 1.3872(18) 

C1 C2 1.5103(14) C113 H113 0.95 

C2 C3 1.5166(14) C114 C115 1.3917(17) 

C2 H2A 0.99 C114 H114 0.95 

C2 H2B 0.99 C115 C116 1.3900(15) 

C3 C4 1.5220(14) C115 H115 0.95 

C3 H3 1 C116 H116 0.95 

C4 C5 1.5250(14) C211 C212 1.3932(14) 

C4 H4A 0.99 C211 C216 1.3967(14) 

C4 H4B 0.99 C212 C213 1.3965(14) 

C5 C6 1.5151(13) C212 H212 0.95 

C5 H5 1 C213 C214 1.3926(16) 



EXPERIMENTAL PART 

230 
 

C6 C7 1.5352(14) C213 H213 0.95 

C6 H6A 0.99 C214 C215 1.3859(16) 

C6 H6B 0.99 C214 H214 0.95 

C7 C111 1.5104(14) C215 C216 1.3953(15) 

C7 H7A 0.99 C215 H215 0.95 

C7 H7B 0.99 C216 H216 0.95 

 

Table 10: Angles (deg) 

 

C8 O2 C3 112.05(7) F93 C9 F91 107.12(8) 

C8 O3 C5 113.73(7) F93 C9 F92 107.56(8) 

C1 O11 C11 115.10(8) F91 C9 F92 107.46(8) 

O1 C1 O11 123.67(10) F93 C9 C8 111.67(8) 

O1 C1 C2 124.30(9) F91 C9 C8 112.15(8) 

O11 C1 C2 112.03(9) F92 C9 C8 110.64(8) 

C1 C2 C3 110.76(8) O11 C11 H11A 109.5 

C1 C2 H2A 109.5 O11 C11 H11B 109.5 

C3 C2 H2A 109.5 H11A C11 H11B 109.5 

C1 C2 H2B 109.5 O11 C11 H11C 109.5 

C3 C2 H2B 109.5 H11A C11 H11C 109.5 

H2A C2 H2B 108.1 H11B C11 H11C 109.5 

O2 C3 C2 105.29(8) C112 C111 C116 118.08(10) 

O2 C3 C4 109.44(8) C112 C111 C7 121.19(9) 

C2 C3 C4 114.46(8) C116 C111 C7 120.72(9) 

O2 C3 H3 109.2 C113 C112 C111 121.15(10) 

C2 C3 H3 109.2 C113 C112 H112 119.4 

C4 C3 H3 109.2 C111 C112 H112 119.4 

C3 C4 C5 108.98(8) C114 C113 C112 120.16(10) 

C3 C4 H4A 109.9 C114 C113 H113 119.9 
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C5 C4 H4A 109.9 C112 C113 H113  119.9 

C3 C4 H4B 109.9 C113 C114 C115 119.46(10) 

C5 C4 H4B 109.9 C113 C114 H114 120.3 

H4A C4 H4B 108.3 C115 C114 H114 120.3 

O3 C5 C6 106.67(7) C116 C115 C114 120.21(10) 

O3 C5 C4 108.91(8) C116 C115 H115 119.9 

C6 C5 C4 114.24(8) C114 C115 H115 119.9 

O3 C5 H5 109 C115 C116 C111 120.92(10) 

C6 C5 H5 109 C115 C116 H116 119.5 

C4 C5 H5 109 C111 C116 H116 119.5 

C5 C6 C7 112.64(8) C212 C211 C216 119.84(9) 

C5 C6 H6A 109.1 C212 C211 C8 120.00(8) 

C7 C6 H6A 109.1 C216 C211 C8 120.02(9) 

C5 C6 H6B 109.1 C211 C212 C213 119.88(9) 

C7 C6 H6B 109.1 C211 C212 H212 120.1 

H6A C6 H6B 107.8 C213 C212 H212 120.1 

C111 C7 C6 112.64(8) C214 C213 C212 120.11(10) 

C111 C7 H7A 109.1 C214 C213 H213 119.9 

C6 C7 H7A 109.1 C212 C213 H213 119.9 

C111 C7 H7B 109.1 C215 C214 C213 120.04(10) 

C6 C7 H7B 109.1 C215 C214 H214 120 

H7A C7 H7B 107.8 C213 C214 H214 120 

O3 C8 O2 112.60(8) C214 C215 C216 120.15(10) 

O3 C8 C211 113.51(8) C214 C215 H215 119.9 

O2 C8 C211 112.63(8) C216 C215 H215 119.9 

O3 C8 C9 103.80(7) C215 C216 C211 119.98(10) 

O2 C8 C9 104.11(7) C215 C216 H216 120 

C211 C8 C9 109.31(8) C211 C216 H216 120 
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Table 11: Anisotropic displacement parameters (Å²) 

 

Atom U11 U22 U33 U23 U13 U12 

F91 0.0183(3) 0.0203(3) 0.0321(4) -0.0013(3) -0.0113(3) -0.0079(2) 

F92 0.0226(3) 0.0227(3) 0.0163(3) 0.0013(2) -0.0060(2) -0.0067(3) 

F93 0.0194(3) 0.0150(3) 0.0267(3) -0.0065(2) -0.0051(2) -0.0001(2) 

O1 0.0241(4) 0.0296(4) 0.0229(4) -0.0103(3) -0.0013(3) -0.0147(3) 

O2 0.0140(3) 0.0145(3) 0.0131(3) -0.0011(2) -0.0018(2) -0.0049(3) 

O3 0.0156(3) 0.0122(3) 0.0153(3) -0.0040(2) -0.0047(2) -0.0025(3) 

O11 0.0200(4) 0.0191(4) 0.0232(4) -0.0063(3) 0.0006(3) -0.0087(3) 

C1 0.0188(4) 0.0168(4) 0.0122(4) 0.0000(3) -0.0047(3) -0.0063(4) 

C2 0.0222(5) 0.0167(5) 0.0146(4) -0.0016(4) -0.0026(4) -0.0091(4) 

C3 0.0164(4) 0.0143(4) 0.0138(4) -0.0011(3) -0.0041(3) -0.0055(3) 

C4 0.0182(4) 0.0135(4) 0.0159(4) -0.0019(3) -0.0045(3) -0.0046(3) 

C5 0.0142(4) 0.0119(4) 0.0163(4) -0.0028(3) -0.0043(3) -0.0028(3) 

C6 0.0168(4) 0.0133(4) 0.0174(4) -0.0048(3) -0.0023(3) -0.0041(3) 

C7 0.0214(5) 0.0140(4) 0.0180(4) -0.0039(4) -0.0020(4) -0.0047(4) 

C8 0.0139(4) 0.0129(4) 0.0131(4) -0.0025(3) -0.0021(3) -0.0039(3) 

C9 0.0160(4) 0.0140(4) 0.0178(4) -0.0023(3) -0.0043(3) -0.0049(3) 

C11 0.0245(5) 0.0214(5) 0.0289(6) -0.0098(4) 0.0017(4) -0.0078(4) 

C111 0.0172(4) 0.0163(5) 0.0144(4) -0.0031(3) -0.0004(3) -0.0063(4) 

C112 0.0192(5) 0.0243(5) 0.0188(5) -0.0028(4) -0.0047(4) -0.0046(4) 

C113 0.0282(6) 0.0349(6) 0.0180(5) -0.0067(4) -0.0061(4) -0.0128(5) 

C114 0.0324(6) 0.0235(5) 0.0183(5) -0.0086(4) -0.0002(4) -0.0111(5) 

C115 0.0227(5) 0.0173(5) 0.0202(5) -0.0043(4) -0.0012(4) -0.0041(4) 

C116 0.0171(4) 0.0183(5) 0.0181(4) -0.0035(4) -0.0036(4) -0.0054(4) 

C211 0.0135(4) 0.0130(4) 0.0159(4) -0.0014(3) -0.0035(3) -0.0046(3) 

C212 0.0171(4) 0.0174(5) 0.0176(4) -0.0045(4) -0.0010(3) -0.0074(4) 

C213 0.0226(5) 0.0194(5) 0.0246(5) -0.0070(4) -0.0041(4) -0.0096(4) 
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C214 0.0194(5) 0.0189(5) 0.0286(5) -0.0036(4) -0.0043(4) -0.0100(4) 

C215 0.0163(4) 0.0207(5) 0.0239(5) -0.0037(4) 0.0005(4) -0.0076(4) 

C216 0.0175(4) 0.0163(5) 0.0179(4) -0.0043(4) -0.0012(4) -0.0058(4) 
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