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Cicloadiciones 1,3-Dipolares a Enonas de Azúcares: Síntesis de 

Polihidroxialquilpirrolidinas y Evaluación como Inhibidores de una 

Glicosidasa 

 

Las pirrolidinas polihidroxiladas desarrollan diversas actividades biológicas y 

farmacéuticas, por lo cual son un objetivo frecuente de síntesis. Estos compuestos actúan 

generalmente como inhibidores de glicosidasas y de glicosiltransferasas, por lo cual es factible 

su uso para el tratamiento de numerosas enfermedades (diabetes, infecciones virales y 

bacterianas, trastornos de almacenamiento lisosomal, cáncer, etc.). Las pirrolidinas 

polihidroxiladas con un sustituyente aromático unido al carbono adyacente al nitrógeno del 

anillo son particularmente atractivas por ser biológicamente activas y por tratarse de una clase 

poco común de alcaloides, algunos encontrados en la naturaleza, pero más de origen sintético. 

Estas clases de compuestos son también potencialmente útiles como auxiliares o ligandos 

quirales y como órgano-catalizadores. 

Por las razones enunciadas precedentemente se planteó como objetivo de esta Tesis el 

desarrollo de metodologías de síntesis para obtener anillos pirrolidínicos tetrasustituidos 

enantioméricamente puros. Para ello se propuso emplear reacciones de cicloadición 1,3-

dipolar, utilizando como dipolarófilos quirales a enonas derivadas de azúcares (D-xilosa y L-

arabinosa) y como dipolos a iluros de azometino, derivados de aminoácidos (glicina, alanina y 

fenilalanina). Así, se logró preparar familias enantioméricas de cicloaductos ópticamente puros 

y con diferentes estereoquímicas en el núcleo pirrolidínico, que dependían de las condiciones 

de reacción empleadas. Estas reacciones resultaron altamente regio y estereo-selectivas, 

siendo los aductos endo los productos mayoritarios. El estereocentro de la enona de partida 

ejercía el control diastereofacial. Los productos se identificaron y caracterizaron haciendo uso 

de diversas técnicas espectroscópicas (principalmente RMN 1D y 2D) y cristalografía de rayos 

X. También se estudió la isomerización de los cicloaductos mayoritarios para obtener 

configuraciones novedosas, no accesibles por medio de la cicloadición.  

Los cicloaductos obtenidos, de estructura básica de octahidropirano[4,3-c]pirrol, se 

sometieron a una secuencia de transformaciones químicas aplicadas al anillo oxigenado, para 

dar polihidroxialquilpirrolidinas con un grupo arilo en el carbono adyacente al nitrógeno. La 

secuencia optimizada de reacciones consistía en la reducción de carbonilo, hidrólisis de la 

aglicona y reducción global final para dar las pirrolidinas con buenos rendimientos. Algunos 

compuestos seleccionados se evaluaron como inhibidores de una enzima modelo, la -D-

galactofuranosidasa de Penicillium fellutanum. 

 

Palabras clave: Pirrolidinas polihidroxiladas, cicloadicion 1,3-dipolar, iluros de azometino, 

enonas de azúcares, inhibidores de glicosidasas. 

 



  



1,3-Dipolar Cycloaddictions to Sugar-Derived Enones: Synthesis of 

Polyalkylpyrrolydines and Evaluation as Glycosidase Inhibitors 

 

Polyhydroxylated pyrrolidines display diverse biological and pharmaceutical activities, 

for which reason they are frequent synthetic targets. These compounds generally act as 

glycosidase or glycosiltransferase inhibitors. Some specific inhibitors of these enzymes have 

shown promising therapeutic applications for the treatment of numerous diseases, such as 

diabetes, viral and bacterial infections, lisosomal storage disorders, etc. Polyhydroxylated 

pyrrolidines with an aromatic substituent adjacent to the nitrogen of the ring are particularly 

attractive, due to their biological activities and for being a relatively uncommon class of 

alkaloids, a few of them found in nature, but most of synthetic origin. These compounds are 

also useful as chiral auxiliaries or asymmetric ligands in catalysis and as organocatalysts. 

For the reasons stated above the main goal of this Thesis was the development of 

synthetic methodologies to obtain enantiomerically pure tetrasubstituted pyrrolidine rings. In 

order to achieve this objective, 1,3-dipolar cycloaddition reactions have been explored as a 

robust procedure for the synthesis of the pyrrolidine ring. These cycloadditions have been 

conducted using sugar-derived enones (from D-xylose and L-arabinose) as chiral dipolarophiles 

and azomethine ylides as dipoles, based on common amino acids (glycine, alanine and 

phenylalanine). Optimization of the 1,3-dipolar cycloaddition led to enantiomerically pure 

cycloadducts, carrying different stereochemistries in the pyrrolidine core, which depended on 

the reaction conditions employed. These reactions were highly regio- and stereo-selective, 

with the endo adducts being the major products. The remarkable diastereoselectivities 

observed were determined by the stereocenter of the starting enone, which exerted a strong 

diastereofacial control. The products were identified and characterized by spectroscopic 

methods (mainly 1D and 2D NMR) and X-ray crystallography. The isomerization of the main 

cycloadducts led to uncommon configurations, which are not produced by means of the 

cycloaddition reaction. 

The cycloadducts obtained, with a basic structure of octahydropyrano[4,3-c]pyrrole 

were subjected to a sequence of chemical transformations applied to the pyran ring, in order 

to obtain polyhydroxyalkylpyrrolidines with an aril moiety adjacent to the nitrogen atom. The 

optimized sequence of reactions involved the reduction of the carbonyl group, hydrolysis of 

the aglicone and a final global reduction to obtain the pyrrolidines with good yields. Some 

selected compounds were evaluated as inhibitors of a model enzyme, the -D-

galactofuranosidase from Penicillium fellutanum. 

 

Key words: Polyhydroxylated pyrrolidines, 1,3-dipolar cycloaddition, azomethine ylides, sugar 

enones, glycosidase inhibitors. 
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1 

Introducción 

Pirrolidinas Polihidroxiladas 

Las pirrolidinas polihidroxiladas son compuestos cíclicos de cinco miembros con una estructura 

del tipo azaciclopentano (o pirrolidina) con funcionalidades hidroxilo unidas al anillo en 

diferentes configuraciones. Dichos compuestos guardan estrecha relación con los hidratos de 

carbono debido a su naturaleza polihidroxilada. En la Figura se muestra la estructura básica de 

pirrolidina y también una pirrolidina polihidroxilada de origen natural. (Figura 1) 

 

 

 
Figura 1: Estructura básica de pirrolidina y estructura de la DMDP (2,5-dihidroximetil-3,4-

dihidroxi-pirrolidina), una pirrolidina polihidroxilada de origen natural. 
 

Por su semejanza con los azúcares las polihidroxipirrolidinas suelen ser catalogadas como 

iminoazúcares, es decir, análogos de hidratos de carbono en los cuales el oxígeno endocíclico 

es reemplazado por un átomo de nitrógeno. Dichos compuestos también se conocen como 

iminociclitoles o aza-azúcares.1 En la Figura 2 se compara la estructura de D-galactofuranosa 

con la de un producto de origen sintético análogo a D-galactofuranosa. Ambos presentan la 

misma configuración de los estereocentros del core de D-galactofuranosa y la diferencia reside 

en el heteroátomo que forma parte del ciclo (nitrógeno vs oxígeno)2 
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Figura 2: Comparación de la estructura de D-galactofuranosa con un iminoazúcar con 
estructura de D-galactofuranosa. 

 

En la Figura 2 se observa que el iminoazúcar no presenta el grupo acetal o hemiacetal típico de 

los azúcares (como en la D-galactofuranosa). Una diferencia interesante entre los 

iminoazúcares y los hidratos de carbono es que los análogos imino de glicósidos son inestables, 

debido a la labilidad de la función N,O-acetal. Cuando se reemplaza el átomo de oxígeno en la 

funcionalidad N,O-acetal por un grupo metileno, por ejemplo, se forma un enlace C-C estable y 

así la molécula se estabiliza.3 En la Figura 3 se muestran dos casos de iminoazúcares, siendo el 

primero inestable por poseer una funcionalidad N,O-acetal mientras que el segundo es 

estable, por presentar un enlace C-C.3 

 

 
 

Figura 3: Comparación de la estructura de iminoazúcares con funcionalidad N,O-acetal 
inestable versus imino-C-glicósidos estables con funcionalidad C-C. 
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Clasificación 

Los compuestos nitrogenados miméticos de los azúcares se clasifican según su estructura. 

Existen cinco clases estructurales: 1,4,5 

 Piperidinas polihidroxiladas 

 Pirrolidinas polihidroxiladas 

 Indolizinas polihidroxiladas 

 Pirrolizidinas polihidroxiladas 

 Nortropanos polihidroxilados 

 

En la Figura 4 se muestran las estructuras y también ejemplos de cada clase. Las piperidinas 

polihidroxiladas poseen un anillo de seis miembros de azaciclohexano. En particular, la DNJ (1-

desoxinojirimicina) es un potente inhibidor de -glucosidasa de mamíferos in vitro. Las 

pirrolidinas polidroxiladas poseen un anillo de cinco miembros de azaciclopentano, como la 6-

desoxiDMDP, que es un inhibidor débil de -manosidasa. Las indolizidinas polihidroxiladas 

presentan una estructura de tipo azabiciclo[4.3.0]. En particular, el alcaloide swainsonina es 

un poderoso inhibidor de -manosidasa lisosomal.1,4 

 

 
 

Figura 4: Representación de las cinco clases de iminoazúcares. 
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Las pirrolizidinas polihidroxiladas presentan una estructura del tipo azabiciclo[3.3.0] y un 

ejemplo es el alcaloide casuarina, que ha sido utilizado para el tratamiento de diabetes e 

infecciones bacterianas. Por último, la calistegina A3, un alcaloide con actividad de inhibición 

de glicosidasas, pertenece a la clase de los nortropanos, que tienen estructura de 

azabiciclo[4.2.1].4 En esta Tesis en particular, nos centraremos en el estudio de las pirrolidinas 

polihidroxiladas.  

Las propiedades biológicas de estos compuestos los convierten en objetivos sintéticos muy 

interesantes por sus potencialidades para el tratamiento de patologías. 

 

Actividad Biológica 

El creciente interés en las pirrolidinas polihidroxiladas se basa en su potencial aplicación en el 

tratamiento de enfermedades. Quizás la propiedad más valiosa que poseen estos compuestos 

es su habilidad de inhibir glicosidasas, enzimas que catalizan la hidrólisis de enlaces 

glicosídicos. El mecanismo de hidrólisis enzimatica se ilustra en la Figura 5 6. Las glicosidasas 

participan también en otros importantes procesos biológicos, que incluyen infecciones virales 

y bacterianas, metabolismo y metástasis, entre otras 7,8 Se ha establecido que la inhibición de 

glicosidasas es una estrategia efectiva para el tratamiento de diversas patologías.9 En esta área 

de investigación se han registrado importantes avances y es una rama que está en constante 

crecimiento.10 En particular, los alcaloides miméticos de azúcares están siendo actualmente 

utilizados o son potenciales drogas para el tratamiento de la diabetes tipo II, para la 

modulación de la respuesta inmune, para terapia contra el cáncer, como agentes antivirales y 

anti-infecciosos, en el desarrollo de terapias novedosas para enfermedades de 

almacenamiento lisosomal, en terapias mediadas por chaperonas, etc.11 

La explicación que justifica la afinidad de los iminociclitoles con las glicosidasas se debe al 

parecido que existe entre el estado de transición propuesto para la hidrólisis de glicósidos y el 

iminoazúcar. Cuando se rompe el enlace glicosídico se desarrolla una carga positiva en el 

carbono anomérico, estabilizada por residuos aniónicos en el sitio activo, produciendo un ion 

del tipo oxocarbenio. El carácter de doble enlace entre el oxígeno y el carbono anomérico 

distorsiona la conformación a una del tipo semisilla (Figura 6).4 La actividad inhibitoria de las 

glicosidasas y glicosiltransferasas por aza-azúcares se atribuye al hecho de que, a pH 

fisiológico, el átomo de nitrógeno se encuentra protonado y esta especie cargada imita al 

estado de transición oxocarbenio formado durante la hidrólisis glicosídica o la transferencia de 
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glicosilo.12 Además, los análogos de estado de transición derivados de aza-azúcares 

demostraron ser herramientas útiles para el estudio de los mecanismos de acción de enzimas 

que procesan carbohidratos.13  

 

 
Figura 5: Mecanismos propuestos para la hidrólisis de glicósidos. En i) ocurre la hidrólisis con 
retención de la estereoquímica del carbono anomérico mientras que en ii) ocurre con 
inversión.  

 

 

 
 

Figura 6: Estado de transición propuesto para la hidrólisis del enlace glicosídico. 
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Pirrolidinas con un grupo arilo en el átomo de carbono vecino al 

nitrógeno 

En esta Tesis el enfoque está puesto en el estudio de las pirrolidinas polihidroxiladas, aunque 

también se va a poner particular atención a las estructuras pirrolidínicas con un grupo 

aromático en el carbono adyacente al nitrógeno del anillo (Figura 7).   

 

 
 

Figura 7: Estructura de pirrolidinas polihidroxilada con sustituyente aromático vecino al 
nitrógeno. 

 

Como se mencionó anteriormente, las pirrolidinas polihidroxiladas poseen interesantes 

propiedades biológicas que las convierten en moléculas target interesantes para su 

síntesis.14,16 Desde hace algunos años ha comenzado a atraer la atención las estructuras de 

pirrolidinas polihidroxiladas con un sustituyente aromático adyacente al nitrógeno del anillo. 

De hecho, estos compuestos pertenecen a una clase poco común de alcaloides encontrados en 

la naturaleza, entre los que se incluyen a la (–)-codonopsinina y (–)-codonopsina, aisladas de 

Codonopsis clematidea.16 Dichos compuestos presentan propiedades antibióticas e 

hipotensivas, sin afectar el sistema nervioso central. Por otro lado, las Radicaminas (A y B) 

también son alcaloides pirrolidínicos con sustitución aromática, que se aislaron de Lobelia 

chinensis lour,15 una hierba utilizada en medicina tradicional china, usada como diurético y 

agente carcinostático. Luego se comprobó que las Radicaminas eran además inhibidores de 

glicosidasas.16,17 También despertaron gran interés las 2-arilpirrolidinas de origen sintético, por 

su potencial actividad biológica. Este es el caso de las immucilinas, que son potentes 

inhibidores de la purina nucleósido fosforilasa y N-ribósido hidrolasa, enzimas que proveen 

precursores para la síntesis de ADN y ARN (Figura 8).18 En particular, la immucilina-H es un 

poderoso inhibidor de la purina nucleósido fosforilasa y un compuesto líder para el 

tratamiento de leucemia de células T y linfoma.19 
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Figura 8: Ejemplos de pirrolidinas polihidroxiladas con sustituyentes 2-arilo, biológicamente 
activas. 

 

Métodos sintéticos de pirrolidinas polihidroxiladas con grupo arilo 

adyacente al nitrógeno 

La síntesis de pirrolidinas polihidroxiladas ha sido un tema de exhaustivo estudio y ha sido 

revisado por varios grupos de investigación. En el año 2003, Cipolla y colaboradores20 

presentaron un extenso trabajo de recopilación en el cual se describían las diferentes 

estrategias de síntesis de iminoazúcares, ya sea piperidínicos, pirrolidínicos o bicíclicos. 

Asimismo, Stocker y colaboradores5 (2010) han hecho una revisión significativa de la síntesis 

de iminoazúcares con base de pirrolidina (mono y bicíclicas). Compain y colaboradores3 (2009) 

también han compilado los métodos de síntesis de C-glicósidos de iminoazúcares, mientras 

que Merino y colaboradores21 (2008) han realizado una revisión muy exhaustiva acerca de los 

distintos métodos sintéticos para obtener aza-C-nucleósidos, particularmente las immucilinas. 

A continuación se mencionaran metodologías de síntesis de fundamento químico distinto, que 

hemos considerado más relevantes, de pirrolidinas polihidroxiladas con grupo arilo vecino al 

nitrógeno, por ser las estructuras más relacionadas con la que se obtuvieron en esta Tesis. 

 

Reacciones de sustitución: 

La formación del anillo pirrolidínico por medio de reacciones de sustitución nucleofílica 

intramolecular continúa siendo un método confiable para la síntesis de pirrolidinas 
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polihidroxiladas. La metodología consiste en el desplazamiento de un buen grupo saliente 

(nucleófugo) por un nucleófilo, como por ejemplo una amina (primaria o secundaria). Así, 

desplazamiento del grupo mesilo por una amina constituye una metodología común. También 

es utilizada la apertura de epóxidos por ataque intramolecular de un grupo amino.22 En la 

síntesis del antibiótico pirrolidínico (+)-anisomicina, Rao y colaboradores utilizaron un 

desplazamiento intramolecular de mesilato 1 con una amina Boc-protegida23 para dar 2, 

precursor de la (+)-anisomicina (Figura 9).5 

 

 
 

Figura 9: Esquema de síntesis del antibiótico anisomicina, utilizando una reacción SN2 
intramolecular.  

 

Reacciones de sustitución y posterior adición a iminas: 

Otra estrategia utilizada, que complementa a la sustitución intramolecular, es la formación de 

una imina cíclica a partir del anillo pirrolidínico, que luego puede ser atacada por reactivos 

organometálicos para preparar bibliotecas de compuestos con variadas actividades biológicas. 

Un ejemplo de esta estrategia se aplicó en la síntesis del azanucleósido Immucilina-H 

desarrollada por Clinch y colaboradores.24 La primera etapa consistió en la síntesis del anillo 

pirrolidínico, via una reaccion SN2. Para ello, se partió de un derivado hidrato de carbono, la 

lixonolactona protegida 3, la cual se redujo al diol 4 y se convirtió en el dimesilato 5. La 

reacción con azida de sodio produjo la sustitución del mesilato del hidroxilo primario, para dar 

el producto monomesilado 6. La hidrogenación de la azida condujo a 7, por ciclación 

intramolecular de la amina intermediaria (Figura 10).5 
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Figura 10: Esquema de síntesis de la L-immucilina-H por medio de desplazamiento por amino 
de un grupo mesilato.  

 

Análogamente se sintetizó la pirrolidina 8 (enantiómera de 7) y para incorporar el grupo 

aromático al anillo pirrolidínico se optó por la estrategia de formación de una imina cíclica. Las 

iminas se pueden sintetizar a partir de N-halo aminas por eliminación con una base fuerte. A 

partir de la pirrolidina 8, se obtuvo la imina intermediaria 9 por reacción con N-

clorosuccinimida (NCS) y tetrametilpiperidinuro de litio (LiTMP). La adición de un reactivo 

organometálico y posterior desprotección del grupo sililo produjo la 2-aril 

polihidroxipirrolidina 10 (Figura 11).18 

 

 
Figura 11: Esquema sintético para la obtención, a partir de una imina, de diversos compuestos 

según el reactivo organometálico que se emplee. 
 

Cuando el reactivo organometálico es PhMgBr, el compuesto obtenido 11 es un inhibidor 

competitivo de nucleósido hidrolasa (Figura 12). Este compuesto guarda estrecha relación a los 

compuestos finales sintetizados en esta Tesis.25,26 
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Figura 12: Obtención del inhibidor de hidrolasas a partir de PhMgBr y una imina cíclica. 
 

Esta estrategia de adición de reactivos organometálicos a iminas ha sido ampliamente utilizada 

por numerosos grupos para sintetizar pirrolidinas con diversas funcionalidades adyacentes al 

nitrógeno. 26,26 

Adición a nitronas: 

Una metodología alternativa empleada para la síntesis de pirrolidinas ariladas en C-2 consiste 

en la adición de un reactivo organometálico al carbono de una nitrona.28 Por ser la nitrona 

electrofílica es proclive al ataque por reactivos organometálicos, para dar compuestos 

pirrolidínicos con diversas sustituciones en el carbono adyacente al nitrógeno. Esta estrategia 

guarda estrecha relación con la adición a iminas, ofreciendo rutas complementarias en caso de 

no funcionar alguna. De todas las pirrolidinas sintetizadas a partir de precursores de nitrona 

cíclicos, quizás los ejemplos más relevantes sean los de las Radicaminas A y B. Así, Yu y Huang29 

sintetizaron las Radicaminas A y B mediante esta metodología, e incluso corrigieron su 

estereoquímica, incorrectamente asignada.5 Para acceder a la nitrona, se partió del derivado 

de D-xilosa 12, el cual por medio de una olefinación de Wittig produjo el compuesto 13. Por 

reacción con MsCl se obtuvo al derivado 14, y por ozonólisis reductiva se llegó al compuesto 

15. Finalmente, la reacción con hidroxilamina produjo la nitrona 16.30 Mediante la adición de 

un reactivo de Grignard (bromuro de 4-benciloxifenilmagnesio o bromuro de fenilmagnesio) a 

la nitrona 16, se obtuvo la pirrolidina polihidroxilada 17 con un sustituyente aromático vecino 

al nitrógeno anular; la cual luego de la hidrólisis de grupos protectores condujo al producto 

deseado (Figura 13). La adición de reactivos organometálicos a nitronas de pirrolidina es 

altamente diastereoselectiva de acuerdo al modelo de la Figura 13, observándose siempre la 

adición 1,2-trans.2  
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Figura 13: a) Esquema de síntesis del enantiómero de Radicamina B por medio de adición de 
un reactivo organometálico a una nitrona. b) Estereoquímica de la adición de reactivos 

organometálicos a nitronas de pirrolidina. 
 

En una publicación de Tsou y colaboradores,16 se emplea esta estrategia de adición de un 

reactivo organometálico a una nitrona para obtener bibliotecas de compuestos mediante 

química combinatoria, para el descubrimiento de nuevas drogas. En dicha publicación, se 

comenta que los enantiómeros de los productos naturales o de moléculas sintéticas bioactivas, 

como los L-iminociclitoles y los análogos de L-nucleósidos, pueden presentar actividades 

biológicas interesantes.31 Partiendo de azúcares sencillos (12 y 18), y mediante una secuencia 

de oximación y sililación (19 y 20), transformación del hidroxilo libre en buen grupo saliente 

(ioduro), ciclización in situ y desprotección se obtuvieron las correspondientes nitronas 

enantioméricas 16 y 21, precursoras de las correspondientes pirrolidinas enantioméricas 

(Figura 14). 
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Figura 14: a) Esquema sintético para la obtención de nitronas enantioméricas. b) Esquema 

para la síntesis de bibliotecas de compuestos utilizando las nitronas enantioméricas. 
 

En el año 2016, el grupo de Yu publicó una biblioteca de análogos de Radicaminas con 

sustituciones por átomos de flúor y se evaluó su actividad biológica frente a diversas 

glicosidasas.32 La estrategia utilizada consistió en el ataque nucleofílico de reactivos 

organometálicos sobre nitronas cíclicas, análoga a la ya mencionada. En el año 2010, el mismo 

grupo de Yu había sintetizado una biblioteca de pirrolidinas polihidroxiladas (24), utilizando 

como electrófilo a diversas nitronas (22) y como nucleófilos, compuestos aromáticos ricos en 

electrones, como por ejemplo índoles, pirroles y fenoles, en lugar de reactivos 

organometálicos (Figura 15).33 
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Figura 15: Obtención de pirrolidinas polihidroxiladas de diversas configuraciones y patrones de 
sustitución por adición nucleofílica de un compuesto aromático rico en electrones. 

 

En el año 2008, el grupo de Goti también utilizó la estrategia de adición de reactivos 

organometálicos a nitronas cíclicas para dar la hidroxilamina cíclica 25.34 Mediante oxidaciones 

con TEMPO, seguidas de reducciones, fue factible preparar las pirrolidinas 26 y 27 con 

estereoquímicas que no se obtenían directamente, como se ilustra en la Figura 16.34 

 

 
 

Figura 16: Modificación de la estereoquímica de carbonos vecinos al N por oxidaciones con 
TEMPO seguidas de reducciones. 
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El grupo de Cheng describió (en 2015) una ruta de síntesis de pirrolidinas polihidroxiladas con 

grupos heteroaromáticos unidos en las posiciones adyacentes al nitrógeno. Por adición de un 

reactivo organometálico, o bien alquinil-litio o alquenil litio, a la nitrona 21 se generaban los 

intermediarios 28 y 29 que, por medio de reacciones de cicloadición 1,3-dipolares, producían 

una variedad de compuestos heterocíclicos (30 - 32). Se evaluó la actividad biológica de dichos 

compuestos como inhibidores de glicosidasas (Figura 17).35 

 

 
 

Figura 17: Esquema general para la síntesis de pirrolidinas polihidroxiladas con restos 
heterocíclicos en el C adyacente al nitrógeno. 

 

Acoplamiento de Stille y apertura de oxirano: 

Otra manera efectiva de construir el esqueleto de pirrolidina de la Radicamina B, y también de 

obtener análogos de manera sencilla, fue descripta por el grupo de Chandrasekhar.17 Por 

estanilación de la funcionalidad alquino del derivado del alcohol propargílico 33 se obtuvo el 

vinil estannano 34 de geometría E, con excelente rendimiento. Tras la sililación del alcohol 

libre (35), se procedió a realizar el acoplamiento de Stille con bromuro de 4-acetoxifenilo y 

Pd(0) para dar un derivado de estireno 36. Luego de la hidrólisis de los grupos protectores (37) 

y epoxidación del alqueno, ocurrió la apertura intramolecular del oxirano por ataque de la 

amina para dar 38, que por desprotección dio la Radicamina B (Figura 18). 
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Figura 18: Esquema sintético para la obtención de Radicamina B, cuyos pasos claves son el 

acoplamiento de Stille y la ciclación intramolecular por apertura de oxirano. 
 

Adición a lactamas e imidas: 

La adición a lactamas también es una estrategia utilizada para la construcción de pirrolidinas 

polihidroxiladas, temática sobre la cual se encuentran numerosos trabajos en la bibliografía.36 

En el año 2007, el grupo de Huang sintetizó diversas pirrolidinas polihidroxiladas utilizando la 

adición de un reactivo organometálico a una imida como paso clave.37 A partir del derivado de 

tartarimida 39, por medio de una benciloximetilación en condiciones de Barbier, se obtuvo el 

N,O-cetal 40, el cual fue sometido a una deshidroxilación reductiva y posterior eliminación del 

grupo protector PMB para dar 41. La conversión de la lactama 41 en su derivado N-Boc 42 y 

posterior arilación por tratamiento con bromuro 4-benciloxifenilmagnesio dio 43. La reducción 

con hidruro de trietilsilano, mediada por trifluoruro de boro eterato, y desprotección total 

condujo a la 5-epi-radicamina B (Figura 19)5. 
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Figura 19: Esquema sintético para la obtención de 5-epi-Radicamina B, cuyo paso clave es la 

adición de compuestos organometálicos a imidas.  
 

Aminociclización reductiva:  

Momotake y colaboradores38 desarrollaron una interesante estrategia para la obtención de 

pirrolidinas polihidroxiladas con disposición syn de todos los sustituyentes. A partir del 

derivado de D-ribofuranosa 44. Por agregado secuencial de un compuesto organolítico y 

oxidación del diol resultante 45 se obtuvo el compuesto 46. La aminociclización reductiva con 

formiato de amonio y NaCNBH3 de 46 condujo a 47, que luego de la desprotección dio 48 

(Figura 20). 

 

 

Figura 20: Esquema sintético para la obtención de pirrolidinas polihidroxiladas con disposición 
syn de los cuatro sustituyentes unidos al heterociclo. 
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Aminación reductiva: 

Una particularidad destacable de la ruta sintética empleada por Briek y colaboradores es la 

facilidad con la que se accede al esqueleto pirrolidínico polihidroxilado, ya que la síntesis se 

completa en tres pasos y no se utilizaron derivados de hidratos de carbono como precursores. 

Así, fue posible armar familias de compuestos pirrolidínicos.19 El aldehído de partida 49 

reaccionó con NCS para dar un racemato del -cloroaldehído 50. El racemato 50 reaccionaró 

con dioxanona, mediante una condensación aldólica catalizada por (S)-prolina, paso en el cual 

se generaba estereoselectividad para dar 51. Finalmente, la aminación reductiva y posterior 

SN2 intramolecular produjo la polihidroxipirrolidina 52 deseada (Figura 21). 

 

 
 

Figura 21: Síntesis eficiente de iminoazúcares pirrolidínicos polihidroxilados 
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Reacciones de cicloadición 1,3 dipolares 

Las reacciones de cicloadición son unas de las más importantes dentro de la química orgánica 

sintética. A medida que se incrementa la complejidad de los compuestos que son objeto de 

síntesis (moléculas blanco o “target”) crece la demanda de soluciones a los nuevos desafíos 

sintéticos planteados. En particular, las reacciones de cicloadición se han desarrollado y 

continúan expandiéndose como unas de las herramientas más importantes dentro de la 

química orgánica sintética. Dichas reacciones son clave para la construcción de sistemas mono- 

y poli-cíclicos relativamente complejos, a partir de precursores simples y asequibles.1
 

Dentro de este rubro, las reacciones de cicloadición 1,3-dipolares (o cicloadición [3+2]) han 

sido ampliamente estudiadas debido a su eficiencia, alto rendimiento y por ser un método 

altamente estéreo- y regio-controlado para la construcción de diversos compuestos 

heterocíclicos.2,5De hecho, Kobayashi y Jørgensen las han catalogado como ‘’el método de 

construcción de anillos heterocíclicos de cinco miembros más importante dentro de la química 

orgánica’’.3 Las cicloadiciones concertadas constituyen, además, una de las herramientas más 

poderosas para la creación estereoespecífica de nuevos centros quirales en moléculas 

orgánicas. En los trabajos de revisión de Jørgensen4 y Coldham5 se analizan en profundidad 

dichas reacciones, y se ofrecen aspectos básicos de clasificación, reactividad y mecanismos, así 

como un buen número de ejemplos relativamente modernos. 

 

Cicloadiciones 1,3-dipolares: 

Fue Huisgen quien estableció la clasificación y el concepto de 1,3-dipolos y de reacciones 1,3-

dipolares en el año 1963.6 En la Figura 1 se ilustra la reacción en cuestión. 

 

 
 

Figura 1: Representación de una reacción de cicloadición 1,3-dipolar. 
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Definición 

Las cicloadiciones 1,3-dipolares son reacciones pericíclicas que consisten en la reacción de un 

dipolo con un dipolarófilo para formar anillos de cinco miembros. Un 1,3-dipolo se define 

como una estructura del tipo a-b-c de naturaleza dipolar y con electrones deslocalizados y 

separación de cargas sobre esos tres átomos. En la Figura 2 se ilustra la naturaleza dipolar de 

las cicloadiciones 1,3-dipolares.7 Esencialmente, desde el punto de vista de su estructura, entre 

los 1,3-dipolos se distinguen los del tipo propargílicos/alenílicos y las del tipo alílicos. Los 

dipolos del tipo alilo se caracterizan por ser especies angulares (o sea, no lineales) y por poseer 

tres orbitales paralelos p perpendiculares al plano del dipolo, que albergan cuatro electrones. 

De las cuatro estructuras de resonancia ilustradas en la Figura 2a, en dos de ellas los tres 

átomos (a, b y c) poseen su octeto completo. En las dos estructuras restantes, los átomos a y c 

poseen un sexteto de electrones. En estas estructuras la separación de carga no es vecinal, 

sino a tres átomos. El átomo central, b, puede ser nitrógeno, oxígeno o azufre (Figura 2). A 

diferencia del tipo alílico, los dipolos propargílicos/alenílicos presentan un obital p adicional 

localizado en el plano ortogonal al orbital molecular del anión del tipo alenilo y por ende, al no 

solaparse, dicho orbital p no está involucrado en la resonancia del dipolo ni en sus reacciones. 

El dipolo del tipo propargilo/alenilo es lineal y el átomo central b se limita a ser nitrógeno 

(Figura 2b).4 En la Figura 2c también se representan los orbitales atómicos de los dipolos. 

 
 

Figura 2: a) Estructuras de resonancia de 1,3-dipolos del tipo alilo y b) del tipo 
propargilo/alenilo. c) Esquema de los orbitales moleculares frontera para cada dipolo. 
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Estructura del dipolo 

Los 1,3-dipolos están constituidos principalmente por elementos del grupo IV, V y VI, 

específicamente por los átomos de C, N y O, pertenecientes al segundo período. Por esta 

razón, el número de estructuras posibles que pueden obtenerse por intercambio de dichos 

átomos es limitado. En total, pueden plantearse 18 estructuras dipolares de las cuales 12 son 

del tipo alílicas y 6 son del tipo propargilo/alenilo. Si bien pueden incorporarse otros 

elementos del tercer período, como el azufre y el fósforo, sólo existen unos pocos ejemplos de 

su uso.8 La clasificación de los dipolos del tipo alilo se muestra en la Figura 3 y la del tipo 

propargilo/alenilo en la Figura 4. A continuación, se describen las estructuras de resonancia de 

los dipolos en cuestión exhibiendo su naturaleza dipolar. 

 

 
 

Figura 3: Estructuras resonantes de los 12 dipolos del tipo alilo, 6 de los cuales 
presentan al nitrógeno como átomo central b y 6 presentan al oxígeno. 
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Figura 4: Estructuras resonantes de los seis dipolos del tipo propargilo/alenilo, tres de 

los cuales son del tipo betaínas de nitrilio y los otros tres del tipo betaínas de diazonio. 
 

Estructura del dipolarófilo 

Los dipolarófilos son especies que reaccionan con los 1,3-dipolos para dar anillos de cinco 

miembros. En general, los dipolarófilos por excelencia son alquenos y alquinos, o sea, 

compuestos con enlaces . Adicionalmente, el doble enlace no está limitado a ser un enlace C-

C, ya que se han descripto cicloadiciones 1,3-dipolares con dipolarófilos heteroatómicos.9 

 

Aspectos mecanísticos 

Las reacciones de cicloadición 1,3-dipolares entre un 1,3-dipolo con alquenos o alquinos 

involucran 4 electrones  del dipolo y 2 electrones  del dipolarófilo. Si la reacción de 

cicloadición procediera vía un mecanismo concertado, entonces, de acuerdo con las reglas de 

Woodward-Hoffmann,10 sería una reacción térmicamente permitida con la descripción [4s + 

2s].
 Esto significa que los orbitales pz del 1,3-dipolo y los orbitales pz del alqueno (o alquino) se 

combinan de manera suprafacial.4 Este mecanismo era sostenido principalmente por Rolf 

Huisgen, tras extensas investigaciones. Sin embargo, en la década del 60 el mecanismo de la 

cicloadición fue muy discutido,11  básicamente por Raymond Firestone, quien consideraba que 

la cicloadición procedía mediante un intermediario singulete diradical (Figura 5, a y b).11,12 Las 

conclusiones de Huisgen se basaban en resultados estereoquímicos, efectos de solvente y 

mediciones cinéticas. Mediante la teoría de orbitales moleculares frontera, propuso un 
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modelo de estado de transición en el que los 4 electrones  del dipolo interactuaban con los 2 

electrones  del dipolarófilo.13 Finalmente, tras un intenso debate, Houk y Firestone 

terminaron la disputa y se aceptó que el mecanismo era efectivamente concertado,14 

fundamentalmente debido a la estereoespecificidad de la reacción. Esta especificidad se 

comprobó en la cicloadición de óxido de p-nitrobenzonitrilo con etileno cis y trans-dideuterado 

(Figura 5c). Se observó que la reacción era marcadamente diastereoestereoespecífica (˃98%) 

ya que partiendo del isómero cis se obtenía el producto con deuterios en relación syn mientras 

que partiendo del trans el producto guardaba relación anti. Este resultado anulaba el 

mecanismo diradicalario, ya que la posibilidad de giro en torno al enlace simple llevaría a 

mezclas de isómeros. Sin embargo, en algunos casos se demostró que la cicloadición ocurría 

efectivamente a pasos. En estos casos la estereoquímica se pierde.15 

 
 

Figura 5: Mecanismos propuestos para la cicloadición 1,3-dipolar. En a) se ilustra el 
mecanismo concertado de Huisgen, en b) el mecanismo de a pasos de Firestone. En c) se 

muestran los experimentos confirmatorios que determinaron la naturaleza concertada de la 
reacción. 

 

El estado de transición para las cicloadiciones 1,3-dipolares concertadas es controlado por los 

orbitales moleculares frontera (FMO, frontier molecular orbitals, de la sigla en inglés) de los 
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sustratos reaccionantes. El HOMOdipolo puede interactuar con el LUMOalqueno y asimismo el 

LUMOdipolo con el HOMOalqueno. Como regla general, dominará siempre aquella interacción 

HOMO-LUMO que sea de menor energía. Sustman clasificó las reacciones 1,3-dipolares en tres 

tipos,16 de acuerdo a las diferencias de energía relativas de los FMO entre dipolos y 

dipolarófilos.14,4 Como se detalla en la Figura 6, cuando la interacción dominante es la del 

HOMOdipolo con LUMOalqueno entonces las cicloadiciones son del tipo I (también conocido como 

dipolo HOMO-controlado). Para las tipo II, la diferencia de energía de los FMO entre dipolo y 

dipolarófilo es similar, por lo cual ambas interacciones HOMO-LUMO son importantes (dipolo 

HOMO-LUMO controlado). Por último, las tipo III están dominadas por la interacción entre el 

LUMOdipolo y el HOMOalqueno (también conocido como dipolo LUMO-controlado). 

 

 
 

Figura 6: a) Clasificación de Sustman de acuerdo a los FMO: Tipo I, interacción 
HOMOdipolo-LUMOalqueno; Tipo II, interacción de ambos HOMOdipolo-LUMOalqueno y LUMOdipolo-

HOMOalqueno; tipo III, interacción LUMOdipolo-HOMOalqueno. b) Ejemplos de dipolos de cada tipo. 
 

En las reacciones de tipo I, el incremento de la energía del HOMO del dipolo (debido a un 

grupo donor de electrones (GDE) unido al dipolo) o la disminución de la energía del LUMO del 

alqueno (debido a un grupo atractor de electrones (GAE) unido al alqueno) disminuiría la 

diferencia de energía entre los FMO, acelerando la reacción.18 Análogamente, en las 

reacciones del tipo III, un GDE sobre el alqueno aumentaría el HOMO y un GAE en el dipolo 
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bajaría la energía del LUMO, resultando en una menor diferencia de energía y por consiguiente 

una aceleración en la reacción. Si bien en la Figura 6 se presentan ejemplos de dipolos que 

típicamente reaccionan de acuerdo al tipo ilustrado, la introducción de un grupo atractor o 

donor de electrones tanto en el dipolo como en el alqueno puede alterar las energías de los 

FMO y por ende puede cambiar el tipo de reacción drásticamente.  

Un aspecto interesante en las cicloadiciones 1,3-dipolares es la capacidad que tienen los ácidos 

de Lewis de alterar los coeficientes orbitales de los átomos reaccionantes y la energía de los 

FMO, tanto de 1,3-dipolos como de alquenos. Estos efectos dependen de las propiedades 

electrónicas de los reactivos o del ácido de Lewis.19, 4 Interesantemente, en muchas ocasiones, 

los ácidos de Lewis ejercen un efecto catalítico sobre las cicloadiciones 1,3-dipolares, el cual se 

puede racionalizar por medio de los FMO tanto del 1,3-dipolo como del alqueno, cuando se 

coordinan con el metal. La influencia de la coordinación de un ácido de Lewis se representa en 

la Figura 7, para interacciones de tipo I (dipolo HOMO controlado) y de tipo III (dipolo LUMO 

controlado). 

 

 
Figura 7: Variación de las energías de los FMO por coordinación de un ácido de Lewis 

(AL). a) Coordinación del (AL) con el alqueno. b) Coordinación con el dipolo (nitrona). 
 

La coordinación de un ácido de Lewis a un alqueno, por ejemplo por medio de un carbonilo 

,-insaturado como se ilustra en la Figura 7, tendrá el efecto de disminuir la energía del FMO 

del alqueno en relación al alqueno sin coordinar. La disminución de energía del LUMOalqueno 

resultará en una menor diferencia de energía entre el HOMOdipolo y el LUMOalqueno coordinado 
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al ácido de Lewis, comparado con la interacción en ausencia del mismo, y se verá reflejado en 

un aumento de la reactividad de los sustratos reaccionantes. De manera similar, la 

coordinación de un ácido de Lewis a un dipolo, en el caso de la Figura 7 a una nitrona, resultará 

en una disminución de energía de los FMO del dipolo y en una reactividad aumentada, en 

comparación a la reacción con el dipolo en ausencia del catalizador.19,4,21a,21b 

 

Regioselectividad 

La regioselectividad en cicloadiciones 1,3-dipolares es controlada por factores estéricos y 

electrónicos. Cuando un dipolo reacciona con un dipolarófilo asimétrico, entonces son posibles 

dos regioisómeros, dependiendo de la orientación del dipolarófilo (Figura 8a). Para minimizar 

interacciones estéricas, los centros con mayor congestión tienden a interaccionar con centros 

de menor congestión. Por otra parte, los efectos electrónicos tienen un peso destacable. Si se 

conocen los coeficientes de los orbitales frontera, tanto para el dipolarófilo como para el 

dipolo, entonces se puede predecir la regioselectividad en la reacción de cicloadición de un 

dipolo o dipolarófilo asimétrico.17 La interacción que gobierna la regioselectividad de la 

cicloadición es aquella en la que se combinan los orbitales de mayor coeficiente tanto del 

dipolo como del dipolarófilo, pues el estado de transición resultante de esta interacción es 

preferencial.19. La regioselectividad de esta reacción es aún hoy, tema de estudio.20 

 

Diastereoselectividad endo/exo 

Cuando un 1,3-dipolo reacciona con un alqueno puede dar lugar a un par de diastereómeros, 

los isómeros endo y exo. La nomenclatura endo/exo es conocida de la reacción de Diels-Alder y 

también se aplica para cicloadiciones 1,3-dipolares. El isómero endo resulta de un estado de 

transición estabilizado por interacciones secundarias como se muestra en la Figura 8b; 

mientras que el exo carece de esta estabilización. En las Figuras 8b y 8c se ilustran dos 

ejemplos, en el primero, los ataques endo y exo de un dipolo (nitrona) a un dipolarófilo 

(alqueno). Como la interacción del orbital de la N-nitrona pz con el orbital vecinal pz del 

alqueno es pequeña entonces también lo es su estabilización.21c La selectividad endo/exo en 

las reacciones de cicloadición 1,3-dipolares es principalmente controlada por la estructura de 

los sustratos o por el catalizador.4,19 Este fenómeno se ilustra en el segundo ejemplo, que 

muestra la reacción de un iluro de azometino (dipolo) con maleanimida (dipolarófilo). En este 

caso, la reacción es exo selectiva debido a la estructura de los sustratos, ya que el ataque endo 
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presenta impedimento estérico entre el fenilo del dipolarófilo y los grupos voluminosos del 

dipolo.22 

 
 

Figura 8: a) Regioselectividad en la cicloadición 1,3-dipolar; b) Selectividad endo de la 
reacción de Diels-Alder, comparada con la selectividad endo/exo de una cicloadición 1,3-

dipolar; c) Reacción entre dipolo (iluro de azometino) y dipolarófilo (maleanimida). Estados de 
transición exo y endo. 
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Dado que en este trabajo de Tesis los dipolos empleados son iluros de azometino, se describe 

a continuación con más detalle las características electrónicas y reactividad de este tipo de 

especies. 

 

Iluros de Azometino: 

La reacción entre un iluro de azometino y un dipolarófilo produce pirrolidinas (o pirrolinas). 

Los iluros de azometino son moléculas planas que poseen cuatro electrones  deslocalizados 

en tres átomos C-N-C; de esta forma, pueden representarse de manera zwitteriónica (o 

diradical). Resultan así cuatro estructuras de resonancia, como se muestra en la Figura 9. 

 

 
 

Figura 9: Estructuras de resonancia de iluros de azometino. 
 

La representación más común posee una carga positiva localizada en el átomo de nitrógeno y 

una carga negativa distribuida en los dos átomos de carbono.7b El número de sustituyentes y 

sus propiedades electrónicas afectan la magnitud de la carga en cada carbono. 

Adicionalmente, pueden plantearse dos estructuras de resonancia en las cuales se representa 

el 1,3-dipolo con las cargas positivas y negativas sobre los átomos de carbono.5 

Como se mencionó anteriormente, los iluros de azometino son dipolos del tipo I, o sea dipolos 

HOMO-controlados. Por lo tanto, de acuerdo a la teoría de orbitales moleculares frontera 

(FMO),10a como los iluros de azometino se consideran especies ricas en electrones, la 

interacción dominante involucra el HOMO del iluro de azometino con el LUMO del dipolarófilo 

(Figura 10). Este hecho se confirma por la preferencia de los iluros de azometino de reaccionar 

con alquenos deficientes en electrones.5 
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Figura 10: Diagrama de energía de orbitales entre un iluro de azometino y un 
dipolarófilo en una cicloadición 1,3-dipolar 

 

Mediante cálculos computacionales se logró estimar las energías de los orbitales frontera.23 El 

iluro de azometino CH2NHCH2 tiene energías aproximadas para el HOMO de -6,9 eV y para el 

LUMO de +1,4 eV. La Figura 11 ilustra las energías relativas de los orbitales frontera. 

 

 
 

Figura 11: Energía relativa de los orbitales frontera de dipolos y dipolarófilos con 
distintos sustituyentes. 

 

Como se observa en la Figura 11, la interacción más favorable (que es la de menor energía 

entre los obitales) ocurre entre el HOMOdipolo de un iluro de azometino no estabilizado y el 
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LUMO de un dipolarófilo deficiente en electrones (sustituyente Z), un dipolarófilo conjugado 

(sustituyente C) o un dipolarófilo sustituído con un grupo alquilo (sustituyente R). Sin embargo, 

en el caso del alqueno rico en electrones (sustituyente X), la diferencia de energía para la 

interacción entre el HOMOdipolo y el LUMOdipolarófilo es similar a la del LUMOdipolo con el 

HOMOdipolarófilo (9,9 eV vs 9,4 eV, respectivamente). En este caso ambas podrían dominar. Por lo 

observado en la Figura 11, estos dipolos reaccionarían mejor con dipolarófilos deficientes en 

electrones, ya que presentan la menor diferencia de energía. Como se mencionó 

anteriormente, las energías relativas de los orbitales moleculares son sensibles a los patrones 

de sustitución del iluro y a la presencia de iones metálicos.23 

En cuanto a la estereoselectividad en las reacciones de cicloadición 1,3-dipolares, dependiendo 

del número de sustituyentes que presente el iluro de azometino, es posible que se formen 

hasta cuatro nuevos centros asimétricos. La geometría que adopte el iluro de azometino 

determinará la configuración en el producto pirrolidínico formado (Figura 12). 

 

 
 

Figura 12: Geometrías de los iluros de azometino y los respectivos patrones de 
sustitución en los productos. Para iluros W, U se obtienen productos con relación cis, mientras 

que para los iluros S, la relación es trans. 
 

Los estereocentros de los átomos de carbono 2 y 5 del anillo pirrolidínico derivan del iluro de 

azometino. De las cuatro geometrías de iluros posibles (Figura 12), las geometrías W y U dan 

como producto pirrolidinas con patrón de sustitución 2,5-cis, mientras que las geometrías S 

dan el producto de sustitución 2,5-trans. Los iluros de azometino pueden isomerizar, por lo 

que es esperable la obtención de mezclas de productos. Por otra parte, los centros asimétricos 
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de los átomos de carbono 3 y 4 del anillo pirrolidínico derivan del dipolarófilo. La orientación 

relativa de los sustituyentes del dipolarófilo se correlaciona con la obtenida en el producto; así, 

los alquenos disustituidos con relación cis (alqueno Z) dan como producto pirrolidinas 3,4-cis 

sustituidas, mientras que los alquenos trans-disustituidos dan como producto pirrolidinas 3,4-

trans disustituidas.5 

Generación de iluros de azometino: 

Existen numerosas maneras para generar iluros de azometino.1 Su generación ha sido 

extensamente revisada y está en constante desarrollo. Existen publicaciones muy interesantes 

que revisan las distintas técnicas para generar estas especies reactivas, y a continuación se 

destacan las más modernas. En el año 2002, Kanemasa desarrolló un completo trabajo acerca 

de la cicloadición 1,3-dipolar asistidas por metales.24 En el año 2003, el grupo de Sánsano 

estudió las reacciones de los iluros de azometino en síntesis orgánica, haciendo hincapié en su 

generación por diversas vías y su reactividad.25 Coldham y Hufton desarrollaron un completo 

manuscrito detallando las cicloadiciones 1,3-dipolares de iluros de azometino 

intramoleculares.5 En el 2006, el grupo de Gadre revisó la construcción de anillos pirrolidínicos 

enantiopuros vía cicloadiciones 1,3-dipolares asimétricas.26 En el año 2015 Maruoka27 revisó 

los avances en cicloadiciones 1,3-dipolares bajo catálisis asimétrica y muy recientemente 

(2016), el grupo de Koley publicó una revisión de los progresos más importantes en 

cicloadiciones 1,3-dipolares de los últimos diez años, citando un trabajo de esta Tesis.28 

 

Apertura de aziridinas: La apertura de aziridinas genera iluros de azometino 4,5,29 y la 

geometría resultante depende del modo de apertura, siendo conrotatorio (método térmico) o 

disrotatorio (método fotoquímico).30 Al reaccionar el iluro de azometino con un dipolarófilo, la 

cicloadición suele ocurrir de manera estereoespecífica, y con buenos niveles de 

regioselectividad.31 Así, a partir de la aziridina 53 se generó por calentamiento a 175 °C el iluro 

de azometino 54, que luego de la cicloadición con el alqueno 55, dio como producto 

mayoritario la pirrolidina 56 (Figura 13), que es un intermediario avanzado en la síntesis del (+) 

ácido-allo-kaínico.32 
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Figura 13: Generación de iluro de azometino por apertura térmica de un anillo de 

aziridina. 
 

En un trabajo del año 2009, el grupo de Pinho e Melo estudió la reactividad de iluros de 

azometino generados por apertura térmica de aziridinas.33 Así, la aziridina 57 experimentó una 

apertura térmica conrotatoria para dar el iluro de azometino 58, que luego reaccionó con el 

aleno 59 para dar la pirrolidina 60 deseada. En este trabajo se estudió tanto la apertura por 

calentamiento convencional como por radiación por microondas (Figura 14). 

 

 
 

Figura 14: Síntesis de 4-metilenpirrolidina por cicloadición 1,3-dipolar de iluros de azometino 
generados a partir de aziridinas y alenos. 

 

El grupo de Westwood sintetizó, en 2006, nuevos derivados pirrolidínicos de benzo[b]tiofeno 

1,1 dióxido utilizando una estrategia de cicloadición 1,3-dipolar con iluros de azometino como 

dipolos.34 Si bien los rendimientos obtenidos con iluros generados a partir de la apertura 

térmica de aziridinas fueron pobres (6-22%), en relación a otros métodos, se obtuvo sólo un 

cicloaducto (Figura 15). Por ejemplo, el benzo[b]tiofeno 1,1 dióxido (61) reaccionó con el iluro 

generado a partir de la aziridina 62 (en benceno anhidro durante tres días) para dar el aducto 

tricíclico 63. 
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Figura 15: Cicloadición 1,3-dipolar entre iluros de azometino, generados por apertura térmica 
de aziridinas, y benzo[b]tiofenos 1,1-dióxido para dar un único producto. 

 
Recientemente, en el año 2016, el grupo de Tagmatarchis describió la funcionalización de 

nanocuernos de carbono (CNH = carbon nanohorns) utilizando como especie reactiva a 

aziridinas.35 Por calentamiento de la aziridina 65, ocurrió la apertura conrotatoria para 

reaccionar con el CNH 64, que actúa como dipolarófilo, obteniéndose el CNH funcionalizado 66 

(Figura 16).  

 
 

Figura 16: Funcionalización de CNH por cicloadición 1,3-dipolar de iluros de azometino 
generados por apertura térmica de aziridinas 

 

Condensación de aldehídos con aminas secundarias: La generación de iluros de azometino a 

partir de la condensación de aldehídos y aminas secundarias (para dar iminas) es una de las 

rutas más sencillas. Si la amina contiene un grupo electroatractor en el carbono vecino, como 

por ejemplo un éster, entonces el iminio puede perder rápidamente un protón para dar el iluro 

5,36,37 En general, al tratarse de una condensación, se genera agua, y para desplazar el equilibrio 

se suele usar solvente no polares, como tolueno o xileno, y una trampa de Dean-Stark.38 

El grupo de Li, en 2013, llevó a cabo la condensación del amino-éster 67 y paraformaldehído, 

con catálisis de I2, para dar el hemiaminal 68, cuya deshidratación produjo el iluro de 

azometino 69.39 Esta especie reactiva reaccionó con la quinona dipolarófila 70 para dar la 
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pirrolidina 71, que por posteriores reacciones de oxidación culmina en pirroles tricíclicos 72 

(Figura 17). 

 

 
 

Figura 17: Síntesis de derivados de pirrol por una estrategia de cicloadición 1,3-dipolar de 
iluros de azometino generados por condensación de aminas secundarias con aldehídos. 

 

En el año 2010, Raghunathan desarrolló una síntesis eficiente y estereoselectiva de furo-pirano 

pirrolidinas por cicloadición 1,3-dipolar intramolecular.40 Por reacción del aldehído 73, 

derivado de un hidrato de carbono, con la amina 74 en reflujo de tolueno y con trampa de 

Dean-Stark, se formó el iluro 75, que rápidamente reaccionó intramolecularmente para dar el 

cicloaducto cis 76 con excelente rendimiento (Figura 18). 

 

 
 

Figura 18: Síntesis de policiclopirrolidinas por cicloadición 1,3-dipolar intramolecular de iluros 
de azometino generados por condensación de una amina con un aldehído. 
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A partir de iminas: Una desventaja del procedimiento anterior reside en que, luego de 

producirse la cicloadición, el grupo amino contiene un sustituyente alquilo. Si se desea obtener 

productos pirrolidínicos sin sustitución sobre el nitrógeno, se puede obtener un iluro de 

azometino por protonación del imino o por metalación. El proceso de migración de un protón 

desde el carbono hasta el nitrógeno vecino se conoce como reordenamiento prototrópico 1,2 

(Figura 19).5 

 
 

Figura 19: Mecanismo del reordenamiento prototrópico 1,2 y subsecuente cicloadición con 
una olfenina con un sustituyente atractor de electrones (GAE). 

 

En el año 2011, Insuasty y colaboradores sintetizaron un número de pirrolo[3,4-c]pirroles 

mediante cicloadiciones 1,3-dipolares de iluros de azometino.41 Por reacción del aldehído 77 

con el aminoéster 78 se obtuvo la imina 79. El calentamiento de 79 dio lugar al 

reordenamiento prototrópico 1,2 para formar el iluro de azometino 80, el cual reaccionó con 

el dipolarófilo (imida 81) para dar producto bicíclico 82 (Figura 20). 

 

 
 

Figura 20: Reordenamiento prototrópico 1,2 de la imina para dar el iluro de azometino que 
reacciona con el dipolarófilo para dar la pirrolidina buscada. 

 

Esta técnica tiene la desventaja de requerir, por lo general, temperaturas altas y tiempos 

largos para llegar a las pirrolidinas deseadas. Una alternativa es generar el iluro por activación 

por N-metalación, a partir de iminas de amino-ésteres y sales de metales.4,5,24,26,27,28 En esta 

técnica, la imina derivada de un amino-éster reacciona con un ácido de Lewis para formar un 
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imina N-metalada, que rápidamente pierde un protón, asistido por la base, para generar el 

iluro de azometino N-metalado. Esta especie reactiva reacciona con dipolarófilos para producir 

pirrolidinas. (Figura 21).31,41 

 
 

Figura 21: Generación de iluro de azometino por adición de iones metálicos y posterior 
cicloadición con olefina unida a grupo atractor de electrones. 

 

Un aspecto muy interesante de la generación de iluros N-metalados es la posibilidad de poder 

llevar a cabo la cicloadición con cantidades catalíticas de ácido de Lewis. Este antecedente fue 

muy importante para esta Tesis, pues se logró producir iluros de azometino minimizando la 

cantidad de ácido de Lewis empleado. 

En los últimos años, se ha avanzado considerablemente en la síntesis de pirrolidinas quirales 

por medio de catálisis asimétrica. Comúnmente se utilizan cantidades catalíticas de distintos 

ácidos de Lewis con diversos ligandos quirales para inducir enantioselectividad.25,27,41,42 

El grupo de Zhang (2002) fue uno de los pioneros en la catálisis asímétrica con metales de 

transición, puesto que en trabajos anteriores se llevaba a cabo la cicloadición con auxiliares 

quirales unidos al dipolo o al dipolarófilo.43 En dicho trabajo, se estudió la reacción de la imina 

83 con maleato de dimetilo (84) bajo catálisis de AgOAc y diversos ligandos asimétricos. Se 

obtuvieron las pirrolidinas endo 85 como único producto (sólo BINAP produjo el aducto exo 86, 

en forma minoritaria) con excesos enantioméricos variables que dependían del ligando quiral 

usado (Figura 22). En particular, los ligandos FAP (bis-ferrocenil amida fosfinas) mejoraron 

notablemente la enantioselectividad de la reacción. Una vez optimizadas las condiciones de 
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reacción, se evaluaron diversos dipolarófilos e iminas para determinar el alcance de la 

cicloadición.  

En ese período, los grupos de Schreiber44 y de Jørgensen45 publicaron trabajos similares, en los 

cuales se estudió la inducción asimétrica sobre diferentes sustratos por catálisis por metales 

con ligandos quirales (Figura 23). Schreiber utilizó AgOAc como catalizador, (S)-QUINAP como 

ligando asimétrico obteniendo ee de regulares a muy buenos; mientras que Jørgensen utilizó 

Zn(OTf)2 como catalizador y (S)-tBu-BOX como ligando quiral, para producir también ee que 

iban de regulares a muy buenos. 

Las reacciones de cicloadición dipolar promovidas por catálisis quiral ha sido objeto de 

revisión.42 

 
 

Figura 22: Reacción de clicloadición 1,3-dipolar entre una imina y maleato de dimetilo para dar 
pirrolidinas endo. Se realizó un screening de ligandos quirales para inducir quiralidad. 
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Figura 23: Reacción de clicloadición 1,3-dipolar entre una imina y distintos dipolarófilos bajo 
catálisis con ácidos de Lewis y distintos ligandos quirales. a) Condiciones de Jørgensen. b) 

Condiciones de Schreiber 
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Capítulo 3 

Objetivos de la Tesis 

La reacción de cicloadición 1,3-dipolar de iluros de azometino con alquenos es una estrategia 

confiable y poderosa para la síntesis regio- y estereocontrolada de pirrolidinas sustituídas.1-4 El 

esqueleto pirrolidínico se encuentra en una variedad de productos naturales,5 y también es 

constituyente de moléculas que desarrollan diversas actividades biológicas y farmacéuticas.6 

Asimismo, para lograr transformaciones estereoselectivas, las pirrolidinas han sido utilizadas 

como auxiliares quirales,7 como ligandos quirales,8 o como órgano-catalizadores.9  

De las numerosas estrategias descriptas para la síntesis estereoselectiva de pirrolidinas, las 

basadas en reacciones de cicloadición son atractivas por su habilidad de inducir 

estereoselectividad de manera efectiva y por posibilitar la construcción de múltiples enlaces 

en un único paso.2-4,10  

Entre las diversas clases de moléculas quirales que han sido utilizadas como auxiliares para 

generar estereodiferenciación en dichas reacciones de cicloadición, los hidratos de carbono 

han demostrado ser particularmente competentes.11 Por otra parte, derivados de 

carbohidratos enantioméricamente puros también han sido utilizados como dipolarófilos 

quirales en reacciones de cicloadición 1,3-dipolares con dipolos aquirales. Así, en el trabajo 

pionero de Wee se exploró la reacción de dipolarófilos derivados de hidratos de carbono con 

iluros de azometino no estabilizados.12 

Sin embargo, el uso de enonas derivadas de hidratos de carbono en cicloadiciones 1,3-

dipolares es muy escaso,13,14 en comparación a su uso como dienófilos en reacciones de Diels-

Alder.15b,16 Por ejemplo, en nuestro grupo se han descripto cicloadiciones altamente 

diastereoselectivas de enonas derivadas de azúcares con varios dienos para dar carbocilos 

enantioméricamente puros.15 

Por los motivos expuestos precedentemente, se propuso como objetivo general de este 

trabajo de Tesis explorar el uso de enonas de azúcares (3-enopiranosid-2-ulosas) como 

contrapartes -deficientes en cicloadiciones 1,3-dipolares. Para esta reacción se emplearían 

particularmente iluros de azometino como dipolos, de modo de generar un anillo pirrolidínico 

tetrasustituido enantioméricamente puro. Se postuló que la estereoquímica de los centros 

asimétricos generados en la reacción de cicloadición sería controlada por la inducción quiral 

ejercida por los estereocentros de la enona de azúcar de partida. 
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Para cumplimentar este objetivo general se plantearon los siguientes objetivos específicos. 

a) Obtener enonas de azúcar enantioméricamente puras. 

b) Seleccionar y sintetizar los precursores de dipolo (iluros de azometino). 

c) Optimizar las condiciones de la cicloadición 1,3-dipolar y, en particular, el control 

estereoquímico de las mismas. 

d) Estudiar condiciones de reacción que produjeran estereoquímicas poco frecuentes 

para este tipo de reacción. 

e) Transformar los cicloaductos obtenidos mediante cicloadiciones [3+2] en anillos 

pirrolidínicos tetrasustituídos, enantioméricamente puros. 

f) Dado que, como se comentó en la introducción, las pirrolidinas presentan actividad 

inhibitorias de glicosidasas, se seleccionarán algunos de los productos de síntesis para 

la evaluación de esta actividad. 
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Capítulo 4 

Síntesis de enonas de azúcares 

Las enonas de azúcares, también denominadas 3-enopiranosid-2-ulosas o 2-alcoxidihidropirán-

3-onas, se utilizan frecuentemente en nuestro laboratorio como precursoras en la síntesis de 

variados tipo de moléculas. El sistemas carbonílico ,-insaturado se encuentra en un buen 

número de productos tanto de origen natural como sintético, entre los que puede 

mencionarse por ejemplo el withanolido A, la spirotriptostatina B y la desoxinibomicina.1 Esta 

funcionalidad está asociada a actividades biológicas de interés, como por ejemplo antiviral, 

antitumoral, antiulcerosa y antimicrobiana, y también se han informado casos de su 

citotoxicidad.2,3 En la literatura se citan numerosos trabajos en los cuales se utilizan 

compuestos carbonílicos ,-insaturados como precursores de moléculas más complejas, 

debido a la versatilidad química de dicho sistema.4 En particular las enonas derivadas de 

azúcares se han convertido en objetivos sintéticos atractivos por su utilidad como bloque de 

construcción en la síntesis de diversos compuestos.2 Adicionalmente, dado que las enonas de 

azúcares son moléculas quirales las reacciones aplicadas a las mismas suelen ser altamente 

diastereoselectivas.3 En la Figura 1 se ilustra la levoglucosenona y la isolevoglucosenona. Estas 

enonas derivadas de azúcares han sido utilizadas como dienófilos en reacciones de 

cicloadición,5-8 y como aceptores de Michael en la síntesis de tiodisacáridos.9-13,3 La 

levoglucosenona se prepara comunmente por pirólisis de la celulosa con bajo rendimiento y la 

obtención de otras enonas de azúcares requiere un número elevado de pasos que incluyen 

oxidaciones y eliminaciones en monosacáridos.14 Por estas razones, era necesario desarrollar 

estrategias sintéticas eficaces para acceder a estos compuestos en cantidades apreciables. En 

nuestro laboratorio se ha descripto un procedimiento suave para la preparación de análogos 

de 3-enopiranos-2-ulosas provenientes tanto de hexosas15 como de pentosas.16 Este 

procedimiento ha sido optimizado.3 

 

 
 

Figura 1: Estructuras de la levoglucosenona y de la isolevoglucosenona 
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La metodología desarrollada en nuestro laboratorio para la preparación de enonas derivadas 

de azúcares enantioméricamente puras se basa en la glicosilación promovida por SnCl4 de 

derivados per-O-acetilados de glicales. En el Esquema 1 se muestra la glicosilación del glical de 

D-galactosa con alcohol isopropílico como nucleófilo, utilizando como promotor al SnCl4.
17 

 

 
 

Esquema 1: Glicosilación de glical de D-galactosa con alcohol isopropílico para producir la 
enona correspondiente. 

 

Sin embargo, este procedimiento aplicado a glicales derivados de pentosas da como resultado 

las correspondientes dihidropiranonas con un exceso enantiomérico (ee) menor que 90%,16 ya 

que la enona resultante posee solamente un carbono asimétrico (el carbono anomérico). Esto 

planteaba la dificultad de la separación de los componentes de mezclas parcialmente 

racémicas, que no son separables por técnicas cromatográficas estándares. Contrariamente, 

en el caso de las hexosas el centro asimétrico adicional (en C-5) en la molécula permite la 

separación cromatográfica por técnicas estándar ya que los productos son diastereoméricos. 

Para las pentosas se demostró que el producto mayoritario proviene del ataque del alcohol 

por la cara opuesta a la que contiene al acetato en el C4.18 A continuación se formula el 

mecanismo propuesto para la reacción en el Esquema 2.  

 

 
 

Esquema 2: Mecanismo propuesto para el Reordenamiento de Ferrier de 2-acetoxiglicales de 
pentosas. 
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Para obtener la enona enantiomérica pura, la glicosilación se llevó a cabo utilizando como 

nucleófilo un alcohol quiral, (2R)-octanol o (2S)-octanol, para obtener una mezcla de 

diasterómeros como jarabes de separación bastante dificultosa por cromatografía en columna 

(Esquema 3).  

 
 

Esquema 3: Esquema de preparación de 2-acetoxiglicales de pentosas y posterior 
reordenamiento de Ferrier utilizando un alcohol asimétrico. 

 

Por otra parte, en nuestro laboratorio se desarrolló una síntesis de enonas a partir de pentosas 

comunes (Esquema 4).19 En este caso, si bien se obtenía la enona enantioméricamente pura, 

los numerosos pasos de reacción necesarios para acceder al sistema carbonílico ,-

insaturado bajó el rendimiento total, en comparación con el método ¨one-pot¨ de glicosilación 

de glicales, los cuales se sintetizan a partir de una pentosa con muy buenos rendimientos. 

 

 
 

Esquema 4: Esquema de síntesis de enonas enantioméricamente puras a partir de -bencil-L-
arabinopiranósido. 
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En vista de que las enonas eran sintones tempranos de las pirrolidinas polihidroxiladas ‘target’ 

de la Tesis, era importante contar con una metodología de síntesis eficiente, de purificación 

sencilla y que el producto se obtuviera con alto grado de pureza óptica. Tomando en cuenta 

que si se obtuviese una enona cristalina sería factible purificarla por recristalización, decidimos 

estudiar la glicosilación del derivado de xilal 87 utilizando (−)-mentol como alcohol quiral. La 

elección del (−)-mentol como nucleófilo respondió principalmente a dos motivos. 

Primeramente, se comercializa como alcohol enantioméricamente puro con tres 

estereocentros en su estructura. Esto es de suma importancia ya que los productos de 

glicosilación, tanto por ataque del nucleófilo por la cara Re como la cara Si del glical, serían 

diastereoméricos entre sí y podrían separarse por técnicas convencionales. Segundo, como el 

(−)-mentol es sólido a temperatura ambiente, planteamos la posibilidad de que las enonas 

resultantes también lo fueran y, como se mencionó anteriormente, se podría eliminar por 

recristalización al diastereómero minoritario. Como esperábamos, la dihidropiranona 88, de 

configuración 1S, se obtuvo como un producto cristalino con muy buenos rendimientos. Se 

optimizaron las condiciones de la reacción de glicosidación empleando otros ácidos de Lewis 

como catalizadores. El uso de cloruro de indio(III) como ácido de Lewis resultó particularmente 

ventajoso ya que es un sólido estable a temperatura ambiente y de fácil manipulación, en 

comparación con el SnCl4 anteriormente usado,20-22 que es un líquido higroscópico, corrosivo y 

sensible a la humedad (Esquema 5). Otra ventaja del reemplazo del SnCl4 por InCl3 era la 

facilidad del procesado de la reacción, puesto que durante la extracción del producto las sales 

de estaño generaban emulsiones de dificultosa separación, mientras que con las sales de indio 

no se tenía ese inconveniente. 

 
 

Esquema 5: Esquema de síntesis de enonas de D-xilosa y L-arabinosa utilizando (−)-mentol 
como nucleófilo. 
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La concentración del catalizador de InCl3 se redujo hasta 5 mol% y el rendimiento de la enona 

88, para varias preparaciones a gran escala, fue mayor al 80%. Esto significó una marcada 

mejora en la técnica de glicosilación puesto que se trabaja en condiciones catalíticas en 

comparación a la glicosilación con SnCl4 que utilizaba un equivalente de ácido de Lewis. La 

ligera contaminación con el diasterómero 90 (dr>10:1) (producto del ataque del mentilo por la 

cara opuesta del glical) fue prácticamente eliminada luego de dos sucesivas recristalizaciones 

(dr>98:2) empleando como solvente mezclas de EtOH/H2O. Existen antecedentes del uso de 

InCl3 como ácido de Lewis, para promover reordenamientos de Ferrier de derivados de glicales 

de hexosas para dar glicósidos 2,3-insaturados,23 como se muestra en el Esquema 6. 

 

 
 

Esquema 6: Glicosilación de D-Glucal bajo catálisis de InCl3 para producir los correspondientes 

 y -enopiranósidos. 
 

Como en nuestro caso empleamos 2-aciloxi derivados de glicales (87 o 89), las reacciones de 

glicosilación catalizadas por InCl3 produjeron enonas en lugar de enósidos. La reacción aplicada 

al 2-acetoxi-glical proveniente de la L-arabinosa (89) y el (−)-mentol dio como producto la (1R)-

pent-3-enopiranosid-2-ulosa 90, con configuración opuesta para el centro anomérico con 

respecto al derivado 88 proveniente de D-xilosa (Esquema 5). Esta reacción parece transcurrir a 

través del mecanismo propuesto para los reordenamientos de Ferrier promovidos por SnCl4 

del derivado 87 o 89,16 ya explicado anteriormente (Esquema 2). La pureza diasteromérica de 

las enonas 88 y 90 se estableció en base a los espectros de RMN, los cuales demostraban los 

desplazamientos químicos característicos para las señales de H-1 (4,99 ppm para la enona 88 y 

4,91 ppm para la enona 90, respectivamente) y C-1 (94,8 ppm para la enona 88 y 99,7 ppm 

para la enona 90). También, la señal correspondiente al CH-O del grupo mentilo era 

claramente diferenciable en 88 y en 90. Los espectros de RMN-1H y 13C de la enona 2 se 

muestran en las Figuras 2 y 3. Para facilitar la comparación entre 88 y 90, los espectros se 

colocaron superpuestos (Figuras 4 y 5). En la Figura 6 se muestra una porción del espectro de 
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RMN-1H de la enona 88 ampliada en la zona de la agliona (−)-mentol, con sus respectivas 

asignaciones. 

 
Figura 2: Espectro de RMN‐1H (500 MHz, CDCl3) de 88. 

 
 

 
Figura 3: Espectro de RMN‐13C (125,7 MHz, CDCl3) de 88. 



Capítulo 4 

 
55 

 
Figura 4: Comparación de desplazamientos químicos de señales relevantes en los espectros de 

RMN‐1H (500 MHz, CDCl3) 88 y 90. 
 

 
Figura 5: Comparación de desplazamientos químicos de señales relevantes en los espectros de 

RMN‐13C (125,7 MHz, CDCl3) 88 y 90. 



Capítulo 4 

 
56 

 
 

 Figura 6: Espectro de RMN‐1H (500 MHz, CDCl3) de 88 ampliado en la región de la aglicona 
(mentilo), en el cual se muestran las señales ecuatoriales (e) y axiales (a). 

 

Debido a la naturaleza cristalina de las enonas, fue posible obtener cristales adecuados para 

determinar su estructura absoluta mediante cristalografía de rayos X. De esta manera, se pudo 

confirmar la estructura de la enona derivada de L-arabinosa (90), que se muestra en la Figura 

7. Es de destacar la planaridad del sistema carbonilo ,-insaturado de la enona y la 

disposición axial del residuo de (−)-mentol, debido al efecto anomérico.  

 

Figura 7: Estructura de 90 mostrando un desplazamiento de elipsoides de átomos no-H al 50% 
de probabilidad. 



Capítulo 4 

 
57 

Conclusiones 

Las enonas de azúcares han sido el objeto de estudio en nuestro laboratorio durante muchos 

años, desarrollando técnicas novedosas para facilitar su síntesis así como también estudiando 

su reactividad frente a distintos sustratos. En este Capítulo se ha hecho un gran avance en el 

estudio de las enonas de pentosas. Partiendo de pentosas, y siguiendo la técnica optimizada 

en el laboratorio fue posible sintetizar las enonas con excelente rendimiento que serán las 

contrapartes -deficientes para las reacciones de cicloadición 1,3-dipolares en los próximos 

capítulos. En esta Tesis, se ha optimizado significativamente la ruta sintética para su 

obtención. Principalmente, en el empleo de nuevos ácidos de Lewis como catalizadores del 

reordenamiento de Ferrier. El reemplazo de SnCl4, que es un líquido corrosivo, higroscópico de 

difícil manipulación, por InCl3, que es sólido, significó un aporte interesante para facilitar la 

síntesis. Se logró bajar la carga del catalizador desde 1mol SnCl4/mol azúcar a 0,05 mol 

InCl3/mol de azúcar, lo cual no sólo es ventajoso a nivel económico sino también a la hora de 

producir menor cantidad de desechos. El ‘work-up’ se simplificó mucho a raíz del cambio de 

catalizador ya que las sales de estaño generaban emulsiones de dificultosa separación. 

También se logró estudiar la estructura absoluta de una de las enonas obtenidas (90, a partir 

de L-arabinosa) ya que afortunadamente el empleo de  (−)-mentol como aglicona permitió 

obtener compuestos cristalinos adecuados para su análisis de difracción de rayos X. 
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Capítulo 5 

Reacciones de cicloadición 1,3-dipolares de enonas de azúcar con iluros de 

azometino. 

Síntesis de iluros de azometino. 

Habiendo obtenido las enonas enantioméricamente puras, se procedió a cumplimentar el 

segundo objetivo específico, es decir la evaluación de las enonas 88 y 90 como dipolarófilos en 

reacciones de cicloadición 1,3-dipolares con iluros de azometino, por lo cual era necesario 

preparar este tipo de dipolos. 

Una de los procedimientos más simples y confiables para la síntesis de iluros de azometino 

emplea como precursores α-arilimino ésteres (91Aa−91Cc), los cuales se preparan a partir de 

ésteres de aminoácidos comunes y aldehídos aromáticos, como se muestra en el Esquema 1.1 

 

 
 

Esquema 1: Síntesis de iminas (91Aa−91Cc) a partir de aminoácidos sencillos y generación de 
iluros de azometino (92Aa−92Cc). 

 

La reacción de 91Aa−91Cc con una base como una amina terciaria, como la DBU, en presencia 

de cationes metálicos, conlleva a la formación in situ de iluros de azometino N-metalados 

estabilizados (92Aa−92Cc) como especie reactiva para las cicloadiciones.2-5 A continuación se 

estudió la factibilidad de adicionar los iluros de azometino activados a las enonas de azúcar 88 

o 90, de acuerdo al siguiente Esquema 2. 
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Esquema 2: Esquema general de la reacción de un iluro de azometino (92Aa−92Cc) con la 
enona 88 o 90 para dar el producto de cicloadición pirrolidínico (93-109/117-130) 

correspondiente. 
 

Para optimizar las condiciones de reacción, se estudió la adición del éster de α-arilimino 91Aa 

a la enona 88. El derivado 91Aa se preparó por condensación del benzaldehído y el glicinato de 

etilo y requería un protocolo de purificación sencillo (extracción). Las reacciones de 

cicloadición se  llevaron a cabo a temperatura ambiente y en una variedad de condiciones que 

se detallan en la Tabla 1. La enona 88 demostró ser un excelente dipolarófilo, ya que los 

cicloaductos se formaban bajo diversas condiciones experimentales, como se puede apreciar 

en la tabla. De los dieciséis cicloaductos diastereoméricos teóricamente posibles (resultado de 

los cuatro centros estereogénicos generados en la cicloadición), solamente se aislaron tres. 

Como se describirá más adelante, los diastereoisómeros aislados se identificaron como el 

producto endo-93, exo-94 y epi-95 (que es el epímero en C-4a del cicloaducto endo). Los 

resultados expuestos en la tabla demuestran que tanto el rendimiento como la composición 

de las mezclas diastereoméricas se veían altamente afectadas por cambios en el catalizador 

como en la carga del mismo, con el solvente de reacción empleado y la concentración de la 

base utilizada (DBU). A menos que se indique lo contrario, los cicloaductos que se presentan  

en la Tabla 1 fueron purificados por cromatografía en columna en sílica gel y los productos 

caracterizados por RMN 1H, 13C y 2D y por EMAR. 
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Tabla 1: Condiciones de reacción empleadas para la síntesis de 93-95. 

 

Entrada
a
 

 

Catalizador 

(equiv. molar) 

DBU  

(equiv. molar) 

Solvente
b
 Tiempo

c
 

(h) 

Rto
d 

(%) 

Relación 

93:94:95
e
 

1 LiBr (0,3)  0,1 MeCN A 36 40:39:21 

2 CuI (0,3)  0,1 MeCN A 45 83:17:0 

3 CaCl2(0,3)  0,1 MeCN A 35 16:48:36 

4 CuSO4
 
 (0,3)  0,1 MeCN A 33 31:50:19 

5 CeCl3.7H2O (0,3)  0,1 MeCN A 51 34:26:40 

6 AgOAc (0,3)  0,1 MeCN A 83 78:22:0 

7 AgOAc (0,3), Ph3P 

(0.6) 

0,1 MeCN A 60 50:50:0 

 8 AgOAc (0,1) 0,1 MeCN A 68 50:50:0 

9 AgOAc (0,05)  0,1 MeCN 16 61 60:40:0 

10 AgOAc (0,3) 0,1 MeCN 1 f 80:20:0 

11 AgOAc (0,3) 0.1 MeCN 3 f 80:20:0 

12 AgOAc (0,3) 0,1 MeCN 16 f 80:20:0 

13 AgOAc (0,3)  1,0 MeCN A 58 54:34:12 

14 AgOAc (0,1) 1,0 MeCN A 52 18:44:38 

15 AgOAc (0,1)  1,0 MeCN 16 46 0:14:86 

16 AgOAc (0,3)  0,1 Hexano A 60 40:50:10 

17 AgOAc (0,3)  0,1 Tolueno A 48 60:30:10 

18 AgOAc (0,3)  0,1 Et2O A 60 60:40:0 

19 AgOAc (0,3)  0,1 THF A 58 70:30:0 

20 AgOAc (0,3)  0,1 Me2CO A 53 67:33:0 

21 AgOAc (0,3)  0,1 EtOAc A 52 84:16:0 

22 AgOAc (0,3)  0,1 H2O A 47 62:38:0 

 

a
Las reacciones se llevaron a cabo a temperatura ambiente. 

b
Excepto en la entrada 22, siempre se 

emplearon solventes anhidros. 
c
A: El tiempo de reacción fue de 15 a 30 minutos. 

d
Rendimientos globales 

luego del aislamiento de los productos mediante cromatografía en columna. 
e
Relación relativa de 

productos aislados. 
f
La relación de los productos se estimó por espectroscopía RMN 

1
H y 

13
C del crudo 

de reacción.  
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Para promover estas cicloadiciones se han empleado como catalizadores una variedad de 

cationes metálicos, como Li(I),6 Cu(I)7,23 y Cu(II),8 Ag(I),9,10,11 etc., principalmente para formar 

complejos involucrados en procedimientos enantioselectivos. Por ende, en primera instancia, 

se evaluó el efecto del catión utilizado como catalizador (Tabla 1, entradas 1-6). Bajo 

condiciones de reacción idénticas, el acetato de plata (AgOAc) produjo el mayor rendimiento 

global y las diasteroselectividades más altas, en comparación con las demás sales empleadas, y 

por esta razón fue seleccionado como catalizador para los experimentos subsiguientes. Se ha 

descripto el uso de trifenilfosfina para facilitar la disolución del catalizador Ag+.12 Sin embargo, 

la adición de trifenilfosfina en la reacción catalizada por Ag+ de la enona 88 con la imina 91Aa 

condujo a menores rendimientos y pérdida de la selectividad (Tabla 1, entrada 7). 

Una disminución en la concentración de AgOAc condujo, a distintos tiempos de reacción, a 

rendimientos y diastereoselectividades más pobres (Tabla 1, entrada 8 y 9), en comparación a 

los de la entrada 6. Sin embargo, bajo las mismas condiciones de reacción, los tiempos de 

reacción más largos prácticamente no tenían efecto sobre la distribución de productos (Tabla 

1, entradas 10-12), lo cual sugería que los compuestos endo-93 y exo-94 son 

considerablemente estables y no se interconvertían mientras que la concentración de base 

permanecía baja (0,1 equiv. molares). Contrariamente, un aumento en la concentración de 

DBU (a 1 equiv. molar) resultó en rendimientos menores y en pérdida de la selectividad (Tabla 

1, entrada 13) y, además de los cicloaductos endo-93 y exo-94, se aisló e identificó un tercer 

diastereómero, el aducto 95, epímero en C-4a del isómero endo-93. En contraste con el patrón 

de sustitución totalmente cis del anillo pirrolidínico de endo-93, el grupo etil éster del C-4a de 

95 es anti a los demás sustituyentes del anillo. La formación de 95 se incrementaba cuando, 

manteniendo la concentración de DBU fija (1 equiv. molar), la carga del catalizador descendía a 

0,1 equivalentes molares (Tabla 1, entrada 14). El aducto 95 era el producto mayoritario si la 

reacción se llevaba a cabo a tiempos mayores (Tabla 1, entrada 15). 

El hecho que en las cicloadiciones llevadas a cabo con Ag+/acetonitrilo la formación del 

producto 95 (epi en 4a) aumentaba al incrementarse la concentración de DBU sugería que la 

base podría promover la epimerización del producto endo-93 por enolización del éster 

carboxílico en el C-4a. Posteriormente se comprobó que este no era el caso, de acuerdo a los 

estudios realizados sobre epimerizaciones de los cicloaductos, los cuales se describen más 

adelante. 
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Regio- y estéreo-control en la cicloadición dipolar y determinación de la 

configuración absoluta de los cicloaductos. 

De acuerdo a los resultados de la Tabla 1, las condiciones experimentales óptimas para llevar a 

cabo las reacciones de cicloadición son las de la entrada 6 (0,3 equiv. molares de AgOAc; 0,1 

equiv. molares de DBU en acetonitrilo a temperatura ambiente). Bajo estas condiciones, se 

observó una alta selectividad en favor del cicloaducto endo-93 (dr endo:exo = 78:22), mientras 

que el isómero 95 (epi-4a) fue un producto muy minoritario. Sin embargo, el compuesto 95 

(epi-4a) se logró aislar con un rendimiento aceptable cuando la cicloadición se llevó a cabo en 

presencia de concentraciones más altas de DBU y por tiempos más prolongados (16 h). 

La configuración absoluta de los estereocentros de los aductos 93-95 se asignó en base a los 

valores de constantes de acoplamiento (J) y desplazamiento químico () extraídos de los 

espectros de 1H-RMN y la detección de efecto nuclear de Overhauser (NOE) en el espectro 2D-

NOESY. A continuación se muestran los espectros de RMN-1H y 13C del aducto endo-93 en las 

Figuras 1, 2 y 3. También se muestra el espectro de RMN-1H de endo-93 ampliado entre 4,9-2,8 

ppm (Figura 2) y los espectros de RMN-1H y 13C de los cicloaductos 93-95 se presentan 

superpuestos en las Figuras 4 y 5 para facilitar la comparación.  

 
 Figura 1: Espectro de RMN‐1H (500 MHz, CDCl3) de endo-93. 
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 Figura 2: Espectro de RMN‐1H (500 MHz, CDCl3) de endo-93 ampliado. 

 

 
Figura 3: Espectro de RMN‐13C (125,7 MHz, CDCl3) de endo-93. 
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Figura 4: Comparación de espectros 1H-RMN (500MHz, CDCl3) de endo-93, exo-94 y 95 (epi-4a). 

 

 
Figura 5: Comparación de espectros 13C-RMN (125,7MHz, CDCl3) de endo-93, exo-94 y 95 (epi-

4a). 
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Un aspecto central de todas estas reacciones es la excelente diastereoselectividad facial, 

fenómeno que también había sido observado para cicloadiciones de Diels-Alder y otras 

adiciones al doble enlace de 88,13,14 como se ilustra en el siguiente Esquema 3. 

 
 

Esquema 3: Ejemplos de diastereoselectividad facial de las enonas empleadas en otras 
reacciones. 

 

El estereocontrol es inducido por el estereocentro de la dihidropiranona y se atribuyó al 

impedimento estérico que ocasiona la disposición axial del sustituyente anomérico mentiloxi, 

en virtud del efecto anomérico, que se encuentra incrementado por la presencia de carbonilo 

vecino.15 El grupo metiloxi axial induce la aproximación del dipolo por la cara opuesta del anillo 

piranona, menos impedida. Dado que algunos de los protones del grupo mentiloxi muestran 

contactos NOE con sólo uno de los protones de metileno de C-5, permitió identificar al H-5ax, 

que se encuentra involucrado en dicha interacción (Figura 6). Luego, la configuración del 

nuevo estereocentro en C-3, de tanto endo-93 como exo-94, se estableció en base a las 

interacciones NOE entre H-3 y H-5ax. El H-3 mostró un contacto NOE intenso con H-4, 

esperable para protones vecinales con disposición syn, y además, los valores pequeños de la 

constantes de acoplamiento J4,5ax (4,6 Hz para el endo-93; 3,2 Hz para el exo-94) y J4,5eq (2,8 Hz 

para endo-93; <1 Hz para exo-94) indicaban que el enlace C-4−H-4 bisecta el ángulo formado 

por el grupo metileno vecinal en C-5 y confirma la configuración de C-4. 
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 endo-93 exo-94 95 (epi-4a) 

H-1 4,05 4,92 4,25 

H-3 (J3,4)   3,58 (8,2) 3,15 (8,2) 3,42 (8,7) 

H-3a (J3,3a) 4,63 (9,3) 5,01 (2,8) 4,78 (7,8) 

H-4 (J4,5ax; J4,5eq) 3,03 (4,6; 2,8) 2,82 (3,2; 0) 2,95 (3,4; 2,1) 

H-4a (J4,4a) 4,09 (7,3) 3,98 (10,4) 4,16 (5,5) 

 
Figura 6: Asignación estereoquímica de los isómeros endo-93, exo-94 y 95 (epi-4a), de acuerdo 

a correlaciones NOESY datos seleccionados de RMN ( en ppm, J en Hz). 

 

Otro aspecto interesante de la reacción de 88 con iluros de azometino es el completo nivel de 

regioselectividad, ya que el único regioisómero aislado resulta de ataque del carbono más 

nucleofílico del dipolo al carbono más electrofílico de la enona (dipolarófilo), como se muestra 

en la Figura 7. Por ende, los espectros NOESY de los compuestos 93-95 exhiben contactos NOE 

entre los protones del sistema aromático con los H-3 y H-3a, indicando la ubicación del grupo 

fenilo en el C-3a. De acuerdo con este resultado, H-4a mostró interacciones NOE esperables 

con H-4 y con los protones del grupo etilo del éster. 

 

 
 

Figura 7: Posibles orientaciones de ataque del iluro de azometino y la enona en la cicloadición 
[3+2]. 
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En las Figuras 8-10 se muestran los espectros NOESY de los cicloaductos 93-95 con algunas 

correlaciones importantes señaladas. La configuración de los C-3a y C-4a de las pirrolidinas 

endo-93 y exo-95 se establecieron por medio de contactos NOE diagnósticos. Así, en el 

compuesto endo-93, H-3a mostró picos de correlación con H-3, H-4 y H-4a, en concordancia 

con una disposición cis para los protones del anillo pirrolidínico (configuración endo). En 

contraste, el otro isómero mayoritario presentaba contactos NOE entre H-1−H-3a, H-1−H-4a, 

H-3a−H-4a, los cuales junto a los picos de correlación entre H-4 y los protones aromáticos 

indicaban que se trataba del cicloaducto exo-94.  En la Figura 6 se muestran contactos NOE 

(marcados en rojo) para los cicloaductos endo-93 y exo-94, que permitieron asignar sus 

configuraciones.  

 

 
 

Figura 8: Espectro NOESY de endo-93. 
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Figura 9: Espectro NOESY de exo-94. 

 
 

Figura 10: Espectro NOESY de 95 (epi-4a). 
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La comparación de los espectros 1H-RMN de los aductos endo-93 y exo-94, que se muestran 

superpuestos en la Figura 4, presentaban dos diferencias significativas, una con respecto a los 

desplazamientos químicos de las señales de los H-1 y H-3, y otra relacionada con los valores de 

J3,3a. La señal de H-1 en el compuesto endo-93 (4,05 ppm) se encontraba fuertemente 

desplazada a campos altos con respecto a la misma señal en el aducto exo-94 (4,92 ppm), a 

una región inusual del espectro para un protón anomérico. Contrariamente, la resonancia de 

H-3 (3,58 ppm) en endo-93 se desprotegía en comparación con el H-3 del exo-94 (3,15 ppm). 

Estos efectos pueden ser atribuidos a la orientación relativa del grupo fenilo unido al C-3a. En 

endo-93 y exo-94 los grupos fenilo y éster se disponen en una orientación syn pero en caras 

diferentes de los anillos pirrolidínicos. Por ende, desde un punto de vista conformacional, para 

el anillo endo-93 se espera que pueble la región E0 del ciclo pseudorrotacional (con el átomo 

de nitrógeno, numerado como 0, por debajo del plano definido por los carbonos contiguos C-

3a, C-3, C-4, C-4a),  mientras que el anillo pirrolidínico exo-8 debería preferir la región opuesta 

0E. En las respectivas conformaciones, los sustituyentes voluminosos en C-3a y C-4a para endo-

93 y exo-94 se encuentran orientados cuasi ecuatorialmente (Figura 11). 

 
 

Figura 11: Conformación adoptada por el anillo pirrolidínico tanto en endo-93 como en exo-94 
(marcado en azul) y disposición cuasiecuatorial de los sustituyentes éster y fenilo (marcado en 

rojo).  
 

Se realizó un cálculo teórico preliminar, usando el método semiempírico AM1, para determinar 

las preferencias conformacionales de un análogo de endo-93, en el cual el grupo mentilo 

(aglicona) se reemplazó por metilo para facilitar el cálculo (Figura 12). La conformación de 

mínima energía para endo-93 mostró una disposición paralela del anillo aromático con 

respecto a H-1. Por ende, se espera que este protón se apantalle debido a la anisotropía del 

grupo arilo. En el aducto exo-94 la orientación del anillo aromático con respecto a H-1 no es 

adecuada para el efecto de apantallamiento anisotrópico aludido. Por ende, la señal de H-1 
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aparece a valores detípicos para protones anoméricos de piranosid-2-ulosas.13,14 Sin 

embargo, en el compuesto exo-94, H-3 se encuentra en la zona de apantallamiento de los 

anillos aromáticos, y esta señal de protón se desplaza a campos altos en comparación con la de 

endo-93. El efecto de anisotropía del grupo fenilo sobre el desplazamiento químico ha sido 

extensamente utilizado para determinar la configuración absoluta de alcoholes quirales vía 

ésteres de Mosher.16 Por otra parte, el valor más grande de J3,3a (9,3 Hz) para endo-93, en 

comparación con el valor de exo-94 (2,8 Hz) debería ser el resultado de las respectivas 

conformaciones 0E y E0 adoptadas por los anillos pirrolidínicos. Cada valor de J concuerda con 

los estimados por la ecuación de Karplus para el ángulo diedro H-3−C-3−C-3a−H-3a, medido en 

la conformación de menor energía mostrada en la Figura. Este ángulo es cercano a 5° en el 

aducto endo-93 (H-3 y H-3a están prácticamente eclipsados) y 105° en el exo-94. 

 
 

Figura 12: Conformaciones de baja energía calculadas para análogos simplificados de los 
compuestos modelos de endo-93 y exo-94. 

 

La estructura del tercer diasterómero 95 (epi-4a), aislado en algunos casos, se determinó en 

base a las interacciones NOE observadas entre los protones aromáticos con H-1, H-3a, y H-4a 

(Figuras 6 y 10). Se detectaron también otros picos de correlación diagnósticos entre H-3a con 

H-3 y H-4, H-4a−H-5eq y H-3−H-5ax. Asimismo, el aducto 95 (epi-4a) mostró valores de 

desplazamiento químico para H-1 (4,25 ppm) y H-3 (3,42 ppm) similares a los del compuesto 

endo-93, confirmando la configuración de C-3a. Sin embargo, el valor de J3,3a (7,8 Hz) en el 

compuesto 95 (epi-4a) era menor que el medido para endo-93 (9,3 Hz). Este hecho puede ser 

explicado por la inestabilidad conformacional causada por la disposición 1,3-anti para los 

sustituyentes en C-3a y C-4a de la pirrolidina, que determina que uno de los sustituyentes 

debería adoptar una disposición cuasi axial tanto en la forma 0E como la E0.  
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Cabe destacar que después de haberse publicado estos resultados, se logró cristalizar el 

aducto endo-93 y se obtuvo un monocristal adecuado para el análisis  estructural por 

difracción de rayos X. Los estudios cristalográficos (Figura 13) confirmaron completamente las 

asignaciones configuracionales realizadas por RMN. 

 

 
 

Figura 13: Estructura del aducto endo-93 mostrando un desplazamiento de elipsoides de 
átomos no-H al 50% de probabilidad. 

 

Estudios sobre la isomerización de los cicloaductos. 

Se había descripto precedentemente que en las cicloadiciones promovidas por Ag+ en 

acetonitrilo la formación del aducto 95 (epi-4a) se incrementaba en presencia de una mayor 

concentración de DBU. Este hecho sugería que la base podría promover la epimerización del 

producto endo-93 por enolización del éster carboxílico en el C-4a. Sin embargo, esta hipótesis 

se descartó ya que el producto endo-93 no epimerizó al someterse a tratamiento con DBU  en 

acetonitrilo por largos períodos (Esquema 4).  

 
 

Esquema 4: Isomerización sin éxito bajo condiciones de DBU del compuesto endo-93. 
 

Por lo tanto, se atribuyó la formación del producto 95 (epi-4a) a la isomerización del iluro. Las 

pirrolidinas, como endo-93 o exo-94, presentan una relación cis para los sustituyentes en C-3a 
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y C-4a, que resulta de la cicloadición del dipolo en forma de W (92Aa−92Cc) con el dipolarófilo 

88, mientras que el producto cuyos sustituyentes presentan relación trans involucra un iluro 

con forma de S, como se muestra en el Esquema 5.4  

 

 
 

Esquema 5: Estados de transición de los distintos cicloaductos y geometrías de los iluros 
correspondientes. 

 

La isomerización del iluro daría lugar a una mezcla de estereoisómeros.6,17 Las conformaciones 

W o S de los iluros pueden estabilizarse por metalación.18 La estabilidad del iluro y, por ende, 

la estereoselectividad de la reacción de cicloacición depende de la sal metálica utilizada.19 El 

catión Ag+ en acetonitrilo parece estabilizar, a bajas concentraciones de DBU, el arreglo del 

iluro en W, vía el estado de transición endo (TS1) o exo (TS2) para dar como productos los 

cicloaductos respectivos endo-93 y exo-94 (Tabla 1, entradas 6-12). Concentraciones altas de 

DBU podrían contribuir a la estabilización del metal mediante quelación, con la formación del 

iluro S, que es precursor del producto 95 (epi-4a) (Tabla 1, entrada 13). En línea con este 

comportamiento, una baja en la carga del catalizador (Tabla 1, entrada 14), a la misma 

concentración de DBU, desplazaría el equilibrio conformacional  hacia al iluro S, aumentando 

la formación del producto 95 (epi-4a), el cual se vuelve más importante a tiempos de reacción 

más largos (Tabla 1, entrada 15); la ausencia del cicloaducto endo-93 sugiere su isomerización 

bajo estas condiciones de reacción. Para verificar esta hipótesis, el compuesto endo-93 se trató 

con DBU/Ag+ de acuerdo a las condiciones de la entrada 13 (Tabla 1). Se observó la conversión 

gradual del cicloaducto endo-93 al exo-94, y luego de 16 horas, el isómero exo-94 fue 

prácticamente el único producto obtenido (Esquema 6). 
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Esquema 6: Isomerización del compuesto endo-93 al exo-94 bajo condiciones de AgOAc 
30mol% y DBU. 

 

Sin embargo, este aducto permanecía inalterado cuando era sometido al mismo tratamiento 

(Esquema 7). Este hecho indicaría que no es factible la formación de 95 (epi-4a) por 

isomerización del C-3a del aducto exo-94. 

 

 
 

Esquema 7: Isomerización sin éxito bajo condiciones de AgOAc y DBU del compuesto exo-94. 
 

De manera similar a lo observado para exo-94, el cicloaducto 95 (epi-4a) también resultó ser 

considerablemente estable y no isomerizó bajo las condiciones de reacción empleadas 

(Esquema 8).  

 

 
 

Esquema 8: Isomerización sin éxito bajo condiciones de AgOAc y DBU del compuesto 95 (epi-
4a). 

 

En un experimento adicional, se disminuyó la concentración de AgOAc a 0,1 equivalentes 

molares y el compuesto endo-93 siguió convirtiéndose gradualmente en el aducto exo-94, pero 

la formación de 95 permaneció baja durante el proceso (Esquema 9). 
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Esquema 9: Isomerización del compuesto endo-93 al exo-94 bajo condiciones de AgOAc 
10mol% y DBU. 

 

Estos resultados parecen indicar que el producto endo-93 se forma bajo control cinético e 

isomeriza al producto termodinámico exo-94 en presencia de Ag+ y de DBU en concentraciones 

relativamente altas (1 equiv. molar). Como se demuestra en el Esquema 5, la isomerización 

parece ocurrir a través de un iluro W, el cual es liberado del producto endo-93. La 

aproximación de este iluro a la enona 88, vía el estado de transición 2 (TS2), conduce al 

producto exo-94. El aducto 95 (epi-4a) se acumula bajo condiciones de reacción que favorecen 

el equilibrio entre los iluros de arreglo W y S. 

En el caso de Ag+, el estado de transición compacto TS1, que involucra quelación del átomo de 

oxígeno del grupo electro-atractor del dipolarófilo,20 conduce al aducto endo como producto 

mayoritario. Para reacciones de iluros de azometino con -enonas, catalizadas por Ag+, se ha 

descripto una endo-selectividad similar.21,9,22  

El estado de transición compacto TS1, estabilizado por quelación, sería de menor energía que 

el TS2, justificando la formación cinética del aducto endo-93. Sin embargo, la disposición de los 

sustituyentes trans-cis-trans en el anillo pirrolidínico de exo-94, en comparación con la cis-cis-

cis de endo-93, sugieren una mayor estabilidad para el producto final exo-94. 

La formación del producto 95 (epi-4a) observada con catalizadores como Ca2+, Cu2+ o Ce3+ 

(Tabla 1, entradas 3-5) podría atribuirse a una menor estabilización efectiva del iluro W por 

estos cationes, desplazando el equilibrio conformacional ligeramente hacia el iluro S, el 

precursor de 95 (epi-4a), a través de un estado de transición TS3. El curso estereoquímico de la 

reacción es altamente sensible al ligando empleado para la quelación del metal.21 Por ejemplo, 

se ha descripto que, de acuerdo al agente quelante utilizado, los iluros de Cu+ pueden conducir 

a aductos exo23 o a un cicloaducto con la misma estereoquímica relativa que la pirrolidina 95 

(epi-4a),24 como se muestra en el Esquema 10. 
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Esquema 10: Cicloaductos obtenidos bajo catálisis con Cu+ con estereoquímicas de la 
pirrolidina exo y epi-4a. 

 

El solvente de reacción también juega un papel importante en cicloadiciones dipolares, ya que 

contribuyen a la estabilización de las especies polares.17a La reacción de 88 con iluros de 

azometino se pudo llevar a cabo en una variedad de solventes orgánicos anhidros e incluso en 

agua (Tabla 1, entrada 22). El arreglo W del iluro parece encontrarse más estabilizado en 

solventes polares, que contienen oxígeno17a (Tabla 1, entradas 18-21), mientras que en 

solventes de baja polaridad como hexano o tolueno se producía una baja proporción de 

cicloaducto 95 (epi-4a) probablemente a través de un iluro S.  

 

Estudio de las cicloadiciones 1,3-dipolares entre la enona 88 e iluros de azometino 

generados a partir de aminoácidos y aldehídos aromáticos con distintas propiedades 

electrónicas 

Para evaluar el alcance de las cicloadiciones 1,3-dipolares, se preparó un set representativo de 

α-iminoésteres de glicina (91Aa-91Ca), alanina (91Ab−91Cb), y fenilalanina (91Ac−91Cc) 

(Esquema 11), utilizando aldehídos aromáticos con distintas propiedades electrónicas, como el 

benzaldehído (91Aa−91Ac), 3-formilpiridina (91Ba−91Bc), y 4-anisaldehído (91Ca−91Cc). 

Afortunadamente, la síntesis de las iminas resultó muy sencilla, requiriendo un simple 

protocolo de purificación, que consistió en una extracción de las sales, obteniéndose el 

producto lo suficientemente puro como para llevar a cabo la cicloadición. 
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Esquema 11: Síntesis de las iminas precursoras con diferentes grupos arilo, R y R1. 
 

La reacción de los iminoésteres con la enona 88, bajo las condiciones optimizadas, condujo a 

cicloaductos con rendimientos buenos a excelentes, luego de su purificación por cromatografía 

en columna de sílica gel (Tabla 2). Sin embargo, se observó una diferente selectividad endo 

para reacciones de iminoésteres derivados de benzaldehído (Tabla 2, entrada 1-3). Mientras 

que la estereoselectividad se mantuvo modesta para el derivado de glicina 91Aa, los derivados 

de alanina (91Ab) y fenilalanina (91Ac) produjeron casi exclusivamente los aductos endo 96 y 

97, respectivamente, con muy buenos rendimientos. Este resultado sugiere que el reemplazo 

de un átomo de hidrógeno por un sustituyente más voluminoso en la posición α de la imina, 

como Me o PhCH2, desestabiliza al estado de transición exo competitivo. En la literatura22 se 

cita un ejemplo que demuestra un efecto similar, cuando un átomo de hidrógeno unido al 

carbono vecino al éster de la imina es reemplazado por un sustituyente más voluminoso. 
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Tabla 2. Pirrolidinas obtenidas  por cicloadición dipolar de dihidropiranona 88 con iminas 
91Aa−91Cc. 

 

Entrada 

 

Imina 

Enona de azúcar (piranona) 

 

 

 

1 

 

 
 

 

 

2 

 

  

 

 

3 

 

  

 

 

4 

 

 
 

 

 

5 

 

  

 

 

6 

 

  

 

 

7 

 

 

 

 

 

8 

 

  

 

 

9 
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Las estructuras de los cicloaductos sintetizados fueron confirmadas por espectroscopía de 1H y 

13C-RMN, mediante la asistencia de experimentos bidimensionales 2D-COSY, 2D-HSQC y 2D-

HMBC. La estereoquímica fue elucidada por correlaciones NOE observadas en los espectros 

2D-NOESY. También se dedujeron las estructuras en base a analogías de los aductos ya 

descriptos previamente. En las Figuras 14-17 siguientes se muestran algunos espectros clave 

para asignar las estructuras correspondientes (isómeros endo-96 de Ala y endo-97 de 

fenilalanina) y en el Esquema 12 se ilustran los contactos NOE claves para determinar la 

configuración.  

 

 
Figura 14: Espectro de 1H-RMN (500MHz, CDCl3) de endo-96 Ala. 
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Figura 15: Espectro de RMN‐13C (125,7 MHz, CDCl3) de endo-96 Ala. 

 

 
Figura 16: Comparación de espectros 1H-RMN (500MHz, CDCl3) de endo-96 Ala y endo-97 Phe. 
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 Figura 17: Comparación de espectros de RMN‐13C (125,7 MHz, CDCl3) de endo-96 Ala y endo-

97 Phe. 
 

 
 

Esquema 12: Configuración en base a algunos contactos NOE clave (en azul y rojo) para los 
compuestos endo-96 Ala y endo-97 Phe. 

 

Por otra parte, se prepararon los precursores de dipolo 91Ba−91Bc y se estudiaron sus 

reacciones de cicloadición (Tabla 2, entrada 4-6). Los compuestos 91Ba-91Bc poseen un 

sustituyente 3-piridil como sustituyente aromático electro-atractor. La reactividad y 

selectividad mostrada por las piridiliminas resultó muy similar a la observada para las 
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feniliminas. Además, la incrementada selectividad endo para los derivados de alanina (91Bb) y 

fenilalanina (91Bc) condujo a aductos 100 y 101 con rendimientos excelentes, mientras que 

para la imina de glicina (91Ba) arrojó como producto mayoritario el aducto endo-98 (62%) 

acompañado del aducto minoritario exo-99 (10%). Todos los compuestos se purificaron por 

cromatografía en columna. En las Figuras 18 y 19 se presentan los espectros 1H, 13C de los 

aductos endo con distinta sustitución en C-4a (H, CH3 y CH2Ph), mientras que en las Figuras 20 

y 21 se muestran los espectros 1H y 13C del aducto exo-99. Además, en los Esquemas 13 y 14 se 

muestran, respectivamente, algunos contactos NOE claves para los cicloaductos endo y exo-99, 

que brindaron información estereoquímica. 

 

 
Figura 18: Comparación de espectros 1H-RMN (500MHz, CDCl3) de endo-98, endo-100, endo-

101. 
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Figura 19: Comparación de espectros RMN‐13C (125,7 MHz, CDCl3) de endo-98, endo-100, 
endo-101. 

 

 
 

Esquema 13: Conformación en base a algunos contactos NOE clave (en azul y rojo) para los 
compuestos endo-98, endo-100 y endo-101. 
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 Figura 20: Espectro de RMN‐1H (500 MHz, CDCl3) de exo-99 GlyPy. 
 

  
 

Figura 21: Espectro de RMN‐13C (125,7 MHz, CDCl3) de exo-99 GlyPy. 
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Esquema 14: Contactos NOE clave (en azul y rojo) para el compuesto exo-99 
 

Cicloaductos con sustituyentes aromáticos con un grupo electrodonor: Reacciones de 

isomerización en medio ácido. 

A continuación se exploró el efecto en el curso de la cicloadición dipolar del reemplazo del 

sustituyente fenilo o 3-piridilo del α-iminoéster por el grupo electro-donor p-metoxifenilo 

(PMP) (Tabla 2, entrada 7). Para ello, se condujo la reacción entre la imina de glicina (91Ca) y la 

enona 88, bajo condiciones estándar. El espectro de 1H-RMN del crudo de reacción mostró dos 

productos mayoritarios, que luego fueron aislados por cromatografía en columna y 

caracterizados como endo-102 y exo-103 (relación 5:1), los cuales se muestran superpuestos 

en las Figuras 22 y 23 siguientes para facilitar su comparación. Además en el Esquema 15 se 

muestran las configuraciones de los aductos mencionados en base a algunos contactos NOE 

claves.  
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Figura 22: Comparación de espectros 1H-RMN (500MHz, CDCl3) de endo-102 y exo-103. 

 

 
 

Figura 23: Comparación de espectros RMN‐13C (125,7 MHz, CDCl3) de endo-102 y exo-103. 



Capítulo 5 

 

 88 

Esquema 15: Configuración en base a algunos contactos NOE clave (en azul y rojo) para los 
compuestos endo-102 y exo-103. 

 

La separación por cromatografía en columna condujo primeramente al producto exo-103 con 

un rendimiento del 14%, que estaba en concordancia con la proporción estimada por RMN. 

Sorpresivamente, el isómero endo-102 fue aislado de la columna con un rendimiento muy bajo 

(6%) y se obtuvieron otros dos compuestos, no detectados en la mezcla original por CCD ni por 

RMN. Un análisis detallado de los espectros de RMN de estos compuestos reveló que el 

minoritario (4%), denominado 104, era el epímero en C-3a del compuesto endo-102, cuyos 

espectros de RMN-1H y 13C se muestran en las Figuras 25 y 26. En el Esquema 16 se muestra 

además la configuración en base a algunos contactos NOE clave para dicho isómero. El 

espectro 1H-RMN del producto mayoritario (40% de rendimiento), mostrado en la Figura 27, 

mostró la ausencia de las señales de H-3a y de las correspondientes a los protones aromáticos. 

En lugar de estas señales se detectó un grupo metileno en C-3, con uno de sus protones 

acoplado a largo alcance (J ≈ 1Hz) con H-5eq (la correlación también se observó en el espectro 

2D-COSY), indicando la disposición W de estos dos átomos de hidrógeno en un anillo de seis 

miembros. En base a esta evidencia, y tomando en cuenta el peso molecular determinado por 

espectrometría de masa de alta resolución (HRMS), el compuesto se asignó como el amino-

acetal 105. De acuerdo con esta estructura, el espectro de NOESY de 105 exhibió los contactos 

NOE esperados entre H-3ax−H-5ax, H-3eq−H-4a, el metileno del etil éster con H-4 y H-5eq, y H-

1 con H-5ax con los protones del grupo mentilo (Esquema 17).  
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 Figura 25: Espectro de RMN‐1H (500 MHz, CDCl3) de 104 (epi-3a). 

 

 
 Figura 26: Espectro de RMN‐13C (125,7 MHz, CDCl3) de 104 (epi-3a). 
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Esquema 16: Conformación en base a algunos contactos NOE clave (en azul y rojo) para el 
compuesto de 104 (epi-3a). 

 

  
Figura 27: Espectro de RMN‐1H (500 MHz, CDCl3) del hemiaminal-105. 
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Figura 28: Espectro de RMN‐13C (125,7 MHz, CDCl3) del hemiaminal-105. 

 

 
 

 Esquema 17: Configuración en base a algunos contactos NOE clave (en azul y rojo) para el 
hemiaminal-105. 

 

El hecho de que el compuesto 104 (epi-3a) y 105 estuvieran ausentes en el crudo de la 

reacción sugirió, y luego fue confirmado, que su formación se debía a la acidez proveniente de 

la sílica gel durante la purificación. Se propuso entonces un mecanismo de epimerización del 

endo-102 al epi-3a (104), ilustrado en el Esquema 18, y que comienza por una reacción retro-

Mannich catalizada por ácidos para dar un catión iminio (I) estabilizado por resonancia por 

donación de electrones por el grupo p-metoxifenilo. El cierre de anillo por medio de un ataque 

del tipo Mannich por la cara α (Re) de la función enol tanto por la cara Re o la cara Si del 

carbono bencílico conduce respectivamente a endo-102 o al isómero epi-3a (104). 
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Alternativamente, la hidratación de I por el agua contenida en la sílica gel conduciría al 

intermediario aminal N-protonado II, el cual experimenta la pérdida de p-anisaldehído para 

producir III. El ataque nucleofílico de la amina de III al carbonilo resultaría en la formación del 

amino-acetal 105, el otro producto aislado. 

 

 
Esquema 18: Mecanismo propuesto para la isomerización promovida por ácido. 

 

Interesantemente, cuando el hemiaminal 105 fue sometido a una reacción de acetilación con 

una mezcla 1:1 de Ac2O−piridina, en lugar de obtener el derivado N- y O-diacetilado 105a 

esperable (Esquema 19), se obtuvo una mezcla inseparable de la cetona 105b y acetato de 

enol 105c en una relación 105b:105c de 1:4 (Esquema 20).  

 

 
 

Esquema 19: Producto esperable de acetilación del hemiaminal-105 no obtenido. 
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Esquema 20: Reacción de acetilación del hemiaminal-105. 
 

Este resultado sugiere que el hemiaminal cíclico 105 se torna inestable tras la N-acetilación, 

que ocurriría antes que la O-acetilación. Es factible que el hemiaminal revierta a la forma 

carbonílica por abstracción del protón del grupo OH y ruptura del enlace C-N, para que la carga 

negativa sobre el N de I se estabilice por resonancia con la especie II, precursora de la cetona 

105b. Por enolización del carbonilo de 105b, y subsecuente acetilación del enol se produciría 

105c.  

 

El mecanismo de apertura del anillo ilustrado en el Esquema 18, que explica la conversión del 

producto endo-102 al epi-3a (104) también justifica la formación de los compuestos 107 y 109 

como subproductos de la reacción de la enona 88 con las iminas de p-metoxifenilo 91Cb y 91Cc 

respectivamente (Tabla 2, entradas 8 y 9). Similar al compuesto epi-3a (104), los compuestos 

107 y 109 no pudieron ser detectados en la mezcla de reacción original ni por CCD o RMN. Sin 

embargo, luego de la purificación por cromatografía en columna se aislaron los productos 

isoméricos 107 y 109, conjuntamente con los cicloaductos endo-106 y endo-108. La estructura 

de los compuestos 106-109 fue asignada por medio de experimentos de RMN bidimensionales. 

Así, la estructura del cicloaducto epi-3a (107) fue establecida sin ambigüedad, principalmente 

en base a los espectros NOESY, como el epímero del cicloaducto endo-106 en la posición 

bencílica (C-3a). Esta estructura se confirmó por los contactos NOE diagnósticos detectados 

entre H-1 con H-3a y H-ment; H-4 con el metilo de la alanina (MeAla); H-5ax con H-3 y H-ment, y 

también H-5eq con MeAla. Un análisis similar condujo a la determinación de la estructura del 

compuesto 108 como el cicloaducto endo mayoritario y el producto minoritario 109 como el 

epímero en C-3a del compuesto endo-108. Los compuestos 107 y 109 pueden formarse de 

acuerdo al mecanismo propuesto en el Esquema 18. En estos casos, el intermediario catiónico 
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I (R = Me o R = PhCH2), formado a partir de 106 o 108, puede dar un cierre de anillo volviendo 

al cicloaducto endo-106 o endo-108 o bien puede producir los epímeros 107 o 109 en C-3a, 

dependiendo en la cara (Re o Si, respectivamente) del carbono bencílico del p-metoxifenilo 

atacada por el enol. En el Esquema 21 se muestran las configuraciones de los aductos 

mencionados anteriormente en base a algunos contactos NOE claves. Los espectros de RMN 1H 

y 13C de dichos cicloaductos se muestran superpuestos en las Figuras 29-32, para facilitar la 

comparación entre sí. 

 

 

 

 

 

 
Esquema 21: Configuración en base a algunos contactos NOE clave (en azul y rojo) para los 

compuestos endo-106, 107 (epi-3a), endo-108 y 109 (epi-3a). 
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Figura 29: Comparación de espectros 1H-RMN (500MHz, CDCl3) de endo-106 y 107(epi-3a). 

 

 
Figura 30: Comparación de espectros RMN‐13C (125,7 MHz, CDCl3) de endo-106 y 107 (epi-3a). 
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Figura 31: Comparación de espectros 1H-RMN (500MHz, CDCl3) de endo-108 y 109 (epi-3a). 

 

 
 Figura 32: Comparación de espectros RMN‐13C (125,7 MHz, CDCl3) de endo-108 y 109 (epi-3a). 
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Para poder verificar si otros derivados pirrolidínicos eran también susceptibles a la 

isomerización promovida por ácido, la mezcla de reacción de la enona 88 con la imina 91Aa se 

trató con una suspensión de SiO2 en tolueno. El isómero 110 (epi-3a) se fue formando 

lentamente a temperatura ambiente (Esquema 22).  

 

 
Esquema 22: Esquematización de la reacción de cicloadición y posterior reacción con SiO2-

tolueno a temperatura ambiente para obtener epímeros en C-3a. 
 

A continuación se muestran los espectros de RMN 1H y 13C del cicloaducto 110 (Figuras 33 y 

34). En el Esquema 23 se muestra la configuración del aducto en base a algunos contactos NOE 

claves. 

 

 
Figura 33: Espectro de RMN‐1H (500 MHz, CDCl3) de 110 (epi-3a). 
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Figura 34: Espectro de RMN‐13C (125,7 MHz, CDCl3) de 110 (epi-3a). 

 

 
 

Esquema 23: Configuración en base a algunos contactos NOE clave (en azul y rojo) para el 
compuesto 110 (epi-3a). 

 

En coincidencia con nuestros resultados, Sarotti y col.22 también habían observado una baja 

proporción de isomerización similar y demostraron que la conversión era más eficiente a 

temperaturas más altas, particularmente en condiciones de irradiación con microondas. Por 

ende, los crudos de reacción de 88 con 91Aa fueron tratados con SiO2 en tolueno a 80 °C, 

según se ilustra en el Esquema 24. 
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Esquema 24: Reacción de cicloadición y posterior calentamiento del crudo a 80 oC con SiO2-

tolueno para obtener epímeros en C-3a. 
 

El progreso de la reacción se siguió por espectroscopia de 13C-RMN, que mostraba la formación 

en aumento del compuesto 110 (epi-3a) (δC-1 = 95,3 ppm), mientras que la proporción de 

endo-93 (δC-1 = 96,6 ppm) en la mezcla iba decreciendo. La proporción relativa del cicloaducto 

exo-94 (δC-1 = 95,7 ppm) permaneció prácticamente inalterada. Luego de 2 horas de 

calentamiento a 80 °C, el compuesto 110 (epi-3a) fue aislado con un rendimiento del 46% 

(Tabla 3, entrada 1). 
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Tabla 3: Tratamiento del crudo de reacción de cicloadición con SiO2−tolueno a 80 °C por 2 
horas. 

Entrada Crudo de reacción de 2 

con la imina 

Derivados pirrolidínicos 

 

 

1 

 

91Aa 

 

 

 

2 

 

 

91Ab 

 

 

3 

 

 

91Ba o 91Bb 

 

 

No se forman productos epiméricos 

 

 

4 

 

 

91Ca 

 

 

5 

 

91Cb 
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De acuerdo a estos resultados, el compuesto 110 (epi-3a) parece formarse por isomerización 

del compuesto endo-93. Este hecho fue verificado experimentalmente ya que el tratamiento 

del compuesto endo-93 puro con la mezcla SiO2−tolueno caliente condujo al compuesto 110 

(epi-3a) como producto principal, como se muestra en el Esquema 25.  

 

 
 

Esquema 25: Isomerización del compuesto endo-93 al 110 (epi-3a) bajo condiciones de SiO2-
tolueno. 

 

Es importante remarcar que, ajustando las condiciones de reacción para la cicloadición dipolar 

de la enona derivada de D-xilosa 88 con la imina 91Aa, o por medio de isomerización en medio 

ácido, se han podido obtener los cuatro estereoisómeros en C-3a y C-4a (endo-93,exo-94, 95 

(epi-4a) y 110 (epi-3a) con rendimientos que van desde moderado hasta buenos (Figura 35). 

 

 
 

Figura 35: Cicloaductos con las cuatros configuraciones para el anillos pirrolidínico posibles. 
 

Para poder sintetizar pirrolidinas con una estereoquímica que no puede ser lograda por medio 

de cicloadición dipolar directa, los crudos de reacción de la enona 88 con 91Ab, 91Ba, 91Bb, 

91Ca y 91Cb fueron sometidos a un tratamiento con una suspensión de SiO2 en tolueno a 80 °C 

por 2 horas (Tabla 3, entradas 2-5). Como se muestra en la Tabla 3, en la mayoría de los casos, 

los epímeros en C-3a de los respectivos cicloaductos endo fueron los productos mayoritarios 

aislados, confirmando la isomerización promovida por SiO2. Sin embargo, los crudos de 

reacción preparados a partir de piridiliminas 91Ba o 91Bb (Tabla 3, entrada 3) permanecieron 

inalterados al tratamiento con SiO2. Estos resultados corroboran el mecanismo propuesto 
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(Esquema 18), ya que la isomerización no se lleva a cabo cuando el sustituyente aromático 

vecinal a la función amina del anillo pirrolidínico es un grupo electroatractor, que debería 

desestabilizar el catión iminio I, impidiendo la disociación del enlace C-3−C-3a (Esquema 25b).  

 

 
Esquema 25b: Estructuras desestabilizadas del catión I.  

 

En  las Figuras 36 y 37 se muestran los espectros de RMN 1H y de 13C de 111 (epi-3a). En el 

Esquema 25c se muestra la configuración del cicloaducto en base a contactos NOE claves. 

 

 
 

Esquema 25c: Configuración de 111 (epi-3a) en base a contactos NOE claves (marcados en rojo 
y azul para mayor claridad) 
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Figura 36: Espectro de RMN‐1H (500 MHz, CDCl3) de 111 (epi-3a). 

 

 
Figura 37: Espectro de RMN‐13C (125,7 MHz, CDCl3) de 111 (epi-3a). 
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Isomerización de cicloaductos con variados patrones de sustitución, promovidas por 

AgOAc/DBU 

Como continuación de los estudios de isomerización de los aductos endo a aductos epi-3a por 

tratamiento en medio ácido y calor (SiO2 en tolueno a 80 °C), el objetivo siguiente fue verificar 

la respuesta de los cicloaductos a tratamientos en medio básico. Como ya se mencionó 

anteriormente, los aductos endo se transformaban en aductos exo cuando eran tratados con 

AgOAc 30 mol% y con concentraciones relativamente altas de DBU (1 equiv.) durante tiempos 

largos de reacción (16 h), como se observa en el Esquema 26. 

 

 
 

Esquema 26: Isomerización del compuesto endo-93 al exo-94 bajo condiciones de AgOAc 
30mol% y DBU. 

 

Asimismo, como también se mencionó, los aductos exo y epi-4a permanecían inalterados bajo 

estas mismas condiciones de reacción, lo cual sugería que se trataba de los cicloaductos 

termodinámicamente más estables (Esquema 27). 

 

 
 

Esquema 27: Isomerización sin éxito de los compuestos exo-94 y 95 (epi-4a) bajo condiciones 
de AgOAc 30mol% y DBU. 
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También se observó que el aducto 110 (epi-3a) (epímero en C-3a) tampoco isomerizaba en las 

mismas condiciones (Esquema 28). 

 

 
 

Esquema 28: Isomerización sin éxito del compuesto 110 (epi-3a) (epímero en C-3a) bajo 
condiciones de AgOAc 30mol% y DBU. 

 

En vista de estos resultados, el siguiente paso consistió en verificar si era posible obtener un 

isómero exo a partir de uno endo, pero para un cicloaducto derivado de alanina. El cicloaducto 

exo no se formaba en cantidades apreciables en la reacción de cicloadición. Además, estos 

experimentos ilustrarían acerca de la influencia del reemplazo de un átomo de H por un grupo 

metilo en el C-4a. 

Para nuestra sorpresa, bajo las mismas condiciones aplicadas al cicloaducto endo-93 de glicina 

al análogo endo de alanina (endo-96) se obtuvo, en lugar del cicloaducto exo esperado, el 

aducto epimérico en el C-3, o sea el epímero 112 (epi-3) (Esquema 29), con un rendimiento 

relativamente pobre y una cantidad apreciable de producto de partida sin reaccionar. En las 

Figuras 38 y 39 se muestran los espectros de RMN 1H y 13C de dicho cicloaducto y también se 

presentan en la Figura 40 las correlaciones más importantes del espectro NOESY. 

 

 
 

Esquema 29: Isomerización del compuesto endo-96 al 112 (epi-3) bajo condiciones de AgOAc 
30mol% y DBU. 
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Figura 38: Espectro de RMN‐1H (500 MHz, CDCl3) de 112 (epi-3). 

 

 
Figura 39: Espectro de RMN‐13C (125,7 MHz, CDCl3) de 112 (epi-3). 
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Figura 40: Espectro NOESY de 112 (epi-3). 
 

A continuación, se estudió la influencia del sustituyente aromático sobre la reacción de 

isomerización. El objetivo era verificar si alterando las propiedades electrónicas del residuo 

arilo (un anillo aromático deficiente en electrones, como el 3-piridil, o bien utilizando un grupo 

aromático rico en electrones, como el 4-metoxifenil, ambos sintetizados anteriormente) se 

alteraba el resultado de la isomerización, y en base a esto poder postular un mecanismo. Para 

cumplimentar este objetivo, se repitió la reacción en las condiciones empleadas para el 

compuesto endo-96 (Ar = Ph) con los análogos endo-106 (Ar = pOMe) y endo-100 (Ar = 3-Py). Al 

igual que para endo-96, estos análogos experimentaron isomerización en baja proporción y se 

recuperaron cantidades apreciables de compuesto sin reaccionar (Esquema 30). Los productos 

isoméricos se aislaron por cromatografía en columna y se analizaron por espectroscopía de 

RMN mono y bidimensional. También se muestran los contactos NOE claves los tres 

compuestos epiméricos en C-3, mostrando una gran similitud en la serie. 
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Esquema 30: Isomerización de los compuestos endo-106 y endo-100 a los compuestos 114 
(epi-3) y 113 (epi-3) bajo condiciones de AgOAc 30mol% y DBU. Contactos NOE clave para los 

compuestos 112 (epi-3), 113 (epi-3) y 114 (epi-3). 
 

De acuerdo al espectro de RMN-1H de 112 (epi-3) (Figura 38) el valor grande de J3,4 = 14,4 Hz 

indicaba una relación anti diaxial entre H-3 y H-4, así como J3,3a = 9,5 Hz también justificaba una 

disposición anti diaxial entre H-3 y H-3a. En el espectro NOESY (Figura 40) también se 

encontraron correlaciones diagnósticas que justificaban dicha estereoquímica, siendo las más 

importantes: H-3a−H-4, H-3−H-1 y H-3−H-5. Un análisis similar con los productos obtenidos a 

partir de endo-100 y endo-106, confirmó que se trataba de los respectivos epímeros en C-3, 

con grupo arilo deficiente en electrones 113 (epi-3) o donor de electrones 114 (epi-3). En la 

Tabla 4, se comparan los valores de J3,4 y J3,3a de los distintos derivados de alanina con grupo 
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arilo con distintas propiedades electrónicas, observándose constantes de acoplamiento (J) 

prácticamente iguales para cada derivado, confirmando el producto de reacción planteado. 

 

Tabla 4: Comparación de las constantes de acoplamiento (J) de los cicloaductos 112 (epi-3), 
113 (epi-3) y 114 (epi-3). 

 112 (epi-3) 113 (epi-3) 114 (epi-3) 

J3,4 14,4 Hz 14,4 Hz 14,4 Hz 

J3,3a 9,5 Hz 9,6 Hz 9,5 Hz 

 

Las pirrolidinas derivadas de alanina no seguían el comportamiento general de isomerización 

en presencia de Ag+/DBU observado para las derivadas de glicina, pues en contraste con éstas 

que daban isómeros exo, las derivadas de alanina daban epímeros en C-3. También, el 

mecanismo de isomerización en presencia de Ag+/DBU debía ser diferente al que opera para la 

epimerización en medio ácido (Esquema 18), pues las pirrolidinas endo derivadas de alanina 

isomerizaban aun cuando contenían grupos arilo con distintas propiedades electrónicas (PMP: 

rico en electrones, Py: pobre en electrones, Ph: neutro). La isomerización en medio ácido no 

ocurría con los cicloaductos de glicina y alanina con grupo arilo deficiente en electrones (Py), 

de acuerdo al mecanismo propuesto, por lo que plantear un mecanismo que involucrara la 

porción aromática resultaba improbable (Esquema 18). En el Esquema 31 se muestra, a modo 

de resumen, las reacciones de isomerización sobre los aductos de glicina y alanina, tanto en 

medio ácido como en medio básico, y los productos que se obtienen. 

 

 
Esquema 31: Resumen de las reacciones de isomerización para aductos endo. 
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Como paso siguiente, para poder descifrar el mecanismo general de isomerización, se diseñó el 

mismo experimento de epimerización (0,3 equiv. AgOAc y 1 equiv. de DBU en MeCN por 16 h) 

sobre el isómero endo-93 de glicina pero con la funcionalidad amino protegida con Boc 

(terbutiloxicarbonil). Al proteger el grupo amino se intentó determinar el efecto en la  

isomerización sobre el derivado de glicina endo-93 sin el grupo NH disponible, ya que de 

acuerdo al mecanismo planteado anteriormente (Esquema 5) se requiere quelación del NH 

para que ocurra la retro-[3+2] y que el aducto endo se transforme en exo. La idea de este 

experimento surgió por comparación con el aducto de alanina, ya que debido al centro 

cuaternario contiguo al nitrógeno de alanina era factible que ese par libre de electrones no 

estuviera disponible por impedimento estérico y que se obtuviera el producto epi-3 y no el 

exo. Se procedió entonces a proteger el NH de endo-93 con Boc2O y se aisló el derivado NBoc 

115, mediante cromatografía en columna, y el producto se caracterizó en base a sus espectros 

de RMN-1H, 13C y 2D-RMN, que se muestran en las Figuras 41, 44, 45 y 46. La reacción se 

muestra en el Esquema 32. 

 

 
 

Esquema 32: Protección del cicloaducto endo-93 como N-Boc derivado. 
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Figura 41: Espectro de RMN‐1H (500 MHz, CDCl3) de 115. 

 

El espectro de RMN-1H de 115 (Figura 41) mostraba señales anchas y poco resueltas, 

imposibilitando el cálculo de las constantes de acoplamiento. Este efecto de ensanchamiento 

de señales es muy común para funcionalidades protegidas con Boc, y se explica por el equilibro 

conformacional entre rotámeros del grupo carbamato a través del enlace C-N (Figura 42).  

 

 
 

Figura 42: Esquematización del equilibrio rotacional de la funcionalidad carbamato del 
cicloaducto 115. 

 

Se verificó, como era de esperar, que las señales de los protones vecinos al grupo protector N-

Boc eran las más afectadas, en particular la del H-3a, que aparecía desdoblada. La señal del 

protón H-1 también se veía marcadamente afectada por el equilibrio rotacional del enlace 
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simple C-N, apareciendo a  = 3,70 ppm y  = 3,50 ppm. A pesar de estar lejos es posible que la 

conformación del anillo pirrolidínico acerque al grupo carbonilo del Boc al H-1 y afecte su 

desplazamiento. Los corrimientos a  mayores y menores de las señales de H-3a y H-1 

resultaron interesantes de explicar. De acuerdo a las integraciones en el espectro, la relación 

entre ambas conformaciones es prácticamente 1:1 (0,6:0,4). Centrando la atención en la señal 

del H-3a, se observó que para la de  = 5,38 ppm la integración es de 0,4, mientras que para la 

de  = 5,24 ppm la integración es de 0,6. Para la señal de H-1, para  = 3,70 ppm la integración 

es de 0,6 mientras que para  = 3,50 ppm es de 0,4. En la Tabla 5 se resumen estos resultados.  

 

Tabla 5: Influencia del equilibrio rotacional de la función carbamato en el cicloaducto 115 
sobre los protones vecinales H-1 y H-3a. 

Protón Desplazamiento ppm) Integración 

H-3a  = 5,38 ppm 0,4 

  = 5,24 ppm 0,6 

H-1  = 3,70 ppm 0,6 

  = 3,50 ppm 0,4 

 

Este resultado sugirió que en uno de los confórmeros el H-3a se desprotege por efecto 

anisotrópico del carbonilo del uretano mientras que en la otra no, posiblemente por estar lo 

suficientemente lejos como para sentir ese efecto. Lo mismo ocurre sobre H-1, que en una 

conformación el carbonilo afecta más su desplazamiento. En la Figura 43 se esquematiza el 

equilibrio conformacional del grupo terbutoxicarbonilo y en la Figura 44 se amplía la zona en el 

espectro de RMN-1H mostrando los protones afectados por este equilibrio. 

 
 

Figura 43: Conformaciones de la función carbamato en el cicloaducto 115. Influencia sobre el 
desplazamiento químico de los protones vecinales H-1 y H-3a. 
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Figura 44: Ampliación del espectro RMN-1H del cicloaducto 115. 

 

El espectro de 13C-RMN de 115 (Figura 45) también evidenciaba el efecto de la rotación del 

enlace C-N del Boc, generando que todas las señales aparezcan duplicadas y relativamente 

anchas. En el espectro NOESY (Figura 46) se ven los contactos esperables para el compuesto, 

como contactos entre H-3−H-4, H-4−H-4a, H-3−H-3a y H-3−H-4a. También se observa evidencia 

adicional de la existencia de confórmeros generados por el equilibrio rotacional del enlace Boc. 

Los protones H-3a, H-1, H-5 y los del tert-butilo del Boc presentaban correlaciones del mismo 

signo que la diagonal. Este fenómeno indicaba que los contactos son señales de intercambio, 

en lugar de contactos NOE que tienen signo opuesto al de la diagonal.25 
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Figura 45: Espectro de RMN‐1H (500 MHz, CDCl3) de 115. 

 

 
 

Figura 46: Espectro NOESY de 115. Las correlaciones NOE están marcadas en color celeste 
mientras que las señales de intercambio aparecen en rojo. 
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Una vez obtenido el análogo 115, se lo sometió a las condiciones de isomerización (0,3 equiv. 

AgOAc y 1 equiv. de DBU en MeCN durante 16 h). El nuevo producto que se formó se aisló, 

purificó por cromatografía en columna y analizó por RMN. Se verificó que se trataba del 

isómero en C-3 del compuesto 115 de partida (116), como se muestra en el Esquema 33. Los 

espectros de RMN 1H y 13C de dicho compuesto se muestran en las Figuras 47 y 48 

respectivamente, como también en la Figura 49 se muestra el espectro 2D-NOESY, con algunos 

contactos NOE de interés señalados. 

 

 
 

Esquema 33: Isomerización del compuesto 115 al 116 bajo condiciones de AgOAc 30mol% y 
DBU. También se muestra la configuración de dicho cicloaducto en base a sus contactos NOE 
(en rojo). 
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Figura 47: Espectro de RMN‐13C (125,7 MHz, CDCl3) de 116. 

 

 
 

Figura 48: Espectro de RMN‐1H (500 MHz, CDCl3) de 116. 
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Figura 49: Espectro NOESY de 116. 
 

Como se había especulado, la protección del grupo NH condujo a que el producto de 

isomerización del C-3, el mismo producto que se obtenía en la isomerización del aducto endo 

de alanina. A modo de resumen, en las condiciones AgOAc y DBU ensayadas, el aducto endo de 

glicina sin proteger (endo-93) se isomeriza al aducto exo (Esquema 26). Cuando se realizó el 

mismo experimento sobre el aducto endo-96 de alanina, el producto es epi-3 y no el exo 

(Esquema 29). En presencia del metilo del C-4a, posiblemente la basicidad de la pirrolidina se 

vea marcadamente disminuida por impedimento estérico. Si el grupo NH no es capaz de 

coordinar con el ion Ag+, entonces no ocurriría la retro-[3+2], como paso previo a la formación 

del aducto exo y este producto no se obtiene. Como la concentración de base es relativamente 

alta (1 eq DBU), es factible la abstracción del H-3 en posición  al carbonilo (C-3) y la 

isomerización, vía el enolato, al compuesto bicíclico [5,6]-trans-fusionado. Este mismo efecto 

ocurre cuando al aducto endo-93 se lo protege con Boc. En este caso, al someterlo a las 

condiciones de reacción mencionadas, al no poseer grupo NH entonces reacciona de la misma 

manera que el aducto de alanina (Esquema 34).  
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Esquema 34: Isomerización de aductos endo a epi-3 con AgOAc y DBU. 
 

Para confirmar aún más el mecanismo planteado, se llevó a cabo la reacción de isomerización 

en medio básico (N(Et)3) pero en ausencia de AgOAc para el cicloaducto 115. Si bien tras 24 

horas no había ocurrido reacción alguna, tras sucesivos agregados de base (hasta 4 eq. finales) 

y con tiempos de reacción largos (hasta 12 días) se observó la conversión parcial del aducto 

115 a 116 (epímero en C-3) (42%), con 58% del precursor recuperado. Se puede ver que la 

reacción en ausencia del catalizador AgOAc es más lenta, requiriendo tiempos y 

concentraciones de base mucho mayores (Esquema 34b). 

 

 
 

Esquema 34b: Isomerización de aductos endo a epi-3 con exceso de base y tiempos largos. 
 

Cicloadiciones dipolares con la enona 90, derivada de L-arabinosa  

El protocolo de cicloadición descripto para la dihidropiranona 88 fue aplicado, bajo 

condiciones de reacción idénticas, a la enona derivada de L-arabinosa 90 que posee una 

configuración opuesta en su centro estereogénico. Debido a que este centro es aquel que 

controla el resultado estereoquímico de la reacción con iluros de azometino, fue posible 

instalar los cuatro estereocentros de los anillos  pirrolidínicos resultantes de manera 
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predecible. Entonces, la cicloadición 1,3-dipolar de los mismos iluros de metaloazometino 

(92Aa-92Cc) al dipolarófilo 90 otorgó anillos pirrolidínicos tetrasustituídos con los cuatro 

estereocentros teniendo configuración opuesta con respecto a las pirrolidinas obtenidas a 

partir de la enona 88 (Tabla 6), ilustrado en el Esquema 35 para aductos endo. De manera 

análoga como para endo-93, fue posible obtener monocristales de endo-117 y así poder 

confirmar su estructura absoluta por cristalografía de rayos X, en concordancia también con 

los resultados obtenidos por RMN mono- y bidimensionales. En la Figura 50 se muestra un 

dibujo de la estructura elucidada por difracción de rayos X mostrando un desplazamiento de 

elipsoides de átomos no-H al 50% de probabilidad. Todos los cicloaductos obtenidos fueron 

aislados y purificados por cromatografía en columna de sílica gel con buenos rendimientos. 

 

 
 

Figura 50: Dibujo del aducto endo-117 mostrando un desplazamiento de elipsoides de átomos 
no-H al 50% de probabilidad. 
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Tabla 6. Pirrolidinas obtenidas  por cicloadición dipolar de dihidropiranona 90 con iminas 
91Aa−91Cc. 

 

Entrada 

 

Imina 

                     Enona de azúcar (piranona) 

 

 

1 
 

 

 

2 
 

 

 

3 
 

 

 

4 
 

 

 

5 
 

 

 

6 
 

 

 

7 
 

 

 

8 
 

 

 

9 
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Esquema 35: Anillos pirrolidínicos (isómeros endo) con configuración opuesta para los cuatro 
estereocentros generados, de acuerdo a la enona de partida 88 o 90. 

 

La configuración de los compuestos 117-130 se estableció por comparación de sus espectros 

de RMN con los de las pirrolidinas obtenidas a partir de la enona derivada de D-xilosa 88 y 

también en base a los contactos NOESY. Es importante mencionar que el derivado de p-

metoxifenil endo-126 parece ser más estable que su análogo diastereomérico endo-102, ya 

que pudo aislarse por cromatografía en columna con buenos rendimientos (68%). 

Adicionalmente, la Tabla 6 muestra que los rendimientos y las relaciones diastereoméricas (dr) 

de los cicloaductos de 88 o 90 son diferentes, sugiriendo que el sustituyente anomérico 

mentilo influye en el curso estereoquímico de las cicloadiciones respectivas actuando como 

auxiliar quiral.  

De manera análoga a la realizada para la serie de D-xilosa, se protegió el cicloaducto endo-117 

como su derivado N-Boc 131 (Esquema 36), obteniéndose sorpresivamente el epímero en C-3 

132 como producto minoritario (8% de rendimiento), siendo el producto mayoritario el 

esperable. Si bien la proporción con la que se aisló el derivado epi-3 132 es baja, es un 

resultado muy interesante que ya que se demostró anteriormente que el derivado análogo 

endo de D-xilosa (115) isomerizaba al isómero epi-3 en condiciones de base. En el Esquema 36 

también se muestran las configuraciones de los productos de reacción obtenidos en base a sus 

contactos NOE claves. 
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Esquema 36: Protección del cicloaducto de L-arabinosa endo-117 con Boc2O. Configuración de 
los productos de reacción obtenidos en base a sus contactos NOE claves (marcado en rojo y 

azul para mayor claridad). 
 

Como confirmación adicional, la cicloadición se llevó a cabo bajo condiciones usuales con la 

dihidropiranona 133 (Esquema 37), que posee un grupo benciloxi aquiral como contraparte del 

sustituyente mentilo de la enona 88.  

 

 
Esquema 37: Pirrolidinas obtenidas a partir de la enona 38. 

 

Así, la reacción de la enona 133 con la imina 91Aa transcurrió con alta selectividad 

diastereofacial debido a la influencia del estereocentro de la dihidropiranona en el curso 

estereoquímico de la reacción, hecho que fue observado en cicloadiciones previas. Sin 

embargo, en este caso se formó una proporción más alta del cicloaducto exo (dr endo/exo 

62,5:37,5) en comparación a la observada para los análogos obtenidos a partir de 88 (dr 77:23) 

o 90 (dr 80:20). Todos estos resultados indican que el sustituyente anomérico de las 

dihidropiranonas influencia tanto el rendimiento como la estereoquímica de los cicloaductos 

resultantes. A continuación se muestran en las Figuras 51 y 52 los espectros apilados de RMN 

1H y 13C de los aductos obtenidos. 
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Figura 51: Espectro de RMN‐1H superpuesto (500 MHz, CDCl3) de endo-134 y exo-135. 

 

 
Figura 52: Espectro de RMN‐13C spuerpuesto (125,7 MHz, CDCl3) de endo-134 y exo-135. 
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Conclusiones 

La cicloadición 1,3-dipolar de iluros de azometino, derivados de aminoácidos comunes (glicina, 

alanina y fenilalanina) con enonas derivadas de azúcares produjo pirrolidinas tetrasustituídas 

enantioméricamente puras. A partir de D-xilosa y L-arabinosa se prepararon dihidropiranonas 

cristalinas, con configuración S o R, respectivamente para el centro anomérico. Para ello se 

empleó la glicosilación de 2 acetoxi-glicales con L-mentol promovida por InCl3, seguida de un 

segundo reordenamiento de Ferrier.  

Las reacciones de cicloadición dipolar resultaron altamente diastereo- y regioselectivas, lo que 

condujo en muchos casos a una pirrolidina muy mayoritaria, de las 16 teóricamente posibles. 

En particular, el estricto estereocontrol ejercido por el estereocentro del dipolarófilo derivado 

de azúcar permitió la generación, durante la cicloadición, de cuatro carbonos asimétricos del 

anillo pirrolidínico con una configuración que dependía de la dihidropiranona de partida (R) o 

(S). Así, se obtuvieron pares de pirrolidinas diastereoméricas con configuración inversa para los 

centros estereogénicos del anillo nitrogenado. Este es un resultado relevante ya que las 

pirrolidinas han sido ampliamente utilizadas como auxiliares quirales26 y como 

organocatalizadores.22,27 

Adicionalmente, dependiendo del patrón de sustitución, los cicloaductos endo son susceptibles 

de isomerizar para dar pirrolidinas con estereoquímicas relativas que no son accesibles por 

medio de cicloadiciones 1,3-dipolares directas. Los aductos que contienen el grupo p-

metoxifenilo en el C-3a de la pirrolidinas mostraron una particular tendencia a la isomerización 

promovida por ácido o incluso a la degradación con eliminación de p-metoxibenzaldehído para 

dar un aminal cíclico. 

En base a todos los resultados obtenidos en este capítulo fue posible racionalizar un 

mecanismo general para la isomerización de los cicloaductos promovida tanto en condiciones 

alcalinas (presencia de Ag y una amina terciaria) como débilmente acidas (SiO2 en tolueno). 
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Síntesis de pirrolidinas polihidroxiladas por modificación de los cicloaductos endo 

 

Las pirrolidinas polihidroxiladas son también conocidas como aza-azúcares o iminoazúcares, ya 

que son miméticos de azúcares en los cuales el átomo de oxígeno del anillo piranósico o 

furanósico ha sido reemplazado por un átomo de nitrógeno. El creciente interés en las 

pirrolidinas polihidroxiladas se basa en su potencial aplicación en el tratamiento de 

enfermedades. Quizás la propiedad más importante de estos compuestos sea su capacidad de 

inhibir glicosidasas. Estas enzimas catalizan el clivaje de los enlaces glicosídicos y están 

involucradas en una amplia gama de eventos biológicos importantes, que incluyen el 

procesamiento de cadenas de oligosacáridos en glicoconjugados, infecciones (tanto 

bacterianas como virales) y metástasis tumoral.1 Los inhibidores de glicosidasas demostraron 

ser efectivos para el tratamiento de diversas patologías,2 y sus potencialidades están en 

constante crecimiento.3 Por ende, los alcaloides miméticos de azúcares están siendo 

actualmente utilizados, o se los estudia, como drogas para la modulación de la respuesta 

inmune, para terapia contra el cáncer, para el tratamiento de la diabetes tipo II, como agentes 

anti-infecciosos y antivirales, en el desarrollo de terapias novedosas para enfermedades de 

almacenamiento lisosomal, en terapias mediadas por chaperonas, etc.4 

La actividad inhibitoria de las glicosiltransferasas y glicosidasas por aza-azúcares se atribuye al 

hecho de que, a pH fisiológico, el átomo de nitrógeno se encuentra protonado y esta especie 

cargada imita al estado de transición oxocarbenio formado durante la hidrólisis glicosídica o la 

transferencia de glicosilo.5 Además, los aza-azúcares análogos de estado de transición 

demostraron ser herramientas útiles para el estudio de los mecanismos de acción de enzimas 

que procesan carbohidratos.6 

Se cree que los alcaloides que imitan la estructura de los monosacáridos se encuentran 

distribuidos en plantas y microorganismos.7 En particular, las pirrolidinas polihidroxiladas con 

variados arreglos de por lo menos dos grupos hidroxialquilo como sustituyentes en el anillo 

heterocíclico de cinco miembros han sido aisladas primeramente de Derris elliptica,8 y luego de 

diferentes especies de plantas y microorganismos,9 indicado que son metabolitos 

relativamente comunes. Este tipo de pirrolidinas también han sido aisladas  de las semillas de 

Angylocalyx pinaerty8 y de las hojas o bulbos de distintas especies de Hyacintus10,11 y 

Hyacinthaceae.10,12  

La síntesis de pirrolidinas, incluyendo aquellas con sustituyentes hidroxialquil en el anillo, ha 

sido compilada recientemente en extensos trabajos de revisión.13 Algunos métodos sintéticos 
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destacables de este tipo de moléculas, como así también los más recientes,14 se han reseñado 

en el capítulo de introducción de esta tesis.  

Para cumplimentar uno de los objetivos propuestos de sintetizar miméticos de azúcares como 

inhibidores de glicosidasas,15 se describe a continuación la síntesis de pirrolidinas 

enantioméricas sustituidas en tres posiciones adyacentes del anillo con grupos hidroxialquilo. 

Estos compuestos se obtuvieron por transformaciones químicas a los cicloaductos generados 

por la cicloadición 1,3-dipolar de iluros de azometino y enonas de azúcares.16 Algunos 

compuestos representativos fueron evaluados como inhibidores de la β-galactofuranosidasa 

de Penicillium fellutanum. En particular para la primera enzima, es interesante el desarrollo de 

inhibidores, ya que algunos microorganismos patogénicos incluyendo micobacterias, hongos 

(de la especie Aspergillus y Penicillium) y protozoa (Trypanosoma y Leishmania) exhiben 

actividad de β-galactofuranosidasa.17 Se espera que la inhibición de enzimas involucradas en el 

metabolismo de galactofuranosa, la cual está ausente en eucariotas superiores, prevenga la 

proliferación de micobacterias, como Mycobacterium tuberculosis y el protozoo Trypanozoma 

cruzi, los cuales son los respectivos agentes responsables de la tuberculosis y del Mal de 

Chagas. Asimismo, debido a que la estructura y las interacciones en el sitio catalítico de la 

enzima aún permanecen desconocidas, el desarrollo de nuevos inhibidores puede contribuir al 

entendimiento de los procesos que involucran a enzimas que procesan galactofuranosa. 

 

La cicloadición 1,3-dipolar es una de las herramientas más poderosas para la síntesis de 

compuestos heterocíclicos y dicha reacción ha sido aplicada en diversos campos como el de 

descubrimiento de drogas, polímeros y materiales.18 En el capítulo anterior, se describió la 

cicloadición 1,3-dipolar entre iluros de azometino estabilizados y enonas derivadas de azúcares 

(88 y 90) para obtener clicloaductos del tipo 93 o 117 respectivamente, según se muestra en el 

Esquema 1.16 El centro estereogénico  (S) o (R) de la piranona derivada de azúcar (88 o 90, 

respectivamente) ejerce un estricto diastereocontrol durante la cicloadición [3+2]. Así, el 

sustituyente mentiloxi de dicho estereocentro, que se encuentra orientado axialmente debido 

al efecto anomérico, induce el ataque del dipolo por la cara opuesta del anillo de la piranona. 

Esta selectividad notable también ha sido observada para cicloadiciones de Diels-Alder como 

también para otras adiciones a dobles enlaces de enonas del tipo de 88 o 90.19 Esta destacable 

selectividad diastereofacial determinaba que el anillo pirrolidínico del producto mayoritario 

endo-93, obtenido a partir de (S)-88, tuviera la configuración opuesta para los cuatro 

estereocentros generados durante la cicloadición que los de endo-117, obtenidos a partir de 

(R)-90. 
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Esquema 1: Pirrolidinas enantioméricas (isómeros endo ) obtenidas a partir de enonas 88 (S) o 
90 (R) por medio de cicloadiciones 1,3-dipolares. 

 

A partir de 88 o 90 se prepararon numerosos cicloaductos (93-95, 98, 117-118), los cuales se 

sometieron a una secuencia de reacciones de reducción e hidrólisis con el objetivo de obtener 

polihidroxipirrolidinas enantioméricamente puras y de configuraciones variadas. En primera 

instancia, se estudió la reducción del grupo carbonílico de cetona de los compuestos (93-95, 

98, 117-118) (Esquema 2). La reducción se llevó a cabo con borohidruro de sodio a 0 °C, 

excepto en los casos en los cuales la disolución del compuesto de partida requería 

temperaturas ligeramente superiores (25 °C). La reducción de 93 se completó luego de 10−30 

minutos de reacción y condujo a dos productos principales, los cuales se separaron por 

cromatografía en columna. El compuesto minoritario de la mezcla fue identificado como 136, 

que resultó del ataque del hidruro por la cara Si del carbonilo. El alcohol resultante 

experimentó una lactonización espontánea por ataque nucleofílico al carboxilato de etilo 

convenientemente ubicado, para dar el compuesto lactónico tricíclico 136. El producto 

mayoritario de la reducción, que resultaba del ataque del hidruro por la cara Re del carbonilo, 

fue el alcohol epimérico 137 (configuración 7S), con un 84% de rendimiento. 
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Esquema 2: Reducción del carbonilo de cetona de los cicloaductos 93 y 117. 
 

Las estructuras de 136 y 137 se elucidaron en base a los datos de los respectivos espectros de 

RMN, y fundamentalmente por las interacciones NOE observadas. Algunas interacciones 

importantes se muestran en la Figura 2. Por ejemplo, la formación del anillo lactónico inducía 

un desplazamiento a campos bajos de la señal de H-7 en el compuesto 136, comparado con 

137, y H-7 correlacionaba con el carbono carboxílico en el espectro de HMBC de 136. 

 

 

 
Figura 2: Datos de espectroscopía de RMN significativos para la asignación de las estructuras 
de 136 y 137. Los contactos NOE se muestran en rojo, mientras que los desplazamientos 
químicos de 1H, 13C y HMBC se muestran en azul. 

 

A continuación se muestran los espectros de RMN de 136 (1H en la Figura 3, 13C en la Figura 4, 

NOESY en la Figura 5 y HMBC en la Figura 6) y también de 137 (1H en la Figura 7, 13C en la 

Figura 8 y NOESY en la Figura 9). En los espectros bidimensionales se han señalado algunas 

correlaciones claves que justifican la configuración propuesta. 

 

Nota: En este capítulo, las posiciones de los átomos se numeraron en base al sistema 

heterocíclico fusionado (octahidropirano[4,3-c]pirrol, Figura 2), para facilitar la relación con 
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los productos finales de síntesis, en los cuales se produjo la degradación del azúcar original 

(enona).  

 

 

Figura 3: Espectro de RMN‐1H (500 MHz, CDCl3) de 136.  
 

 
 Figura 4: Espectro de RMN‐13C (125,7 MHz, CDCl3) de 136. 
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Figura 5: Espectro NOESY de 136. 
 

 
 

Figura 6: Espectro HMBC de 136. 



Capítulo 6 

 133 

 
Figura 7: Espectro de RMN‐1H (500 MHz, CDCl3) de 137. 

 

 
Figura 8: Espectro de RMN‐13C (125,7 MHz, CDCl3) de 137. 
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Figura 9: Espectro NOESY de 137. 
 

La reducción del compuesto endo-117 bajo las mismas condiciones de reacción empleadas 

para el diastereoisómero endo-93, también condujo, luego de su purificación por 

cromatografía en columna, a la lactona 138 y al alcohol 139 como producto mayoritario 

(Esquema 2). En base a la comparación de los espectros de RMN 1H y 13C de 138 y 139 (que se 

presentan en las Figuras 11-14 superpuestos con sus contrapartes derivadas de la enona 

proveniente de D-xilosa, para facilitar la correlación entre ellos), y también en base a los 

contactos NOE (Figura 10), fue posible asignar la estructura de dichos compuestos. Al igual que 

para 136, la estructura lactónica de 138 fue confirmada por la correlación del H-7 con el 

carbonilo del éster, registrada en el espectro HMBC. 
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Figura 10: Configuración de los cicloaductos 138 y 139 en base a algunos contactos NOE clave 
(representados en rojo y azul). 

 

 
Figura 11: Espectro de RMN‐1H (500 MHz, CDCl3) de 136 y 138 superpuestos y ampliación. 
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Figura 12: Espectro de RMN‐13C (125,7 MHz, CDCl3) de 136 y 138 superpuestos. 

 

 
Figura 13: Espectro de RMN‐1H (500 MHz, CDCl3) de 137 y 139 superpuestos. 
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Figura 14: Espectro de RMN‐13C (125,7 MHz, CDCl3) de 137 y 139 superpuestos. 
 

Otros cicloaductos, con estructuras diversas, se obtuvieron por reducción bajo condiciones de 

reacción similares (tiempos de reacción entre 10-30 minutos y temperaturas de 0 a 25 °C), 

para dar alcoholes de configuración 7S como productos mayoritarios. Por ejemplo, el 

cicloaducto endo-98, que tiene en C-1 un grupo 3’-piridilo, en lugar de un grupo fenilo como en 

93, se redujo al alcohol 140 como un único producto aislado, con un 82% de rendimiento, tras 

su purificación por cromatografía en columna (Esquema 3). Tanto los espectros de RMN 1H 

(Figura 15), como los de 13C (Figuras 16), se utilizaron para la elucidación estructural del 

compuesto 140, que presentaba espectros muy similares al derivado de fenilo. Contactos NOE 

diagnósticos, como H-1−H-3, H-7−Ph y H-7a−1, confirmaron la estructura del compuesto. 

Algunos contactos clave se muestran en el Esquema 3. 
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Esquema 3: Reducción del carbonilo de cetona del cicloaducto 98 para dar 140. Confirmación 
de la estructura de 140 en base a contactos NOE (en rojo y azul). 

 

 
Figura 15: Espectro de RMN‐1H (500 MHz, CDCl3) de 140. 
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Figura 16: Espectro de RMN‐13C (125,7 MHz, CDCl3) de 140. 
 

Por reducción de los aductos exo-94 y 118 se obtuvieron los respectivos compuestos 141 y 

142, aunque con rendimientos menores en comparación a los cicloaductos endo, y no se 

aislaron los alcoholes epiméricos de configuración 7R (para 141) ni 7S (para 142) (Esquema 4). 

En las Figuras 17 y 18 se muestran los espectros RMN 1H y en la Figura 19 los espectros de 13C 

superpuestos. Se observa similitud de los espectros por la analogía estructural, ya que tanto el 

anillo piranósico como pirrolidínico son enantioméricos. En el Esquema 4 se señalan los 

contactos NOE claves para la elucidación estereoquímica de los productos de reducción. Por 

ejemplo, en el producto 141 los contactos H-7−H-1 y H-7−H-3 demostraban que la 

estereoquímica obtenida resultaba del ataque del hidruro por la cara Re del carbonilo en C-7. 

De manera análoga, las interacciones H-7−H-1 y H-7−H-3, así como otros contactos señalados, 

fueron claves para confirmar la configuración de los estereocentros de 142. 
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Esquema 4: Reducción de los carbonilos de cetona de los cicloaductos 94 y 118. Contactos 
NOE claves (en rojo y azul). 

 

 
Figura 17: Espectro de RMN‐1H (500 MHz, CDCl3) de 141 y 142 superpuestos. 



Capítulo 6 

 141 

 
Figura 18: Ampliación del espectro de RMN‐1H (500 MHz, CDCl3) de 141 y 142 superpuestos. 

 

 
 

Figura 19: Espectro de RMN‐13C (125,7 MHz, CDCl3) de 141 y 142 superpuestos. 
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La diastereoselectividad observada para la reducción de los aductos 93, 94, 98, 117 y 118 se 

atribuyó a la orientación axial del sustituyente voluminoso mentoxilo debido al efecto 

anomérico, como se muestra claramente para los compuestos endo-93 y endo-117 en su 

estado cristalino (Figuras 13 y 50, cristalografía de rayos X del capítulo 5). Dicho sustituyente 

voluminoso induce el ataque del hidruro por la cara opuesta, para dar un producto con una 

relación syn para los sustituyentes en C-6 y C-7. Sin embargo, la configuración de los 

estereocentros del anillo pirrolidínico parece afectar el curso estereoquímico de la reacción, ya 

que la reducción de 95 fue menos diastereoselectiva. Un hecho estructural distintivo entre los 

cicloaductos (93, 94, 98, 117 y 118) y 95 es la orientación relativa de los sustituyentes en C-1 y 

C-3 vecinos al átomo de nitrógeno, los cuales tienen una disposición trans en 95, mientras que 

en los otros precursores están en una relación cis (Figura 20). 

 

 
 

Figura 20: Relación cis/trans de los sustituyentes en C-1 y C-3 para los cicloaductos 94 y 95. 
 

La reducción del cicloaducto 95 dio dos productos de reducción en rendimientos comparables 

(Esquema 5). El compuesto 143 se aisló con un 26% de rendimiento y resultaba del ataque del 

NaBH4 por la cara Si del carbonilo para dar el alcohol de configuración R; mientras que el 

compuesto 144 se aisló con un 49% de rendimiento presentaba para el alcohol la configuración 

S. En las Figuras 21 y 22 se muestran los espectros de RMN-1H y 13C superpuestos 

correspondientes a los compuestos en cuestión y en el Esquema 5 se indican algunos 

contactos NOE claves, representados en azul y rojo para mayor claridad, y que aportan 

información estereoquímica. 
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Esquema 5: Reducción del carbonilo de cetona para el cicloaducto 95. Configuración en base a 
contactos NOE (en rojo y azul) 

 

 
Figura 21: Espectro de RMN‐1H (500 MHz, CDCl3) de 143 y 144 superpuestos. 
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Figura 22: Espectro de RMN‐13C (125,7 MHz, CDCl3) de 143 y 144 superpuestos. 
 

Contrariamente a lo observado para los aductos endo o exo, los sustituyentes de C-1 y C-3 de 

la pirrolidina 95 no pueden disponerse simultáneamente en una disposición cuasi-ecuatorial. 

Se realizó un modelado molecular preliminar, utilizando el método semiempírico AM1, de la 

estructura del análogo 6-metiloxi de 95, para disminuir el tiempo de cálculo. En la Figura 23 se 

muestra el análogo de 95 utilizado en el cálculo. 

 

 
 

Figura 23: Análogo 6-metiloxi de 2f utilizado para la minimización de energía. 
 

Para la conformación de mínima energía (Figura 24) se observó una tendencia del grupo fenilo  

de C-1 a adoptar una disposición cuasiaxial. En este caso, dicho grupo impediría la 

aproximación del hidruro por esa cara. Como ambas caras del carbonilo se encuentran 
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impedidas (una por el fenilo y la otra por el sustituyente anomérico) se pierde selectividad en 

la aproximación del hidruro, dando lugar a una mezcla diastereomérica de alcoholes 143 y 144.  

 

 
 

Figura 24: Conformación de mínima energía del análogo 6-metiloxi de 95. 

 

Por otra parte, la reducción con NaBH4 de los cicloaductos endo-93 y endo-98 se llevó a cabo a 

temperatura ambiente y por 16 horas. Bajos estas condiciones, como era de esperarse, 

además de reducirse el grupo carbonilo también se redujo parcialmente el carboxilato de etilo 

para dar los dioles 145 y 146, respectivamente (145 presenta como sustituyente en C-1 un 

fenilo, mientras que 146 presenta un grupo 3-piridilo, Esquema 6), aunque con rendimientos 

relativamente pobres. Estas condiciones de reducción no fueron optimizadas.  

En base a los espectros de RMN-1H y 13C de 145 y 146, que aparecen superpuestos para mayor 

claridad (Figuras 25 y 26), se elucidaron sus respectivas estructuras. La similitud de los 

espectros de RMN-1H y 13C de 145 y 146 confirmaba la semejanza estructural de ambos 

compuestos. Los contactos NOE más importantes (representados en azul y rojo para mayor 

claridad en el Esquema 6) brindaron una confirmación adicional a las asignaciones 

estructurales. 
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Esquema 6: Reducción de los carbonilos de cetona y éster de los cicloaductos 93 y 98, 
contactos NOE claves (en azul y rojo). 

 

 
Figura 25: Espectro de RMN‐1H (500 MHz, CDCl3) de 145 y 146 superpuestos.  
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Figura 26: Espectro de RMN‐13C (125,7 MHz, CDCl3) de 145 y 146 superpuestos. 

 

Habiendo estudiado la reducción del carbonilo, como paso siguiente de nuestro objetivo de 

obtener pirrolidinas polihidroxiladas se condujo la hidrólisis del acetal de mentilo (aglicona) de 

los compuestos mayoritarios 137 y 139, la cual se llevó a cabo con una mezcla 2:1 de ácido 

trifluoroacético (TFA)-H2O a 90 °C, por aproximadamente 90 min. De esta manera, la hidrólisis 

de 137 produjo el hemiacetal 147, inicialmente como el isómero  (6R) mayoritario, pero una 

vez disuelto en piridina-d5, rápidamente se equilibró a una mezcla isomérica : inseparable 

en relación aproximada 1:1 (Esquema 7).  

 

 
 

 Esquema 7: Hidrólisis de la aglicona de 137 y equilibrio conformacional de (6S)-147 y 
contactos NOE en rojo. 

 

Sin embargo, las señales individuales de los espectros de RMN- 1H y 13C (realizados en piridina-

d5, representados en las Figuras 27 y 28) pudieron asignarse utilizando experimentos de RMN-
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2D. La asignación de la configuración del estereocentro en C-6 fue algo dificultosa debido a la 

distorsión de la conformación del anillo tetrahidropirano fusionado al anillo pirrolidínico, que 

resultó en la alteración de las constantes de acoplamiento (J). Adicionalmente, estos valores 

de J aparecían promediados, debido al equilibrio conformacional del anillo tetrahidropirano, el 

cual puede adoptar dos formas de silla (6C3a y 3aC6),  ilustrado para el estereoisómero 6S en el 

Esquema 7. Afortunadamente, mediante la detección de contactos NOE específicos (H-6 con 

H-7a y H-6 con H-4), fue posible asignar como S a la configuración del C-6 de uno de los 

isómeros, ya que la contraparte R no presentaba dichas interacciones NOE. El espectro de 

NOESY se muestra en la Figura 29, con algunas correlaciones de interés señaladas. El equilibrio 

entre las dos conformaciones silla 6C3a y 3aC6 para el anillo pirano de 6(S)-147 justifica los 

valores pequeños medidos para J6,7 y J7,7a (ambas de ~ 3,1 Hz) y el relativamente grande para 

J3a,4 (7,1 Hz). 

El mismo protocolo de hidrólisis aplicado a 139 dio como producto 148. La purificación de 

estos compuestos polares (147 y 148, que eran enantiómeros) por cromatografía en columna 

de sílica gel resultaba bastante dificultosa, por lo cual se prepararon los derivados N-Boc 

protegidos, menos polares 149 y 150 (Esquema 8). Además, esta protección del grupo amino 

era también requerida para oxidaciones ulteriores que se aplicaron a 149 o 150. 

 

 
 

Figura 27: Espectro de RMN‐1H (500 MHz, Piridina-d5) de 147. 
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Figura 28: Espectro de RMN‐13C (125,7 MHz, Piridina-d5) de 147. 
 

 
 

Figura 29: Espectro NOESY de 147. 
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Esquema 8: Protección del grupo amino de 147-148 para dar los N-Boc-derivados 149-150. 
 

Luego de la purificación por cromatografía en columna en sílica gel de los compuestos 149 y 

150, se registraron sus espectros de RMN (Figuras 30 y 31). Dichos espectros revelaron que el 

compuesto 149 era una mezcla 4:1 de isómeros 6R:6S (6S:6R para 150). De hecho, los 

espectros de 149 y de 150 son idénticos, ya que son compuestos enantioméricos (Esquema 9).  

 

 
Figura 30: Espectro de RMN‐1H (500 MHz, CDCl3) de 149. 
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Figura 31: Espectro de RMN‐13C (125,7 MHz, CDCl3) de 149. 

 

En el Esquema 9 se señalan algunas interacciones NOE en el compuesto 149. Para el isómero 

mayoritario se asignó la configuración R para el C-6, debido al contacto NOE intenso entre H-6 

y H-7 y a la ausencia de NOE entre el H-anomérico (H-6) con H-4ax y H-7a. 

 

 
 

Esquema 9: Contactos NOE para el compuesto 149. Relación enantiomérica de los compuestos 
149 y 150. 
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Estos espectros, como también los de otros compuestos con el grupo protector Boc, exhibían 

la señal del grupo ter-butilo del N-Boc como un singulete ancho, indicando una restricción en 

la rotación de este grupo debido al impedimento estérico causado por los sustituyentes de los 

carbonos vecinales al átomo de nitrógeno en el anillo pirrolidínico. 

El compuesto bicíclico 149 se trató con NaBH4 en EtOH a 0 °C durante 1 hora con el fin de 

reducir el carbono anomérico y obtener un derivado de cadena abierta para la porción del 

hidrato de carbono. El producto de reducción se aisló por cromatografía en columna como un 

jarabe homogéneo, que analizado por espectroscopía de RMN resultó ser una mezcla. Los 

espectros de RMN revelaron la ausencia del grupo etilo del éster etílico de 149, pero la 

presencia de un carbono carboxílico, con desplazamiento de 174,4 ppm, sugirió la presencia de 

la lactona 151. En la literatura se encontró descripta la lactonización de un éster metílico con 

un grupo hidroximetilo convenientemente ubicado en un anillo pirrolidínico.20 

En el caso de 149, la reducción del hemiacetal liberaría un grupo hidroximetilo 

convenientemente localizado para la lactonización con el éster etílico para dar 151. Los 

espectros mostraron además muchas otras señales, incluyendo protones y carbonos 

correspondientes a un hemiacetal, lo cual sugirió que la lactona 151 se había reducido a un  

compuesto de tipo lactol 152 (Esquema 10).  

 

 
 

Esquema 10: Reducción de 149 para dar la mezcla inseparable lactona/lactol 151/152.  
 

Dicha mezcla resultó ser inseparable por cromatografía en columna. Sin embargo la acetilación 

de la mezcla condujo a los derivados per-O-acetilados de la lactona (153) y del lactol (154), los 

cuales pudieron separarse por cromatografía en columna (Esquema 11). Los espectros de RMN 

1H y 13C de 153 se muestran en las Figuras 32 y 33 y los respectivos espectros de 154 se 

muestran en las Figuras 36 y 37. 

Nota: Para los compuestos 151-156 se utilizó la nomenclatura correspondiente al sistema 

bicíclico hexahidro-1H-furo[3,4-b]pirrol. En consecuencia, se ha utilizado la numeración 

indicada en el Esquema 10. 

 



Capítulo 6 

 153 

 
 

Esquema 11: Obtención de los derivados per-O-acetilados 153 y 154. 
 

 
Figura 32: Espectro de RMN‐1H (500 MHz, CDCl3) de 153. 
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Figura 33: Espectro de RMN‐13C (125,7 MHz, CDCl3) de 153. 

 

 
 

Figura 34: Espectro NOESY de 153. 
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Figura 35: Espectro HMBC de 153. 
 

 
Figura 36: Espectro de RMN‐1H (500 MHz, CDCl3) de 154. 
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Figura 37: Espectro de RMN‐13C (125,7 MHz, CDCl3) de 154. 
 

En el espectro de NOESY de 153 (Figura 34) se han señalado contactos NOE que brindan 

información estructural. El espectro HMBC de 153 (Figura 35) mostraba una correlación entre 

el carbonilo lactónico (172,6 ppm) con uno de los protones del grupo metileno de C-4, 

confirmando la formación el anillo lactónico. El espectro de 1H-RMN de 153 presentaba un 

ensanchamiento de las señales del grupo ter-butilo del N-Boc y de las de los protones vecinales 

al N-Boc. Este fenómeno es típico para un régimen de intercambio lento en el equilibrio 

conformacional del grupo uretano. En la Figura 38 se presenta la estructura de 154 asignada 

en base a algunos contactos NOE claves y correlaciones del espectro HMBC. Particularmente 

importante para la asignación estructural era la correlación HMBC entre el H-6 con los 

carbonos C-3a y C-4  
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Figura 38: Estructura de 154 en base a contactos NOE (representados en rojo) y correlaciones 
HMBC (representados en azul). 

 

La presencia de dos protones acetálicos (H-6) en el espectro de 1H-RMN de 154 sugirió a priori 

una mezcla diastereomérica de hemiacetales. Sin embargo, el hecho de que H-6 apareciera 

como un singulete, a pesar de que el carbono adyacente (C-6a) tenía un protón, y que tanto la 

señal del ter-butilo del N-Boc como las protones vecinales H-2 y H-6a aparecieran duplicados, 

nos indujo a pensar que la molécula estaba poblando dos conformaciones que se 

interconvertían lentamente durante el proceso de adquisición del espectro.21 Más allá del 

ensanchamiento de las señales en la lactona 153, en el caso de 154 las señales de los mismos 

protones, que corresponden a cada rotámero, estaban claramente separadas. Probablemente, 

el impedimento estérico en el entorno del nitrógeno del sistema bicíclico de 154 dificulta la 

libre rotación del sustituyente Boc, dando como resultado dos confórmeros, en relación ~1.6 : 

1. Esta hipótesis se confirmó mediante el espectro de NOESY de 154 (Figuras 39 y 40), el cual 

mostraba claramente señales de intercambio entre los pares correspondientes a H-2, H-6a y 

las señales de ter-butilo para cada rotámero (En la Figura 40 se muestra este fenómeno para 

los H-6 de ambos confórmeros). Como se observa en sistemas de intercambio lento, estos 

pares de picos tenían el mismo signo que los picos de la diagonal, mientras que las 

correlaciones NOE tienen signo opuesto respecto a los picos de la diagonal.22 Como 

confirmación adicional del equilibrio entre los dos rotámeros, se realizó un experimento de 

presaturación sobre las señales del grupo ter-butilo. La irradiación selectiva a la frecuencia de 

resonancia de cada señal de ter-butilo, que aparecían en  = 1,065 ppm y  = 1,346 ppm, 

conllevó a la desaparición (o disminución drástica de la intensidad) de la otra, como se muestra 

en la Figura 42. 

La configuración del estereocentro de C-6 se asignó como R, ya que se detectó un contacto 

NOE entre el H-6 y los protones del fenilo. Esta interacción es posible únicamente para esta 

configuración, la cual debería estar favorecida ya que el grupo acetoxi se encuentra en la cara 

menos impedida del oxaciclopentano, opuesta al anillo pirrolidínico fusionado. Análogamente, 
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la reducción de 150 bajo las mismas condiciones, y posterior acetilación, produjo la lactona 

155 y el lactol 156, las contrapartes enantioméricas de 153 y 154, respectivamente. La relación 

de lactona/lactol formado resultó difícil de controlar. La distribución de productos demostró 

ser particularmente sensible al tiempo de reacción. Por ejemplo, la reducción de 150 a 0 °C por 

30 min condujo, luego de la acetilación, a la lactona 155 como producto mayoritario (Esquema 

12).  

 

 
 

Figura 39: Espectro NOESY de 154, mostrando los contactos NOE en celeste y los contactos de 
intercambio en rojo, del mismo signo que la diagonal. 
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Figura 40: Ampliación del espectro NOESY de 154, mostrando un contacto NOE entre los H-6 
de cada conformero del mismo signo que la diagonal. 

 

 
 

Figura 41: Espectro HMBC de 154, mostrando correlaciones entre el H-6 con los carbonos C-3a 
y C-4. 
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Figura 42: Experimentos de presaturación de RMN‐1H (500 MHz, DMSO-d6) de 154. El espectro 
1 corresponde al espectro en DMSO-d6, mientras que 2 corresponde a la saturación en 1,065 

ppm y 3 a la saturación en 1,346 ppm. 
 

 
 

Esquema 12: Obtención de los derivados per-O-acetilados 155 y 156 y relación enantiomérica 
entre los pares de compuestos 153/155 y 154/156 

 

Por otro lado, a efectos de obtener el producto pirrolidínico polihidroxilado completamente 

reducido se llevó a cabo el tratamiento de 149 con NaBH4 (3mol/mol 149) en EtOH anhidro a 
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80 °C. Como se esperaba, en estas condiciones se produjo la reducción de ambas 

funcionalidades hemiacetal y éster, para dar la polihidroxipirrolidina 157 con un 82% de 

rendimiento. La acetilación del crudo de reacción de 157 condujo al derivado per-O-acetilado 

158, cuyos espectros de RMN se realizaron en CDCl3 ya que 158 no presentaba los problemas 

de solubilidad de 157, que se disolvía en DMSO. La misma secuencia de reacción se aplicó a 

150 para dar 159, el cual también fue per-O-acetilado para obtener 160. Los valores absolutos 

de rotación óptica y el signo opuesto para 157 y 159, como también sus espectros de RMN-1H 

y 13C idénticos (Figuras 43-44, para 157), confirmaron que los compuestos eran enantioméricos 

(Esquema 13).  

 

 
 

Esquema 13: Obtención de las pirrolidinas 157/159 y sus derivados per-O-acetilados 158/160. 
Relación enantiomérica de los compuestos 157/159 y 158/160. 

 

De manera análoga, los valores idénticos y opuestos de rotación óptica de 158 y 160 

confirmaron que también eran enantioméricos. En la Figuras 45 y 46 se muestran los espectros 

de RMN-1H y 13C de 158, iguales a 160 por ser enantiómeros. 
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Figura 43: Espectro de RMN‐1H (500 MHz, DMSO + gota D2O) de 157. 

 

 
Figura 44: Espectro de RMN‐13C (125,7 MHz, DMSO + gota D2O) de 157. 

 



Capítulo 6 

 163 

 
 

Figura 45: Espectro de RMN‐1H (500 MHz, CDCl3) de 158. 
 

 
 

Figura 46: Espectro de RMN‐13C (125,7 MHz, CDCl3) de 158. 
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Figura 47: Espectro NOESY de 158. 
 

Los espectros NOESY de los compuestos 157 y 158 (Figura 47) presentaron contactos NOE 

característicos que se muestran en la Figura 48 y que confirmaban las estructuras propuestas. 

 

 
 

Figura 48: Contactos NOE clave para los compuestos 157 y 158.  
 

A efectos de obtener la pirrolidina 161 N-desprotegida, el aducto 147 se redujo a 80 °C, de 

manera análoga a lo previamente descripto para 149 y 150. Afortunadamente, el espectro de 

1H-RMN de 161 (Figura 49) admitió un análisis de primer orden. Por ende, se detectaron varias 
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interacciones NOE, como la observadas entre H-5 y H-2, H-3 y H-4, H-2 y H-4, que estaban de 

acuerdo con una disposición cis entre todos los protones del anillo pirrolidínico. Como 

confirmación adicional, se observaron contactos NOE entre protones del fenilo con H-1’ y con 

CH2-3’. Como prueba química, se determinó que la protección del grupo amino de 161 como 

su derivado N-Boc condujo a 157 (Esquema 14). Los espectros de RMN-1H y 13C y de NOESY se 

muestran en las Figuras 49, 50 y 51. 

 

 
 

Esquema 14: Obtención del derivado 14 y contactos NOE detectados. 
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Figura 49: Espectro de RMN‐1H (500 MHz, CD3OD) de 161. 

 

 
Figura 50: Espectro de RMN‐13C (125,7 MHz, CD3OD) de 161. 
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Figura 51: Espectro NOESY de 161. 
 

Una manera alternativa de acceder al anillo pirrolidínico desprotegido era sometiendo al 

compuesto 157 a la hidrólisis del grupo protector. En consecuencia,el tratamiento de 157 con 

TFA condujo a la desprotección del grupo ter-butiloxicarbonil (Boc) para dar el 

correspondiente trifluoroacetato de pirrolidinio 162 (Esquema 15). 

 

 
 

Esquema 15: Síntesis de las tri(hidroxialquil)pirrolidinas 162 y 163 y su relación enantiomérica. 
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Luego de la etapa de desprotección del grupo protector N-Boc no fue necesaria la purificación 

para aislar el compuesto puro. La evaporación del solvente del crudo de reacción fue suficiente 

para obtener la sal de amonio 162. Esto fue ventajoso ya que debido a la elevada polaridad del 

compuesto la purificación por cromatografía en columna no hubiera sido factible y además los 

intentos de purificación por cromatografía de intercambio iónico fueron infructuosos. La 

elección del TFA fue crucial para la desprotección, ya que el mismo ácido cumplía la función 

del solvente sin alterar la muestra. Intentos de llevar a cabo la desprotección del grupo N-Boc 

con otros ácidos no dieron resultados satisfactorios. Por ejemplo, al desproteger el grupo 

amino con una solución de EtOAc anhidro saturado con HCl(g), se observaba por RMN la 

presencia de productos secundarios.  

La misma reacción de desprotección del N-Boc aplicada a 159 condujo a 163, el enantiómero 

de 162 (Esquema 15). Los compuestos 162 y 163 son pirrolidinas totalmente desprotegidas 

sustituidas con un grupo fenilo en un C vecino al N y que poseen un grupo hidroxialquilo en 

cada uno de los tres estereocentros adyacentes del anillo restantes. En las Figuras 52 y 53 se 

muestran los espectros de RMN-1H y 13C y en la Figura 54 los contactos NOE diagnósticos, para 

el compuesto 162. 

 

 
Figura 52: Espectro de RMN‐1H (500 MHz, D2O) de 162. 
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Figura 53: Espectro de RMN‐13C (125,7 MHz, D2O) de 162. 

 

 
 

Figura 54: Confirmación de la estructura de 162 en base a contactos NOE. 
 

Como paso final en la síntesis de polihidroximetilpirrolidinas, restaba la oxidación degradativa 

y reducción del sistema 1,2-etanodiol unido al C-4 del anillo. Así, el compuesto 157 fue 

sometido a una reacción de oxidación degradativa con metaperiodato de sodio (NaIO4). El 

aldehído resultante reaccionó espontáneamente con el grupo hidroximetilo vecinal para 

formar el hemiacetal furanoide 164. El hemiacetal se purificó por cromatografía en columna 

con excelente rendimiento y su estructura se elucidó por RMN-1H, 13C y técnicas 2D. Es 

importante aclarar que dicha oxidación tenía que realizarse con el grupo amino protegido 

debidamente para evitar oxidaciones indeseadas. 
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Esquema 16: Síntesis de los biciclos furanoides 164 y 165 y su relación enantiomérica. 

Contactos NOE claves para 164. 
 

El espectro HMBC de 164 (Figura 59) mostró las correlaciones del carbono hemiacetálico (C-1) 

con CH2-3, H-3a, H-6 y H-6a, mientras que C-3 correlacionaba con H-1 y H-4, confirmando la 

formación del anillo furánico (Esquema 16). La configuración absoluta de C-1 se estableció en 

base al valor pequeño de la constante de acoplamiento J1,6a (2,1 Hz), característico de 

furanosas 1,2-trans, y también de las interacciones NOE de H-1 con H-6, H-6a y protones del 

fenilo, todas de acuerdo con una configuración R para el C-1. Es interesante señalar que, a 

pesar de ser un compuesto hemiacetálico, el compuesto 164 se encontraba casi 

exclusivamente en la configuración R (para C-1) y no como mezcla de isómeros. Otros 

contactos NOE (H-4 con H-6 y H-6a, H-3x con H-6a, H-3a con H-6) confirmaban la estructura 

propuesta. El espectro NOESY se muestra en la Figura 58, con algunas correlaciones claves 

señaladas. La reacción también se llevó a cabo con 159, bajo las mismas condiciones, para dar 

165. Los espectros de RMN-1H y 13C de 164 y 165 (Figuras 56 y 57, para 164) eran exactamente 

iguales y el hecho de que el  valor de rotación óptica era prácticamente el mismo, pero de 
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signo opuesto, confirmaban que se trataba de enantiómeros. La Figura 55 muestra la relación 

enantiomérica entre los compuestos 164 y 165. 

 

 
 

Figura 55: Relación enantiomérica ente los compuestos 164 y 165. 
 

 
Figura 56: Espectro de RMN‐1H (500 MHz, CDCl3) de 164. 
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Figura 57: Espectro de RMN‐13C (125,7 MHz, CDCl3) de 164. 
 

 
 

Figura 58: Espectro NOESY de 164. 
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Figura 59: Espectro HMBC de 164. 
 

La reducción de los hemiacetales de 164 y 165 con NaBH4 produjo, tras su purificación por 

cromatografía en columna, las respectivas tris(hidroximetil)pirrolidinas 166 y 167 con 

rendimientos excelentes (Esquema 17).  

 

 

Esquema 17: Síntesis de las tris(hidroximetil)pirrolidinas 166 y 167 y su relación enantiomérica. 
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Los espectros de RMN-1H, 13C y NOESY de 166 se muestran en las Figuras 60-62. El espectro de 

RMN protónico de 166 revelaba una señal ancha para el grupo ter-butilo del N-Boc, pero las 

señales de los protones vecinales al N-Boc (H-2 y H-5) aparecían bien resueltas. Los valores 

relativamente grandes para las constantes de acoplamiento entre los protones del anillo 

pirrolidínico (J2,3, J3,4 y J4,5 ~ 7,8−7,9 Hz) sugirieron una conformación del tipo sobre (E) con el 

átomo de nitrógeno por debajo del plano formado por los cuatro átomos de carbono del 

anillo. El espectro NOESY de 166 (Figura 62) mostraba interacciones NOE entre el grupo fenilo 

con todos los protones de los grupos hidroximetilo (CH2-1’, 3’ y 4’), confirmando que los 

grupos hidroxialquilo unidos a los carbonos 2, 3 y 4 de la pirrolidina presentaban una 

disposición syn en la molécula y que los hidrógenos directamente unidos a los carbonos 2-5 se 

encontraban en la otra cara y también en una disposición syn. En la Figura 63 se muestra la 

conformación tipo sobre (E) del compuesto 166 y contactos NOE claves en color rojo y azul.  

 

 
Figura 60: Espectro de RMN‐1H (500 MHz, CDCl3) de 166. 
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Figura 61: Espectro de RMN‐13C (125,7 MHz, CDCl3) de 166. 

 

 
 

Figura 62: Espectro NOESY de 166. 
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Figura 63: Contactos NOE claves para el compuesto 166. Se muestra también la conformación 
tipo sobre (E). 

 

La desprotección del grupo N-Boc de 166 y 167 con TFA dio, con excelentes rendimientos, los 

correspondientes trifluoroacetatos de pirrolidinio 168 y 169, enantioméricos entre sí (Esquema 

18). Los espectros de RMN de 1H y 13C de estos compuestos (Figuras 64 y 65, para 168) 

mostraron un comportamiento similar al de 166 y 167. El anión trifluoroacetato presentaba 

dos cuartetos debido al carboxilato (162 ppm, J = 36 Hz) y trifluorometilo (116 ppm, J = 291,0 

Hz). 

 

 
 

Esquema 18: Síntesis de las tris(hidroximetil)pirrolidinas 168 y 169 y su relación enantiomérica. 
Contactos NOE para 168. 
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Figura 64: Espectro de RMN‐1H (500 MHz, D2O) de 168. 

 

 
Figura 65: Espectro de RMN‐13C (125,7 MHz, D2O) de 168. 
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Evaluación de la actividad inhibitoria de pirrolidinas seleccionadas contra una -

galactofuranosidasa. 

 

Debido a la naturaleza furanoide de las pirrolidinas, se eligió una furanosidasa (la β-D-

galactofuranosidasa de Penicillium fellutanum) como enzima modelo para los estudios de 

inhibición. El sustrato natural para la exo β-D-galactofuranosidasa es el péptido 

fosfogalactomanano extracelular de P. fellutanum. Este glicopéptido contiene unidades 

oligosacarídicas terminales de β-D-galactofuranosa, conectadas entre sí mediante uniones 

(1→5) y unidas a un core de -manosa.23 La enzima, que no es comercial, ha sido aislada de un 

cultivo de crecimiento del hongo.24  

Las pirrolidinas 161, 162, 163, 168 y 169 fueron evaluadas como inhibidores de la enzima. Para 

determinar la actividad inhibitoria de los compuestos se empleó 4-nitrofenil β-D-

galactofuranósido como sustrato y se siguió el protocolo previamente establecido.15b El perfil 

de inhibición se comparó con el de la galactono-1,4-lactona, de actividad inhibitoria conocida 

(Ki = 0,1 mM).15b Los compuestos 161, 162, 163, 168 y 169 se sometieron a la reacción 

enzimática, en concentraciones dentro del rango 0,1 a 1,6 mM. La liberación de 4-nitrofenol se 

utilizó como medida de la actividad de la galactofuranosidasa.  Desafortunadamente, ninguno 

de los compuestos demostró actividad inhibitoria evidenciable, aún a altas concentraciones 

(1,6 mM). Se ha descripto que la actividad de la enzima es altamente sensible a factores 

estéricos (tamaño de los sustituyentes en el anillo de furanosa) en el inhibidor.25 

Probablemente, la presencia del grupo fenilo y los átomos de carbono adicionales 

(hidroximetilos) de las pirrolidinas 161, 162, 163, 168 y 169, en comparación con los 

galactofuranósidos, podrían introducir impedimento estérico, dificultando el posicionamiento 

óptimo del inhibidor en el sitio activo de la enzima. Asimismo, es factible que la configuración 

de los estereocentros de las moléculas evaluadas jueguen un rol decisivo en la actividad. 

 

Conclusiones 

 

Los cicloaductos obtenidos por la reacción de cicloadición 1,3-dipolar de enonas de azúcares 

con iluros de azometino se convirtieron, mediante reacciones sencillas, en un número de 

pirrolidinas con diversas configuraciones y patrones de sustitución. Se prepararon así 

pirrolidinas enantioméricas con cuatro estereocentros de configuración definida. La formación 

de enantiómeros es controlada por la estereoquímica de la función acetal de la enona derivada 

de azúcar de partida.  
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La secuencia de reacciones estudiadas involucraron la reducción del carbonilo del sistema 

bicíclico 6-mentiloxihexahidropirano[4,3-c]pirrol-7(6H)-ona, seguida de hidrólisis del acetal de 

mentilo para dar derivados hemiacetal-éster, que a su vez fueron reducidos con NaBH4. Las 

condiciones de reacción se ajustaron para reducir selectivamente la funcionalidad 

hemiacetálica o ambas, el éster y el hemiacetal, para dar una variedad de derivados 

pirrolidínicos polihidroxilados. La protección selectiva del grupo amino de estos compuestos, 

seguida de una oxidación degradativa del sistema 1,2-diol (glicol) y reducción condujo a 

polihidroximetilpirrolidinas por medio de una metodología sencilla y eficiente.  

Las 2,3,4-tris(hidroximethil)-5-fenilpirrolidinas resultantes no resultaron activas como 

inhibidores de la β-D-galactofuranosidasa de P. fellutanum. Sin embargo, se llevarán a cabo 

estudios sobre la actividad inhibitoria de estos compuestos sobre otras enzimas (glicosidasas o 

glicosiltransferasas), que demostraron ser inhibidas por pirrolidinas estructuralmente 

relacionadas con las descriptas en esta Tesis.2e,14a Asimismo, se explorarán otras posibles 

actividades biológicas2-4 para los nuevos compuestos, como también será evaluada su 

potencial aplicación en organocatálisis asimétrica,26 dado que se dispone de ambos pares 

enantioméricos de polihidroxialquilpirrolidinas. 
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Capítulo 7 

Polihidroxialquilpirrolidinas sustituidas con grupos arilo y alquilo en los carbonos 
vecinos al átomo de Nitrógeno. 

 
Polihidroxialquilpirrolidinas con metilo como sustituyente alquilo 

En el capítulo anterior se describió la transformación de los cicloaductos obtenidos por 

cicloadición 1,3-dipolar entre enonas derivadas de azúcares e iluros de azometino estabilizados 

derivados del aminoácido glicina. Debido al estricto estereocontrol ejercido por el centro 

estereogénico de la piranona de partida se obtuvieron pirrolidinas con configuración opuesta 

en los estereocentros generados en la reacción de cicloadición (Figura 1). Además, la 

cicloadición resultó altamente regio y diastereoselectiva para dar los aductos endo como 

productos mayoritarios. A partir de dichos cicloaductos, por medio de reacciones de 

reducción, hidrólisis y oxidación, se obtuvieron polihidroxialquilpirrolidinas enantioméricas con 

variados patrones de sustitución. 

 

 
 

Figura 1: Esquema simplificado de la obtención de polihidroxialquilpirrolidinas a partir de 
enonas de pentosa. 

 

Con el objetivo de obtener polihidroxialquilpirrolidinas con patrón de sustitución del anillo 

diferente de las anteriores, se llevaron a cabo síntesis análogas, pero variando el iluro de 

azometino empleado. Como se describió en el Capítulo 5, la cicloadición 1,3-dipolar a partir de 

iminas derivadas de alanina o fenilalanina (91Ba−91Bc y 91Ca−91Cc) con las respectivas 

enonas daba los respectivos cicloaductos con una predominante preferencia por el isómero 

endo (Esquema 1). 
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Esquema 1: Reacciones [3+2] de la enona 88 con iluros de azometino para dar los 
correspondientes cicloaductos.  

 

Es importante destacar, una vez más, que el desarrollo de una metodología confiable de 

transformación de los cicloaductos obtenidos a pirrolidinas polihidroxiladas con distintos 

patrones de sustitución es relevante para estudiar el efecto de cambios estructurales en las 

variadas actividades biológicas de estos compuestos, que va desde inhibición enzimática, 

actividad antitumoral, actividad antiviral, etc.1 

Como nuevo desafío se planteó la conversión de los cicloaductos endo derivados de las iminas 

de benzaldehído con alanina (96) y fenilalanina (97) (Esquema 1) mediante la secuencia de 

reducción-hidrólisis-reducción. Se obtendrían así polihidroxialquilpirrolidinas con un carbono 

cuaternario adyacentes al átomo de nitrógeno del anillo (Figura 2). En la literatura existen 

ejemplos en los que se sintetizan pirrolidinas polihidroxiladas con sustituyentes metílicos, 

imitando la estructura de las 6-desoxihexosas en su forma furanósica (por ejemplo, fucosas) 

que fueron evaluados como inhibidores de fucosidasas.2-12 Asimismo, existen familias de 

compuestos pirrolidínicos con grupo metilo y arilo en las posiciones adyacentes al nitrógeno 

(Codonopsina y Codonopsinina), cuya síntesis ha sido descripta13-18 y que presentan actividad 

biológica interesante.  

Se planteó como último objetivo la obtención de polihidroxialquilpirrolidinas con un 

sustituyente metilo o bencílico adyacente al nitrógeno, utilizando los correspondientes 

cicloaductos endo derivados de alanina (96) o fenilalanina (97) sintetizados en el capítulo 5. En 

la literatura se encontraron ejemplos de compuestos con cierta similitud estructural de los 

derivados de fenilalanina, como la (+)-preusina y la (+)anisomicina. La (+)anisomicina es un 

antibiótico aislado de cultivos de Streptomyces.19 Al día de la fecha se han informado 
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numerosas síntesis de este antibiótico por diversos grupos.20-24
 Por otro lado, la (+)-preusina es 

un poderoso agente antifúngico aislado del género Aspergillus.25 Debido a su interesante 

actividad biológica, se han descripto diversas rutas de síntesis de dicho compuesto.26-30 

En este capítulo se presentan las secuencias de reducción, hidrólisis y reducción aplicadas a los 

aductos endo del Esquema 1, para acceder a productos pirrolidínicos polihidroxilados con un 

centro cuaternario adyacente al nitrógeno pirrolidínico.(Figura 2). 

 

 
 

Figura 2: Estructuras de las pirrolidinas polihidroxiladas objetivo. 
 

De la misma manera a lo realizado para el aducto endo-93 de glicina, se llevó a cabo la reacción 

del aducto endo de alanina con NaBH4 en metanol a baja temperatura con el objetivo de 

reducir la funcionalidad carbonilo, como se muestra en la Esquema 2. 

 
 

Esquema 2: Reducción con NaBH4 del compuesto endo-96 para dar 170 y 171. 
 

Análogamente a los resultados obtenidos en el capítulo anterior, en la reducción con NaBH4 el 

ataque del hidruro al carbonilo ocurrió por ambas caras. El ataque por la cara Si condujo al 

alcohol con la configuración R, que debido a la proximidad del grupo éster lactonizó 

espontáneamente para dar la lactona 170 y el ataque por la cara Re condujo al alcohol 171 de 

configuración S. Ambos productos fueron aislados y purificados por cromatografía en columna 

de sílica gel. Como era de esperar el compuesto 170 presentaba desplazamientos químicos () 
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y constantes de acoplamiento (J) similares a los de la lactona 136 del capítulo anterior, como 

se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1: Comparación de desplazamientos químicos () y las constantes de acoplamiento (J) de 
los compuestos 136 y 170. 

 

 Lactona 136 Lactona 170 

J1,7a 5,4 Hz 5,6 Hz 

J3a,4ax 3,1 Hz 3,1 Hz 

J6,7 2,7 Hz 2,7 Hz 

 H-7 3,67 ppm 3,67 ppm 

 H-1 4,83 ppm 4,84 ppm 

 H-6 4,87 ppm 4,86 ppm 

 

Además de las similitudes en el espectro de RMN-1H (Figura 4), los experimentos de RMN-2D 

corroboraron la estructura propuesta. Contactos característicos en el espectro NOESY (Figura 

6) de 170, como H-1−H-3a, H-4ax−H-7a, H-4ax−H-ment y H-4eq−MeAla ajustaban muy 

satisfactoriamente con la estructura tricíclica planteada. Asimismo, el espectro HMBC (Figura 

7) mostraba una correlación entre el H-7−CO lactona, que confirmaba que había ocurrido la 

lactonización. Afortunadamente, la lactona 170 formaba cristales, al mantener a -20 °C una 

solución concentrada en MeCN. Dichos cristales resultaron aptos para realizar el análisis de 

difracción de rayos X, técnica que permitió obtener la estructura cristalina del compuesto, que 

confirmaba la propuesta (Figura 3).  
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Figura 3: Estructura cristalina de la lactona 170 mostrando un desplazamiento de elipsoides de 
átomos no-H al 50% de probabilidad. 

 

 
Figura 4: Figura: Espectro de RMN‐1H (500 MHz, CDCl3) de 170. 
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Figura 5: Espectro de RMN‐13C (125,7 MHz, CDCl3) de 170. 

 

 
 

Figura 6: Espectro NOESY de 170. 
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Figura 7: Espectro HMBC de 170. 
 

La estructura del compuesto 171 también fue elucidada de manera análoga a la de la lactona 

170. La comparación de desplazamientos químicos () y constantes de acoplamiento (J) (Tabla 

2) del alcohol de configuración S del capítulo anterior (137) con el alcohol 171 resultó 

nuevamente muy similar, hecho que servía de confirmación de la estructura planteada. 
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Tabla 2: Comparación de desplazamientos químicos () y las constantes de acoplamiento (J) de 
los compuestos 137 y 171. 

 

 137 171 

J1,7a 5,1 Hz 5,0 Hz 

J3a,4ax 4,7 Hz 4,7 Hz 

J6,7 1,4 Hz 1,2 Hz  

 H-7 3,25 ppm 3,20 ppm 

 H-1 4,47 ppm 4,56 ppm 

 H-6 4,68 ppm 4,65 ppm 

 

Además de las similitudes de los espectros 1H-RMN con análogos estructurales, contactos 

NOESY diagnósticos como H-1−H-3a, H-7−Ph, H-1−MeAla confirmaron la estructura de 171.  

A diferencia de la lactona 170, el alcohol 171 mantenía su grupo OMe del éster, ya que el 

alcohol de configuración S y el éster se encuentran en relación trans en el anillo piranona, 

imposibilitando la lactonización. Otro dato interesante es la diferencia en el desplazamiento 

químico de los H-7 de 170 y 171. Este fenómeno es análogo al que ocurre con 136 y 137 y se 

justificó por el efecto apantallante que ejerce el sustituyente aromático del C-1 sobre el H-7 en 

171 y que no ocurre en 170, debido a la orientación relativa del hidrógeno y el residuo 

aromático en el espacio. A continuación se muestran los espectros de RMN-1H (Figura 8), 13C 

(Figura 9) y NOESY (Figura 10) utilizados para elucidar las estructuras de los productos. En este 

último, se han señalado algunas correlaciones NOE importantes. 
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Figura 8: Espectro de RMN‐1H (500 MHz, CDCl3) de 171. 
 

 
Figura 9: Espectro de RMN‐13C (125,7 MHz, CDCl3) de 171. 
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Figura 10: Espectro NOESY de 171. 
 

Una diferencia interesante en la reducción del aducto endo-96 de alanina, con respecto al 

análogo de glicina endo-93, era el incremento de la proporción del compuesto lactónico. 

Mientras que en la reacción del aducto endo-93 el cicloaducto lactónico 136 era muy 

minoritario, la sustitución de un átomo de H por un grupo CH3 alteraba significativamente la 

selectividad de la reacción y la lactona 170 se convertía en un isómero considerable. 

Para estudiar el alcance de la reacción, la reducción con NaBH4 también se llevó a cabo sobre 

cicloaductos derivados de alanina con propiedades electrónicas diferentes en el sustituyente 

aromático (Esquema 3). En particular, se estudió la reducción del carbonilo de C-7 en 

cicloaductos con un grupo aromático electroatractor (3-piridil) o con uno electrodonor (p-

metoxifenil). Todos los productos sintetizados fueron purificados por cromatografía en 

columna. 
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Esquema 3: Reducción con NaBH4 de cicloaductos endo de alanina con sustituyentes 
aromáticos electroatractores (100) y electrodonores (106). 

 

Resulta interesante señalar que con todos los derivados (96, 100 y 106) el compuesto lactónico 

(configuración C-7: R) resultó ser minoritario, mientras que el alcohol de configuración C-7: S, 

era el producto mayoritario. En particular, el derivado de piridina 100 dio la lactona 172 en 

bajo rendimiento (15%) frente al alcohol 173, aislado con buen rendimiento (71%). También, la 

reducción del derivado p-metoxifenilo 106 dio la lactona 174 como producto minoritario (14%) 

y si bien el alcohol S 175 era mayoritario, su proporción era bastante baja (34%). Se adjudicó 

este comportamiento a la inestabilidad del aducto endo-106 en el medio de la reducción. A 

continuación se muestran los espectros de 1H y 13C superpuestos de cada derivado sintetizado 

para facilitar la comparación entre ellos (Figuras 11, 12, 13 y 14) y las Tablas 3 y 4, en las cuales 

la similitud de las constantes de acoplamiento (J) y desplazamientos químicos () de 1H y 13C, 

confirmaba sus estructuras. 
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Figura 11: Espectros de RMN‐1H (500 MHz, CDCl3) de 170, 172 y 174 superpuestos. 

 

 
Figura 12: Espectros de RMN‐13C (125,7 MHz, CDCl3) de 170, 172 y 174 superpuestos. 
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Tabla 3: Comparación de desplazamientos químicos () y las constantes de acoplamiento (J) de 
los compuestos 170, 172 y 174. 

 

 170 172 174 

J1,7a 5,6 Hz 5,5 Hz 5,5 Hz 

J3a,4ax 3,1 Hz 2,8 Hz 2,8 Hz 

J6,7 2,7 Hz 2,2 Hz 2,3 Hz 

 H-7 3,67 ppm 3,60 ppm 3,70 ppm 

 H-1 4,84 ppm 4,86 ppm 4,78 ppm 

 H-6 4,86 ppm 4,86 ppm 4,86 ppm 

 C-6 93,3 ppm 93,3 ppm 93,3 ppm 

 C-7 74,7 ppm 74,7 ppm 74,8 ppm 

 

 
Figura 13: Espectros de RMN‐1H (500 MHz, CDCl3) de 171, 173 y 175 superpuestos. 
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Figura 14: Espectros de RMN‐13C (125,7 MHz, CDCl3) de 171, 173 y 175 superpuestos. 

 

Tabla 4: Comparación de desplazamientos químicos () y las constantes de acoplamiento (J) de 
los compuestos 171, 173 y 175. 

 

 171 173 175 

J1,7a 5,0 Hz 5,0 Hz 4,6 Hz 

J3a,4ax 4,7 Hz 5,0 Hz 4,7 Hz 

J6,7 1,2 Hz  0 Hz 1,1 Hz 

 H-7 3,20 ppm 3,15 ppm 3,20 ppm 

 H-1 4,56 ppm 4,55 ppm 4,53 ppm 

 H-6 4,65 ppm 4,64ppm 4,66 ppm 

 C-6 95,8 ppm 95,9 ppm 95,9 ppm 

 C-7 65,5 ppm 65,5 ppm 65,7 ppm 

 



Capítulo 7 

 198 

Siguiendo la ruta sintética optimizada del capítulo anterior, como paso siguiente se condujo la 

hidrólisis del acetal de mentilo (aglicona) de los compuestos mayoritarios 170 y 171, la cual se 

llevó a cabo como en el caso de los compuestos 147 y 148, con una mezcla 2:1 de ácido 

trifluoroacético (TFA)-H2O a 90 °C durante 5 horas. De esta manera, la hidrólisis de 171 produjo 

el compuesto 176, el cual se aisló como una mezcla inseparable de hemiacetales 6S)y 

6R), en relación aproximada de 0,7:1 (Esquema 4). 

 

 
 

Esquema 4: Hidrólisis del acetal mentilo para dar la mezcla 6S)/6R) 176. 
 

El producto de reacción, que se purificó por cromatografía en columna de sílica gel, se disolvió 

en piridina-d5 y produjo un espectro de dificultosa interpretación, ya que el compuesto 176 era 

una mezcla de isómeros hemiacetálicos, como se muestra en el Esquema 5. El compuesto 147 

del capítulo anterior, que también era el aducto libre de la aglicona, presentaba una 

problemática similar a la hora de interpretar los espectros de RMN. 

 

 
 

Esquema 5: Hidrólisis de la aglicona de mentilo de 171 y equilibrio conformacional del isómero 

6S) de 176. Contactos NOE específicos del isómero 6S-176 marcados en rojo. 
 

No obstante, mediante experimentos RMN-2D fue posible asignar la estructura de cada 

isómero. Nuevamente, la asignación de la configuración del estereocentro en C-6 resultó 

dificultosa debido a la distorsión de la conformación del anillo tetrahidropirano fusionado al 

anillo pirrolidínico, que resultaba en la alteración de las constantes de acoplamiento (J). 

Adicionalmente, estos valores de J aparecían promediados, debido al equilibrio 
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conformacional del anillo tetrahidropirano, el cual puede adoptar dos formas silla (6C3a y 3aC6), 

ilustradas para el estereoisómero 6S) en el Esquema 5. La detección de contactos NOE 

específicos (H-6 con H-7a y H-6 con H-4), mostrados en el Esquema, llevó a asignar como 6S) 

a la configuración del C-6 de uno de los isómeros, ya que la contraparte 6R) no presentaba 

dichas interacciones NOE. El equilibrio entre las dos conformaciones silla 6C3a y 3aC6 para el 

anillo pirano de 6S)-176 justificaba los valores promediados de J3a,4 = 6,7 Hz y J3a,4’ = 6,2 Hz, 

así como también el valor de J6,7 = 2,7 Hz. Por otra parte, los valores pequeños de J3a,4 = 5,1 Hz 

y J3a,4’ = 1,8 Hz sugieren que el isómero  6R) se encuentra como un confórmero mayoritario. 

A continuación se muestran los espectros de RMN-1H y 13C del compuesto 176 en las Figuras 

15 y 16, como así también su espectro NOESY con algunas correlaciones de interés marcadas 

en la Figura 17. 

 

 
Figura 15: Espectro de RMN‐1H (500 MHz, piridina-d5) de 176. 
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Figura 16: Espectro de RMN‐13C (125,7 MHz, piridina-d5) de 176. 

 

 
 

Figura 17: Espectro NOESY de 176. 
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Debido a que la reducción del compuesto endo-96 producía cantidades apreciables de lactona, 

también fue posible llevar adelante la hidrólisis del compuesto lactónico 170 en las mismas 

condiciones que las empleadas para el compuesto 171 (Esquema 6). 

 

 
 

Esquema 6: Hidrólisis del acetal mentilo de la lactona 170, para dar los compuestos 177 y 178, 
y contactos NOE diagnósticos (marcados en azul y rojo) para el hemiacetal 177. 

 

De la reducción se obtuvo como producto minoritario el hemiacetal 177, con un rendimiento 

relativamente pobre luego de su purificación por cromatografía en columna, y como producto 

mayoritario se obtuvo el ácido carboxílico libre 178, producto de la hidrólisis de la lactona en el 

medio ácido acuoso. Es interesante señalar que el hemiacetal 177 se aisló como su isómero 

6Rprácticamente puro, lo cual se evidenciaba al comparar su espectro de RMN 1H con el de 

la lactona de partida (. Los valores similares de desplazamientos químicos () y de las 

constantes de acoplamiento (J) de la Tabla 5 sugerían que el compuesto hemiacetálico 177 

existía con la misma configuración que el compuesto de partida 170. Los espectros de RMN 1H 

y 13C del compuesto hemiacetálico 177 se muestran en las Figuras 18 y 19 a continuación. En el 

Esquema 6 también se muestran los contactos NOE para el hemiacetal 177 en base a contactos 

NOE diagnósticos. 

 



Capítulo 7 

 202 

 
Figura 18: Espectro de RMN‐1H (500 MHz, acetona-d6) de 177. 

 

 
Figura 19: Espectro de RMN‐13C (125,7 MHz, acetona-d6) de 177. 
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Tabla 5: Comparación de desplazamientos químicos () y las constantes de acoplamiento (J) de 
los compuestos 170 y 177. 

 

 Lactona 170 Lactona 177 

J1,7a 5,6 Hz 5,6 Hz 

J3a,4ax 3,1 Hz 3,0 Hz 

J6,7 2,7 Hz 2,4 Hz 

 H-7 3,67 ppm 3,54 ppm 

 H-1 4,84 ppm 4,91-4,89 ppm 

 H-6 4,86 ppm 4,91-4,89 ppm 

 

A modo de confirmación de la estructura asignada, el compuesto hemiacetálico 177 se 

peracetiló con Ac2O/Py para dar una mezcla inseparable de anómeros (R) y (S) en relación 

6S:6R = 3,5:1; con rendimiento prácticamente cuantitativo, tras su purificación por 

cromatografía en columna (Esquema 7). Si bien el espectro de RMN-1H correspondía a una 

mezcla, fue posible, como se analizó anteriormente para compuestos  análogos, asignar la 

configuración del isómero 6R debido a que presentaba correlaciones diagnósticas en el 

espectro 2D-NOESY, como H-6R y H-4axR, H-6R y H-7R, H-6R y H-7aR. En el isómero 6S las 

interacciones diagnósticas eran más débiles o estaban ausentes. Interesantemente, el grupo 

amino de la pirrolidina permaneció inalterado en las condiciones de peracetilación. Este 

resultado demostraba la nucleoficidad disminuida de la amina debido al impedimento estérico 

ejercido por los grupos unidos al átomo cuaternario vecino. Los espectros de RMN 1H y 13C de 

la mezcla de anómeros peracetilada 177b se muestran en las Figuras 20 y 21, como así 

también, en la Figura 22, el espectro NOESY con algunas correlaciones importantes. 
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Esquema 7: Peracetilación de la lactona hemiacetálica 177 para dar la mezcla anomérica 177b, 
con contactos NOE en rojo para el anómero R. 

 

 
Figura 20: Espectro de RMN‐1H (500 MHz, CDCl3) de 177b. 
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Figura 21: Espectro de RMN‐13C (125,7 MHz, CDCl3) de 177b. 

 

 
 

Figura 22: Espectro NOESY de 177b. 
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El producto mayoritario de la hidrólisis del acetal 170 resultó ser un compuesto de elevada 

polaridad, el ácido carboxílico 178, resultante de la hidrólisis de la lactona en el medio de 

reacción (Esquema 8). 

 

 
Esquema 8: Hidrólisis del acetal mentilo de la lactona 170 para dar los compuestos 177 y 178, 

con contactos NOE representados en rojo. 
 

La elevada polaridad del compuesto era indicativa de su estructura, cuya movilidad 

cromatográfica era baja incluso con solventes de elevada polaridad. Este hecho sugirió una 

especie producto de la hidrólisis de la lactona al ácido carboxílico, lo cual se confirmó además 

por la ausencia de la correlación de H-7 con el carbonilo de la lactona en el 2D-HMBC y por 

EMAR. El compuesto 178 consistía en una mezcla de isómeros en relación aproximada 

6S(:6R( = 1:1. La asignación de la estructura de los compuestos se realizó en base al 

espectro de RMN-1H (Figura 23), de 13C (Figura 24) y mediante experimentos 2D-NOESY (Figura 

25, con algunas correlaciones de interés señaladas). Así, se estableció la configuración del 

isómero  debido a la correlación entre el H-6 y H-4’, que estaba ausente en el Este 

contacto NOE se muestra en rojo en el Esquema 8).  
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Figura 23: Espectro de RMN‐1H (500 MHz, MeOH-d4) de 178. 

 

 
Figura 24: Espectro de RMN‐13C (125,7 MHz, MeOH-d4) de 178. 
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Figura 25: Espectro NOESY de 178. 
 

El paso final de la síntesis consistió en la reducción de las funcionalidades lactona y hemiacetal 

para acceder al esqueleto de polihidroxilalquilpirrolidina deseado. En el Esquema 9 se ilustra la 

reducción simultánea del hemiacetal y la lactona de 177 con NaBH4, reacciones para las cuales 

se emplearon las condiciones establecidas en el capítulo anterior (3 mol NaBH4/mol 177 a 80 

°C). Se obtuvo así la polihidroxilalquilpirrolidina 179 con excelente rendimiento (91%), tras su 

purificación por cromatografía en columna. A continuación se muestran los espectros RMN 1H 

y 13C (Figuras 26 y 27, respectivamente) y también el espectro NOESY (Figura 28) con algunas 

correlaciones de interés.  
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Esquema 9: Reducción con NaBH4 a 80 °C de 177 para dar 179. Los contactos NOE se indican 
en azul. 

 

 
Figura 26: Espectro de RMN‐1H (500 MHz, MeOH-d4) de 179. 
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Figura 27: Espectro de RMN‐13C (125,7 MHz, MeOH-d4) de 179. 

 

 
 

Figura 28: Espectro NOESY de 179. 
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Polihidroxialquilpirrolidinas con sustituyente bencilo vecino al nitrógeno 

La secuencia general para acceder a polihidroxialquilpirrolidinas a partir de enonas de azúcares 

y de iminas se aplicó a las iminas derivadas de fenilalanina, con el fin de completar la familia de 

derivados pirrolidínicos con un grupo R (H = glicina, Me = alanina, CH2Ph = fenilalanina) en el 

carbono vecino al nitrógeno. Al igual que con alanina, se trabajó con el aducto endo-97 

mayoritario, obtenido por cicloadición de la enona derivada de xilosa con la imina de 

benzaldehído y fenilalanina. Como se muestra en el Esquema 10, el cicloaducto endo-97 se 

redujo con NaBH4 en MeOH anhidro a 0 °C, para obtener con excelente rendimiento (92%) el 

alcohol en C-7 de estereoquímica S, debido al ataque del hidruro por la cara Re del carbonilo 

opuesta al grupo mentiloxi axial. 

 

 
 

Esquema 10: Reducción del compuesto endo-97 con NaBH4, para dar el alcohol 180. 
 

En la Tabla 6 se verifica que el alcohol 180 presentaba desplazamientos químicos () y 

constantes de acoplamiento (J) muy similares al producto de reducción 171 obtenido para 

alanina. Este hecho indicaba que el ataque del nucleófilo ocurría por la cara menos impedida 

del carbonilo (cara Re) opuesta al grupo anomérico mentiloxi, que bloquea la cara Si. Los 

espectros de RMN-1H y 13C se muestran a continuación en las Figuras 29 y 30. El espectro 2D-

NOESY (Figura 31) de 180 mostraba correlaciones claves (H-1−H-3a, H-1−H-7a, PhCH2−H-3a, 

PhCH2−H-1 y Ph−H-7) que confirmaban la estructura. Una diferencia interesante de la 

reducción del aducto endo-97 de fenilalanina es que no se aislaron cantidades apreciables del 

alcohol R (que normalmente se aisla en su forma lactónica) que resulta del ataque del NaBH4 

por la cara Si del carbonilo. En los análogos anteriores estudiados, tanto de glicina como 

alanina, se obtenía como producto minoritario la lactona. De acuerdo a este resultado 

experimental, es probable que en determinadas condiciones la cara inferior (Re) se encuentre 

más impedida debido a la sustitución en el C3, lo que explicaría este fenómeno. La diferencia 

de selectividad en los distintos derivados puede atribuirse a un cambio en la conformación del 
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anillo pirrolidínico de acuerdo a la sustitución en C3 (H, CH3 y CH2Ph), la cual se traduciría en 

un cambio global en la conformación de la molécula que dejaría más expuesta la cara Si. 

Tabla 6: Comparación de desplazamientos químicos () y las constantes de acoplamiento (J) de 
los compuestos 171 y 180. 

 

 171 180 

J1,7a 5,0 Hz 4,8 Hz 

J3a,4ax 4,7 Hz 4,8 Hz 

J6,7 1,2 Hz  1,4 Hz 

 H-7 3,20 ppm 3,19 ppm 

 H-1 4,56 ppm 4,59 ppm 

 H-6 4,65 ppm 4,65 ppm 

 

 
Figura 29: Espectro de RMN‐1H (500 MHz, CDCl3) de 180. 
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Figura 30: Espectro de RMN‐13C (125,7 MHz, CDCl3) de 180. 

 

 
 

Figura 31: Espectro NOESY de 180. 
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Análogamente a lo realizado con los aductos derivados de alanina, se estudió la reacción de 

reducción del carbonilo en C-7 de compuestos 97, 101 y 108; con propiedades electrónicas 

diferentes para el anillo aromático (Esquema 11).  

 

 
 

Esquema 11: Reducción con NaBH4 de cicloaductos endo de fenilalanina con sustituyentes 
aromáticos electroatractores (101) y electrodonores (108).  

 

Los alcoholes en C-7 de configuración S resultantes se purificaron por cromatografía en 

columna de sílica gel con buenos rendimientos. En las Figuras 32 y 33 se muestran, 

respectivamente, los espectros superpuestos de 1H y 13C de los derivados 180, 181 y 182 para 

facilitar su comparación, y en la Tabla 7 se comparan constantes de acoplamiento (J) y 

desplazamientos químicos () de 1H y 13C seleccionados. La similitud entre los valores de J y 

para cada derivado confirman la relación estructural entre los mismos. En particular, los 

datos espectroscópicos confirman la configuración S del C-7 que contiene al hidroxilo. 
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Tabla 7: Comparación de desplazamientos químicos () y las constantes de acoplamiento (J) de 

los compuestos 180, 181 y 182. 

 

 

 180 181 182 

J1,7a 4,8 Hz 5,0 Hz 4,8 Hz 

J3a,4ax 4,8 Hz ----------* 4,8 Hz 

J6,7 1,4 Hz 1,7 Hz 1,2 Hz 

 H-7 3,19 ppm 3,16 ppm 3,20 ppm 

 H-1 4,59 ppm 4,51 ppm 4,56 ppm 

 H-6 4,65 ppm 4,64 ppm 4,66 ppm 

 C-6 95,9 ppm 95,9 ppm 96,0 ppm 

 C-7 65,6 ppm 65,5 ppm 65,7 ppm 

 
 

*El H-4ax y H-4eq aparecen superpuestos. 
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Figura 32: Espectro de RMN‐1H (500 MHz, CDCl3) de 180, 181 y 182 superpuestos. 

 

 
Figura 33: Espectro de RMN‐13C (125,7 MHz, CDCl3) de 180, 181 y 182 superpuestos. 
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Continuando con la secuencia sintética, y de manera análoga a lo descripto anteriormente 

para los derivados de glicina y alanina, se llevó a cabo la hidrólisis del acetal mentilo de 180 

con TFA:H2O 2:1 a 90 °C por 3 h (Esquema 12). Se obtuvo así el compuesto hemiacetálico 183 

con excelente rendimiento (82%), luego de su purificación por cromatografía en columna. En la 

Figura 34 se muestra el espectro de RMN-1H de 183, el cual era soluble en CDCl3 a diferencia 

de los análogos de la serie de glicina y alanina, los cuales eran más polares. 

 

 
 

Esquema 12: Hidrólisis del acetal mentilo de 180 para dar el compuesto hemiacetálico 183. 
 

 
Figura 34: Espectro de RMN‐1H (500 MHz, CDCl3) de 183. 

 

A juzgar por sus espectros de RMN 1H como 13C (Figura 36) el hemiacetal libre 183 se aisló 

como un isómero mayoritario de configuración (6R), a diferencia de los análogos de glicina y 
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alanina, que eran mezclas de anómeros de muy dificultosa elucidación. En la Figura 35 se 

muestra el espectro de RMN‐1H del compuesto 183 en CDCl3 con y sin intercambio de D2O. En 

el espectro sin intercambio se observaba la señal de OH-7 como un singulete ancho y el OH-6, 

que acopla con el H-6 con JOH,6 = 11,3 Hz. Al agregar una gota de D2O, desaparecía la señal de 

OH-6 y el doble doblete de H-1 se simplificaba a un singulete ancho. El desplazamiento 

químico a campos bajos de HO-6 y HO-7, sugería que los mismos se encontraban involucrados 

en la formación de enlaces H, como se ilustra en el Esquema 13. La configuración de C-6 se 

estableció por las señales características del espectro 2D-NOESY (H-4’−H3a, H-1−H-7a, H-1−H-

3a, H-1−CH2Ph), que se muestra en la Figura 37, con algunas correlaciones claves señaladas. 

También se observan picos de correlación del mismo signo que la diagonal, correspondientes a 

OH-6−OH-7, OH-7−H-7a, OH-6−H-7a. Estas correlaciones se deben al intercambio de los 

protones de los grupos hidroxilo. El hecho de que los valores de constante de acoplamiento 

J7,7a = 3,7 Hz, J3a,4 = 6,4 Hz y J3a,4’ = 6,4 Hz aparecían promediadas sugería que el compuesto se 

encuentra en un equilibrio conformacional entre las sillas 3aC6 y 6C3a (Esquema 13). 

 

 
 

Esquema 13: Equilibrio conformacional entre los dos confórmeros para el compuesto 183 con 
contactos NOESY en rojo y contactos de intercambio marcados en azul. 
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Figura 35: Espectro de RMN‐1H (500 MHz, CDCl3) de 183 sin intercambio con D2O (arriba) y con 

intercambio (abajo). 
 

 
Figura 36: Espectro de RMN‐13C (125,7 MHz, CDCl3) de 183. 
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Figura 37: Espectro NOESY de 183. 
 

Para confirmar su estructura, el compuesto hemiacetálico 183 se peracetiló con una mezcla de 

Ac2O/Py, pero en este caso ocurrió ínterconversión anomérica y se obtuvo una mezcla de 

anómeros  y  peracetilados, en relación aproximada 1:1, de dificultosa separación 

cromatográfica (Esquema 14). 

 

Esquema 14: Peracetilación del hemiacetal 183 para dar la mezcla anomérica 183b y 183c. 

Por medio de técnicas de RMN 1D y 2D, fue posible asignar la configuración de cada isómero 

en C-6. Los espectros de RMN 1H y 13C se muestran en las Figuras 38-41. Las constantes de 

acoplamiento de 183b resultaron ser similares a las de su precursor 180 (Tabla 8). Las 

constantes de acoplamiento (J) para el derivado 183c sugerían un equilibrio conformacional 

del anillo piránico debido a que algunos valores son mayores (J3a,4 = 7,2 Hz y J3a,4’ = 8,8 Hz) en 
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comparación con los de 183b (J3a,4 = 2,1 Hz y J3a,4’ = 5,0 Hz), lo cual sería resultado de la 

contribución de la silla 3aC6. Por medio de experimentos 2D-NOESY, se confirmó la identidad de 

cada isómero, particularmente el α (R) por presentar contactos NOE diagnósticos entre H-6−H-

7a, H-4ax−H-7a y H-6−H-4ax (Esquema 15). Cabe destacar que el grupo amino del compuesto 

183 no se acetiló, posiblemente debido al impedimento estérico del carbono cuaternario 

vecino (C-3). Asimismo, el derivado 183 tampoco reaccionó con Boc2O/N(Et)3, en las 

condiciones similares a las empleadas en el capítulo anterior para obtener compuestos 

hemiacetálicos libres Boc protegidos (149 y 150), que facilitaban su separación cromatográfica. 

 
 

Esquema 15: Estructura de 183b y equilibrio conformacional del compuesto 183c con 
contactos NOE en rojo. 

 

Tabla 8: Comparación de desplazamientos químicos () y las constantes de acoplamiento (J) de 
los compuestos 180, 183b y 183c. 

 

 180 183b 183c 

J1,7a 4,8 Hz 6,1 Hz 6,7 Hz 

J3a,4’ 4,8 Hz 5,0 Hz 7,2 Hz 

J6,7 1,4 Hz 1,9 Hz   3,5 Hz 

 H-7 3,19 ppm 4,56 ppm 4,96 ppm 

 H-1 4,59 ppm 4,41 ppm 4,59 ppm 

 H-6 4,65 ppm 5,65 ppm 5,79 ppm 
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Figura 38: Espectro de RMN‐1H (500 MHz, CDCl3) de 183b. 

 

 
Figura 39: Espectro de RMN‐13C (125,7 MHz, CDCl3) de 183b. 
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Figura 40: Espectro de RMN‐1H (500 MHz, CDCl3) de 183c. 

 

 
Figura 41: Espectro de RMN‐13C (125,7 MHz, CDCl3) de 183c. 

 



Capítulo 7 

 224 

Como paso final de la síntesis, y análogamente a lo realizado para la reducción de 177, la 

reacción de 183 con NaBH4 (3 mol NaBH4/mol 183) a 80 °C produjo la reducción conjunta del 

hemiacetal y del éster metílico para dar la pirrolidina polihidroxilada 184 con rendimiento 

regular (44%), luego de su purificación por cromatografía en columna (Esquema 16). A 

continuación se muestran En las Figuras 42 y 43 se presentan los respectivos espectros de 

RMN 1H y 13C de 184. 

 

 
 

Esquema 16: Reducción del hemiacetal 183 con NaBH4 para dar la polihidroximetilpirrolidina 
184. 

 

 
Figura 42: Espectro de RMN‐1H (500 MHz, DMSO-d6) de 184. 
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Figura 43: Espectro de RMN‐13C (125,7 MHz, DMSO-d6) de 184. 

 

Conclusiones 

Mediante una secuencia optimizada de cicloadición 1,3-dipolar de iluros de azometino 

estabilizados con enonas de azúcares se obtuvieron, con notable selectividad endo, 

cicloaductos con un carbono cuaternario vecino al nitrógeno. Este carbono contenía, además 

sustituyente éster carboxílico, un grupo metilo o bencilo dependiendo de la imina utilizada 

para la cicloadición. Para obtener polihidroximetilpirrolidinas a partir de estos cicloaductos, se 

llevó a cabo la secuencia optimizada del capítulo anterior, que comenzaba con la reducción del 

carbonilo del C-7. Esta reacción producía estereoselectividades que dependían del sustituyente 

del carbono cuaternario, ya que un sustituyente bencilo rendía solamente el alcohol de 

configuración S, mientras que con un sustituyente metilo la estereoselectividad del producto S 

disminuía y se aislaban proporciones apreciables del otro isómero. Esta reducción se llevó 

adelante para un set de derivados con distintas propiedades electrónicas en el residuo 

aromático, obteniéndose resultados comparables. Como paso siguiente se procedió a la 

hidrólisis de la aglicona (mentilo) del acetal en C-6 de los cicloaductos, con TFA:H2O a alta 

temperatura y tiempos largos, para obtener productos hemiacetálicos. El tratamiento de estos 

últimos con un exceso de NaBH4 en etanol a alta temperatura produjo la reducción conjunta 

de las funcionalidades hemiacetal y éster para dar los productos deseados. El resto alquílico 
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adicional en el carbono (cuaternario) vecino al nitrógeno de estos compuestos hacía que la 

nucleofilicidad del amino se viera disminuida. Así, no fue factible la sustitución en el nitrógeno 

por acetilación o por protección como derivados tert-butiloxicarbonilo (Boc).  

Como proyección de este trabajo, se planea continuar estudiando las pirrolidinas sintetizadas 

como potenciales inhibidores de glicosidasas. Las fucosidasas son un blanco interesante, 

puesto que las pirrolidinas derivadas de alanina poseen un metilo que podría mimetizar al que 

se encuentra en los 6-desoxiazúcares (particularmente, fucosa). En bibliografía se encuentran 

ejemplos de pirrolidinas con grupos metilo como inhibidores de L-fucosidasas. Además, las 

pirrolidinas suele desplegar un amplio rango de actividades biológicas, como posibles agentes 

antivirales, antibacterianos, antifúngicos, anticancerígenos, etc. Por lo cual podrían evaluarse 

algunos compuestos seleccionados entre todos los obtenidos para algunas de estas 

actividades.  
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Parte experimental  

 

Instrumentos y métodos generales 

 

La cromatografía en capa delgada analítica (CCD) se realizó en placas de aluminio recubiertas 

de sílica gel 60 F254 (Merck) de 0,2 mm de espesor. Las mismas se revelaron por exposición a 

luz UV de 254 nm, y/o por inmersión en una solución de ácido sulfúrico 5% en etanol, que 

contenía 0,5% de p‐anisaldehído, y posterior calentamiento, o también una solución de 

molibdato de cerio y amonio, sulfato cérico amónico dihidrato, ácido sulfúrico y agua, 

conocida como ¨Hanessian´s stain¨. Para la cromatografía en columna se utilizó como fase fija 

sílica gel 60 (malla 230‐400, Merck). Los solventes de desarrollo se indican en cada caso. Los 

puntos de fusión se determinaron con un aparato Fisher‐Johns. Los poderes rotatorios se 

midieron en un polarímetro digital Perkin‐Elmer modelo 343 en celdas de 1 dm de longitud a 

25 °C con la concentración y los solventes indicados en cada caso en particular. Los espectros 

de resonancia magnética nuclear (RMN) se adquirieron en un espectrómetro Bruker AC 200 o 

Bruker AMX‐500, según se especifique en cada caso. Para las soluciones en CDCl3 se usó el pico 

del solvente residual como estándar interno. Los espectros de RMN‐1H fueron asignados 

mediante experimentos COSY 2D y para determinar estereoquímica se utilizaron experimentos 

NOESY 2D. Para asignar los espectros de RMN‐13C se realizaron experimentos HSQC 2D y HMBC 

2D. Los espectros de masa se realizaron en UMYMFOR-CONICET-FCEyN, UBA y en UNC. 

 

Equipo de Difracción de rayos X 

 

Estructura de rayos X de monocristal para el compuesto (90) 

 

Los datos de difracción de rayos X se colectaron a temperatura ambiente, utilizando un 

difractómetro marca Oxford Diffraction, modelo Gemini A, con detector Eos CCD. Se irradió 

con radiación de MoK(λ=0.71073 Å), usando un monocromador de grafito. La estrategia de 

recolección de datos (barridos en ) y reducción de datos (integrado y escalado de 

intensidades) se realizó siguiendo los procedimientos estándares implementados en el 

programa CrystAlisPro1. Se colectaron 2942 reflecciones, 1539 con I>2σ(I), Rint: 0.0427. Se 

aplicó una corrección de absorción empírica utilizando el método multi-scan implementado en 

CrystAlisPro. La estructura se resolvió utilizando el programa SHELXS-972 y se refinó utilizando 

el procedimiento cuadrados mínimos ponderados de matriz completa con el programa SHELXL-
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2014/7.3 Se emplearon parámetros de desplazamiento anisotrópicos para los átomos distintos 

de hidrógeno. Todos los átomos de hidrógeno se ubicaron en las posiciones estrereoquímicas 

esperadas y se refinaron utilizando un modelo “riding”, que refina la posición del átomo de 

hidrógeno junto con la del átomo al cual está unido químicamente. En el refinamiento por 

cuadrados mínimos ponderados se utilizó el siguiente esquema de pesos: 

w=1/[σ2(Fo
2)+(0.0999P)2+ 0.1388P], donde P = (Fo

2 + 2Fc
2)/3. R[F2> 2σ(F2)] = 0.0898, wR(F2) = 

0.2315.  

 

Estructura de rayos X de monocristal para el compuesto (170) 

 

Los datos de difracción de rayos X se colectaron a temperatura ambiente, utilizando un 

difractómetro Gemini A, Oxford Diffraction, con detector Eos CCD con radiación 

monocromática con grafito MoK(λ=1.54184 Å). La estrategia de recolección de datos siguió 

los procedimientos estándares implementados en el software CrystAlisPro.1 Se colectaron 

4993 reflecciones independientes, 4235 con I>2σ(I), Rint: 0.0240. La estructura se resolvió 

utilizando el programa SHELXS-972 y se refinó utilizando el procedimiento de matriz completa 

LS con SHELXL-2014/73. Se emplearon parámetros de desplazamiento anisotrópicos para 

átomos distintos de hidrógeno. Todos los átomos de hidrógeno se localizaron en las posiciones 

estrereoquímicas esperadas y se refinaron utilizando un modelo riding. Se emplearon pesos LS 

de la forma w=1/[σ2(Fo
2) + (0.0904P)2 + 0.0290P], donde P = (Fo

2 + 2Fc
2)/3. R[F2>2σ(F2)] = 

0.0515, wR(F2) = 0.1477. 

 

Estructura de rayos X de monocristal para el compuesto (endo-93)  

 

Los datos de difracción de rayos X se colectaron a temperatura ambiente, utilizando un 

difractómetro Gemini A, Oxford Diffraction, con detector Eos CCD con radiación 

monocromática con grafito MoK(λ=0.71073 Å). La estrategia de colección de datos (ω-scan) 

y de reducción de datos (integrado y escalado de intensidades) seguido de procedimientos 

estándares implementados en el programa CrystAlisPro1 corresponde a un twin de dos 

componentes. Se colectaron 6429 reflecciones independientes, 3991 con I>2σ(I), Rint: 0.029 

(utilizando la instrucción HKLF 4). Los datos se corrigieron empíricamente para la absorción 

utilizando el método multi-scan empleado en el programa CrysAlisPro. La estructura se 

resolvió utilizando el programa SHELXS-972 y los sets de datos obtenidos de uno de los 

individuales utilizando HKLF4. El refinamiento se llevó a cabo utilizando el procedimiento de 

matriz completa LS con SHELXL-2014/73 con instrucción HKLF 5. Se emplearon parámetros de 

file:///C:/Users/Oscar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NEEQK2LR/exp_3752_tw_twin1_hklf5%20_refine_ls_weighting_details
file:///C:/Users/Oscar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NEEQK2LR/exp_3752_tw_twin1_hklf5%20_refine_ls_weighting_details
file:///C:/Users/Oscar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NEEQK2LR/exp_3752_tw_twin1_hklf5%20_refine_ls_weighting_details
file:///C:/Users/Oscar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NEEQK2LR/exp_3752_tw_twin1_hklf5%20_refine_ls_weighting_details
file:///C:/Users/Oscar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NEEQK2LR/exp_3752_tw_twin1_hklf5%20_refine_ls_weighting_details
file:///C:/Users/Oscar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NEEQK2LR/exp_3752_tw_twin1_hklf5%20_refine_ls_weighting_details
file:///C:/Users/Oscar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NEEQK2LR/exp_3752_tw_twin1_hklf5%20_refine_ls_weighting_details
file:///C:/Users/Oscar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NEEQK2LR/exp_3752_tw_twin1_hklf5%20_refine_ls_weighting_details
file:///C:/Users/Oscar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NEEQK2LR/exp_3752_tw_twin1_hklf5%20_refine_ls_weighting_details
file:///C:/Users/Oscar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NEEQK2LR/exp_3752_tw_twin1_hklf5%20_refine_ls_weighting_details
file:///C:/Users/Oscar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NEEQK2LR/exp_3752_tw_twin1_hklf5%20_refine_ls_weighting_details
file:///C:/Users/Oscar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NEEQK2LR/exp_3752_tw_twin1_hklf5%20_refine_ls_weighting_details
file:///C:/Users/Oscar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NEEQK2LR/exp_3752_tw_twin1_hklf5%20_refine_ls_weighting_details
file:///C:/Users/Oscar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NEEQK2LR/exp_3752_tw_twin1_hklf5%20_refine_ls_weighting_details
file:///C:/Users/Oscar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NEEQK2LR/exp_3752_tw_twin1_hklf5%20_refine_ls_weighting_details
file:///C:/Users/Oscar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NEEQK2LR/exp_3752_tw_twin1_hklf5%20_refine_ls_weighting_details
file:///C:/Users/Oscar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NEEQK2LR/exp_3752_tw_twin1_hklf5%20_refine_ls_weighting_details
file:///C:/Users/Oscar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NEEQK2LR/exp_3752_tw_twin1_hklf5%20_refine_ls_weighting_details
file:///C:/Users/Oscar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NEEQK2LR/exp_3752_tw_twin1_hklf5%20_refine_ls_weighting_details
file:///C:/Users/Oscar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NEEQK2LR/exp_3752_tw_twin1_hklf5%20_refine_ls_weighting_details
file:///C:/Users/Oscar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NEEQK2LR/exp_3752_tw_twin1_hklf5%20_refine_ls_weighting_details
file:///C:/Users/Oscar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NEEQK2LR/exp_3752_tw_twin1_hklf5%20_refine_ls_weighting_details
file:///C:/Users/Oscar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NEEQK2LR/exp_3752_tw_twin1_hklf5%20_refine_ls_weighting_details
file:///C:/Users/Oscar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NEEQK2LR/exp_3752_tw_twin1_hklf5%20_refine_ls_weighting_details
file:///C:/Users/Oscar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NEEQK2LR/exp_3920%20_reflns_threshold_expression
file:///C:/Users/Oscar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NEEQK2LR/exp_3920%20_reflns_threshold_expression
file:///C:/Users/Oscar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NEEQK2LR/exp_3920%20_reflns_threshold_expression
file:///C:/Users/Oscar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NEEQK2LR/exp_3920%20_refine_ls_weighting_details
file:///C:/Users/Oscar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NEEQK2LR/exp_3920%20_refine_ls_weighting_details
file:///C:/Users/Oscar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NEEQK2LR/exp_3920%20_refine_ls_weighting_details
file:///C:/Users/Oscar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NEEQK2LR/exp_3920%20_refine_ls_weighting_details
file:///C:/Users/Oscar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NEEQK2LR/exp_3920%20_refine_ls_weighting_details
file:///C:/Users/Oscar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NEEQK2LR/exp_3920%20_refine_ls_weighting_details
file:///C:/Users/Oscar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NEEQK2LR/exp_3920%20_refine_ls_weighting_details
file:///C:/Users/Oscar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NEEQK2LR/exp_3920%20_refine_ls_weighting_details
file:///C:/Users/Oscar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NEEQK2LR/exp_3920%20_refine_ls_weighting_details
file:///C:/Users/Oscar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NEEQK2LR/exp_3920%20_refine_ls_weighting_details
file:///C:/Users/Oscar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NEEQK2LR/exp_3920%20_refine_ls_weighting_details
file:///C:/Users/Oscar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NEEQK2LR/exp_3920%20_refine_ls_weighting_details
file:///C:/Users/Oscar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NEEQK2LR/exp_3920%20_refine_ls_weighting_details
file:///C:/Users/Oscar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NEEQK2LR/exp_3920%20_refine_ls_weighting_details
file:///C:/Users/Oscar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NEEQK2LR/exp_3920%20_refine_ls_weighting_details
file:///C:/Users/Oscar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NEEQK2LR/exp_3920%20_refine_ls_weighting_details
file:///C:/Users/Oscar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NEEQK2LR/exp_3920%20_refine_ls_weighting_details
file:///C:/Users/Oscar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NEEQK2LR/exp_3920%20_refine_ls_weighting_details
file:///C:/Users/Oscar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NEEQK2LR/exp_3920%20_refine_ls_weighting_details
file:///C:/Users/Oscar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NEEQK2LR/exp_3920%20_refine_ls_weighting_details
file:///C:/Users/Oscar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NEEQK2LR/exp_3920%20_refine_ls_weighting_details
file:///C:/Users/Oscar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NEEQK2LR/exp_3920%20_refine_ls_weighting_details
file:///C:/Users/Oscar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NEEQK2LR/exp_3920%20_refine_ls_weighting_details
file:///C:/Users/Oscar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NEEQK2LR/exp_3920%20_refine_ls_weighting_details
file:///C:/Users/Oscar/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NEEQK2LR/exp_3920%20_refine_ls_weighting_details
file:///C:/Users/USUARIO/Documents/Guille/Doctorando/Tesis/Capítulos/Downloads/exp_3920%20_reflns_threshold_expression
file:///C:/Users/USUARIO/Documents/Guille/Doctorando/Tesis/Capítulos/Downloads/exp_3920%20_reflns_threshold_expression
file:///C:/Users/USUARIO/Documents/Guille/Doctorando/Tesis/Capítulos/Downloads/exp_3920%20_reflns_threshold_expression


Capítulo 8 - Experimental 

 

231 

desplazamiento anisotrópicos para átomos distintos de hidrógeno. Todos los átomos de 

hidrógeno se localizaron en las posiciones estrereoquímicas esperadas y se refinaron utilizando 

un modelo riding. En el ciclo final de refinamiento, el átomo C32 mostró un gran ADP debido a 

efectos libracionales, luego se aplicó la instrucción RIGU en los átomos C31-C32 para obtener 

mejores resultados. Se emplearon pesos LS de la forma w=1/[σ2(Fo
2)+(0.0785P)2], donde P = 

(Fo
2 + 2Fc

2)/3. R[F2> 2σ(F2)] = 0.053, wR(F2) = 0.144.  

 

Estructura de rayos X de monocristal para el compuesto (endo-117) 

 

Los datos de difracción de rayos X se colectaron a temperatura ambiente, utilizando un 

difractómetro Gemini A, Oxford Diffraction. La estrategia de colección de datos (ω-scan) y de 

reducción de datos (integrado y escalado de intensidades) seguió procedimientos estándares 

implementados en el programa CrystAlisPro.1 Se colectaron 7783 reflecciones independientes, 

5217 con I>2σ(I), Rint: 0.032. La estructura se resolvió utilizando el programa SHELXS-972  y se 

refinó utilizando el procedimiento de matriz completa LS con SHELXL-2014/7.3 Se emplearon 

parámetros de desplazamiento anisotrópicos para átomos distintos de hidrógeno. Todos los 

átomos de hidrógeno se localizaron en las posiciones estrereoquímicas esperadas y se 

refinaron utilizando un modelo riding. En el ciclo final de refinamiento, los átomos C16A y 

O20B mostraron un gran ADP debido a efectos libracionales, luego se aplicaron instrucciones 

RIGU a C15A - C16A y C20B - O21B para obtener mejores resultados. Se emplearon pesos LS de 

la formaw=1/[σ2(Fo
2) + (0.0771P)2 + 0.8151P], dondeP = (Fo

2 + 2Fc
2)/3. R[F2>2σ(F2)] = 0.073, 

wR(F2) = 0.189.  

 

Purificación de solventes 

 

Todos los solventes se purificaron por destilación. En algunos casos requirieron un tratamiento 

adicional para poder emplearlos en las reacciones en condiciones anhidras, como se indica a 

continuación. 

 

Diclorometano: se secó por reflujo sobre P2O5 durante 2 h y luego se destiló. Se guardó sobre 

tamices moleculares de 3 Å. 

Metanol: se secó por tratamiento con Mg/I2, se reflujó durante 1 h y se destiló. Se guardó 

sobre tamices moleculares de 4 Å. 

Piridina y trietilamina: se reflujaron sobre KOH y se destilaron, conservándose luego sobre 

KOH. 
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Tetrahidrofurano: La solución azul de THF con Na/benzofenona se reflujó durante 1 h. Luego se 

destiló el THF y se utilizó. 

Acetonitrilo: Se reflujó sobre CaH2 y se destiló. Se recogió sobre tamices moleculares de 4 Å. 

Tolueno: Se reflujó con Na/benzofenona. Luego se destiló y se utilizó. 

Acetona: Se reflujó con KMnO4 y se destiló. Se guardó sobre tamices moleculares de 4 Å. 

Etanol: Se secó por tratamiento con Mg/I2, se reflujó durante 1 h y se destiló. Se guardó sobre 

tamices moleculares de 4 Å. 

 

Síntesis de enonas de azúcar 

 

 

 

3,4-Didesoxi-(1S)-pent-3-enopiranosid-2-ulosa de mentilo (88). El derivado de glical (2,3,4-tri-

O-acetil-1,5-anhidro-D-treo-pent-1-enitol) 87 se preparó a partir de D-xilosa, respectivamente, 

por un procedimiento previamente descripto.4 A una solución del glical (4,5 g; 17,4 mmol) y 

(1R,2S,5R)-(−)-mentol (2,72 g; 17,4 mmol) en CH2Cl2 anhidro (130 mL), se agregó InCl3 (192 mg; 

0,87 mmol). La solución se agitó a temperatura ambiente durante 16 h, cuando por CCD 

(hexano/EtOAc, 7:3) se evidenció una mancha de mayor movilidad y la desaparición total del 

glical de partida. La solución orgánica se lavó con solución saturada de NaHCO3, H2O y solución 

saturada de NaCl. Tras la evaporación del solvente se obtuvo un residuo que fue purificado por 

cromatografía en columna (hexano/EtOAc, 40:1) para dar la enona 88; sólido blanco (3,8 g; 

87%); purificado luego de dos recristalizaciones sucesivas de etanol/agua (3,36 g; 77%); pf = 54 

°C; [α]D
25 = −200,8 (c 1,1; CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,04 (ddd, 1H, J3,4 = 10,5; J4,5 = 

1,9; J4,5 = 3,8 Hz, H-4); 6,13 (dt ancho, 1H, J3,4 = 10,5 Hz; H-3); 4,99 (s, 1H, H-1); 4,58 (dt ancho, 

1H, J5,5’ = 19,2 Hz; H-5); 4,27 (ddd, 1H, J3,5′= 1,9; J4,5′= 3,8; J5,5′= 19,2 Hz; H-5’); 3,56 (ddd, 1H, J 

= 4,1; J = 10,7 Hz; H-1 mentilo); 2,24−2,12 (m, 2H, H mentilo); 1,65 (d, 2H, H mentilo); 

1,41−1,26 (m, 2H, H mentilo); 1,00−0,75 (m, 12H, H mentilo); RMN-13C (CDCl3, 125,7 MHz) δ 

189,3 (C-2); 148,0 (C-4); 125,0 (C-3); 94,8 (C-1); 77,4 (C-1 mentilo); 60,0 (C-5); 48,0; 40,2; 34,5; 

31,6; 25,4; 23,1; 22,3; 21,2; 15.6 (C-mentilo); HRMS (ESI) m/z [M + Na]+ calculado para 

C15H24NaO3 275,1618; encontrado 275,1627. 
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3,4-Didesoxi-(1R)-pent-3-enopiranosid-2-ulosa de mentilo (90). El derivado de glical (2,3,4-tri-

O-acetil-1,5-anhidro-pent-1-enitol) 89 se preparó a partir de L-arabinosa por un procedimiento 

previamente descripto.4 A una solución del glical (4,5 g; 17,4 mmol) y (1R,2S,5R)-(−)-mentol 

(2,72 g; 17,4 mmol) en CH2Cl2 anhidro (130 mL), se agregó InCl3 (192 mg; 0,87 mmol). La 

solución se agitó toda la noche (16h) a temperatura ambiente cuando por CCD (hexano/EtOAc, 

7:3) se evidenció una mancha de mayor movilidad y la desaparición total del glical de partida. 

La solución orgánica se lavó con solución saturada de NaHCO3, H2O y solución saturada de 

NaCl. Tras la evaporación del solvente se obtuvo un residuo que fue purificado por 

cromatografía en columna (hexano/EtOAc, 40:1) para dar la 3,4-didesoxi-(1R)-pent-3-

enopiranosid-2-ulosa de mentilo (90); sólido blanco (3,71 g; 85%); purificado luego de dos 

recristalizaciones sucesivas de etanol/agua (3,27 g; 75%); pf = 75 °C; [α]D
25 = +121,3 (c 1,0; 

CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 6,69 (ddd, 1H, J3,4 = 10,5; J4,5 = 1,9; J4,5′= 3,8 Hz; H-4); 6,05 

(dt ancho, 1H, J3,4 = 10,5 Hz; H-3); 4,84 (s, 1H, H-1); 4,55 (dt ancho, 1H, J5,5′= 19,1 Hz; H-5); 4,20 

(ddd, 1H, J5,5′= 19,1 Hz; H-5’); 3,38 (ddd, 1H, J = 4,1; J = 10,7; H-1 mentilo); 2,14−2,03 (m, 2H, H 

mentilo); 1,62−1,54 (d, 2H, H mentilo); 1,35 (m, 1H, H mentilo); 1,18 (m, 1H, H mentilo); 

1,05−0,65 (m, 12H, H mentilo); RMN-13C (CDCl3; 125,7 MHz) δ 188,7 (C-2); 148,0 (C-4); 125,0 

(C-3); 99,7 (C-1); 82,3 (C-1 mentilo); 60,0 (C-5); 48,6; 42,9; 34,3; 31,8; 25,4; 23,4; 22,4; 21,0; 

16,2 (C-mentilo); HRMS (ESI) m/z [M + Na]+ calculado para C15H24NaO3 275,1618; encontrado 

275,1626. 
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Procedimiento general para la síntesis de -imino ésteres (91Aa-91Cc). 

 

 

 

Los ésteres de los amino-ácidos se prepararon por una técnica descripta en bibliografía.5 Los -

imino ésteres se prepararon por una técnica ligeramente modificada a la descripta en 

bibliografía.6 Se suspendió el clorhidrato del derivado de éster del aminoácido (glicina, alanina 

o fenilalanina; 1,1 mol) y MgSO4 anhidro (2,0 mol) en CH2Cl2 anhidro y Et3N (1,1 mol) y se agitó 

a temperatura ambiente durante 1 h. Luego se agregó el aldehído correspondiente 

(benzaldehído, 3-formilpiridina o 4-metoxibenzaldehído; 1,0 mol). La mezcla se agitó 16 h y se 

filtró el MgSO4. La fase orgánica se lavó con solución saturada de NaHCO3 y con solución 

saturada de NaCl, se secó con MgSO4 anhidro y se concentró para dar los respectivos -imino 

ésteres. Los espectros de RMN de los imino ésteres crudos mostraron que los compuestos 

estaban lo suficientemente puros como para ser utilizados en la reacción de cicloadición, sin 

necesitar una purificación previa. 

 

Procedimiento general para las reacciones de cicloadición [3+2]. 

 

Se disolvieron la enona 88 o 90 (1,0 mmol) y el -imino éster 91Aa−91Cc (1,5 mmol) en el 

solvente anhidro indicado en cada caso para llegar a una concentración de imino-éster final de 

0,5 M. En ausencia de luz, se agregó el AgOAc y la DBU. La mezcla se agitó a temperatura 

ambiente hasta que por CCD se vio la desaparición de la enona de partida. La reacción se 

diluyó con CH2Cl2 y se filtró a través de Celite. Por evaporación del solvente a presión reducida 

se obtuvo un residuo, que fue purificado por cromatografía en columna con el solvente 

especificado en cada caso particular.  
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Síntesis de los derivados pirrolidínicos 93−109 a partir de la piranona 88. 

 

Nota: Dado que los cicloaductos 93-109 se obtuvieron a partir de las 3-enopiranosid-2-ulosas, 

los átomos de carbono de dichos cicloaductos (y los correspondientes átomos de hidrogeno) 

conservaron la numeración del precursor hidrato de carbono de partida, para facilitar la 

correlación entre ellos. 

La nomenclatura IUPAC para el compuesto 93 es: (1R,3S,3aR,6S,7S,7aS)-7-oxo-6-(-)-mentiloxi-

1-feniloctahidropirano[4,3-c]pirrol-3-carboxilato de etilo.  

 

Síntesis de los derivados pirrolidínicos 93-95 a partir del imino éster 5Aa. 

 

 

El procedimiento general descripto anteriormente se llevó a cabo a partir de 88 (0,1 g; 0,4 

mmol) y el imino éster derivado de glicina (91Aa; 0,115 g; 0,6 mmol), que se disolvieron en 

MeCN anhidro (1,2 mL). Tras la adición de AgOAc (20mg; 0,12 mmol) y DBU (6 L; 0,04 mmol) 

la mezcla, que inmediatamente cambió su color a un marrón oscuro, se agitó a temperatura 

ambiente por 15 minutos y se procesó como se indica arriba. Por CCD (hexano/EtOAc, 7:3) el 

residuo mostró dos manchas correspondientes al isómero exo-94 (Rf = 0,67), el isómero epi-4a 

95 (Rf = 0,45) y el isómero endo-93 (Rf = 0,22). Bajo estas condiciones, sólo los compuestos 93 y 

94 pudieron aislarse de la columna cromatográfica (hexano/EtOAc, 93:7→85:15), mientras que 

el aducto 95 fue un componente muy minoritario. 

Compuesto 93: sólido blanco, recristalizado de etanol/agua (113 mg, 64 %); pf = 149 °C; [α]D
25 

= −121,8 (c 1,0; CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,39−7,23 (5H, H-aromático); 4,63 (d, 1H, 

J3,3a = 9,3 Hz; H-3a); 4,31 (m, 2H, OCH2CH3); 4,09 (d, 1H, J4,4a = 7,3 Hz; H-4a); 4,06 (dd, 1H, J4,5ax = 

4,6; J5ax,5eq = 12,6 Hz; H-5ax); 4,05 (s, 1H, H-1); 3,77 (dd, 1H, J4,5eq = 2,8; J5ax,5eq = 12,6 Hz; H-5eq); 

3,58 (dd, 1H, J3,3a = 9,3; J3,4 = 8,2 Hz; H-3); 3,28 (ddd, 1H, J = 4,1, J = 10,7, H-1 mentilo); 3,03 (m, 

1H, J3,4 = 8,2; J4,4a = 7,3; J4,5ax= 4,6; J4,5eq = 2,8 Hz; H-4); 2,12 (m, 1H, H mentilo); 1,61−1,53 (m, 

3H, H mentilo); 1,34 (t, 3H, J = 7,1 Hz; OCH2CH3); 1,26−1,18 (m, 2H, H mentilo); 0,92−0,63 (m, 

12H, H mentilo); RMN-13C (CDCl3; 125,7 MHz) δ 203,7 (C-2); 171,2 (OCOEt); 138,1−126,7 (C-

aromático); 96,6 (C-1); 76,4 (C-1 mentilo); 64,3 (C-3a); 64,1 (C-4a); 61,5 (OCH2CH3); 60,6 (C-5); 
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55,3 (C-3); 47,5 (C-mentilo); 44,6 (C-4); 39,4; 34,4; 31,5; 25,3; 23,0; 22,3; 21,1; 15,4 (C-

mentilo); 14,4 (OCH2CH3); HRMS (ESI) m/z [M + H]+ calculado para C26H38NO5 444,2744; 

encontrado 444,2749. 

Compuesto 94: sólido blanco, recristalizado de etanol (34 mg, 19%); pf = 88 °C; [α]D
25 = −128 (c 

0,8; CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7.47−7.25 (5H, H-aromático); 5,01 (d, 1H, J3,3a = 2,8 Hz; 

H-3a); 4,92 (s, 1H, H-1); 4,36 (dd, 1H, J4,5ax = 3,2; J5,5eq = 12,5 Hz, H-5ax); 4,26 (m, 2H, OCH2CH3); 

3,98 (d, 1H, J4,4a = 10,4 Hz; H-4a); 3,90 (d, 1H, J5ax,5eq = 12,5 Hz; H-5eq); 3,54 (ddd, 1H, J = 4,1; J = 

10,7 Hz; H-1 mentilo); 3,15 (dd, 1H, J3,3a = 2,8; J3,4 = 8,2 Hz; H-3); 2,82 (ddd, 1H, J3,4 = 8,2; J4,4a = 

10,4; J4,5ax = 3,2 Hz; H-4); 2,21 (m, 1H, H mentilo); 2,08 (d, 1H, H mentilo); 1,65 (d, 2H, H 

mentilo); 1,39−1,25 (m, 2H, H mentilo); 1,31 (t, 3H, J = 7,1 Hz, OCH2CH3); 0,98−0,72 (m, 12H, H 

mentilo); RMN-13C (CDCl3; 125,7 MHz) δ 201,4 (C-2); 172,9 (OCOEt); 143,4−126,6 (C-

aromático); 95,7 (C-1); 77,0 (C-1 mentilo); 61,5 (OCH2CH3); 60,9 (C-4a); 60,3 (C-3a); 57,6 (C-5); 

56,3 (C-3); 47,9 (C-mentilo); 44,3 (C-4); 40,0; 34,4; 31,5; 25,4; 22,9; 22,3; 21,2; 15,4 (C-

mentilo); 14,4 (OCH2CH3); HRMS (ESI) m/z [M + H]+ calculado para C26H38NO5 444,2744; 

encontrado 444,2744. 

 

 

 

Síntesis del aducto 95: La reacción de cicloadición entre la enona 88 (0,1 g; 0,4 mmol) y 91Aa 

(0,115 g; 0,6 mmol) se llevó a cabo utilizando AgOAc (3mg; 0,02 mmol) y DBU (60 L; 0,4 

mmol). La mezcla se agitó a temperatura ambiente durante la noche. Luego se procedió de 

manera análoga al caso anterior y se purificó por cromatografía en columna (hexano/EtOAc, 

19:1) para obtener el aducto 95 como producto mayoritario.  

Compuesto 95: sólido blanco, recristalizado de hexano (60 mg, 34%); pf = 145 °C; [α]D
25 = −80,3 

(c 0,9; CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,37−7,20 (5H, H-aromático); 4,78 (d, 1H, J3,3a = 7,8 

Hz, H-3a); 4,25 (m, 4H, H-1, 5ax, OCH2CH3); 4,16 (d, 1H, J4,4a = 5,5 Hz; H-4a); 3,90 (d, 1H, J4,5eq = 

2,1; J5,5eq = 12,2 Hz; H-5eq); 3,42 (t, 1H, J3,3a = 7,8; J3,4 = 8,7 Hz; H-3); 3,36 (ddd, 1H, J = 4,1; J = 

10,7 Hz; H-1 mentilo); 2,95 (dddd, 1H, J3,4 = 8,7; J4,4a = 5,5; J4,5ax = 3,4; J4,5eq= 2,1 Hz; H-4); 2,18 

(m, 1H, H mentilo); 1,73 (d, 1H, H mentilo); 1,60 (d, 2H, H mentilo); 1,31 (t, 3H, J = 7,1 Hz; 

OCH2CH3); 1,25 (m, 2H, H mentilo); 0,96−0,72 (m, 12H, H mentilo); RMN-13C (CDCl3; 125,7 MHz) 

δ 202,8 (C-2); 174,5 (OCOEt); 139,8−126,9 (C-aromático); 96,6 (C-1); 77,0 (C-1 mentilo); 65,3 
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(C-3a); 63,1 (C-4a); 61,9 (C-5); 61,5 (OCH2CH3); 53,4 (C-3); 47,6 (C-mentilo); 45,5 (C-4); 39,7; 

34,4; 31,5; 25,4; 22,9; 22,2; 21,1; 15,4 (C-mentilo); 14,4 (OCH2CH3); HRMS (ESI) m/z [M + H]+ 

calculado para C26H38NO5 444,2744; encontrado 444,2731. 

 

Síntesis del derivado pirrolidínico 96 a partir del imino éster 91Ab. 

 

 

 

De acuerdo al procedimiento general descripto anteriormente, a partir de la enona 88 (0,1 g; 

0,4 mmol) y del imino éster 91Ab (0,115 g; 0,6 mmol), que se disolvieron en MeCN anhidro 

(1,2 mL). Luego de la adición de AgOAc (20mg; 0,12 mmol) y DBU (6 L; 0,04 mmol) la mezcla, 

que inmediatamente cambió su color a un marrón oscuro, se agitó a temperatura ambiente 

por 20 minutos y se procesó como se indicó anteriormente. La mezcla mostró por CCD 

(hexano/EtOAc 4:1) una mancha principal (Rf = 0,17). Por cromatografía en columna 

(hexano/EtOAc, 95:5→ 92,5:7,5) se aisló el aducto 96.  

Compuesto 96: jarabe (160 mg; 90%); [α]D
25 = −60,6 (c 1,0; CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 

7,40−7,23 (5H, H-aromático); 4,73 (d, 1H, J3,3a = 8,2 Hz, H-3a); 4,18 (dd, 1H, J4,5ax = 4,5; J5ax,5eq = 

12,8 Hz; H-5ax); 4,09 (s, 1H, H-1); 3,81 (s, 3H, OCH3); 3,75 (dd, 1H, J4,5eq= 2,9; J5ax,5eq = 12,8 Hz; 

H-5eq); 3,68 (dd, 1H, J3,3a = 8,2; J3,4 = 7,7 Hz; H-3); 3,29 (ddd, 1H, J = 4,1; J = 10,7 Hz; H-1 

mentilo); 2,74 (ddd, 1H, J3,4 = 7,7; J4,5ax = 4,5; J4,5eq = 2,9 Hz; H-4); 2,13 (m, 1H, H mentilo), 

1,62−1,54 (m, 6H, H mentilo, CH3); 1,27−1,19 (m, 2H, H mentilo), 0,92−0,70 (m, 12H, H 

mentilo); RMN-13C (CDCl3; 125,7 MHz) δ 202,1 (C-2); 174,3 (OCOMe); 137,9−126,7 (C-

aromático); 96,5 (C-1); 76,7 (C-1 mentilo); 68,4 (C-4a); 62,3 (C-3a); 59,9 (C-5); 53,8 (C-3); 53,0 

(C-4); 52,7 (OCH3); 47,6; 39,5; 34,3; 31,5 (C-mentilo); 25,5; 25,4 (C-mentilo, CH3); 22,9; 22,2; 

21,1; 15,4 (C-mentilo); HRMS (ESI) m/z [M + H]+ calculado para C26H38NO5 444,2744; 

encontrado 444,2762. 
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Síntesis del derivado pirrolidínico 97 a partir del imino éster 91Ac. 

 

 

 

De acuerdo al procedimiento general descripto anteriormente, por reacción de la enona 88 

(0,1 g; 0,4 mmol) y del imino éster 91Ac (0,16 g; 0,6 mmol) que se disolvieron en MeCN 

anhidro (1,2 mL). Luego de la adición de AgOAc (20mg; 0,12 mmol) y DBU (6 L; 0,04 mmol) la 

mezcla, que inmediatamente cambió su color a un marrón oscuro, se agitó a temperatura 

ambiente por 30 minutos y se procesó como se indicó anteriormente. La mezcla mostró por 

CCD (hexano/EtOAc 4:1) una mancha principal (Rf = 0,49). El aducto 97 se aisló por 

cromatografía en columna (hexano/EtOAc, 20:1). 

Compuesto 97: sólido blanco, recristalizado de metanol (131 mg; 63%); pf = 117 °C; [α]D
25 = 

−120,0 (c 1,0; CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ  7,48−7,14 (10H, H-aromático); 4,73 (d, 1H, 

J3,3a = 9,0 Hz, H-3a); 4,15 (dd, 1H, J4,5ax = 5,1; J5ax,5eq = 12,5 Hz; H-5ax); 4,00 (s, 1H, H-1); 3,83 (dd, 

1H, J4,5eq = 4,5, J5ax,5eq = 12,5 Hz; H-5eq); 3,74 (s, 3H, OCH3); 3,70 (dd, 1H, J3,3a = 9,0; J3,4 = 8,0 Hz; 

H-3); 3,25 (ddd, 1H, J = 4,1; J = 10,7 Hz; H-1 mentilo); 3,21; 2,98 (2d, 2H, J = 13,5 Hz; CH2Ph); 

2,87 (m, 1H, J3,4 = 8,0; J4,5ax = 5,1; J4,5eq = 4,5 Hz; H-4); 2,78 (s ancho, 1H, NH); 2,15 (m, 1H, H 

mentilo); 1,61−1,45 (m, 3H, H mentilo); 1,26−1,16 (m, 2H, H mentilo); 0,90−0,68 (m, 12H, H 

mentilo); RMN-13C (CDCl3; 125,7 MHz) δ 202,5 (C-2); 173,4 (OCOMe); 139,3−127,2 (C-

aromático); 97,0 (C-1); 76,8 (C-1 mentilo); 72,6 (C-4a); 61,5 (C-3a); 61,3 (C-5); 54,0 (C-3); 52,4 

(OCH3); 50,8 (C-4); 47,5(C-mentilo); 43,1 (CH2Ph); 39,5; 34,4; 31,5; 25,4; 23,0; 22,2; 21,1; 15,5 

(C-mentilo); HRMS (ESI) m/z [M + Na]+ calculado para C32H41NNaO5 542,2877; encontrado 

542,2886. 
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Síntesis de los derivados pirrolidínicos 98 y 99 a partir del imino éster 91Ba. 

 

 

 

De acuerdo al procedimiento general descripto anteriormente, la enona 88 (0,1 g; 0,4 mmol) y 

el imino éster 91Ba (0,115 g; 0,6 mmol) se disolvieron en MeCN anhidro (1,2 mL). Tras la 

adición de AgOAc (20mg; 0,12 mmol) y DBU (6 L; 0,04 mmol) la mezcla, que inmediatamente 

cambió su color a un marrón oscuro, se agitó a temperatura ambiente por 15 minutos y se 

procesó como se indicó anteriormente. La mezcla, que mostraba por CCD (EtOAc) dos manchas 

correspondientes a 99 (Rf = 0,61) y a 98 (Rf = 0,20), se separó por cromatografía en columna 

(hexano/EtOAc, 1:1→ 3:7). 

Compuesto 98: sólido blanco, recristalizado de etanol/agua (110 mg; 62 %); pf = 147 °C desc.; 

[α]D
25 = −119,0 (c 0,8; CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ  8,61 (d, 1H, J = 1,8 Hz, H-2′Py); 8,48 

(dd, 1H, J = 1,3; 4,7 Hz; H-6′Py); 7,71 (dt, 1H, J = 1,5; 7,9 Hz; H-4′Py); 7,24 (dd, 1H, J = 4,7; 7,9 

Hz; H-5′Py); 4,47 (d, 1H, J3,3a = 7,7 Hz; H-3a); 4,26 (m, 2H, OCH2CH3); 4,23 (s, 1H, H-1); 4,22 (dd, 

1H, J4,5ax = 4,2; J5ax,5eq = 12,7 Hz; H-5ax); 4,04 (d, 1H, J4,4a = 8,3 Hz; H-4a); 3,86 (d, 1H, J4,5eq= 2,0; 

J5ax,5eq = 12,7 Hz; H-5eq); 3,53 (dd, 1H, J3,3a = 7,7; J3,4 = 7,8 Hz; H-3); 3,34 (ddd, 1H, J = 4,1; J = 

10,7; H-1 mentilo); 3,08 (dddd, 1H, J3,4 = 7,8; J4,4a = 8,3; J4,5ax = 4,2; J4,5eq = 2,0 Hz; H-4); 2,85 (s 

ancho, 1H, NH); 2,15 (m, 1H, H mentilo); 1,73 (m, 1H, H mentilo); 1,62−1,55 (m, 2H, H mentilo); 

1,31 (t, 3H, J = 7,1 Hz, OCH2CH3); 1,26−1,19 (m, 2H, H mentilo); 0,92−0,70 (m, 12H, H mentilo); 

RMN-13C (CDCl3; 125,7 MHz) δ 201,9 (C-2); 171,7 (OCOEt); 148,7−123,1 (C-aromático); 96,2 (C-

1); 76,7 (C-1 mentilo); 62,3 (C-4a); 62,1 (C-3a); 61,7 (OCH2CH3); 58,9 (C-5); 52,7 (C-3); 47,7 (C-

mentilo); 44,7 (C-4); 39,6; 34,2; 31,4; 25,4; 22,9; 22,2; 21,1; 15,4 (C-mentilo); 14,3 (OCH2CH3); 

HRMS (ESI) m/z [M + Na]+ calculado para C25H36N2NaO5 467,2516; encontrado 467,2522. 

Compuesto 99: jarabe (18 mg, 10%); [α]D
25 = −107,5 (c 1,1; CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ  

8,63 (d, 1H, J = 2,0 Hz; H-2′Py); 8,47 (dd, 1H, J = 1,6; 4,8 Hz; H-6′Py); 7,86 (dt, 1H, J = 1,8; 7,9 Hz; 

H-4′Py); 7,24 (dd, 1H, J = 4,8; 7,9 Hz; H-5′Py); 5,06 (d, 1H, J3,3a = 2,4 Hz; H-3a); 4,91 (s, 1H, H-1); 

4,38 (dd, 1H, J4,5ax = 3,0; J5ax,5eq = 12,5 Hz; H-5ax); 4,25 (m, 2H, OCH2CH3); 3,96 (d, 1H, J4,4a = 10,5 

Hz, H-4a); 3,88 (d, 1H, J5ax,5eq = 12,5 Hz; H-5eq); 3,53 (ddd, 1H, J = 4,1; J = 10,7; H-1 mentilo); 

3,13 (dd, 1H, J3,3a = 2,4; J3,4 = 8,1 Hz; H-3); 2,79 (m, 1H, J3,4 = 8,1; J4,4a = 10,5; J4,5ax = 3,0 Hz; H-4); 
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2,44 (s ancho, 1H, NH); 2,20 (m, 1H, H mentilo); 2,07 (m, 1H, H mentilo); 1,67−1,61 (m, 2H, H 

mentilo); 1,36−1,21 (m, 2H, H mentilo); 1,31 (t, 3H, J = 7,1 Hz; OCH2CH3): 0,94−0,75 (m, 12H, H 

mentilo); RMN-13C (CDCl3; 125,7 MHz) δ 201,0 (C-2); 173,0 (OCOEt); 148,6−123,4 (C-

aromático); 95,7 (C-1); 77,2 (C-1 mentilo); 61,5 (OCH2CH3); 60,6 (C-4a); 57,5 (C-3a); 57,3 (C-5); 

56,1 (C-3); 47,9 (C-mentilo); 44,3 (C-4); 40,0; 34,3; 31,6; 25,5; 22,9; 22,3; 21,2; 15,4 (C-

mentilo); 14,4 (OCH2CH3); HRMS (ESI) m/z [M + H]+ calculado para C25H37N2O5 445,2697; 

encontrado 445,2717. 

 

Síntesis del derivado pirrolidínico 100 a partir del imino éster 91Bb. 

 

 

 

De acuerdo  al procedimiento general descripto anteriormente a partir de la enona 88 (0,1 g; 

0,4 mmol) y del imino éster 91Bb (0,115 g; 0,6 mmol), que se disolvieron en MeCN anhidro (1,2 

mL). Tras la adición de AgOAc (20mg; 0,12 mmol) y DBU (6 L; 0,04 mmol) la mezcla, que 

inmediatamente cambió su color a un marrón oscuro, se agitó a temperatura ambiente por 15 

minutos y se procesó como se indicó anteriormente. El producto (Rf = 0,15; EtOAc) se purificó 

por cromatografía en columna (EtOAc/hexano, 1,5:1). 

Compuesto 100: jarabe (156 mg; 88%); [α]D
25 = −108,0 (c 1,0; CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) 

δ 8,58 (s ancho, 1H, Hz, H-2′Py); 8,45 (dd, 1H, J = 1,3; 4,8 Hz; H-6′Py); 7,75 (d ancho, 1H, J = 7,9 

Hz; H-4′Py); 7,24 (dd, 1H, J = 4,8; 7,9 Hz; H-5′Py); 4,47 (d, 1H, J3,3a = 6,5 Hz; H-3a); 4,32 (dd, 1H, 

J4,5ax = 3,9; J5ax,5eq = 12,7 Hz; H-5ax); 4,28 (s, 1H, H-1); 3,85 (dd, 1H, J4,5eq = 1,9; J5ax,5eq = 12,7 Hz; 

H-5eq); 3,74 (s, 3H, OCH3); 3,57 (dd, 1H, J3,3a = 6,5; J3,4 = 7,3 Hz; H-3); 3,35 (ddd, 1H, J = 4,1; J = 

10,7 Hz; H-1 mentilo); 2,68 (ddd, 1H, J3,4 = 7,3; J4,5ax = 3,9; J4,5eq = 1,9 Hz; H-4); 2,17 (m, 1H, H 

mentilo); 2,00 (s, 1H, H mentilo); 1,77 (m, 1H, H mentilo); 1,61−1,55 (m, 2H, H mentilo); 1,50 (s, 

3H, CH3); 1,24−1,20 (m, 1H, H mentilo); 0,92−0,72 (m, 12H, H mentilo); RMN-13C (CDCl3; 125,7 

MHz) δ 200,5 (C-2); 174,9 (OCOMe); 148,3−123,0 (C-aromático); 96,0 (C-1); 76,7 (C-1 mentilo); 

66,4 (C-4a); 60,4 (C-3a); 58,0 (C-5); 53,8 (C-4); 52,9 (OCH3); 52,3 (C-3); 47,7; 39,7; 34,3; 31,4 (C-

mentilo); 26,4 (CH3); 25,5; 22,9; 22,1; 21,1; 15,4 (C-mentilo); HRMS (ESI) m/z [M + H]+ calculado 

para C25H37N2O5 445,2697; encontrado 445,2702. 
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Síntesis del derivado pirrolidínico 101 a partir del imino éster 91Bc. 

 

 

 

De acuerdo al procedimiento general descripto anteriormente, la enona 88 (0,1 g; 0,4 mmol) y 

el imino éster 91Bc (0,16 g; 0,6 mmol) se disolvieron en MeCN anhidro (1,2 mL). Tras la adición 

de AgOAc (20mg; 0,12 mmol) y DBU (6 L; 0,04 mmol) la mezcla, que inmediatamente cambió 

su color a un marrón oscuro, se agitó a temperatura ambiente por 1 h y se procesó como se 

indicó anteriormente. El producto de Rf = 0,35 (hexano/EtOAc, 1:1) se purificó por 

cromatografía en columna (hexano/EtOAc, 85:15). 

Compuesto 101: jarabe (185 mg; 89%), [α]D
25 = −75,7 (c 1,0; CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) 

δ 8,63−7,21 (9H, H-aromático); 4,34 (d, 1H, J3,3a = 7,2 Hz; H-3a); 4,33 (dd, 1H, J4,5ax = 4,2; J5ax,5eq 

= 12,6 Hz; H-5ax); 4,26 (s, 1H, H-1); 3,96 (dd, 1H, J4,5eq= 2,8; J5ax,5eq = 12,6 Hz; H-5eq); 3,71 (s, 

3H, OCH3); 3,60 (t, 1H, J3,3a = J3,4 = 7,2 Hz; H-3); 3,36(ddd, 1H, J = 4,1; J = 10,7; H-1 mentilo); 

3,23; 2,97 (2d, 2H, J = 13,5 Hz, CH2Ph); 2,87 (m, 1H, J3,4 = 7,2; J4,5ax = 4,2; J4,5eq = 2,8 Hz; H-4); 

2,20 (m, 1H, H mentilo); 1,74 (d, 1H, H mentilo); 1,64−1,58 (m, 2H, H-mentilo); 1,25−1,21 (m, 

2H, H mentilo); 0,92−0,75 (m, 12H, H mentilo); RMN-13C (CDCl3; 125,7 MHz) δ 201,0 (C-2); 

173,7 (OCOMe); 148,7−123,0 (C-aromático); 96,3 (C-1); 76,8 (C-1 mentilo); 70,8 (C-4a); 59,9 (C-

3a); 58,8 (C-5); 52,7 (OCH3); 52,1 (C-3); 51,5 (C-4); 47,7 (C-mentilo); 43,6 (CH2Ph); 39,7; 34,3; 

31,5; 25,5; 22,9; 22,2; 21,2; 15,5 (C-mentilo); HRMS (ESI) m/z [M + H]+ calculado para 

C31H41N2O5 521,3010; encontrado 521,3001.  



Capítulo 8 - Experimental 

 

242 

Síntesis de los derivados pirrolidínicos 102-105 a partir del imino éster 91Ca. 

 

 

 

Se siguió el  procedimiento general descripto anteriormente. La enona 88 (0,1 g; 0,4 mmol) y el 

imino éster 91Ca (0,13 g; 0,6 mmol) se disolvieron en MeCN anhidro (1,2 mL) y se adicionó 

AgOAc (20mg; 0,12 mmol) y DBU (6 L; 0,04 mmol). La mezcla se agitó a temperatura 

ambiente por 15 minutos y se procesó como se indicó anteriormente. Por CCD (hexano/EtOAc, 

7:3) se observaron dos productos correspondientes a los compuestos 103 (Rf = 0,55) y 102 (Rf = 

0,24). Sin embargo, durante la cromatografía en columna (hexano/EtOAc, 19:1 → 4:1) del 

crudo de reacción, se aislaron dos nuevos compuestos (104 y 105), no detectados en el crudo 

original. El compuesto 105 (Rf = 0,1) resultó ser el mayoritario.  

Compuesto 102: sólido blanco, recristalizado de etanol/agua (11 mg; 6%); pf = 158 °C, [α]D
25 = 

−54.9 (c 1,0; CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,29; 6,86 (2d, 2H cada uno, J = 8,8 Hz; H-

aromático); 4,60 (d, 1H, J3,3a = 9,4 Hz; H-3a); 4,31 (q, 2H, OCH2CH3); 4,08 (s, 1H, H-1); 4,07 (d, 

1H, J4,4a = 6,8 Hz; H-4a); 4,04 (dd, 1H, J4,5ax = 4,7; J5ax,5eq = 12,7 Hz; H-5ax); 3,78 (s, 3H, OCH3); 

3,75 (dd, 1H, J4,5eq = 3,0; J5ax,5eq = 12,7Hz; H-5eq); 3,52 (dd, 1H, J3,3a = 9,4; J3,4 = 8,4 Hz; H-3); 3,29 

(ddd, 1H, J = 4,1; J = 10,7; H-1 mentilo); 3,01 (m, 1H, J3,4 = 8,4; J4,4a = 6,8; J4,5ax = 4,7; J4,5eq = 3,0 

Hz; H-4); 2,12 (m, 1H, H mentilo); 1,61−1,56 (m, 2H, H mentilo); 1,34 (t, 3H, J = 7,1 Hz, 

OCH2CH3); 1,30−1,20 (m, 3H, H mentilo); 0,89−0,68 (m, 12H, H mentilo); RMN-13C (CDCl3; 125,7 

MHz) δ 204,2 (C-2); 171,2 (OCOEt); 159,0−113,9 (C-aromático); 96,6 (C-1); 76,4 (C-1 mentilo); 

64,2 (C-4a); 63,9 (C- 3a); 61,5 (OCH2CH3); 60,8 (C-5); 55,5 (C-3); 55,3 (OCH3); 47,5 (C-mentilo); 

44,4 (C-4); 39,5; 34,4; 31,5; 25,3; 22,9; 22,3; 21,1; 15,4 (C-mentilo); 14,4 (OCH2CH3); HRMS (ESI) 

m/z [M + Na]+ calculado para C27H39NNaO6 496,2670; encontrado 496,2650. 

Compuesto 103: sólido blanco, recristalizado de etanol/agua (26 mg; 14%); pf = 107 °C; [α]D
25 = 

−88,5 (c 1,0; CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,40; 6,86 (2d, 2H cada uno, J = 8,8 Hz; H-

aromático); 4,92 (s, 1H, H-1); 4,90 (d, 1H, J3,3a = 3,2 Hz; H-3a); 4,36 (dd, 1H, J4,5ax = 3,3; J5ax,5eq = 
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12,4 Hz; H-5ax); 4,26 (m, 2H, OCH2CH3); 3,94 (d, 1H, J4,4a = 10,2 Hz; H-4a); 3,89 (d, 1H, J5ax,5eq = 

12,4 Hz; H-5eq); 3,79 (s, 3H, OCH3); 3,53 (ddd, 1H, J = 4,1; J = 10,7; H-1 mentilo); 3,09 (dd, 1H, 

J3,3a = 3,2; J3,4 = 8,4 Hz; H-3); 2,78 (m, 1H, J3,4 = 8,4; J4,4a = 10,2; J4,5ax = 3,3 Hz; H-4); 2,22 (m, 1H, 

H mentilo); 2,09 (m, 1H, H mentilo); 1,69−1,62 (m, 2H, H mentilo); 1,36 (m, 1H, H mentilo); 

1,32 (t, 3H, J = 7,1 Hz; OCH2CH3); 1,27 (m, 1H, H mentilo); 0,98−0,75 (m, 12H, H mentilo); RMN-

13C (CDCl3; 125,7 MHz) δ 201,9 (C-2); 173,2 (OCOEt); 158,9−114,0 (C-aromático); 95,7 (C-1); 

77,0 (C-1 mentilo); 61,4 (OCH2CH3); 61,2 (C-4a); 60,2 (C-3a); 58,0 (C-5); 56,7 (C-3); 55,4 (OCH3); 

47,9 (C mentilo); 44,6 (C-4); 40,0; 34,4; 31,6; 25,5; 23,0; 22,3; 21,2; 15,4 (C mentilo); 14,4 

(OCH2CH3); HRMS (ESI) m/z [M + H]+ calculado para C27H40NO6 474,2850; encontrado 474,2830. 

Compuesto 104: jarabe (8 mg; 4%); Rf = 0,52; [α]D
25 = −91,7 (c 1,1; CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 

MHz) δ 7,34; 6,86 (2d, 2H cada uno, J = 8,8 Hz; H-aromático); 5,26 (s ancho, 1H, J3,3a < 1 Hz, H-

3a); 4,75 (s, 1H, H-1); 4,36 (dd, 1H, J4,5ax = 2,9; J5ax,5eq = 12,5 Hz; H-5ax); 4,17 (c, 2H, OCH2CH3), 

4,01 (d, 1H, J4,4a = 7,9 Hz; H-4a); 3,97 (d, 1H, J5ax,5eq = 12,5 Hz; H-5eq); 3,79 (s, 3H, OCH3); 3,48 

(ddd, 1H, J = 4,1; J = 10,7; H-1 mentilo); 2,99 (m, 1H, J3,4 = 9,0; J4,4a = 7,9; J4,5ax = 2,9 Hz; H-4); 

2,97 (dd, 1H, J3,3a < 1; J3,4 = 9,0 Hz; H-3); 2,20 (m, 1H, H mentilo); 2,07 (m, 1H, H mentilo); 

1,67−1,62 (m, 2H, H mentilo); 1,32−1,25 (m, 2H, H mentilo); 1,28 (t, 3H, J = 7,1 Hz; OCH2CH3); 

0,92−0,76 (m, 12H, H mentilo); RMN-13C (CDCl3; 125,7 MHz) δ 200,7 (C-2); 174,6 (OCOEt); 

158,7−113,9 (C-aromático); 95,3 (C-1); 76,8 (C-1 mentilo); 61,8 (C-4a); 61,7 (OCH2CH3); 59,8 (C-

3a); 56,3 (C-5); 55,5 (OCH3); 55,1 (C-3); 48,0 (C-mentilo); 43,0 (C-4); 40,0; 34,4; 31,6; 25,4; 22,9; 

22,3; 21,2; 15,4 (C-mentilo); 14,4 (OCH2CH3); HRMS (ESI) m/z [M + H]+ calculado for C27H40NO6 

474,2850; encontrado 474,2848. 

Compuesto 105: jarabe (57 mg; 40%); [α]D
25 = −142,8 (c 0,9; CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 

4,63 (s, 1H, H-1); 4,24 (m, 2H, OCH2CH3); 4,06 (d, 1H, J4,4a = 5,2 Hz; H-4a); 3,75 (d, 1H, J5ax,5eq = 

11,3 Hz; H-5ax); 3,54 (dt, 1H, J3eq,5eq ∼ J4,5eq ∼ 1,0; J5ax,5eq = 11,3 Hz; H-5eq); 3,48 (ddd, 1H, J = 

4,1; J = 10,7; H-1 mentilo); 2,56 (m ancho, 1H, H-4); 2,40 (d, 1H, J3ax,3eq = 10,9 Hz; H-3ax); 2,26 

(m, 1H, H mentilo); 2,09 (m, 1H, H mentilo); 1,94 (dd ancho, 1H, J3ax,3eq = 10,9; J3eq,4 = 3,5; J3eq,5eq 

∼ 1 Hz; H-3eq); 1,65−1,60 (m, 2H, H mentilo); 1,36-1,28 (m, 2H, H mentilo); 1,29 (t, 3H, J = 7,1 

Hz; OCH2CH3); 0,92−0,74 (m, 12H, H mentilo); RMN-13C (CDCl3; 125,7 MHz) δ 172,2 (OCOEt); 

98,9 (C-1); 75,2 (C-1 mentilo); 63,9 (C-5); 61,4 (OCH2CH3); 59,5 (C-4a); 47,8 (C-mentilo); 40,5 (C-

4); 39,7 (C-mentilo); 37,8 (C-3); 34,6; 31,6; 25,5; 23,0; 22,4; 21,2; 15,4 (C-mentilo); 14,4 

(OCH2CH3); HRMS (ESI) m/z [M + H]+ calculado para C19H34NO5 356,2431; encontrado 356,2438. 
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Síntesis de los derivados pirrolidínicos 106-107 a partir del imino éster 91Cb. 

 

 

 

Se siguió el  procedimiento general descripto anteriormente. La enona 88 (0,1 g; 0,4 mmol) y el 

imino éster 91Cb (0,13 g; 0,6 mmol) se disolvieron en MeCN anhidro (1,2 mL). Luego de la 

adición de AgOAc (20mg; 0,12 mmol) y DBU (6 L; 0,04 mmol) la mezcla se agitó a 

temperatura ambiente por 60 minutos y se procesó como se indicó anteriormente. El análisis 

del residuo por CCD (hexano/EtOAc, 4:1) mostró dos manchas correspondientes a 106 (Rf = 

0,1) y 107 (Rf = 0,35). La mezcla se purificó por cromatografía en columna (hexano/EtOAc, 9:1). 

Compuesto 106: jarabe (85 mg; 45%); [α]D
25 = −80,9 (c 1,1; CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 

7,29; 6,86 (2d, 2H cada uno, J = 8,5 Hz; H-aromático); 4,67 (d, 1H, J3,3a = 8,6 Hz; H-3a); 4,12 (dd, 

1H, J4,5ax = 4,8; J5ax,5eq = 12,7 Hz; H-5ax); 4,04 (s, 1H, H-1); 3,81; 3,78 (2s, 3H cada uno, 2 OCH3); 

3,71 (dd, 1H, J4,5eq= 3,2; J5ax,5eq = 12,7 Hz; H-5eq); 3,60 (dd, 1H, J3,3a = 8,6; J3,4 = 7,8 Hz; H-3); 3,28 

(ddd, 1H, J = 4,1; J = 10,7 Hz, H-1 mentilo); 2,68 (m, 1H, J3,4 = 7,8; J4,5ax = 4,8; J4,5eq = 3,2 Hz; H-4); 

2,13 (m, 1H, H mentilo); 1,62−1,56 (m, 3H, H mentilo); 1,51 (s, 3H, CH3); 1,26−1,18 (m, 2H, H 

mentilo); 0,92−0,69 (m, 12H, H mentilo); RMN-13C (CDCl3; 125,7 MHz) δ 203,0 (C-2); 174,6 

(OCOMe); 158,9−113,8 (C-aromático); 96,6 (C-1); 76,6 (C-1 mentilo); 68,6 (C-4a); 62,0 (C-3a); 

60,7 (C-5); 55,3; 52,7 (2 OCH3); 54,4 (C-3); 52,1 (C-4); 47,6; 39,6; 34,4; 31,5 (C-mentilo); 25,6 

(CH3); 25,4; 23,0; 22,2; 21,1; 15,4 (C-mentilo); HRMS (ESI) m/z [M + H]+ calculado para 

C27H40NO6 474,2850; encontrado 474,2863. 

Compuesto 107: jarabe (40 mg; 21%); [α]D
25 = −88,1 (c 0,9; CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 

7,41; 6,86 (2d, 2H cada uno, J = 8,6 Hz; H-aromático); 5,20 (d, 1H, J3,3a = 3,1 Hz; H-3a); 4,74 (s, 

1H, H-1); 4,33 (dd, 1H, J4,5ax = 4,1; J5ax,5eq = 12,7 Hz; H-5ax); 3,86 (d, 1H, J5ax,5eq = 12,7 Hz; H-5eq); 

3,79; 3,64 (2s, 3H cada uno, 2 OCH3); 3,48 (ddd, 1H, J = 4,1; J = 10,1 Hz; H-1 mentilo); 2,96 (dd, 

1H, J3,3a = 3,1; J3,4 = 9,3 Hz; H-3); 2,51 (dd, 1H, J3,4 = 9,3; J4,5ax = 4,1 Hz; H-4); 2,18 (m, 1H, H 

mentilo); 2,08 (m, 1H, H mentilo); 1,65−1,60 (m, 2H, H mentilo); 1,54 (s, 3H, CH3); 1,36−1,21 

(m, 2H, H mentilo); 0,93−0,75 (m, 12H, H mentilo); RMN-13C (CDCl3; 125,7 MHz) δ 200,5 (C-2); 

176,8 (OCOMe); 158,7−113,9 (C-aromático); 95,1 (C-1); 76,9 (C-1 mentilo); 66,7 (C-4a); 59,9 (C-

3a); 55,5 (× 2); 55,4 (C-3, C-5, OCH3); 52,3 (OCH3); 50,0 (C-4); 48,0; 40,0; 34,4; 31,6; 25,4 (C-

mentilo); 25,2 (CH3); 23,0; 22,3; 21,2; 15,5 (C-mentilo); HRMS (ESI) m/z [M + H]+ calculado para 

C27H40NO6 474,2850; encontrado 474,2845. 
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Síntesis de los derivados pirrolidínicos 108-109 a partir del imino éster 91Cc. 

 

 

 

De acuerdo al procedimiento general descripto anteriormente, a partir de la enona 88 (0,1 g; 

0,4 mmol) y del imino éster 91Cc (0,18 g; 0,6 mmol) que se disolvieron en MeCN anhidro (1,2 

mL). Tras la adición de AgOAc (20mg; 0,12 mmol) y DBU (6 L; 0,04 mmol), la mezcla se agitó a 

temperatura ambiente por 60 minutos y se procesó como se indicó anteriormente. La mezcla 

de reacción mostró por CCD (hexano/EtOAc, 4:1) dos manchas correspondientes a 108 (Rf = 

0,38) y 109 (Rf = 0,44). Los productos se separaron por cromatografía en columna 

(hexano/EtOAc, 20:1). 

Compuesto 108: jarabe (64 mg; 29%); [α]D
25 = −69,5 (c 0,9; CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 

7,38−6,84 (9H, H-aromático); 4,75 (d, 1H, J3,3a = 9,3 Hz; H-3a); 4,13 (dd, 1H, J4,5ax = 5,2; J5ax,5eq = 

12,5 Hz; H-5ax); 4,00 (s, 1H, H-1); 3,81 (dd, 1H, J4,5eq = 4,9; J5ax,5eq = 12,5 Hz; H-5eq); 3,78; 3,73 

(2s, 3H cada uno, 2 OCH3); 3,66 (dd, 1H, J3,3a = 9,3; J3,4 = 8,2 Hz; H-3); 3,26 (ddd, 1H, J = 4,1, J = 

10,7 Hz; H-1 mentilo); 3,21; 2,97 (2d, 2H, J = 13,5 Hz; CH2Ph); 2,86 (m, 1H, J3,4 = 8.2; J4,5ax = 5,2; 

J4,5eq = 4,9 Hz; H-4); 2,14 (m, 1H, H mentilo); 1,61−1,56 (m, 2H, H mentilo); 1,50 (m, 1H, H-

mentilo); 1,28−1,20 (m, 2H, H-mentilo); 0,86−0,69 (m, 12H, H-mentilo); RMN-13C (CDCl3; 125,7 

MHz) δ 202,8 (C-2); 173,3 (OCOMe); 159,0−113,8 (C-aromático); 97,1 (C-1); 76,8 (C-1 mentilo); 

72,8 (C-4a); 61,7 (C-5); 61,0 (C-3a); 55,3 (OCH3); 54,1 (C-3); 52,3 (OCH3); 50,4 (C-4); 47,5 (C-

mentilo); 43,0 (CH2Ph); 39,5; 34,4; 31,5; 25,3; 23,0; 22,2; 21,1; 15,5 (C-mentilo); HRMS (ESI) 

m/z [M + Na]+ calculado para C33H43NNaO6 572,2983; encontrado 572,2991. 

Compuesto 109: jarabe (11 mg; 5%); [α]D
25 = −105,5 (c 0,7; CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 

7,35−6,82 (9H, H-aromático); 5,14 (d, 1H, J3,3a = 3,4 Hz; H-3a); 4,76 (s, 1H, H-1); 4,37 (dd, 1H, 

J4,5ax = 4,1; J5ax,5eq = 12,7 Hz; H-5ax); 4,05 (dd, 1H, J5ax,5eq = 12,7 Hz; H-5eq); 3,79; 3,63 (2s, 3H 

cada uno, 2 OCH3); 3,48 (m, 2H, CHPh, H-1 mentilo); 2,91 (dd, 1H, J3,3a = 3,4; J3,4 = 9,4 Hz; H-3); 

2,89 (d, 1H, J = 13,5 Hz; CHPh); 2,64 (m, 1H, J3,4 = 9,4; J4,5ax = 4,1 Hz; H-4); 2,20 (m, 1H, H- 

mentilo); 2,07 (m, 1H, H-mentilo); 1,67−1,60 (m, 3H, NH, H-mentilo); 1,33 (m, 1H, H-mentilo); 

1,24 (m, 1H, H-mentilo); 0,92−0,78 (m, 12H, H-mentilo); RMN-13C (CDCl3; 125,7 MHz) δ 200,6 

(C-2); 175,6 (OCOMe); 158,6−113,8 (C-aromático); 95,2 (C-1); 76,9 (C-1 mentilo); 70,6 (C-4a); 

59,2 (C-3a); 55,7 (C-5); 55,5 (OCH3); 55,2 (C-3); 52,2 (OCH3); 48,3 (C-4); 48,0 (C-mentilo); 43,8 
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(CH2Ph); 40,0; 34,4; 31,6; 25,5; 23,0; 22,3; 21,2; 15,5 (C-mentilo); HRMS (ESI) m/z [M + H]+ 

calculado para C33H44NO6 550,3163; encontrado 550,3140. 

 

Isomerización de pirrolidinas con SiO2-tolueno. 

 

Se siguió el procedimiento general descripto anteriormente para la reacción de cicloadición en 

MeCN, a partir de la enona 88 (50 mg; 0,2mmol) y el correspondiente -imino éster, DBU y 

AgOAc. Luego de completada la reacción, de acuerdo al protocolo ya descripto se filtró sobre 

Celite y se evaporó el solvente. El residuo se disolvió en tolueno (5 mL) y se agregó SiO2 

(200mg). La mezcla se calentó a 80 °C por 2 h. El SiO2 se eliminó por filtración y la solución se 

concentró y se purificó por cromatografía en columna. Los resultados se mostraron en la Tabla 

3 del capítulo 5. La caracterización de los compuestos se presenta a continuación. 

 

Síntesis del derivado pirrolidínico 110 a partir del imino éster 91Aa por isomería con SiO2. 

 

 

Compuesto 110: sólido blanco, recristalizado de etanol/agua (41 mg; 46%); pf = 82 °C; Rf = 0,61 

(hexano/EtOAc, 7:3); [α]D
25 = −97,3 (c 1,0; CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,43−7,23 (5H, 

H-aromático); 5,33 (s ancho, 1H, H-3a); 4,76 (s, 1H, H-1); 4,34 (dd, 1H, J4,5ax = 3,0; J5ax,5eq = 12,5 

Hz; H-5ax); 4,18 (m, 2H, OCH2CH3); 4,03 (d, 1H, J4,4a = 8,0 Hz; H-4a); 3,98 (d, 1H, J5ax,5eq = 12,5 

Hz; H-5eq); 3,48 (ddd, 1H, J = 4,1; J = 10,7; H-1 mentilo); 3,00 (m, 2H, H-3, H-4); 2,19 (m, 1H, H-

mentilo); 2,08 (m, 1H, H-mentilo); 1,66−1,61 (m, 2H, H-mentilo); 1,29 (t, 3H, J = 7,1 Hz; 

OCH2CH3); 1,32−1,25 (m, 2H, H-mentilo); 0,93−0,75 (m, 12H, H-mentilo); RMN-13C (CDCl3; 125,7 

MHz) δ 200,5 (C-2), 174,6 (OCOEt); 144,9−126,3 (C-aromático); 95,3 (C-1); 76,8 (C-1 mentilo); 

61,8 (C-4a); 61,7 (OCH2CH3); 60,2 (C-3a); 56,2 (C-5); 55,1; 43,0 (C-3, C-4); 48,0 (C-mentilo); 40,0; 

34,4; 31,6; 25,4; 22,9; 22,3; 21,2; 15,4 (C-mentilo); 14.2 (OCH2CH3); HRMS (ESI) m/z [M + Na]+ 

calculad para C26H37NNaO5 466,2564; encontrado 466,2559. 

 

Síntesis del derivado pirrolidínico 111 a partir del imino éster 5Ab por isomería con SiO2. 
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Compuesto 111: jarabe (26 mg; 30%); Rf = 0,63 (hexano/EtOAc, 7:3); [α]D
25 = −74,9 (c 0,7; 

CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,52−7,20 (5H, H-aromático); 5,27 (d, 1H, J3,3a = 3,0 Hz; H-

3a); 4,75 (s, 1H, H-1); 4,34 (dd, 1H, J4,5ax = 4,1; J5ax,5eq = 12,7 Hz; H-5ax); 3,87 (d, 1H, J5ax,5eq = 12,7 

Hz; H-5eq); 3,65 (s, 3H, OCH3); 3,48 (ddd, 1H, J = 4,1; J = 10,1 Hz; H-1 mentilo); 2,99 (dd, 1H, 

J3,3a = 3,0; J3,4 = 9,3 Hz; H-3); 2,52 (dd, 1H, J3,4 = 9,3; J4,5ax = 4,1; J4,5eq = 0 Hz; H-4); 2,18 (m, 1H, H 

mentilo); 2,08 (m, 1H, H-mentilo); 1,66−1,61 (m, 2H, H-mentilo); 1,56 (s, 3H, CH3); 1,36−1,20 

(m, 2H, H-mentilo); 0,92−0,76 (m, 12H, H-mentilo); RMN-13C (CDCl3; 125,7 MHz) δ 200,3 (C-2); 

176,8 (OCOMe); 146,0−126,5 (C-aromático); 95,1 (C-1); 76,9 (C-1 mentilo); 66,8 (C-4a); 60,2 (C-

3a); 55,5; 55,4 (C-3, C-5); 52,3 (OCH3); 49,9 (C-4); 48,0; 40,0; 34,4; 31,6; 25,4 (C-mentilo); 25,2 

(CH3); 23,0; 22,3; 21,2; 15,5 (C-mentilo); HRMS (ESI) m/z [M +Na]+ calculado para C26H37NNaO5 

466,2564; encontrado 466,2576. 

 

Síntesis del derivado pirrolidínico 110 a partir del cicloaducto endo-93 por isomería con SiO2. 

 

 

 

El compuesto 110 se obtuvo por tratamiento del cicloaducto puro endo-93 (50 mg; 0,11 mmol) 

con SiO2 (100 mg) en tolueno (2 mL). La suspensión se calentó a 80 °C por 2 h, luego se filtró y 

se concentró a presión reducida. Por cromatografía en columna (hexano/EtOAc, 12:1) del 

jarabe resultante se obtuvo 110 (20 mg; 40%) y también se recuperó compuesto de partida 

endo-93 (9 mg; 18%). 
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Síntesis de los derivados pirrolidínicos 117-130 a partir de la piranona 90. 

 

Las reacciones de cicloadición 1,3-dipolar de los iluros de azometino (92Aa-92Cc) a la piranona 

90 se llevaron a cabo utilizando el mismo procedimiento general y las metodologías 

particulares que los utilizados para los análogos de 88. Mediante este procedimiento se 

obtuvieron las siguientes pirrolidinas derivadas de la piranona 90.  

 

Síntesis de los derivados pirrolidínicos 117-118 a partir del imino éster 91Aa. 

 

 

 

Compuesto 117: cristales blancos, obtenidos por evaporación lenta de una solución del 

compuesto en MeCN; pf = 139 °C; Rf = 0,18 (hexano/EtOAc, 7:3) ; 76 mg (43%); [α]D
25 = +32,4 (c 

1,0; CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,36−7,20 (5H, H-aromático); 4,62 (d, 1H, J3,3a = 9,3 Hz; 

H-3a); 4,30 (m, 2H, OCH2CH3); 4,08 (dd, 1H, J4,5ax = 4,7; J5ax,5eq = 12,8 Hz; H-5ax); 4,06 (d, 1H, J4,4a 

= 6,9 Hz; H-4a); 3,94 (s, 1H, H-1); 3,76 (dd, 1H, J4,5eq = 2,9; J5ax,5eq = 12,8 Hz; H-5eq); 3,56 (dd, 1H, 

J3,3a = 9,3; J3,4 = 8,4 Hz; H-3); 3,08 (ddd, 1H, J = 4,1; J = 10,7 Hz H-1 mentilo); 3,00 (m, 1H, J3,4 = 

8,4; J4,4a = 6,9; J4,5ax = 4,7; J4,5eq = 2,9 Hz; H-4); 1,95−1,88 (m, 2H, H-mentilo); 1,59−1,51 (m, 2H, 

H-mentilo); 1,34 (t, 3H, J = 7,1 Hz; OCH2CH3); 1,30−1,13 (m, 2H, H-mentilo); 0,86−0,45 (m, 12H, 

H-mentilo); RMN-13C (CDCl3; 125,7 MHz) δ 202,8 (C-2); 171,3 (OCOEt); 138,1−126,7 (C-

aromático); 101,2 (C-1); 81,0 (C-1 mentilo); 64,1 ( × 2) (C-3a, 4a); 61,5 (OCH2CH3); 60,2 (C-5); 

55,0 (C-3); 48,7 (C-mentilo); 44,7 (C-4); 42,9; 34,3; 31,8; 25,0; 23,2; 22,3; 21,1; 16,0 (C-

mentilo); 14.4 (OCH2CH3); HRMS (ESI) m/z [M + H]+ calculado para C26H38NO5 444,2744; 

encontrado 444,2763. 

Compuesto 118: jarabe, Rf  = 0,6 (hexano/EtOAc, 7:3); 19mg (11%); [α]D
25 = +70,1 (c 1,0; 

CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,46−7,22 (5H, H-aromático); 5,01 (d, 1H, J3,3a = 2,5 Hz; H-

3a); 4,82 (s, 1H, H-1); 4,44 (dd, 1H, J4,5ax = 3,3; J5ax,5eq = 12,4 Hz; H-5ax); 4,27 (c, 2H, J = 7,1 Hz; 

OCH2CH3); 3,93 (d, 1H, J4,4a = 10,5 Hz; H-4a); 3,92 (d, 1H, J5ax,5eq = 12,4 Hz; H-5eq); 3,42 (ddd, 1H, 

J = 4,1; J = 10,7; H-1 mentilo); 3,15 (dd, 1H, J3,3a= 2,5; J3,4 = 8,2 Hz; H-3); 2,78 (m, 1H, J3,4 = 8,2; 

J4,4a = 10,5; J4,5ax = 3,3 Hz, H-4); 2,17 (m, 1H, H-mentilo); 2,04 (m, 1H, H-mentilo); 1,67−1,59 (m, 

2H, H mentilo); 1,40 (m, 1H, H-mentilo); 1,32 (t, 3H, J = 7,1 Hz; OCH2CH3); 1,29−1,25 (m, 1H, H-
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mentilo); 0,94−0,73 (m, 12H, H-mentilo); RMN-13C (CDCl3; 125,7 MHz) δ 200,7 (C-2); 173,3 

(OCOEt); 144,0−126,5 (C-aromático); 100,8 (C-1); 82,5 (C-1 mentilo); 61,4 (OCH2CH3); 61,0 (C-

4a); 60,1 (C-3a); 57,5 (C-5); 56,3 (C-3); 48,6 (C-mentilo); 44,6 (C-4); 43,1; 34,3; 31,8; 25,5; 23,3; 

22,3; 21,1; 16,2 (C-mentilo); 14,4 (OCH2CH3); HRMS (ESI) m/z [M + H]+ calculado para C26H38NO5 

444,2744; encontrado 444,2756. 

 

Síntesis del derivado pirrolidínicos 119 a partir del imino éster 91Ab. 

 

 

 

Compuesto 119: cristales blancos obtenidos por evaporación lenta de una solución del 

compuesto en MeCN; pf = 116 °C; Rf = 0,17 (hexano/EtOAc, 7:3); 120 mg (68%); [α]D
25 = +36,5 

(c 0,9; CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,37−7,20 (5H, H-aromático); 4,66 (d, 1H, J3,3a = 8,4 

Hz; H-3a); 4,16 (dd, 1H, J4,5ax = 4,6; J5ax,5eq = 12,8 Hz; H-5ax); 3,93 (s, 1H, H-1); 3,81 (s, 3H, OCH3); 

3,72 (dd, 1H, J4,5eq = 2,9; J5ax,5eq = 12,8 Hz; H-5eq); 3,63 (dd, 1H, J3,3a = 8,4; J3,4 = 7,7 Hz; H-3); 3,09 

(ddd, 1H, J = 4,1; J = 10,7 Hz; H-1 mentilo); 2,66 (ddd, 1H, J3,4 = 7,7; J4,5ax = 4,6; J4,5eq = 2,9 Hz; H-

4); 1,96−1,86 (m, 2H, H-mentilo); 1,60−1,49 (m, 5H, H-menthyl, CH3); 1,34−1,13 (m, 2H, H-

mentilo); 0,88−0,48 (m, 12H, H-mentilo); RMN-13C (CDCl3; 125,7 MHz) δ 201,8 (C-2); 174,5 

(OCOMe); 138,4−126,7 (C-aromático); 101,1 (C-1); 81,0 (C-1 mentilo); 68,5 (C-4a); 62,2 (C-3a), 

60,0 (C-5); 54,1 (C-3); 52,7 (OCH3); 52,4 (C-4); 48,6; 42,9; 34,2; 31,7 (C-mentilo); 25,6 (CH3); 

25,0; 23,2; 22,2; 21,1; 16,1 (C-mentilo); HRMS (ESI) m/z [M + H]+ calculado para C26H38NO5 

444,2744; encontrado 444,2755. 
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Síntesis del derivado pirrolidínicos 120 a partir del imino éster 91Ac. 

 

 

 

Compuesto 120: jarabe; Rf = 0,56 (hexano/EtOAc, 7:3); 160 mg (77%); [α]D
25 = +15,4 (c 1,0; 

CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,44−7,16 (5H, H-aromático); 4,73 (d, 1H, J3,3a = 9,1 Hz; H-

3a); 4,17 (dd, 1H, J4,5ax = 5,1; J5ax,5eq = 12,6 Hz; H-5ax); 3,90 (s, 1H, H-1); 3,82 (dd, 1H, J4,5eq = 4,4; 

J5ax,5eq = 12,6 Hz; H-5eq); 3,74 (s, 3H, OCH3); 3,69 (dd, 1H, J3,3a = 9,1; J3,4 = 7,9 Hz; H-3); 3,22; 

2,97 (2d, 2H, J = 13,5 Hz; CH2Ph); 3,07 (ddd, 1H, J = 4,1; J = 10,7 Hz; H-1 mentilo); 2,85 (ddd, 1H, 

J3,4 = 7,9; J4,5ax = 5,1; J4,5eq = 4,4 Hz; H-4); 1,96−1,86 (m, 2H, H-mentilo); 1,59−1,52 (m, 2H, H-

mentilo); 1,28−1,16 (m, 2H, H-mentilo); 0,90−0,46 (m, 12H, H-mentilo); RMN-13C (CDCl3; 125,7 

MHz) δ 201,7 (C-2); 173,3 (OCOMe); 139,1−127,1 (C-aromático); 101,2 (C-1), 80,9 (C-1 

mentilo); 72,7 (C-4a); 61,3 (C-3a); 60,9 (C-5); 53,7 (C-3); 52,3 (OCH3); 50,6 (C-4); 48,5 (C-

mentilo); 42,9; 42,8 (CH2Ph; C-mentilo); 34,2; 31,7; 25,0; 23,1; 22,2; 21,0; 16,0 (C-mentilo); 

HRMS (ESI) m/z [M + Na]+ calculado para C32H41NNaO5 542,2877, encontrado 542,2877. 

 

Síntesis de los derivados pirrolidínicos 121-122 a partir del imino éster 91Ba. 

 

 

 

Compuesto 121: sólido blanco, recristalizado de etanol/agua; pf = 75 °C; Rf = 0,18 (EtOAc); 105 

mg (59%); [α]D
25 = +30,3 (c 0,9; CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 8,60 (d, 1H, J = 2.2 Hz; H-

2′Py); 8,49 (dd, 1H, J = 1,5; 4,8 Hz; H-6′Py); 7,74 (m, 1H, H-4′Py); 7,26 (dd, 1H, J = 4,8; 7,9 Hz; H-

5′Py); 4,46 (d, 1H, J3,3a = 7,5 Hz; H-3a); 4,30 (dd, 1H, J4,5ax = 4,3; J5ax,5eq = 12,4 Hz; H-5ax); 4,26 (m, 

2H, OCH2CH3); 4,16 (s, 1H, H-1); 4,04 (d, 1H, J4,4a = 8,3 Hz; H-4a); 3,87 (d, 1H, J4,5eq= 2,4; J5ax,5eq = 

12,4 Hz; H-5eq); 3,53 (t, 1H, J3,3a = J3,4 = 7,5 Hz; H-3); 3,19 (ddd, 1H, J = 4,1; J = 10,7; H-1 

mentilo); 3,08 (m, 1H, J3,4 = 7,5; J4,4a = 8,3; J4,5ax = 4,3; J4,5eq = 2,4 Hz; H-4); 2,70 (s ancho, 1H, 

NH); 2,01 (m, 1H, H-mentilo); 1,92 (m, 1H, H-mentilo); 1,62−1,53 (m, 2H, H-mentilo); 1,32 (t, 
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3H, J = 7,1 Hz; OCH2CH3); 1,27−1,14 (m, 2H, H-mentilo); 0,97−0,53 (m, 12H, H-mentilo); RMN-

13C (CDCl3; 125,7 MHz) δ 200,8 (C-2); 171,8 (OCOEt); 148,6−123,2 (C-aromático); 101,1 (C-1); 

81,7 (C-1 mentilo); 62,1 (C-4a); 61,9 (C-3a); 61,8 (OCH2CH3); 58,6 (C-5), 52,2 (C-3); 48,7 (C-

mentilo); 45,1 (C-4); 42,9; 34,3; 31,8; 25,4; 23,2; 22,3; 21,0; 16,1 (C-mentilo); 14.3 (OCH2CH3); 

HRMS (ESI) m/z [M + H]+ calculado para C25H37N2O5 445,2697; encontrado 445,2677. 

Compuesto 122: jarabe; Rf = 0,62 (EtOAc); 20 mg (11%); [α]D
25 = +38,5 (c 1,0; CHCl3); RMN-1H 

(CDCl3, 500 MHz) δ 8,65 (d, 1H, J = 2,0 Hz; H-2′Py); 8,48 (dd, 1H, J = 1,3; 4,8 Hz; H-6′Py); 7,89 

(dt, 1H, J = 1,7; 7,9 Hz; H-4′Py); 7,27 (dd, 1H, J = 4,8; 7,9 Hz; H-5′Py); 5,08 (d, 1H, J3,3a = 1,9 Hz; 

H-3a); 4,83 (s, 1H, H-1); 4,45 (dd, 1H, J4,5ax = 3,3; J5ax,5eq = 12,4 Hz; H-5ax); 4,25 (m, 2H, 

OCH2CH3); 3,95 (d, 1H, J4,4a = 10,6 Hz; H-4a); 3,90 (d, 1H, J5ax,5eq = 12,4 Hz; H-5eq); 3,42 (ddd, 1H, 

J = 4,1; J = 10,7; H-1 mentilo); 3,15 (dd, 1H, J3,3a = 1,9; J3,4 = 8,0 Hz; H-3); 2,78 (m, 1H, J3,4 = 8,0; 

J4,4a = 10,6; J4,5ax = 3,3 Hz; H-4); 2,59 (s ancho, 1H, NH); 2,16 (m, 1H, H-mentilo); 2,02 (m, 1H, H-

mentilo); 1,67−1,59 (m, 2H, H-mentilo); 1,40 (m, 1H, H-mentilo); 1,32 (t, 3H, J = 7,1 Hz; 

OCH2CH3); 1,24 (m, 1H, H-mentilo); 0,92−0,73 (m, 12H, H-mentilo); RMN-13C (CDCl3; 125,7 

MHz) δ 200,1 (C-2); 173,1(OCOEt); 148,5−123,5 (C-aromático); 100,8 (C-1); 82,7 (C-1 mentilo); 

61,5 (OCH2CH3); 60,6 (C-4a); 57,3 (C-3a); 57,2 (C-5); 55,9 (C-3); 48,6 (C-mentilo); 44,5 (C-4); 

43,1; 34,3; 31,8; 25,6; 23,3; 22,3; 21,1; 16,2 (C-mentilo); 14,4 (OCH2CH3); HRMS (ESI) m/z [M + 

H]+ calculado para C25H37N2O5 445,2697; encontrado 445,2696. 

 

Síntesis de los derivados pirrolidínicos 123-124 a partir del imino éster 91Bb. 

 

 

 

Compuesto 123: jarabe; Rf = 0,18 (EtOAc); 95 mg (53 %);  [α]D
25 = +27,4 (c 0,7; CHCl3); RMN-1H 

(CDCl3, 500 MHz) δ 8,59 (d, 1H, J = 1,3 Hz; H-2′Py); 8,48 (dd, 1H, J = 1,3; 4,8 Hz; H-6′Py); 7,77 

(dt, 1H, J = 1,4; 7,9 Hz; H-4′Py); 7,27 (dd, 1H, J = 4,8; 7,9 Hz, H-5′Py); 4,48 (d, 1H, J3,3a = 6,4 Hz; 

H-3a); 4,39 (dd, 1H, J4,5ax = 4,0; J5ax,5eq = 12,6 Hz; H-5ax); 4,22 (s, 1H, H-1); 3,86 (dd, 1H, J4,5eq = 

2,0; J5ax,5eq = 12,6 Hz; H-5eq); 3,77 (s, 3H, OCH3); 3,59 (dd, 1H, J3,3a = 6,4; J3,4 = 7,4 Hz; H-3); 3,22 

(ddd, 1H, J = 4,1; J = 10,7 Hz, H-1 mentilo); 2,68 (ddd, 1H, J3,4 = 7,4; J4,5ax = 4,0; J4,5eq = 2,0 Hz; H-

4); 2,03 (m, 1H, H-mentilo); 1,90 (m, 1H, H-mentilo); 1,62−1,55 (m, 2H, H-mentilo); 1,52 (s, 3H, 

CH3); 1,34 (m, 1H, H-mentilo); 1,18 (m, 1H, H-mentilo); 0,92−0,57 (m, 12H, H-mentilo); RMN-
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13C (CDCl3; 125,7 MHz) δ 199,7 (C-2); 175,0 (OCOMe); 148,5−123,1 (C-aromático); 101,0 (C-1); 

81,8 (C-1 mentilo); 66,5 (C-4a); 60,3 (C-3a); 58,0 (C-5); 54,0 (C-4); 53,0 (OCH3); 52,2 (C-3); 48,7; 

43.0; 34,3; 31,8 (C-mentilo); 26,5 (CH3); 25,3; 23,2; 22,3; 21,0; 16,1 (C-mentilo); HRMS (ESI) m/z 

[M + H]+ calculado para C25H37N2O5 445,2697; encontrado 445,2689. 

Compuesto 124: jarabe; Rf = 0,38 (EtOAc); 25 mg (14%);  [α]D
25 = +27,3 (c 1,0; CHCl3); RMN-1H 

(CDCl3, 500 MHz) δ 8,85 (d, 1H, J = 2,0 Hz; H-2′Py); 8,49 (dd, 1H, J = 1,6; 4,8 Hz, H-6′Py); 8,00 

(dt, 1H, J = 1,8; 7,9 Hz, H-4′Py); 7,24 (dd, 1H, J = 4,8; 7,9 Hz; H-5′Py); 4,73 (s, 1H, H-1); 4,60 (d, 

1H, J3,3a = 9,4 Hz; H-3a); 4,21 (dd, 1H, J4,5ax = 6,9; J5ax,5eq = 10,7 Hz; H-5ax); 3,80 (s, 3H, OCH3); 

3,74 (dd, 1H, J4,5eq = 10,6; J5ax,5eq = 10,7 Hz; H-5eq); 3,37 (ddd, 1H, J = 4,1; J = 10,7 Hz, H-1 

mentilo), 3,26 (dd, 1H, J3,3a = 9,4; J3,4 = 14,4 Hz; H-3); 2,68 (ddd, 1H, J3,4 = 14,4; J4,5ax = 6,9; J4,5eq = 

10,6 Hz; H-4); 2,23 (m, 1H, H-mentilo); 2,13 (m, 1H, H-mentilo); 1,65−1,61 (m, 2H, H-mentilo); 

1,56 (s, 3H, CH3); 1,39 (m, 1H, H-mentilo); 1,28 (m, 1H, H-mentilo); 0,92−0,72 (m, 12H, H-

mentilo); RMN-13C (CDCl3; 125,7 MHz) δ 201,7 (C-2); 175,2 (OCOMe); 149,4−123,4 (C-

aromático); 100,3 (C-1); 82,7 (C-1 mentilo); 65,6 (C-4a); 62,9 (C-5); 57,7 (C-3a); 57,5 (C-3); 52.5 

(OCH3); 51,4 (C-4); 48,7; 43,0; 34,3; 31,9 (C-mentilo); 25,6 (CH3); 25,3; 23,3; 22,4; 21,1; 16,2 (C-

mentilo); HRMS (ESI) m/z [M + H]+ calculado para C25H37N2O5 445,2697; encontrado 445,2679. 

 

Síntesis del derivado pirrolidínico 125 a partir del imino éster 91Bc. 

 

 

 

Compuesto 125: jarabe; Rf = 0,3 (hexano: EtOAc, 1:1); 152 mg (73%); [α]D
25 = +14,8 (c 1,2; 

CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 8,61−7,23 (9H, H-aromático); 4,39 (dd, 1H, J4,5ax = 4,3; 

J5ax,5eq = 12,5 Hz; H-5ax); 4,33 (d, 1H, J3,3a = 7,0 Hz; H-3a); 4,17 (s, 1H, H-1); 3,95 (dd, 1H, J4,5eq = 

2,9; J5ax,5eq = 12,5 Hz; H-5eq); 3,71 (s, 3H, OCH3); 3,60 (dd, 1H, J3,3a = 7,0; J3,4 = 7,4 Hz; H-3); 3,22; 

2,96 (2d, 2H, J = 13,5 Hz; CH2Ph); 3,21 (ddd, 1H, J = 4,1; J = 10,7; H-1 mentilo); 2,86 (m, 1H, J3,4 = 

7,4; J4,5ax = 4,3; J4,5eq = 2,9 Hz; H-4); 2,04 (m, 1H, H-mentilo); 1,90 (m, 1H, H-mentilo); 1,63−1,54 

(m, 2H, H-mentilo); 1,33 (m, 1H, H-mentilo); 1,18 (m, 1H, H-mentilo); 0,90−0,56 (m, 12H, H-

mentilo); RMN-13C (CDCl3; 125,7 MHz) δ 200,0 (C-2); 173,8 (OCOMe); 148,7−123,1 (C-

aromático); 101,1 (C-1); 81,7 (C-1 mentilo); 70,8 (C-4a); 59,8 (C-3a); 58,7 (C-5); 52,7 (OCH3); 

51,8 (C-3); 51,6 (C-4); 48,6 (C-mentilo); 43,6 (CH2Ph); 43,0; 34,3; 31,8; 25,3; 23,3; 22,3; 21,0; 



Capítulo 8 - Experimental 

 

253 

16,1 (C-mentilo); HRMS (ESI) m/z [M + H]+ calculado para C31H41N2O5 521,3010; encontrado 

521,2992. 

 

Síntesis de los derivados pirrolidínicos 126-127 a partir del imino éster 91Ca. 

 

 

 

Compuesto 126: sólido blanco; recristalizado de hexano; pf = 145 °C; Rf = 0,16 (hexano: EtOAc, 

7:3); 130 mg (68%);  [α]D
25 = +37,4 (c 0,6; CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,28; 6,86 (2d, 2H 

cada uno, J = 8,8 Hz; H-aromático); 4,60 (d, 1H, J3,3a = 9,5 Hz; H-3a); 4,31 (m, 2H, OCH2CH3); 

4,09−4,03 (m, 2H, H-4a, H-5ax); 3,96 (s, 1H, H-1); 3,77 (s, 3H, OCH3); 3,75 (dd, 1H, J4,5eq= 3,1; 

J5ax,5eq = 12,8 Hz; H-5eq); 3,52 (dd, 1H, J3,3a = 9,5; J3,4 = 8,3 Hz; H-3); 3,11 (ddd, 1H, J = 4,1; J = 

10,7; H-1 mentilo); 3,00 (m, 1H, J3,4 = 8,3; J4,4a = 6,9, J4,5ax = 4,8; J4,5eq = 3,1 Hz; H-4); 1,98−1,90 

(m, 2H, H-mentilo); 1,61−1,52 (m, 3H, H-mentilo); 1,34 (t, 3H, J = 7,1 Hz; OCH2CH3); 1,19 (m, 

1H, H-mentilo); 0,95−0,50 (m, 12H, H-mentilo); RMN-13C (CDCl3; 125,7 MHz) δ 203,2 (C-2); 

171,3 (OCOEt); 159,0−113,9 (C-aromático); 101,2 (C-1); 81,0 (C-1 mentilo); 64,3 (C-4a); 63,7 (C-

3a); 61,5 (OCH2CH3); 60,4 (C-5); 55,3 (OCH3); 55,2 (C-3); 48,7 (C-mentilo); 44,6 (C-4); 42,9; 34,3; 

31,8; 25,0; 23,2; 22,3; 21,1; 16,0 (C-mentilo); 14,4 (OCH2CH3); HRMS (ESI) m/z [M + H]+ 

calculado para C27H40NO6 474,2850; encontrado 474,2831. 

Compuesto 127: jarabe; Rf = 0,52 (hexano: EtOAc, 7:3); 22 mg (12%); [α]D
25 = +48,2 (c 0,9; 

CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,39; 6,86 (2d, 2H cada uno, J = 8,8 Hz; H-aromático); 4,91 

(d, 1H, J3,3a = 2,9 Hz; H-3a); 4,81 (s, 1H, H-1); 4,42 (dd, 1H, J4,5ax = 3,3; J5ax,5eq = 12,4 Hz; H-5ax); 

4,26 (m, 2H, OCH2CH3); 3,91 (d, 1H, J4,4a = 10,3 Hz; H-4a); 3,90 (d, 1H, J5ax,5eq = 12,4 Hz; H-5eq); 

3,78 (s, 3H, OCH3); 3,41 (ddd, 1H, J = 4,1; J = 10,7; H-1 mentilo); 3,10 (dd, 1H, J3,3a = 2,9; J3,4 = 

8,3 Hz; H-3); 2,76 (m, 1H, J3,4 = 8,3; J4,4a = 10,3; J4,5ax = 3,3 Hz; H-4); 2,16 (m, 1H, H-mentilo); 2,05 

(m, 1H, H-mentilo); 1,66−1,59 (m, 2H, H-mentilo); 1,40 (m, 1H, H-mentilo); 1,32 (t, 3H, J = 7,1 

Hz; OCH2CH3); 1,23 (m, 1H, H-mentilo); 0,95−0,72 (m, 12H, H-mentilo); RMN-13C (CDCl3; 125,7 

MHz) δ 200,9 (C-2); 173,3 (OCOEt); 158,9−114,0 (C-aromático); 100,7 (C-1); 82,5 (C-1 mentilo); 

61,4 (OCH2CH3); 61,2 (C-4a); 60,0 (C-3a); 57,6 (C-5); 56,3 (C-3); 55,4 (OCH3); 48,7 (C-mentilo); 

44,7 (C-4); 43,1; 34,3; 31,8; 25,5; 23,3; 22,3; 21,1; 16,2 (C-mentilo); 14,4 (OCH2CH3); HRMS (ESI) 

m/z [M + H]+ calculado para C27H40NO6 474,2850; encontrado 474,2859. 
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Síntesis de los derivados pirrolidínicos 128-129 a partir del imino éster 91Cb. 

 

 

 

Compuesto 128: jarabe; Rf = 0,13 (hexano: EtOAc, 8:2); 114 mg (60%);  [α]D
25 = +29,3 (c 1,0; 

CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,26; 6,86 (2d, 2H cada uno, J = 8,8 Hz; H-aromático); 4,65 

(d, 1H, J3,3a = 8,7 Hz; H-3a); 4,12 (dd, 1H, J4,5ax = 4,8; J5ax,5eq = 12,8 Hz; H-5ax); 3,91 (s, 1H, H-1); 

3,80; 3,75 (2s, 3H cada uno, 2 OCH3); 3,68 (dd, 1H, J4,5eq= 3,1; J5ax,5eq = 12,8 Hz; H-5eq); 3,58 (dd, 

1H, J3,3a = 8,7; J3,4 = 7,9 Hz; H-3); 3,09 (ddd, 1H, J = 4,1; J = 10,7 Hz; H-1 mentilo); 2,64 (m, 1H, 

J3,4 = 7,9; J4,5ax = 4,8; J4,5eq = 3,1 Hz; H-4); 1,95−1,86 (m, 2H, H-mentilo); 1,59−1,51 (m, 2H, H-

mentilo); 1,48 (s, 3H, CH3); 1,29 (m, 1H, H-mentilo); 1,16 (m, 1H, H-mentilo); 0,86−0,47 (m, 

12H, H-mentilo); RMN-13C (CDCl3; 125,7 MHz) δ 202,3 (C-2); 174,5 (OCOMe); 158,8−113,7 (C-

aromático); 101,1 (C-1); 80,9 (C-1 mentilo); 68,7 (C-4a); 61,8 (C-3a); 60,4 (C-5); 55,2 (OCH3); 

54,3 (C-3); 52,7 (OCH3); 51,9 (C-4); 48,6; 42,9; 34,2; 31,7 (C-mentilo); 25,4 (CH3); 25,0; 23,1; 

22,2; 21,0; 15,9 (C-mentilo); HRMS (ESI) m/z [M + H]+ calculado para C27H40NO6 474,2850; 

encontrado 474,2833. 

Compuesto 129: jarabe; Rf = 0,41 (hexano: EtOAc, 8:2); 20 mg (11%); [α]D
25 = +20,1 (c 0,9; 

CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,41; 6,86 (2d, 2H cada uno, J = 8,8 Hz; H-aromático); 5,18 

(d, 1H, J3,3a = 3,0 Hz; H-3a); 4,64 (s, 1H, H-1); 4,41 (dd, 1H, J4,5ax = 4,1; J5ax,5eq = 12,7 Hz; H-5ax); 

3,86 (d, 1H, J5ax,5eq = 12,7 Hz; H-5eq); 3,79; 3,64 (2s, 3H cada uno, 2 OCH3); 3,36 (ddd, 1H, J = 

4,1; J = 10,1 Hz; H-1 mentilo); 2,98 (dd, 1H, J3,3a = 3,0; J3,4 = 9,4 Hz; H-3); 2,50 (dd, 1H, J3,4 = 9,4; 

J4,5ax = 4,1; J4,5eq = 0 Hz; H-4); 2,14 (m, 1H, H-mentilo); 2,02 (m, 1H, H-mentilo); 1,65−1,59 (m, 

2H, H-mentilo); 1,53 (s, 3H, CH3); 1,43−1,33 (m, 2H, H-mentilo); 0,91−0,70 (m, 12H, H-mentilo); 

RMN-13C (CDCl3; 125,7 MHz) δ 199,5 (C-2); 176,7 (OCOMe); 158,7−114,0 (C-aromático); 100,4 

(C-1); 82,6 (C-1 mentilo); 66,8 (C-4a); 60,0 (C-3a); 55,5 ( × 2) (C-5; OCH3); 55,2 (C-3); 52,3 

(OCH3); 50,2 (C-4); 48,7; 43,1; 34,3; 31,8; 25,4 (C-mentilo); 25,1 (CH3); 23,2; 22,3; 21,1; 16,1 (C-

mentilo); HRMS (ESI) m/z [M + H]+ calculado  para C27H40NO6 474,2850; encontrado 474,2835. 
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Síntesis del derivado pirrolidínico 130 a partir del imino éster 91Cc. 

 

 

 

Compuesto 130: cristales blancos obtenidos por evaporación lenta de una solución del 

compuesto en MeCN; pf = 158 °C; Rf = 0,42 (hexano: EtOAc, 8:2); 95 mg (43%); [α]D
25 = +43,4 (c 

1,1; CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,37−6,84 (9H, H-aromático); 4,75 (d, 1H, J3,3a = 9,4 Hz; 

H-3a); 4,16 (dd, 1H, J4,5ax = 5,3, J5ax,5eq = 12,6 Hz; H-5ax); 3,91 (s, 1H, H-1); 3,80 (dd, 1H, J4,5eq = 

4,8; J5ax,5eq = 12,6 Hz; H-5eq); 3,77; 3,75 (2s, 3H cada uno, 2 OCH3); 3,65 (dd, 1H, J3,3a = 9,4; J3,4 = 

7,9 Hz; H-3); 3,21; 2,97 (2d, 2H, J = 13,5 Hz; CH2Ph); 3,08 (ddd, 1H, J = 4,1; J = 10,7 Hz; H-1 

mentilo); 2,85 (m, 1H, J3,4 = 7,9; J4,5ax = 5,3; J4,5eq = 4,8 Hz; H-4); 1,98−1,88 (m, 2H, H-mentilo); 

1,60−1,52 (m, 2H, H-mentilo); 1,30 (m, 1H, H-mentilo); 1,20 (m, 1H, H-mentilo); 0,90−0,48 (m, 

12H, H-mentilo); RMN-13C (CDCl3; 125,7 MHz) δ 202,1 (C-2); 173,3 (OCOMe); 159,0−113,7 (C-

aromático); 101,4 (C-1); 81,0 (C-1 mentilo); 72,9 (C-4a); 61,3 (C-5); 60,9 (C-3a); 55,3 (OCH3); 

53,9 (C-3); 52,3 (OCH3); 50,3 (C-4); 48,6 (C-mentilo); 42,9; 42,8 (CH2Ph, C-mentilo); 34,3; 31,8; 

25,1; 23,2; 22,3; 21,1; 16,0 (C-mentilo); HRMS (ESI) m/z [M + H]+ calculado  para C33H44NO6 

550,3163; encontrado 550,3153. 

 

Síntesis de los derivados pirrolidínicos 134-135 a partir del imino éster 91Aa y la 

dihidropiranona 133. 

 

 

El procedimiento general para la cicloadición dipolar se llevó a cabo a partir de la enona 133 

(0,082 g; 0,4 mmol) y el imino éster derivado de glicina (91Aa; 0,115 g; 0,6 mmol). Los 

reactivos se disolvieron en MeCN anhidro (1,2 mL). Luego de la adición de AgOAc (20mg; 0,12 

mmol) y DBU (6 L, 0,04 mmol), la mezcla se agitó a temperatura ambiente por 15 minutos. La 
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mezcla de reacción mostró dos manchas por CCD (hexano/EtOAc, 7:3) correspondientes a 134 

(Rf = 0,1) y 135 (Rf = 0,46). Estos productos se purificaron por cromatografía en columna 

(hexano/EtOAc, 93:7). 

Compuesto 134: jarabe; 48 mg (30%);  [α]D
25 = −44.1 (c 1,0; CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 

7,35−7,20 (10H, H-aromático); 4,62; 4,41 (2d, 2H, J = 11,8 Hz; CH2Ph); 4,59 (d, 1H, J3,3a = 9,3 Hz; 

H-3a); 4,31 (m, 2H, OCH2CH3); 4,08 (d, 1H, J4,4a = 7,2 Hz; H-4a); 4,07 (dd, 1H, J4,5ax = 4,6; J5ax,5eq = 

12,8 Hz; H-5ax); 4,04 (s, 1H, H-1); 3,82 (dd, 1H, J4,5eq = 2,4; J5ax,5eq = 12,8 Hz; H-5eq); 3,58 (dd, 

1H, J3,3a = 9,3; J3,4 = 8,0 Hz; H-3); 3,03 (m, 1H, J3,4 = 8,0; J4,4a = 7,3; J4,5ax = 4,6; J4,5eq = 2,4 Hz; H-4); 

1,35 (t, 3H, J = 7,2 Hz; OCH2CH3); RMN-13C (CDCl3; 125,7 MHz) δ 202,9 (C-2); 171,2 (OCOEt) 

137,7−126,6 (C-aromático); 98,5 (C-1); 69,8 (CH2Ph); 64,4 (C-3a); 64,0 (C-4a); 61,6 (OCH2CH3); 

60,3 (C-5); 55,0 (C-3); 44,5 (C-4); 14,4 (OCH2CH3); HRMS (ESI) m/z [M + Na]+ calculado para 

C23H25NNaO5 418,1625; encontrado 418,1624. 

Compuesto 135: jarabe; 29 mg (18%); [α]D
25 = -66,5 (c 0,9; CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 

7,44−7,20 (10H, H-aromático); 5,00 (d, 1H, J3,3a = 2,6 Hz; H-3a); 4,85 (s, 1H, H-1); 4,80; 4,61 (2d, 

2H, J = 11,6 Hz; CH2Ph); 4,36 (dd, 1H, J4,5ax = 3,3; J5ax,5eq = 12,4 Hz; H-5ax); 4,27 (m, 2H, 

OCH2CH3); 3,96 (d ancho, 2H, J = 10,8 Hz; H-4a; H-5eq); 3,18 (dd, 1H, J3,3a = 2,6; J3,4 = 8,2 Hz; H-

3); 2,81 (ddd, 1H, J3,4 = 8,2; J4,4a ∼ 10,0; J4,5ax = 3,3 Hz; H-4); 1,32 (t, 3H, J = 7,1 Hz; OCH2CH3); 

RMN-13C (CDCl3; 125,7 MHz) δ 200.9 (C-2); 173,1 (OCOEt); 143,7−126,5 (C-aromático); 98,1 (C-

1); 70,0 (CH2Ph); 61,4 (OCH2CH3); 60,9 (C-4a); 60,0 (C-3a); 57,6 (C-5); 56,4 (C-3); 44,6 (C-4); 14,4 

(OCH2CH3); HRMS (ESI) m/z [M + Na]+ calculado para C23H25NNaO5 418,1625; encontrado 

418,1626. 

 

Procedimiento general para la isomerización en C-3 de los aductos 96,100 y 106. 

 

A una solución de cicloaducto (1 mmol) en MeCN anhidro se agregó, en ausencia de luz, AgOAc 

(0,3 mmol) y DBU (1 mmol) a temperatura ambiente y la mezcla se agitó durante la noche (16 

h). El análisis por CCD mostró la formación de productos de distinta movilidad. La mezcla de 

reacción se diluyó con CH2Cl2 y se filtró a través de Celite. Por evaporación del solvente a 

presión reducida se obtuvo un residuo que fue purificado por cromatografía en columna con el 

solvente especificado en cada caso particular.  
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Isomerización de 96: 

 

 

 

El procedimiento general descripto anteriormente se aplicó a la isomerización del cicloaducto 

96 (124,4 mg; 0,28 mmol), se agregó AgOAc (14 mg; 0,08 mmol) y DBU (42 L; 0,28 mmol) en 

MeCN anhidro (1 mL) y se obtuvieron los productos 112 y se recuperó 96 (54 mg; 43%) sin 

reaccionar. Estos compuestos se separaron por cromatografía en columna (hexano/EtOAc, 

95:5).  

Compuesto 112: jarabe; 26,5 mg (21%); Rf = 0,29 (hexano:EtOAc, 8:2); [α]D
25 = -57,3(c 0,9; 

CHCl3); RMN-1H NMR (CDCl3, 500 MHz) δ 7,63−7,23 (5H, H-aromático); 4,78 (s, 1H, H-1); 4,55 

(d, 1H, J3,3a = 9,5 Hz; H-3a); 4,19 (dd, 1H, J4,5eq = 6,5; J5ax,5eq = 10,8 Hz; H-5eq); 3,81 (s, 3H, OCH3); 

3,76 (t, 1H, J4,5ax = J5ax,5eq = 10,8 Hz; H-5ax); 3,50 (ddd, 1H, J = 4,1; J = 10,7 Hz; H-1 mentilo); 3,19 

(dd, 1H, J3,3a = 9,5; J3,4 = 14,4 Hz; H-3); 2,75 (dddd, 1H, J3,4 = 14,4; J4,5ax = 10,8; J4,5eq = 6,5 Hz; H-4); 

2,20 (m, 1H, H-mentilo); 2,01 (m, 1H, H-mentilo); 1,67−1,63 (m, 2H, H-mentilo); 1,54 (s, 3H, 

CH3); 1,36−1,29 (m, 2H, H-mentilo); 0,93−0,80 (m, 12H, H-mentilo); RMN-13C (CDCl3; 125,7 

MHz) δ 202,2 (C-2); 175,6 (OCOMe); 142,0−127,4 (C-aromático); 96,0 (C-1); 77,7 (C-1 mentilo); 

65,5 (C-4a); 63,7 (C-5); 60,2 (C-3a); 58,2 (C-3); 52,5 (OCH3); 52,0 (C-4); 47,7; 40,0; 34,4; 31,6; (C-

mentilo); 26,0 (CH3); 25,5; 23,1; 22,3; 21,1; 15,8 (C-mentilo). HRMS (ESI) m/z [M + H]+ calculado 

para  C26H38NO5 444,2744; encontrado 444,2752. 
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Isomerización de 100: 

 

 

 

De acuerdo al procedimiento general descripto anteriormente aplicado a la isomería del 

cicloaducto 100 (120,8 mg; 0,27 mmol), se agregó AgOAc (13,6 mg; 0,08 mmol) y DBU (41 L; 

0,27 mmol) en MeCN anhidro (1 mL) y se obtuvieron los productos 113 y se recuperó 100 (48,5 

mg; 40%) sin reaccionar. Estos compuestos se separaron por cromatografía en columna 

(hexano:EtOAc, 1:1). 

Compuesto 113: jarabe; 24,3 mg (20%); Rf = 0,31 (EtOAc) ; [α]D
25 = -67,3 (c 1,4; CHCl3); RMN-1H 

(CDCl3, 500 MHz) δ 8,83 (d, 1H, J = 2,0 Hz; H-2’Py); 8,48 (dd, 1H, J = 1,7; 4,8 Hz; H-6’Py); 8,00 

(dt, 1H, J = 1,7; 7,9 Hz; H-4’Py); 7,24 (dd, 1H, J = 4,8; 7,9 Hz; H-5’Py); 4,80 (s, 1H, H-1); 4,61 (d, 

1H, J3,3a = 9,5 Hz; H-3a); 4,17 (dd, 1H, J4,5eq = 6,7; J5ax,5eq = 10,8 Hz; H-5eq); 3,79 (s, 3H, OCH3); 

3,72 (t, 1H, J4,5ax = J5ax,5eq = 10,8 Hz; H-5ax); 3,50 (ddd, 1H, J = 4,1; J = 10,7 Hz; H-1 mentilo); 3,23 

(dd, 1H, J3,3a = 9,5; J3,4 = 14,4 Hz; H-3); 2,74 (dddd, 1H, J3,4 = 14,4; J4,5ax = 10,8; J4,5eq = 6,7 Hz; H-4); 

2,17 (m, 1H, H-mentilo); 2,02 (m, 1H, H-mentilo); 1.68−1,62 (m, 2H, H-mentilo); 1,55 (s, 3H, 

CH3); 1,36−1,28 (m, 2H, H-mentilo); 0,93−0,76 (m, 12H, H-mentilo); RMN-13C (CDCl3; 125,7 

MHz) δ 202,2 (C-2); 175,1 (OCOEt); 149,2−123,5 (C-aromático); 95,8 (C-1); 77,7 (C-1 mentilo); 

65,5 (C-4a); 63,3 (C-5); 57,8 (C-3, 3a); 52,5 (OCH3); 51,6 (C-4); 47,7; 40,0; 34,4; 31,6; 25,6 (C-

mentilo); 25,4 (CH3); 23,1; 22,3; 21,1; 15,8 (C-mentilo). HRMS (ESI) m/z [M + H]+ calculado para 

C25H37N2O5 445,2697; encontrado 445,2680.  

 

Isomerización de 106: 
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El procedimiento general descripto anteriormente se aplicó a la isomerización del cicloaducto 

106 (114,2 mg; 0,24 mmol), se agregó AgOAc (12 mg; 0,07 mmol) y DBU (36 L; 0,24 mmol) en 

MeCN anhidro (1 mL) y se obtuvieron los productos 114 y se recuperó 106 (44,5 mg; 39%) sin 

reaccionar. Estos compuestos se separaron  por cromatografía en columna (hexano/EtOAc, 

9:1). 

Compuesto 114: jarabe; 18 mg (16%); Rf = 0,46 (hexano:EtOAc, 8:2); [α]D
25 = -58,0 (c 1,1; 

CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,55−6,85 (dos d, 4H, J = 8,7 Hz; H-aromático), 4,77 (s, 1H, 

H-1); 4,49 (d, 1H, J3,3a = 9,6 Hz; H-3a); 4,19 (dd, 1H, J4,5eq = 6,5; J5ax,5eq = 10,8 Hz; H-5eq); 3,81 (s, 

3H, OCH3); 3,78 (s, 3H, OCH3); 3,74 (t, 1H, J4,5ax = J5ax,5eq = 10,8 Hz; H-5ax); 3,49 (ddd, 1H, J = 4,1; 

J = 10,7 Hz; H-1 mentilo); 3,13 (dd, 1H, J3,3a = 9,6; J3,4 = 14,4 Hz; H-3); 2,74 (dddd, 1H, J3,4 = 14,4; 

J4,5ax = 10,8; J4,5eq = 6,5 Hz; H-4); 2,20 (m, 1H, H-mentilo); 2,01 (m, 1H, H-mentilo); 1,67−1,63 (m, 

2H, H-mentilo); 1,53 (s, 3H, CH3); 1,36−1,30 (m, 2H, H-mentilo); 0,92−0,80 (m, 12H, H-mentilo); 

RMN-13C (CDCl3; 125,7 MHz) δ 202,2 (C-2); 175,7 (OCOMe); 159,1−114,0 (C-aromático); 96,0 

(C-1); 77,7 (C-1 mentilo); 65,4 (C-4a); 63,8 (C-5); 59,8 (C-3a); 58,1 (C-3); 55,4; 52,6 (2 × OCH3); 

51,9 (C-4); 47,7; 40,0; 34,4; 31,6; (C-mentilo); 26,1 (CH3), 25,5; 23,1; 22,3; 21,1; 15,8 (C-

mentilo). HRMS (ESI) m/z [M + H]+ calculado para C27H39NNaO6 496,2670; encontrado 

496,2672.  

 

Protección de endo-93 con Boc2O: 

 

 

 

A una solución de endo-93 (50 mg, 0,11 mmol) en MeCN anhidro (1 mL) se agregó Boc2O (25 

mg; 0,11 mmol) y N(Et)3 (11 mg, 0,11 mmol) a temperatura ambiente y se agitó durante la 

noche (16 h). El análisis por CCD (hexano:EtOAc, 7:3) mostró la desaparición del compuesto de 

partida y la aparición de un producto de Rf = 0,6  (hexano: EtOAc 7:3). La reacción se concentró 

a presión reducida y se purificó por cromatografía en columna (hexano:EtOAc, 95:5) para dar 

el producto 115. 

Compuesto 115: espuma incolora; 53,7 mg (88%); Rf = 0,68 (hexano:EtOAc, 7:3); [α]D
25 = -70,1 

(c 1,0; CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,54-7,21 (5H, H-Aromático); 5,39; 5,25 (d ancho, 



Capítulo 8 - Experimental 

 

260 

1H, J3a,3= 9,2 Hz; H-3a); 4,62-4,56 (m ancho, 1H, H-4a); 4,33-4,23 (m ancho, 2H, OCH2); 3,93-

3,84; 3,79-3,73 (s ancho, 2H, H-5); 3,71; 3,50 (s ancho, 1H, H-1); 3,64-3,59 (s ancho, 1H, H-3); 

3.28-3,20 (m ancho, 1H, H-4); 3,20-3,08 (m ancho; 1H, H-1 mentilo); 2,11-2,05 (s ancho, 1H, H-

mentilo); 1,65-1,63 (s ancho, 1H, H-mentilo); 1,58-1,53 (d ancho, 2H, H-mentilo); 1,44-1,39; 

1,18-1,12 (s ancho, 9H, C(CH3)3); 1,37-1,32 (m ancho, 3 H, CH3); 1,22-1,19 (m ancho, 1H, H-

mentilo); 0,85-0,72 (m, 8H, H-mentilo); 0,69-0,61 (m, 4H, H-mentilo); RMN-13C (CDCl3; 125,7 

MHz) δ 199,3; 199,0 (C-2); 170,4; 170,2 (OCOEt); 154,2; 153,5 (NCO2); 139,9-127,0 (C-

aromático); 98,0; 97,6 (C-1); 81,4; 81,0 (C(CH3)3); 77,8; 77,7 (C-1 Mentilo); 63,7; 63,5 (C-3a); 

62,1; 62,0; 61,7; 61,6; 61,2 (C-4a; C-5; OCH2); 53,9; 53,8 (C-3); 47,4; 47,2 (C-mentilo); 43,3; 42,2 

(C-4); 39,5 (C-mentilo); 34,3 (C-mentilo); 31,4 (C-mentilo); 28,2; 28,0 (C(CH3)3); 25,3 (C-

mentilo); 23,0 (C-mentilo); 22,2 (C-mentilo); 21,0 (C-mentilo); 15,5 (C-mentilo); 14,4; 14,3 

(CH3). HRMS (ESI) m/z [M + H]+ calculado para C31H45NNaO7 566,3088; encontrado 566,3090. 

 

Isomerización de 115: 

 

 

 

De acuerdo al procedimiento general descripto anteriormente aplicado a la isomería del 

cicloaducto 115 (36,3 mg; 0,067 mmol), se agregó AgOAc (3 mg, 0,02 mmol) y DBU (10 mg, 

0,067 mmol) en MeCN anhidro (1 mL) y se obtuvieron el productos 116 (20 mg; 55%) y se 

recuperó 115 (2 mg; 6%) sin reaccionar. Estos compuestos se separaron por cromatografía en 

columna (hexano:EtOAc, 98:2). 

Compuesto 116: jarabe incoloro; 20 mg (55%); Rf = 0,78 (hexano:EtOAc, 7:3); [α]D
25 = -46,8 (c 

1,0; CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,75-7,20 (5H, H-Aromático); 4,92 (min); 4,84 (d, 1H, 

J3a,3 = 9,5 Hz; H-3a);  4,79 (s, 1H, H-1); 4,67; 4,63 (min) (dos d, 1H, J4a,4 = 8,8 Hz; H-4a); 4,32 (m, 

2H, OCH2); 4,21 (dd, 1H, J5eq,5ax = 10,8 Hz; J5eq,4 = 6,9 Hz; H-5eq); 3,64 (t, 1H, J5ax,5eq = 10,8 Hz; 

J5ax,4 = 10,8 Hz; H-5ax); 3,48 (ddd, 1H, J = 4,1; J = 10,7 Hz; H-1 mentilo); 3,32; 3,26 (min) (dd, 1H, 

J3,4 = 14,6 Hz; J3,3a = 9,5 Hz; H-3); 3,03 (m, 1H, J3,4 = 14,6 Hz; J4,5eq = 6,9 Hz; J4,5ax = 10,8 Hz; J4,4a = 

8,8 Hz; H-4); 2,17 (m, 1H, H-mentilo); 2,01 (m, 1H, H-mentilo); 1,67-1,62 (m, 2H, H-mentilo); 

1,39-1,27 (m, 7H, CH3, H-mentilo, C(CH3)3); 1,06 (s, 8H, C(CH3)3); 0,93-0,79 (m, 11H, H-mentilo); 

RMN-13C (CDCl3; 125,7 MHz) δ 201,3 (C-2); 170,9 (OCOEt); 154,2 (NCO2); 142,1-126,7 (C-
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aromático); 95,8 (C-1); 80,8 (C(CH3)3); 78.0 (C-1 Mentilo); 62,5(C-5); 61,7 (OCH2); 61,3 (C-3a); 

60,8 (C-3a min; C-4a min); 60,2 (C-4a); 57,2 (C-3); 47,8 (C-mentilo); 40,1; 40,0 (C-mentilo, C-4); 

34,4 (C-mentilo); 31,6 (C-mentilo); 28,3 (C-mentilo); 27,9 (C(CH3)3); 25,5 (C-mentilo); 23,0 (C-

mentilo); 22,3 (C-mentilo); 21,2 (C-mentilo); 15,6 (C-mentilo); 14,4 (CH3).HRMS (ESI) m/z [M + 

H]+ calculado para C31H45NNaO7 566,3088; encontrado 566,3073. 

 

Protección de endo-117 

 

 

 

A una solución de endo-117 (122 mg; 0,275 mmol) en MeCN anhidro (2 mL) se agregó Boc2O 

(60 mg; 0,275 mmol) y N(Et)3 (28 mg; 0,275 mmol) a temperatura ambiente y se lo dejó 

agitando durante la noche (16 h). El análisis por CCD (hexano/EtOAc, 7:3) mostró la 

desaparición del compuesto de partida y la aparición de un producto de Rf = 0,68 

(hexano:EtOAc, 7:3) y otro minoritario de Rf = 0,78 (hexano:EtOAc, 7:3). La reacción se 

concentró a presión reducida y se purificó por cromatografía en columna (hexano:EtOAc, 95:5) 

para dar 131 y 132.  

Compuesto 131: jarabe incoloro; 121 mg (80,5%); Rf = 0,68 (hexano:EtOAc, 7:3); [α]D
25 = +19,0 

(c 1,0; CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,54-7,20 (5H, H-Aromático); 5,37; 5,22 (d ancho, 

1H, J3a,3= 9,3 Hz; H-3a); 4,61-4,56 (m ancho, 1H, H-4a); 4,33-4,24 (m ancho, 2H, OCH2); 3,92-

3,85; 3,79-3,73 (s ancho, 2H, H-5); 3,67; 3,46 (s ancho, 1H, H-1); 3,63-3,57 (s ancho, 1H, H-3); 

3.25-3,17 (m ancho, 1H, H-4); 3,04-2,90 (m ancho; 1H, H-1 mentilo); 2,00-1,90 (s ancho, 1H, H-

mentilo); 1,90-1,80 (m ancho, 1H, H-mentilo); 1,57-1,50 (m ancho, 2H, H-mentilo); 1,44-1,31 

(m, 8H, CH3, C(CH3)3); 1,21-1,10 (m ancho, 6H, H-mentilo, C(CH3)3); 0,92-0,69 (m, 9H, H-

mentilo); 0,53-0,49 (m, 3H, H-mentilo); RMN-13C (CDCl3; 125,7 MHz) δ 198,5; 198,0 (C-2); 

170,3; 170,2 (OCOEt); 154,2; 153,5 (NCO2); 139,8-127,0 (C-aromático); 101,7; 101,5 (C-1); 81,4 

(C-1 Mentilo); 80,9 (C(CH3)3); 63,7; 63,5 (C-3a); 62,1; 61,8; 61,3 (OCH2; C-4a); 60,7 (C-5); 53,6; 

53,4 (C-3); 48,4 (C-mentilo); 43,0; 42,0 (C-4); 42,8 (C-mentilo); 34,2 (C-mentilo); 31,7 (C-

mentilo); 28,2; 28,0 (C(CH3)3); 25,0 (C-mentilo); 23,1 (C-mentilo); 22,2 (C-mentilo); 21,1 (C-
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mentilo); 16,2 (C-mentilo); 14,4; 14,3 (CH3). HRMS (ESI) m/z [M + H]+ calculado para 

C31H45NNaO7 566,3088; encontrado 566,3089. 

Compuesto 132: jarabe incoloro; 12 mg (8%); Rf = 0,78 (hexano:EtOAc, 7:3); [α]D
25 = -5,29 (c 

0,9; CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,77-7,21 (5H, H-Aromático); 4,93 (min); 4,83 (d, 1H, 

J3a,3 = 9,5 Hz; H-3a);  4,71 (s, 1H, H-1); 4,65; 4,61 (min) (dos d, 1H, J4a,4 = 8,9 Hz; H-4a); 4,32 (m, 

2H, OCH2); 4,26 (dd, 1H, J5eq,5ax = 10,8 Hz; J5eq,4 = 7,0 Hz; H-5eq); 3,64 (t, 1H, J5ax,5eq = 10,8 Hz; 

J5ax,4 = 10,7 Hz; H-5ax); 3,36 (ddd, 1H, J = 4,1; J = 10,7 Hz; H-1 mentilo); 3,32; 3,25 (min) (dd, 1H, 

J3,4 = 14,7 Hz; J3,3a = 9,5 Hz; H-3); 3,02(m, 1H, J3,4 = 14,7 Hz; J4,5eq = 7,0 Hz; J4,5ax = 10,7 Hz; J4,4a = 

8,9 Hz; H-4); 2,21 (m, 1H, H-mentilo); 2,13 (m, 1H, H-mentilo); 1,65-160 (m, 2H, H-mentilo); 

1,43-1,33 (m, 6H, CH3, H-mentilo, C(CH3)3); 1,27-1,23 (m, 1H, H-mentilo); 1,10-1,02 (m, 8H, H-

mentilo, C(CH3)3); 0,98-0,81 (m, 8H, H-mentilo); 0,76-0,72 (d, 3H, H-mentilo); RMN-13C (CDCl3; 

125,7 MHz) δ 200,7 (C-2); 171,0 (OCOEt); 154,2 (NCO2); 142,2-127,2 (C-aromático); 100,2 (C-1); 

82,9 (C-1 Mentilo); 80,8 (C(CH3)3); 62,2(C-5); 61,7 (OCH2); 61,2 (C-3a); 60,8 (C-3a min; C-4a 

min); 60,3 (C-4a); 56,9 (C-3); 48,7 (C-mentilo); 43,1 (C-mentilo); 39,6 (C-4); 34,3 (C-mentilo); 

31,8 (C-mentilo); 28,4 (C(CH3)3); 27,9 (C(CH3)3); 25,3 (C-mentilo); 23,2 (C-mentilo); 22,4 (C-

mentilo); 21,1 (C-mentilo); 16,1 (C-mentilo); 14,5 (CH3).HRMS (ESI) m/z [M + H]+ calculado para 

C31H45NNaO7 566,3088; encontrado 566,3093. 

 

Obtención de derivados -aril-polihidroxialquil-pirrolidínicos 

 

Nota: De aquí en más, los productos de interés son los derivados de pirrolidinas; por lo tanto, 

los átomos de carbono (y los correspondientes átomos de hidrogeno) de los cicloaductos y de 

los compuestos derivados de ellos se numerarán de acuerdo a la nomenclatura IUPAC. Asi, el 

93 se denomina: (1R,3S,3aR,6S,7S,7aS)-7-oxo-6-(-)-mentiloxi-1-feniloctahidropirano[4,3-

c]pirrol-3-carboxilato de etilo.  

 

Procedimiento general para la reducción de los aductos 93-95, 98, 117-118. 

 

Se disolvió el correspondiente cicloaducto 93-95, 98, 117-118 (1,0 mmol) en EtOH anhidro (15 

mL). En algunos casos fue necesario calentar levemente para lograr la disolución. Se dejó llegar 

a la solución a temperatura ambiente y se la colocó en un baño a 0 °C o a 25 °C. Luego de 

agregar NaBH4 (1,5 mmol) la mezcla se agitó a 0 °C o a 25 °C por 10-30 minutos, cuando la CCD 

(hexano/EtOAc, 1:1) mostró la desaparición del material de partida y la formación de 

productos con menor movilidad. La reacción se neutralizó con AcOH y se concentró a presión 

reducida. El residuo se redisolvió en EtOH (20 mL) seguido de evaporación del solvente para 
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eliminar los restos de boro. Luego del mismo tratamiento con tolueno, para eliminar restos de 

AcOH, el residuo se purificó por cromatografía en columna, con el solvente indicado en cada 

caso particular. 

 

Reducción de 93: 

 

 

 

El procedimiento general descripto anteriormente se aplicó a la reducción (a 25 °C) del 

cicloaducto 93 (247 mg; 0,56 mmol), se obtuvieron los productos 136 y 137, que se separaron 

por cromatografía en columna (hexano/EtOAc, 85:15). 

(1R,3S,3aR,6S,7R,7aS)-7-hidroxi-6-(-)-mentiloxi-1-feniloctahidropirano[4,3-c]pirrol-3-

carboxílico 3,7-lactona (136): Sólido blanco; recristalizado de EtOH (9,4 mg; 4%); pf = 134−136 

°C; Rf = 0,64 (hexano:EtOAc, 1:1); *α+  −52,8 (c 1,2; CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 

7,45−7,25 (5H, H-aromático); 4,87 (d, 1H, J6,7 = 2,7 Hz; H-6); 4,83 (d, 1H, J1,7a = 5,4 Hz; H-1); 4,19 

(dd, 1H, J3a,4ax = 3,1; J4ax,4eq = 12,2 Hz; H-4ax); 3,94 (d, 1H, J4ax,4eq = 12,2 Hz; H-4eq); 3,87 (d, 1H, 

J3,3a = 4,2 Hz; H-3); 3,67 (dd, 1H, J6,7 = 2,7; J7,7a = 3,8Hz; H-7); 3,47 (ddd, 1H, J = 4,1; J = 10,7 Hz; 

H-1 mentilo); 2,89 (m, 1H, J1,7a = 5,4; J3a,7a = 1,8; J7,7a = 3,8 Hz; H-7a); 2,50 (m, 1H, H-3a); 2,24 

(ddd, 1H, H-mentilo); 1,94 (m, 1H, H-mentilo); 1,66−1,61 (m, 2H, H-mentilo); 1,32−1,22 (m, 2H, 

H-mentilo); 0,97−0,80 (m, 12H, H-mentilo); RMN-13C (CDCl3; 125,7 MHz) δ 171,6 (CO2-lactona); 

139,2−127,1 (C-aromático), 93;0 (C-6); 75,7 (C-1 mentilo); 74,4 (C-7); 63,7 (C-1); 60,7 (C-3); 

57,9 (C-4); 48,1 (C-mentilo); 42,2 (C-3a); 39,8 (C-mentilo); 38,1 (C-7a); 34,5; 31,4; 25,6; 22,9; 

22,3; 21,4; 15,6 (C-mentilo); HRMS (ESI) m/z [M + Na]+ calculado para C24H33NNaO4 422,2302; 

encontrado 422.2326. 

(1R,3S,3aR,6S,7S,7aS)-7-hidroxi-6-(-)-mentiloxi-1-feniloctahidropirano[4,3-c]pirrol-3-

carboxilato de etilo (137): Jarabe incoloro (208 mg; 84%); Rf = 0,56 (hexano:EtOAc, 1:1), *α+  

−57,6 (c 1,0; CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,49−7,23 (5H, H-aromático); 4,87 (s ancho, 

1H, OH); 4,68 (d, 1H, J6,7 = 1,4 Hz; H-6); 4,47 (d, 1H, J1,7a = 5,1 Hz; H-1); 4,31 (m, 2H, OCH2CH3); 

4,10 (d, 1H, J3,3a = 11,3 Hz; H-3); 4,09 (dd, 1H, J3a,4ax = 4,7; J4ax,4eq = 12,5 Hz; H-4ax); 3,89 (dd, 1H, 

J3a,4eq = 1,7; J4ax,4eq = 12,5 Hz; H-4eq); 3,38 (ddd, 1H, J = 4,1; J = 10,7 Hz; H-1 mentilo); 3,25 (s 

ancho, 1H, H-7); 2,76 (m, 1H, J3,3a = 11,3; J3a,4ax = 4,7; J3a,4eq = 1,7; J3a,7a = 7,0 Hz; H-3a); 2,69 
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(dddd, 1H, J1,7a = 5,1; J3a,7a = 7,0; J7,7a = 4,5 Hz; H-7a); 2,26 (m, 1H, H-mentilo); 1,99 (m, 1H, H-

mentilo); 1,64−1,59 (m, 2H, H-mentilo); 1,35 (t, 3H, J = 7,1 Hz; OCH2CH3); 1,27−1,18 (m, 2H, H-

mentilo); 0,96−0,76 (m, 12H, H-mentilo); RMN-13C (CDCl3; 125,7 MHz) δ 173,7 (CO2Et); 

138,2−126,8 (C-aromático); 96,0 (C-6), 74,7 (C-1 mentilo); 65,7 (C-7); 64,6 (C-1); 61.6 

(OCH2CH3); 59,2 (C-3); 56,1 (C-4); 48,2; 39,8 (C-mentilo); 39,3 (C-3a); 39,0 (C-7a); 34,5; 31,4; 

25,4; 23,0; 22,4; 21,4; 15,8 (C-mentilo); 14,4 (OCH2CH3); HRMS (ESI) m/z [M + H]+ calculado 

para C26H40NO5 446,2901; encontrado 446.2922. 

 

Reducción de 117: 

 

 

 

De acuerdo al procedimiento general a 25 °C, aplicado a 117 (100 mg; 0,23 mmol), se 

obtuvieron los productos 138 y 139. 

(1S,3R,3aS,6R,7S,7aR)-7-hidroxi-6-(-)-mentiloxi-1-feniloctahidropirano[4,3-c]pirrol-3-

carboxílico 3,7-lactona (138): Jarabe incoloro (6 mg; 6%); Rf = 0,64 (hexano:EtOAc, 1:1); [α]  

−37,1 (c 1,0; CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,43−7,26 (5H, H-aromático); 4,81 (d, 1H, J1,7a 

= 5,5 Hz; H-1); 4,71 (d, 1H, J6,7 = 2,7 Hz; H-6); 4,27 (dd, 1H, J3a,4ax = 3,0; J4ax,4eq = 12,2 Hz; H-4ax); 

3,92 (d, 1H, J4ax,4eq = 12,2 Hz; H-4eq); 3,86 (d, 1H, J3,3a = 4,5 Hz; H-3); 3,71 (dd, 1H, J6,7 = 2,7; J7,7a = 

3,8 Hz; H-7); 3,29 (ddd, 1H, J = 4,1; J = 10,7 Hz; H-1 mentilo); 2,94 (dt, 1H, J1,7a = 5,5; J3a,7a ~ 2,0; 

J7,7a = 3,8 Hz; H-7a); 2,48 (dddd, 1H, J3,3a = 4,5; J3a,4ax = 3,0; J3a,7a ~ 2,0 Hz; H-3a); 2,12 (m, 1H, H-

mentilo); 1,81 (m, 1H, H-mentilo); 1,65−1,55 (m, 2H, H-mentilo); 1,36 (m, 1H, H-mentilo); 1,18 

(m, 1H, H-mentilo); 0,93−0,60 (m, 12H, H-mentilo); RMN-13C (CDCl3; 125,7 MHz) δ 171,7 (CO2-

lactone); 139,2−127,0 (C-aromático); 98,5 (C-6); 81,2 (C-1 mentilo); 73,7 (C-7); 63,5 (C-1); 60,7 

(C-3); 57,9 (C-4); 48,7; 43,1 (C-mentilo); 42,3 (C-3a); 38,1 (C-7a); 34,3; 31,7; 26,0, 23,5; 22,3; 

21,0; 16,5 (C-mentilo); HRMS (ESI) m/z [M + H]+ calculado para C24H34NO4 400,2482; 

encontrado 400,2473.  

(1S,3R,3aS,6R,7R,7aR)-7-hidroxi-6-(-)-mentiloxi-1-feniloctahidropirano[4,3-c]pirrol-3-

carboxílico de etilo (139): Sólido blanco recristalizado de EtOH/H2O (87 mg; 87%) pf = 163-164 

°C; Rf = 0,56 (hexano:EtOAc, 1:1); *α+  −19,4 (c 1,0; CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 

7,48−7,24 (5H, H-aromático); 4,53 (s, 1H, H-6); 4,46 (d, 1H, J1,7a = 5,0 Hz; H-1); 4,31 (m, 2H, 



Capítulo 8 - Experimental 

 

265 

OCH2CH3); 4,20 (dd, 1H, J3a,4ax = 5,0; J4ax,4eq = 12,5 Hz; H-4ax); 4,10 (d, 1H, J3,3a = 11,3 Hz; H-3); 

3,87 (d, 1H, J4ax,4eq = 12,5 Hz; H-4eq); 3,33 (d, 1H, J7,7a = 3,5 Hz; H-7); 3,23 (ddd, 1H, J = 4,1; J = 

10,7 Hz; H-1 mentilo); 2,76 (dddd, 1H, J3,3a = 11,3; J3a,4ax = 5,0; J3a,7a = 5,7 Hz; H-3a); 2,68 (m, 1H, 

J1,7a = 5,0; J3a,7a = 5,7; J7,7a = 3,5 Hz; H-7a); 2,11 (m, 1H, H-mentilo); 1,95 (m, 1H, H-mentilo); 

1,64−1,54 (m, 2H, H-mentilo); 1,34 (t, 4H, H-mentilo, OCH2CH3); 1,16 (m, 1H, H-mentilo); 

0,90−0,62 (m, 12H, H-mentilo); RMN-13C (CDCl3; 125,7 MHz) δ 173,8 (CO2Et); 138,2−126,8 (C-

aromático); 102,2 (C-6); 80,6 (C-1 mentilo); 65,3 (C-7); 64,6 (C-1); 61,6 (OCH2CH3); 59,2 (C-3); 

56,3 (C-4); 48,9; 43,0 (C-mentilo); 39,2 (C-3a); 39,0 (C-7a); 34,4; 31,8; 25,5; 23,3; 22,4; 21,2; 

16,3 (C-mentilo); 14,4 (OCH2CH3); HRMS (ESI) m/z [M + H]+ calculado para C26H40NO5 446,2901; 

encontrado 446.2900. 

 

Reducción de 98: 

 

 

 

El procedimiento general aplicado a la reducción a 0 °C del cicloaducto 98 (100 mg; 0,22 mmol) 

condujo, luego de la separación por cromatografía en columna (hexano:EtOAc, 3:7), al 

compuesto 140 (82 mg; 82%). 

(1R,3S,3aR,6S,7S,7aS)-7-hidroxi-6-(-)-mentiloxi-1-(piridin-3-il)octahidropirano[4,3-c]pirrol-3-

carboxílico de etilo (140): jarabe incoloro; Rf = 0,19 (EtOAc); [α]  −52,3 (c 0,9; CHCl3); RMN-1H 

(CDCl3, 500 MHz) δ 8,62 (d, 1H, J = 1,5 Hz; H-2’Py); 8,46 (dd, 1H, J = 1,1; 4,8 Hz; H-6’Py); 7,92 

(dt, 1H, J = 1,1; 7,9 Hz; H-4’Py); 7,26 (dd, 1H, J = 4,8; 7,9 Hz; H-5’Py); 4,66 (d, 1H, J6,7 < 1,0 Hz; H-

6); 4,47 (d, 1H, J1,7a = 4,9 Hz; H-1); 4,31 (m, 2H, OCH2CH3); 4,11 (d, 1H, J3,3a = 10,8 Hz; H-3); 4,09 

(dd, 1H, J3a,4ax = 4,8; J4ax,4eq = 12,6 Hz; H-4ax); 3,84 (d, 1H, J4ax,4eq = 12;6 Hz; H-4eq); 3,35 (ddd, 1H, 

J = 4,1; J = 10,7 Hz; H-1 mentilo); 3,19 (dd, 1H, J6,7 < 1,0; J7,7a = 2,9 Hz; H-7); 2,74 (m, 2H, H-3a, H-

7a); 2,22 (m, 1H, H-mentilo); 1,97 (m, 1H, H-mentilo); 1,63−1,57 (m, 2H, H-mentilo); 1,34 (t, 

3H, J = 7,1 Hz; OCH2CH3); 1,29−1,16 (m, 2H, H-mentilo); 0,88−0,69 (m, 12H, H-mentilo); RMN-

13C (CDCl3; 125,7 MHz) δ174,3 (CO2Et); 148,9−123,2 (C-aromático); 96,0 (C-6); 74,9 (C-1 

mentilo); 65,6 (C-7); 62,7 (C-1); 61,9 (OCH2CH3); 59,3 (C-3); 55,8 (C-4); 48,2 (C-mentilo); 39,8; 

39,5; 39,1 (C-3a, 7a, mentilo); 34,5; 31,4; 25,4; 23,0; 22,3; 21,4; 15,8 (C-mentilo); 14,4 
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(OCH2CH3). HRMS (ESI) m/z [M + H]+ calculado para C25H39N2O5 447,2853; encontrado 

447,2873.  

 

Reducción de 94: 

 

 

 

El cicloaducto 94 (100 mg; 0,23 mmol) se redujo, de acuerdo al procedimiento general a 0 °C, 

para dar  el cicloaducto 141, que fue purificado por cromatografía en columna (hexano:EtOAc, 

92:8). 

(1S,3R,3aR,6S,7S,7aS)-7-hidroxi-6-(-)-mentiloxi-1-feniloctahidropirano[4,3-c]pirrol-3-

carboxílico de etilo (141): jarabe incoloro (70 mg; 70 %); Rf = 0,28 (hexano:EtOAc, 8:2), [α]  

−153,5 (c 0,9; CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,50−7,21 (5H, H-aromático); 5,01 (d, 1H, J6,7 

= 3,9 Hz; H-6); 4,59 (d, 1H, J1,7a = 1,0 Hz; H-1); 4,26 (m, 2H, OCH2CH3); 4,05 (d, 1H, J3,3a = 10,2 Hz; 

H-3); 3,96 (dd, 1H, J3a,4ax = 3,6; J4ax,4eq = 12,2 Hz; H-4ax); 3,77 (dd, 1H, J3a,4eq = 1,3; J4ax,4eq = 12,2 

Hz; H-4eq); 3,66 (dd, 1H, J6,7 = 3,9; J7,7a = 9,4 Hz; H-7); 3,50 (ddd, 1H, J = 4,1; J = 10,7 Hz; H-1 

mentilo); 2,40 (m, 1H, J3,3a = 10,2; J3a,4ax = 3,6; J3a,4eq = 1,3; J3a,7a = 4,1 Hz; H-3a); 2,18−2,12 (m, 

3H, H-mentilo, H-7a); 1,69−1,63 (m, 2H, H-mentilo); 1,38 (m, 1H, H-mentilo); 1,32 (t, 3H, J = 7,1 

Hz; OCH2CH3); 1,26 (m, 1H, H-mentilo); 0,94−0,74 (m, 12H, H-mentilo); RMN-13C (CDCl3; 125,7 

MHz) δ 174,6 (CO2Et); 145,3−126,5 (C-aromático); 93,5 (C-6); 75,7 (C-1 mentilo); 67,8 (C-7); 

64,5 (C-1); 61,3 (OCH2CH3); 60,7 (C-3); 57,7 (C-4); 51,2 (C-7a); 48,3 (C-mentilo); 40,8 (C-3a); 

40,4; 34,5; 31,6; 25,4; 22,9; 22,4; 21,3; 15,4 (C-mentilo); 14,4 (OCH2CH3). HRMS (ESI) m/z [M + 

Na]+ calculado para C26H39NNaO5 468,2720; encontrado 468,2718. 

 

Reducción de 118: 
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De acuerdo al procedimiento general, el cicloaducto 118 (100 mg; 0,23 mmol) se redujo a 0 °C 

para dar el cicloaducto 142, que fue purificado por cromatografía en columna (hexano:EtOAc, 

85:15). 

(1R,3S,3aS,6R,7R,7aR)-7-hidroxi-6-(-)-mentiloxi-1-feniloctahidropirano[4,3-c]pirrol-3-

carboxílico de etilo (142): jarabe incoloro (70 mg; 70%); Rf = 0,40 (hexano:EtOAc, 7:3); [α]  

+92,9 (c 0,8; CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,49−7,21 (5H, H-aromático); 4,90 (d, 1H, J6,7 = 

3,3 Hz; H-6); 4,58 (s ancho, 1H, J1,7a ~ 0 Hz; H-1); 4,26 (m, 2H, OCH2CH3); 4,03 (d, 1H, J3,3a = 10,0 

Hz; H-3); 4,01 (dd, 1H, J3a,4ax = 3,6; J4ax,4eq = 12,2 Hz; H-4ax); 3,78 (dd, 1H, J3a,4eq = 1,4; J4ax,4eq = 

12,2 Hz; H-4eq); 3,64 (dd, 1H, J6,7 = 3,3; J7,7a = 9,4 Hz; H-7); 3,39 (ddd, 1H, J = 4,1; J = 10,7 Hz; H-

1 mentilo); 2,39 (m, 1H, J3,3a = 10,0; J3a,4ax = 3,6; J3a,4eq = 1,4; J3a,7a = 3,5 Hz; H-3a); 2,21−2,16 (m, 

2H, H-mentilo, H-7a); 2,12 (m, 1H, H-mentilo); 1,66−1,60 (m, 2H, H-mentilo); 1,40 (m, 1H, H-

mentilo); 1,31 (t, 3H, J = 7,1 Hz; OCH2CH3); 1,25 (m, 1H, H-mentilo); 0,94−0,76 (m, 12H, H-

mentilo); RMN-13C (CDCl3; 125,7 MHz) δ 174,7 (CO2Et); 145,3−126,4 (C-aromático); 99,4 (C-6); 

81,2 (C-1 mentilo); 68,7 (C-7); 64,6 (C-1); 61,3 (OCH2CH3), 60,8 (C-3); 57,8 (C-4); 51,5 (C-7a); 

48,8; 43,1 (C-mentilo); 41,0 (C-3a); 34,3; 31,8; 25,8; 22,9; 22,4; 21,3; 15,6 (C-mentilo); 14,4 

(OCH2CH3). HRMS (ESI) m/z [M + H]+ calculado para C26H40NO5 446,2901; encontrado 446,2902. 

 

Reducción de 95: 

 

 

 

De acuerdo al procedimiento general, el cicloaducto 95 (100 mg; 0,23 mmol) se redujo a 0 °C 

para dar  los cicloaductos 143 y 144, que fueron purificados por cromatografía en columna 

(hexano:EtOAc, 92:8). 

(1R,3R,3aR,6S,7R,7aS)-7-hidroxi-6-(-)-mentiloxi-1-feniloctahidropirano[4,3-c]pirrol-3-

carboxílico de etilo (143): jarabe incoloro (26 mg; 26%); Rf = 0,54 (hexano:EtOAc, 8:2); [α]  

−70,3 (c 0,8; CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,55−7,23 (5H, H-aromático); 4,87 (d, 1H, J6,7 = 

4,3 Hz; H-6); 4,68 (d, 1H, J1,7a = 4,0 Hz; H-1); 4,23 (m, 2H, OCH2CH3); 4,11 (dd, 1H, J3a,4ax = 3,0; 

J4ax,4eq = 12,0 Hz; H-4ax); 4,00 (d, 1H, J3,3a = 8,6 Hz; H-3); 3,94 (dddd, 1H, J6,7 = 4,3; J7,7a = 9,1, J7,OH 

= 7,6 Hz; H-7); 3,78 (d, 1H, J4ax,4eq = 12,0 Hz; H-4eq); 3,43 (ddd, 1H, J = 4,1; J = 10,7 Hz; H-1 
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mentilo); 2,46 (dddd, 1H, J3,3a = 8,6; J3a,4ax = 3,0; J3a,7a = 6,4 Hz; H-3a); 2,44 (dddd, 1H, J1,7a = 4,0; 

J3a,7a = 6,4; J7,7a = 9,1 Hz; H-7a); 2,29 (m, 1H, H-mentilo); 2,02 (m, 1H, H-mentilo); 1,66−1,61 (m, 

2H, H-mentilo); 1,31 (t, 3H, J = 7,1 Hz, OCH2CH3); 1,26−1,24 (m, 2H, H-mentilo); 1,03 (d, 1H, 

J2,OH = 7,6 Hz; OH); 0,93−0,79 (m, 12H, H-mentilo); RMN-13C (CDCl3; 125,7 MHz) δ 176,0 (CO2Et); 

141,0−127,0 (C-aromático); 93,5 (C-6); 75,9 (C-1 mentilo); 65,0 (C-1); 64,0 (C-7); 61,4 

(OCH2CH3); 59,6 (C-3); 58,0 (C-4); 48,1 (C-mentilo); 46,9 (C-7a); 44,3 (C-3a); 40,2; 34,5; 31,5; 

25,5; 22,9; 22,3; 21,3; 15,5 (C-mentilo); 14,4 (OCH2CH3). HRMS (ESI) m/z [M + Na]+ calculado 

para C26H39NNaO5 468,2720; encontrado 468,2721. 

(1R,3R,3aR,6S,7S,7aS)-7-hidroxi-6-(-)-mentiloxi-1-feniloctahidropirano[4,3-c]pirrol-3-

carboxílico de etilo (144): jarabe incoloro (48 mg; 49%); Rf = 0,25 (hexano:EtOAc, 8:2); *α+  

−55,0 (c 0,8; CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,44−7,24 (5H, H-aromático); 4,76 (d, 1H, J6,7 = 

1,6 Hz; H-6), 4,71 (d, 1H, J1,7a = 4,6 Hz; H-1); 4,26 (m, 2H, OCH2CH3); 4,14 (dd, 1H, J3a,4ax = 4,2; 

J4ax,4eq = 12,3 Hz; H-4ax); 4,11 (d, 1H, J3,3a = 8,8 Hz; H-3); 3,94 (d, 1H, J4ax,4eq = 12,3 Hz; H-4eq); 

3,46 (ddd, 1H, J = 4,1; J = 10,7 Hz; H-1 mentilo); 3,29 (dd, 1H, J6,7 = 1,6; J7,7a = 4,1 Hz; H-7); 2,71 

(dt, 1H, J1,7a = 4,6; J3a,7a = 6,0; J7,7a = 4,1; Hz; H-7a); 2,36 (m, 1H, J3,3a = 8,8; J3a,4ax = 4,2; J3a,7a = 6,0 

Hz; H-3a); 2,27 (m, 1H, H-mentilo); 2,03 (m, 1H, H-mentilo); 1,66−1,60 (m, 2H, H-mentilo); 

1,34−1,21 (m, 2H, H-mentilo); 1,33 (t, 3H, J = 7,1 Hz; OCH2CH3); 0,96−0,80 (m, 12H, H-mentilo); 

RMN-13C (CDCl3; 125,7 MHz) δ 175,2 (CO2Et); 138,2−126,5 (C-aromático); 95,0 (C-6); 75,0 (C-1 

mentilo); 66,0 (C-7); 64,9 (C-1); 61,6 (OCH2CH3); 60,4 (C-3); 57,9 (C-4); 48,2 (C-mentilo); 41,2 (C-

3a); 40,4 (C-7a), 39,9; 34,6; 31,4; 25,5; 23,0; 22,4; 21,4; 15,8 (C-mentilo); 14,4 (OCH2CH3). 

HRMS (ESI) m/z [M + H]+ calculado para C26H40NO5 446,2901; encontrado 446,2914. 
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Reducción de 93 y 98 a 25 °C durante 16 h 

 

 

 

De acuerdo al procedimiento general, el cicloaducto 93 (100mg; 0,23 mmol) se disolvió en 

EtOH anhidro (4mL) y se agregó NaBH4 (13 mg; 0,34 mmol). La reacción se agitó a 25 °C 

durante 16 h y se detuvo por el agregado de AcOH. El monitoreo de la reacción por CCD 

mostró la formación de un producto polar de Rf = 0,23 (EtOAc), que luego de proceder de 

acuerdo a la metodología usual de aislamiento, el compuesto se purificó por cromatografía en 

columna (EtOAc) para dar 145. 

El mismo protocolo se aplicó a 98 (100mg; 0,22 mmol) para dar 146, que fue purificado por 

cromatografía en columna (CH2Cl2:MeOH, 95:5). 

(1R,3S,3aR,6S,7S,7aS)-7-hidroxi-6-(-)-mentiloxi-3-hidroximethil-1-feniloctahidropirano[4,3-

c]pirrolidina (145): jarabe incoloro (36 mg; 39%); Rf = 0,23 (EtOAc); [α]  −53,0 (c 1,0; CHCl3); 

RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,40−7,24 (5H, H-aromático); 4,67 (d, 1H, J6,7 = 1,8 Hz; H-6); 4,47 

(d, 1H, J1,7a = 4,8 Hz; H-1); 4,13 (dd, 1H, J3,3’a = 7,4; J3’a,3’b = 11,5 Hz; H-3’a); 4,07 (dd, 1H, J3a,4ax = 

5,1; J4ax,4eq = 12,7 Hz; H-4ax); 3,97 (dd, 1H, J3,3’b = 4,7; J3’a,3’b = 11,5 Hz; H-3’b); 3,77 (d, 1H, J4ax,4eq 

= 12,7 Hz; H-4eq); 3,73 (dddd, 1H, J3,3a = 11,1; J3,3’a = 7,4; J3,3’b = 4,7 Hz; H-3); 3,37 (ddd, 1H, J = 

4,1; J = 10,7 Hz; H-1 mentilo); 3,27 (dd, 1H, J6,7 = 1,8; J7,7a = 4,2 Hz; H-7); 2,73 (dddd, 1H, J1,7a = 

4,8; J3a,7a = 7,4; J7,7a = 4,2 Hz; H-7a); 2,52 (m, 1H, J3,3a = 11,1; J3a,4ax = 5,1; J3a,7a = 7,4 Hz; H-3a); 

2,24 (m, 1H, H-mentilo); 1,96 (m, 1H, H-mentilo); 1,64−1,59 (m, 2H, H-mentilo); 1,31−1,19 (m, 

2H, H-mentilo); 0,93−0,77 (m, 12H, H-mentilo); RMN-13C (CDCl3; 125,7 MHz) δ 136,8−126,5 (C-

aromático); 95,3 (C-6); 75,0 (C-1 mentilo); 65,2 (C-7); 63,5 (C-1); 62,2 (C-3’); 58,9 (C-3); 56,0 (C-

4); 48,2; 39,8 (C-mentilo); 38,7 (C-7a); 35,5 (C-3a); 34,5; 31,4; 25,4; 23,0; 22,3; 21,4; 15,7 (C-

mentilo). HRMS (ESI) m/z [M + H]+ calculado para C24H38NO4 404,2795; encontrado 404,2814.  



Capítulo 8 - Experimental 

 

270 

(1R,3S,3aR,6S,7S,7aS)-7-hidroxi-6-(-)-mentiloxi-3-hidroximetil-1-(piridin-3-il) 

octahidropirano[4,3-c]pirrolidina (146): jarabe incoloro (22 mg; 25%); Rf = 0,44 (CH2Cl2:MeOH, 

9:1); *α+  −38,0 (c 1,2; CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 8,63 (s ancho, 1H, H-2’Py); 8,46 (d, 

1H, J = 4,8 Hz; H-6’Py); 7,81 (d, 1H, J = 7,9 Hz; H-4’Py); 7,29 (dd, 1H, J = 4,8; 7,9 Hz; H-5’Py); 4,71 

(s, 1H, H-6); 4,49 (d, 1H, J1,7a = 4,7 Hz; H-1); 4,13 (dd, 1H, J3,3’a = 7,0; J3’a,3’b = 11,7 Hz; H-3’a); 4,09 

(dd, 1H, J3a,4ax = 5,0; J4ax,4eq = 12,8 Hz; H-4ax); 3,97 (dd, 1H, J3,3’b = 4,2; J3’a,3’b = 11,7 Hz; H-3’b); 

3,79 (d, 1H, J4ax,4eq = 12,8 Hz; H-4eq); 3,73 (m, 1H, J3,3a = 10,0; J3,3’a = 7,0; J3,3’b = 4,2 Hz; H-3); 3,38 

(ddd, 1H, J = 4,1; J = 10,7 Hz; H-1 mentilo); 3,23 (d, 1H, J7,7a = 3,5 Hz; H-7); 2,77 (dddd, 1H, J1,7a = 

4,7; J3a,7a = 8,1; J7,7a = 3,5 Hz; H-7a); 2,56 (dddd, 1H, J3,3a = 10,0; J3a,4ax = 5,0; J3a,7a = 8,1 Hz; H-3a); 

2,24 (m, 1H, H-mentilo); 1,98 (m, 1H, H-mentilo); 1,65−1,60 (m, 2H, H-mentilo); 1,32−1,20 (m, 

2H, H-mentilo); 0,94−0,75 (m, 12H, H-mentilo); RMN-13C (CDCl3; 125,7 MHz) δ 148,3−123,5 (C-

aromático); 95,4 (C-6); 75,2 (C-1 mentilo); 65,2 (C-7); 62,5 (C-3’); 61,5 (C-1); 58,9 (C-3); 56,0 (C-

4); 48,2; 39,8 (C-mentilo); 38,8 (C-7a); 35,6 (C-3a); 34,5; 31,5; 25,5; 23,0; 22,4; 21,4; 15,7 (C-

menthyl). HRMS (ESI) m/z [M + H]+ calculado para C23H37N2O4 405,2748; encontrado 405.2758. 

 

Hidrólisis del acetal mentiloxi de 137 y 139: 

 

 

 

Una solución de 137 o 139 (1 mmol) en TFA:H2O 2:1 (12mL) se calentó a 90 °C en un tubo 

cerrado bajo atmósfera de argón. Luego de 1,5 h, el monitoreo por CCD (hexano:EtOAc, 1:1) 

mostró la conversión del material de partida en un producto más polar. La solución se 

concentró a presión reducida. El residuo resultante se disolvió en agua (20 mL) y la mezcla se 

concentró nuevamente para eliminar TFA y mentol. Luego, se agregó tolueno (20 mL) y se 

eliminó por evaporación. El jarabe resultante se purificó por cromatografía en columna 

(EtOAc:hexano, 9:1) para dar 147 o 148 (a partir de 137 o 139, respectivamente). 
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(1R,3S,3aR,7S,7aS)-6,7-dihidroxi-1-feniloctahidropirano[4,3-c]pirrol-3-carboxílico de etilo 

(147): Se obtuvo de 137 (114 mg; 0,26 mmol), como jarabe incoloro (51 mg; 65%); Rf = 0,30 

(EtOAc). En solución el compuesto 147 se equilibra a una mezcla de isómeros hemiacetálicos 

1:1 (α = 6S; β = 6R). RMN-1H (piridina-d5, 500 MHz) δ 7,72−7,26 (10H, H-aromático); 5,45 (d, 

1H, J6,7 = 1,6 Hz; H-6β); 5,02 (d, 1H, J6,7 = 3,1 Hz; H-6α); 4,64 (dd, 1H, J3a,4 = 5,5; J4,4’ = 12,0 Hz; H-

4β); 4,61 (d, 1H, J1,7a = 5,4 Hz; H-1β); 4,49 (d, 1H, J1,7a = 5,8 Hz; H-1α); 4,38 (d, 1H, J3,3a = 11,1 Hz; 

H-3β); 4,35 (dd, 1H, J3a,4 = 8,7; J4,4’ = 11,3 Hz; H-4α); 4.30 (dd, 1H, J3a,4’ = 3,6; J4,4’ = 12,0 Hz; H-

4’β); 4,29 (d, 1H, J3,3a = 10,5 Hz; H-3α); 4,34−4,14 (m, 4H, OCH2CH3); 4,05 (dd, 1H, J3a,4’ = 7,1; J4,4’ 

= 11,3 Hz; H-4’α); 3,92 (t, 1H, J6,7 = J7,7a = 3,1 Hz; H-7α); 3,89 (dd, 1H, J6,7 = 1;6; J7,7a = 4,2 Hz; H-

7β); 3,19−3,14 (m, 2H, H-3aα, H-7aβ); 3,01 (m, 1H, H-3aβ); 2,62 (dddd, 1H, J1,7a = 5,8; J3a,7a = 

8,3; J7,7a = 3,1 Hz; H-7aα); 1,21; 1,12 (2 t, 3H, J = 7,1 Hz; OCH2CH3); RMN-13C (piridina-d5; 125,7 

MHz) δ 173,9; 172,8 (CO2Et); 140,6−124,3 (C-aromático); 96,1 (C-6β); 94,1 (C-6α); 67,5 (C-7β); 

66,7 (C-7α); 64.8 (×2) (C-1α, 1β); 62,3 (C-4α); 61,5; 61,3 (OCH2CH3); 61,0 (C-3α); 60,4 (C-3β); 

57,3 (C-4β); 44,1 (C-7aα); 41,2; 39,9 (C-3aα, 7aβ); 40,4 (C-3aβ); 14,8; 14,7 (OCH2CH3). HRMS 

(ESI) m/z [M + Na]+ calculado para C16H21NNaO5 330,1312; encontrado 330,1311.  

(1S,3R,3aS,7R,7aR)-6,7-dihidroxi-1-feniloctahidropirano[4,3-c]pirrol-3-carboxílico de etilo 

(148): El procedimiento descripto para la preparación de 147 se aplicó a 139 (18 mg; 0,04 

mmol). El compuesto 148 se obtuvo como mezcla anomérica 1:1 (8 mg; 64%); Rf = 0,30 

(EtOAc). Los espectros de RMN-1H y 13C resultaron idénticos a los de 147, HRMS (ESI) m/z [M + 

H]+ calculado para C16H22NO5 308,1492; encontrado 308.1485.  
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Protección de 147 o 148: 

 

 

 

(1R,3S,3aR,6,7S,7aS)-2-(tert-butiloxicarbonil)-6,7-dihidroxi-1-feniloctahidropirano[3,4-

c]pirrole-3-carboxílico de etilo (149): El compuesto crudo 147, obtenido de la hidrólisis de 137 

(53 mg; 0,12 mmol), se secó en vacío (2 h) y luego se disolvió en MeCN anhidro (2 mL). Al 

agregarse Boc2O (26 mg; 0,12 mmol) y N(Et)3 (12 mg; 0,12 mmol) se dejó con agitación toda la 

noche a temperatura ambiente (16 h). El análisis por CCD mostró un producto principal de Rf = 

0,60 (EtOAc), que fue aislado por cromatografía en columna (hexano:EtOAc, 3:2) para dar un 

producto en forma de espuma 149 (36 mg, 74%), como una mezcla 4:1 de isómeros 6R:6S; 

[α]  +16,0 (c 0,9; CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) (isómero 6R) δ 7,35−7,20 (5H, H-

aromático); 5,09 (d, 1H, J1,7a = 6,8 Hz; H-1); 4,55 (d, 1H, J3,3a = 10,7 Hz; H-3); 4,37 (d, 1H, J6,7 = 1,6 

Hz; H-6); 4,32 (m, 2H, OCH2CH3); 4,17 (dd, 1H, J3a,4’ = 1,0; J4,4’ = 13,0 Hz; H-4’); 3,78 (dd, 1H, J3a,4 = 

4,7; J4,4’ = 13,0 Hz; H-4); 3,15 (dd, 1H, J6,7 = 1,6; J7,7a = 4,4 Hz; H-7); 2,82 (m, 1H, J1,7a = 6,8; J3a,7a = 

8,0; J7,7a = 4,4 Hz; H-7a); 2,77 (m, 1H, J3,3a = 10,7; J3a,4 = 4,7; J3a,4’ = 1,0; J3a,7a = 8,0 Hz; H-3a); 1,35 

(t, 3H, J = 7,1 Hz; OCH2CH3); 1,20 (s ancho, 9H, (CH3)3CO); RMN-13C (CDCl3; 125,7 MHz) δ 174,4 

(CO2Et); 155,1 (NCO2); 127,5−127,0 (C-aromático); 95,2 (C-6); 81,1 (C(CH3)); 65,9 (C-7); 65,1 (C-

1); 62,5; 62,2; 61,9 (C-3, 4, OCH2CH3); 46,2 (C-7a); 37,9 (C-3a); 28,0 (C(CH3)3); 14,3 (OCH2CH3); 

HRMS (ESI) m/z [M + Na]+ calculado para C21H29NNaO7 430,1836; encontrado 430,1835. 

(1S,3R,3aS,6,7R,7aR)-2-(tert-butiloxicarbonil)-6,7-dihidroxi-1-feniloctahidropirano[3,4-

c]pirrol-3-carboxílico de etilo (150): El mismo procedimiento para la preparación de 149 se 

aplicó a 139 (84 mg; 0,19 mmol). El compuesto 150 (61 mg; 79%) se obtuvo como mezcla 4:1 

de isómeros 6S:6R; [α]  −17,9 (c 0,9; CHCl3). Los espectros de RMN-1H y 13C resultaron 

idénticos a los de 149; HRMS (ESI) m/z [M + Na]+ calculado para C21H29NNaO7 430,1836; 

encontrado 430,1832. 
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Reducción de 149 a 0 °C durante 1 h: 

 

Obtención de (2R,3S,3aR,6aS)-1-(tert-butiloxicarbonil)-3-(1'(S),2'-diacetoxietil)-6-oxo-2-

fenilhexahidro-1H-furo[3,4-b]pirrol (153) y (2R,3S,3aR,6aS)-1-(tert-butiloxicarbonil)-3-

(1'(S),2'-diacetoxietil)-6-acetoxi-2-fenilhexahidro-1H-furo[3,4-b]pirrol (154). 

 

 

 

El compuesto 149 (34 mg; 0,08 mmol) se disolvió en EtOH anhidro (1 mL) y se agregó NaBH4 (5 

mg; 0,12 mmol). La mezcla se agitó a  0 °C durante 1 h, cuando por CCD (EtOAc) se observó la 

conversión total del compuesto de partida (Rf = 0,60) en otro de menor movilidad (Rf = 0,20). 

La mezcla se neutralizó con AcOH y se concentró. El residuo se redisolvió en EtOH (10 mL) y el 

solvente se evaporó. El jarabe resultante se purificó por cromatografía en columna 

(hexano:EtOAc, 3:7) para dar una mezcla inseparable de 151 y 152 (25 mg), en forma de 

espuma. La mezcla se acetiló por adición de piridina anhidra (2 mL) y anhídrido acético (2 mL) a  

0 °C. La mezcla se agitó durante 16 h, cuando la CCD (tolueno: EtOAc, 7:3) mostró la 

conversión total del material de partida en dos nuevas manchas de Rf = 0,30 and 0,18. Luego 

de la adición de MeOH (10 mL), concentración y co-evaporación con tolueno (20 mL), la mezcla 

resultante se purificó por cromatografía en columna (tolueno:EtOAc, 95:5) para dar el lactol de 

mayor movilidad cromatográfica 154 (13 mg, 32%, dos pasos) y la lactona 153 (13 mg, 35%, 

dos pasos). 

Compuesto 153: [α]  −42,6 (c 1,0; CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,36−7,14 (5H, H-

aromático), 5,22 (d, 1H, J2,3 = 9,1 Hz; H-2); 5,11 (dt, 1H,  J1’,2’x = 4,1; J1’,2’y = 4,6; J1’,3 = 6,2 Hz; H-

1’); 4,66 (d, 1xH, J3a,6a = 8,5 Hz; H-6a); 4,38 (dd, 1H, J1’,2’x = 4,1; J2’x,2’y = 12,1 Hz; H-2’x); 4,36 (dd, 

1H, J3a,4x = 8,1; J4x,4y = 9,9 Hz; H-4x); 4,17 (t, 1H, J3a,4y = J4x,4y = 9,9 Hz; H-4y); 4,07 (dd, 1H, J1’,2’y = 

4,6; J2’x,2’y = 12,1 Hz; H-2’y); 3,53 (dddd, 1H, J3,3a = 7,2; J3a,4x = 8,1; J3a,4y = 9,9; J3a,6a = 8,5 Hz; H-3a); 

3,02 (ddd, J1’,3 = 6,2; J2,3 = 9,1; J3,3a = 7,2 Hz; H-3); 2,09; 1,65 (2s, 6H, CH3CO); 1,40 (s ancho, 9H, 

(CH3)3CO); RMN-13C (CDCl3; 125,7 MHz) δ 172,6 (CO2-lactona); 170,5; 169,3 (MeCO); 153,8 

(NCO2); 129,2−126,3 (C-aromático); 81,7 (C(CH3)); 68,5 (C-1’); 67,2 (C-4); 64,0 (×2) (C-2, 2’); 

59,4 (C-6a); 44,2 (C-3); 41,6 (C-3a); 28,2 (C(CH3)3); 20,9; 20,5 (CH3CO); HRMS (ESI) m/z [M + 

Na]+ calculado para C23H29NNaO8 470,1785; encontrado 470,1770. 
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Compuesto 154: : *α+  −15,4 (c 1,3; CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) confórmero 

mayoritario: δ 7,38−7,24 (5H, H-aromático); 6,67 (s, 1H, H-6); 4,91 (d, 1H, J2,3 = 9,7 Hz; H-2); 

4,80 (m, 1H, H-1’); 4,37 (d, 1H, J3a,6a = 7,0 Hz; H-6a); 4,27 (dd, 1H, J1’,2’x = 2,8; J2’x,2’y = 12,3 Hz; H-

2’x); 4,17 (dd, 1H, J3a,4x = 5,6; J4x,4y = 9,6 Hz; H-4x); 4,05 (dd, 1H, J1’,2’y = 4,2; J2’x,2’y = 12,3 Hz; H-

2’y); 3,99 (t, 1H, J3a,4y = J4x,4y = 9,6 Hz; H-4y); 3,31 (m, 1H, J3,3a ~ 8,0; J3a,4x = 5,6; J3a,4y = 9,6; J3a,6a = 

7,0 Hz; H-3a); 3,11 (dt, J2,3 = 9,7; J3,3a ~ J1’,3 ~ 8,0 Hz; H-3); 2,10 (×2); 1,80 (3s, 9H, CH3CO); 1,12 (s 

ancho, 9H, (CH3)3CO); confórmero minoritario (señales selectas): 6,65 (s, H-6); 5,06 (d, J2,3 = 9,7 

Hz; H-2); 4,28 (superpuesto con H-2’x mayoritario, H-6a); 1,40 (s ancho, (CH3)3CO); δ RMN-13C 

(CDCl3; 125,7 MHz) confórmero mayoritario: δ 170,7; 169,9; 169,5 (MeCO); 154,3 (NCO2); 

139,6−127,3 (C-aromático); 100,1 (C-6); 80,8 (C(CH3)); 69,9 (C-1’); 68,5 (C-4); 68,3 (C-6a); 64,2 

(C-2); 63,6 (C-2’); 44,0 (C-3); 42,2 (C-3a); 28,0 (C(CH3)3); 20,9; 20,7 (×2) (CH3CO); confórmero 

minoritario (señales selectas): 100,7 (C-6); 68,8 (C-6a); 64,0 (C-2); 28,4 (C(CH3)3). HRMS (ESI) 

m/z [M + Na]+ calculado para C25H33NNaO9 514,2047; encontrado 514,2031. 

 

Reducción de 150 a 0 °C durante 30 minutos: 

 

(2S,3R,3aS,6aR)-1-(tert-butiloxicarbonil)-3-(1'(R),2'-diacetoxietil)-6-oxo-2-fenilhexahidro-1H-

furo[3,4-b]pirrol (155) y (2S,3R,3aS,6aR)-1-(tert-butiloxicarbonil)-3-(1'(R),2'-diacetoxietil)-6-

acetoxi-2-fenilhexahidro-1H-furo[3,4-b]pirrol (156). 

 

 

 

El compuesto 150 (90 mg; 0,22 mmol) se disolvió en EtOH anhidro y se agregó NaBH4, de 

manera análoga a la descripta para 149. En este caso, la mezcla se agitó a 0 °C durante 30 min, 

se neutralizó con AcOH y se concentró. El residuo se redisolvió en EtOH (10 mL) y se evaporó el 

solvente. Al crudo de reacción se le agregó piridina anhidra (2 mL) y anhídrido acético (2 mL) a 

0 °C. La solución se agitó durante 16 h, cuando por CCD (tolueno:EtOAc, 7:3) se observaron dos 

manchas de  Rf = 0,30 and 0,18, correspondientes a 156 y 155 respectivamente. La mezcla se 

trató de manera análoga a la anterior. 

Compuesto 155: (44 mg, 45%, dos pasos); [α]  +44,1 (c 0,7; CHCl3); RMN-1H y 13C idénticos a 

153; HRMS (ESI) m/z [M + Na]+ calculado para C23H29NNaO8 470,1785; encontrado 470,1789. 
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Compuesto 156: (6 mg, 6%, dos pasos); [α]  +15,0 (c 0,9; CHCl3); RMN-1H y 13C idénticos a 

154. HRMS (ESI) m/z [M + Na]+ calculado para C25H33NNaO9 514,2047; encontrado 514,2038. 

 

Reducción de 149 y 150 a 80 °C: 

 

 

 

(2S,3R,4S,5R)-1-(tert-butiloxicarbonil)-4-(1'(S),2'-dihidroxietil)-2,3-bis(hidroximetil)-5-

fenilpirrolidina (157): El compuesto 149 (50 mg; 0,12 mmol) y NaBH4 (14 mg; 0,37 mmol) se 

disolvieron en EtOH anhidro (2 mL) y la mezcla se calentó con agitación en un tubo cerrado con 

atmósfera de N2 a 80 °C durante 5 h. La mezcla se neutralizó con AcOH y se concentró. El 

residuo se disolvió en EtOH (10 mL), seguido de evaporación del solvente. Luego de la adición y 

evaporación con tolueno (10 mL) el residuo se purificó por cromatografía en columna (EtOAc). 

Se obtuvo así 157 (37 mg; 82%) como jarabe incoloro; Rf = 0,10 (EtOAc); *α+  −32,7 (c 1,4; 

EtOH); RMN-1H (DMSO, 500 MHz) δ 7,30−7,18 (5H, H-aromático); 4,89 (dd, 1H, J4,5 = 8,2 Hz; H-

5); 4,15 (dd, 1H, J2,4’x = 4,3; J4’x,4’y = 10,7 Hz; H-4’x); 3,91 (ddd, 1H, J2,3 = 7,3; J2,4’x = 4,3; J2,4’y = 8,6 

Hz; H-2); 3,79 (dd, 1H, J2,4’y = 8,6; J4’x,4’y = 10,7 Hz; H-4’y); 3,67−3,60 (m, 2H, H-2’x, H-3’x); 3,46 

(m, 1H, H-3’y); 3,41 (dd, 1H, J1’,2’y = 4,2; J2’x,2’y = 10,6 Hz; H-2’y); 3,28 (m, 1H, H-1’); 2,62 (m, 1H, 

J2,3 ~ J3,3’x ~ J3,3’y ~ J3,4 ~ 7,0 Hz; H-3); 2,49 (m, 1H, H-4); 1,15 (s, 9H, (CH3)3CO); RMN-13C (DMSO; 

125,7 MHz) δ 154,7 (NCO2); 140,9−126,5 (C-aromático); 79,2 (C(CH3)); 68,7 (C-1’); 65,5 (C-2’); 

63,2 (C-5); 62,0 (C-2); 60,0 (C-4’); 57,6 (C-3’); 47,0 (C-4); 44,9 (C-3); 27,9 (C(CH3)3); HRMS (ESI) 

m/z [M + Na]+ calculado para C19H29NNaO6 390,1887; encontrado 390,1881. 

(2R,3S,4R,5S)-1-(tert-butiloxicarbonil)-4-(1’(R),2’-dihidroxietil)-2,3-bis(hidroximetil)-5-

fenilpirrolidina (159): El procedimiento descripto para la reducción de 149 (NaBH4, 80 °C, 5 h) 
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se aplicó a 150 (50 mg; 0,12 mmol) para dar el compuesto 159 (31 mg, 69%); [α]  +30,0 (c 1,4; 

EtOH); HRMS (ESI) m/z [M + Na]+ calculado para C19H29NNaO6 390,1887; encontrado 390.1881. 

 

Peracetilación de 157 y 159: 

 

 

 

(2S,3R,4S,5R)-4-(1’(S),2’-diacetoxietil)-2,3-bis(acetoximetil)-1-(tert-butiloxicarbonil)-5-

fenilpirrolidina (158): El compuesto 149 (50 mg; 0,12 mmol) se redujo con NaBH4, como se 

indicó en el ítem anterior. El crudo de reacción se disolvió en piridina anhidra (1 mL) y se 

agregó anhídrido acético (1 mL). La mezcla se agitó a temperatura ambiente por 16 h, se enfrió 

a 0 °C y se agregó MeOH (10 mL). Luego de la evaporación del solvente, el residuo se purificó 

por cromatografía en columna (hexano:EtOAc, 7:3) para dar el compuesto 158 como un sólido 

blanco, que fue recristalizado de EtOH/H2O (53 mg, 81%); pf = 136−137 °C); Rf = 0,10 

(hexano:EtOAc, 7:3); [α]  −11,9 (c 1,0; CHCl3);RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,30−7,21 (5H, H-

aromático); 5,04 (d, 1H, J4,5 = 6,9 Hz; H-5); 5,02 (m, 1H, J2,3 = 7,4; J2,4’x = 3,5; J2,4’y = 5,2 Hz; H-2); 

4,68 (dd, 1H, J1’,2’x = 3,3; J2’x,2’y = 11,3 Hz; H-2’x); 4,60 (dd, 1H, J1’,2’y = 7,3; J2’x,2’y = 11,3 Hz; H-2’y); 

4,27 (dd, 1H, J2,4’x = 3,5; J4’x,4’y = 12,0 Hz; H-4’x); 4,26−4,20 (m, 3H, H-3’x, H-3’y, H-1’); 3,81 (dd, 

1H, J2,4’y = 5,2; J4’x,4’y = 12,0 Hz; H-4’y); 2,93 (m, 1H, J3,4 = 7,5; J4,5 = 6,9; J1’,4 = 7,8 Hz; H-4); 2,90 

(m, 1H, J2,3 = 7,4; J3,4 = 7,5 Hz; H-3); 2,10; 2,03; 1,97; 1,80 (4s, 12H, CH3CO); 1,21 (s, 9H, 

(CH3)3CO); RMN-13C (CDCl3; 125,7 MHz) δ 170,5 (×2); 169,7 (MeCO); 155,0 (NCO2); 139,7−126,7 

(C-aromático); 80,7 (C(CH3)); 68,9; 64,1 (C-2, 5); 64,0 (C-4’); 62,7 (C-2’); 61,4; 58,7 (C-1’, 3’); 

44,4 (C-4); 42,4 (C-3); 28,1 (C(CH3)3); 21,0; 20,9 (×2); 20,8 (CH3CO); HRMS (ESI) m/z [M + Na]+ 

calculado para C27H37NNaO10 558,2310; encontrado 558,2299. 

(2R,3S,4R,5S)-4-(1’(R),2’-diacetoxietil)-2,3-bis(acetoximetil)-1-(tert-butiloxicarbonil)-5-

fenilpirrolidina (160): Las mismas condiciones de reducción y acetilación utilizadas para 149 se 
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utilizaron para 150 (50 mg; 0,12 mmol), para dar 160 como un sólido blanco recristalizado de 

EtOH/H2O (50 mg, 76%); pf = 136 °C; [α]  +10,8 (c 1,1; CHCl3); RMN-1H y 13C idénticos a 158; 

HRMS (ESI) m/z [M + Na]+ calculado para C27H37NNaO10 558,2310; encontrado 558,2305. 

 

Reducción de 147: 

 

 

 

(2S,3R,4S,5R)-4-(1'(S),2'-dihidroxietil)-2,3-bis(hidroximetil)-5-fenilpirrolidina (161): Se 

disolvieron el compuesto 147 (41 mg; 0,13 mmol) y NaBH4 (15 mg; 0,4 mmol) en EtOH anhidro 

(2 mL) y la mezcla se agitó en un tubo cerrado bajo atmósfera de N2, a 80 °C durante 5 h, como 

se describió anteriormente para 157. Luego de procesar la reacción de manera análoga, el 

residuo se purificó por cromatografía en columna (EtOAc:MeOH, 4:1) para dar 161 (19 mg, 

53%) como un jarabe incoloro; Rf = 0,17 (MeOH:EtOAc, 6:4); [α]  +39,7 (c 0,9; MeOH); RMN-1H 

(MeOD, 500 MHz) δ 7,52−7,34 (5H, H-aromático); 4,61 (d, 1H, J4,5 = 8,1 Hz; H-5); 4,06 (dd, 1H, 

J3,3’x = 6,1; J3’x,3’y = 10,7 Hz; H-3’x); 4,02 (dd, 1H, J2,4’x = 5,6; J4’x,4’y = 11,5 Hz; H-4’x); 3,98 (dd, 1H, 

J2,4’y = 7,9; J4’x,4’y = 11,5 Hz; H-4’y); 3,91 (dd, 1H, J3,3’y = 4,8; J3’x,3’y = 10,7 Hz; H-3’y); 3,69 (dt, 1H, 

J2,3 = 7,3; J2,4’x = 5,6; J2,4’y = 7,9 Hz; H-2); 3,58 (dt, 1H, J1,2’x = 4,1; J1,2’y = J1’,4 = 6,5 Hz; H-1’); 3,20 

(dd, 1H, J1’,2’x = 4,1; J2’x,2’y = 11,4 Hz; H-2’x); 3,11 (dd, 1H, J1’,2’y = 6,5; J2’x,2’y = 11,4 Hz; H-2’y); 

2,85−2,78 (m, 2H, H-3, H-4); RMN-13C (MeOD; 125,7 MHz) δ 137,5−127,3 (C-aromático); 71,5 

(C-1’); 65,7 (C-2’); 65,2 (C-5); 63,5 (C-2); 61,0 (C-4’); 59,6 (C-3’); 46,6; 45,5 (C-3, 4); HRMS (ESI) 

m/z [M + H]+ calculado para C14H22NO4 268,1543; encontrado 268,1540. 
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Hidrólisis de los grupos protectores N-Boc de 157 y 159: 

 

 

 

Se agitó una solución de 157 o 159 (28 mg; 0,08 mmol) en TFA (2 mL) a temperatura ambiente 

por 16 h. El monitoreo de la reacción por CCD (EtOAc) mostró la conversión del material de 

partida a un producto más polar (Rf = 0). La solución se concentró a presión reducida y el 

residuo se disolvió en tolueno (10 mL), seguido de la evaporación del mismo. Luego del mismo 

tratamiento con metanol (10 mL), se obtuvieron los compuestos 162 o 163 (a partir de 157 o 

159, respectivamente) 

Trifluoroacetato de (2S,3R,4S,5R)-4-(1’(S),2’-dihidroxietil)-2,3-bis(hidroximetil)-5-

fenilpirrolidinio (162): jarabe incoloro (27 mg, 93%); *α+  +56,0 (c 1,4; MeOH); RMN-1H (D2O, 

500 MHz) δ 7,58−7,49 (5H, H-aromático); 4,88 (d, 1H, J4,5 = 10,0 Hz; H-5); 4,16 (dd, 1H, J2,4’x = 

4,9; J4’x,4’y = 12,2 Hz; H-4’x); 4,12 (dd, 1H, J3,3’x = 5,5; J3’x,3’y = 11,3 Hz; H-3’x); 4,11 (dd, 1H, J2,4’y = 

8,9; J4’x,4’y = 12,2 Hz; H-4’y); 3,97 (dd, 1H, J3,3’y = 4,3; J3’x,3’y = 11,3 Hz; H-3’y); 3,94 (m, 1H, J2,3 = 

7,3; J2,4’x = 4,9; J2,4’y = 8,9 Hz; H-2); 3,78 (m, 1H, J1’,2’x = 3,1; J1’,2’y = 6,8; J1’,4 = 8,5 Hz; H-1’); 3,15 

(dd, 1H, J1’,2’x = 3,1; J2’x,2’y = 12,0 Hz; H-2’x); 3,05 (dd, 1H, J1’,2’y = 6,8; J2’x,2’y = 12,0 Hz; H-2’y); 3,04 

(dt, 1H, J1’,4 = 8,5; J3,4 = 7,6; J4,5 = 10,0 Hz; H-4); 2,90 (m, 1H, J2,3 = 7,3; J3,3’x = 5,5; J3,3’y = 4,3; J3,4 = 

7,6; Hz, H-3); RMN-13C (D2O; 125,7 MHz) δ 132,4−128,5 (C-aromático); 69,7 (C-1’); 64,0 (C-2’); 

63,1 (C-5); 62,8 (C-2); 58,4 (C-4’); 57,6 (C-3’); 43,6 (C-4); 42,4 (C-3); HRMS (ESI) m/z [M + H]+ 

calculado para C14H22NO4 268,1543; encontrado 268,1548.  

Trifluoroacetato de (2R,3S,4R,5S)-4-(1’(R),2’-dihidroxietil)-2,3-bis(hidroximetil)-5-

fenilpirrolidinio (163): jarabe incoloro (29 mg, 99%); [α]  −54,1 (c 1,4; MeOH); RMN-1H y 13C 

idénticos a 162; HRMS (ESI) m/z [M + H]+ calculado para C14H22NO4 268,1543; encontrado 

268,1544.  
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Degradación oxidativa de la función 1,2-etanodiol de 157 y 159: 

 

 

 

(1R,3aR,4S,6R,6aS)-5-(tert-butiloxicarbonil)-4-(hidroximetil)-6-fenilhexahidro-1H-furo[3,4-

c]pirrol-1-ol (164): A una solución de 157 (28 mg; 0,08 mmol) en EtOH anhidro (2mL) se le 

agregó NaIO4 (50 mg; 0,23 mmol). La mezcla de reacción se agitó a temperatura ambiente 

durante 8 h, cuando la CCD reveló una mancha principal de Rf = 0.40 (tolueno:EtOH, 4:1). La 

mezcla se diluyó con EtOAc (10 mL), se filtró y se concentró. Por cromatografía en columna 

(hexano:EtOAc 3:7) se aisló 164 como sólido blanco, que fue recristalizado de EtOH/ H2O (23 

mg, 90%); pf = 147−148 °C; [α]  +10,6 (c 1,1; CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,33−7,19 

(5H, H-aromático); 5,18 (d, 1H, J6,6a = 10,0 Hz; H-6); 4,77 (d, 1H, J1,6a = 2,1 Hz; H-1); 4,23 (ddd, 

1H, J3a,4 = 8,8; J4,4’x = 4,5; J4,4’y = 6,5 Hz; H-4); 4,05 (dd, 1H, J3a,3x = 6,2; J3x,3y = 9,7 Hz; H-3x); 3,97 

(dd, 1H, J3a,3y = 2,8; J3x,3y = 9,7 Hz; H-3y); 3,89−3,86 (m, 2H, H-4’x, H-4’y); 3,26 (m, 1H, J3a,3x = 6,2; 

J3a,3y = 2,8; J3a,4 = 8,8; J3a,6a = 8.4 Hz; H-3a); 3,15 (m, 1H, J1,6a = 2,1; J3a,6a = 8,4; J6,6a = 10,0 Hz; H-

6a); 1,15 (s, 9H, (CH3)3CO); RMN-13C (CDCl3; 125,7 MHz) δ 156,7 (NCO2); 140,7−126,1 (C-

aromático); 99,9 (C-1); 81,2 (C(CH3)); 67,6 (C-3); 64,7 (C-4’); 63,6 (C-6); 62,5 (C-4); 56,1 (C-6a); 

45,3 (C-3a); 28,0 (C(CH3)3); HRMS (ESI) m/z [M + Na]+ calculado para C18H25NNaO5 358,1625; 

encontrado 358,1614. 

(1S,3aS,4R,6S,6aR)-5-(tert-butiloxicarbonil)-4-(hidroximetil)-6-fenilhexahidro-1H-furo[3,4-

c]pirrol-1-ol (165): La oxidación con metaperiodato de sodio de 159 (15 mg; 0,04 mmol) se 

llevó a cabo de igual manera que la descripta anteriormente, para dar 165 como un sólido 

blanco que se recristalizó de EtOH/ H2O (13 mg, 95 %); pf = 146−147 °C; [α]  −9,5 (c 1,0; 

CHCl3); RMN-1H y 13C idénticos a 164; HRMS (ESI) m/z [M + Na]+ calculado para C18H25NNaO5 

358,1625; encontrado 358,1616. 
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(2S,3R,4S,5R)-1-(tert-butiloxicarbonil)-2,3,4-tris(hidroximetil)-5-fenilpirrolidina (166): La 

mezcla cruda de hemiacetal 164, obtenida de 157 (22 mg; 0,06 mmol) se disolvió en EtOH 

anhidro (2mL) y se agregó NaBH4 (6,8 mg; 0,18 mmol). La solución se agitó a temperatura 

ambiente por 2 h y luego se neutralizó con AcOH y se concentró. El residuo se disolvió en EtOH 

(10 mL), seguido de evaporación del solvente. Luego del mismo tratamiento con tolueno (10 

mL), el residuo se purificó por cromatografía en columna (EtOAc) para dar el compuesto 166 

(19 mg, 94%) como un jarabe incoloro; Rf = 0,20 (tolueno:EtOH, 4:1); [α]  +12,9 (c 1,0; EtOH); 

RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,28−7,08 (5H, H-aromático); 4,94 (d, 1H, J4,5 = 7,9 Hz; H-5); 4,13 

(ddd, 1H, J2,3 = 7,8; J2,4’x = 7,1; J2,4’y = 6,1 Hz; H-2); 3,94 (dd, 1H, J2,4’x = 7,1; J4’x,4’y = 11,0 Hz; H-4’x); 

3,82 (dd, 1H, J2,4’y = 6,1; J4’x,4’y = 11,0 Hz; H-4’y); 3,79−3,76 (d, 2H, J3,3’x = J3,3’y = 6,0 Hz; H-3’x, H-

3’y); 3,37 (dd, 1H, J1’x,4 = 10,1; J1’x,1’y = 11,3 Hz; H-1’x); 3,05 (dd, 1H, J1’y,4 = 4,6; J1’x,1’y = 11,3 Hz; H-

1’y); 2,72 (m, 1H, J2,3 = J3,4 = 7,8; J3,3’x = J3,3’y = 6,0 Hz; H-3); 2,68 (m, 1H, J1’x,4 = 10,1; J1’y,4 = 4,6; J3,4 

= 7,8; J4,5 = 7,9 Hz; H-4); 1,05 (s, 9H, (CH3)3CO); RMN-13C (CDCl3; 125,7 MHz) δ 156,9 (NCO2); 

140,2−126,0 (C-aromático); 80,9 (C(CH3)); 64,8 (C-5); 64,0 (C-2); 62,3 (C-4’); 61,7 (C-1’); 59,1 (C-

3’); 46,6 (C-4); 45,5 (C-3); 27,9 (C(CH3)3); HRMS (ESI) m/z [M + Na]+ calculado para C18H27NNaO5 

360,1781; encontrado 360,1789. 

(2R,3S,4R,5S)-1-(tert-butiloxicarbonil)-2,3,4-tris(hidroximetil)-5-fenilpirrolidina (167): La 

reducción con NaBH4 de 165, obtenida de 159 (78 mg; 0,21 mmol) se llevó a cabo de la manera 

descripta para el análogo 164. Por cromatografía en columna (EtOAc) se obtuvo el compuesto 

167 (59 mg, 82%); [α]  −14,1 (c 1,0; EtOH); RMN-1H y 13C idénticos a 166; HRMS (ESI) m/z [M + 

Na]+ calculado para C18H27NNaO5 360,1781; encontrado 360,1768. 
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Hidrólisis de los grupos protectores N-Boc de 166 y 167 

 

 

 

La hidrólisis de los compuestos 166 o 167 (34 mg; 0,10 mmol) con TFA (2 mL) a temperatura 

ambiente por 16 h dio, luego del procesamiento usual de la reacción, los respectivos 

trifluoroacetatos 168 o 169. 

Trifluoroacetato de (2S,3R,4S,5R)-2,3,4-tris(hidroximetil)-5-fenilpirrolidinio (168): jarabe 

incoloro (34 mg, 96%); [α]  +66,3 (c 1,0; MeOH); RMN-1H (D2O, 500 MHz) δ 7,41−7,34 (5H, H-

aromático); 4,81 (d, 1H, J4,5 = 7,2 Hz; H-5); 4,03−3,98 (m, 3H, H-2, H-4’x, H-4’y); 3,82 (dd, 1H, 

J3,3’x = 6,5; J3’x,3’y = 11,3 Hz; H-3’x); 3,79 (dd, 1H, J3,3’y = 6,6; J3’x,3’y = 11,3 Hz; H-3’y); 3,47 (dd, 1H, 

J1’x,4 = 3,0; J1’x,1’y = 11,6 Hz; H-1’x), 3;36 (dd, 1H, J1’y,4 = 4,2; J1’x,1’y = 11,6 Hz; H-1’y); 2,98 (m, 1H, 

J2,3 = 9,4; J3,4 = 8,1; J3,3’x = 6,5; J3,3’y = 6,6 Hz; H-3); 2,82 (m, 1H, J3,4 = 8,1; J4,5 = 7,2; J1’x,4 = 3,0; J1’y,4 

= 4,2 Hz; H-4); RMN-13C (D2O; 125,7 MHz) δ 162,4 (c, J = 36,0 Hz; F3CCO); 131,7−126,7 (C-

aromático); 116,0 (c, J = 291,0 Hz; F3CCO); 64,2 (C-5); 61,7; 58,0 (C-2, 4’); 57,4 (C-3’); 57,1 (C-

1’); 43,6 (C-4); 41,1 (C-3); HRMS (ESI) m/z [M + H]+ calculado para C13H20NO3 238,1438; 

encontrado 238,1430. 

Trifluoroacetato de (2R,3S,4R,5S)-2,3,4-tris(hidroximetil)-5-fenilpirrolidinio (169): jarabe 

incoloro (34 mg, 96%); [α]  −68,2 (c 1,0; MeOH); RMN-1H y 13C idénticos a 168; HRMS (ESI) 

m/z [M + H]+ calculado para C13H20NO3 238,1438; encontrado 238,1431. 

 

Ensayos enzimáticos 

 

La actividad enzimática fue evaluada utilizando un medio de cultivo estacionario filtrado de 

Penicillium fellutanum7,8 como fuente de exo β-D-galactofuranosidasa y 4-nitrofenil β-D-

galactofuranósido como sustrato. El análisis se llevó a cabo con 50 L de buffer de NaOAc 66 
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mM (pH 4,6), 20L de una solución 5 mM de 4-nitrofenil β-D-galactofuranósido y 20 L (4 g 

de proteína) del medio de la enzima en un volumen final de 250 L. Los compuestos 161, 162, 

163, 168 y 169 fueron incorporados en las cantidades requeridas para obtener una 

concentración final de 0,1 a 1,6 mM. La reacción enzimática se detuvo luego de 90 minutos de 

incubación a 37 °C por medio de adición de un buffer 0,1 M Na2CO3 (pH 9,0). Se midió el 4-

nitrofenol liberado espectrofotométricamente a 410 nm, como medida de la actividad 

enzimática. 

 

Polihidroxialquilpirrolidinas sustituidas con grupos arilo y alquilo en los carbonos vecinos al 

átomo de nitrógeno 

 

Polihidroxialquilpirrolidinas con metilo como sustituyente alquilo 

 

Reducción de endo-96:  

 

 

 

Procedimiento general para la reducción del carbonilo de los cicloaductos 

 

Se disolvió el cicloaducto endo-96 (107 mg; 0,24 mmol) en MeOH anhidro (1,2 mL) y se enfrió 

en un baño a 0 °C, con agitación mecánica. Luego de agregar el NaBH4 (14 mg; 0,36 mol) la 

mezcla se agitó a 0 °C por 10-30 min, cuando la CCD (hexano/EtOAc, 1:1) mostró la 

desaparición del compuesto de partida y la formación de productos con menor movilidad. La 

reacción se neutralizó con AcOH y se concentró a presión reducida. El residuo se redisolvió en 

MeOH (20 mL), seguido de evaporación del solvente para eliminar los restos de boro. Luego 

del mismo tratamiento con tolueno, para eliminar restos de AcOH, el residuo se purificó por 

cromatografía en columna, (hexano:DCM, 2:1 hasta DCM:EtOAc, 8:2) recuperándose 

primeramente el compuesto menos polar 170 y luego el compuesto 171. 

Ácido (1R,3S,3aR,6S,7R,7aS)-7-hidroxi-6-(-)-mentiloxi-3-metil-1-feniloctahidropirano[4,3-

c]pirrol-3-carboxilico 3,7-lactona (170): sólido blanco, que fue recristalizado de MeCN, (37 mg, 
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38%); Rf = 0,77 (DCM:EtOAc, 8:2); pf = 160 °C ; [α]  -43,0 (c 0,8; CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 

MHz) δ 7,45−7,25 (5H, H-aromático); 4,86 (d, 1H, J6,7 = 2,7 Hz; H-6); 4,84 (d, 1H, J1,7a = 5,6 Hz; H-

1); 4,14 (dd, 1H, J3a,4ax = 3,1; J4ax,4eq = 12,3 Hz; H-4ax); 3,82 (d, 1H, J4ax,4eq = 12,3 Hz; H-4eq); 3,67 

(dd, 1H, J6,7 = 2,7; J7,7a = 4,3 Hz; H-7); 3,46 (ddd, 1H, J = 4,1; J = 10,7 Hz; H-1 mentilo); 2,95 (m, 

1H, J1,7a = 5,6; J3a,7a = 2,3; J7,7a = 4,3 Hz, H-7a); 2,24 (m, 1H, H-mentilo); 2,18 (m, 1H, H-3a); 1,93 

(m, 1H, H-mentilo); 1,66−1,61 (m, 2H, H-mentilo); 1,52 (s, 3H, CH3); 1,30−1,23 (m, 2H, H-

mentilo); 0,95−0,64 (m, 12H, H-mentilo); RMN-13C (CDCl3; 125,7 MHz) δ 173,5 (CO2-lactona); 

139,4−127,1 (C-aromático); 93,3 (C-6), 75,7 (C-1 mentilo); 74,7 (C-7); 63,0 (C-3); 62,8 (C-1); 

57,0 (C-4); 48,1 (C-mentilo); 47,3 (C-3a); 39,8 (×2) (C-mentilo, C-7a); 34,5; 31,4; 25,6; 22,9; 

22,3; 21,4 (C-mentilo); 19,0 (CH3); 15,6 (C-mentilo); HRMS (ESI) m/z [M + H]+ calculado para 

C25H36NO4 414,2639; encontrado 414,2649. 

(1R,3S,3aR,6S,7S,7aS)-7-hidroxi-6-(-)-mentiloxi-3-metil-1-feniloctahidropirano[4,3-c]pirrol-3-

carboxilato de metilo (171): Jarabe incoloro (50 mg, 47%); Rf = 0,26 (DCM:EtOAc, 8:2); *α+   -

77,1 (c 0,8; CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,46−7,23 (5H, H-aromático); 4,66 (d, 1H, J6,7 = 

1,2 Hz; H-6); 4,57 (d, 1H, J1,7a = 5,0 Hz; H-1); 4,08 (dd, 1H, J3a,4ax = 4,7; J4ax,4eq = 12,6 Hz; H-4ax); 

4,00 (dd, 1H, J3a,4eq ~ 1,0; J4ax,4eq = 12,6 Hz; H-4eq); 3,84 (s, 3H, OCH3); 3,38 (ddd, 1H, J = 4,1; J = 

10,7 Hz; H-1 mentilo); 3,20 (dd, 1H, J6,7 = 1,2; J7,7a = 4,4 Hz; H-7); 2,71 (dt, 1H, J1,7a = 5,0; J3a,7a = 

6,6; J7,7a = 4,4 Hz; H-7a); 2,28−2,21 (m, 2H, J3a,4ax = 4,7; J3a,4eq ~ 1,0; J3a,7a = 6,6 Hz; H-3a, H-

mentilo); 1,99 (m, 1H, H-mentilo); 1,63−1,56 (m, 5H, H-mentilo, CH3); 1,28−1,16 (m, 2H, H-

mentilo); 0,95−0,61 (m, 12H, H-mentilo); RMN-13C (CDCl3; 125,7 MHz) δ 175,9 (CO2Me); 

138,2−126,8 (C-aromático); 95,8 (C-6); 74,7 (C-1 mentilo); 65,5 (C-7); 64,5 (C-3); 62,6 (C-1); 

56,0 (C-4); 52,9 (OCH3); 48,8 (C-3a); 48,2 (C-mentilo); 40,6 (C-7a); 39,8; 34,6; 31,4 (C-mentilo); 

28,8 (CH3); 25,4; 23,0; 22,4; 21,4; 15,8 (C-mentilo); HRMS (ESI) m/z [M + H]+ calculado para 

C26H40NO5 446,2901; encontrado 446,2913. 
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Reducción de endo-100: 

 

 

 

Se siguió el procedimiento general de reducción del carbonilo para el compuesto endo-100 

(79,2 mg; 0,18 mmol), que se trató con NaBH4 (10 mg, 0,26 mmol) en MeOH anhidro (1 mL). El 

residuo obtenido luego del tratamiento habitual, se purificó por cromatografía en columna, 

(EtOAc) para dar primero el compuesto menos polar 172 y luego el compuesto 173.  

 

Ácido (1R,3S,3aR,6S,7R,7aS)-7-hidroxi-6-(-)-mentiloxi-3-metil-1-(piridin-3-

il)octahidropirano[4,3-c]pirrol-3-carboxilico 3,7-lactona (172): 

Jarabe incoloro (11 mg, 15%); Rf = 0,42 (EtOAc + gota MeOH); *α+   -43,0 (c 1,0; CHCl3); RMN-

1H (CDCl3, 500 MHz) δ 8,57 (d, 1H, J = 2,2 Hz; H-2’Py); 8,50 (dd, 1H, J = 1,6; 4,8 Hz; H-6’Py); 7,95 

(dt, 1H, J = 1,6; 7,9 Hz; H-4’Py); 7,30 (dd, 1H, J = 4,8; 7,9 Hz; H-5’Py); 4,86 (m, 2H, H-6, H-1); 

4,15 (dd, 1H, J3a,4ax = 2,8; J4ax,4eq = 12,2 Hz; H-4ax); 3,81 (d, 1H, J4ax,4eq = 12,2 Hz; H-4eq); 3,60 (dd, 

1H, J6,7 = 2,2; J7,7a = 4,3 Hz; H-7); 3,45 (ddd, 1H, J = 4,1; J = 10,7 Hz; H-1 mentilo); 3,02 (m, 1H, 

J1,7a = 5,5; J3a,7a = 2,5; J7,7a = 4,3 Hz; H-7a); 2,22 (m, 1H, H-mentilo); 2,18 (m, 1H, H-3a); 1,91 (m, 

1H, H-mentilo); 1,66−1,61 (m, 2H, H-mentilo); 1,52 (s, 3H, CH3), 1,33−1,23 (m, 2H, H-mentilo); 

0,95−0,66 (m, 12H, H-mentilo); RMN-13C (CDCl3; 125,7 MHz) δ 172,9 (CO2-lactona); 

148,8−123,7 (C-aromático); 93,1 (C-6); 75,8 (C-1 mentilo); 74,5 (C-7); 63,0 (C-3); 60,4 (C-1); 

56,9 (C-4); 48,0 (C-mentilo), 47,7 (C-3a), 40,0 (C-7a); 39,7 (C-mentilo); 34,4; 31,4; 25,6; 22,9; 

22,3; 21,3 (C-mentilo); 18,7 (CH3); 15,6 (C-mentilo); HRMS (ESI) m/z [M + H]+ calculado para 

C24H34N2NaO4 437,2411; encontrado 437,2432. 

(1R,3S,3aR,6S,7S,7aS)-7-hidroxi-6-(-)-mentiloxi-3-metil-1-(piridin-3-il)octahidropirano[4,3-

c]pirrol-3-carboxilato de metilo (173): 

Jarabe incoloro, (56 mg, 71%); Rf = 0,15 (EtOAc + gota MeOH); *α+   -64,3 (c 0,9; CHCl3); RMN-

1H  (CDCl3, 500 MHz) δ 8,62 (s ancho, 1H, H-2’Py); 8,46 (d, 1H, J = 4,7 Hz; H-6’Py); 7,87 (d, 1H, J 

= 7,9 Hz; H-4’Py); 7,25 (dd, 1H, J = 4,7; 7,9 Hz; H-5’Py); 4,64 (s, 1H, J6,7 ~ 0 Hz; H-6); 4,55 (d, 1H, 

J1,7a = 5,0 Hz; H-1); 4,08 (dd, 1H, J3a,4ax = 5,0; J4ax,4eq = 12,6 Hz; H-4ax); 3,93 (d, 1H, J4ax,4eq = 12,6 
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Hz; H-4eq); 3,83 (s, 3H, OCH3); 3,34 (ddd, 1H, J = 4,1; J = 10,7 Hz; H-1 mentilo); 3,15 (d, 1H, J7,7a 

= 5,0 Hz; J6,7 ~ 0 Hz; H-7); 2,73 (m, 1H, J7,7a = J7a,1 = 5,0; J7a,3a = 6,3 Hz; H-7a); 2,26 (dd, 1H, J7a,3a = 

6,3; J3a,4ax = 5,0 Hz; H-3a); 2,21 (m, 1H, H-mentilo); 1,96 (m, 1H, H-mentilo); 1,62−1,53 (m, 2H, 

H-mentilo); 1,57 (s, 3H, CH3); 1,29−1,15 (m, 2H, H-mentilo); 0,94−0,60 (m, 12H, H-mentilo); 

RMN-13C (CDCl3; 125,7 MHz) δ 176,1 (OCOMe); 148,9−123,2 (C-aromático); 95,9 (C-6); 74,8 (C-

1 mentilo); 65,5 (C-7); 64,9 (C-3); 60,9 (C-1); 55,8 (C-4); 53,0 (OCH3); 49,0 (C-3a); 48,1 (C-

mentilo); 40,8 (C-7a); 39,7; 34,5; 31,4 (C-mentilo); 28,6 (CH3); 25,4; 22,9; 22,3; 21,4; 15,7 (C-

mentilo). HRMS (ESI) m/z [M + H]+ calculado para C25H39N2O5 447,2853; encontrado 447,2873. 

 

Reducción de endo-106: 

 

 

Se siguió el procedimiento general de reducción del carbonilo para el compuesto endo-106 (73 

mg; 0,15 mmol), que se trató con NaBH4 (9 mg; 0,23 mol) en MeOH anhidro (1 ml). El residuo 

obtenido luego del tratamiento habitual, se purificó por cromatografía en columna, 

(hexano:EtOAc, 9:1) para dar primero el compuesto menos polar 174 y luego 175. 

Ácido (1R,3S,3aR,6S,7R,7aS)-7-hidroxi-6-(-)-mentiloxi-3-metil-1-(4-

metoxifenil)octahidropirano[4,3-c]pirrol-3-carboxilico 3,7-lactona (174): 

Sólido blanco recristalizado de EtOH/H2O, pf = 163 °C desc, (9,7 mg, 14%); Rf = 0,48 

(hexano:EtOAc, 7:3); *α+   -49,4 (c 1,0; CHCl3); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,35; 6,88 (2d, 2H 

cada uno, J = 8,6 Hz; H-aromático); 4,86 (d, 1H, J6,7 = 2,3 Hz; H-6); 4,78 (d, 1H, J7a,1 = 5,5 Hz; H-

1); 4,13 (dd, 1H, J3a,4ax = 2,8; J4ax,4eq = 12,4 Hz; H-4ax); 3,83−3,79 (m, 4H, H-4eq, OCH3); 3,70 (s 

ancho, 1H, H-7); 3,46 (ddd, 1H, J = 4,1; J = 10,7 Hz; H-1 mentilo); 2,88 (s ancho, 1H, H-7a); 2,23 

(m, 1H, H-mentilo); 2,17 (s ancho, 1H, H-3a); 1,93 (m, 1H, H-mentilo); 1,66−1,61 (m, 2H, H-

mentilo); 1,50 (s, 3H, CH3); 1,34−1,19 (m, 2H, H-mentilo); 0,96−0,63 (m, 12H, H-mentilo); RMN-

13C (CDCl3; 125,7 MHz) δ 173,6 (CO2-lactona); 159,0−113,9 (C-aromático); 93,3 (C-6), 75,7 (C-1 

mentilo); 74,8 (C-7); 62,9 (C-3); 62,4 (C-1); 57,1 (C-4); 55,4 (OCH3); 48,1 (C-mentilo); 47,3 (C-

3a); 39,8 × 2 (C-7a, C-mentilo); 34,5; 31,4; 25,6; 22,9; 22,3; 21,4 (C-mentilo); 19,0 (CH3), 15,6 
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(C-mentilo). HRMS (ESI) m/z [M + H]+ calculado para C26H38NO5 444,27445; encontrado 

444,27425.  

(1R,3S,3aR,6S,7S,7aS)-7-hidroxi-6-(-)-mentiloxi-3-metil-1-(4-metoxifenil)octahidropirano[4,3-

c]pirrol-3-carboxilato de metilo (175): 

Jarabe incoloro, (25,3mg; 34 %); Rf = 0,13 (hexano:EtOAc, 7:3); *α+   -56,2 (c 1,0; CHCl3); RMN-

1H  (CDCl3, 500 MHz) δ 7,38; 6,88 (2d, 2H cada uno, J = 8,6 Hz; H-aromático); 4,66 (d, 1H, J6,7 = 

1,1 Hz; H-6); 4,53 (d, 1H, J7a,1 = 4,6 Hz; H-1); 4,06 (dd, 1H, J3a,4ax = 4,7; J4ax,4eq = 12,6 Hz; H-4ax); 

4,00 (d, 1H, J4ax,4eq = 12,6 Hz; H-4eq); 3,83 (s, 3H, OCH3); 3,79 (s, 3H, OCH3); 3,37 (ddd, 1H, J = 

4,1; J = 10,7 Hz; H-1 mentilo); 3,20 (dd, 1H, J6,7 = 1,1; J7,7a = 4,8 Hz; H-7); 2,63 (dt, 1H, J7,7a = 4,8; 

J7a,1 = 4,6; J7a,3a = 6,6 Hz; H-7a); 2,26−2,22 (m, 2H, H-3a, H-mentilo); 1,99 (m, 1H, H-mentilo); 

1,63−1,59 (m, 2H, H-mentilo); 1,57 (s, 3H, CH3); 1,30−1,16 (m, 2H, H-mentilo); 0,96−0,61 (m, 

12H, H-mentilo); RMN-13C (CDCl3; 125,7 MHz) δ 175,9 (OCOMe); 158,6−113,7 (C-aromático); 

95,9 (C-6); 74,6 (C-1 mentilo); 65,7 (C-7); 64,5 (C-3); 62,3 (C-1); 56,0 (C-4); 55,4; 52,8 (2 × 

OCH3); 48,8 (C-3a); 48,2 (C-mentilo); 40,7 (C-7a); 39,8; 34,5; 31,4 (C-mentilo); 28,9 (CH3); 25,4; 

23,0; 22,4; 21,4; 15,8 (C-mentilo). HRMS (ESI) m/z [M + H]+ calculado para C27H42NO6 476,3007; 

encontrado 476,3009. 

 

Hidrólisis del acetal mentiloxi de 171:  

 

 

 

Una solución de 171 (49 mg, 0,11 mmol) en TFA:H2O 2:1 (3mL) se calentó a 90 °C en un tubo 

cerrado bajo atmósfera de argón. Luego de transcurrida 5 h, el monitoreo por CCD 

(hexano:EtOAc, 1:1) mostró la conversión del material de partida a un producto más polar. La 

solución se concentró a presión reducida. El residuo resultante se disolvió en agua (20 mL) y la 

mezcla se concentró nuevamente para eliminar TFA y mentol. Luego, se agregó tolueno (20 

mL) y se eliminó por evaporación. El jarabe resultante se purificó por cromatografía por 

columna (hexano:AcOEt, 2:8) para dar 176. 

(1R,3S,3aR,7S,7aS)-6,7-dihidroxi-3-metil-1-feniloctahidropirano[4,3-c]pirrol-3-carboxilato de 

metilo (176): Jarabe incoloro, (16,1 mg; 48%); Rf = 0,29 (EtOAc); RMN-1H (piridina-d5, 500 MHz) 

δ 7,75−7,26 (10H, H-aromático); 5,42 (s, 1H, H-6β); 4,96 (d, 1H, J6,7 = 2,7 Hz; H-6α); 4,74 (d, 1H, 
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J1,7a = 5,1 Hz; H-1β); 4,69 (d, 1H, J1,7a = 5,1 Hz; H-1α); 4,68 (dd, 1H, J3a,4 = 5,1; J4,4’ = 12,0 Hz; H-

4β); 4,37 (dd, 1H, J3a,4’ = 1,8; J4,4’ = 12;0 Hz; H-4’β); 4,34 (dd, 1H, J3a,4 = 6,7; J4,4’ = 11,5 Hz; H-4α); 

4,01 (dd, 1H, J3a,4’ = 6,2; J4,4’ = 11,5 Hz; H-4’α); 3,89−3,85 (m, 2H, H-7α, H-7β); 3,80; 3,67 (2s, 3H 

cada uno, 2 OCH3); 3,18 (m, 1H, H-7aβ); 2,69−2,60 (m, 2H, H-3aα, H-7aα); 2,45 (m, 1H, H-3aβ); 

1,70; 1,67 (2s, 3H each, 2 CH3); RMN-13C (piridina-d5; 125,7 MHz) δ 176,3; 175,6 (CO2Me); 

140,6−127,2 (C-aromático); 95,9 (C-6β); 94,7 (C-6α); 67,2; 66,7 (C-7α, 7β); 65,9; 66,5 (C-3α, 

3β); 63,0 (C-1β); 62,9 (C-4α); 62,7 (C-1α); 56,9 (C-4β); 52,7; 52,4 (OCH3); 50,3; 49,9 (C-3aα, 

3aβ); 45,7 (C-7aα); 41,3 (C-7aβ); 29,1; 28,2 (CH3). HRMS (ESI) m/z [M + Na]+ calculado para 

C16H21NNaO5 330,1312; encontrado 330,1316. 

 

Hidrólisis del acetal mentiloxi de 170: 

 

 

Una solución de 170 (105,3 mg, 0,25 mmol) en TFA:H2O 2:1 (3mL) se calentó a 90 °C en un 

tubo cerrado bajo atmósfera de argón. Luego de transcurrida 5 h, el monitoreo por CCD 

(hexano:EtOAc, 1:1) mostró la conversión del material de partida a un producto más polar. La 

solución se concentró a presión reducida. El residuo resultante se disolvió en agua (20 mL) y la 

mezcla se concentró nuevamente para eliminar TFA y mentol. Luego, tolueno (20 mL) se 

agregó y se eliminó por evaporación. El residuo resultante se purificó por cromatografía por 

columna (hexano:AcOEt, 7:3 hasta 1:1) para dar 177 y luego la polaridad se incrementó 

gradualmente hasta EtOAc:MeOH, 2:1 para dar el compuesto 178. 

ácido (1R,3S,3aR,6S,7R,7aS)-6,7-dihidroxi-3-metil-1-feniloctahidropirano[4,3-c]pirrol-3-

carboxilico 3,7-lactona (177): 

Jarabe incoloro; (19,9 mg; 28%), Rf = 0,17 (hexano:EtOAc, 1:1); RMN-1H (acetona-d6, 500 MHz) 

δ 7,51−7,19 (5H, H-aromático); 5,82 (d, 1H, J6,OH = 4,3 Hz; OH); 4,91−4,89 (m, 2H, H-1, H-6); 

4,29 (dd, 1H, J3a,4ax = 3,0; J4ax,4eq = 12,3 Hz; H-4ax); 3,75 (dd, 1H, J3a,4eq < 1,0; J4ax,4eq = 12,3 Hz; H-

4eq); 3,55 (dd, 1H, J6,7 = 2,4; J7,7a = 4,5 Hz; H-7); 3,14 (dddd, 1H, J1,7a = 5,6; J3a,7a = 2,5; J7,7a = 4,5 

Hz; H-7a); 2,24 (m, 1H, H-3a); 1,44 (s, 3H, CH3); RMN-13C (acetona-d6; 125,7 MHz) δ 173.5 (CO2-

lactona); 142,1−127,5 (C-aromático); 92,4 (C-6); 75,4 (C-7); 63,8 (C-3); 62,9 (C-1); 57,1 (C-4); 
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48,4 (C-3a); 40,4 (C-7a); 18,8 (CH3); HRMS (ESI) m/z [M + Na]+ calculado para C15H17NNaO4 

298,1050; encontrado 298,1049. 

ácido (1R,3S,3aR,6S,7R,7aS)-6,7-dihidroxi-3-metil-1-feniloctahidropirano[4,3-c]pirrol-3-

carboxilico (178): 

jarabe ámbar; (33,8mg; 45%), Rf = 0,14 (EtOAc:MeOH, 2:1);  RMN-1H (MeOD, 500 MHz) δ 

7,52−7,35 (10H, H-aromático); 5,02 (d, 1H, J1,7a = 6,2 Hz, H-1); 4,96 (d, 1H, J1,7a = 6,0 Hz; H-1); 

4,80 (s ancho, 1H, H-6); 4,62 (d, 1H, J6,7 = 2,5 Hz; H-6); 4,25 (dd, 1H, J3a,4= 5,7; J4,4’ = 12,1 Hz; 

H-4); 4,19 (dd, 1H, J3a,4 = 5,0; J4,4’ = 12,3 Hz; H-4); 4,15 (dd, 1H, J3a,4 = 2,7; J4,4’ = 12,3 Hz; H-

4’); 3,83 (dd, 1H, J3a,4’ = 6,2; J4,4’ = 12,1 Hz; H-4’); 3,47 (dd, 1H, J6,7 = 2,5; J7,7a = 3,0 Hz; H-7); 

3,29 (dd, 1H, J6,7 < 1,0; J7,7a = 4,0 Hz; H-7); 3,08 (m, 1H, J1,7a = 6,0; J3a,7a = 7,3; J7,7a = 4,0 Hz; H-

7a); 2,90 (m, 1H, J1,7a = 6,2; J3a,7a = 8,3; J7,7a = 3,0 Hz; H-7a); 2,58 (m, 1H, J3a,4ax = 5,7; J3a,4eq = 

6,2; J3a,7a = 8,3 Hz; H-3a); 2,45 (m, 1H, J3a,4ax = 5,0; J3a,4eq = 2,7, J3a,7a = 7,3 Hz; H-3a); 1,71; 1,69 

(2s, 3H cada uno, CH3); RMN-13C (MeOD, 125;7 MHz) δ 175,1; 174,6 (COOH); 134,2−127,4 (C-

aromático); 94,8 (C-6); 94,2 (C-6); 71,0; 70,7 (C-3, 3); 66,6 (C-7); 66,4 (C-7); 63,3 (C-

1); 63,1 (C-4); 62,6 (C-1); 56,4 (C-4); 46,9 (C-3a); 46,6 (C-3a); 44,5 (C-7a); 40,3 (C-

7a); 26,4; 25,8 (CH3); HRMS (ESI) m/z [M + H]+ calculado para C15H20NO5 294,1336; 

encontrado 294,1327.  

 

Peracetilación de 177:  

 

 

 

Una solución de 177 (9,3 mg; 0,034 mmol) en piridina anhidra (1 mL) y Ac2O (1 mL) a 0 °C se 

agitó durante 16 h y se dejó llegar a temperatura ambiente. Luego se enfrió a 0 °C y se agregó 

MeOH (10 mL). Después de evaporar el solvente, el residuo se purificó por cromatografía en 

columna (hexano:EtOAc, 3:7) para dar la mezcla de inseparable isómeros / 177b. 

ácido (1R,3S,3aR,6,7R,7aS)-6,7-diacetoxi-3-metil-1-feniloctahidropirano[4,3-c]pirrol-3-

carboxilico 3,7-lactona (177b): 

jarabe incoloro; (10,7 mg; 100%), Rf = 0,28 (EtOAc); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,40−7,20 (5H, 

H-aromático); 5,96 (d, 1H, J6,7 = 2,9 Hz; H-6S); 5,54 (s, 1H, H-6R); 5,34-5,29 (m, 2H, H-1S, H-1R); 
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4,28 (dd, 1H, J4eqR,3aR < 1,0; J4axR,4eqR = 13,1 Hz; H-4eqR); 4,16 (dd, 1H, J4axS,4eqS = 12,9; J4axS,3aS = 3,0 

Hz; H-4axS); 4,04 (dd, 1H, J4axR,3aR = 2,8; J4axR,4eqR = 13,1 Hz; H-4axR); 4,03 (d, 1H, J4axS,4eqS = 12,9 

Hz; H-4eqS); 3,84 (m, 1H, H-7R); 3,74 (m, 1H, H-7S); 2,98 (ddd, 1H, J1,7a = 6,0; J7,7a = 4,1; J3a,7a = 

2,3 Hz; H-7aS); 2,77 (ddd, 1H, J1,7a = 6,0; J7,7a = 4,1; J3a,7a = 2,3 Hz; H-7aR); 2,32 (m, 2H, H-3aR, H-

3aS); 2,09 (s, 3H, CH3CO(S)); 2,05 (s, 3H, CH3CO(R)); 1,92 (s, 3H, CH3); RMN-13C (CDCl3; 125,7 

MHz) δ 169,3; 168,4 (MeCO); 168.1 (CO2-lactona); 129,2−125,7 (C-aromático); 93,0 (C-6R); 90,0 

(C-6S); 74,4 (C-7R); 72,8 (C-7S); 66,2 (C-1R, C-1S, C-3R, C-3S); 62,4 (C-4R);  58,1 (C-4S); 45,6 × 2 

(C-3aR, C-3aS); 43,1 (C-7aR); 38,0 (C-7aS); 21,0 (CH3CO); 18.2 (CH3); HRMS (ESI) m/z [M + Na]+ 

calculado para C17H19NNaO5 340,1156; encontrado 340,1172. 

 

Reducción de 177 a 80 °C: 

 

 

 

Se siguió el procedimiento general para la reducción del carbonilo de los derivados de Ala. El 

compuesto 177 (33,2 mg; 0,12 mmol) y NaBH4 (13,7 mg; 0,36 mmol) se disolvieron en EtOH 

anhidro (2 mL) y la mezcla se calentó con agitación en un tubo cerrado con atmósfera de N2 a 

80 °C durante 5 h. La mezcla se neutralizó con AcOH y se concentró. El residuo se disolvió en 

EtOH (10 mL), seguido de evaporación del solvente. El mismo procedimiento se realizó con 

tolueno (10 mL). El residuo resultante se purificó por cromatografía en columna (EtOAc:MeOH, 

4:1) para dar el producto 179. 

(2S,3R,4S,5R)-4-(1'(R),2'-dihidroxietil)-2,3-bis(hidroximetil)-2-metil-5-fenilpirrolidina (179): 

[α]   +26,1 (c 0,8; MeOH); jarabe ámbar; (31 mg; 91%), Rf = 0,11 (EtOAc:MeOH, 2:1); RMN-1H 

(MeOD, 500 MHz) δ 7,53−7,34 (5H, H-aromático); 4,94 (d, 1H, J4,5 = 6,9 Hz; H-5); 4,22 (d, 1H, 

J4’x,4’y = 11,3 Hz; H-4’x); 3,97 (dd, 1H, J3,3’x = 8,2; J3’x,3’y = 10,8 Hz; H-3’x); 3,88 (dd, 1H, J3,3’y = 5,8; 

J3’x,3’y = 10,8 Hz; H-3’y); 3,85 (d, 1H, J4’x,4’y = 11,3 Hz; H-4’y); 3,53 (m, 1H, J1’,2’x = 7,3; J1’,2’y = 5,4; 

J1’,4 = 3,6 Hz; H-1’); 3,28 (dd, 1H, J1’,2’x = 7,3; J2’x,2’y = 11,3 Hz; H-2’x); 3,24 (dd, 1H, J1’,2’y = 5,4; J2’x,2’y 

= 11,3 Hz; H-2’y); 2,88 (ddd, 1H, J1’,4 = 3,6; J3,4 = 7,4; J4,5 = 6,9 Hz; H-4); 2,71 (ddd, 1H, J3,3’x = 8,2; 

J3,3’y = 5,8; J3,4 = 7,4 Hz; H-3); 1,58 (s, 3H, CH3); RMN-13C (MeOD; 125,7 MHz) δ 135,2−128,5 (C-

aromático); 71,9 (C-1’); 68,2 (C-2); 65,8 (C-2’); 64,3 (C-4’); 64,2 (C-5); 59,4 (C-3’); 53,7 (C-3); 
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46,3 (C-4); 24,5 (CH3); HRMS (ESI) m/z [M + H]+ calculado para C15H24NO4 282,1700; encontrado 

282,1695. 

 

Polihidroxialquilpirrolidinas con sustituyente bencilo vecino al Nitrógeno 

 

Reducción de endo-97: 

 

 

 

Se siguió el procedimiento general de reducción del carbonilo para el compuesto endo-97 

(131,2 mg; 0,25 mmol) que se trató con NaBH4 (14,3 mg; 0,38 mmol) en MeOH anhidro (3,5 

ml).El residuo obtenido luego del tratamiento habitual, se purificó por cromatografía en 

columna (hexano:EtOAc, 15:1) para dar el compuesto 180. 

(1R,3S,3aR,6S,7S,7aS)-7-hidroxi-6-(-)-mentiloxi-3-bencil-1-feniloctahidropirano[4,3-c]pirrol-3-

carboxilato de metilo (180): 

Espuma blanca; (120,8 mg; 92%), Rf = 0,43 (hexano:EtOAc, 8:2); *α+  -62,9 (c 1,0; CHCl3); RMN-

1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,46−7,12 (10H, H-aromático); 5,44 (d, 1H, J7,OH = 4,3 Hz; OH); 4,67 (d, 

1H, J6,7 = 1,4 Hz; H-6); 4,61 (d, 1H, J1,7a = 4,8 Hz, H-1); 4,22 (dd, 1H, J3a,4eq = 1,2; J4ax,4eq = 12,5 Hz; 

H-4eq); 4,13 (dd, 1H, J3a,4ax = 4,8; J4ax,4eq = 12,5 Hz; H-4ax); 3,76 (s, 3H, OCH3); 3,53 (d, 1H, J = 

13,4 Hz; CH2Ph); 3,42 (ddd, 1H, J = 4,1; J = 10,7 Hz; H-1 mentilo); 3,22 (m ancho, 1H, J6,7 = 1,4; 

J7,OH = 4,3; J7,7a = 4,0 Hz; H-7); 2,88 (d, 1H, J = 13,4 Hz; CH2Ph); 2,76 (m, 1H, J1,7a = 4,8; J3a,7a = 7,0; 

J7,7a = 4,0 Hz; H-7a); 2,64 (s ancho, 1H, NH); 2,45 (m, 1H, J3a,7a = 7,0; J3a,4ax = 4,8; J3a,4eq = 1,2 Hz; 

H-3a); 2,29 (m, 1H, H-mentilo); 2,00 (m, 1H, H-mentilo); 1,66−1,60 (m, 2H, H-mentilo); 

1,33−1,20 (m, 2H, H-mentilo); 1,01−0,62 (m, 12H, H-mentilo); RMN-13C (CDCl3; 125,7 MHz) δ 

173,9 (OCOMe); 138,1−126,8 (C-aromático); 95,9 (C-6); 74,7 (C-1 mentilo); 68,5 (C-3); 65,6 (C-

7); 61,9 (C-1); 56,1 (C-4); 52,4 (OCH3); 48,2 (C-mentilo); 47,7 (C-3a); 46,2 (CH2Ph); 40,2 (C-7a); 

39,8; 34,5; 31,4; 25,5; 23,0; 22,3; 21,4; 15,8 (C-mentilo). HRMS (ESI) m/z [M + H]+ calculado 

para C32H44NO5 522,3214; encontrado 522.3237. 
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Reducción de endo-101: 

 

 

 

Se siguió el procedimiento general de reducción del carbonilo para el compuesto endo-101 

(183,5 mg; 0,35 mmol) que se trató con NaBH4 (20 mg; 0,53 mmol) en MeOH anhidro (2 mL). El 

residuo obtenido luego del tratamiento habitual, se purificó por cromatografía en columna 

(hexano:EtOAc, 85:15) para dar el compuesto 181. 

(1R,3S,3aR,6S,7S,7aS)-7-hidroxi-6-(-)-mentiloxi-3-bencil-1-(piridin-3-il)octahidropirano[4,3-

c]pirrol-3-carboxilato de metilo (181): 

Jarabe incoloro; (136,6 mg; 74%), Rf = 0,26 (hexano:EtOAc, 1:1); *α+   -55,7 (c 1,2; CHCl3); 

RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 8,61 (d, 1H, J = 2,2 Hz; H-2’Py); 8,48 (dd, 1H, J = 1,5; 4,9 Hz; H-

6’Py); 7,85 (dt, 1H, J = 1,5; 7,9 Hz; H-4’Py); 7,30−7,13 (m, 6H, H-5’Py, H-aromático); 4,64 (d, 1H, 

J6,7 = 1,7 Hz; H-6); 4,51 (d, 1H, J7a,1 = 5,0 Hz; H-1); 4,14 (s ancho, 2H, H-4ax, H-4eq); 3,77 (s, 3H, 

OCH3); 3,50 (d, 1H, J = 13,5 Hz; CH2Ph); 3,38 (ddd, 1H, J = 4,1; J = 10,7 Hz; H-1 mentilo); 3,17 

(dd, 1H, J6,7 = 1,7; J7,7a = 4,6 Hz; H-7); 2,87 (d, 1H, J = 13,5 Hz; CH2Ph); 2,78 (dt, 1H, J7,7a = 4,6, 

J7a,1 = 5,0; J7a,3a = 6,8 Hz; H-7a); 2,44 (ddd, 1H, J7a,3a = 6,8; J3a,4ax ~ J3a,4eq ~ 3,3 Hz, H-3a); 2,24 (m, 

1H, H-mentilo); 1,97 (m, 1H, H-mentilo); 1,65−1,59 (m, 2H, H-mentilo); 1,31−1,17 (m, 2H, H-

mentilo); 0,99−0,61 (m, 12H, H-mentilo); RMN-13C (CDCl3; 125,7 MHz) δ 174,2 (OCOMe); 

148,9−123,3 (C-aromático); 95,9 (C-6); 74,9 (C-1 mentilo); 68,6 (C-3); 65,5 (C-7); 60,1 (C-1); 

55,9 (C-4); 52,7 (OCH3); 48,2 (C-mentilo); 47,7 (C-3a); 45,9 (CH2Ph); 40,3 (C-7a); 39,8; 34,5; 31,4 

(C-mentilo); 25,5; 23,0; 22,3; 21,4; 15,8 (C-mentilo). HRMS (ESI) m/z [M + Na]+ calculado para 

C31H42N2NaO5 545,2986; encontrado 545,2986. 
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Reducción de endo-108:  

 

 

 

Se siguió el procedimiento general de reducción del carbonilo para el compuesto endo-108 

(32,4 mg; 0,06 mmol) que se trató con NaBH4 (3,3 mg; 0,09 mmol)  en MeOH anhidro (1 mL). El 

residuo obtenido luego del tratamiento habitual, se purificó por cromatografía en columna 

(hexano:EtOAc, 95:5) para dar el compuesto 182. 

(1R,3S,3aR,6S,7S,7aS)-7-hidroxi-6-(-)-mentiloxi-3-bencil-1-(4-

metoxifenil)octahidropirano[4,3-c]pirrol-3-carboxilato de metilo (182): 

Jarabe incoloro; (20,3 mg; 62%), Rf = 0,28 (hexano:EtOAc, 8:2); *α+   -70,5 (c 0,9; CHCl3); RMN-

1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,38−6,87 (m, 9H, H-aromático); 4,66 (d, 1H, J6,7 = 1,2 Hz; H-6); 4,56 (d, 

1H, J7a,1 = 4,8 Hz; H-1); 4,20 (dd, 1H, J3a,4eq = 1,4; J4ax,4eq = 12,5 Hz; H-4eq); 4,11 (dd, 1H, J3a,4ax = 

4,8; J4ax,4eq = 12,5 Hz; H-4ax); 3,80 (s, 3H, OCH3); 3,75 (s, 3H, OCH3); 3,51 (d, 1H, J = 13,4 Hz; 

CH2Ph); 3,40 (ddd, 1H, J = 4,1; J = 10,7 Hz; H-1 mentilo); 3,20 (dd, 1H, J6,7 = 1,2; J7,7a = 4,2 Hz, H-

7); 2,87 (d, 1H, J = 13,4 Hz; CH2Ph), 2,67 (dt, 1H, J7,7a = 4,2; J7a,1 = 4,8; J7a,3a = 6,7 Hz; H-7a); 2,42 

(m, 1H, J7a,3a = 6,7; J3a,4ax = 4,8 J3a,4eq = 1,4 Hz; H-3a); 2,26 (m, 1H, H-mentilo); 1,99 (m, 1H, H-

mentilo); 1,64−1,59 (m, 2H, H-mentilo); 1,31−1,18 (m, 2H, H-mentilo); 0,99−0,61 (m, 12H, H-

mentilo); RMN-13C (CDCl3; 125,7 MHz) δ 173,9 (OCOMe); 158,8−113,8 (C-aromático); 96,0 (C-

6); 74,7 (C-1 mentilo); 68,5 (C-3); 65,7 (C-7); 61,5 (C-1); 56,2 (C-4); 55,4 (OCH3); 52,4 (OCH3); 

48,2 (C-mentilo); 47,7 (C-3a); 46,2 (CH2Ph); 40,2 (C-7a); 39,8; 34,6; 31,4 (C-mentilo); 25,5; 23,0; 

22,4; 21,4; 15,8 (C-mentilo). HRMS (ESI) m/z [M + H]+ calculado para C33H46NO6 552,3320; 

encontrado 552,3303. 
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Hidrólisis del acetal mentiloxi de 180: 

 

 

 

Una solución de 180 (112 mg; 0,21 mmol) en TFA:H2O 2:1 (3mL) se calentó a 90 °C en un tubo 

cerrado bajo atmósfera de argón. Luego de 3 h, el monitoreo por CCD (hexano:EtOAc, 1:1) 

mostró la conversión del material de partida en un producto más polar. El residuo obtenido 

luego del tratamiento habitual se purificó por cromatografía por columna (hexano:AcOEt, 1:1) 

para dar 183. 

(1R,3S,3aR,6S,7S,7aS)-6,7-dihidroxi-3-bencil-1-feniloctahidropirano[4,3-c]pirrol-3-carboxilato 

de metilo (183): (Se muestra el espectro no intercambiado) 

espuma ámbar; (67,4 mg; 82%); Rf = 0,16 (hexano:EtOAc, 1:1); RMN-1H (CDCl3, 500 MHz) δ 

7,42−7,03 (10H, H-aromático); 5,53 (s ancho, 1H, OH-7); 4,70 (d, 1H, J1,7a = 5,0 Hz; H-1); 4,53 

(dd, 1H, J6,OH = 11,3; J6,7 = 2,6 Hz; H-6); 4,42 (d, 1H, J6,OH = 11,3; OH-6); 4,01 (dd, 1H, J3a,4 = 6,4; 

J4,4’ = 12,2 Hz; H-4); 3,86 (dd, 1H, J3a,4’ = 6,4; J4,4’ = 12,2 Hz; H-4’); 3,77 (s, 3H, OCH3); 3,54 (d, 1H, J 

= 13,6 Hz; CH2Ph); 3,38 (t ancho, 1H, J7,7a = 3,7; J6,7 = 2,6 Hz; H-7); 3,00 (d, 1H, J = 13,6 Hz; 

CH2Ph); 2,69 (m, 1H, J3a,4  J3a,4’ = 6,4; J3a,7a = 7,6 Hz; H-3a); 2,57 (dddd, 1H, J1,7a = 5,0; J3a,7a = 7,6; 

J7,7a = 3,7 Hz; H-7a); RMN-13C (CDCl3; 125,7 MHz) δ 173,3 (OCOMe); 137,3−126,5 (C-aromático); 

93,2 (C-6); 68,7 (C-3); 65,0 (C-7); 61,5 (C-4); 60,7 (C-1); 52,5 (OCH3); 46,8 (C-3a); 44,4 (CH2Ph); 

43,8 (C-7a). HRMS (ESI) m/z [M + H]+ calculado para C22H26NO5 384,1805; encomtrado 

384,1806. 

 

Peracetilación de 183:  

 

 

Una solución de 183 (32,4 mg; 0.08 mmol) en piridina anhidra (1 mL) y Ac2O (1 mL) a 0 °C se 

agitó durante 16 h y se dejó llegar a temperatura ambiente. Luego se enfrió a 0 °C y se agregó 
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MeOH (10 mL). Luego de la evaporación del solvente, el residuo se purificó por cromatografía 

en columna (hexano:EtOAc, 95:5) para dar los compuestos 183b y 183c.  

(1R,3S,3aR,6S,7S,7aS)-6,7-diacetoxi-3-bencil-1-feniloctahidropirano[3,4-c]pirrol-3-carboxilato 

de metilo (183b):  

jarabe incoloro; (12,5 mg; 32%); Rf = 0,21 (hexano:EtOAc, 8:2);  *α+   -14,3 (c 1,3; CHCl3); RMN-

1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,38−7,21 (10H, H-aromático); 5,65 (d, 1H, J6,7 = 1,9 Hz; H-6); 4,56 (dd, 

1H, J6,7 = 1,9; J7,7a = 5,0 Hz; H-7); 4,41 (d, 1H, J1,7a = 6,1 Hz; H-1); 4,37 (dd, 1H, J3a,4 = 2,1; J4,4’ = 

12,6 Hz; H-4); 4,14 (dd, 1H, J3a,4’ = 5,0; J4,4’ = 12,6 Hz; H-4’); 3,68 (s, 3H, OCH3); 3,13; 2,97 (2d, 

2H, J = 13,0 Hz; CH2Ph); 2,95 (m, 1H, J1,7a = 6,1; J3a,7a = 7,0; J7,7a = 5,0 Hz; H-7a); 2,53 (m, 1H, J3a,4 

= 2,1; J3a,4’ = 5,0; J3a,7a = 7,0 Hz; H-3a); 2,11; 1,78 (2s, 6H, CH3CO); RMN-13C (CDCl3; 125,7 MHz) δ 

173,5 (CO2Me); 169,3; 168,9 (MeCO); 138,4−125,9 (C-aromático); 90,0 (C-6); 70,8 (C-3); 64,8 

(C-7); 61,9 (C-1); 58,2 (C-4); 52,4 (OCH3); 47,0 (×2) (C-3a, CH2Ph); 38,9 (C-7a); 21,0; 20,7 

(CH3CO); HRMS (ESI) m/z [M + H]+ calculado para C26H30NO7 468,2017; encontrado 468,2012. 

(1R,3S,3aR,6R,7S,7aS)-6,7-diacetoxi-3-becil-1-feniloctahidropirano[3,4-c]pirrol-3-carboxilato 

de metilo (183c): 

jarabe incoloro; (11,1 mg; 28%); Rf = 0,18 (hexano:EtOAc, 8:2);  *α+   33,6 (c 1,1; CHCl3); RMN-

1H (CDCl3, 500 MHz) δ 7,37−7,20 (10H, H-aromático); 5,79 (d, 1H, J6,7 = 3,5 Hz; H-6); 4,96 (t, 1H, 

J6,7 = J7,7a = 3,5 Hz; H-7); 4,59 (d, 1H, J1,7a = 6,7 Hz; H-1); 4,07 (dd, 1H, J3a,4 = 7,2; J4,4’ = 11,6 Hz; H-

4); 3,92 (dd, 1H, J3a,4’ = 8,8; J4,4’ = 11,6 Hz; H-4’); 3,70 (s, 3H, OCH3); 3,18; 3,07 (2d, 2H, J = 13,3 

Hz; CH2Ph); 2,89 (ddd, 1H, J3a,4 = 7,2; J3a,4’ = 8,8; J3a,7a = 8,6 Hz; H-3a); 2,74 (dddd, 1H, J1,7a = 6,7; 

J3a,7a = 8,6; J7,7a = 3,5 Hz; H-7a); 1,89; 1,88 (2s, 6H, CH3CO); RMN-13C (CDCl3; 125,7 MHz) δ 173,0 

(CO2Me); 169,3; 168,7 (MeCO); 137,6−125,9 (C-aromático); 90,7 (C-6); 71,5 (C-3); 64,9 (C-7); 

63,4 (C-4); 60,9 (C-1); 52,1 (OCH3); 48,7 (C-3a); 45,5 (CH2Ph); 43,5 (C-7a); 20,9; 20,8 (CH3CO); 

HRMS (ESI) m/z [M + Na]+ calculado para C26H29NNaO7 490,1836; encontrado 490,1858. 
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Reducción de 183 a 80 °C: 

 

 

 

El compuesto 183 (50 mg; 0,13 mmol) y NaBH4 (14,8 mg; 0,39 mmol) se disolvieron en EtOH 

anhidro (3 mL) y la mezcla se calentó con agitación en un tubo cerrado con atmósfera de N2 a 

80 °C durante 5 h. La mezcla se neutralizó con AcOH y se concentró. El residuo se disolvió en 

EtOH (10 mL), seguido de evaporación del solvente. Luego de repetir el mismo procedimiento 

con tolueno (10 mL), el residuo resultante se purificó por cromatografía en columna 

(EtOAc:MeOH, 4:1) para dar el producto 184. 

(2S,3R,4S,5R)-4-(1'(S),2'-dihidroxietil)-2,3-bis(hidroximetil)-2-becil-5-fenilpirrolidina (184): 

jarabe incoloro; (20,7 mg; 44%); Rf = 0,16 (EtOAc);  *α+   27,5 (c 1,0; MeOH); RMN-1H (DMSO, 

500 MHz) δ 7,33−7,18 (10H, H-aromático); 4,34 (d, 1H, J4,5 = 7,6 Hz; H-5); 3,77 (dd, 1H, J3,3’x = 

6,3; J3’x,3’y = 10,4 Hz; H-3’x); 3,69 (dd, 1H, J3,3’y = 7,6; J3’x,3’y = 10,4 Hz; H-3’y); 3,48 (d, 1H, J4’x,4’y = 

11,0 Hz; H-4’x); 3,31 (d, 1H, J4’x,4’y = 11,0 Hz; H-4’y); 3,16 (ddd, 1H, J1,2’x = 3,8; J1,2’y = 6,7; J1’,4 = 

6,5 Hz; H-1’); 3,10 (dd, 1H, J1’,2’x = 3,8; J2’x,2’y = 11,0 Hz; H-2’x); 3,04 (dd, 1H, J1’,2’y = 6,7; J2’x,2’y = 

11,0 Hz; H-2’y); 2,95; 2,89 (2d, 2H, J = 12,9 Hz; CH2Ph); 2,65 (m, 1H, J1’,4 = 6,5; J3,4 = 7,2; J4,5 = 7,6 

Hz; H-4); 2,42 (m, 1H, J3,3’x = 6,3; J3,3’y = 7,6; J3,4 = 7,2 Hz; H-3); RMN-13C (DMSO; 125,7 MHz) δ 

138,3−126,2 (C-aromático); 70,5 (C-1’); 65,1 (C-2); 64,8 (C-2’); 62,9 (C-4’); 61,1 (C-5); 59,1 (C-

3’); 50,3 (C-3); 46,0 (C-4); 41,5 (CH2Ph); HRMS (ESI) m/z [M + H]+ calculado para C21H28NO4 

358,2013; encontrado 358,2012. 
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Resumen 

El esqueleto pirrolidínico se encuentra en una variedad de productos naturales y es 

constituyente de moléculas que desarrollan diversas actividades biológicas y farmacéuticas. En 

particular, las pirrolidinas polihidroxiladas presentan interesantes propiedades y son 

especialmente activas desde el punto de vista biológico, por lo cual son un objetivo frecuente 

de síntesis. Desde hace algunos años, ha comenzado a atraer la atención las pirrolidinas 

polihidroxiladas con un sustituyente aromático directamente unido al carbono adyacente al 

nitrógeno del anillo. Estos compuestos pertenecen a una clase poco común de alcaloides 

encontrados en la naturaleza, entre los que se incluyen a la (–)-codonopsinina y (–)-

codonopsina, aisladas de Codonopsis clemadidea. También despertaron gran interés las 2-

arilpirrolidinas de origen sintético, por su potencial actividad biológica, como en el caso de las 

immucilinas, que son potentes inhibidores de la purina nucleótido fosforilasa y N-ribósido 

hidrolasa, enzimas que proveen precursores para la síntesis de ADN y ARN. Por otra parte, una 

variedad de derivados de pirrolidinas han sido utilizados como auxiliares quirales, como 

ligandos quirales y como órgano-catalizadores, para lograr transformaciones estereoselectivas. 

De las numerosas estrategias descriptas para la síntesis estereoselectiva de pirrolidinas 

sustituidas, las basadas en reacciones de cicloadición son atractivas por su habilidad de inducir 

estereoselectividad de manera efectiva y por posibilitar la construcción de múltiples enlaces 

en un único paso. Una estrategia confiable y poderosa para la síntesis regio- y 

estereocontrolada de pirrolidinas es la reacción de cicloadición 1,3-dipolar de iluros de 

azometino con alquenos. 

Por los motivos expuestos anteriormente, se propuso como objetivo general de este trabajo 

de Tesis explorar el uso de enonas de azúcares (3-enopiranosid-2-ulosas) como contrapartes -

deficientes en cicloadiciones 1,3-dipolares. Para esta reacción se emplearon iluros de 

azometino como dipolos, de modo de generar un anillo pirrolidínico tetrasustituido 

enantioméricamente puro. En base a la experiencia de nuestro laboratorio, se postuló que la 

estereoquímica de los centros asimétricos generados en la reacción de cicloadición sería 

controlada por la inducción quiral ejercida por los estereocentros de la enona de azúcar de 

partida. Como objetivo más específico, se propuso la transformación química de los 

cicloaductos mayoritarios obtenidos en polihidroxialquilpirrolidinas, las cuales serían 

evaluadas contra una enzima modelo, la -D-galactofuranosidasa de Penicilliun fellutanum. 
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Esta Tesis se ha organizado en capítulos, que se reseñan a continuación. Este trabajo 

comprende dos capítulos introductorios, en el primero de los cuales se describe la importancia 

de los anillos nitrogenados polihidroxilados como miméticos de hidratos de carbono (aza-

azúcares o iminoazúcares). Se presenta la estructura de los mismos, su clasificación, su 

actividad biológica y su distribución en la naturaleza. Se destacan particularmente los 

derivados de cinco miembros, es decir, las pirrolidinas. Dentro de esta familia de compuestos, 

se presta particular atención a las pirrolidinas polihidroxiladas con un sustituyente aromático 

adyacente al átomo de nitrógeno del anillo. Además de describir brevemente la importancia 

de los compuestos con dicha estructura y su presencia en la naturaleza, se detallan los 

métodos de síntesis más relevantes y modernos para la construcción de los mismos.  

El segundo capítulo se refiere a las reacciones de cicloadición 1,3-dipolares. Se presenta la 

clasificación de las mismas, la reactividad de iluros y dipolarófilos y el control de las 

selectividades. También se reseñan los métodos de síntesis más importantes y recientes. 

En el Capítulo 3 se presentan los objetivos generales y específicos de la Tesis, haciéndose 

hincapié en las distintas etapas que se llevarán a cabo para la obtención de las 

polihidroxialquilpirrolidinas.  

El Capítulo 4 hace referencia a la síntesis y estudio de las enonas de azúcares 

(dihidropiranonas) derivadas de D-xilosa y L-arabinosa. Se describe la reactividad de las enonas 

de pentosas en diversos tipos de reacciones y los métodos de síntesis. Se detallan los avances 

realizados en el marco de esta Tesis, como por ejemplo el reemplazo del catalizador por uno 

de más fácil manipulación, que requiere un procesamiento de la reacción más sencillo y una 

menor carga del mismo. También, el uso del (−)-mentol en la glicosidación significó un avance 

importante, pues condujo a enonas de azúcar sólidas, que pudieron ser recristalizadas para dar 

monocristales que fueron estudiados por difracción de rayos X. Se prepararon así derivados 

con configuración opuesta para el único estereocento presente en el anillo dihidropirano. 

En el Capítulo 5 se presenta el estudio detallado de las cicloadiciones entre las enonas 

sintetizadas en el capítulo anterior e iluros de azometino, derivados de las iminas de 

aminoácidos. El estudio de las condiciones de reacción en profundidad (diferentes 

catalizadores, diferentes cargas de base y catalizador, diferentes tiempos de reacción y 

solventes) permitió establecer las condiciones óptimas. Se identificaron y caracterizaron los 

productos de la cicloadición, para lo cual se emplearon diversos métodos espectroscópicos. El 

aducto endo resultó el mayoritario, entre los dieciséis isómeros teóricamente posibles. Se 

confirmaron las estructuras de algunos compuestos mediante el análisis por difracción de 
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rayos X. Por modificación de las condiciones de reacción, se accedió a cicloaductos de diversas 

estereoquímicas, que no era posible preparar por cicloadicion directa. Se evaluó el alcance de 

la reacción estudiando la cicloadición para otras iminas (de alanina y fenilalanina, además de la 

de glicina originalmente empleada). El aducto endo era muy mayoritario para los aminoácidos 

con sustituyentes en C-4a (metilo o bencilo, provenientes de alanina o fenilalanina, 

respectivamente). Se estudió el efecto sobre la cicloadición de iminas con sustituyentes 

aromáticos con diferentes propiedades electrónicas. Las iminas de 4-metoxifenilo resultaron 

particularmente interesantes, debido a que sus cicloaductos experimentaban reacciones de 

isomerización y descomposición. Este hecho derivó en el estudio del comportamiento de otros 

cicloaductos en medio ácido o básico. Los resultados obtenidos permitieron proponer un 

mecanismo general, que justificaba las isomerizaciones observadas. 

En el Capítulo 6 se detallan las modificaciones sintéticas aplicadas a los cicloaductos derivados 

de glicina para acceder a la polihidroxialquilpirrolidinas, que eran objetivos de la Tesis. 

Primeramente se estudió la reacción de reducción del carbonilo cetónico de una variedad de 

cicloaductos, comprobándose el efecto director de la aglicona axial en la aproximación del 

agente reductor. Esta reducción se aplicó a los aductos endo, proveniente tanto de enonas 

derivadas de D-xilosa como de L-arabinosa, cuyas estructuras habían sido, en algunos casos, 

confirmada por difracción de rayos X. Siguiendo una secuencia de reacciones que consistía en 

la reducción de carbonilo, hidrólisis de aglicona y reducción global final, se obtuvieron las 

polihidroxialquilpirrolidinas enantioméricas. Además, la cadena lateral dihidroxietilo se 

degradó oxidativamente y redujo, para obtener los homólogos con un átomo de carbono 

menos, es decir las tris(hidroximetil)pirrolidinas, también enantioméricas entre sí. Este capítulo 

cuenta, como el anterior, con un análisis estructural exhaustivo de los compuestos obtenidos 

(principalmente por técnicas de RMN 1D y 2D), así como de los distintos productos aislados en 

el proceso de optimización. Algunos compuestos seleccionados se evaluaron como inhibidores 

enzimáticos frente a la -D-galactofuranosidasa de Penicillium fellutanum. Los compuestos 

estudiados no resultaron ser inhibidores efectivos. 

El Capítulo 7 guarda estrecha relación con las temáticas desarrolladas en el Capítulo 6, ya que 

se utilizó la ruta sintética optimizada para acceder a compuestos pirrolidínicos 

polihidroxialquilados con un sustituyente adicional (metilo o bencilo, dependiendo del 

aminoácido de partida), que generaba un carbono cuaternario (C-4a). Mediante difracción de 

rayos X se estableció la estructura de una lactona tricíclica derivada de alanina. El desarrollo de 

esta metodología de síntesis de polihidroxialquilpirrolidinas permitirá a futuro obtener más 

derivados, los cuales serían de utilidad para el diseño sistemático de drogas y para explorar 
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algunas de las numerosas actividades biológicas que exhiben estos compuestos. Otras 

potenciales aplicaciones de los productos obtenidos son la organocatálisis, o bien sus usos 

como auxiliares o ligandos quirales en síntesis asimétrica. 

En el Capítulo 8 se detallan los métodos experimentales utilizados. 
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