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1. INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas ha aumentado considerablemente el conocimiento del papel de 

los hidratos de carbono en numerosos procesos biológicos. Su gran diversidad y complejidad 

les permite llevar a cabo un amplio rango de funciones biológicas; particularmente en 

procesos de reconocimiento a través de membranas biológicas. En este sentido son decisivas 

las interacciones selectivas de carbohidratos con sus receptores en procesos infecciosos, 

respuestas inmunológicas, numerosos procesos de adhesión celular, crecimiento celular, 

actividades enzimáticas, etc. 

Muchos de los derivados de carbohidratos aislados, de origen natural, se habían 

considerado pertenecientes a alguna clase de azúcares menos comunes como son: amino-

azúcares, azucares con cadenas ramificadas, desoxiazúcares, tioazúcares, ciclitoles, 

mioinisitoles, etc. Pero la diversidad y especialización funcional de las moléculas de 

carbohidratos que son activas biológicamente, puede llevar a una revolución en el 

tratamiento clínico de muchas enfermedades.1 Se ha demostrado su actividad terapéutica 

como antiinflamatorios, anticancerígenos, antidiabéticos, anticovulsionantes y actividad 

antibiótica como antivirales. 

El empleo de agentes terapéuticos basados en azúcares naturales no ha tenido buen 

resultado, de ahí el gran desarrollo y búsqueda de análogos de azúcares.2 Los azúcares 

naturales son rápidamente degradados por las glicosidasas digestivas, en plasma y células, y 

normalmente se unen a sus objetivos con baja afinidad. Por lo tanto el empleo de análogos 

de azúcares como agentes terapéuticos tiene una serie de ventajas: son más estables frente 

a los enzimas endógenos degradativos, tienen una mejor biodisponibilidad y tienen una 

mayor afinidad y selectividad para interaccionar con los receptores de reconocimiento 

celular. 

Los análogos de azúcares son por lo general moléculas pequeñas con grupos funcionales 

esenciales y que tienen múltiples grupos hidroxilos. 
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A) AZAAZÚCARES: ESTRUCTURA Y CLASIFICACIÓN. 

Los Azaazúcares o imino azúcares son análogos de azúcares que representan a una 

bien conocida familia de inhibidores de glicosidasas y glicosiltransferasas,3 enzimas 

responsables de la síntesis y degradación de oligosacáridos4 que intervienen en un amplio 

rango de procesos  muy importantes, como son: digestión intestinal, procesamiento post-

translocacional de glicoproteínas y catabolismo lisosomal de glicoconjugados. 

Los inhibidores de glicosidasas son una serie de compuestos muy atractivos para la 

síntesis química y bioquímica. No sólo porque sirven como herramienta biológica para el 

estudio de las funciones biológicas de los oligosacáridos, sino también porque tienen un gran 

potencial como fármacos para el tratamiento de una gran variedad de enfermedades en las 

que intervienen carbohidratos. Recientemente se ha encontrado su aplicación clínica como 

anti-HIV,5 contra el cáncer6 y como agentes antidiabéticos.7 Debido a su efectividad, muchos 

investigadores están desarrollando inhibidores de glicosidasas mediante síntesis química. 

Los azaazúcares son análogos de azúcares hemiacetálicos o anhidroalditoles, en los 

cuales el átomo de oxigeno del anillo está reemplazado por un átomo de nitrógeno. En los 

últimos años, han supuesto uno de los más interesantes descubrimientos en el campo de los 

productos naturales.3b La importancia de las propiedades que los caracterizan, ha llevado a 

numerosos investigadores a la búsqueda de nuevos derivados con mayor eficacia y 

selectividad, preparados sintéticamente3d o aislados de origen natural.3e

Los más conocidos se clasifican dentro de 5 clases diferentes de estructuras:8

piperidinas polihidroxiladas, pirrolidinas polihidroxiladas, indolizidinas, pirrolizidinas y 

nortropanos. A continuación se muestran algunos de los principales ejemplos de cada clase: 

1. Piperidinas 

polihidroxiladas 
HO

H
N

HO OH
OH

OH

Nojirimicina (NJ)
1

HO

H
N

HO OH

HO

OH

Manojirimicina
3

HO

H
N

HO
OH

OH

1-Desoxinojirimicina
2

HO
N

HO
OH

OH

Miglitol
4

OH

2. Pirrolidinas 

polihidroxiladas OH

HO

H
N

HO

    2,5-Didesoxi-2,5-
imino-D-manitol (DMDP)

5

HO

HO

HO

H
N

HHO

2,5-Didesoxi-2,5-imino-
-D-glicero-D-mano-heptitol

6

HO

HO
N

HO

Nectrisina
7

OH OH

3. Indolizidinas OH OH
N

HO

Swainsonina
8

HO
N

HO
OH

HO

Castanospermina
9
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4. Pirrolizidinas N

OH

CH2OH

OH

HHO

Alexina
10

N

OH

CH2OH

OH

H

Hyacintacina A1
11

N

OH

CH2OH

OH

H

Australina
12

HO

5. Nortropanos 
HO

NH

HO

HO H
N

HO

HO

OH

Calistegina A3
13

Calistegina A5
14

H
N

HO

HO

OH

Calistegina B2
15

HO

En 1966 se descubrió el primer azaazúcar, el 5-amino-5-desoxi-D-glucosa 1, aislado del 

caldo de fermentación de Streptomyces lavaendulae y fue nombrado como nojirimicina por 

sus descubridores japoneses.9 Presenta actividad como antibiótico contra la Shigella, el 

agente causante de la disentería. En el mismo año, Paulsen y Todt presentaron la síntesis del 

1,5-didesoxi-1,5-imino-D-glucitol 2, a partir de 6-aminodesoxi-D-fructosa por una aminación 

reductora intramolecular.10 Este compuesto también lo obtuvo el grupo japones anterior, por 

reducción de la nojirimicina, y se nombró como 1-desoxinojirimicina.9 Presenta un gran 

efecto de inhibición sobre las α-amilasas11 intestinales. Un derivado de este compuesto es el 

miglitol 4, el cual se ha empleado como agente antidiabético12 ya que es capaz de inhibir a 

las disacaridasas, que catalizan el último paso de la ruptura de los carbohidratos complejos 

en el intestino.

Un isómero del compuesto 2 con una estructura de anillo de 5 átomos, fue descubierto 

en 1976, el 2,5-didesoxi-2,5-imino-D-manitol 5, un potente agente inhibidor de α- y β-

glucosidasas.13 Existe un amplio rango de derivados del compuesto 5 que presentan gran 

actividad como inhibidores de glicosidasas.3a

En 1981 se descubrió, en la semilla del árbol australiano Castanospermum australe, un 

análogo bicíclico de los iminoalditoles anteriores, la indolizidina castanospermina  9, con 

semejantes propiedades como potente inhibidor de α-glucosidasas. La Swainsonina 8,

presenta actividad biológica como inhibidor de α-mannosidasas II y fue aislada de Swainsona 

canescens. Tanto la castanospermina 9 como la swainsonina 8, son potenciales fármacos 

para el tratamiento del cancer y de infecciones víricas. 

Más recientemente se ha desarrollado un grupo de análogos de azaazúcares los cuales 

poseen un esqueleto de nortropano y se denominan calisteginas, ya que los primeros 

compuestos se aislaron de Calystegia sepium, una planta enredadera común. La calistegina 

B2 14 muestra potencial actividad biológica como inhibidor de glicosidasas.14
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6. Homoazaazúcares. 

En los últimos años se ha desarrollado un grupo importante de análogos de                

azaazúcares, los llamados Homoazaazúcares,15 que son azaazúcares piperidínicos o 

pirrolidónicos que tienen un sustituyente hidroximetilo en C-1 y forman la clase de 

compuestos denominados “Aza-C-glicósidos”, los cuales han mostrado gran selectividad 

como inhibidores de glicosidasas con respecto a sus análogos azaazúcares.16 Varios de ellos 

han sido sintetizados17 previamente a su aislamiento en la Naturaleza.18,19 Entre ellos cabe 

destacar α- y β-homonojirimicina 16, 1720-22 y sus epimeros en C-4, α- y β-

homogalactostatina 18, 19.23,17b,24 

Se han estudiado homoaza-azúcares  de las series D-gluco, D-mano, L-fuco y D-alo,25

así como sus derivados N-alquilados.25,26

7. Polihidroxiazepanos. 

Los polihidroxiazepanos son considerados azaazúcares de siete miembros en el anillo y 

presentan una mayor actividad biológica, como potentes inhibidores de glicosidasas,31 que 

los azaazúcares de 5 o 6 miembros en el anillo, ya que el anillo de siete miembros es 

conformacionalmente más flexible que el de cinco y el de seis, lo que permite una interacción 

más favorable con el centro activo del enzima. Por ejemplo, se ha investigado que el 

compuesto  20  es mejor inhibidor de β-N-acetilglucosaminidasa que 1-desoxinojirimicina 

2.31d

En la figura siguiente se muestran algunos ejemplos de polihidroxiazepanos: 

H
N

OH

OHHO

HO

H
N

OHHO

HO

(3R,4R,5R,6R)-Tetrahidroxiazepano

(1,6-didesoxi-1,6-imino-D-manitol)

22

H
N

OH

OHHO

HO

20

(3S,4R,5R,6R)-Tetrahidroxiazepano

(1,6-didesoxi-1,6-imino-D-glucitol)

21

(4R,5R,6R)-Trihidroxiazepano
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Estos compuestos también son potencialmente útiles como ligandos que se unen al 

surco menor del ADN (DNA minor groove binding ligand: MGBL)32 y como consecuencia han 

demostrado tener una actividad inhibidora en el crecimiento de líneas celulares cancerígenas.  

Estas propiedades se deben a la estructura de los polihidroxiazepanos, ya que al tener un 

anillo de siete miembros aumenta la flexibilidad (mayor que en anillos de 5 o 6 miembros) 

permitiendo a los grupos hidroxilos adoptar una variedad de posiciones, incrementando la 

probabilidad de formación de enlaces de puente de hidrógeno con el N de las bases, como el 

N-3 del anillo de purina de las bases púricas, el grupo carbonilurea de la base pirimidina o el 

grupo 2-amino de guanidina, que se localizan en el surco menor del ADN. Por otro lado el 

nivel de hidroxilación que poseen, les permite tener una mayor biodisponibilidad al aumentar 

su solubilidad en agua, que con respecto a otros compuestos empleados como ligandos del 

surco menor del DNA. 

B) GLICOSIDASAS: Clasificación y mecanismo de hidrólisis.  

Debido a la importancia que tienen los azaazúcares por su marcada actividad biológica 

como potentes inhibidores de glicosidasas, es necesario tener un conocimiento detallado de 

los mecanismos de acción de estas enzimas.  

Las glicosidasas se clasifican según su modo de acción en exoglicosidasas y 

endoglicosidasas. Las primeras atacan al extremo no reductor de un oligo o polisacárido, 

mientras que las endoglicosidasas actúan en otro lugar de la cadena oligo o polisacarídica. 

Basándonos en el curso estereoquímico de la correspondiente reacción de hidrólisis, las 

glicosidasas se dividen en dos tipos mecanísticamente diferentes: aquellas que hidrolizan el 

enlace glicosídico con una inversión neta de la configuración (enzimas de inversión), y 

aquellas que, tras una doble inversión, originan una retención neta de la configuración 

anomérica (enzimas de retención).33, 3c

Los mecanismos de hidrólisis enzimática han sido estudiados en detalle a lo largo de las 

últimas décadas, con el fin de comprender el papel catalítico de las glicosidasas y de diseñar 

inhibidores eficaces y altamente selectivos. Este estudio ofrece información acerca del sitio 

activo del enzima así como ayuda en el diseño y la búsqueda de nuevos fármacos.  

El mecanismo de hidrólisis de enlaces glicosídicos catalizado por enzimas fue propuesto 

en 1953 por Koshland,34 el cual ha sido perfeccionado posteriormente hasta llegar al 

aceptado actualmente (Figura 1). 
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Figura 1. Mecanismo de hidrólisis de enzimas de retención. 

En la primera etapa el resto ácido carboxílico del centro activo del enzima (HA) protona 

al glicósido. Seguidamente un grupo carboxilato (B-) de dicha enzima se coloca en la parte 

opuesta del anillo del azúcar, invirtiendo la configuración anomérica y estabilizando el estado 

de transición de tipo oxocarbonio mediante la formación de un enlace covalente. 

Posteriormente en el paso de hidrólisis, el ataque del agua al centro anomérico rompe la 

unión covalente. La doble inversión conduce a una retención neta de la configuración. 

En el caso de las enzimas de inversión, se cree que el mecanismo procede mediante un 

solo proceso de inversión, en el que una molécula de agua efectúa el desplazamiento directo 

del centro anomérico.  

Aparte de las diferencias existentes entre ambos mecanismos, inversión y retención por 

doble inversión, es importante destacar que en ambos casos actúan en la parte activa, un 

par de ácidos carboxílicos pertenecientes a determinados aminoácidos (glutámico o 

aspártico). Con enzimas de inversión, un residuo actúa como ácido y el otro como base, 

mientras que, con enzimas de retención uno actúa primero como ácido y después como 

base, mientras que el otro lo hace primero como nucleófilo y después como grupo saliente. 

Además, en ambas clases de enzimas, la hidrólisis transcurre a través de un estado de 

transición con un marcado carácter de oxocarbonio. Es más, la máxima actividad enzimática 

ocurre en una región de pH en donde un grupo carboxilato está protonado, mientras que el 

otro está ionizado. 

Hay diversas interacciones estabilizantes entre una enzima y su correspondiente 

sustrato, éstas son: interacciones electrostáticas, puentes de hidrógeno, interacciones de 

van der Waals y dentro de estas últimas las interacciones entre anillos aromáticos. 
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El diseño de inhibidores de glicosidasas se fundamenta en dos directrices 

principalmente: analogía estructural con productos naturales que hayan demostrado 

actividad como inhibidores de glicosidasas y/o semejanza con el ión oxocarbonio que se 

desarrolla en el estado de transición. Intervienen en este segundo punto de manera decisiva, 

la forma y la carga del inhibidor y la presencia de otros grupos que puedan favorecer las 

interacciones electrostáticas o de tipo van der Waals con la enzima, puesto que el inhibidor 

debe unirse más preferentemente a la enzima que el sustrato. Estos aspectos pueden 

intervenir juntos o separados confiriendo carácter enzimático a un determinado compuesto. 

Los azaazúcares ejercen un efecto biológico inhibiendo competitivamente a estos 

enzimas. En el estado de transición el átomo de N soporta mejor la carga positiva, siendo por 

tanto más estable que con el sustrato de azúcar normal, facilitando la interacción favorable 

dipolo-dipolo con el carboxilato del centro activo. Por otro lado la inserción en los 

homoazaazúcares de un grupo metileno entre el enlace anomérico C-O, produce un 

alargamiento del enlace glicosídico,  lo que hace incrementar su estabilidad frente a la 

hidrólisis enzimática.30 A continuación en la figura 2, se expone de forma esquemática el 

mecanismo de inhibición sobre  la β-glucosidasa.

Así mismo, la inserción de un grupo aminometil en la posición C-2 de azaazúcares con 

estructura polihidroxipirrolidínicas, incrementa las interacciones electrostáticas con los 

grupos carboxilatos del centro activo del enzima, en concreto para α-manosidasas, 

produciendo un estado de transición dicatiónico (Figura 3). De esta forma se consigue 

incrementar la actividad y selectividad de estos compuestos. 35

Figura 3. 

Figura 2 
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B) SÍNTESIS DE AZAAZÚCARES: Homoazaazúcares y polihidroxiazepanos. 

Debido a la gran importancia que tienen los aza-azúcares por su marcada actividad 

biológica como inhibidores de glicosidasas y sus potentes aplicaciones terapéuticas, se está 

llevando a cabo, por parte de los investigadores, un tremendo esfuerzo por la búsqueda y 

síntesis de nuevos aza-azúcares, así como nuevos procedimientos y rutas sintéticas más 

eficientes. 

Algunos de los principales procedimientos descritos hasta ahora para la síntesis de 

homoazaazúcares y polihidroxiazepanos, a partir de azúcares naturales, se exponen a 

continuación, clasificados de una forma general en función del tipo de reacción principal que 

se lleva a cabo. 

1. Reacción de Wittig. 

1.1. O. R. Martín36 y sus colaboradores llevaron a cabo la síntesis de α- y β-

homogalactostatina 18, 19, en 10 y 6 pasos respectivamente, a partir del derivado de D-

galactosa, tetra-O-bencil-D-galactopiranosa 23, mediante la secuencia de reacciones: 

extensión de la cadena-aminación-ciclación. La metilación de Wittig37 da como resultado  el 

intermedio clave para las síntesis de 21 y 22, el correspondiente heptenitol 24:

A partir de este compuesto se puede obtener el correspondiente amino derivado, que 

una vez protegido con cloruro de benciloxicarbonilo, se somete a una amidomercuriación38

dando como resultado un carbamato que se reduce fácilmente para dar                          

α-homogalactostatina 18.

Esquema 1: (a) BnOCOCl, THF; (b) 1. (CF3CO2)2Hg, 2. I2, THF; (c) KOH, MeOH-H2O

    

Ph3P=CH2

23 24

OH
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Para obtener β-homogalactostatina 19 a partir del heptenitol 24, se lleva a cabo un 

proceso de doble aminación reductora39 de L-arabino-2,6-heptodiulosa derivada 28, la cual 

se obtiene en tres etapas a partir del heptenitol por dihidroxilación del doble enlace con 

OsO4, posterior protección del OH primario y oxidación del diol correspondiente bajo 

condiciones de Swern40 (esquema 2). La dicetona se somete a una aminación reductora 

empleando formiato amónico y NaBH3CN como reductor. La desprotección del 

correspondiente derivado piperidínico, da como resultado β-homogalactostatina 19.

Esquema 2: (a) OsO4; (b) t-BuMe2SiCl, (c) [O] Swern; (d) NH4HCO2, NaBH3CN; (e) AcOH-H2O, THF; (f) Me3SiI, H2O

1.2. C. Saotome, O. Kanie y C. Wong,41 han realizado la síntesis de homoazaazúcares con 

estructura pirrolidínica con configuración galacto, los cuales presentan gran actividad 

inhibidora contra β-galactosidasas y α-manosidasas. A partir de 2,3,5-tri-O-bencil-D-

arabinofuranosa y por reacción de Wittig con trifenilfosforanilidenacetato de metilo, se 

obtiene el compuesto E-31. El grupo metoxicarbonilo se reduce con el empleo de DIBAL y 

una vez protegido el correspondiente grupo hidroxilo con TBDMS se procede a una doble 

inversión del grupo hidroxilo en posición C-6, primero se transforma en un buen grupo 

saliente como es el cloromesilato y se desplaza por un grupo acetato. Una vez hidrolizado el 

grupo acetato, lo vuelven a transformar en un cloromesilato el cual es desplazado 

posteriormente por N3
- dando el compuesto 39a y 39b. Antes del tratamiento con NaN3, se 

lleva a cabo una epoxidación de Sharples dando los epóxidos 38a y 38b. Por último se 

reduce el grupo azido y se obtienen los correspondientes homoazaazúcares 40a y 40b.

a
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Esquema 3: (a) Ph3P=CHCO2Me / Benceno; (b) DIBAL, CH2Cl2; (c) TBDMSCl, Et3N-DMAP, DMF; (d) ClCH2SO2Cl, Py; (e) 

CsOAc, 18-etercorona-6, tolueno; (f) NaOMe; (g) 1N-HCl, THF; (h) t-BuOOH, Ti(O-i-Pr)4, L-(+)-tartrato de dietilo, MS 

4a, CH2Cl2; (i) t-BuOOH, Ti(O-i-Pr)4, D-(-)-tartrato de dietilo, MS 4a, CH2Cl2; (j) NaN3, DMF; (k) Ph3P / THF, H2O; (l) H2-

Pd/C, MeOH. 
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2. Reacción de aza-Wittig. 

Son varios los autores que emplean la reacción de reducción de un azido-cetona para 

obtener, bien un intermedio clave para llegar a azaazúcares, o bien obtener por dicha 

reacción el azaazúcar final. 

2.1. John P. Shilvock, Robert J. Nash y George W. J. Fleet,42 han llevado a cabo la síntesis de 

α y β-homomanojirimicina, empleando la reacción de aza-Wittig para obtener  una imino 

lactona bicíclica 42 como intermedio en la síntesis, cuya reducción con NaBH3CN y posterior 

metanolisis permite obtener el correspondiente homoazaazúcar derivado con estructura 

piperidínica. La desprotección de los grupos protectores de dicho derivado da  α y β-

homomanojirimicina 45a y 45b.

Esquema 4. (a) P(OEt)3
43, (b) NaBH3CN, AcOH, (c) NaOAc, MeOH, ∆, (d) LiBHEt3, THF, -60ºC, (e) HCl (ac)   

OO
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2.2. D. Chan Kim, B. Young Chung y S. Woo Park,44 obtienen nuevos C-nucleósidos 

pirrolidínicos empleando la reacción de ciclación Staudinger-aza-Wittig de una γ-azido cetona 

49 (esquema 5), la cual se obtiene a partir de 2-desoxi-D-ribosa 46 como producto de 

partida. 

Esquema 5: (a) MeOH, HCl, AgCO3; (b) BnBr, THF, NaH; (c) 1.AcOH, H2O, 2.NaBH4, EtOH; (d)TrCl, DMAP, DCM, Et3N; 

(e) Ph3P, DEAD, Ácido 4-nitrobenzóico, benceno; (f) K2CO3, MeOH; (g) Cloruro 4-metoxibencil, NaH, DMF; (h) 4-

CH3C6H4SO3H, DCM, MeOH; (i) (COCl)2, DMSO, Et3N, DCM; (j) THF; (k) Ac2O, Py, DMAP;(l) DDQ, DCM, H2O; (m) Ph3P, 

DEAD, DPPA, THF; (n) K2CO3, MeOH; (ñ) MnO2, THF; (o) Ph3P, THF; (p) NaBH3CN, MeOH.

3. Reacción de aminohomologación. 

3.1.- F. Nicotra45 y sus colaboradores han llevado a cabo la síntesis de azaazúcares con 

estructuras piperidínicas y pirrolidínicas por reacción de glicosilaminas con reactivos de 

Grignard y posterior ciclación intramolecular por desplazamiento de un grupo triflato en la 

molécula. 

Como producto de partida se emplea D-arabinosa, 52, si lo que se quiere obtener son 

azaazúcares con estructuras pirrolidínicas, y se hace reaccionar con bencilamina dando la 

correspondiente glicosilamina 53. La reacción de ésta con bromuro de vinilmagnesio 

transcurre con una apreciable estereoselectividad, dando el producto de adición 

correspondiente 54 con la configuración treo en un 88%. El correspondiente aminoalcohol  

se trata con anhídrido trifluorometanosulfónico en piridina y se obtiene el correspondiente 

producto de ciclación 55 por desplazamiento con el grupo amino.  
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Esquema 6: (a) BnBr, NaH, THF; (b) BnNH2, CH2Cl2, (c) CH2=CHMgX, THF, (d) Tf2O, Py, (e) H2, Pd/C, EtOH, H+.

Para obtener azaazúcares con estructuras piperidínicas, se parte de D-glucosa cuyos 

grupos hidroxilos se protegen con BrBn dando 2,3,4,6-tetra-O-bencil-D-glucopiranosa 58 y 

se llevan a cabo las mismas reacciones comentadas anteriormente. 

Esquema 7: (a) BnBr, NaH, THF; (b) BnNH2, CH2Cl2; (c) CH2CH=CHMgX, THF; (d)Tf2O, Py; (e) H2,Pd/C. 
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3.2.- A. Dondoni y D. Perrone46 han introducido una nueva síntesis de homoazaazúcares de 

la familia de las pirrolidinas, en concreto el imino-D-glucitol a partir de D-arabinosa por una 

aminación estereoselectiva empleando N-bencilhidroxilamina y posterior reacción de la 

arabinosilhidroxilamina 63 con 2-litiotiazol generado in situ, dando una mezcla de 

diastereoisómeros 64 con un rendimiento de 75%. A continuación se procede a la 

deshidroxilación por reducción con Zn-Cu dando los estereoisómeros 65, 66 y una vez 

transformado el grupo hidroxilo en un buen grupo saliente, como es el triflato, se produce el 

desplazamiento del mismo con inversión de la configuración por parte del grupo amino, para 

dar los productos de ciclación intramolecular, las N-bencilpirrolidinas derivadas 67 y 68. Por 

último se reduce el grupo tiazol y los demás grupos protectores, y se obtiene el 

correspondiente 2,5-anhidro-2,5-imino-D-glucitol 70.

Esquema 8. (a) BnNHOH, MgSO4, CH2Cl2, (b) 2-litiotiazol, Et2O, -78ºC, (c) (AcO)2Cu, Zn, AcOH, H2O, 70ºC, (d) Tf2O, 

Py, 40ºC, (e) 1. MeOTf, MeCN, 2. NaBH4, MeOH, 3. HgCl2, MeCN-H2O, (f) NaBH4, (g) 20% Pd(OH)2/C, H2, AcOH, 1atm. 
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4. Síntesis de Polihidroxiazepanos. 

A pesar de la importancia que tienen estos compuestos por su potente actividad 

inhibidora, son pocos los autores que han llevado a cabo la síntesis química de estos 

compuestos. Se han sintetizado una variedad de análogos di- y tetra-hidroxiazepanos y sus 

propiedades biológicas están siendo evaluadas.47 A continuación se exponen algunas de las 

síntesis más recientes realizadas en el campo de los polihidroxiazepanos. 

4.1. El grupo del Profesor Dhavale48 ha llevado a cabo la síntesis de (2S,3R,4R,5R) y 

(2S,3R,4R,5S)-1,6-didesoxi-1,6-iminoazúcares 21 y 78 a partir de D-glucosa 

transformándola  en el compuesto 71 por un método ya conocido.49 A partir del compuesto 

71, se realiza una epoxidación empleando ácido metacloroperbenzoico dando la mezcla de 

los dos isómeros 72a y 72b. El átomo de N se introduce por ataque nucleofílico de N-

bencilamina en el carbono terminal del epóxido para dar los amino derivados 73a y 73b.

Finalmente se lleva acabo una aminación reductora intramolecular del amino-aldehido 74a y 

74b para obtener los compuestos 21 y 78.

Esquema 9: (a) Ref 49; (b) mCPBA, CH2Cl2, 25ºC, 36 h;(c) BnNH2; (d) HCO2NH4, 10% Pd-C, MeOH, reflujo, 40 

min.;(e) BnOCOCl, MeOH-H2O, 0-25ºC, 2h.; (f) i. TFA-H2O, 25ºC, 2 h.; ii. 10% Pd-C, MeOH, H2, 80 psi, 25ºC, 24h. 
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4.2. Heather A. Johnson y Neil Thomas32a han sintetizado el derivado bis-tetrahidroxiazepano 

84, a partir de la formación de un bi-epóxido terminal, apertura nucleofílica por un derivado 

nitrogenado y finalmente aminociclación intramolecular.  

El intermedio 3,4-O-isopropiliden-D-manitol 78 se prepara a partir de D-manitol por 

formación del triacetónido derivado empleando dimetóxipropano y una pequeña cantidad 

catalítica de ácido para-toluensulfónico, seguido de la desprotección selectiva de los 

acetónidos terminales, empleando metanol acuoso acidificado. A partir del compuesto 78 se 

procede a la formación del bi-epóxido empleando la síntesis de Lohray (esquema 10).50 Para 

ello se trata el compuesto 78 con ortoacetato de metilo, y el ortoester producido se convierte 

en el α-bromoacetato por tratamiento con bromuro de acetilo y trietilamina en 

diclorometano. Finalmente el ester acetílico se hidroliza con carbonato potásico, dándose 

espontáneamente la ciclación para llegar a obtener el compuesto 80 con un rendimiento 

global de 72%.  

Esquema 10: (a) 2,2-DMP, pTsOH, 95%; (b) MeOH/H2O 1:10, pTsOH, 75%; (c) i. MeC(OMe)3, PPTS, CH2Cl2; ii. Et3N, 

AcBr, CH2Cl2; iii. K2CO3, MeOH, 95%. 

Para obtener el compuesto 3,4,5,6-tetrahidroxiazepano 81, se hizo reaccionar el 

compuesto 80 con 4-acetoxifenilamina. Una vez desprotegido el grupo acetilo, se trató con 

K2CO3 en etanol seco, seguido de la adición de 1,3-dibromopropano y tras la posterior 

desprotección del grupo protector isopropilideno, del compuesto 83, se aisló el compuesto 

84.

Esquema 11: (a) H2O, 95ºC, 40%; (b) NaOH 2M, MeOH, 75%; (c) Br(CH2)3Br, K2CO3, EtOH, reflujo, 4 días, 40%; (d) 

HCl 0.5 M, 95%. 
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4.3. Cosam C. Joseph, Henk Regeling, Binne Zwanenburg y Gordon J. F. Chittenden51 han 

desarrollado la síntesis de 1,6-didesoxi-1,6-imino-D-manitol (D-manoazepano) 20 y 1,6-

didesoxi-1,6-imino-D-glucitol (D-glucoazepano) 21 a partir de ácido D-isoascórbico 85 y D-

glucono-1,5-lactona 91 respectivamente. La etapa clave en esta síntesis, como en las vistas 

anteriormente, es la aminación reductora, precedida de la introducción en la molécula de una 

función nitrogenada en las posiciones adecuadas. .  

La primera síntesis, se inicia con la reducción, por hidrogenación catalítica, del ácido D-

isoascórbico 85. Seguidamente se lleva a cabo la protección de los grupos hidroxilos como 

isopropilos (compuesto 87). Esta protección permite desproteger selectivamente las 

posiciones 5 y 6 pudiendo de esta forma introducir la función nitrogenada en C-6 de 88. La 

introducción del grupo azido en C-6 se lleva a cabo en un solo paso empleando una 

combinación de métodos, en los cuales el grupo hidroxilo primario es tratado con una mezcla 

de trifenilfosfina, tetrabromuro de carbono y azida de litio.52 en N,N-dimetilformamida. Esta 

reacción transcurre con la formación de un bromuro intermedio, formado in situ, seguido por 

el desplazamiento de la azida mediante un mecanismo SN2. De esta forma se obtiene el 

compuesto 89. La reducción del grupo azido por hidrogenación catalítica rindió el compuesto 

90, el cual se sometió a una última reducción empleando borano en THF y posteriormente a 

la desprotección en medio ácido para dar finalmente el compuesto 20.

Esquema 12: (a) H2, Pd-C, 50 psi, H2O/MeOH, 82%; (b) DMP/MeOH, TsOH, 82%; (c) AcOH, 81%; (d) Ph3P/CBr4, LiN3,

DMF, 72%; (e) H2, Pd-C, EtOH, 69%; (f) BH3-THF, THF; (g) HCl, MeOH. 

a b

85

O
O

HO

HO

HO OH

O
O

HO

HO

HO OH

O
O

O

O

O O

O
O

HO

R

O O

H
N O

O

HO

HO

O

H
N

OH

HO

HO

OH

86 87 88 R= OH
89 R= N3

90

c

e

f, g

80%

20 .HCl

d



INTRODUCCIÓN 

18

Para la síntesis del azepano 21 se emplea como producto de partida D-glucono-1,5-

lactona 91, vía formación del ester acetilado 93, el cual se obtiene por el tratamiento de 91

con anhídrido acético en presencia de ácido trifluoroacético (TFA), seguido por una reacción 

con metanol y ácido p-toluensulfónico en cantidad catalítica. El tratamiento de 93 con 

iodotrimetilsilano generado in situ formó el compuesto 94 con el átomo de I en C-5, a través 

de un mecanismo en el que se forma un intermedio 5,6-acetoxonio, como puede verse en el 

esquema 13.  A partir del compuesto 94 por tratamiento con azida de litio en DMF, se 

obtiene el compuesto de sustitución 95, el cual se somete en primer lugar a una 

desacetilación y en segundo lugar a una reacción de reducción del grupo azido para dar la 

lactama 97. Debido a la poca solubilidad de este compuesto en disolventes orgánicos 

derivados del eter, se convirtió en el per-O-(1’-etoxietil) derivado 98. Finalmente el 

tratamiento con el complejo borano-sulfuro de dimetilo 1M y posterior tratamiento ácido dio 

el compuesto reducido 21.

Esquema 13: (a) Ac2O/TFA, 94%; (b) MeOH, TsOH, 96%; (c) Me3SiCl/NaI, CH2Cl2, 87%; (d) LiN3/DMF; (e) 

KCN/MeOH, 86%; (f)  H2, 3 atm. Pd-C 10%, 79.2%; (g) etil vinil eter/DMF, TsOH; (h) BH3-Me2S, THF; (i) HCl/MeOH. 

O

O

OHHO

HO

OH

O

O

OAcAcO

AcO

OAc

AcO

OAc

OH

OAc

OAc

OMeO

AcO

OAc

O

O

OAc

OMeO

I-

RO

OR

OR

X

OR

OR'O

H
N O

OR

RO

RO

OR

97 R =H
98 R =EE

H
N

OH

HO

HO

OH

21 .HCl

91 92 93

94 R= Ac, R'= Me, X= I
95 R= Ac, R'= Me, X= N3
96 R= R'= H, X= NH2

a b c

fh, i

d

e

87%

g



INTRODUCCIÓN 

19

BIBLIOGRAFÍA 

1. Witczak, Z. J.; Nieforth, K. A., Carbohydrates in drug design. Ed. M. Dekker: New York, 

1997.

2. Sears, P.; Wong, C., Angew. Chem. Int. Ed. 1999, 38, 2300-2324. 

3. (a) Stütz, A.E., Iminosugars as Glycosidase Inhibitors: Nojirimicin and Beyond. Wiley-

VCH: Weinheim, 1999.

  (b) Asano, N; Nash, R. J.; Molyneux, R. J; Fleet, G. W.J., Tetrahedron: Asymmetry 2000,

11, 1645-1680 y referencias citadas. 

 (c) Heightman, T. D.; Vasella, A. T. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1999, 38, 750-770. 

(d) Davis, B. C.; Hull, A.; Smith, C.; Nash, R. J.; Watson, A. A.; Winkler, D. A.; Griffiths, 

R. C.; Fleet, G. W. J. Tetrahedron: Asymmetry 1998, 9, 2947-2960. (e) Watson, A. A.; 

Fleet, G. W.; Asano, N.; Molyneux, R. J.; Nash, R. J. Phytochemistry 2001, 56, 265-295. 

4. (a) Bayer, T. A.; Rearick, J.I; Paulson, J. C.; Prieels, J. P.; Sadler, J.E.; Hill, R. L., J. Biol. 

Chem. 1979, 254, 12531. (b) Kornfeld, R; Kornfeld, S., Annu. Rev. Biochem. 1985, 54,

631. (c) Lis, H.; Sharon, N., Eur. J. Biochem. 1993, 218, 1. (d) Elbein, A. D., Annu. Rev.

1996, 96, 683. 

5. (a) Gruters, R. A.; Neefjes, J. J.; Teresmette, M.; de Goede Rey; Tulp, A.; Huisman, H.G.; 

Miedema, F.; Plogh, H.L., Nature 1987, 330, 74-77. (b) Fleet, G. W.; Karpas, A.; Dwek, 

R. A, Fellows, L. E.; Tyms, A. S.; Petursson, S.; Ramsden, P. W.; Smith, J. C. Febs. Lett.

1988, 237, 128-132. (c) Tyms, A. S.; Taylor, D. L.; Sincere, P. S.; Kang, M. S., Desing of 

Anti-AIDS Drugs. Ed. Clerq E, Ed. Elsevier, Amsterdam, 1990, 257-318. (d) Sunkara, P. 

S.; Bowlin, T. L.; Liu, P. S.; Sojerdsma, A. Biochem Biophys Res Commun. 1987, 148,

206-200. 

6. (a) A. D. Elbein and R. D. Molyneux, in Iminosugars as Glycosidase Inhibitors: Nojirimicin 

and Beyond, ed. A. E. Stütz, Wiley-VCH, Weinheim, 1999. chap. 11, pp. 216-251; (b) N. 

Asano, J. Enzyme Inhib., 2000, 15, 215-234. 

7. Rhinehart, L.; Robinson, K. M.; King, C. H.; Liu, P. S. Biochem Pharmacol. 1990, 39,

1537-1543. 

8. Häusler, H.; Kawakami, P.; Mlaker, E.; Stütz, A. E. J. Carbohydrate Chemistry 2000, 19,

435-449. 

9. Inouye, S.; Tsuruoka, T.; Ito, T.; Niida, T. Tetrahedron 1968, 23, 288 y referencias 

citadas. 

10. Paulsen, H. Angew. Chem. 1966, 78, 501-516. 

11. Truscheit, E.; Frommer, B.; Schmidt, D. Angew. Chem. 1981, 93, 738. 

12. Junge, B.; Matzke, M.; Stoltefuss, J. Handbook of Experimental Pharmacology 1996,

119, 411. 

13. Welter, J.; Jadot, G.; Marlier, M. Phytochemistry. 1976, 15, 747. 

14. (a) Goldmann, A.; Milat, M.; Lallemand, Y.; Tepfer, D. Phytochemistry 1990, 29, 2125. 



INTRODUCCIÓN 

20

(b) Goldmann, A.; Message, B.; Tepfer, D.; Molyneux, R. J. J. Nat. Prod. 1996, 59,     

1137. 

15.  Martin, O. R., Carbohydrates Mimics. Ed. Y Chapleur. Wiley-VCH, Weinheim, 1998, 259. 

16. (a) Kite, G. C.; Horn, J.M.; Romeo, J. T.; Fellows, L. E.; Lees, D. C.; Scofield, A. M.; 

Smith, N. G., Phytochemistry 1990, 29, 103-105. (b) Bruce, I.; Fleet, G. W.J., Synlett

1998, 554. 

17. (a) Fuchss, T.; Streicher, H.; Schmidt, R. R., Liebigs Ann. 1997. 1315. (b) Shilvock, J. 

P.; Fleet, G. W. J., Synlett 1998. 554. 

18. Kite, G. C.; Fellows, L. E.; Fleet, G. W. J.; Liu, P. S.; Scofield, A. H.; Smith, N. G., 

Tetrahedron Lett. 1988, 29, 6483. 

19.  Asano, N,; Nishida, M.; Kizu, H.; Matsui, K., J. Nat. Prod. 1997, 60, 98. 

20. (a) Liu, P. S., J. Org. Chem. 1987, 54, 4717. (b) Anzeveno, P. B. ; Creemer, L. J.; 

Daniel, J. K.; King, C. H. R.; Liu, P. S., J.Org. Chem. 1989, 54, 2539. 

21.  Holt, K. E.; Leeper, F.J.; Handa S., J. Chem. Soc. Perkin Trans. I. 1994, 231. 

22.  Martin, O. R.; Saavedra, O. M., J. Org. Chem. 1996, 61, 6987. 

23.  Martin, O. R.; Xie, F.; Liu, L., Tetrahedron Lett. 1995, 36, 4027. 

24  Shilvock, J. P.; Nash, R. J.; Watson, A. A.; Winters, A. L.; Butters, T. D.; Dwek, R. A.;   

Winkler, D. A.; Fleet, G. W. J., J. Chem. Soc., Perkin Trans. I. 1999, 2747. 

25. Martin, O. R.; Compain, P. ; Kizu, H.; Asano, N., Bioorg. Med. Chem. Lett. 1999, 9,

3171-3174 

26.  Asano, N.; Nishida, M.; Kato, A.; Kizu, H. ; Matsui, K.; Shimada, Y.; Itoh, T.; Baba, M.; 

Watson, A. A.; Nash, R. J.; Fleet, G. W. J., J. Med. Chem. 1998, 41, 2565. 

27.  Saotome, C.; Kanie Y.; Kanie, O.; Wong, C. H., Bioorg. Med. Chem. 2000, 8, 2249-

2261. 

28. (a) Cogoli, A; Semenza, G., J. Biol. Chem. 1986, 51, 816. (b) Iensen, J. L.; Tsuang, S.  

C.; Uslan, A.H., J. Org. Chem. 1986, 51, 816. 

29.  Ichikawa, Y.; Ygarashi, Y.; Ichikawa, M.; Suhara Y., J. Am. Chem. Soc. 1998, 120,

3007-3018. 

30.  Liu, P. S., J. Org. Chem. 1987, 52, 4717-4721. 

31. (a) Paulsen, H.; Todt, K. Chem. Ber. 1967, 100, 512; (b) Farr, R. A.; Holland, A. K.; 

Huber, E. W.; Peet, N. P.; Weintraub, P . M. Tetrahedron 1994, 50, 1033; (c) Lohray, B. 

B.; Jayamma, Y.; Chatterjee, M. J. Org. Chem. 1995, 60, 5958; (d) Moris-Varas, F.; 

Quian, X. H.; Wong, C. H. J. Am. Chem. Soc. 1996, 118, 7647; (e) Quian, X. H.; Moris-

Varas, F.; Wong, C. H. Bioorg. Med. Chem. Lett. 1996, 6, 1667; (f) Quian, X. H.; Moris-

Varas, F.; Fitzgerald, M. C.; Wong, C. H. Bioorg. Med. Chem. Lett. 1996, 4, 2055; (g) 

Merrer, Y. L.; Poitout, L.; Depezay, J. C.; Dossbaa, I.; Geoffroy, S. Bioorg. Med. Chem. 

Lett. 1997, 7, 519; (h) Gauzy, K.; Le Merrer, Y.; Depezay, J. C.; Clerc, F.; Mignani, S. 

Tetrahedron Lett. 1999, 40, 6005; (i) Andersen, S. M.; Ekhart, C.; Lundt, I.; Stütz, A. 

E. Carbohydr. Res. 2000, 326, 22; (j) Painter, G. F.; Falshaw, A. J. Chem. Soc., Perkin 

Trans. I 2000, 1157; (k) Tezuka, K.; Compain, P.; Martin, O. R. Synlett 2000, 1837; 



INTRODUCCIÓN 

21

(l) Fuentes, J.; Gasch, C.; Olano, D.; Pradera, M. A.; Repetto, G.; Sayago, F. J. 

Tetrahedron: Asymmetry 2002, 13, 1743-1753. 

32. (a) Johnson, H. A.; Thomas, N. R. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2002, 12, 237-241; (b) 

Xuereb, H.; Maletic, M.; Gildersleeve, J; Pelczer, I.; Kahne, D. J. Am. Chem. Soc. 2000,

122, 1883-1890. (c) Reddy, P.; Sondhi, S. M.; Lown, J. W. Pharmacology & 

Therapeutics 1999, 84, 1-111. 

33.  Silvia Gómez Bujedo. Tesis Doctoral. Universidad de Sevilla. 1999.

34.  Koshland, D. E. Biol. Rev. 1953, 28, 416-436. 

35. Carmona, A. T.; Popowycz, F.; Gerber-Lemaire, S.; Rodrígez-García, E. ; Schütz, C. ; 

Vogel, P. ; Robina, I. Bioorg. Med. Chem. 2003, 11, 4897-4911. 

36.  Martin, O. R.; Saavedra, O. M.; Xie, F.; Liu, L.; Picasso, S.; Vogel, P.; Kizu, H.; Asano, 

N., Bioorg. Med. Chem. Lett. 2001, 9, 1269-1278. 

37.  Lancelin, J. M.; Pougny, J.R.; Sinaÿ, P., Carbohydr. Res. 1985, 136, 369. 

38.  Bernotas, R. C.; Ganem, B., Tetrahedron Lett. 1985, 26, 1123. 

39. (a) Abe, K.; Okumura, H.; Tsugoshi, T.; Nakamura, N., Synthesis 1984, 597. (b) Baxter, 

E.W.; Reitz, A.B., J. Org. Chem. 1994, 59, 3175. 

40.  Fukase, H.; Horii, S., J. Org. Chem. 1992, 57, 3642. 

41. Saotome, C.; Kanie Y.; Kanie, O.; Wong, C. H., Bioorg. Med. Chem. 2000, 8, 2249-

2261. 

42. Shilvock, J. P.; Nash, R.J.; Lloyd, J.D.; Asano, N.; Fleet, G. W. J., Tetrahedron: 

Asymmetry 1998, 9, 3505-3516 

43.  Bruce, I.; Fleet, G. W. J.; Cenci di Bello, I.; Winchester, B., Tetrahedron Lett. 1992, 46,

10191.  

44.  Kim, D. C.; Chung, Y.; Park, P., Tetrahedron Lett. 1999, 40, 4825. 

45.  Cipolla, L.; Lay, L.; Nicotra, F.; Panza, L., Tetrahedron 1995, 51, 4679-4690. 

46.  Dondoni, A.; Perrone, D., Tetrahedron Lett. 1999, 40, 9375-9378. 

47. 31c, 31j, 31d, 31f, (a) Poitout, L.; Le Merrer, Y.; Depezay, J. Tetrahedron Lett. 1994,

35, 3293-3296; (b) Poitout, L. ; Merrer, Y. L. ; Depazy, J. Tetrahedron Lett. 1996, 37,

1613; (c) Armbruster, J.; Stelzer, F.; Landenberger, P.; Wieber, C.; Hunkler, D.; Keller, 

M.; Prinzbach, H. Tetrahedron Lett. 2000, 41, 5483; (d) Herdeis, C.; Mohareb, R. M.; 

Neder, R. B.; Schwabenlander, F.; Tesler, J. Tetrahedron: Asymmetry 1999, 10, 4521. 

48.  Tilecar, J. N.; Patil, N. T.; Dhavale, D. D. Tetrahedron 2003, 59, 1873-1876.  

49.  Josan, J. S.; Eastwood, F. W. Carbohydr. Res. 1968, 7 ,161. 

50.  Lohray, B. B.; Jayamma, Y.; Chatterjee, M. Synth. Commun. 1997, 27, 1711. 

51.  Joseph, C. C.; Regeling, H.; Zwanenburg, B.; Chittenden, G. J. Tetrahedron 2002, 58,

6907-6911. 

52.  Hofmann-Bang, N. Acta Chem. Scand. 1957, 11, 581-582. 





DISCUSIÓN 





   23  

2. DISCUSIÓN 

2.1. OBJETIVOS.  

El objetivo principal de este trabajo de investigación es el de establecer una nueva 

metodología para obtener azaazúcares, en concreto aza-C-glicósidos, con estructuras 

polihidroxipiperidínicas (A),  polihidroxipirrolidínicas (B), y derivadas del azepano (C), 

iniciando el proceso con la síntesis estereoselectiva de 2,3-epoxiamidas a partir de 

derivados de azúcares cíclicos poco elaborados y fácilmente accesibles, con iluros de azufre 

estabilizados1 y generados in situ mediante el método de las dos fases. 

La gran importancia que tiene el empleo de esta herramienta sintética se debe a que se 

obtienen estructuras acíclicas altamente funcionalizadas y con dos nuevos centros quirales 

correspondientes al anillo de epóxido. A partir de aquí se presenta un gran potencial sintético 

que ofrecen las aperturas de epóxidos con nucleófilos, para la introducción de un 

heteroátomo determinado, como el N y S. Una vez introducido el heteroátomo y por 

posteriores reacciones, se pueden obtener estructuras cíclicas con átomos de N y S en el 

lugar del átomo de oxigeno del anillo del azúcar y de esta forma llegar a obtener 

azaazúcares y tioazúcares. 

El esquema general que se planteó como objetivo en este trabajo de investigación, se 

divide en dos rutas o vías sintéticas, a partir de la epoxiamida: N,N-dietil-2,3-anhidro-4,5-O-

isopropiliden-7-O-tritil-D-glicero-D-altro-heptonamida (1),2 como puede verse en el esquema 

que se muestra en la página siguiente. 
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Se escogió la epoxiamida 1 por obtenerse de forma totalmente estereoselectiva y con 

un rendimiento cuantitativo, además de aportar el suficiente número de centros asimétricos 

y centros reactivos para cumplir nuestros objetivos. 

ESQUEMA GENERAL PROPUESTO:

RUTA SINTÉTICA I: Introducción del nucleófilo nitrogenado en C-2. 

A) Obtención directa de estructuras piperidínicas de la serie L. 

B) Síntesis de estructuras piperidínicas de la serie D.

     1.  
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 2.  

C) Obtención de estructuras derivadas del azepano.

RUTA SINTÉTICA II.  

A) Transformación del grupo OH de C-6 en un buen grupo saliente. Síntesis de 

estructuras piperidínicas o pirrolidínicas 

 A) Oxidación - Aminación reductora: Síntesis de estructuras pirrolidínicas. 
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RUTA SINTÉTICA I 

La primera ruta sintética consiste en la introducción del átomo de nitrógeno por apertura 

regioselectiva del grupo epóxido en C-2 y posterior protección selectiva del grupo hidroxilo 

en C-3 frente al hidoxilo en C-6 empleando derivados sililados. Como nucleófilo nitrogenado 

escogimos el grupo azido debido a su fácil introducción en epoxiamidas y a su alta 

regioselectividad, lo cual ya había sido comprobado anteriormente en nuestros 

laboratorios.42 Además el grupo azido es un grupo fácil de reducir por diversos métodos. 

A) Obtención directa de estructuras piperidínicas de la serie L. 

Una vez protegido selectivamente el grupo hidroxilo en C-3, podríamos transformar el   

-OH  en C-6 con el reactivo apropiado para obtener un buen grupo saliente, como mesilato o 

tosilato. La posterior reducción del grupo azido a amino, debería inducir espontáneamente la 

ciclación intramolecular a piperidinas de la serie L. 

B) Síntesis de estructuras piperidínicas de la serie D mediante una doble SN2 en   

C-6.

A partir del compuesto mesilado en posición 6 y protegido en C-3, nos planteamos la 

posibilidad de invertir la configuración del C-6 y así de esta forma obtener azaazúcares de la 

serie D. Para ello nos planteamos varias alternativas: 

1. Desplazamiento nucleofílico del grupo mesilato en C-6, mediante un mecanismo SN2

con inversión de la configuración. Como nucleófilo se emplearían por un lado haluros como 

Br- y I- o grupos como AcO-. El grupo acetato una vez introducido en C-6, habría que 

transformarlo en un buen grupo saliente, para ello es necesario hidrolizar dicho grupo y 

luego protegerlo, por ejemplo como grupo mesilato. 
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Una vez obtenida la inversión de la configuración del C-6, se llevaría a cabo la reducción 

del grupo azido y la posterior ciclación intramolecular entre el grupo amino resultante de la 

reducción y el C-6, con desplazamiento del grupo Y; así se llegaría a una estructura 

polihidroxipiperidínica de un homoaza-azúcar de la serie D. 

2. La segunda alternativa para obtener la inversión de la configuración de C-6 es la 

formación de un epóxido terminal, para ello se llevan a cabo las siguientes reacciones a 

partir del compuesto mesilado en C-6: 

1ª.- Hidrólisis selectiva del grupo tritilo en C-7. 

2ª.- Tratamiento con metóxido sódico para la formación del epóxido terminal mediante un 

mecanismo SN2, produciéndose el desplazamiento del grupo mesilato por parte del oxianión 

formado en C-7. 
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La reducción del grupo azido  del compuesto con el epóxido terminal, daría como 

resultado la ciclación intramolecular por apertura del epóxido bien por el C-6 o por el C-7 por 

parte del grupo amino, obteniéndose en cada caso un azaazúcar de anillo de 6 o 7 átomos 

respectivamente. Preferentemente debería obtenerse el compuesto con el anillo de 6, ya que 

la ciclación 6-exo podría estar más favorecida que la 7-endo.

C) Síntesis de estructuras derivadas del azepano.

La protección de los dos grupos hidroxilos en C-3 y C-6 con diferentes grupos 

protectores, nos permite llegar a estructuras de azaazúcares de 7 átomos en el anillo. La 

hidrólisis del grupo tritilo en C-7, seguido de la transformación en un buen grupo saliente, 

como tosilato, y posterior reducción del grupo azida a amina, conduce a la ciclación 

intramolecular para dar derivados de azepano, con estructuras no encontradas hasta el 

momento en bibliografía. 
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RUTA SINTÉTICA II 

La segunda ruta sintética, consiste en estudiar la reactividad del grupo hidroxilo en C-6 

de la epoxiamida de partida 1, dejando en un primer momento intacto el grupo epóxido. Se 

proponen dos alternativas: 

A) Transformar el grupo hidroxilo en C-6 en un buen grupo saliente. 

En primer lugar, se planteó la posibilidad de transformar el grupo hidroxilo en C-6 en un 

mesil o tosil derivado y posteriormente tratar con nucleófilos nitrogenados como aminas o 

azidas y ver la regioselectividad del ataque nucleofílico, pudiéndose dar dos posibilidades 

teóricas:  

1. Apertura regioselectiva del grupo epóxido en C-2. 

2. Desplazamiento del grupo mesilo en C-6. 

Una vez introducido el átomo de nitrógeno en la molécula y en forma de grupo amino, 

se llevarían a cabo las posibles reacciones de ciclación intramolecular y obtención de los 

correspondientes azaazúcares de 5 o 6 átomos en el anillo. 

B) Oxidación del grupo hidroxilo en C-6. Estudio de diferentes aminaciones 

reductoras. 

En segundo lugar se planteó la posibilidad de oxidar el grupo hidroxilo en C-6. De esta 

forma una vez obtenida la correspondiente cetona, sería posible realizar una aminación 

reductora que daría por último la ciclación  intramolecular 5-exo favorecida, llegando así a la 

síntesis de azaazúcares con estructuras polihidroxipirrolidínicas. 
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2.2. ESTUDIOS PRELIMINARES.  

2.2.1. Condensación de azúcares en forma ciclohemiacetálica con iluros de azufre. 

Los primeros trabajos realizados en nuestros laboratorios, utilizando un iluro 

estabilizado con un grupo amida y derivados de monosacáridos en forma hemiacetálica, 

permitieron obtener inicialmente los C-glicofuranósidos1a y no las 2,3-epoxiamidas 

correspondientes, esto era debido a la ciclación espontánea intramolecular de las 

epoxiamidas, si bien éstas pudieron aislarse en cantidades minoritarias y ciclarse bajo 

catálisis básica. Además la reacción resultó ser altamente estereoselectiva produciendo 

siempre de forma preferente los anómeros α, como puede observarse en el esquema 1.

Esta apertura regioselectiva de un epóxido en medio básico para dar el ciclo más pequeño, 

por una ciclación intramolecular 5-exo, está conforme con lo ya descrito para sistemas 

análogos.3

Esquema 1 

O

OH
OO

HO OH

OO

HO
O

H

OH

OO

HO

O

H

OH

OO

HO
O CONMe2

H

H

OH

OO

HO
O

CONMe 2

HHO-

OO

HO O
CONMe2

H

H
O-

OO

HO
O

CONMe2H

H

O

OO

HO

OH

CONMe2
O

OO

HO

OH

CONMe 2

85% <10%



DISCUSIÓN 

31

2.2.2. Síntesis Estereoselectiva de 2,3-epoxiamidas a partir de derivados de 

monosacáridos. 

Se llevaron a cabo estudios para conseguir las condiciones necesarias y apropiadas para  

obtener 2,3-epoxiamidas derivadas de monosacáridos en forma ciclohemiacetálica: 

1º En el caso de la ribosa un aspecto importante a la hora de obtener 2,3-epoxiamidas 

es la protección total de los grupos hidroxilos: C-2 y C-3 se protegen formando el 

isopropilidén derivado y el grupo hidroxilo en posición C-5 en forma de tritil derivado. 

2º El iluro se genera in situ a partir de la sal de sulfonio mediante el método de las dos 

fases, 2a en el cual se emplea una disolución de NaOH 20%; así el iluro que se va 

formando, al mismo tiempo va condensando con la D-ribosa (esquema 3). 

De esta forma se consiguió aislar la 2,3-epoxiamida correspondiente 1, a partir de 5-O-

tritil-2,3-O-isopropiliden-D-ribosa con completa estereoselectividad. 

La configuración trans del grupo epóxido de estos compuestos fue establecida 

experimentalmente mediante el valor de la constante de acoplamiento J2,3, siendo ésta en 

todos los casos menor que 2,2 Hz. La configuración absoluta de los carbonos C-2 y C-3 se 

determinó mediante procedimiento polarimétrico comparando con las (2S,3S)- y (2R,3R)-3-

formil-2,3-epoxipropanamidas1b de configuraciones conocidas. La 3-formil-2,3-

epoxipropanamida derivada de 1, se obtuvo tratando con ácido peryódico acuoso en exceso 

a temperatura ambiente, para hidrolizar el grupo acetal y oxidar el glicol resultante 

(esquema 2). El poder rotatorio resultó ser negativo por lo que se trataba de la  (2S,3S)-3-

formil-2,3-epoxipropanamida pudiéndose asignar de esta forma la configuración absoluta de 

la epoxiamida de partida 1.

Esquema 2 

También pudo comprobarse la estructura de trans-2,3-epoxiamida  por ciclación 

mediante tratamiento con etóxido sódico obteniéndose el compuesto 1a (esquema 3). La 

determinación de la estructura del C-glicósido se basó en los datos de la constante J5,6 de    

0 Hz obtenida en el espectro de 1H-RMN cuyo valor coincidía con el de los  α-D-ribofuranosil 

anómeros4 y con un estudio comparativo de muchos otros α- y β-ribofuranosil-C-glicósidos.5
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2.2.3. Reactividad de 2,3-epoxiamidas con nucleófilos. 

En nuestro grupo de investigación se ha estudiado la regioselectividad en las aperturas 

de epoxiamidas con distintos nucleófilos, principalmente de nitrógeno y también de carbono, 

azufre, halogenuros y otros.6

La apertura con nucleófilos nitrogenados como NH3, NH4OH, BnNH2, NaN3 y Mg(N3)2 de 

la epoxiamida N,N-dietil-2,3-anhidro-4,5-O-isopropiliden-D-arabino-pentanamida (esquema 

4) obtenida con alta estereoselectividad por reacción del 2,3-O-isopropiliden-D-gliceraldehido 

con N,N-dimetil-2-(dimetilsulfuraniliden)acetamida, se obtuvo en todos los casos un único 

regioisómero resultante de la apertura en el carbono α al carbonilo (C-2). 

Esquema 4 

En este trabajo de investigación se desarrolla una aplicación sintética directa de las 

aperturas de epoxiamidas con nucleófilos nitrogenados, para llegar a nuestro objetivo: 

Síntesis de Azaazúcares. Iniciamos nuestro estudio con la discusión de las dos rutas 

sintéticas  propuestas en el esquema general  a partir de la N,N-dietil-2,3-anhidro-4,5-O-

isopropiliden-7-O-tritil-D-glicero-D-altro-heptonamida (1):

RUTA SINTÉTICA I: Obtención de estructuras piperidínicas y derivadas del azepano 

mediante la introducción del átomo de N en C-2, por apertura regioselectiva del grupo 

epóxido. 

RUTA SINTÉTICA II: Obtención de estructuras piperidínicas y pirrolidínicas por 

modificación del grupo hidroxilo en C-6 antes de introducir el nucleófilo nitrogenado: 

A) Transformación en un buen grupo saliente. 

B) Oxidación
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2.3. RUTA SINTÉTICA I.  

“OBTENCIÓN DE ESTRUCTURAS PIPERIDÍNICAS Y AZEPÁNICAS MEDIANTE LA 

INTRODUCCIÓN DEL ÁTOMO DE N EN C-2 POR APERTURA REGIOSELECTIVA DEL 

GRUPO EPÓXIDO.” 

2.3.1. SÍNTESIS DE ESTRUCTURAS PIPERIDÍNICAS. 

2.3.1.1. Síntesis de N,N-dietil-2,3-anhidro-4,5-O-isopropiliden-7-O-tritil-D-glicero-

D-altro-heptonamida (1). 

La reacción entre la 2,3-O-isopropilidén-5-O-tritil-D-ribofuranosa con la sal de sulfonio, 

cloruro de N,N-dietilcarbamoilmetil dimetil sulfonio, se llevó a cabo mediante el método de 

las dos fases, ya descrito en la página 31. Se obtiene con completa estereoselectividad 

solamente una estructura trans 2,3-epoxiamida. La reacción se lleva a cabo añadiendo 2 

equivalentes de la sal de sulfonio y con muy buena agitación a temperatura ambiente. 

Transcurridas aproximadamente 6 horas desde el comienzo de la reacción, se observa 

mediante cromatografía en capa fina, la ausencia total de azúcar de partida y la presencia de 

un nuevo y único producto. Una vez elaborada la reacción y secado muy bien en la bomba de 

alto vacío, se pudo llevar a cabo el análisis mediante 1H-RMN del producto de reacción y 

mediante comparación con los valores descritos para el C-glicósido resultante del ataque 

intramolecular del grupo OH libre del carbono 6 al anillo de oxirano en el epóxido, se observó 

que únicamente se había obtenido la trans 2,3-epoxiamida, con un rendimiento cuantitativo. 

En la tabla 1 (página 50) se muestran los valores de 1H-RMN para el compuesto 1 que 

coincide con los valores descritos con anterioridad en nuestros laboratorios. Cabe destacar la 

señal característica del epóxido, perteneciente al protón H-2, un doblete a 3.76 ppm, con 

una constante de acoplamiento J2,3 de 2.15 Hz. Esta constante es típica de la sustitución 

trans del oxirano. 
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2.3.1.2. Apertura regioselectiva del epóxido en C-2 de la epoxiamida de partida con 

azida sódica. 

La apertura con azida sódica de la epoxiamida 1 se lleva acabo en condiciones suaves, y 

catalizando la reacción con ácido acético. De esta forma se controla la basicidad del medio 

para que no se produzca el ataque intramolecular por parte del grupo hidroxilo libre en 

posición C-6. La reacción tiene lugar muy lentamente llegando incluso a durar 8 días y 

siempre se recupera producto de partida. Esto ocurre debido a que no se puede calentar, ya 

que el calentamiento favorece la ciclación intramolecular y la formación del C-glicofuranósido 

1a. Una vez aislado el producto de apertura puro se procedió al estudio de su estructura 

principalmente por RMN. La interpretación del espectro de 1H-RMN se hizo en base al valor 

de las constantes de acoplamiento y a experimentos COSY. En la tabla 1 se encuentran 

todos los valores de los desplazamientos químicos, así como las constantes de acoplamiento. 

 Espectro de 1H-RMN y COSY (CDCl3, 400 MHz) para el compuesto 2.
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Podemos ver en el espectro el desplazamiento a campo más bajo de H-2 a 3.93 ppm y 

de H-3 que se desplaza a 4.15 ppm con relación al espectro del compuesto 1 de partida, lo 

que explica la apertura del anillo de epóxido por parte del grupo azido. Las demás señales 

han podido asignarse por las constantes de acoplamiento y comprobado por el experimento 

COSY. Mediante experimentos de correlación espectroscópica  en 2D C-H, se pudo asignar 

las señales correspondientes en el espectro de 13C, cabe destacar el desplazamiento a campo 

más bajo de  C-3 a 73.25 ppm y la señal de C-2 a 55.0 ppm correspondiente a la unión a N3

(página 164). 

La observación del espectro de IR mostró la existencia del carbonilo de la amida                 

(ν: 1620 cm-1) así como la señal del grupo N3 (ν: 2091 cm-1).

En la figura 1, puede verse el resultado del cálculo de mínima energía mediante 

optimización en campo de fuerza mm+,7 para la conformación más estable de la molécula 2.

Figura 1 
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2.3.1.3. Estudio de la protección selectiva del grupo hidroxilo en C-3 con distintos 

reactivos. 

Nuestro siguiente objetivo una vez obtenido el producto de apertura con azida (2), era  

conseguir la protección selectiva del grupo hidroxilo del carbono en posición 3, frente al 

grupo hidroxilo en posición 6. En un principio se pensó que el grupo hidroxilo en posición 6 

estaría más impedido estéricamente por su proximidad al grupo tritilo del carbono 7 y que 

por lo tanto sería más difícil su protección y favorecería la protección del grupo OH en 

posición 3, lo que era nuestro objetivo. Se emplearon distintos grupos protectores y se 

obtuvieron los siguientes resultados. 

A) Protección con triflato de t-butildimetilsililo. 

La reacción de 2 con triflato de t-butildimetilsililo, transcurre muy rapidamente; en unos 

15-20 minuto, debido a la gran reactividad del reactivo. La reacción se lleva a cabo en 

diclorometano y empleando como base un derivado de la piridina, la 2,6-lutidina. Una vez 

disuelto el compuesto 2 en diclorometano, se añade la lutidina y se enfria a 0ºC, y por último 

se añade el triflato de t-butildimetilsililo en una cantidad equimolar con respecto al 

compuesto 2. La reacción se sigue por cromatografía en capa fina y en 15 minutos no se 

observa nada de producto de partida. Una vez que se elabora y se cromatografía en columna 

el crudo de reacción, se aisla un producto mayoritario y otro minoritario que difieren muy 

poco en polaridad resultando difícil su separación cromatográfica. 

Una vez separados (proporción 2:1), se procedió a su estudio mediante 1H-RMN  y 

experimento COSY, no pudiéndose determinar claramente las estructuras de cada uno de los 

compuestos, aunque resultaba evidente que eran isómeros con un solo hidroxilo protegido 

con el t-butildimetilsililo. Para determinar la posición del hidroxilo libre se llevó a cabo la 

reacción de mesilación  del compuesto mayoritario (página 42) para dar el compuesto 6, y 

se llegó a la siguiente conclusión: el producto mayoritario resultó ser el producto deseado 

con el grupo OH en posición 3 protegido selectivamente. En cambio el producto minoritario 

tenía el grupo OH en posición 6 protegido. 

A continuación se indican detalladamente los principales cambios espectroscópicos que 

nos llevaron a la asignación estructural. 

Para justificar la estructura del compuesto 3a, nos basamos en la diferencia que se 

produce en el desplazamiento químico de H-6 para los compuestos 3a y 6. En el compuesto 
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3a, H-6 tiene un desplazamiento de 4.21 ppm y en el compuesto 6 de 5.41 ppm. Esta 

diferencia se debe a la unión del C-6 a un grupo electrón atrayente, como es el sulfonato del 

grupo mesilato. H-5 también experimenta un cambio a campo más bajo en su 

desplazamiento químico, en una diferencia de 0.4 ppm con respecto al compuesto 3a; esto 

se debe a su proximidad con el grupo mesilato. Por el contrario, podemos observar como el 

desplazamiento químico de H-3 en ambos compuestos apenas varía. Estos hechos justifican 

que el producto mayoritario obtenido en la reacción sea el compuesto 3a y no su isómero el 

compuesto 3b. Las siguientes figuras corresponden a los espectros de 1H-RMN obtenidos 

para los compuesto 3a, 6 y 3b. La asignación de las distintas señales de los espectros, se 

pudo hacer en base al cálculo de las constantes de acoplamiento y a los experimentos COSY 

realizados para los tres compuestos. 

Espectro de 1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) del  compuesto 3a 

Espectro de 1H-RMN  (CDCl3, 400 MHz) del compuesto 6

Espectro de 1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) del compuesto 3b

  H-6
H-5 H-3 

  H-4 OH
H-7  H-7’
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  H-2
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    H-2

H-4
  H-7  H-7’
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p p m
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Espectro COSY (CDCl3, 400 MHz) del compuesto 3a

Espectro COSY (CDCl3, 400 MHz) del compuesto 6
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Espectro COSY (CDCl3, 400 MHz) del compuesto 3b.

B) Protección con cloruro de t-butildifenilsililo. 

La reacción de protección con el reactivo cloruro de t-butildifenilsililo, dio un único 

producto. Se pensó en un principio que la protección sería selectiva para el grupo hidroxilo 

en carbono 3, debido a que el reactivo en este caso era más voluminoso, al menos en cuanto 

a peso molecular, pero no fue así, la protección se dio únicamente en el grupo OH del 

carbono 6. A esta conclusión se llegó tras el estudio de los espectros de 1H-RMN del 

producto una vez purificado y al estudio del derivado mesilado, el compuesto 4a. Una posible 

justificación de este hecho se puede explicar tras el estudio de modelización molecular 

realizado para dicha molécula (figura 2), puede observarse como los grupos fenilos al ser 

planos se disponen mejor con los grupos fenilos del grupo tritilo y hay una estabilidad en la 

molecula, al contrario de lo que se observa cuando el grupo t-butildifenilsililo se encuentra en 

el C-3.  
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En la figura 2, puede verse el resultado del cálculo de mínima energía mediante 

optimización en campo de fuerza mm+,7 para la conformación más estable de la molécula 4.

Figura 2. 

Espectro de 1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) para compuesto 4

Espectro de 1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) para compuesto 4a

Se observa en el espectro del compuesto mesilado 4a, el desplazamiento a campo más 

bajo de H-3 a 4.85 ppm, y como la señal de H-6 prácticamente no varía siendo su 

desplazamiento químico de 4.74 ppm. H-2 también se ve afectado por la presencia del grupo 

mesilato en C-3, se desplaza a campo más bajo con una diferencia de 0.46 ppm. Además 

cabe destacar como en el espectro del compuesto 4, H-3 aparece como un triple doblete, lo 

que pone de manifiesto su acoplamiento con el grupo hidroxilo, siendo la constante de 

acoplamiento J3,OH de 10.5 Hz. Por el contrario en el espectro del compuesto 4a,  la señal de 

3 . 03 . 03 . 23 . 23 . 43 . 43 . 63 . 63 . 83 . 84 . 04 . 04 . 24 . 24 . 44 . 44 . 64 . 64 . 84 . 85 . 05 . 0

OH

H-6
H-5 H-3 H-4

H-2 H-7 H-7’

3 . 03 . 03 . 23 . 23 . 43 . 43 . 63 . 63 . 83 . 84 . 04 . 04 . 24 . 24 . 44 . 44 . 64 . 64 . 84 . 85 . 05 . 0
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H-3 aparece como un triplete, lo que pone de manifiesto que ya no existe acoplamiento con 

el grupo hidroxilo. Debido a éstos resultados se llegó a la conclusión que la protección con el 

grupo t-butildifenilsililo es regioselectiva, dando únicamente el compuesto 4 con el grupo 

hidroxilo del C-6 protegido. 

C) Protección con bromuro de bencilo. 

La reacción de 2 empleando un equivalente de bromuro de bencilo, dio lugar a una 

mezcla de dos  productos, resultado de la protección de los dos grupos hidroxilos. Ambos 

productos no pudieron ser separados por técnicas de cromatografía en columna y su estudio 

espectroscópico de 1H-RMN reveló la existencia de ambos productos en un proporción 1:1. 
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2.3.1.4. Transformación del grupo OH de C-6 en un buen grupo saliente. 

Una vez aislado y purificado el compuesto 3a, nos planteamos la posibilidad de 

transformar el grupo hidroxilo en posición 6 en un buen grupo saliente, como tosilato o 

mesilato y de esta forma daría lugar a dos posibles objetivos sintéticos. Por un lado nos 

permitía llegar en un solo paso más a un azaazúcar con estructura piperidínica de la serie L,  

mediante reducción del grupo azido y desplazamiento intramolecular del grupo mesilato. Y 

por otro lado nos permitía la posibilidad de invertir la configuración del carbono 6 previa a la 

reducción del grupo azido, lo que nos  permitiría llegar a azaazúcares con estructura 

piperidínica de la serie D. Además, el derivado mesilado nos permitió caracterizar el producto 

3a como expusimos anteriormente en el apartado A) del punto 2.3.1.3. 

A) Reacción del compuesto 3a con cloruro de mesilo. 

El compuesto mesilado se obtuvo haciendo reaccionar el compuesto 3a con cloruro de 

mesilo en piridina, empleando condiciones totalmente anhidras. La reacción transcurre 

durante 16 horas, formándose únicamente un producto nuevo, que resultó ser el producto 

mesilado. El rendimiento de esta reacción es del 95% y  en la elaboración, al extraer con 

eter dietílico, el producto precipita, por lo que puede aislarse prácticamente puro en forma 

de un sólido blanco. Su espectro de protón muestra el singlete correspondiente al metilo del 

grupo mesilato a un desplazamiento químico de 2.73 ppm (página 174). Y se observa el 

desplazamiento a campo más bajo de H-6 a 5.34 ppm debido al efecto producido por el 

grupo mesilato. Los datos espectroscópicos obtenidos para este compuesto han sido 

comentados anteriormente en el apartado A) del punto 2.3.1.3. Experimentos de correlación 

espectroscópica 2D de C-H nos permitieron asignar las correspondientes señales del 

espectro de 13C (página 175) y confirmar de esta manera la estructura del compuesto 6.
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B) Reacción del compuesto 3a con cloruro de tosilo. 

En un principio nuestro objetivo preferiblemente era transformar el grupo hidroxilo de  

C-6 en un tosilato, en lugar de un mesilato, ya que éste es peor grupo saliente. Pero los 

intentos por obtener el derivado tosilado fueron infructuosos, y después de tener el sistema 

a reflujo y transcurridas 48 horas, el producto que se aislaba era el producto de partida (3a). 

2.3.1.5. Obtención directa de azaazúcares de la serie L.    Síntesis de: 

N,N-dietil-3-O-t-butildimetilsilil-2,6-didesoxi-2,6-imino-4,5-O-isopropiliden-7-O-

tritil-L-glicero-D-alo-heptonamida (7)

La reacción de reducción del grupo azido se llevó a cabo empleando trifenil fosfina en 

tetrahidrofurano y se siguió la reacción por cromatografía en capa fina, observándose a 

medida que transcurre la reacción la aparición de un nuevo producto. Transcurridas 20 horas 

de reacción se le añade agua y se deja agitando unos minutos. Una vez elaborada y 

purificado el crudo de reacción, se procedió a su estudio espectroscópico. 

Espectro de 1H-RMN y COSY (CDCl3, 400 MHz) para compuesto 7.
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Espectro COSY y C-H (CDCl3, 400 MHz) para compuesto 7.

Los datos de 1H-RMN revelaron la ausencia del grupo mesilato en la molécula, ya que no 

aparece el singlete a 2.73 ppm. Gracias a los espectros bidimensional COSY y C-H pudimos 

asignar las señales que corresponden a un anillo de piperidina. Las señales más 

características son H-6 a 3.23 ppm y H-2 a 3.9 ppm, datos que concuerdan con los valores 

encontrados en la bibliografía para estructuras similares. 8

Espectro de 13C (CDCl3, 100 MHz) para compuesto 7.

El espectro de 13C-RMN confirma la estructura de piperidina, presentando las señales 

características de C-2 a 52.5 ppm y C-6 a 50.6 ppm propias de la unión al grupo amino. C-4 

y C-5 a campo más alto que la señal del disolvente deuterado (CDCl3) es característico de la 

formación de un anillo de 6 átomos o estructura de piranosa, en lugar del anillo de 5 átomos, 

en el cual dichas señales aparecen a un desplazamiento químico superior a la señal del 

CDCl3. En las piranosas C-4 y C-5 presentan un desplazamiento químico superior que en las 

estructuras piperidínicas. 

50505252545456565858606062626464666668687070727274747676787880808282

C-5 y C-4 C-3 C-7 C-2  C-6
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2.3.1.6. Aproximación sintética de azaazúcares de la serie D.  

����Estudio de la inversión de la configuración del C-6 en el compuesto 6. 

2.3.1.6.1. Ensayos de desplazamiento del grupo mesilato por nucleófilos externos.  

A) Br- y I-.

En un principio pensamos que empleando como disolvente acetona se daría la reacción, 

ya que el mesilato sódico y potásico son insolubles en ella, por lo que el equilibrio de la 

reacción se desplazaría en el sentido deseado de desplazamiento del grupo mesilato. Tras 48 

horas de reacción e incluso poniendo el sistema a reflujo, se obtuvo en los dos casos el 

producto de partida, el compuesto 6. Como alternativa planteamos la siguiente reacción, en 

la cual emplearíamos el grupo acetato como nucleófilo: 

B) AcO-

El empleo de eter corona y benceno como disolvente, se realizó con la intención de 

atrapar el catión, dejar el grupo AcO- lo más libre posible y favorecer de esta forma el ataque 

nucleofílico. Una variante a esta reacción fue el empleo de dimetilsulfóxido (DMSO) como 

disolvente polar y aprótico que favorece las sustituciones nucleofílicas SN2.  

En ambos casos, los intentos por realizar el desplazamiento nucleofílico del grupo 

mesilato en C-6 por AcO-, fueron infructuosos, incluso poniendo a reflujo el sistema de 

reacción. Tras aproximadamente 48 h de reacción, se obtiene el producto de partida, el 

compuesto 6.

La justificación de que ocurra este hecho, se explica por el impedimento estérico que 

produce el grupo tritilo en el C-7 en la aproximación del nucleófilo externo 
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3.403.403.603.603.803.804.004.004.204.204.404.404.604.604.804.805.005.005.205.20

H-6 H-3 
H-5 

   H-4
H-2

H-7, 7’

2.3.1.6.2. Formación de un epóxido terminal previa hidrólisis del grupo tritilo y 

tratamiento con metóxido sódico del compuesto 6.

A) Hidrólisis selectiva del grupo tritilo en el compuesto 6. 

El producto de hidrólisis se obtuvo mediante reacción del compuesto 6 con ácido 

trifluoroacético al 2% en diclorometano. La reacción se lleva a cabo disolviendo el producto 6

en diclorometano y se le va añadiendo gota a gota la disolución de ácido trifluoroacético, 

hasta que se observa que la mezcla de reacción adquiere un color amarillento que persiste 

aún cuando es agitada la disolución, cuando ocurre esto, hay que neutralizar rápidamente 

con disolución saturada de bicarbonato sódico por que la reacción es muy rápida. Una vez 

elaborada hay que purificar el crudo por cromatografía en columna en menos de 5 horas, ya 

que los posibles restos de ácido producen a largo tiempo la hidrólisis del grupo isopropilo. 

Los estudios espectroscópicos por RMN de 1H y 13C confirmaron la estructura del 

compuesto resultante de la hidrólisis, el compuesto 8.

Espectro de 1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) para compuesto 8.

Podemos observar claramente en el espectro de 1H y 13C, la desaparición de los 

hidrógenos y los carbonos aromáticos (páginas 178, 179), así como la presencia de los 

demás grupos protectores, los grupos isopropilo, t-butildimetilsililo y mesilo. Cabe destacar 

en el espectro de 1H el desplazamiento a campo más bajo de H-7 y H-7’ a 3.9 ppm, debido al 

efecto del grupo hidroxilo libre en C-7. 
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B) Tratamiento con metóxido sódico del compuesto 8. 

Al tratar el producto de hidrólisis 8 con 1 mol de metóxido sódico, para formar el 

epóxido terminal, nos dio una reacción indeseada. Se produjo la transposición del grupo      

t-butildimetilsililo al carbono 7, obteniéndose un C-glicósido, posiblemente por el 

desplazamiento del grupo mesilato por el oxianión generado en el carbono 3. Esto se 

confirmó tras el estudio espectroscópico realizado al producto puro obtenido de dicha 

reacción. 
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Espectro de 1H-RMN y COSY (CDCl3, 400 MHz) para el compuesto 9.
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El estudio de la estructura de éste compuesto se realizó principalmente por RMN, la 

interpretación del espectro de 1H-RMN se hizo en base al valor de las constantes de 

acoplamiento y a experimentos COSY. Podemos ver en el espectro, la ausencia de señales 

características de un epóxido terminal las cuales tendrían que salir entre 2.5 y 3.0 ppm. 

Cabe destacar la ausencia del singlete a 2.73 ppm del grupo mesilato y el desplazamiento a 

campo más alto de H-6 a 4.06 ppm. Son características las señales de H-4 y H-5 que se 

desplazan a campo más bajo a 4.96 y 4.73 ppm respectivamente que corresponde con los 

valores propios de una estructura de furanosa. 

Espectro de 13C-RMN (CDCl3, 400 MHz) para el compuesto 9.

 El espectro de 13C-RMN muestra las señales características de un anillo de             

C-glicósido. Se produce un desplazamiento a campo más bajo de los carbonos que forman 

parte del anillo, es decir, C-3, C-4, C-5 y C-6 a 81.3, 82.8, 83.1 y 84.8 ppm, mientras que  

C-2 y C-7 salen a 58.5 y a 62.2 ppm. 

 El estudio de las constantes de acoplamiento J3,4 de 1.7  y J5,6 de 3.9 Hz,  nos han 

permitido establecer la estereoquímica de la molécula, comparando con las constantes de 

acoplamiento descritas en la bibliografía para sistemas C-2,3-O-isopropiliden-

glicofuranosílicos.5a La constante J3,4 de 1.7 Hz es característica de una configuración trans 

(endo) y la constante de J5,6 de 3.9 Hz, es caracteristica de sistemas cis (exo).  

Constantes de acoplamiento  para los compuesto tipo C-2,3-O-isopropiliden-β-L-

ribofuranosilo: 

En la página 79 se muestra la tabla 7 con las constantes similares obtenidas para los 

tres productos análogos C-glicofuranósidos 9, 33 y 35 obtenidos en este trabajo. 
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-Mecanismo propuesto en base a la estereoquímica del producto obtenido de la reacción: 

Podemos concluir que posiblemente debido a la conformación más estable que adquiere 

el compuesto 8, el grupo OH de C-7 y el mesilato no se encuentran en posición 

antiperiplanar y por esta razón al formarse el oxianión en posición C-7, es posible que quede 

más próximo al  átomo de silicio del grupo sililo resultando más favorecida la transposición 

de dicho grupo al  C-7. El oxianión formado en C-3 tras la transposición, es el que produce el 

desplazamiento nucleofílico del grupo mesilato con inversión de la configuración, dando lugar 

al C-glicósido: N,N-dietil-3,6-anhidro-2-azido-4,5-O-isopropiliden-7-O-t-butildimetilsilil-L-

glicero-D-alo-heptonamida (9).
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Tabla 1 

Datos 1H RMN para los compuestos 1, 2, 3a, 6, 3b, 4, 4a 

Desplazamientos químicos 1H (δ) con multiplicidades y constantes de acoplamiento (Hz) Compuesto 

H-2 H-3 H-4 H-5 H-6 H-7 H-7’ 

1 3.77 d    
J2,3 = 2.1

3.61 dd   
J3,4 = 4.5

4.387 dd  
J4,5 = 5.5

4.30 dd   
J5,6 = 9.9

4.0 m 3.4 dd     
J7,7’= 9.3

3.31 dd    
J7’,6 = 5.8

2 3.93 d    
J2,3 = 3.0

4.15 dd   
J3,4 = 10.0

4.04 dd   
J4,5 = 5.4

4.36 dd   
J5,6 = 9.7

3.96 m 3.35 dd    
J7,7’ = 9.7

3.26 dd    
J7’,6 = 5.5

3a 4.52 d    
J2,3 = 9.7

4.87 dd   
J3,4 = 2.3

4.36 dd   
J4,5 = 5.4

3.94 dd   
J5,6 = 10.4

4,21 dt   
J6,OH = 3.3

3.55 dd    
J7,7’ = 7.5

3.11dd 

6 4.49 d    
J2,3 = 8.6

4.93 dd   
J3,4 = 2.4

4.37 dd   
J4,5 = 5.9

4.54 dd 5.41 m 3.67 dd    
J7,7’= 11.2 
J7,6 = 6.5

3.5 dd     
J7’,6 = 1.7

3b 3.62 d    
J2,3 = 2.8

3.98 dt    
J3,4 = 9.8

3.92 dd   
J4,5 = 6.5

4.32 dd   
J5,6 = 2.2

4.34 m 3.33 m 3.13 dd   
J7’,6 = 5.5 
J7’,7 = 7.5

4 3.52 d    
J2,3 = 2.4

3.92 dt    
J3,4 = 9.9 

J3,OH = 10.5

3.56 dd   
J4,5 = 6.7

4.17 dd   
J5,6 = 1.8

4.62 m    
J6,7 = 7.2   
J6,7’ = 4.3

3.28 m    
J7,7’ = 10.2

3.11 dd 

4a 3.98 d    
J2,3 = 5.9

4.85 t 4.35 dd   
J4,3 = 6.4

3.30 dd   
J5,6 = 3.2  
J5,4 = 7.4

4.74 m 3.52 dd    
J7,6 = 6.4

2.98 dd    
J7’,6 = 2.3   
J7’,7 = 10.3

Tabla 2 

               Datos 13C RMN para los compuestos 1, 2, 3a, 6, 3b, 4, 4a

Desplazamientos químicos 13C RMN (δ ppm) Compuesto 

C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 C-7 

1 51.8 55.8 74.9 77.3 68.7 65.3 

2 55.0 73.2 77.7 77.7 68.5 65.2 

3a 53.2 73.4 78.4 76.9 68.7 65.5 

6 59.2 70.1 77.6 76.3 81.3 62.3 

3b 55.8 72.2 77.2 80.4 71.6 66.4 

4 55.2 72.3 79.7 76.9 72.4 66.2 

4a 57.8 75.5 78.8 77.1 73.3 67.0 
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Tabla 3 

Datos 1H RMN para los compuestos 6-9

Desplazamientos químicos 1H (δ) con multiplicidades y constantes de acoplamiento (Hz) Compuesto 

H-2 H-3 H-4 H-5 H-6 H-7 H-7’ 

6 4.49 d    
J2,3 = 8.6

4.93 dd   
J3,4 = 2.4

4.37 dd   
J4,5 = 5.9

4.54 dd 5.14 m 3.67 dd    
J7,7’= 11.2 
J7,6 = 6.5

3.5 dd   
J7’,6 = 1.7

7 3.89 d 4.30 dd 4.46 dd 4.65 dd 3.23 m 3.18 m 3.05 dd 

8 4.27 d    
J2,3 = 9

4.93 dd   
J3,4 = 3.2

4.43-4.48 m 5.14 m 3.90-3.94  m 

9 3.93 d   
J2,3 = 7.1

4.39 dd   
J3,4 = 1.7

4.96 dd   
J4,5 = 6.2

4.73 dd   
J5,6 = 3.9

4,06 m 3.88 dd    
J7,6 = 5.4   
J7,7’= 10.8

3.75 dd   
J7’,6 = 6.4

Tabla 4 

               Datos 13C RMN para los compuestos 6-9

Desplazamientos químicos 13C RMN (δ ppm) Compuesto 

C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 C-7 

6 59.2 70.1 77.6 76.3 81.3 62.3 

7 52.5 69.3 75.3 74.2 50.6 63.6 

8 58.9 62.1 77.3 69.8 83.3 58.9 

9 58.8 81.3 84.6 83.9 82.7 62.2 
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2.3.1.7. Síntesis de azaazúcares de la serie D.  

Debido a la transposición del grupo TBDMS en medio básico,9 iniciamos de nuevo la 

investigación para conseguir un grupo protector selectivo en C-3 y más resistente a las 

condiciones básicas. Para ello comenzamos nuestro estudio sintético empleando como grupo 

protector el triisopropilsilil eter (TIPS).10

2.3.1.7.1. Protección selectiva de 2 con triflato de triisopropilsililo.  

Esta reacción se lleva a cabo de forma muy similar a la protección con TBDMSOTf 

comentada en el apartado A) del punto 2.3.1.3. La mayor complicación se encuentra en la 

separación cromatográfica de ambos isómeros, ya que difieren muy poco en su polaridad, 

llegando incluso a tener que repurificar. Se obtiene un isómero en mayor proporción que el 

otro; su estudio espectroscópico por RMN de 1H y 13C, utilizando métodos bidimensionales 

COSY y de correlación  C-H, nos permitió identificar y asignar cada uno de los isómeros.  

También se compararon los espectros con los obtenidos para los dos isómeros 3a y 3b,

de tal forma que se pudo concluir que el isómero mayoritario se trataba del compuesto 

deseado con el grupo OH en C-3 protegido y el minoritario protegido únicamente en la 

posición 6. 

Espectro de 1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) del  compuesto 10a
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Espectro de 1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) del  compuesto 10b 

Cabe destacar como señales más características de los espectros de 1H, el 

desplazamiento químico de H-2, H-3 y H-6. En el isómero mayoritario H-3 presenta un 

desplazamiento químico de 4.98 ppm mientras que en el minoritario H-3 aparece a 4.1 ppm, 

es decir apenas sufre variación con respecto al compuesto de partida 2 (H-3 a 4.15 ppm). 

De la misma forma se ve afectado el desplazamiento químico de H-2. Con respecto a H-6 se 

puede observar que la mayor variación ocurre en el compuesto minoritario, sufriendo un 

desplazamiento a campo bajo con respecto al compuesto 2. Es característico el acoplamiento 

de H-3 con el OH, lo que justifica y confirma que el OH en C-3 se encuentra libre, siendo el 

compuesto minoritario el 10b. Tanto los desplazamientos químicos como las constantes de 

acoplamiento se encuentran en la Tabla 5 (página 59). 

2.3.1.7.2. Mesilación del compuesto 10a.  

El tratamiento de 10a con cloruro de mesilo en piridina, en condiciones totalmente 

anhidras y durante un tiempo de 15 horas da como resultado la obtención de 11 con muy 

buen rendimiento, 90%. El estudio espectroscópico de protón confirma la síntesis del 

derivado mesilado, presentando el singlete a 2.78 ppm correspondiente al metilo del grupo 

mesilato. H-6 sufre un desplazamiento a campo bajo de 4.24 ppm a 5.36 ppm debido al 

efecto del grupo sulfonato, y por el contrario H-3 y H-2 apenas varían. El compuesto 11, 

confirma la estructura del compuesto de partida 10a, que previamente se había justificado 

en el apartado anterior. 

  H-5 
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Espectro de 1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) del  compuesto 11

2.3.1.7.3. Hidrólisis selectiva del grupo tritilo del compuesto 11.  

La reacción de hidrólisis del grupo tritilo se realiza de la misma forma que para obtener 

el compuesto 8. Se disuelve el compuesto en CH2Cl2 y gota a gota se le va añadiendo una 

disolución al 5% de TFA en CH2Cl2, que previamente se habrá preparado. Una vez que todo 

el tritilo se ha hidrolizado, hay que neutralizar rápidamente con disolución saturada de 

bicarbonato sódico, ya que si no puede romperse el grupo isopropilo. Una vez elaborada, se 

purifica el crudo por cromatografía en columna sin dejar mucho tiempo el crudo sin purificar, 

y se obtiene el compuesto 12 puro. Su estructura se confirmó por RMN de 1H y 13C

principalmente, observándose la ausencia tanto de protones como de carbonos aromáticos. 

Por otro lado se mantienen los grupo mesilato e isopropilo (página 190, 191). 
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2.3.1.7.4. Tratamiento con metóxido sódico del compuesto 12. Síntesis del epóxido 

terminal. Inversión de la configuración de C-6. 

El tratamiento del compuesto 12 con metóxido sódico sólido en cloroformo y durante un 

tiempo de 24 horas, llevó a la formación de un nuevo producto menos polar que el producto 

de partida. Tras su purificación cromatográfica y posterior estudio espectroscópico se llegó a 

la conclusión de que no había ocurrido transposición del grupo sililo y que por el contrarío se 

había formado el correspondiente epóxido terminal al desplazarse el grupo mesilato de C-6  

por el oxianión generado en C-7.  

 Espectro de 1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) del  compuesto 13 

En el espectro de 1H cabe destacar el desplazamiento a campo alto de H7, H7’ a 2.84 y 

2.61 ppm así como H-6 que se desplaza de 5.17 ppm, en el compuesto 12, a 3.44 en el 

compuesto nuevo, lo que implica la formación de un epóxido terminal. Por otro lado 

desaparece la señal característica del grupo mesilato, el singlete a 3.21 ppm. En el espectro 

de 13C es característico el desplazamiento a campo alto de C-6 y C-7 a 51.3 y 45.0 ppm 

respectivamente, como puede verse en la figura siguiente. El resto de las señales apenas 

sufren variación.  

 Espectro de 1C-RMN (CDCl3, 100 MHz) del  compuesto 13 
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 Como consecuencia de este estudio espectroscópico tanto monodimensional como 

bidimensional, se pudo confirmar que el grupo triisipropilsilil eter es más fuerte en 

condiciones básicas que el t-butildimetilsililo y que como resultado se pudo obtener el  

deseado epóxido terminal con la correspondiente inversión de la configuración en el C-6, lo 

que por otros métodos no se había podido conseguir. A partir del compuesto 13, se 

planteaba la posibilidad de sintetizar azaazúcares de la serie D, llegando así a conseguir uno 

de los objetivos principales de este trabajo de investigación. 

2.3.1.7.5. Reducción del grupo azido con PPh3. Estudio de la formación de 

azaazúcares de la serie D. 

La reacción de reducción del grupo azido con trifenilfosfina se llevó a cabo en dos 

etapas: En primer lugar a una disolución de 13 en CHCl3 se añade PPh3  y se sigue la 

reacción por TLC, viéndose la desaparición del compuesto 13 y la formación de un 

compuesto nuevo muy polar, el correspondiente iminofosforano intermedio. Cuando no se 

observa producto de partida, se le adiciona agua, para hidrolizar el intermedio. A medida que 

avanza la reacción se observa la formación de dos nuevos compuestos más polares que el 

oxido de trifenilfosfina. Transcurridas 24 horas se elabora la reacción, ya que apenas queda 

producto intermedio. La separación y purificación de los nuevos compuestos resultó ser una 

tarea muy complicada, ya que uno de los compuestos nuevos, el menos polar tiene un Rf

muy próximo al del óxido de trifenilfosfina. Los dos compuestos se obtienen en una 

proporción 4:1, siendo el producto menos polar el mayoritario. Una vez aislados puros cada 

uno de los dos compuestos, se procedió a su estudio espectroscópico por RMN, tras el cual 

llegamos a la siguiente conclusión: La amina generada en C-2 por apertura intramolecular 

del epóxido, da por ciclación el compuesto 14 (6-exo), más favorecido en este disolvente, 

que el compuesto 15 (7-endo). De esta forma se obtienen dos nuevos azaazúcares, uno 

mayoritario con estructura piperidínica de la serie D y otro minoritario con estructura 

derivada del azepano.  

Al llevar a cabo esta misma reacción pero empleando como disolvente THF, en lugar de 

cloroformo, se obtienen los dos compuestos 14 y 15 en proporción 2:3. 

A continuación se detallan las características espectroscópicas más importantes que 

diferencian a cada uno de los dos isómeros obtenidos. 
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H-4    H-3 

H-5, H-7

 H-2

 Espectro de 1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) del  compuesto 14

2.62.83.03.23.43.63.84.04.24.44.64.85.0

2.62.83.03.23.43.63.84.04.24.44.64.85.0

Espectro de 1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) del  compuesto 15

 H-4 H-3  H-5    H-2
H-6

 H-7,7’

  H-7’

H-6

La diferencia más característica entre los dos isómeros en el espectro de 1H, se 

encuentra en el desplazamiento químico de H-6 y H-7,7’. En el compuesto 14 H-6 presenta 

un desplazamiento a campo alto de 2.75 ppm, debido a la unión con un grupo amino; 

mientras que en el compuesto 15, es H7 y H7’  los que experimentan el desplazamiento a 

campo alto a 2.93 ppm.  

El espectro de 13C confirma finalmente la estructura de los dos isómeros, como puede 

verse en la siguiente figura. Cabe destacar el desplazamiento de C-7 en el compuesto 15 a 

46.3 ppm y en el compuesto 14 a 63.0 ppm, lo que indica la unión de dicho carbono a un 

grupo amino en el compuesto 15, y por el contrario en el compuesto 14 es C-6 el que 

experimenta un desplazamiento a campo alto de 58.1 ppm y C-7 de 63.1 ppm. Tanto la 

asignación de los espectros de 1H como de 13C han sido determinadas por experimentos 

bidimensionales COSY y de correlación C-H, así como experimentos SEFT.
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Espectros SEFT (CDCl3, 50 MHz) y 13C-RMN (CDCl3, 100 MHz) del compuesto 15 
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Tabla 5 

Datos 1H RMN para los compuestos 10a-15

Desplazamientos químicos 1H (δ) con multiplicidades y constantes de acoplamiento (Hz) Compuesto 

H-2 H-3 H-4 H-5 H-6 H-7 H-7’ 

10a 4.51 d     
J2,3 = 9.3 

4.98 dd
J3,4 = 2.3 

4.34 dd
J4,5 = 5.5 

3.95 dd
J5,6 = 9.9  

4.24 dt   
J7,6 = 2.1  

3.43 dd
J7,7’ = 9.2 

3.08 dd
J7’,6 = 7.6 

10b 3.62 d     
J2,3 = 3.1 

4.1 dt    
J3,OH = 10 

3.92 dd
J4,3 = 9.7 

4.41 dd
J5,4 = 7.0 

4.53 m 3.24 dd 3.20 dd 

11 4.4 d      
J3,2 = 2.5 

4.95 dd
J3,4 = 7.3 

4.4 dd    
J3,2 = 2.5  

4.60 dd
J5,4 = 6.8  

5.36 dt   
J5,6 = 7.1 

3.5  3.5  

12 4.4 4.93 dd 4.4 4.4 5.17 m 4.1 dd 3.93 dd 

13 4.05 d     
J2,3 = 4.05 

4.81 dd
J3,4 = 2.27 

4.40      
J4,5 = 7.7 

3.70 dd
J5,6 = 7.7 

3.44 m   
J7,6 = 4.8 

2.84 dd
J7’,7 = 4.9 

2.61 dd
J7’,6 = 2.72 

14 3.7       
J3,2 = 9.4 

4.21 dd
J3,4 = 3.5   

4.41 dd    
J4,5 = 4.10 

3.7 2.75 m 3.7 3.4 

15 3.98 d    
J2,3 = 8.2 

4.41 dd
J3,4 = 1.17 

4.53 dd
J4,5 = 7.62 

4.24 dd  
J5,6 = 3.52 

3.85 m 2.93 2.93 

Tabla 6 

               Datos 13C RMN para los compuestos 10a-15

Desplazamientos químicos 13C RMN (δ ppm) Compuesto 

C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 C-7 

10a 58.7 70.4 78.12 77.1 68.9 65.3 

10b 55.7 72.0 77.2 80.4 71.9 66.3 

11 60.3 70.2 79.0 75.4 81.0 62.2 

12 60.7 79.9 79.6 75.6 82.4 61.9 

13 60.2 70.8 78.4 79.6 51.3 45.0 

14 55.2 71.4 76.8 75.0 58.0 63.1 

15 58.3 74.20 80.7 76.40 71.0 46.30 
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2.3.1.7.6. Estudio de la inversión de la configuración de C-6 mediante otros 

métodos. Síntesis del derivado cloromesilado de 10a. 

Una vez obtenida la inversión de la configuración en C-6 por medio de la formación del 

epóxido terminal, con la correspondiente formación de azaazúcares piperidínicos de la serie 

D, nos planteamos la posibilidad de ensayar otros métodos de inversión. En el apartado 

2.3.1.6 se describen los diferentes ensayos realizados para desplazar el grupo mesilato 

formado en C-6, del compuesto 3a, por diferentes nucleófilos, como Br-, I- o AcO-. Ninguna 

de estas reacciones tuvo lugar. Una posible solución que nos planteamos, fue la de 

transformar el grupo hidroxilo en un mejor grupo saliente que el mesilato y a partir de ahí 

intentar un posible desplazamiento por un nucleófilo externo. Como grupo saliente en este 

nuevo estudio se empleó el cloromesilo.  

Para obtener el derivado cloromesilado 16 se partió del compuesto 10a y se hizo 

reaccionar con cloruro de cloromesilo en piridina, como se muestra en el esquema siguiente: 

Esta reacción transcurre en 45 minutos y tras su elaboración se obtiene el compuesto 

puro sin necesidad de cromatografiar el crudo de reacción. Los datos espectroscópicos de 

RMN de 1H y 13C, confirma la estructura del compuesto 16. En el espectro de 1H cabe 

destacar el desplazamiento de H-6 a campo bajo, siendo su desplazamiento químico de 5.36 

ppm. También es característica la señal de los hidrógenos diasterotópicos del grupo 

clorometanosulfonilo a 4.13 y 4.22 ppm.  Al igual ocurre en el espectro de 13C, C-6 sufre un 

desplazamiento a campo bajo, a 82.9 ppm y la señal a 54.9 ppm correspondiente al grupo 

cloromesilo (página 202).  

Espectro de 1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) del  compuesto 16 
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Una vez obtenido el compuesto 16, se llevaron a cabo los siguientes ensayos, 

empleando distintos nucleófilos y diferentes condiciones: 

A) NaI en acetona: No hay reacción, tras más de 48 horas a temperatura ambiente, se 

aísla el compuesto de partida.   

B) NaI en DMSO: Se forma un compuesto nuevo más polar que 16, tras 48 horas de 

reacción a temperatura ambiente, se elabora y se purifica por cromatografía en columna. 

Tras purificar el compuesto nuevo, se procedió a su estudio espectroscópico por RMN. Este 

estudio reveló la existencia de un compuesto ciclado, que resultó ser un anillo de piperidina, 

es decir en la reacción se produce la reducción del  grupo azido por el I-, en presencia de 

DMSO, y el amino formado desplaza al grupo cloromesilo generando el correspondiente 

azaazúcar con estructura piperidínica de la serie L.  

Los datos espectroscópicos más relevantes que nos llevaron a esta conclusión fueron los 

siguientes: En el espectro de 1H se produce un desplazamiento a campo alto de H-6 a 2.94 

ppm; H7, 7’ a 3.03 ppm y H-2 a 3.74 ppm. Estos desplazamientos coinciden con las 

estructuras similares obtenidas anteriormente, 7 y 14. Además el espectro de 13C también 

muestra las señales típicas de un anillo piperidínico, presentando todas las señales de los 

carbonos que forman el anillo un desplazamiento químico por debajo de la señal del 

disolvente deuterado. Así mismo cabe destacar  el desplazamiento a campo bajo de C-6 a 

50.8 ppm, propio de la unión a un grupo amino.  

Espectro de 1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) del  compuesto 17 

        Espectro de 13C-RMN (CDCl3, 100 MHz) del  compuesto 17 
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Para confirmar la estructura de anillo de piperinina en el compuesto 17, se llevó a cabo 

la acetilación del mismo, para comprobar si efectivamente se encontraba la amina libre 

formando parte del anillo. 

Como resultado se obtuvo un compuesto monoacetilado 18, y tras el estudio 

espectroscópico por RMN de 1H y 13C se confirmó que el grupo acetilo se encontraba unido al 

grupo amino, ya que H-6 y H-2 experimentan un desplazamiento a campo bajo de 1.5 ppm 

cada uno, debido a la presencia del grupo acetilo. Igual ocurre en el espectro de 13C, C-6 y 

C-2 varían su desplazamiento químico a 56.8 y 57.0 ppm respectivamente.  

C) LiCl en THF: No hay reacción. 

D) LiCl en DMSO: Transcurridas 30 horas de reacción a temperatura ambiente, se observa 

la formación de un compuesto nuevo más polar que el de partida. Tras purificar el crudo de 

reacción, se llevó a cabo el estudio espectroscópico por RMN. Tanto el espectro de 1H como 

de 13C, revelaron la perdida del grupo cloromesilo, así como el grupo protector en C-3 el 

triisopropil eter, confirmándose la formación de una estructura de furanosa, comparable a la 

estructura del compuesto 9.

Espectro de 1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) del  compuesto 19 

  Espectro de 13C-RMN (CDCl3, 100 MHz) del  compuesto 19 

Debido a los resultados obtenidos en los intentos por desplazar el grupo cloromesilato, 

llegamos a una posible conclusión. El grupo tritilo en posición C-7, produce un impedimento 

estérico tal que hace imposible la aproximación nucleofílica de los haluros empleados, 

dándose en su lugar reacciones inesperadas. En posteriores investigaciones se llevará a cabo 

la hidrólisis previa del grupo tritilo.  
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2.3.2. SÍNTESIS DE ESTRUCTURAS DERIVADAS DEL AZEPANO. 

2.3.2.1. Primeras aproximaciones hacia la síntesis de estructuras azepánicas. 

A partir de la obtención del compuesto 15 como producto minoritario en la reacción de 

reducción del grupo azido en el compuesto 13, nos planteamos la posibilidad de obtener 

estructuras derivadas del azepano como único producto a partir de la α,β-epoxiamida de 

partida 1, ampliando de esta forma la utilidad sintética de la epoxiamida. Para ello 

comenzamos el primer estudio partiendo del compuesto 10b obtenido como producto 

secundario en la protección selectiva de 2 con triflato de triisopropilsililo.  

2.3.2.1.1. Hidrólisis y tosilación del compuesto 10b. 

La hidrólisis del grupo tritilo se realizó en esta ocasión empleando una resina ácida como 

es la Amberlyst 15. La reacción transcurre lentamente (24 horas), y en ella se obtienen dos 

nuevos compuestos, siendo el mayoritario, menos polar que el minoritario. Tras separar 

cromatográficamente los dos compuestos formados, y una vez realizado el correspondiente 

estudio espectroscópico por RMN se confirmó que el producto mayoritario se trataba del 

compuesto 20, mientras que el minoritario resultó ser el compuesto totalmente hidrolizado, 

sin el grupo tritilo e isopropilo.   

Una vez aislado el compuesto 20, se llevó a cabo la tosilación selectiva del grupo 

hidroxilo libre en posición C-7. Para ello se hizo reaccionar el compuesto 20 con cloruro de 

tosilo en piridina y tras 48 horas de reacción, se aisló un único compuesto que resultó ser el 

derivado tosilado 21. A esta conclusión se llegó tras el estudio espectroscópico realizado por 

RMN. En el espectro de 1H cabe destacar el desplazamiento a campo bajo que experimentan 

H7 y H7’ los cuales aparecen a 3.74 ppm en el compuesto 20 y a 4.22 ppm H-7 y a 4.05 

ppm H-7’ en el compuesto 21. Las demás señales apenas varían su desplazamiento químico. 

Otro dato que justifica la tosilación en C-7 es el acoplamiento que existe entre H-3 y el OH 

con una constante de 10.6 Hz. También es característico el singlete a 2.40 ppm 

correspondiente al grupo metilo del grupo tosilato.  En el espectro de 13C, se observa el 

desplazamiento a campo bajo de C-7 de 64.9 ppm a 71.8 ppm (página 215). Tanto la 

asignación de 1H como de 13C se ha realizado por el cálculo de las constantes de 

acoplamiento y experimentos COSY para los espectros de 1H y experimentos de correlación 

C-H 2D y SEFT para los espectros de 13C.
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Espectro de 1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) del  compuesto 20 y 21 

2.3.2.1.2. Reducción del grupo azido de 21 con PPh3.

Para evitar el paso de protección del OH en C-3, intentamos la reducción de la azida 21,

por si el grupo amino más nucleófilo que el hidroxilo, efectuara la ciclación directa al 

azepano. 

Cuando a una disolución del compuesto 21 en THF anhidro a temperatura ambiente, se 

le adicionan 1.3 equivalentes de PPh3, transcurridas 20 horas se observa por TLC la 

formación de un compuesto muy polar y la desaparición del producto de partida, por lo que 

se le añade una pequeña cantidad de agua para la hidrólisis del intermedio iminofosforano. 

La formación del compuesto ciclado final transcurre lentamente, llegando incluso a 48 horas 

de tratamiento con agua. Una vez elaborado y cromatografiado el crudo de reacción se 

procedió al estudio espectroscópico por RMN del compuesto puro aislado de la reacción. 

 Espectro de 1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) del  compuesto 22
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 Al estudiar el espectro de 1H, una vez asignada cada una de las señales por 

experimento bidimensional COSY, pudimos observar que H7 y H7’ no experimentan un 

desplazamiento a campo alto, como se debía esperar para las estructuras derivadas del 

azepano, y aparecen a un desplazamiento químico de 3.45 y 3.64 ppm (en el compuesto 15

H7 y H7’ tienen un desplazamiento químico de 2.93 ppm). Por otro lado no se observa la 

señal del tosilato, luego ha sido desplazado, bien por grupo amino generado en C-2 o bien 

por el OH en C-3. No es abierto porque no existe  acoplamiento entre H-3 y OH y además H-

3 sufre un desplazamiento a campo alto a 3.40 ppm. 

El espectro de 13C confirma la formación de una estructura ciclada pero en la que C-7 no 

se encuentra unido al átomo de nitrógeno sino a un oxigeno, ya que el desplazamiento de  

C-7 es de 66.7 ppm (comprobado mediante experimento SEFT) en lugar de aparecer entre 

45-50 ppm.  Por lo tanto se llega a la conclusión de la formación del compuesto 22 en lugar 

del anillo de 7 esperado. Como puede verse en el esquema siguiente: 

Para solucionar este problema, nos planteamos proteger el grupo hidroxilo en C-3 antes 

de reducir el grupo azido. Para ello se acetiló con anhidrido acético en piridina obteniéndose 

el compuesto 23 y a continuación se llevó a cabo la reducción del grupo N3 con PPh3.

En la  reacción de reducción no se obtuvo el correspondiente anillo con estructura 

ezepánica y en su lugar se obtiene un compuesto muy polar que resultó ser abierto y con el 

grupo tosilato en la molécula, tras los estudios espectroscópicos por RMN llegamos a la 

conclusión de la formación del compuesto  24. Este compuesto no se pudo obtener puro ya 

que tiene el mismo Rf que el oxido de trifenilfosfina que se forma al hidrolizar el intermedio 

iminofosforano. 
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Espectro de 1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) del  compuesto 23 y 24 

 Comparando ambos espectros, cabe destacar el desplazamiento a campo alto de H-2 

desde 4.24 a 3.81 ppm. Y por otro lado H-7 y H-7’ no varían su desplazamiento químico 

debido a que siguen unido al grupo tosilato, lo cual también se confirma por la presencia del 

singlete a 2.41 ppm.  En el espectro de 13C (página 224), cabe destacar el desplazamiento a 

campo alto de C-2 desde 59.0 ppm a 47.5 ppm, justificando de esta forma la unión al grupo 

amino.  
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2.3.2.2. Síntesis de estructuras derivadas del azepano protegido. 

A la vista de los resultados obtenidos mediante la vía 2.3.2.1, se inició de nuevo el 

estudio llevando a cabo la doble protección de los grupos hidroxilo en C-3 y C-6 desde el 

principio. Para ello se preparó el compuesto dibencilado de 2.

2.3.2.2.1. Reacción de dibencilación del compuesto 2. 

Para obtener el compuesto dibencilado 25, se trató el compuesto 2 con 2.2 equivalentes 

de bromuro de bencilo, NaH y TBAI en THF. La reacción transcurre lentamente y conforma 

avanza, se observa la formación de dos nuevos productos, uno minoritario, menos polar que 

el mayoritario (en proporción 1,6:1). Trascurridos 4 días se elabora la reacción y se separa 

cromatográficamente cada uno de los dos compuestos, aislando el producto dibencilado 25 y 

el monobencilado 26, el cual se volvió a rebencilar.   

El estudio espectroscópico por RMN, confirmó la estructura del compuesto 25. Tanto en 

el espectro de 1H como 13C se observan las señales características a dos grupos bencilos. En 

el espectro de 1H aparecen dos grupos de señales correspondientes a los 4 hidrógenos 

diasterotópicos de los bencilos a 4.17, 4.20, 4.40 y 4.58 ppm. En el 13C, aparecen dos 

carbonos más a 70.1 y 74.8 ppm.  

El compuesto monobencilado, tras su estudio espectroscópico por RMN tanto 

monodimensional como bidimensional, y por comparación con los espectros del compuesto 

dibencilado, se llegó a la conclusión que se trataba del compuesto 26, con el grupo bencilo 

en posición 6. Cabe destacar el desplazamiento de H-3 y H-6. En el compuesto dibencilado, 

el desplazamiento químico de  H-3 es de 4.49 ppm, sin embargo en el monobencilado 

aparece a 4.08 ppm. H-6 en ambos compuestos aparece al mismo desplazamiento químico, 

4.1 ppm, lo que hace pensar que el OH en C-6 se encuentra bencilado en los dos compuestos 

y es el OH en C-3 el que se encuentra libre en el compuesto monobencilado. 
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Espectro de 1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) del  compuesto 25 y 26

Espectro de COSY (CDCl3, 400 MHz) del  compuesto 25 
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       Para confirmar la estructura del compuesto monobencilado 26 se mesiló y de esta 

forma se pudo comprobar el efecto que producía el grupo mesilato en la molécula. Se 

confirmó que el OH mesilado se trataba del que estaba en posición C-3, ya que se observó 

por espectro de protón un desplazamiento a campo bajo de H-3 a 5.5 ppm. 

2.3.2.2.2. Hidrólisis selectiva del grupo tritilo del compuesto 25 y posterior 

mesilación. 

El compuesto 27, se obtuvo realizando el mismo procedimiento que para los 

compuestos 8 y 12, comentado anteriormente.  

El estudio espectroscópico por RMN confirmó la estructura del compuesto 27,

destacando el desplazamiento a campo bajo  de H7,7’  a 3.78 ppm, así como la ausencia de 

las señales de los hidrógenos aromáticos correspondientes al grupo tritilo. Por otro lado se 

mantienen las señales del grupo isopropilo.  

A partir del compuesto 27, se llevó a cabo la transformación del grupo hidroxilo de C-7 

en un buen grupo saliente como es el mesilato. Para ello se hizo reaccionar el compuesto 27 

con cloruro de mesilo en piridina. Transcurridas 14 horas de reacción se elabora, 

observándose la presencia de un producto nuevo menos polar. Tras cromatografiarlo se aisló 

puro y tras el correspondiente estudio espectroscópico por RMN se confirmó la formación del 

derivado mesilado 28.
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Espectro de 1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) del  compuesto 27 y 28 

 Se puede observar el desplazamiento a campo bajo que experimentan H-7 y H-7’ a 

4.58 y 4.37 ppm respectivamente. H-6 también experimenta un pequeño desplazamiento a 

campo bajo a 4.04 ppm debido a la proximidad del grupo mesilato. En el espectro de 13C

también se observa el desplazamiento a campo bajo de C-7 de 60.8 ppm a 75.50 ppm. Estos 

valores se han podido asignar por experimentos de correlación 2D C-H y por experimentos 

SEFT.

Espectro de COSY (CDCl3, 400 MHz) del  compuesto 28
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2.3.2.2.3. Reducción del grupo azido con PPh3. Estudio de la formación de un 

azaazúcar con estructura derivada del azepano. 

A partir del compuesto 28 se llevó a cabo la reducción del grupo azido empleando 

trifenilfosfina en diclorometano. Una vez que se observa la desaparición del producto de 

partida y la formación de un compuesto muy polar, se añade una pequeña cantidad de 

disolución saturada de K2CO3. La reacción transcurre muy lentamente, observándose la 

formación de un compuesto mayoritario prácticamente al mismo Rf que el Ph3PO generado 

en la hidrólisis del intermedio iminofosforano. Tras 4 días se elabora la reacción,  y el crudo 

de reacción se cromatografía para separar el compuesto mayoritario del Ph3PO. Obtener el 

compuesto puro resultó una tarea complicada, ya que fue necesario realizar 3 columnas 

cromatográficas para poder aislar el compuesto nuevo formado en la reacción. 

Una vez aislado puro, se procedió a su estudio espectroscópico por RMN. Los datos 

espectroscópicos confirmaron la existencia de un compuesto ciclado que resultó ser el 

compuesto deseado con estructura azepánica, el compuesto 30.

En el espectro de 1H es característico el desplazamiento a campo bajo que se produce 

en los hidrógenos H-2, H-6 y H-7,7’ a 3.95, 3.21 y 2.9 respectivamente, como puede verse 

en la figura siguiente: 

OO

OBn

CONEt2

N3

MsO OBn

28

OO

OBn

CONEt2

NH2

MsO OBn

H
N CONEt2

OBn

O O

BnO

2
6

7

29 30 (70.4%)

1. PPh3, CH2Cl2
2. H2O, K2CO3

2.82.83.03.03.23.23.43.43.63.63.83.84.04.04.24.24.44.44.64.64.84.8

H-2

 H-4
      H-5 

  H-3

  H-6

 H-7,7’

Espectro de 1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) del  compuesto 30



RUTA SINTÉTICA I 

72

La asignación de los hidrógenos ha sido realizada gracias a experimentos 2D COSY y de 

correlación C-H. El espectro de 13C confirma la formación de una estructura derivada del 

azepano, presentando como pico más representativo C-7, a un desplazamiento químico de 

44.5 ppm. Este desplazamiento a campo alto se debe a la unión del C-7 a un grupo amino. 

Mediante experimento SEFT se comprobó que el pico a 44.5 ppm se trataba del C-7. Estos 

datos fueron comparados con el compuesto 15 de estructura similar obtenido por la vía del 

epóxido terminal. 

Espectro de 13C-RMN (CDCl3, 100 MHz) y SEFT (50 MHz)  del  compuesto 30
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2.4. RUTA SINTÉTICA II.  

“OBTENCIÓN DE ESTRUCTURAS PIPERIDÍNICAS Y PIRROLIDÍNICAS POR 

MODIFICACIÓN DEL GRUPO HIDROXILO EN C-6 ANTES DE INTRODUCIR EL 

NUCLEÓFILO NITROGENADO” 

2.4.1. SÍNTESIS DE ESTRUCTURAS PIPERIDÍNICAS. 

2.4.1.1. Síntesis del derivado mesilado de 1.  

La reacción para transformar el grupo hidroxilo en un buen grupo saliente, en nuestro 

caso en un grupo mesilato, transcurre sin problemas. Se emplea como reactivo cloruro de 

mesilo y como disolvente piridina. Transcurridas 5 horas de reacción, ésta se da por 

concluida; no observándose producto de partida. Se purifica el crudo mediante cromatografía 

en columna y se procede a su estudio espectroscópico. 

Espectro de 1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) para el compuesto 31 

El espectro de protón nos revela la existencia del grupo mesilato en la molécula y en 

concreto la transformación del grupo hidroxilo de C-6. Cabe destacar, en primer lugar, el 

singlete del grupo metilo a 3.15 ppm perteneciente al grupo mesilato (página 237) y el 

desplazamiento a campo menor de H-6, debido al efecto del grupo sulfonato, a 5.06 ppm y 

en segundo lugar, se observa la señal característica del epóxido, el doblete de H-2 a 3.5 ppm 

con una constante J2,3 de 1,7 Hz típica de la disposición trans del epóxido.  
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En el espectro de 13C (página 238), cabe destacar la señal a 41.4 ppm correspondiente 

al –CH3 del grupo sulfonato del mesilo, y las señales características del epóxido, C-2 a 52.7 y 

C-3 a 54.3 ppm, así como el C-6 que al estar unido al grupo mesilo se desplaza a campo 

más bajo por el efecto del grupo sulfonato a 78.3 ppm. 

2.4.1.2. Estudio de la reactividad del compuesto 31 con nucleófilos nitrogenados.  

A) Reacción con BnNH2.

Al tratar el compuesto 31 con bencilamina, se presentaban varias posibilidades, que han 

sido propuestas en la página 29 dentro de los objetivos. Podría darse la apertura 

regioselectiva de la 2,3-epoxiamida en el carbono 2 por parte de la bencilamina y 

posteriormente ciclar por desplazamiento del grupo mesilato en posición 6 y así obtener un 

azaazúcar con estructura piperidínica de la serie L o bien que el ataque nucleofílico se diera 

primero en el carbono 6 y luego por ciclación 5-exo con apertura de la 2,3-epoxiamida diera 

lugar a un azaazúcar con estructura pirrolidínica de la serie L (pagina 29). 

La reacción se llevó a cabo finalmente en un tiempo de reacción aproximadamente de 

48 horas, observándose la aparición de dos nuevos productos desde el primer momento. La 

separación cromatográfica en columna de la mezcla inicial nos condujo a dos nuevos 

productos en la proporción  1.6:1. Sus estudios espectroscópicos mediante 1H-RMN, 13C-RMN 

y COSY nos llevaron a las siguientes conclusiones: 

La bencilamina produce la apertura regioselectiva de 2,3-epoxiamida en el carbono 2 y 

como consecuencia de esta apertura, se produce el desplazamiento del grupo mesilato en 

posición 6 bien por la amina en posición 2 o por el grupo hidroxilo del carbono 3. En el 

primer caso se obtiene un azaazúcar con estructura piperidínica de la serie L, el compuesto 

32 y en el segundo caso se obtiene un C-glicósido, el compuesto 33.  A continuación se 

muestra el esquema general de la reacción: 
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A continuación se exponen todos los resultados espectroscópicos obtenidos para 

confirmar las estructuras de los compuestos 32 y 33. Así como sus derivados acetilados 34

y 35, los cuales sirvieron para reafirmar la fiabilidad de nuestra hipótesis, en cuanto a la 

estructura de cada compuesto. 

Espectro de 1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) para el compuesto 32

Espectro de 13C (CDCl3, 100 MHz) para el compuesto 32

La interpretación de los espectros de 1H y 13C se hicieron en base al estudio de los 

experimento COSY y de correlación espectroscópica en 2D C-H y se pudieron asignar cada 

uno de los protones y los carbonos. Las señales características que demuestran la estructura 

piperidínica de la molécula son H-2 a 3.85 ppm y H-6 a 3.72 ppm. El espectro de 13C

muestra las señales características de una estructura piperidínica, todas las señales 

correspondientes al anillo salen a campo más alto que las señales del disolvente deuterado 

(CDCl3), es decir C-2 a 56.2 ppm, C-6 a  58.3, C-3 a 63 ppm, C-4 a 72.5 ppm y C-5 a 73 
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50525 45658606 26 46 66 87 07 27 47 67 88 08 28 48 68 8

ppm. Estos datos han sido contrastados con los descritos en la bibligrafía sobre estructuras 

parecidas.7  Y comparados con los datos obtenidos para los compuesto 7 y 17.

Espectro de 1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) para el compuesto 33.

Comparando este espectro con el espectro del compuesto 32 se muestra la gran 

diferencia que existe entre ambas estructuras. La asignación se ha hecho en base al cálculo 

de las constantes de acoplamiento y comprobado con el experimento COSY. H-4 a 4.97 ppm 

y H-5 a 4.68 ppm con una constante J4,5 de 6.15 se desplazan a campo más bajo con 

respecto al compuesto 10, este desplazamiento de H-4 y H-5 es característico de las 

estructuras furanósicas. 

Espectro de 13C (CDCl3, 400 MHz) para el compuesto 33 
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Por otro lado el espectro 13C muestra las señales características de una estructura 

furanósica, presentando los carbonos C-3, C-6, C-4 y C-5 que forman el anillo un 

desplazamiento químico a campo más bajo que la señal del  disolvente deuterado, a 81.4, 

81.5, 83.0 y 86.0 ppm respectivamente y los carbonos que quedan fuera del anillo, es decir 

C-7 y C-2 salen a un desplazamiento químico de 61.73 y 56.98 ppm respectivamente. Las 

señales a campo más bajo de C-4 y C-5 se debe a la tensión que se produce al formar parte 

de un biciclo, formado por el anillo de furanosa y el isopropilo. En la tabla 8 y 9 se muestran 

todos los valores de los desplazamientos químicos así como las constantes de acoplamiento 

para 1H y 13C respectivamente para los compuestos 32, 33, así como para sus derivados 

acetilados 34 y 35.

La acetilación de estos dos compuestos 32, 33 por separado y el estudio de los 

esteres correspondientes, por las mismas técnicas espectroscópicas, permitieron comprobar 

las estructuras de dichos compuestos y determinar las posiciones donde se había producido 

la acetilación, bien del grupo hidroxilo o del grupo amino. La acetilación, se llevó a cabo 

empleando anhídrido acético en piridina, obteniéndose en ambos casos un único producto 

final. Los crudos de reacción se purifican por cromatografía en placa preparativa y se 

realizaron los correspondientes estudios espectroscópicos. 

Espectro de 1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) para el compuesto 34 

32 34
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En el espectro de 1H-RMN del compuesto 34, se observa el desplazamiento a campo 

más bajo de H-3 a 5.45 ppm debido a la formación del acetato en posición geminal. H-4, H-5 

y H-2, también se ven afectados por la formación del acetato desplazándose a campo más 

bajo y H-6 apenas se ve afectado siendo su desplazamiento químico de 3.81 ppm. 

 El espectro de 13C también presenta variación con respecto al compuesto 31, se 

observa el desplazamiento a campo más bajo de C-3 a 69.12 ppm. y la aparición del pico 

correspondiente al grupo -CH3  del acetato a 21 ppm y el carbonilo correspondiente al ester 

metílico a 171 ppm. 

Espectro de 1H-RMN y COSY (CDCl3, 400 MHz) para el compuesto 35.
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Se observa en el espectro 1H, como la señal de H-2 experimenta un desplazamiento 

grande a campo bajo, siendo su desplazamiento químico de 5.53 ppm, lo que indica que la 

acetilación ocurre en el grupo bencilamino de C-2. También se ven afectados los dos 

hidrógenos diastereotópicos del grupo bencilo, desplazándose sus señales a 4.55 y 4.91 

ppm, siendo su desplazamiento químico en el compuesto 33 de 3.61 y 3.83 ppm. Por el 

contrario podemos observar como las señales de H-6, H-4 y H-5 apenas sufren variación, lo 

que significa que no se ven afectados por la introducción del grupo acetato en la molécula. 

Podemos justificar de esta forma la estructura del compuesto 33 y por las constantes de 

acoplamiento J3,4 y J5,6 podemos saber la configuración y estereoquímica de la mólecula, 

comparando con los sistemas descritos en la bibliografía para C-(2,3-O-isopropiliden-α- o β-

D- o L-glicofuranosil) derivados5a al igual que se hizo para determinar la configuración del 

compuesto 9. Pueden verse en la tabla 7 los valores obtenidos para J3endo,4  y J5,6exo para los 

compuestos análogos 9, 33 y 35.

Tabla 7 

Constantes de acoplamiento (Hz) para los compuestos 9, 33, 35

Compuesto J3endo,4 J5,6exo

9 1.7 3.9 

33 1.1 4.2 

35 <1 3.5 

p p m
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B) Reacción con azida sódica. 

Como segunda alternativa, nos planteamos utilizar un nucleófilo nitrogenado más fuerte 

como es el grupo azido y de la misma forma estudiar la reactividad con el compuesto 31. Al  

igual que con BnNH2, se planteaban dos posibilidades de ataque nucleofílico, bien 

desplazando al grupo mesilato en C-6 o bien con apertura del epóxido en C-2.  

Cuando se llevó a cabo la reacción, se aisló un único compuesto, que tras su estudio 

espectroscópico por RMN resultó ser un compuesto ciclado con estructura furanósica, como 

resultado de la apertura en C-2 por parte del grupo azido y posterior desplazamiento 

intramolecular del grupo mesilato por el oxianión generado en C-3. 
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2.4.2. SÍNTESIS DE ESTRUCTURAS PIRROLIDÍNICAS. 

2.4.2.1. Oxidación.   Síntesis de N,N-dietil-2,3-anhidro-4,5-O-isopropiliden-7-O-

tritil-D-altro-6-heptulosonamida (36). 

La reacción de oxidación se realizó empleando como reactivos anhídrido acético y 

dimetilsulfóxido a temperatura ambiente en un tiempo aproximado de 24 horas, tras el cual 

se aprecia la formación de dos productos nuevos, uno en mayor proporción que el otro y 

ambos menos polares que la epoxiamida de partida. Una vez separados dichos productos por 

cromatografía en columna, se procedió a su estudio espectroscópico y a la determinación de 

sus estructuras. 

El producto mayoritario resultó ser el compuesto 36, el producto de oxidación; mientras 

que el producto minoritario resultó ser un subproducto con formación de un sulfuro en el 

carbono 6, el compuesto 37.

Espectro de 1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) para el compuesto 36 

Se observa en el espectro de 1H-RMN el desplazamiento a campo menor de H-5 a 4.84 

ppm y H-7,7’ a 4.04 ppm y como también varia la multiplicidad de dichos hidrógenos, 

apareciendo ahora como dobletes, en lugar de dobles dobletes, lo que justifica la oxidación 

en el carbono C-6. El epóxido se mantiene intacto, apareciendo las señales características de 

H-2 y  H-3 a 3.5 y 3.18 ppm respectivamente. El espectro de 13C-RMN confirma la 

existencia del grupo carbonilo de cetona en C-6 apareciendo la señal correspondiente a  

203.063 ppm y las señales del epóxido a 51.53 ppm C-2 y a 55.15 ppm C-3. 
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ESTUDIO DE LA POSIBLE EPIMERIZACIÓN EN EL C-5 DEL COMPUESTO 36. 

En la reacción de oxidación del compuesto 1 se pensó en la posibilidad de que hubiera 

ocurrido la epimerización en el carbono 5, formándose la posible cetona más estable trans,

debido al medio básico en el que se lleva a cabo la reacción. Para comprobar si la 

epimerización de C-5 se había llevado a cabo, la cetona formada 36 se redujo empleando 

NaBH4.

El producto de reducción resultó ser una mezcla de dos compuestos en proporción 1:1 

imposibles de separar por cromatografía en placa preparativa y con el empleo de distintas 

mezclas de disolventes como eluyentes.  

Para determinar las estructuras de dichos compuestos comparamos el espectro de 1H

obtenido para la mezcla, con el del producto de partida 1.

Espectro de 1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) para la mezcla de los dos isómeros.

Espectro de 1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) para el compuesto 1.
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Su estudio espectroscópico mediante 1H-RMN, revela la existencia de dos compuestos, 

uno de ellos presenta  los mismos desplazamientos químicos y las misma constantes 

características del compuesto de partida 1, es decir a 3.72 ppm y con una constante J2,3 de 

2.2 Hz aparece la señal característica de H-2 del epóxido en trans, que coincide con la señal 

de H-2 para el compuesto 1. Las demás señales H-4, H-5 y H-6 a 4.33, 4.25 y 3.94 ppm 

respectivamente, también coinciden con las que aparecen en el compuesto 1 así como las 

constantes de acoplamiento. Debido a estos resultados obtenidos llegamos a la conclusión de 

que no se produce epimerización en C-5 al llevar a cabo la reacción de reducción en medio 

básico y que los dos isómeros formados son los siguientes: 

Se llevó a cabo  la acetilación de la mezcla de los dos isómeros, para ver si los 

compuestos acetilados podían ser separados por cromatografía y estudiar los cambios 

espectroscópicos, así como poder verificar la estructura y estereoquímica de los dos isómeros 

obtenidos tras la reducción del compuesto oxidado 36. Tras purificar el crudo de acetilación 

por cromatografía en placa preparativa se procedió a su estudio espectroscópico. 

Espectro de 1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) para los compuestos 39 y 40.

Los datos de 1H-RMN nos muestran la mezcla de dos compuestos acetilados. Las 

señales características de dos singletes a 2.15 y a 2.08 ppm corresponden a los metilos de 

los grupos acetatos, que permite comprobar la existencia de dos grupos hidroxilos libres y 

determinar la posición en la que se encuentra en cada uno de los dos isómeros. Los grupos 

acetatos se encuentran en posición C-6 y C-6’. A esta conclusión se llega tras observar el 

desplazamiento a campo más bajo de H’-6 y de H-6 como multipletes a 5.39 y a 5.12 ppm 

respectivamente a causa del efecto del grupo acetato en posición geminal. Las señales de los 

desplazamientos químicos de uno de los dos isómeros coinciden con los descritos en 

bibliografía para el compuesto N,N-dietil-6-O-acetil-2,3-anhidro-4,5-O-isopropiliden-7-O-

tritil-D-glicero-D-altro-heptonamida (39) aislado en nuestros laboratorios:2a
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2.4.2.2. Estudio de diferentes aminaciones reductoras.  

Para la síntesis de estructuras pirrolidínicas, a partir del compuesto oxidado 36, se 

introdujo el amino precursor en C-6 por condensación con diferentes aminas. La imina 

resultante se redujo con NaBH3CN en un solo paso, para dar finalmente las estructuras 

cicladas por apertura intramolecular del epóxido regio y estereoespecíficamente. El ataque 

nucleofílico se produce sobre C-3 de la epoxiamida debido al proceso de ciclación 

intramolecular 5-exo favorecido.  

El estudio realizado ha estado basado en la influencia del sustituyente de la amina en la 

estereoquímica del proceso, así como del empleo de diferentes catalizadores ácidos. A 

continuación se desarrolla  cada una de las reacciones llevadas a cabo. 
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2.4.2.2.1. Reacción de 36 con BnNH2 y ZnCl2 como catalizador ácido. 

Ésta fue la primera aminación reductora que se realizó, por lo que su estudio fue mucho 

más amplio. La reacción tiene lugar en un tiempo de 6 a 7 horas observándose por 

cromatografía en capa fina la aparición de un producto nuevo menos polar que el compuesto 

de partida. Una vez que se elabora y se purifica por cromatografía, se procede a su estudio 

espectroscópico. 

El estudio de la estructura del compuesto 41 se realizó principalmente por RMN. La 

interpretación del espectro de 1H-RMN se hizo, en base al valor de las constantes de 

acoplamiento y a experimentos COSY.

Espectro de 1H-RMN y COSY (CDCl3, 400 MHz) para el compuesto 41.
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       Podemos ver en el espectro dos grupos de señales características, por un lado las 

correspondientes a H-6 y H-3 a 2.67 y 2.71 ppm respectivamente, propias de la unión de 

dos carbonos a un grupo amino, y por otro lado las señales a campo más bajo de H-4 y H-5 

con un desplazamiento químico de 4.93 y 4.70 ppm respectivamente que son características 

de anillos de cinco miembros o estructuras furanósicas, aunque en nuestro caso en lugar del 

átomo de oxigeno del anillo, se encuentra un átomo de nitrógeno. 

Espectro de 13C (CDCl3, 100 MHz) para el compuesto 41 

Mediante experimentos de correlación en 2D C-H, se pudieron asignar todos los 

carbonos para el compuesto 41 y cabe destacar la señal de 66.4 y 67.6 ppm 

correspondientes a C-6 y C-3 características de la unión a un átomo de nitrógeno. Por otro 

lado las señales a 78.69 y 80.56 ppm que corresponden a C-5 y C-4 determinan la formación 

de una estructura cíclica de 5 átomos. 

Para determinar la configuración de C-6, es decir, si es de la serie D o serie L, se 

realizaron experimentos NOE y NOESY, pero no pudimos llegar a una conclusión definitiva. 

Observando las constantes de acoplamiento J3,4 y J5,6 podemos decir que la molécula 

presenta simetría debido a que son prácticamente iguales de 6.3 y 6.4 Hz respectivamente, 

como se ha visto para sistemas derivados de C-(2,3-O-isopropiliden-α-L-glicofuranosil) 

derivados;5a  esto nos hacía pensar en una configuración de la serie L para el compuesto 

41. En la tabla 8 y 9 se muestran todos los valores de los desplazamientos químicos así 

como las constantes de acoplamiento para 1H y 13C respectivamente para el compuesto 41, y 

para su derivado acetilado, el compuesto 42.

Para comprobar la estructura del compuesto 41, se llevó a cabo la acetilación de dicho 

compuesto y se estudió el efecto que produce el grupo acetato en la molécula. 
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Espectro de 1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) para el compuesto 42 

Los resultados fueron satisfactorios para confirmar la estructura del compuesto 41, ya 

que se observó en el espectro de protón el desplazamiento a campo más bajo de H-2 a 5.51 

ppm, a causa del efecto producido por el grupo acetato en posición geminal. H-3 también se 

ve afectado por la influencia del grupo acetato, desplazándose a campo más bajo a 3.06 ppm 

y por el contrario puede observarse como H-6, H-5 y H-4, apenas varían su desplazamiento 

químico, lo que quiere decir que en la molécula, dichos hidrógenos no se ven afectados por 

el grupo acetato. 

Espectro de 13C (CDCl3, 100 MHz) para el compuesto 42 

En el espectro de 13C, aparte de las señales propias del grupo acetato como son a 20.8 

ppm la señal del –CH3 y 170.1 ppm el carbonilo del grupo ester metílico, también podemos 

observar que la señal del C-2 es la que se ve más afectada por la introducción del grupo 

acetato en la molécula, desplazándose a 69.2 ppm; el resto de las señales apenas se ven 

afectadas. 
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2.4.2.2.2. Reacción de 36 con BnNH2 y SnCl2 como catalizador ácido. 

La aminación reductora con bencilamina empleando SnCl2 como catalizador ácido, da 

una mezcla de varios compuestos. A medida que la reacción avanza, se observa la formación 

de un compuesto mayoritario menos polar que la cetona de partida. Transcurrido un periodo 

de tiempo de 24 horas, se elabora la reacción, y se purifica el crudo por columna 

cromatográfica, aislando dos compuestos diferentes en proporción 3.3:1. Tras llevar a cabo 

un extenso estudio espectroscópico se pudo determinar cada una de las estructuras de los 

compuestos formados que se detallan a continuación.  

El compuesto mayoritario resultó ser el mismo azaazúcar con estructura pirrolidínica 

obtenido empleando ZnCl2 como catalizador, el compuesto 41. La estructura del compuesto 

minoritario 43 se determinó por un amplio estudio espectroscópico y se comprobó 

finalmente por el análisis de masas exactas.  

Espectro de 1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) para el compuesto 43

En un principio pensamos que se podía tratar del isómero con configuración opuesta en 

C-6 del compuesto 43, ya que se observa, en el espectro de 1H, el desplazamiento a campo 

alto de H-3 a 3.03 ppm lo que indicaba la existencia del anillo de pirrolidina, así como el 

desplazamiento de H-4 y H-5 a 5.26 y 4.95 ppm respectivamente. Por otro lado cabe 

destacar el acoplamiento nulo tanto de H-5 como de H-7 y 7’ con H-6, confirmándose la 

ausencia de H-6, pasando C-6 a ser un carbono cuaternario (comprobado mediante 

experimento SEFT). A partir de aquí se rechazó la hipótesis del posible azaazúcar de la serie 

D con estructura pirrolidínica.  

El espectro de 13C muestra la presencia de un carbono más en la molécula a 117.5 ppm, 

así como el desplazamiento de C-6 a campo bajo de 66.4 ppm en el compuesto 41 a 71.5 

ppm en el compuesto nuevo, las demás señales apenas varían su desplazamiento químico. A 
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partir de los valores encontrados en las tablas para el grupo -C≡N, se pudo confirmar la 

presencia de este grupo en la molécula y en concreto unido al C-6. 

Espectro de 13C (CDCl3, 400 MHz) para el compuesto 43 

2.4.2.2.3. Reacción de 36 con Isoamilamina y ZnCl2 como catalizador ácido. 

Una vez vistos los resultados obtenidos empleando bencilamina, se estudió la reacción 

utilizando una amina más voluminosa como es la isoamilamina. Se ha demostrado que los 

azaazúcares N-alquilados presentan una mayor actividad como inhibidores de glicosidasas 

que los correspondientes derivados no alquilados.11

Para ello se hizo reaccionar el compuesto 36, disuelto en etanol, con 4 equivalentes de 

isoamilamina, 1 equivalente de NaBH4CN y ZnCl2 como catalizador ácido. A medida que la 

reacción evoluciona se observa la formación de un compuesto menos polar. Una vez 

elaborada la reacción, se aisló un compuesto nuevo, que tras su estudio espectroscópico por 

RMN resultó ser el compuesto 44, como puede verse en el esquema siguiente: 

A continuación se exponen todos los resultados espectroscópicos obtenidos para 

confirmar la estructura del compuesto 44. Se realizó un estudio comparativo con el 

compuesto 41 de estructura similar. 
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Espectro de 1H-RMN y COSY (CDCl3, 400 MHz) para el compuesto 44

Espectro de 13C (CDCl3, 100 MHz) para el compuesto 44

En el espectro de 1H cabe destacar el desplazamiento químico de H-3 y H-6 a 2.67 y 

2.74 ppm respectivamente, que justifica la unión de C-3 y C-6 a un grupo amino, al igual 

que ocurre en el compuesto 41. Por otro lado el desplazamiento de H-4, H-5 y H-2 coinciden 

con los valores obtenidos en el compuesto 41, comprobándose la formación de una 

estructura de pirrolidina. El espectro de 13C confirma la estructura del compuesto 44, siendo 

característico el desplazamiento de C-3 y C-6 a 65.8 y 64.5 ppm respectivamente así como 

el desplazamiento de C-4 y C-5. Estos valores también coinciden aproximadamente con los 

obtenidos para el compuesto 41.
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La configuración L del compuesto 44, se determinó tras el estudio de las constantes de 

acoplamiento J3,4 y J5,6, al igual que se hizo en el compuesto 41. Tienen un valor similar de 

4.8 y 5.3 lo que demuestra la existencia de una cierta simetría en la molécula y por lo tanto 

se establece configuración L. 

2.4.2.2.4. Reacción de 36 con isoamilamina y SnCl2 como catalizador ácido. 

Cuando se cambia el catalizador a SnCl2 se observa el mismo comportamiento que 

cuando se llevó a cabo la aminación reductora con BnNH2. Se forman dos productos nuevos 

menos polares que el producto de partida en proporción 2.6:1. Tras su separación 

cromatográfica y una vez aislados puros, se pudo efectuar el correspondiente análisis 

espectroscópico por RMN llegando a la siguiente conclusión: el compuesto mayoritario es el 

compuesto 44 y el minoritario tiene estructura de anillo de pirrolidina con el grupo ciano en 

posición C-6, como puede verse en el siguiente esquema. 

El compuesto 45, presenta en su espectro de protón, las mismas características 

observadas que en el compuesto 43, destacando la ausencia de H-6 ya que no existe  

acoplamiento alguno con H-5 y H-7 y 7’ y no se observa la aparición de ningún singlete. Por 

otro lado el desplazamiento de H-3 a campo alto a 2.81 ppm confirma la unión del C-3 a un 

átomo de N, en la estructura de anillo de pirrolidina.  

Espectro de 1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) para el compuesto 45 

El espectro de 13C confirma la estructura del compuesto 45, con la presencia de un 

carbono más en la molécula correspondiente al grupo ciano a 118.3 ppm. También es 

característico el desplazamiento a campo bajo que sufre C-6 debido a la unión con el grupo 

C≡N a 70.43 ppm. Realizando el experimento SEFT se pudo comprobar como el C-6 

corresponde a un carbono cuaterniario en lugar de un terciario, por lo cual se reafirmó la 

estructura del compuesto 45.
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Espectro de 13C-RMN (CDCl3, 100 MHz) para el compuesto 45

A partir del experimento bidimensional NOESY se pudo determinar la configuración del 

C-6. Se observa un acoplamiento a larga distancia de H-5 con H-7 y H-3 como puede verse 

en la figura siguiente. Este hecho implica una configuración 6(R) en 45.
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2.4.2.2.5. Reacción de 36 con formiato amónico. 

En las condiciones en las que se lleva a cabo esta reacción se produce la formación de 

un compuesto mayoritario que resultó ser el compuesto 47. También se aisló parte del 

producto de reducción de la cetona al alcohol, la epoxiamida de partida. Tras el amplio 

estudio espectroscópico por RMN realizado al compuesto 47, se pudo determinar que se 

trataba del compuesto con estructura pirrolidínica de la serie D, siendo este resultado de 

gran interés, por haber obtenido en las reducciones anteriores sólo los derivados de la     

serie L. Los datos espectroscópicos que nos llevaron a esta conclusión se resumen a 

continuación: 

Espectro de 1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) para el compuesto 47 

En el espectro de 1H se observa como los hidrógenos sufren una pequeña variación en 

sus desplazamientos químicos comparado con los compuestos 41 y 44. Los desplazamientos 

característicos de H-6 y H-3 a 2.97 y 3.13 ppm respectivamente confirman la unión de C-3 y 

C-6 a un átomo de N y por lo tanto la existencia de una estructura de azaazúcar de anillo de 

5 átomos. Una diferencia muy importante que presenta este compuesto con respecto al 41 y 

44, es la ausencia de acoplamiento entre H-5 y H-6. A partir de este dato y comparando con 

los estudios realizados para sistemas derivados de C-(2,3-O-isopropiliden-α-D-glicofuranosil) 

derivados5a  nos hizo pensar en una configuración de la serie D para el compuesto 47.

Espectro de 13C-RMN (CDCl3, 400 MHz) para el compuesto 47
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El espectro de 13C confirma la estructura de anillo de pirrolidina presentando las señales 

características de C-5 y C-4 a un desplazamiento químico superior a la señal del disolvente 

deuterado entre 80 y 83 ppm y el resto de carbonos que forman el anillo entre 62 y 68 ppm, 

coincidiendo con los compuestos 41 y 44 estudiados anteriormente. 

Para confirmar y comprobar finalmente la estructura del compuesto 47, se llevó a cabo 

la acetilación de 47, empleando exceso de anhídrido acético en piridina. Como resultado se 

obtuvo la formación de un compuesto nuevo, que tras su estudio espectroscópico mediante 

RMN, resultó ser el compuesto diacetilado 48, como se puede ver en el siguiente esquema: 

Espectro de 1H-RMN (CDCl3, 400 MHz) para el compuesto 48 

Cabe destacar en el espectro de protón, el desplazamiento a campo bajo de H-2 de 4.61 

en el compuesto 47, a 6.35 ppm en 48, así como H-3 y H-6, estos desplazamientos 

químicos junto con la presencia de dos singletes a 2.0 y 1.84 ppm que integran por 3H cada 

uno, justifica la formación del compuesto diacetilado 48. La asignación de cada uno de los 

hidrógenos se comprobó mediante experimento bidimensional COSY.  

   Espectro de 13C-RMN (CDCl3, 100 MHz) para el compuesto 48
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      En el espectro de 13C, la presencia de los dos grupos acetilos, no afecta tanto a los 

desplazamientos químicos de las señales de carbono. Por otro lado aparecen dos picos 

nuevos a 168.7 y 169.7 ppm  y otros dos picos a 20.9 y 22.7 ppm correspondientes a los dos 

nuevos grupos acetatos en la molécula.  

En la tabla 8 y 9 se muestran todos los valores de los desplazamientos químicos así 

como las constantes de acoplamiento para 1H de los compuestos 41, 42, 44, 47 y 48.

Datos 1H RMN para los compuestos 41, 42, 44, 46 y 47

Desplazamientos químicos 1H (δ) con multiplicidades y constantes de acoplamiento (Hz) Compuesto 

H-2 H-3 H-4 H-5 H-6 H-7 H-7’ 

41 4.57 d    
J2,3 = 5.3

2.68 m   
J3,4 = 6.3

4.70 dd   
J4,5 = 5.2

4.93 dd   
J5,6 = 6.4

2.68 m 3.45  3.15  

42 5.51 d  
J2,3 = 8.2

3.06 dd 
J3,4 = 4.6

4.72 dd 
J4,5 = 6.0

4.60 dd 
J5,6 = 6.2

2.73 m 3.43 dd 
J7,7’ = 8.3

3.31 dd 

44 4.48 dd
J2,3 = 4.7  
J2,OH = 8.2

2.66 t
J3,4 = 5.0

4.90 dd
J4,5 = 5.1

4.61 dd
J5,6 = 5.5

2.72 dd  
J6,7 = 6.5   
J6,7’ = 5.2

3.54 dd   
J7,7’ = 9.1

3.08 dd 

47 4.61 dd 3.13 
J3,4 = 5.3

4.7 dd
J4,5 = 6.4

4.33 d  
J5,6 = 0

2.97 dd   
J6,7’ = 9.1

3.43 dd 2.93 dd 

48 6.35 d
J2,3 = 8.6

4.65 dd
J3,4 = 4.8

4.62 dd
J4,5 = 5.3

4.49 d  
J5,6 = 0

3.93 dd  
J6,7 = 5.9   
J6,7’ = 6.9

3.25 dd 
J7,7’ = 9.4

3.12 dd 

Datos 13C RMN para los compuestos 41, 42, 44, 46 y 47

Desplazamientos químicos 13C (δ)Compuesto 

C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 C-7 

41 67.7 67.5 78.7 80.6 66.4 61.6 

42 69.2 65.7 78.8 79.5 65.1 61.2 

44 67.4 65.8 80.7 79.0 64.5 62.4 

47 67.3 63.9 81.0 82.4 63.0 62.7 

48 67.5 62.1 80.3 79.9 66.0 61.9 

Tabla 8

      Tabla 9
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De las aminaciones reductoras realizadas se llega a la siguiente conclusión: La 

estereoselectividad observada para la formación de 41 y 44, puede deberse al acercamiento 

del hidruro por la cara menos impedida (β), de esta forma adquiere la conformación 

adecuada para la consiguiente ciclación intramolecular 5-exo, con la formación de los 

derivados de configuración L-. Se ha visto que en estructuras similares a 36 con los 

hidroxilos del anillo desprotegidos, la estereoselectividad a la hora de llevar a cabo 

aminaciones reductoras, es opuesta.12   Por otro lado empleando aminas simples, se consigue 

un resultado opuesto que el obtenido con el empleo de aminas con grupos voluminosos.  

2.4.2.3. Estudio hacia la expansión de anillo de pirrolidina a piperidina. 

 A partir del compuesto 41 nos planteamos la posibilidad de expandir el anillo de 

pirrolidina a piperidina. Existen referencias bibliográficas13 de otras pirrolidinas simples en las 

que se da esta reacción y de esta forma se tendría un gran avance en la obtención de 

polihidroxipiperidinas. Una vez mesilado el compuesto 41, la introducción  de un nucleófilo 

externo como AcO- llevaría al producto 34, como se puede ver en el esquema,  y que 

podríamos comparar con el anillo de piperidina obtenido en la vía descrita en el apartado 

2.4.1. De forma análoga al esquema de la bibliografía, propusimos el siguiente esquema 3: 

Esquema 3 

Se tenía poco producto del compuesto 41 y se empleó todo para llevar a cabo la 

reacción de mesilación. Se empleó cloruro de mesilo en piridina, en lugar de Et3N en THF, 

condiciones empleadas en el trabajo, pensando en un principio aislar el intermedio mesilado. 

Desde el principio de la reacción, por TLC, se ve un producto nuevo, cercano al producto de 

partida, pero un poco más polar, posiblemente el derivado mesilado. No se llegó a aislar por 

no bajar el rendimiento de la reacción completa y se dejó durante 24 horas a temperatura 

ambiente al cabo de este tiempo sólo se observa un producto menos polar que 41. Según las 

referencias encontradas, estas condiciones favorecen la entrada del cloro al salir el grupo 

mesilato. En lugar de acetato de tetrabutil amonio, se le añadió el yoduro de tetrabutil 

amonio, con la posibilidad de que entrase el I-, con objeto de obtener unos miligramos más 

para caracterizar el producto, y se dejó reaccionando durante 24 horas más. Transcurrido 

este tiempo, ya no se observa nada de producto de partida y todo el producto nuevo coincide 

en Rf con el producto que se empezaba a ver cuando habían pasado las primeras 24 horas. 
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Tras elaborar la reacción y purificar el crudo por cromatografía en placa preparativa, se 

procedió a su estudio espectroscópico. Según la reacción llevada a cabo y las condiciones 

empleadas, se planteaban las siguientes posibilidades: 

1º Expansión del anillo de pirrolidina y formación del compuesto yodado, a través de la 

siguiente reacción: 

2º No expansión del anillo y sí desplazamiento del mesilato por dos posibilidades: 

a) Intramolecularmente por la amina del anillo de pirrolidina y posterior ataque  del 

nucleófilo externo Cl- o I- en C-2, por lo que habría retención de la configuración en C-2. 

b)  Sustitución directa por el nucleófilo externo Cl- o I- con inversión de la configuración en 

C-2. 

Esquema 4. 

A partir de todos los estudios espectroscópicos realizados, se exponen a continuación los 

datos más relevantes que podemos sacar de cada uno de ellos para determinar la estructura, 

composición y estereoquímica del compuesto. 

1H-RMN: Por comparación con el espectro obtenido para el compuesto 41, se podría 

decir, en un principio, que corresponde a un anillo de 5, no pudiéndose saber exactamente 

cual de los dos epímeros es. La asignación de los hidrógenos se hizo por el estudio del 

espectro bidemensional COSY. A continuación se muestra la región más característica entre 5 

y 2.6 ppm así como su espectro bidimensional COSY:
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En el compuesto 21, la constante J2,3 aumenta al acetilar el producto, es posible que al 

introducir el cloro o el yodo también la aumentara, en el producto obtenido J2,3 es de 9.4 Hz. 

Los hidrógenos del CH2 (C-7) salen bastante separados a 2.98 y 3.40 ppm, lo que ocurría 

también en el compuesto de partida 41 y en el acetilado 42, por lo que debe ser α y L, para 

justificar esa diferencia de desplazamiento químicos observada. Los hidrógenos del CH2 del 

bencilo también salen bastante separados, muy diastereotópicos, a 3.40 y 3.77 ppm, debido 

al efecto del átomo de halógeno próximo. 

13C-RMN: El espectro de carbono muestra similitud con el producto de partida 41 y el 

acetilado 42. En los anillos de 5 átomos, H-4 y H-5 aparecen a campo más bajo que la señal 

del disolvente deuterado (CDCl3), aproximadamente entre 78 y 82 ppm. Este dato, es 

característico para confirmar la existencia de un anillo de 5, en lugar de uno de 6, que se 

hubiera obtenido si se hubiera dado la reacción de expansión propuesta, ya que se observa 

el desplazamiento de C-5 y C-4 a 78.1 y a 80.71 ppm respectivamente. Cabe destacar el 

gran desplazamiento que se produce del C-2 a campo más alto a 52.6 ppm, este 

desplazamiento coincide con los observados en compuestos de apertura de epoxiamidas por 

halogenuros, obtenidos en trabajos realizados con anterioridad en nuestros laboratorios, 

teniendo los siguientes valores dependiendo del halógeno en α a la amida: C-Cl (50.2 ppm), 
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C-Br (44.7 ppm) y C-I (17.7 ppm). Según estos datos podríamos decir con seguridad que en 

el C-2 había entrado el cloro y no el yodo.  

Espectro de 13C-RMN (CDCl3, 100 MHz) para el compuesto 49.

A esta conclusión también llegamos tras realizar el espectro de masas (EM) al 

compuesto, el cual nos daba información de la ausencia del pico de yodo, perdiendo todos 

los grupos protectores y dando el pico base de 243 correspondiente al grupo Tr.  

Coincidiendo con el Curso de Doctorado “Caracterización de superficies e interfase”

pudimos realizar un análisis de Espectroscopia Fotoelectrónica de Rayos X (XPS),  del 

cual pudimos sacar información de la composición de la molécula, siendo la más 

característica la señal correspondiente a la energía de enlace 2p3 del átomo de cloro a 200 

eV. El espectro general de XPS puede verse en la siguiente figura:  

5 05 05 25 25 45 45 65 65 85 86 06 06 26 26 46 46 66 66 86 87 07 07 27 27 47 47 67 67 87 88 08 08 28 28 48 48 68 68 88 89 09 0
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Por todos estos razonamientos, pudimos determinar la estructura y composición del 

compuesto nuevo 49 obtenido en la reacción, quedando la única duda de la estereoquímica 

en el C-2, por lo que no queda claro el mecanismo de la reacción en el desplazamiento del 

grupo mesilato. 

Esta misma reacción se llevó a cabo empleando como producto de partida el compuesto 

44, y del mismo modo, se obtuvo como resultado de la reacción el compuesto 46 en el cual 

el grupo hidroxilo en C-2 es sustituido por un átomo de cloro. 

Para poder determinar la configuración de C-2 en el compuesto 49, pensamos en la 

posibilidad de estudiar el acoplamiento en W entre H-2 y H-4  del compuesto bicíclico,  que 

se formaría a partir del compuesto resultante de la sustitución directa, descrita en el 

esquema 4, previa hidrólisis del grupo tritilo y desplazamiento del Cl en C-2 por el oxianión 

formado en C-7. 

 Esquema general propuesto para el estudio del acoplamiento en W: 
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2.4.2.3.1. Hidrólisis del grupo tritilo del compuesto 49. 

El tratamiento del compuesto 49 con ácido trifluoroacético al 5% en CH2Cl2  dio como 

resultado el compuesto 50. El estudio espectroscópico por RMN realizado al compuesto 

resultante confirmó la estructura.  

 Espectro de 1H-RMN  (CDCl3, 400 MHz) para el compuesto 50.

En el espectro de protón vemos claramente la ausencia de las señales correspondientes 

al tritilo y el desplazamiento de  H-7’ a campo más bajo, a 3.45 ppm y H-7 a 3.7 ppm. Cabe 

destacar el aumento de la separación entre los singletes de los isopropilos y el leve 

desplazamiento de H-2 a campo más alto. La asignación de cada una de las señales se hizo 

en base a experimentos COSY. El espectro de carbono apenas muestra cambio alguno, lo 

más característico es la ausencia de los carbonos aromáticos propios del tritilo. 
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2.4.2.3.2. Tratamiento con metóxido sódico del compuesto 50. 

Formación del biciclo:

La reacción se hizo a nivel de RMN disolviendo todo el producto de hidrólisis en metanol 

deuterado y se le añadió una pequeña cantidad de sodio metálico. La reacción transcurre 

lentamente viéndose un cambio notable a las 16 horas, con la formación de un producto 

nuevo como puede verse en la figura  5. Después de aproximadamente 72 horas se observa 

que queda poco producto de partida. Sin que se produjeran nuevos cambios se procedió a su 

elaboración, neutralizando con bisulfato sódico. En la figura siguiente se muestra la evolución 

de la reacción:    

0.51.01.52 .02.53 .03.54.04.55.05.56.06.57.0

0.51.01.52 .02.53 .03.54.04.55.05.56.06.57.0

0.51.01.52 .02.53 .03.54.04.55.05.56.06.57.0

Espectro inicial: 

Espectro a las  
16 horas:

Espectro a las  
70 horas:

Figura 5 
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Tras purificar el crudo por cromatografía en placa preparativa, se realizó el estudio 

espectroscópico para determinar su estructura. En un principio se realizó el espectro de 

protón, empleando CDCl3 como disolvente deuterado, pero a medida que se dejó la muestra 

en el tubo, fue cristalizando y tuvimos que cambiar de disolvente deuterado, empleando 

CD3OD. En el  primer espectro hecho en CDCl3, y con un campo magnético de 200 MHz,  se 

pudo ver  como H-2 y H-3 se desplaza a campo más alto, lo cual justifica la sustitución del 

átomo de cloro por otro átomo como puede ser el oxigeno. En las demás señales, en un 

principio no se detecta variación con respecto al producto de partida. Cuando pasadas 12 

horas se volvió a realizar el espectro en el RMN de 400 MHz, el producto había cristalizado y 

no se pudo obtener ningún espectro bien definido y resuelto. Así que tuvimos que preparar la 

muestra en CD3OD con el inconveniente del solapamiento de 

 la señal del disolvente con  la zona de desplazamiento de H-2, con lo cual no pudimos 

realizar el estudio de acoplamiento en W.  

Espectro de 1H-RMN (CDCl3, 200 MHz) para el compuesto 51.

Espectro de 1H-RMN (CD3OD, 400 MHz) para el compuesto 51.
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 H-2

H-7’

0 . 80 . 81 . 01 . 01 . 21 . 21 . 41 . 41 . 61 . 61 . 81 . 82 . 02 . 02 . 22 . 22 . 42 . 42 . 62 . 62 . 82 . 83 . 03 . 03 . 23 . 23 . 43 . 43 . 63 . 63 . 83 . 84 . 04 . 04 . 24 . 24 . 44 . 44 . 64 . 64 . 84 . 8
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Espectro COSY (CD3OD, 400 MHz) para el compuesto 51.
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3. PARTE EXPERIMENTAL 

3.1. SÍNTESIS DE MATERIAS PRIMAS. 

3.1.1 Síntesis de N,N-dietil 2-cloroacetamida. 

ClCH2CONR1R2

R1= Et,   R2= Et 

Método general: 

 Las cloroacetamidas han sido preparadas por modificación del procedimiento utilizado 

por Weaver.1 Un matraz de dos bocas provisto de agitación magnética y embudo de adición 

compensada fue llenado con 75 mL de cloruro de metileno, una disolución de NaOH (25 mL, 

0.25 moles) al 40% p/v y la amina, en este caso etilamina 10.3 mL (0,1 moles). La mezcla 

se enfrió a –20ºC y se le adicionó lentamente una disolución de cloruro de 2-cloroacetilo, 8 

mL (0,1 mol) en 13 mL de CH2Cl2 (13 mL) controlando que la temperatura se mantenga 

constante en todo momento. Tras la adición, la mezcla de reacción se agitó vigorosamente 

durante 15 minutos a –20ºC y se dejó alcanzar la temperatura ambiente. Seguidamente la 

disolución se filtra para eliminar el NaCl formado y la fase acuosa se lava con CH2Cl2 (2 x 50 

mL). Se recoge la fase orgánica, se seca sobre sulfato magnésico, se filtra y se concentra en 

el rotavapor obteniendo la cloroacetamida correspondiente.  

Para obtener la sal de sulfonio más pura, se destila la cloroacetamida, obteniendo un 

rendimiento del 80% correspondiente a 13 g de producto destilado puro. 

Datos analíticos de la N,N-dietil 2-cloroacetamida.:

C4H8ClNO 

P.m.:121,03 

Aspecto: líquido incoloro. 

Rf = 0.78 (Silica gel, AcOEt) 
1H-RMN (CDCl3, 200 MHz, δ ppm): 1.04 y 1.14 (2t, 6H, J = 7.1, 2CH2CH3), 3.27 y 

3.29 (2c, 4H, J = 7.1, 2CH2CH3). 3.98 (s, 2H, ClCH2). 

1. (a) Waever, W.E; Whaley, W. M., J. Am. Chem. Soc. 1947, 69, 515.  
(b) Patricia Durante Llanes. Tesis Doctoral. Universidad de Málaga. 1995.
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3.1.2. Cloruro de N,N-dietilcarbamoilmetil dimetil sulfonio. 

A los 13 g de N,N-dietil 2-cloroacetamida (0.108 moles)  se le añaden 16 mL de sulfuro 

de dimetilo (0.216 moles) y se deja la disolución en un bote bien cerrado hasta la aparición 

de cristales, correspondiente a la sal de sulfonio. Una vez formado el precipitado, se filtra, se 

lava con un poco de acetona y por último se seca en la bomba de alto vacío. A la disolución 

filtrada se le vuelve a añadir más sulfuro de dimetilo y se deja que precipite más sal de 

sulfonio. El rendimiento fue cuantitativo. 

Datos analíticos: 

C8H18NOSCl 

P.m.: 211.45 

Aspecto: sólido blanco higroscópico. 
1H-RMN (200 MHz, CDCl3, δ ppm): 1.11 y 1.28 (2t, 6H, J = 7.1, 2CH2CH3), 3.34 y 

3.40 (2c, 4H, J = 7.1, 2CH2CH3), 3.37 (s, 6H, S(CH3)2), 5.59 (s, 2H, Me2SCH2).  

3.1.3. Síntesis de 2,3-O-isopropiliden-ββββ-D-ribofuranosa. 

Se disuelven 20 g de D-ribosa en 400 mL de acetona seca, conteniendo 0.8 mL de 

H2SO4 concentrado y 40 g de sulfato de cobre anhidro. La mezcla se agita a temperatura 

ambiente durante 16 h. La reacción se sigue mediante cromatografía en capa fina empleando 

como eluyente Hex:AcOEt 50%. Tras 16 h la reacción se da por concluida. Se filtra el CuSO4

en un embudo Buchner y el sólido se lava varias veces con acetona seca. Se neutraliza con 

75 g de carbonato cálcico y se deja en agitación durante 2 horas. Transcurrido este tiempo, 

se filtra el CaCO3 y los filtrados se concentran en el rotavapor. El crudo de reacción se 

purifica por cromatografía en columna empleando como eluyente Hex:AcOEt 40%. Se 

obtienen 16.2 g de 2,3-O-isopropiliden-α-D-ribofuranosa y 512 mg de productos anhidros. El 

rendimiento es del 70%. 

Datos analíticos y espectroscópicos. 

C8H14O5

P.m: 190.13 

Aspecto: sirupo incoloro. 

Rf= 0.4 (30% AcOEt en Hexano) 
1H-RMN (200 MHz, CDCl3, δ ppm): 1.43 y 1.27 (2s, 6H, C(CH3)2), 3.65 (m, 2H, H5 y 

H5’),  4.34 (t, 1H, H-4, J4,5 = J4,5’ = 3.0), 4.52 (d, 1H, H-3, J3,2 = 5.9), 4.80 (d, 1H, H-

2, J2,3=5.9), 5.35 (s, 1H, H-1). 
 13C-RMN (50 MHz, CDCl3, δ ppm): 26.3 y 24.6 (C(CH3)2), 63.4 (C-5), 87.6, 86.6 y 

81.4 (C-2, C-3 y C-4), 102.6 (C-1), 112.1 (C(CH3)2).
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3.1.4. Síntesis de 2,3-O-isopropiliden-5-O-tritil-D-ribofuranosa. 

Se disuelven 11.38 g (0.06 moles) de 2,3-O-isopropiliden-D-ribofuranosa en 25.5 mL de 

piridina seca. A continuación se añaden 20 g (0.07 moles) de cloruro de tritilo y se deja en 

agitación durante 48 horas a temperatura ambiente. La reacción se sigue mediante 

cromatografía en capa fina empleando como eluyente Hex:AcOEt 30%. Una vez concluida la 

reacción se vierte la mezcla de reacción en 120 mL de agua fria agitando rapidamente. Se 

decanta la fase acuosa y la fase orgánica muy densa se lava con agua y se disuelve en 182 

mL de CH2Cl2  y se extrae. Los extractos orgánicos se secan sobre MgSO4, se filtra y se 

concentra en el rotavapor. El crudo de reacción se purifica mediante cromatografía en 

columna empleando como eluyente Hex:AcOEt 20%. Se obtienen 20.86 g de 2,3-O-

isopropiliden-5-O-tritil-α-D-ribofuranosa, siendo el rendimiento final del 80%. 

Datos analíticos y espectroscópicos. 

C33H39NO6

P.m: 432.91 

Aspecto: sólido espumoso de color blanco. 

Rf= 0.7 (40% AcOEt en Hexano) 
1H-RMN (200 MHz, CDCl3, δ ppm): 1.55 y 1.35 (s, 6H, C(CH3)2), 3.30 (dd, 1H, H-5’, 

J5’,4 = 4, J5’,5 = 10), 3.45 (dd, 1H, H-5, J5,4 = 4, J5,5’ = 10), 4.35 (dd, 1H, H-4), 4.65         

(d, 1H, H-3, J3,4 = 5), 4.80 (d, 1H, H-2, J2,3 = 5), 5.303 (s, 1H, H-1), 7.29-7.50 (Tr) 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3, δ ppm): 25.0 y 26.4 (C(CH3)2), 67 (C-5), 81.9 (C-4), 

85.9 (C-3), 86.8 (C-2), 87.4 (CPh3), 103.3 (C-1), 112.1 (C(CH3)2), 127.3-142.8 

(aromáticos). 



MATERIAS PRIMAS 

110

3.1.5 Síntesis de N,N-dietil-2,3-anhidro-4,5-O-isopropiliden-7-O-tritil-D-glicero-D- 
         altro-heptonamida (1). 

A una solución de 2,3-O-isopropiliden-5-O-tritil-D-ribofuranosa (4 g, 9.23 mmol) en 

CH2Cl2 (66 mL) se le añade la sal de sulfonio, cloruro de N,N-dietilcarbamoilmetil dimetil 

sulfonio (2,38 g, 11,25 mmol) y disolución de NaOH 20% (33,36 mL). La reacción se deja 

agitando a temperatura ambiente y se sigue la reacción por TLC empleando como eluyente 

30% de AcOEt en hexano. A las 3 horas de reacción se añade 1 g más de sal de sulfonio. A 

las 6 horas se da por concluida la reacción. Se añaden 200 mL de agua y se extrae con eter 

dietílico 2x140 mL, los extractos orgánicos se secan sobre MgSO4 anhidro, se filtra y se 

concentra en el rotavapor hasta sequedad y posteriormente se lleva a la bomba de alto 

vacío. Se obtienen 4,86 g del compuesto 1, siendo el rendimiento del 97 %.

Datos analíticos y espectroscópicos del compuesto 1. 

C33H39NO6

P.m: 545.67 

Aspecto: sólido espumoso de color blanco. 

Rf= 0.33 (30% AcOEt en Hexano) 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3, δ ppm): 1.18 (t, CH2CH3), 1.27 (t, CH2CH3), 1.33 (s, 

C(CH3)2), 1.33 (s, 3H, C(CH3)2), 3.31 (dd, 1H, H-7’, J7’,7 = 9.3, J7’,6 = 5.8), 3.43-3.46 

(m, 3H, H-7 y CH2CH3), 3.47-3.58 (m, 2H, CH2CH3), 3.61 (dd, 1H, H-3, J3,4 = 4.5, 

J3,2 = 2.2), 3.77 (d, 1H, H-2, J2,3 = 2.2), 4.0 (m, 1H, H6, J6,5 = 9.9), 4.16 (m, 1H, -

OH), 4.30 (dd, 1H, H-5, J5,4 = 5.5,  J5,6 = 9.9), 4.39 (dd, 1H, H-4, J4,3 = 4.5, J4,5 =

5.5), 7.21-7.55 (m, 15H, Tr). 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3, δ ppm): 12.7 (CH2CH3), 14.5 (CH2CH3), 25.4 (C(CH3)2), 

27.7 (C(CH3)2), 51.8 (C-2), 55.8 (C-3), 65.3 (C-7), 68.7 (C-6), 74.9 (C-4), 77.3 ( C-

5), 86.4 (CPh3), 109.3 (CMe2), 126.8, 127.7, 128.7, 144.1 (CPh3), 166.7 (CONEt2).

Análisis elemental: Calculado para C33H39NO6: C, 72.64; H, 7.20; N, 2.54. 

Encontrado: C, 71.75; H, 6.64; N, 2.58. 

  Poder Rotatorio:            -10.4 (c 1, MeOH),              -8  (c 1, CHCl3).
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3.2. RUTA SINTÉTICA I. 

“OBTENCIÓN DE ESTRUCTURAS PIPERIDÍNICAS Y AZEPÁNICAS MEDIANTE LA 

INTRODUCCIÓN DEL ÁTOMO DE N EN C-2 POR APERTURA REGIOSELECTIVA DEL 

GRUPO EPÓXIDO.” 

3.2.1. SÍNTESIS DE ESTRUCTURAS PIPERIDÍNICAS. 

3.2.1.1. Síntesis de N,N-dietil-2-azido-4,5-O-isopropiliden-7-O-tritil-D-glicero-D-
alo-heptonamida (2). 

A una disolución de 1 (2.58 g, 4.7 mmol) en DMF (31.53 

mL) se le añaden 0.46 g (7.1 mmol) de azida sódica y 

seguidamente 0.13 mL (2.3 mmol) de ácido acético. La reacción 

se deja a temperatura ambiente y se sigue por c.c.f (30% 

acetato de etilo en hexano). A los 4 días de reacción, se le 

añaden 1.5 equivalentes más de azida sódica y 0.5 equivalentes de ácido acético. 

Transcurridos 8 días, se para la reacción debido a la aparición de producto ciclado, quedando 

algo de producto de partida. La mezcla de reacción se diluye con eter dietílico, se lava con 

agua y se separan las capas. La fracción acuosa se extrae con eter (2x25 mL) y los extractos 

orgánicos reunidos, una vez lavados con agua, se secan sobre MgSO4 anhidro. La disolución 

filtrada se concentra en el rotavapor. El crudo de reacción se purifica mediante cromatografía 

en columna a presión, empleando como eluyente 30% de acetato de etilo en hexano. Se 

obtienen 1.71 g del compuesto 2 y se recuperan 500 mg de producto de partida. El 

rendimiento final fue del 80%, en base al producto consumido. 

Datos analíticos y espectroscópicos del compuesto 2: 

C33H40N4O6

P.m: 588.70 

Aspecto: sólido espumoso de color blanco. 

Rf: 0.7 (30% AcOEt en hexano) 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3, δ ppm): 1.25-1.17 (m, 6H, C(CH3)2, 2CH2-CH3), 3.26 (dd, 

1H, H-7’, J7’,7 = 9.7, J7’,6 = 5.5), 3.51-3.32 (m, 5H, H-7, y 2CH2CH3), 3.93 (d, 1H, H-

2, J2,3 = 3.0), 3.96 (m, 1H, H-6), 4.04 (dd, 1H, H-4, J4,5 = 5.4, J4,3 = 10.0), 4.15 (dd, 

1H,  H-3),  4.36 (dd, 1H, H-5, J5,6 = 9. 7), 7.2-7.6 (m, 15H, Tr). 
13C-RMN(100 MHz, CDCl3, δ ppm): 13 y 14.2 (2CH2-CH3), 25.2 y 27.9 (C(CH3)2),

41.0 y 42.6 (CH2CH3), 55.0 (C-2), 65.2 (C-7), 68.5 (C-6), 73.2 (C-3), 77.7 (C-4 y C-

5), 86.4 (CPh3), 108.8 (C(CH3)2), 126.8, 127. 7, 128.8 y 144.1 (CPh3), 168.8 

(CONEt2).

OO

OH

CONEt2

N3

TrO OH

2
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Análisis elemental: Calculado para C33H40N4O6: C, 67.33; H, 6.85; N, 9.52. 

Encontrado: C, 67.47; H, 6.97; N, 9.15.

3.2.1.2. Protección con triflato de t-butildimetilsililo.

Se disuelven 1.64 g (2.8 mmol) de 2 en 8 mL de CH2Cl2 anhidro y se enfría a 0ºC. A 

continuación se añaden 0.48 mL de 2,6-lutidina (4.1 mmol) y 0.63 ml de triflato de                           

t-butildimetilsilil (2.7 mmol). Transcurridos 15 minutos la reacción termina. Se añaden 5 mL 

de metanol, se diluye con eter dietílico y se extrae lavando con cloruro amónico saturado. Se 

concentra la fase orgánica en el rotavapor y se purifica el crudo por cromatografía de 

columna a presión, empleando como eluyente 10% de acetato de etilo en hexano. Se 

obtiene 1g del compuesto 3a puro (50%), 0.5 g del isómero 3b (25%) y 0.3 g de mezcla de 

ambos productos. El rendimiento global de la reacción es de 90%. 

Datos analíticos y espectroscópicos del compuesto 3a: 

 C39H54N4O6Si 

 P.m: 702.96

 Aspecto: sólido espumoso de color blanco.

 Rf: 0.4 (10% AcOEt en hexano)
 1H-RMN (400 MHz, CDCl3, δ ppm): 0.15 (s, 3H, Si(CH3)2), 0.25 (s, 3H, Si(CH3)2). 

0.94 (s, 9H, SiC(CH3)3), 1.21 (t, 3H, -CH2CH3), 1.25 (t, 3H, -CH2CH3), 1.32 (s, 6H, 

C(CH3)2), 3.11 (dt, 1H, H7’, J7’,7 = 7.5, J7’,6 = 5.5), 3.23-3.16 (m, 1H, CH2CH3), 3.36-

3.27 (m, 1H, CH2CH3), 3.48 (m, 1H, CH2CH3), 3.55 (dd, 1H, H-7’), 3.60 (d, 1H, -OH), 

3.78-3.68 (m, 1H, CH2CH3), 3.94 (dd, 1H, H-5, J5,4 = 5.5, J5,6 = 10.4), 4.21 (dt, 1H, H-

6), 4.36 (dd, 1H, H-4, J4,3 = 2.3), 4.52 (d , 1H, H-2, J2,3 = 9.7),  4.87 (dd, 1H, H-3), 

7.2-7.6 (m, 15H, Tr). 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3, δ ppm): -5.2 y –4.1 (Si(CH3)2), 13.2 y 15.1 (2CH2CH3),

18.3 (SiC(CH3)3), 25.6 (C(CH3)2), 26.0 (SiC(CH3)3), 27.8 (C(CH3)2), 41.2 y 42.1 

(2CH2CH3), 53.2 (C-2), 65.5 (C-7), 68.7 (C-6), 73.4 (C-3), 76. 9 (C-5), 78.4 (C-4), 

86.4 (CPh3), 106.7 (C(CH3)2), 126.8, 127.6, 128.8 y 144.3 (aromáticos), 173.2 

(CONEt2).

Análisis elemental: Calculado para C39H54N4O6Si: C, 66.64; H, 7.74; N, 7.97. 

Encontrado: C, 66.55; H, 7.57; N, 7.97. 
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Datos analíticos y espectroscópicos del compuesto 3b: 

 C39H54N4O6Si 

 P.m: 702.96

 Aspecto: sólido espumoso de color blanco.

 Rf: 0.5 (10% AcOEt en hexano)
 1H-RMN (400 MHz, CDCl3, δ ppm): 0.13 (s, 3H, Si(CH3)2), 0.16 (s, 3H, Si(CH3)2). 

0.94 (s, 9H, SiC(CH3)3), 1.15-1.24 (m, 13H, 2CH2CH3, C(CH3)2 ), 3.13 (dd, 1H, H7’,            

J7’,7 = 7.5, J7’,6 = 5.5), 3.31-3.39 (m, 4H, H-7’ 2CH2CH3), 3.45-3.53 (m, 1H, CH2CH3),

3.62 (d,1H, H-2, J2,3 = 2.8), 3.92 (dd, 1H, H-4, J4,3 = 9.8), 3.98 (dt, 1H, H-3), 4.32 

(dd, 1H, H-5, J5,6 = 2.2), 4.34 (m, 1H, H-6), 4.93 (d, 1H, OH), 7.2-7.5 (aromáticos). 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3, δ ppm): -4.63 y –4.40 (Si(CH3)2), 13.1 y 14.3  (2CH2CH3),

18.3 (SiC(CH3)3), 24.5 (C(CH3)2), 25.9 (SiC(CH3)3), 26.5 (C(CH3)2), 40.8 y 42.5 

(2CH2CH3), 55.8 (C-2), 66.4 (C-7), 71.6 (C-6), 72.2 (C-3), 77.2 (C-4), 80.4 (C-5), 

86.7 (CPh3), 107.9 (C(CH3)2), 126.8, 127.7, 128.8 y 144.1 (aromáticos), 168.6 

(CONEt2).

Datos analíticos y espectroscópicos del compuesto 3c (compuesto disililado 

obtenido como compuesto minoritario en otras experiencias): 

 C45H68N4O6Si2

 P.m: 817.22

 Aspecto: sólido espumoso de color blanco.

 Rf: 0.7 (10% AcOEt en hexano)
 1H-RMN (400 MHz, CDCl3, δ ppm): -0.19 (s, 3H, Si(CH3)2

a), 0.12 (s, 3H, Si(CH3)2
a), 

0.18 (s, 6H, Si(CH3)2
b),  0.87 (s, 9H, SiC(CH3)3

a), 0.91 (s, 9H, SiC(CH3)3
b),  1.20 (t, 

3H, CH2CH3), 1.28 (t, 3H, CH2CH3), 1.46 (s, 3H, C(CH3)2), 1.50 (s, 3H, C(CH3)2), 3.20-

3.31 (m, 2H, CH2CH3),  3.32 (dd, 1H, H7, J7,7’ = 9.3), 3.45 (dd, 1H, H-7’), 3.56-3.63 

(m, 2H, CH2CH3), 4.31 (dd,1H, H-3, J3,2 = 2.8), 4.41 (d, 1H, H-2), 4.46 (dd, 1H, H-4, 

J4,5 = 7 ), 4.54 (dd, 1H, H-5, J5,6 = 2.5), 4.6 (m, 1H, H-6), 7.2-7.55 (aromáticos).

3.2.1.3. Protección con cloruro de t-butildifenilsililo.

En un matraz se disuelven 127.15 mg (1.87 mmol) de 

imidazol en 1.5 mL de DMF seca, dicha disolución se añade a un  

matraz que contiene 500 mg (0.85 mmol) del compuesto 2 y

por último se añaden 0.44 mL (1.69 mmol) de TBDPSCl. La 

reacción se sigue por c.c.f empleando como eluyente 20% de 

acetato de etilo en hexano, transcurridos 4 días la reacción se da por concluida, no 

observándose apenas producto de partida y apareciendo un solo producto nuevo. Para la 

elaboración se añadieron 5mL de metanol para destruir el posible exceso de TBDPSCl y a 

continuación se diluye la mezcla con dietil eter y se lava con disolución saturada de NH4Cl. 
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Los extractos orgánicos se secan sobre MgSO4 ,se filtran y se concentran en el rotavapor. El 

crudo de reacción se purifica por cromatografía en columna, empleando como eluyente 20% 

de acetato de etilo en hexano, obteniéndose 427 mg de producto puro con un rendimiento 

final de 60%. 

Datos analíticos y espectroscópicos del compuesto 4: 

 C49H58N4O6Si 

 P.m: 827.10

          Aspecto: sólido espumoso de color blanco. 

 Rf: 0.6 (20% AcOEt en hexano) 
 1H-RMN (400 MHz, CDCl3, δ ppm): 1.05-1.20 (m, 21H, SiC(CH3)3, 2CH2CH3, C(CH3)2), 

3.11 (dd, 1H, H7’, J7’,7 = 10.2, J7,6 = 4.3), 3.28 (dd, 1H, H-7), 3.32-3.44 (m, 4H, 

CH2CH3), 3.52 (d,1H, H-2, J2,3 = 2.4), 3.56 (dd, 1H, H-4, J4,5 = 6.7, J4,3 = 9.9), 3.92 

(dt, 1H, H-3), 4.17 (dd, 1H, H-5, J5,6 = 1.8), 4.58 (d, 1H, OH),  4.62 (m, 1H, H-6),  

7.2-7.55 (aromáticos). 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3, δ ppm): 13.0 y 14.2 (2CH2CH3), 19.4 (SiC(CH3)3), 24.5 y 

26.8 (C(CH3)2), 27.2 (SiC(CH3)3), 40.7 y 42.4 (2CH2CH3), 55.2 (C-2), 66.2 (C-7), 72.3 

y 72.4 (C-6 y C-3), 76.92 (C-4), 79.7 (C-5), 86.91 (CPh3), 107.55 (C(CH3)2), 126.65, 

127.44, 127.59, 129.44, 133.88 y 136.02 (aromáticos), 168.64 (CONEt2).

3.2.1.3.1. Mesilación del compuesto 4. 

En un matraz, al que previamente se le hace atmosfera 

inerte y bien seco, se disuelven 150 mg (0.18 mmol)  del 

compuestos 4  en 0.5 mL de piridina seca y se lleva  el matraz 

de reacción a la temperatura de 0ºC. A continuación se la 

adicionan 0,03 mL de cloruro de mesilo (0.30 mmol) y se deja en 

agitación. La reacción se sigue por c.c.f empleando como eluyente la mezcla de 20% de 

acetato de etilo en hexano. A las 24 horas, se elabora la reacción, quedando algo de 

producto de partida. Se añade un poco de metanol para destruir el posible exceso de cloruro 

de mesilo y seguidamente se diluye la mezcla de reacción con eter dietílico. La disolución 

resultante, se extrajo con eter dietílico, lavando con agua. Los extractos orgánicos se 

secaron sobre MgSO4 anhidro, se filtraron y se concentraron en el rotavapor. El producto se 

purificó por cromatografía en columna empleando como eluyente 20% acetato de etilo en 

hexano. Se obtienen 102.1mg del compuesto 4a y se recuperan 50 mg del producto de 

partida.  El rendimiento final fue del 87% en base al producto consumido 
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Datos analíticos y espectroscópicos del compuesto 4a: 

 C55H62N4O8SSi  

P.m: 967.26

Aspecto: sólido blanco espumoso.

Rf: 0.3 (20% AcOEt en hexano) 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3, δ ppm): 1.10 (s, 9H, SiC(CH3)3), 1.17  (m, 6H, -CH2CH3), 

1.23 (s, 3H, C(CH3)2), 1.30 (s, 3H, C(CH3)2), 2.74 (s, 3H, OSO2CH3), 2.98 (dd, 1H, 

J7’,6 = 2.3, J7’,7 = 10.3), 3.21 (m, 1H, CH2CH3), 3.31 (m, 2H, CH2CH3), 3.43 (m, 1H, 

CH2CH3), 3.52 (dd, 1H, H-7, J7,6 = 6.4), 3.98 (d , 1H, H-2, J2,3= 5.9), 3.30 (dd, 1H, 

H-5, J5,6= 3.2, J5,4= 7.4),  4.35 (dd, 1H, H-4, J4,3 = 6.4), 4.74 (m, 1H, H-6), 4.85 (t, 

1H, H-3),  7.41-7.89 (aromáticos). 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3, δ ppm): 12.09 y 14.04 (2CH2CH3), 19.3 (SiC(CH3)3),

23.8 y 25.7 (C(CH3)2), 27.0 (Si(CH3)3), 38.5 (OSO2CH3), 40.9 y 42.1 (2CH2CH3), 

57.8 (C-2), 67.0 (C-7), 73.3(C-6), 75.5 (C-3), 77.1 (C-5), 78.8 (C-4), 86.8 (CPh3), 

107.8 (C(CH3)2), 126.7, 127.5, 129.0, 135.9, 143.8 (aromáticos), 164.4 (CONEt2).

3.2.1.4. Reacción de bencilación del compuesto 2. 

Se disuelven 100 mg (0.16 mmol) de 2 en 0.5 ml de THF 

y se lleva la disolución a 0ºC. A continuación se añaden 13.58 

mg (0.56 mmol) de NaH al 60% en aceite mineral, 0.54 mg 

(0.0014 mmol) de TBAI y por último 0,024 mL de BrBn (0.20 

mmol). Transcurrido un tiempo de 2 horas se da por concluida 

la reacción, observándose por TLC únicamente 1 producto 

nuevo, menos polar que el producto de partida. Para elaborar la reacción se añaden 2 ml de 

H2O y se extrae con eter dietílico. Los extractos orgánicos se secan sobre MgSO4 anhidro, se 

filtra y se concentra en el rotavapor. El crudo de reacción se purifica mediante cromatografía 

en placa preparativa empleando como eluyente Hex:AcOEt 30%. Se obtienen 72 mg de 

producto, que resultó ser una mezcla de dos compuestos. El rendimiento final fue del 58 %. 

Datos analíticos y espectroscópicos del compuesto 5: 

 C47H52N4O6

 P.m: 768.95

          Aspecto: sólido espumoso de color blanco. 

 Rf: 0.6 (30% AcOEt en hexano) 
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3.2.1.5. Mesilación del compuesto 3a. 

En un matraz, al que previamente se le hace atmosfera 

inerte y bien seco, se disuelven 346 mg (0.42 mmol)  del 

compuestos 3  en 1 mL de piridina seca y se lleva  el matraz de 

reacción a la temperatura de 0ºC. A continuación se la adicionan 

0,06 mL de cloruro de mesilo (0.74 mmol) y se deja en 

agitación. La reacción se sigue por c.c.f empleando como eluyente la mezcla de 10% de 

acetato de etilo en hexano. La reacción se da por concluida a las 16 horas no observándose 

nada de producto de partida 3, así que se procede a su elaboración. Se añade un poco de 

metanol para destruir el posible exceso de cloruro de mesilo y seguidamente se diluye la 

mezcla de reacción con eter dietílico, formándose un sólido blanco que una vez lavado y 

decantado, se secó en el rotavapor. La disolución restante, se extrajo con CH2Cl2, lavando 

con agua. Los extractos orgánicos se secaron sobre MgSO4 anhidro, se filtraron y se 

concentraron en el rotavapor. El sólido blanco que precipitó al diluir con eter dietílico, es el 

compuesto 6 puro, por lo que no hizo falta purificar. Se obtienen 360mg de producto 

espectroscópicamente puro.  El rendimiento de la reacción es del 100%. 

Datos analíticos y espectroscópicos del compuesto 6: 

 C40H56N4O8SSi  

P.m: 781.05

Aspecto: sólido blanco muy fino.

Rf: 0.5 (20% AcOEt en hexano) 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3, δ ppm): -0.19 (s, 3H, Si(CH3)2), 0.07 (s, 3H, Si(CH3)2). 

0.76 (s, 9H, SiC(CH3)3), 1.15 (t, 3H, -CH2CH3), 1.24 (t, 3H, -CH2CH3), 1.30 (s, 3H, 

C(CH3)2), 1.33 (s, 3H, C(CH3)2), 2.73 (s, 3H, OSO2CH3), 3.21 (m, 1H, CH2CH3), 3.44-

3.50 (2H, H-7’, CH2CH3, J7’,6= 1.7), 3.52-3.62 (m, 2H, CH2CH3), 3.67 (dt, 1H, H7,    

J7,7’ = 11.2, J7,6 = 6.5), 4.37 (dd, 1H, H-4, J4,3 = 2.4, J4,5 = 5.9), 4.49 (d , 1H, H-2, 

J2,3=8.6), 4.54 (dd, 1H, H-5), 4.93 (dd, 1H, H-3), 5.14 (dt, 1H, H-6), 7.20-7.50 

(aromáticos). 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3, δ ppm): -5.7 y –3.7 (Si(CH3)2), 13.1 y 15.1 (2CH2CH3),

18.1 (SiC(CH3)3), 24.8 (C(CH3)2), 26.1 (Si(CH3)3), 26.5  (C(CH3)2), 39.3  (OSO2CH3), 

41.2 y 42.1 (2CH2CH3), 59.2 (C-2), 62.3 (C-7), 70.1 (C-3), 76.3 (C-5), 77.6 (C-4), 

81.3 (C-6), 87.1 (CPh3), 107.55 (C(CH3)2), 127.24, 127.76, 129.08 y 143.08 

(aromáticos), 166.42 (CONEt2).

Análisis elemental: Calculado para C40H56N4O8SSi: C, 61.51; H, 7.23; N, 7.17. 

Encontrado: C, 60.46; H, 7.02; N, 7.03. 
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3.2.1.6. Reducción con trifenilfosfina del grupo azida en el compuesto 6. 

Síntesis de N,N-dietil-3-O-t-butildimetilsilil-2,6-didesoxi-2,6-imino-4,5-O-isopropiliden-7-O-tritil-
L-glicero-D-alo-heptonamida (7).

En un matraz se disuelven 100 mg (0.13 mmol) de 6 en 1.5 

mL de THF y se le añaden 36.43 mg (0.14 mmol) de PPh3. Se 

deja en agitación durante 20 horas a temperatura ambiente. La 

reacción se sigue por TLC empleando como eluyente 20% de 

acetato de etilo en hexano. Transcurridas las 20 horas apenas 

queda producto de partida así que se le añaden 4 mL de H2O y se 

deja agitando durante 30 minutos; transcurrido este tiempo se diluye con eter dietílico frío y 

se extrae. Los extractos orgánicos se secan sobre MgSO4 , se filtran y se concentran en el 

rotavapor. El crudo de reacción se purifica por placa preparativa empleando como eluyente 

20% acetato de etilo en hexano obteniéndose 70 mg del  compuesto 7 puro, siendo el 

rendimiento final de 81%. 

Datos analíticos y espectroscópicos del compuesto 7: 

 C39H54N2O5Si 

 P.m: 658.95

 Aspecto: sólido espumoso de color blanco.

 Rf: 0.6 (20% AcOEt en hexano) 
 1H-RMN (400 MHz, CDCl3, δ ppm): 0.05 (s, 3H, Si(CH3)2), 0.13 (s, 3H, Si(CH3)2). 

0.90 (s, 9H, SiC(CH3)3), 1.12-1.28 (m, 6H, -CH2CH3), 1.40 (s, 3H, C(CH3)2), 1.49 (s, 

3H, C(CH3)2), 3.23 (m, 1H, H-6), 3.05 (m, 1H, H-7’), 3.18 (m, 1H, H-7) 3.22-3.28 (m, 

1H, CH2CH3), 3.35-3.41 (m, 2H, CH2CH3), 3.89 (d, 1H, H-2), 4.30 (dd, 1H, H-3), 4.46 

(dd, 1H, H-4), 4.62 (dd, 1H, H-5), 7.22-7.47 (aromáticos). 
13C-RMN: -4.7 y –4.6 (Si(CH3)2), 13.2 y 14.8 (2CH2CH3), 18.1 (SiC(CH3)3), 24.0 

(C(CH3)2), 25.8 (SiC(CH3)3), 26.3 (C(CH3)2), 41.1 y 42.0 (2CH2CH3), 50.6 (C-6), 52.5 

(C-2), 63.6 (C-7), 69.6 (C-3), 74.2 (C-5), 75.3 (C-4), 86.4 (CPh3), 108.6 (C(CH3)2), 

126.8, 127.0, 128.8 y 144.1 (aromáticos), 172.3 (CONEt2).

Poder Rotatorio: -23.5 (c 0.65, CH2Cl2)
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3.2.1.7. Reacción de hidrólisis del grupo tritilo del compuesto 6. 

Se disuelven 30 mg (0.04 mmol) de 4 en 1 mL de CH2Cl2

y a continuación se le va añadiendo gota a gota una disolución 

de ácido trifluoroacético 2% en CH2Cl2, cuando la disolución 

adquiere un color amarillento que persiste, se neutraliza 

rapidamente con disolución saturada de bicarbonato sódico, se 

extrae con eter dietílico y una vez concentrados los extractos orgánicos, el crudo se purifica 

por cromatografía en columna a presión, empleando como eluyente 30% de acetato de etilo 

en hexano, siendo el Rf del producto hidrolizado 0.45. Se obtuvieron 20 mg. del producto 

puro hidrolizado, siendo el rendimiento de la reacción de 90%. En esta reacción conviene 

purificar el producto en el mismo día que se hace la reacción, ya que restos de ácido podrían 

hidrolizar el resto de los grupos protectores. 

Datos analíticos y espectroscópicos del compuesto 8: 

 C21H42N4O8SSi 

P.m: 538.73

Aspecto: sólido blanco muy fino.

Rf: 0.45 (30% AcOEt en hexano) 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3, δ ppm): 0.13 (s, 6H, Si(CH3)2). 0.81 (s, 9H, SiC(CH3)3), 

1.15 (t, 3H, -CH2CH3), 1.22 (t, 3H, -CH2CH3), 1.36 (s, 3H, C(CH3)2), 1.48 (s, 3H, 

C(CH3)2), 3.08 (m, 1H, CH2CH3), 3.13 (s, 3H, OSO2CH3), 3.40-3.49 (2H, CH2CH3),

3.67 (m, 1H, CH2CH3), 3.90-3.94 ( m, 2H, H-7, H-7’), 4.27 (d , 1H, H-2, J2,3=9), 

4.43-4.48 (m, 2H, H-4, H-5), 4.93 (dd, 1H, H-3, J3,4 = 3.2), 5.14 (m, 1H, H-6). 
13C-RMN(100 MHz, CDCl3, δ ppm): -5.7 y –3.3 (Si(CH3)2), 13.1 y 15.2 (2CH2CH3),

18.1 (SiC(CH3)3), 24.6 (C(CH3)2), 25.8 (SiC(CH3)3), 26.0 (C(CH3)2), 39.1 (OSO2CH3), 

41.3 y 42.3 (2CH2CH3), 58.9 (C-2 y C-3), 62.1 (C-7), 69.8 (C-4), 77.3 (C-5), 83.3 

(C-6), 108.4 (C(CH3)2), 165.9 (CONEt2).
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3.2.1.8. Reacción con metóxido sódico del compuesto 7. 

Formación de N,N-dietil-3,6-anhidro-2-azido-4,5-O-isopropiliden-7-O-t-butildimetilsilil-L-glicero-D-
alo-heptonamida (9)

Se disuelven 100 mg (0.18 mmol) del compuesto 8 en 

metanol y a continuación se le añade 1 mol de metóxido 

sódico 0.1N. La reacción se sigue por c.c.f empleando como 

eluyente 20% acetato de etilo en hexano. Transcurrido un 

tiempo de 20 minutos se elabora la reacción, al observarse la 

ausencia de producto de partida, el compuesto 7, y la 

aparición de un producto nuevo más polar. Se añaden 5 ml de una disolución de bisulfato 

potásico 0.1 N, hasta neutralización y a continuación se extrae con eter dietílico, lavando la 

fase orgánica con agua. Los extractos orgánicos se secan sobre MgSO4 anhidro, se filtran y 

se concentran en el rotavapor. El crudo de reacción se purifica por cromatografía en columna 

y se obtienen 75 mg del compuesto 9 (94%). 

Datos analíticos y espectroscópicos del compuesto 9: 

 C20H38N4O5Si 

P.m: 442.63

Aspecto: solido blanco espumoso. 

Rf: 0.6 (30% AcOEt en hexano) 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3, δ ppm): 0.05 (s, 6H, Si(CH3)2), 0.87 (s, 9H, SiC(CH3)3), 

1.13 (t, 3H, -CH2CH3), 1.19 (t, 3H, -CH2CH3), 1.31 (s, 3H, C(CH3)2), 1.45 (s, 3H, 

C(CH3)2), 3.27-3.35 (m, 2H, CH2CH3), 3.38-3.43 (m, 2H, CH2CH3), 3.75 (dd, 1H, H-

7, J7,7’ = 10.8, J7,6 = 6.4), 3.88 (dd , 1H, H-7’, J7’,6 = 5.4), 3.93 (d, 1H, H-2, J2,3 = 

7.1), 4.06 (m, 1H, H-6, J6,5 = 3.9), 4.39 (dd, 1H, H-3, J3,4 = 1.7), 4.73 (dd, 1H, H-5, 

J4,5 = 6.2), 4.96 (dd, 1H, H-4). 
13C-RMN(100 MHz, CDCl3, δ ppm): -5.3 y –5.4 (Si(CH3)2), 13.1 y 14.9 (2CH2CH3),

18.4 (SiC(CH3)3), 25.2 (C(CH3)2), 25.9 (SiC(CH3)3), 26.3 (C(CH3)2), 41.0 y 42.0 

(2CH2CH3), 58.8 (C-2), 61.9 (C-7), 80.9 (C-3), 82.7 (C-6), 83.9 (C-5), 84.6 (C-4), 

112.9 (C(CH3)2), 166.5 (CONEt2).
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3.2.1.9. Protección con triflato de triisopropilsililo de 2. 

Se disuelven 518 mg (0.87 mmol) de 2 en 2.5 mL de 

CH2Cl2 anhidro y se enfría a 0ºC. A continuación se 

añaden 0.25 mL de 2,6-lutidina (2.19 mmol) y 0.26 ml de 

triflato de  triisopropilsilil eter (0.96 mmol). Transcurridos 

20 minutos la reacción termina. Se añaden 5 mL de 

metanol, se diluye con eter dietílico y se extrae lavando 

con cloruro amónico saturado. Se concentra la fase orgánica en el rotavapor y se purifica el 

crudo por cromatografía de columna a presión, empleando como eluyente 10% de acetato de 

etilo en hexano. Se obtiene 291 mg del compuesto 10a puro, 50 mg del isómero 10b y 180 

mg de mezcla de ambos productos, la cual se volvió a purificar de la misma forma 

comentada anteriormente obteniéndose finalmente 390 mg del compuesto 10a puro (60%) 

y 130 mg de 10b (20%). El rendimiento global de la reacción fue del 80% y la proporción de 

isómeros obtenida 3:1. 

Datos analíticos y espectroscópicos del compuesto 10a: 

 C42H60N4O6Si 

 P.m: 745.03 

 Aspecto: sólido espumoso de color blanco.

 Rf: 0.66 (20% de AcOEt en Hexano) 

IR, υ (cm-1): 3.467 (OH), 2104 (N3), 1652 (C=O)
 1H-RMN (400 MHz, CDCl3, δ ppm): 1.07-1.12 (m, 21H, Si[CH(CH3)2]3), 1.16 (t, 3H, -

CH2CH3), 1.22 (t, 3H, -CH2CH3), 1.29 (s, 3H, C(CH3)2), 1.32 (s, 3H, C(CH3)2), 3.08 

(dd, 1H, H7’, J7,7’ = 9.2, J7’,6 = 7.6), 3.13-3.16 (m, 1H, CH2CH3), 3.20-3.31 (m, 1H, 

CH2CH3), 3.43 (dd, 1H, H-7, J7,6 = 2.1), 3.49-3.58 (m, 1H, CH2CH3), 3.61-3.69 (m, 

1H, CH2CH3), 3.95 (dd, 1H, H-5, J5,4 = 5.5, J5,6 = 9.9), 4.24 (dt, 1H, H-6), 4.34 (dd, 

1H, H-4, J4,3 = 2.3), 4.51 (d , 1H, H-2, J2,3 = 9.3), 4.98 (dd, 1H, H-3), 7.2-7.6 (m, 

15H, Tr). 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3, δ ppm): 12.9, 13.1, 14.9 (Si[CH(CH3)2]3 y 2CH2CH3), 18.0-

18.3 (Si[CH(CH3)2]3), 25.3 y 27.4 (C(CH3)2), 41.4 y 42.5 (2CH2CH3), 58.7 (C-2), 65.3 

(C-7), 68.9 (C-6), 70.4 (C-3), 77. 1 (C-5), 78.12 (C-4), 86.5 (CPh3), 107.3 (C(CH3)2), 

126.8, 127.6, 128.8 y 144.1 (aromáticos), 166.3 (CONEt2).

Análisis elemental: Calculado para C42H60N4O6Si: C, 67.71; H, 8.12; N, 7.52. 

Encontrado: C, 67.61; H, 8.12; N, 7.34. 

Poder Rotatorio: [ ]α 22

D
 -10 (c 0.30, CH2Cl2)

Datos analíticos y espectroscópicos del compuesto 10b: 

 C42H60N4O6Si 

 P.m: 745.03 

 Aspecto: sólido espumoso de color blanco.
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 Rf: 0.5 (20% de AcOEt en Hexano)
 1H-RMN (400 MHz, CDCl3, δ ppm): 1.09-1.23 (m, 33H, Si[CH(CH3)2]3, CH2CH3,

C(CH3)2), 3.24-3.52 (m, 6H, H7’, H7, 2CH2CH3), 3.62 (d, 1H, H-2, J2,3 = 3.1), 3.92 

(dd, 1H, H-4, J4,3 = 9.7, J4,5 = 7.0), 4.1 (dt, 1H, H-3), 4.41 (dd, 1H, H-5), 4.53 (m, 

1H, H-6), 4.87 (d, 1H, OH, JOH,3 = 10), 7.2-7.6 (aromáticos). 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3, δ ppm): 12.5 (Si[CH(CH3)2]3), 13.0 y 14.2  (2CH2CH3),

18.0-18.3 (Si[CH(CH3)2]3), 24.34 y 26.44 (C(CH3)2), 40.8 y 42.5 (2CH2CH3), 55.7 (C-

2), 66.3 (C-7), 71.9 y 72.0 (C-6 y C-3), 77.2  (C-4), 80.4 (C-5), 86.8 (CPh3), 107.8 

(C(CH3)2), 126.8, 127.7, 128.8 y 144.0 (aromáticos), 168.7 (CONEt2).

Poder Rotatorio: [ ]α 22

D
 -12.5 (c 0.2, CH2Cl2)

3.2.1.10. Mesilación del compuesto 10a. 

En un matraz, al que previamente se le hace atmósfera 

inerte y bien seco, se disuelven 351 mg (0.47 mmol)  del 

compuestos 10a  en 1.2 mL de piridina seca y se lleva  el 

matraz de reacción a la temperatura de 0ºC. A continuación se 

la adicionan 0,04 mL de cloruro de mesilo (0.61 mmol, 1.3 

equivalentes) y se deja en agitación. La reacción se sigue por 

c.c.f empleando como eluyente la mezcla de 20% de acetato de etilo en hexano. La reacción 

se da por concluida a las 15 horas no observándose nada de producto de partida 10a, así 

que se procede a su elaboración. Se añade un poco de metanol para destruir el posible 

exceso de cloruro de mesilo y seguidamente se extrae la mezcla de reacción con eter 

dietílico, lavando con agua. Los extractos orgánicos se secaron sobre MgSO4 anhidro, se 

filtraron y se concentraron en el rotavapor. El crudo de reacción se purificó por cromatografía 

en columna empleando como eluyente 20% de acetato de etilo en hexano. Se obtienen 346 

mg del compuesto 11 puro (90%). 

Datos analíticos y espectroscópicos del compuesto 11: 

 C43H62N4O8SSi 

 P.m: 823.13 

 Aspecto: sólido espumoso de color blanco.

 Rf: 0.4 (20% de AcOEt en Hexano)
 1H-RMN (400 MHz, CDCl3, δ ppm): 1.08 (m, 21H, Si[CH(CH3)2]3), 1.15 (t, 3H, -

CH2CH3), 1.22 (t, 3H, -CH2CH3), 1.31 (s, 3H, C(CH3)2), 1.34 (s, 3H, C(CH3)2), 2.78 (s, 

3H, -OSO2CH3), 3.30-3.39 (m, 2H, CH2CH3), 3.44-3.51 (m, 1H, CH2CH3), 3.54-3.63 

(m, 3H, H-7’, H-7 y CH2CH3), 4.43-4.47 (m, 2H, H-4 y H-2), 4.60 (t, 1H, H-5, J5,4 =

6.8, J5,6 = 7.1), 4.95 (dd, 1H, H-3, J3,2 = 2.5,  J3,4 = 7.3), 5.36 (dt, 1H, H-6),  7.22-

7.47 (m, 15H, Tr). 
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13C-RMN (100 MHz, CDCl3, δ ppm): 12.7, 13.1, 14.6 (Si[CH(CH3)2]3 y 2CH2CH3), 18.1 

(Si[CH(CH3)2]3), 24.6 y 26.6 (C(CH3)2), 39.42 (OSO2CH3) 41.0 y 42.1 (2CH2CH3), 60.3

(C-2), 62.2 (C-7), 70.2 (C-3), 75.4 (C-5), 79.0 (C-4), 81.0 (C-6), 87.0 (CPh3), 107.4 

(C(CH3)2), 127.1, 127.7, 129.0 y 143.1 (aromáticos), 166.5 (CONEt2).

Análisis elemental: Calculado para C43H62N4O8SSi: C, 62.74; H, 7.59; N, 6.81; S, 

3.90. Encontrado: C, 62.76; H, 6.69; N, 6.79; S, 3.76. 

3.2.1.11. Hidrólisis del grupo tritilo del compuesto 11. 

Se disuelven 300 mg (0.36 mmol) de 11 en 5 mL de CH2Cl2

y a continuación se le va añadiendo gota a gota una disolución al 

5% de ácido trifluoroacético  en CH2Cl2, hasta comprobar por ccf 

(30% acetato de etilo en hexano) la desaparición del producto de 

partida, adquiriendo la disolución un color amarillento. Se 

neutraliza rápidamente con disolución saturada de bicarbonato 

sódico y se extrae con eter dietílico. Una vez reunidos, secados con MgSO4 y concentrados 

los extractos orgánicos, el crudo se purificó por cromatografía en columna a presión, 

empleando como eluyente 40% de acetato de etilo en hexano, siendo el Rf del producto 

hidrolizado 0.6. Se obtuvieron 138 mg (65%) del producto puro hidrolizado 12.

Datos analíticos y espectroscópicos del compuesto 12: 

 C24H48N4O8SSi 

 P.m: 580.81 

 Aspecto: sirupo transparente.

 Rf: 0.6 (40% de AcOEt en Hexano) 

IR, υ (cm-1): 3.405 (OH), 2110 (N3), 1635 (C=O)
 1H-RMN (400 MHz, CDCl3, δ ppm): 1.04 (m, 21H, Si[CH(CH3)2]3), 1.13 (t, 3H, -

CH2CH3), 1.24 (t, 3H, -CH2CH3), 1.34 (s, 3H, C(CH3)2), 1.47 (s, 3H, C(CH3)2), 3.21 (s, 

3H, -OSO2CH3) 3.24-3.55 (m, 4H, CH2CH3), 3.93 (dd, 1H, H7’), 4.1 (m, 1H, H7), 4.42-

4.46 (m, 3H, H-2, H-4 y H-5), 4.93 (dd, 1H, H-3), 5.17 (m, 1H, H-6). 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3, δ ppm): 12.8, 14.9, (Si[CH(CH3)2]3 y 2CH2CH3), 18.0 

(Si[CH(CH3)2]3), 24.5 y 26.6 (C(CH3)2), 39.2 (OSO2CH3) 41.2 y 42.3 (2CH2CH3), 60.7

(C-2), 61.9 (C-7), 79.9 (C-3), 75.6 (C-5), 79.6 (C-4), 82.4 (C-6), 108.1 (C(CH3)2), 

166.5 (CONEt2).

Poder Rotatorio: [ ]α 22

D
 +26.25 (c 0.8, CHCl3)
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3.2.1.12.  Tratamiento del compuesto 12 con metóxido sódico. 

Síntesis de N,N-dietil-6,7-anhidro-2-azido-4,5-O-isopropiliden-3-O-triisopropilsilil-L-glicero-D-alo-
heptonamida (13)

Se disuelven 120 mg (0.2 mmol) de 12 en 1mL de CHCl3 y a 

continuación se añaden 16.74 mg (0.3 mmol, 1.5 equivalentes) 

de metóxido sódico sólido al 98% de pureza. Se deja en agitación 

a temperatura ambiente. La reacción se sigue por ccf empleando 

como eluyente 20% de acetato de etilo en hexano. Transcurridas 

24 horas se observa por TLC la formación de un producto mayoritario menos polar que el 

producto de partida con un Rf de 0.6, nada de producto de partida y la formación de otros 

subproductos minoritarios más polares; así que se procedió a su elaboración, neutralizando 

la reacción con una disolución de bisulfato potásico 1M. Tras la neutralización se extrae con 

eter dietílico y se lava con agua. La fase orgánica una vez secada sobre sulfato magnésico 

anhidro, se filtró y concentró en el rotavapor. El crudo de reacción se purificó por 

cromatografía en columna a presión empleando como eluyente 20% de acetato de etilo en 

hexano. Finalmente se obtuvieron 46 mg del compuesto 13 puro, siendo el rendimiento 

global de la reacción del 46%. 

Datos analíticos y espectroscópicos del compuesto 13: 

 C23H44N4O5Si 

 P.m: 484.70 

 Aspecto: sirupo transparente.

 Rf: 0.6 (20% de AcOEt en Hexano)
 1H-RMN (400 MHz, CDCl3, δ ppm): 1.01-1.06 (m, 21H, Si[CH(CH3)2]3), 1.14 (t, 3H, -

CH2CH3), 1.22 (t, 3H, -CH2CH3), 1.33 (s, 3H, C(CH3)2), 1.53 (s, 3H, C(CH3)2), 2.61 

(dd, 1H, H-7’, J7’,6 = 2.72, J7,7’ = 4.9), 2.84 (dd, 1H, H-7, J7,6 = 4.8), 3.14-3.41 (m, 

3H, CH2CH3), 3.44 (m, 1H, H-6), 3.57(m, 1H, CH2CH3), 3.70 (t, 1H, H-5, J5,6 = 7.7), 

4.05 (d, 1H, H-2, J2,3 = 4.05), 4.40 (dd, 1H, H-4, J4,5 = 7.7), 4.81 (dd, 1H, H-3, J3,4 = 

2.27). 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3, δ ppm): 12.8, 14.8, (Si[CH(CH3)2]3 y 2CH2CH3), 18.1 

(Si[CH(CH3)2]3), 24.3 y 26.6 (C(CH3)2), 41.4 y 42.3 (2CH2CH3), 45.0 (C-7), 51.3

(C-6), 60.2 (C-2), 70.8 (C-3), 78.4 (C-4), 79.6 (C-5), 108.5 (C(CH3)2), 166.2 

(CONEt2).

Poder Rotatorio: [ ]α 22

D
 -27.14 (c 0.7, CHCl3)
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3.2.1.13. Reducción del grupo azida de 13 con PPh3. Síntesis de: 

N,N-dietil-2,6-didesoxi-2,6-imino-4,5-O-
isopropiliden-3-O-triisopropilsilil-D-glicero-D-alo-
heptonamida 14

N,N-dietil-2,7-didesoxi-2,7-imino-4,5-O-
isopropiliden-3-O-triisopropilsilil-L-glicero-D-alo-
heptonamida 15

En un matraz se disuelven 40 mg (0.18 mmol) de 13 en 1 mL de THF anhidro y se le 

añaden 28.13 mg (0.10 mmol, 1.3 equivalentes) de PPh3. Se deja en agitación a 

temperatura ambiente. La reacción se sigue por TLC empleando como eluyente 20% de 

acetato de etilo en hexano. Transcurridas 14 horas no queda producto de partida, 

observándose un producto muy polar correspondiente al intermedio iminofosforano; así que 

se añade 1 mL de H2O  manteniendo la agitación. Una vez que se añade el agua, la reacción 

se sigue por c.c.f. empleando como eluyente 10% de metanol en acetato de etilo . A medida 

que transcurre la reacción se observa la formación de dos nuevos productos más polares que 

el oxido de trifenilfosfina, el cual nos sirve de referencia. Transcurridas 24 horas apenas se 

observa producto intermedio, así que se procedió a la elaboración de la reacción. El crudo se 

diluye con eter dietílico frío y se extrae, lavando con agua. Los extractos orgánicos se secan 

sobre MgSO4 anhidro, se filtran y se concentran en el rotavapor. El crudo de reacción se 

purifica por columna cromatográfica a presión empleando como eluyente 5% de trietilamina, 

10% de metanol en acetato de etilo. Se obtiene una fracción mayoritaria correspondiente al 

compuesto 14, pero impurificado con oxido de trifenilfosfina, por lo que hay que volver a 

purificar dicha fracción. La fracción minoritaria y la más polar, corresponde al compuesto 15

puro. Finalmente, tras las dos separaciones cromatográficas, se obtienen en total 33.7 mg 

del compuesto 14 (40%) y 8.5 mg del compuesto 15 (10%), en proporción 4:1, siendo el 

rendimiento global de la reacción de 51%. 

Datos analíticos y espectroscópicos del compuesto 14: 

 C23H46N2O5Si 

 P.m: 458.71 

 Aspecto: sirupo transparente.

 Rf: 0.5 (10% de metanol en acetato de etilo)
 1H-RMN (400 MHz, CDCl3, δ ppm): 1.04 (m, 21H, Si[CH(CH3)2]3), 1.11 (t, 3H, -

CH2CH3), 1.22 (t, 3H, -CH2CH3), 1.32 (s, 3H, C(CH3)2), 1.52 (s, 3H, C(CH3)2), 2.75 (m, 

1H, H-6), 3.20 (m, 1H, CH2CH3), 3.30-3.44 (m, 3H, H-7’, CH2CH3), 3.65 (m, 1H, 

CH2CH3), 3.74-3.79 (m, 3H, H-7, H-2,  H-5), 4.21 (dd, 1H, H-3, J3,4 = 3.52, J3,2 = 

9.39), 4.41 (dd, 1H, H-4, J4,5 = 4.10)                  
13C-RMN (100 MHz, CDCl3, δ ppm): 12.8 (Si[CH(CH3)2]3), 13.1 y 15.0 (2CH2CH3), 

18.1 (Si[CH(CH3)2]3), 26.1 y 28.6 (C(CH3)2), 41.1 y 42.4 (2CH2CH3), 55.2 (C-2), 58.0
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(C-6),  63.1 (C-7),  71.4 (C-3), 75.0 (C-5) 76.8 (C-4), , 109.8 (C(CH3)2), 171.2 

(CONEt2).

Poder Rotatorio: [ ]α 22

D
 -27.11 (c 0.6, CHCl3)

Masas exactas: FAB HRMS (NBA): m/e = 459.3248, M+H+ calculado para 

C23H47N2O5Si 459.3254 

Datos analíticos y espectroscópicos del compuesto 15: 

 C23H46N2O5Si 

 P.m: 458.71 

 Aspecto: sirupo transparente.

 Rf: 0.3 (5% de trietilamina, 10% de metanol en acetato de etilo)
 1H-RMN (400 MHz, CDCl3, δ ppm): 1.03 (m, 21H, Si[CH(CH3)2]3), 1.11 (t, 3H,   -

CH2CH3), 1.20 (t, 3H, -CH2CH3), 1.32 (s, 3H, C(CH3)2), 1.48 (s, 3H, C(CH3)2), 2.93 (m, 

2H, H7’ y H7), 3.01-3.19 (m, 2H, CH2CH3), 3.6-3.7 (m, 2H, CH2CH3), 3.85 (m, 1H, H-

6), 3.98 (d, 1H, H-2, J2,3 = 8.21), 4.24 (dd, 1H, H-5, J5,4 = 7.62, J5,6 = 3.52),  4.41 

(dd, 1H,   H-3, J3,4 = 1.17), 4.53 (dd, 1H, H-4)                  
13C-RMN (100 MHz, CDCl3, δ ppm): 12.9 (Si[CH(CH3)2]3), 13.4 y 14.8 (2CH2CH3), 

18.1 (Si[CH(CH3)2]3), 23.4 y 26.2 (C(CH3)2), 41.3 y 42.7 (2CH2CH3), 46.3 (C-7), 58.3 

(C-2), 71.0 (C-6), 74.2 (C-3), 76.4 (C-5) 80.7 (C-4), , 107.5 (C(CH3)2), 171.7 

(CONEt2).

Poder Rotatorio: [ ]α 22

D
 -25.11 (c 0.8, CHCl3)

Masas exactas: FAB HRMS (NBA): m/e = 459.3246, M+H+ calculado para 

C23H47N2O5Si 459.3254 

3.2.1.14. Síntesis del derivado cloromesilado del compuesto 10a. 

En un matraz, al que previamente se le hace atmósfera 

inerte y bien seco, se disuelven 70 mg (0.093 mmol)  del 

compuestos 10a  en 0.7 mL de piridina seca y se lleva  el 

matraz de reacción a la temperatura de 0ºC. A continuación 

se la adicionan 0,01 mL de cloruro de mesilo (0.12 mmol, 1.3 

equivalentes) y se deja en agitación. La reacción se sigue por 

c.c.f. empleando como eluyente la mezcla de 20% de acetato 

de etilo en hexano. La reacción se da por concluida a los 45 minutos no observándose nada 

de producto de partida 10a, así que se procede a su elaboración. Se añade un poco de 

metanol para destruir el posible exceso de cloruro de mesilo, se diluye con eter dietílico y se 

filtra por una placa filtrante a la que se le añade una pequeña cantidad de silica gel. Los 

filtrados se extraen con eter dietílico lavando con agua. Los extractos orgánicos se secaron 

sobre MgSO4 anhidro, se filtraron y se concentraron en el rotavapor. Sin necesidad de 

purificar, se obtienen 80 mg del compuesto 16 puro.  El rendimiento de la reacción es del 

100%. 
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Datos analíticos y espectroscópicos del compuesto 16: 

 C43H61ClN4O8SSi 

 P.m: 857.57 

 Aspecto: sólido espumoso de color blanco.

 Rf: 0.55 (20% de AcOEt en Hexano)
 1H-RMN (400 MHz, CDCl3, δ ppm): 0.98-1.01 (m, 21H, Si[CH(CH3)2]3), 1.08 (t, 3H, -

CH2CH3), 1.15 (t, 3H, -CH2CH3), 1.24 (s, 3H, C(CH3)2), 1.27 (s, 3H, C(CH3)2), 3.23-

3.41 (m, 4H, 2CH2CH3), 3.52 (m, 2H, H-7, H-7’), 4.16 (2d, 2H, SO2CH2Cl), 4.34 (dd, 

1H, H-5), 4.38 (d, 1H, H-2), 4.47 (t, 1H, H-4, J5,4 = 5.8, J5,6 = 3.5), 4.95 (dd, 1H, H-3, 

J3,2 = 7.0), 5.39 (dt, 1H, H-6),  7.22-7.47 (m, 15H, Tr). 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3, δ ppm): 12.6, 12.7, 14.6 (Si[CH(CH3)2]3 y 2CH2CH3), 18.1 

(Si[CH(CH3)2]3), 24.8 y 26.8 (C(CH3)2), 41.0 y 42.1 (2CH2CH3), 54.9 (OSO2CH2Cl), 

60.4 (C-2), 62.2 (C-7), 70.1 (C-3), 75.0 (C-4), 78.5 (C-4), 82.9 (C-6), 87.3 (CPh3), 

107.4 (C(CH3)2), 127.2, 127.8, 128.8 y 142.7 (aromáticos), 166.3 (CONEt2).

Poder Rotatorio: [ ]α 22

D
 +26.25 (c 0.8, CHCl3)

3.2.1.15. Reducción del grupo azida de 16 con NaI y DMSO.  

Síntesis de N,N-dietil-2,6-didesoxi-2,6-imino-4,5-O-isopropiliden-3-O-triisopropilsilil-7-O-tritil-L-
glicero-D-alo-heptonamida (17).

En un matraz se disuelven 30 mg (0.034 mmol) de 16 con 

0.5 ml de dimetilsulfóxido y a continuación se añaden 6.81 mg 

(0.045 mmol, 1.3 equivalentes) de yoduro sódico. La reacción se 

sigue por TLC empleando como eluyente 20% de acetato de etilo 

en hexano y transcurridas 24 horas se empieza a formar un 

producto nuevo más polar que el producto de partida. A las 48 

horas se elabora la reacción. Se diluye con eter dietílico y se extrae lavando con agua. Los 

extractos orgánicos se secan sobre MgSO4 anhidro, se filtran y se concentran en el rotavapor. 

El crudo de reacción se purifica por columna cromatográfica a presión empleando como 

eluyente 20% de acetato de etilo en hexano. Se obtienen 18.5 mg del compuesto 17 puro.  

El rendimiento de la reacción es del 75%. 

Datos analíticos y espectroscópicos del compuesto 17: 

 C42H60N2O5Si 

 P.m: 701.02 

 Aspecto: sólido espumoso de color blanco.

 Rf: 0.4 (20% de acetato de etilo en hexano)
 1H-RMN (400 MHz, CDCl3, δ ppm): 0.98-1.11 (m, 31H, Si[CH(CH3)2]3, 2CH2CH3),

1.28 (s, 3H, C(CH3)2), 1.37 (s, 3H, C(CH3)2), 2.95-3.04 (m, 3H, H-6, H-7’, H-7), 3.17-

3.32 (m, 4H, 2CH2CH3), 3.74 (d, 1H, H-2, J2,3 = 8.80), 4.44-4.47 (m, 3H, H-3, H-4, H-

5), 7.12-7.37 (m, 15H, Tr).                   
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13C-RMN (100 MHz, CDCl3, δ ppm): 12.6 (Si[CH(CH3)2]3), 12.7 y 14.8 (2CH2CH3), 

17.9 (Si[CH(CH3)2]3), 23.9 y 26.3 (C(CH3)2), 40.9 y 41.9 (2CH2CH3), 50.8 (C-6), 53.4

(C-2),  63.5 (C-7),  68.7 (C-3), 74.5 (C-5) 75.7 (C-4), 86.4 (CPh3) , 108.5 (C(CH3)2), 

126.7, 127.5, 128.8 y 144.15 (aromáticos), 171.9 (CONEt2).

Poder Rotatorio: [ ]α 22

D
 -10.56 (c 0.26, CH2Cl2)

Masas exactas: FAB HRMS (NBA): m/e = 701.4316, M+H+ calculado para 
C42H61N2O5Si  701.4349 

3.2.1.16. Acetilación del compuesto 17. 

Se disuelven 13 mg de 17 (0.018 mmol) en 0.5 ml de 

piridina seca y a continuación se añade anhídrido acético en 

exceso, 0.4 ml. La reacción se sigue por c.c.f. empleando como 

eluyente 30 % de acetato de etilo en hexano. La reacción 

transcurre muy lentamente formándose un producto más polar 

que el producto de partida. A los seis días se concentra el 

disolvente en el rotavapor y se purifica por columna cromatografica a presión, empleando 

como eluyente 20 % de acetato de etilo en hexano. Se obtienen 7 mg del compuesto 18

puro y se recupera 5 mg de producto de partida. El rendimiento de la reacción es de 82%. 

Datos analíticos y espectroscópicos del compuesto 18: 

 C44H62N2O6Si 

 P.m: 743.06 

 Aspecto: sólido espumoso de color blanco.

 Rf: 0.33 (20% de acetato de etilo en hexano)
 1H-RMN (200 MHz, CDCl3, δ ppm): 1.06 (m, 31H, Si[CH(CH3)2]3, 1.13 (t, 3H, 

CH2CH3), 1.31 (m, 6H, CH2CH3, C(CH3)2), 1.38 (s, 3H, C(CH3)2), 1.86 (s, 3H, COCH3), 

3.24 (m, 1H, H-7’), 3.46-3.60 (m, 4H, 2CH2CH3), 3.84 (dd, 1H, H-7), 4.30 (dd, 1H,  

H-4), 4.50 (m, 2H, H-3, H-6, J3,4 = 3.05), 4.60 (dd, 1H, H-5, J5,4 = 7.9; J5,6 = 4.8), 

5.10 (d, 1H, H-2, J2,3 = 6.1), 7.12-7.42 (m, 15H, Tr).                   
13C-RMN (50 MHz, CDCl3, δ ppm): 12.7 (Si[CH(CH3)2]3), 12.8 y 14.1 (2CH2CH3), 17.9 

(Si[CH(CH3)2]3), 23.1 (COCH3), 23.8 y 25.6 (C(CH3)2), 40.7 y 42.3 (2CH2CH3), 56.8 

(C-6), 57.0 (C-2),  64.1 (C-7),  68.4 (C-3), 72.5 (C-5) 73.9 (C-4), 86.9 (CPh3), 109.6 

(C(CH3)2), 126.9, 127.7, 128.8 y 143.7 (aromáticos), 170.0 (COCH3) 171.9 (CONEt2).
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3.2.1.17. Formación del C-glicósido 19 (descrito en página 62).  

N,N-dietil-3,6-anhidro-2-azido-4,5-O-isopropiliden-7-O-tritil-L-glicero-D-alo-heptonamida (19). 

C33H38N4O5

P.m: 570.68 

Aspecto: sólido espumoso de color blanco.

Rf: 0.4 (20% de acetato de etilo en hexano)
 1H-RMN (400 MHz, CDCl3, δ ppm): 1.10 (t, 3H, CH2CH3), 1.18 (t, 

3H, CH2CH3), 1.24 (s, 3H, C(CH3)2), 1.28 (s, 3H, C(CH3)2), 3.23-3.38 (m, 5H, H-7,7’, 

CH2CH3), 3.46 (m, 1H, CH2CH3), 3.92 (d, 1H, H-2, J2,3 = 6.9), 4.11 (m, 1H, H-6), 4.35 (dd, 

1H, H-3, J3,4 = 1.6), 4.68 (dd, 1H, H-5, J 5,6 = 3.7), 4.92 (dd, 1H, H-4, J 4,5 = 6.3), 7.12-

7.42 (m, 15H, Tr).                   
13C-RMN (100 MHz, CDCl3, δ ppm): 12.9 y 14.8 (2CH2CH3), 25.3 y 26.3 (C(CH3)2), 41.0 y 

42.0 (2CH2CH3), 58.7 (C-2), 62.5 (C-7),  81.3 (C-3),  81.7 (C-4), 82.6 (C-5), 84.3 (C-4), 

86.9 (CPh3), 112.9 (C(CH3)2), 126.9, 127.7, 128.8 y 143.7 (aromáticos), 166.3 (CONEt2).

3.2.2. Síntesis de estructuras derivadas de azepanos polihidroxilados. 

3.2.2.1. Hidrólisis del grupo tritilo en el compuesto 10b. 

En un matraz se disuelven 646 mg (0.86 mmol) de 10b en

metanol y a continuación se le añade resina Amberlyst 15. La 

reacción se deja en agitación y se sigue por c.c.f. empleando 

como eluyente 20% de acetato de etilo en hexano. 

Transcurridas 24 horas de reacción se observa la formación de 

un producto mayoritario con Rf: 0.3 y la aparición de otro 

producto mucho más polar. Así que se procedió a su elaboración. La mezcla de reacción se 

filtra a través de una placa filtrante, a la cual se le habrá añadido previamente una pequeña 

cantidad de celita, y se lava con metanol. A continuación los filtrados se concentran en el 

rotavapor. El crudo de reacción se purificó por columna cromatográfica, empleando como 

eluyente 30% de acetato de etilo en hexano. Tras la separación cromatográfica se aislaron 

tres productos, uno mayoritario respecto a los demás. En primer lugar se recuperó producto 

de partida 47 mg de 10b, como producto mayoritario se obtuvieron 171 mg de 20 y 

finalmente 107 mg del compuesto totalmente hidrolizado. El rendimiento global de la 

reacción fue del 63%. 

Datos analíticos y espectroscópicos del compuesto 20: 

 C23H46N4O6Si 

 P.m: 502.72 

 Aspecto: sirupo transparente.
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 Rf: 0.5 (30% de AcOEt en Hexano)
 1H-RMN (400 MHz, CDCl3, δ ppm): 1.06 (m, 31H, Si[CH(CH3)2]3), 1.15(t, 3H, 

CH2CH3), 1.21 (t, 3H, CH2CH3), 1.26 y 1.40 (s, 3H, C(CH3)2), 3.33-3.46 (m, 4H, 

2CH2CH3), 3.70-3.79 (m, 2H,   H-7’, H-7), 3.89 (d, 1H, H-2, J2,3 = 3.2), 4.03 (dd, 1H, 

H-4, J4,3 = 10.2, J4,5 = 6.4), 4.27 (dd, 1H, H-3), 4.32 (dd, 1H, H-5, J5,6 = 2.68), 4.45 

(m, 1H, H-6). 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3, δ ppm): 12.5 (Si[CH(CH3)2]3), 13.0 y 14.2  (2CH2CH3),

18.0 (Si[CH(CH3)2]3), 24.7 y 27.1 (C(CH3)2), 40.8 y 42.6 (2CH2CH3), 55.4 (C-2), 64.9 

(C-7), 71.0 (C-6), 72.9 (C-3), 77.6  (C-4), 81.3 (C-5), 108.1 (C(CH3)2), 168.7 

(CONEt2).

Poder Rotatorio: [ ]α 22

D
 -48 (c 0.7, CHCl3)

3.2.2.2. Tosilación del compuesto 20.  

En un matraz, al que previamente se le hace atmósfera 

inerte y bien seco, se disuelven 102.8 mg (0.20 mmol) del 

compuesto 20 en 1 mL de piridina seca. A continuación se la 

adicionan 97.4 mg de cloruro de tosilo (0.51 mmol, 2.5 

equivalentes) y se deja en agitación. La reacción transcurre 

lentamente y se sigue por c.c.f. (40% acetato de etilo en 

hexano). A las 24 horas se le adiciona 58 mg más de cloruro de tosilo (1.5 equivalentes) ya 

que todavía se observa bastante producto de partida. A las 48 horas se da por concluida la 

reacción. El crudo de reacción se extrae con eter dietílico y se lava con agua. Los extractos 

orgánicos se secaron sobre MgSO4 anhidro, se filtraron y se concentraron en el rotavapor. El 

crudo de reacción se purificó por cromatografía en columna (40% de acetato de etilo en 

hexano). Se obtienen 115 mg del compuesto 21 puro (85%). 

Datos analíticos y espectroscópicos del compuesto 21: 

 C30H52N4O8SSi 

 P.m: 656.91 

 Aspecto: sirupo transparente.

 Rf: 0.5 (40% de AcOEt en Hexano)
 1H-RMN (400 MHz, CDCl3, δ ppm): 1.0 (m, 33H, Si[CH(CH3)2]3, 1.14 (t, 3H,      

CH2CH3), 1.20 (t, 3H, CH2CH3) , 1.33 (s, 3H, C(CH3)2), 1.5 (s, 3H, C(CH3)2), 2.40 (s, 

3H, Ts),  3.31-3.42 (m, 4H, 2CH2CH3), 3.79 (d, 1H, H-2, J2,3 = 3.8), 3.93 (dd, 1H,    

H-4, J4,3 = 9.9, J4,5 = 7.04), 4.01-4.10 (m, 2H, H-3, H-7’), 4.22-4.27 (m, 2H, H-7, H-

5), 4.49 (m, 1H, H-6), 5.07 (d, 1H, OH, JOH,3 = 10.6), 7.32, 7.77 (aromáticos). 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3, δ ppm): 12.3 (Si[CH(CH3)2]3), 13.0 y 14.2  (2CH2CH3),

18.0 (Si[CH(CH3)2]3), 21.6 (Ts), 24.2 y 26.4 (C(CH3)2), 40.8 y 42.6 (2CH2CH3), 55.3 

(C-2), 69.6 (C-6), 71.8 (C-7), 72.6 (C-3), 76.7  (C-4), 80.2 (C-5), 108.3 (C(CH3)2), 

128.0, 129.7, 132.7 y 144.76 (aromáticos), 168.6 (CONEt2).
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Poder Rotatorio: [ ]α 22

D
 +4.4 (c 0.13, CHCl3)

3.2.2.3. Reducción del grupo azida de 21 con PPh3.

Formación de N,N-dietil-2-amino-3,7-anhidro-2-deoxi-4,5-O-isopropiliden-6-O-triisopropilsilil-
D-glicero-D-alo-heptonamida (22). 

A una disolución de 23 mg (0.045 mmol) del compuesto 21

en 0.3 ml de THF anhidro, se adicionan 15.57 mg de 

trifenilfosfina (0.06 mmol, 1.3 equivalentes) y se deja en 

agitación. A las 20 horas se adiciona 1ml de agua manteniendo 

la agitación. La reacción transcurre lentamente observándose la 

aparición de un producto muy polar. Transcurridos dos días 

desde que se le adicionó el agua, se elabora, se diluye con eter dietílico y se concentra en el 

rotavapor. El crudo de reacción se cromatografió en columna a presión, empleando como 

eluyente la mezcla ternaria NEt3/MeOH/Hexano en proporción 1/2/17. Se obtienen 12 mg del 

compuesto 22 puro (58%). 

Datos analíticos y espectroscópicos del compuesto 22: 

 C23H46N2O5Si 

 P.m: 458.71 

 Aspecto: sirupo transparente.

 Rf: 0.3 (NEt3/MeOH/Hexano 1/2/17 )
1H-RMN (400 MHz, CDCl3, δ ppm): 1.0 (m, 33H, Si[CH(CH3)2]3, 1.14 (t, 3H,      

CH2CH3), 1.20 (t, 3H, CH2CH3) , 1.31 (s, 3H, C(CH3)2), 1.50 (s, 3H, C(CH3)2), 3.16-

3.26 (m, 2H, CH2CH3), 3.39-3.54 (m, 4H, CH2CH3, H-7’, H-7), 3.66 (dd, 1H, H-3, J3,2 =

5.8, J3,4 = 10.7), 3.72 (d, 1H, H-2), 4.0 (m, 1H, H-6), 4.05 (dd, 1H, H-4, J4,5 = 4.5), 

4.38 (dd, 1H, H-5). 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3, δ ppm): 12.3 (Si[CH(CH3)2]3), 12.8 y 14.5  (2CH2CH3),

18.0 (Si[CH(CH3)2]3), 26.2 y 28.4 (C(CH3)2), 40.5 y 41.5 (2CH2CH3), 54.0 (C-2), 66.6 

(C-6), 66.7 (C-7), 74.1 (C-3), 75.9  (C-4), 78.5 (C-5), 110.3 (C(CH3)2), 170.0 

(CONEt2).
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3.2.2.4. Reducción del grupo azida de 21 con H2/Pd.  Síntesis de 22. 

 A una disolución de 46 mg de 20 (0.07 mmol) en 1 mL de acetato de etilo, se le 

añade Pd/C como catalizador. A continuación se purga con H2 y se deja en agitación. A las 6 

horas se observa la formación del producto intermedio y de otro producto más polar. A las 

24 horas se elabora la reacción. Se filtra por una placa filtrante y se lava con acetato de 

etilo. Los filtrados se concentran en el rotavapor. El crudo de reacción se purificó por 

cromatografía en columna empleando como eluyente 10% metanol en hexano. Se obtienen 

26 mg del compuesto 22, siendo el rendimiento global de la reacción de 81%. 

3.2.2.5. Acetilación del compuesto 21. 

Se disuelven  25 mg (0,038 mmol) de 21 en 0.5 mL de 

piridina seca y a continuación se añade 0.13 mL de anhidrido 

acético y se deja en agitación a temperatura ambiente. La 

reacción transcurre lentamente llegando incluso a los 5 días de 

reacción. Transcurrido este tiempo se elabora, diluyendo con 

agua y extrayendo con eter dietílico. Los extractos orgánicos se 

secan con MgSO4 anhidro, se filtran y se concentran en el rotavapor. El crudo de reacción se 

purifica mediante cromatografía en placa preparativa empleando como eluyente 30% acetato 

de etilo en hexano, obteniéndose finalmente 15 mg del compuesto 23 y 7 mg del compuesto 

de partida. El rendimiento final es del 79% basado en el producto consumido. 

Datos analíticos y espectroscópicos del compuesto 23: 

 C32H54N4O9SSi 

 P.m: 698.94 

 Aspecto: sirupo transparente.

 Rf: 0.4 (30% de AcOEt en Hexano)
 1H-RMN (400 MHz, CDCl3, δ ppm): 0.97 (m, 31H, Si[CH(CH3)2]3, 1.12 (t, 3H,      

CH2CH3), 1.27 (t, 3H, CH2CH3), 1.25 (s, 3H, C(CH3)2), 1.37 (s, 3H, C(CH3)2), 2.12 (s, 

3H, COCH3), 2.42 (s, 3H, Ts), 3.16-3.35 (m, 2H, CH2CH3), 3.48-3.59 (m, 2H, CH2CH3), 

3.89 (dd, 1H, H-7’, J7’,6 = 6.4, J7’,7 = 9.9), 4.19 (dd, 1H, H-7, J7,6 = 3.5), 4.24-4.29 

(m, 3H, H-6, H-5, H-2), 4.47 (dd, 1H, H-4, J4,5 = 7.0, J4,3 = 7.6), 5.32 (dd, 1H, H-3, 

J3,2 = 4.7), 7.32, 7.77 (aromáticos). 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3, δ ppm): 12.3 (Si[CH(CH3)2]3), 12.9 y 14.5  (2CH2CH3),

17.9 (Si[CH(CH3)2]3), 20.2 (COCH3), 21.6 (Ts), 24.2 y 25.8 (C(CH3)2), 41.0 y 42.1 

(2CH2CH3), 59.0 (C-2), 70.0 (C-6), 70.7 (C-3), 71.4 (C-7), 74.4  (C-4), 80.3 (C-5), 

108.3 (C(CH3)2), 128.1, 129.7, 132.7 y 144.8 (aromáticos), 164.7 (COCH3) 168.6 

(CONEt2).
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3.2.2.6. Reducción del grupo azida de 23 con PPh3.

A una disolución formada por 12 mg de 23 (0.017 mmol) 

en 0.5 ml de THF anhidro, se adicionan 5.8 mg de trifenilfosfina 

(0.02 mmol, 1.3 equivalentes) y se deja en agitación. A las 20 

horas no se observa producto de partida, así que se añaden 0.3 

ml de agua, manteniendo la agitación. La reacción, una vez 

añadida el agua, se sigue por c.c.f empleando como eluyente 

10% de metanol en acetato de etilo. Transcurridos 3 días se elabora, concentrando la mezcla 

de reacción en el rotavapor. El crudo de reacción no se purificó, quedando restos de óxido de 

trifenilfosfina junto al compuesto 24.

Datos analíticos y espectroscópicos del compuesto 24: 

 C32H56N2O9SSi 

 P.m: 672.95 

 Rf: 0.78 (10% metanol en acetato de etilo)
 1H-RMN (400 MHz, CDCl3, δ ppm): 0.94 (m, 31H, Si[CH(CH3)2]3, 1.10 (t, 3H,      

CH2CH3), 1.20 (m, 6H, C(CH3)2, CH2CH3), 1.32 (s, 3H, C(CH3)2), 2.0 (s, 3H, COCH3), 

2.41 (s, 3H, Ts),  3.24 (m, 1H, CH2CH3), 3.41-3.67 (m, 3H, CH2CH3), 3.81 (d, 1H, H-2, 

J2,3 = 2.6), 3.83 (d, 1H, H-4, J4,5 = 5.9, J4,3 = 0), 3.99 (dd, 1H, H-7’, J7’,6 = 6.44, J7’,7

= 10.2), 4.19 (dd, 1H, H-7, J7,6 = 3.2), 4.22 (dd, 1H, H-5, J5,6 = 2.68), 4.52 (m, 1H, 

H-6), 5.06 (d, 1H, H-3), 7.32, 7.77 (aromáticos). 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3, δ ppm): 12.3 (Si[CH(CH3)2]3), 12.7 y 13.9  (2CH2CH3),

17.9 (Si[CH(CH3)2]3), 21.5 (COCH3), 23.0 (Ts), 24.4 y 26.5 (C(CH3)2), 40.4 y 42.5 

(2CH2CH3), 47.5 (C-2), 69.6 (C-6), 71.5 (C-3), 72.3     (C-7), 76.4  (C-4), 80.2 (C-5), 

108.4 (C(CH3)2), 128.1, 129.7, 132.7 y 144.8 (aromáticos), 169.3 (COCH3) 170.9 

(CONEt2).

3.2.2.7. Reacción de dibencilación del compuesto 2. 

Se disuelven 100 mg (0.16 mmol) de 2 en 1 ml de THF y 

se lleva la disolución a 0ºC. A continuación se añaden 14.8 mg 

(0.37 mmol, 2.2 equivalentes) de NaH al 60% en aceite 

mineral, 1.87 mg (0.005 mmol) de TBAI y por último 0,046 mL 

de BrBn (0.38 mmol, 2.3 equivalentes). Transcurrido un tiempo 

de 2 días se añaden 0.02 ml más de BrBn, ya que se observa como producto mayoritario el 

monobencilado. Al cabo de 4 días se elabora la reacción, quedando todavía producto 

monobencilado, pero siendo mayoritario el dibencilado. Para elaborar la reacción se añaden 3 

ml de H2O y se extrae con eter dietílico. Los extractos orgánicos se secan sobre MgSO4

anhidro, se filtra y se concentra en el rotavapor. El crudo de reacción se purifica mediante 

cromatografía en columna (10% acetato de etilo en hexano). Se obtienen 40 mg de 25

(32.5%) y 25 mg del compuesto monobencilado 26 (23%). 

OO

OAc

CONEt2

TsO OTIPS

24

NH2

OO

OBn

CONEt2

N3

TrO OBn

25



PARTE EXPERIMENTAL 

133 

Datos analíticos y espectroscópicos del compuesto 25: 

C47H52N4O6

P.m: 768.94 

Aspecto: sólido espumoso de color blanco. 

Rf: 0.8 (20% acetato de etilo en hexano) 

IR, υ (cm-1): 2104 (N3), 1651 (C=O) 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3, δ ppm): 0.85 (t, 3H, CH2CH3), 1.02 (t, 3H, CH2CH3), 1.32 

y 1.34 (s, 3H, C(CH3)2), 2.65 (m, 1H, CH2CH3), 2.99-3.17 (m, 2H, CH2CH3), 3.32 (dd, 

1H, H-7’), 3.45 (m, 2H, H-7, CH2CH3), 4.03 (m, 1H, H-6), 4.17-4.27 (2d, 2H, CH2Ph), 

4.39-4.46 (m, 5H, H-2, H-3, H-4, H-5, CH2Ph), 4.58 (d, 1H, CH2Ph), 7.15, 7.46 (m, 

25H, Tr, 2Bn). 
13C-RMN(100 MHz, CDCl3, δ ppm): 12.9 y 14.4 (2CH2CH3), 25.0 y 26.7 (C(CH3)2),

40.8 y 41.6 (CH2CH3), 57.9 (C-2), 62.1 (C-7), 70.1 (CH2Ph), 74.8 (CH2Ph), 75.4, 

76.8, 77.86, 78.24 (C-3, C-6, C-4, C-5), 86.4 (CPh3), 107.4 (C(CH3)2), 126.8-144 

(aromáticos), 167.2 (CONEt2).

Poder Rotatorio: [ ]α 22

D
 -5.73 (0.78, CH2Cl2)

Datos analíticos y espectroscópicos del compuesto 26:

C40H46N4O6

P.m: 678.82 

Aspecto: sólido espumoso de color blanco. 

Rf: 0.65 (20% acetato de etilo en hexano) 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3, δ ppm): 1.03-1.10 (m, 6H, CH2CH3), 1.29 (s, 3H, 

C(CH3)2), 2.30 (s, 3H, C(CH3)2), 3.04 (d, 1H, H-7’), 3.09-3.27 (m, 2H, CH2CH3), 3.34 

(dd, 1H, H-7), 3.49 (m, 2H, CH2CH3), 4.08 (dd, 1H, H-3, J3,2 = 5.37), 4.15 (m, 1H, 

H-6), 4.44 (d, 1H, H-2), 4.49 (m, 2H, H-4, H-5), 4.60 (d, 1H, CH2Ph), 4.82 (d, 1H, 

CH2Ph), 7.15-7.46 (m, 20H, Tr, Bn). 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3, δ ppm): 12.9 y 14.7 (2CH2-CH3), 25.1 y 27.6 (C(CH3)2),

41.2 y 42.1 (CH2CH3), 57.3 (C-2), 65.0 (C-7), 68.7 (CH2Ph), 75.9, 77.0, 77.5, 78.6 

(C-3, C-6, C-4, C-5), 86.4 (CPh3), 107.4 (C(CH3)2), 126.8-1.44 (aromáticos), 167.7 

(CONEt2).
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3.2.2.8. Hidrólisis del grupo tritilo en el compuesto 25.

Se disuelve 1 g (1.3 mmol) de 25 en 10 mL de CH2Cl2 y a 

continuación se le va añadiendo gota a gota una disolución al 

5% de ácido trifluoroacético  en CH2Cl2. El procedimiento que se 

realiza es el mismo que el llevado a cabo en anteriores hidrólisis 

de grupo tritilo con ácido trifluoroacético. Tras purificar el crudo 

de reacción por cromatografía en columna, se obtienen 440 mg de 27 (64%). 

Datos analíticos y espectroscópicos del compuesto 27: 

C28H38N4O6

P.m: 526.62 

Aspecto: sirupo transparente. 

Rf: 0.4 (30% acetato de etilo en hexano) 

IR, υ (cm-1): 2106 (N3), 1651 (C=O) 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3, δ ppm): 0.83 (t, 3H, CH2CH3), 1.04 (t, 3H, CH2CH3), 1.36 

y 1.47 (s, 3H, C(CH3)2), 2.63 (m, 1H, CH2CH3), 3.0 (m, 1H, CH2CH3), 3.12 (m, 1H, 

CH2CH3), 3.47 (m, 1H, CH2CH3),  3.78 (m, 2H, H-7, H-7’), 3.83 (m, 1H, H-6), 4.21 

(d, 1H, H-2, J2,3 = 9.63), 4.25 (d, 1H, CH2Ph), 4.26 (dd, 1H, H-5, J5,6 = 8.59, J5,4 = 

5.91), 4.34 (d, 1H, CH2Ph), 4.45 (dd, H-4, J4,3 = 3.22), 4.49 (d, 1H, CH2Ph), 4.52 

(dd, 1H, H-3), 4.65 (d, 1H, CH2Ph), 7.14-7.29 (m, 10H, 2Bn). 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3, δ ppm): 12.9 y 14.2 (2CH2CH3), 25.0 y 27.4 (C(CH3)2),

40.8 y 41.6 (CH2CH3), 57.9 (C-2), 60.8 (C-7), 70.3 (CH2Ph), 75.3 (CH2Ph), 75.9, 

77.3, 77.3, 78.0 (C-5, C-3, C-4, C-6), 107.6 (C(CH3)2), 127.0-138 (aromáticos), 

167.0 (CONEt2).

Poder Rotatorio: [ ]α 22

D
-41.78 (c 0.32, CH2Cl2)

3.2.2.9. Mesilación del compuesto 27.  

En un matraz, al que previamente se le hace atmósfera 

inerte y bien seco, se disuelven 330 mg (0.62 mmol)  del 

compuestos 27  en 3.15 mL de piridina seca y se lleva  el 

matraz de reacción a la temperatura de 0ºC. A continuación se 

la adicionan 0,06 mL de cloruro de mesilo (0.61 mmol, 1.3 

equivalentes) y se deja en agitación. La reacción se sigue por 

c.c.f. empleando como eluyente la mezcla de 30% de acetato de etilo en hexano. La reacción 

se da por concluida a las 14 horas no observándose nada de producto de partida 27, así que 

se procede a su elaboración. Se añade un poco de metanol para destruir el posible exceso de 

cloruro de mesilo y seguidamente se extrae la mezcla de reacción con eter dietílico, lavando 

con agua. Los extractos orgánicos se secaron sobre MgSO4 anhidro, se filtraron y se 

concentraron en el rotavapor. El crudo de reacción se purificó por cromatografía en columna 
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empleando como eluyente 30% de acetato de etilo en hexano. Se obtienen 332 mg (88%) 

del compuesto 28 puro.   

Datos analíticos y espectroscópicos del compuesto 28: 

C29H40N4O8S

P.m: 604.72 

Aspecto: sirupo transparente. 

Rf: 0.6 (30% acetato de etilo en hexano) 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3, δ ppm): 0.87 (t, 3H, CH2CH3), 1.10 (t, 3H, CH2CH3), 1.41 

y 1.52 (s, 3H, C(CH3)2), 2.55 (m, 1H, CH2CH3), 2.92 (m, 1H, CH2CH3), 2.96 (s, 3H, 

SO2CH3), 3.16 (m, 1H, CH2CH3), 3.53 (m, 1H, CH2CH3), 4.04 (dt, 1H, H-6), 4.19 (d, 

1H, CH2Ph), 4.21 (d, 1H, H-2, J2,3 = 9.1), 4.25 (dd, 1H, H-5, J5,6 = 8.6, J5,4 = 5.3), 

4.37 (dd, 1H, H-7’, J 7’,7 = 10.7, J7’,6 = 3.2), 4.43 (d, 1H, CH2Ph), 4.50 (dd, H-4, J4,3

= 2.7), 4.57 (d, 1H, CH2Ph), 4.58 (d, 1H, H-7, J7,6 = 1.61), 4.62 (dd, 1H, H-3), 4.71 

(d, 1H, CH2Ph), 7.15-7.33 (m, 10H, 2Bn). 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3, δ ppm): 12.9 y 14.2 (2CH2CH3), 25.0 y 27.4 (C(CH3)2),

37.2 (SO2CH3) 40.7 y 41.4 (CH2CH3), 57.9 (C-2),  67.7 (CH2Ph), 70.5 (CH2Ph), 74.3 

(C-6), 75.4 (C-3), 75.5 (C-7),  77.0 y 77.6 (C-5 y C-4), 107.6 (C(CH3)2), 127.0-138 

(aromáticos), 166.6 (CONEt2).

Poder Rotatorio: [ ]α 22

D
 -19.76 (0.86, CH2Cl2)

3.2.2.10. Reducción del grupo azida de 28 con PPh3. Síntesis de: 

N,N-Dietil-3,6-di-O-bencil-2,7-didesoxi-2,7-imino-4,5-O-isopropiliden-D-glicero-D-alo-heptonamida 
(30)

En un matraz se disuelven 300 mg (0.50 mmol) de 28 en 

1.73 mL de CH2Cl2 anhidro y se le añaden 145.41 mg (0.55 

mmol, 1.1 equivalentes) de PPh3. Se deja en agitación a 

temperatura ambiente. La reacción se sigue por c.c.f (40% de 

acetato de etilo en hexano). Transcurridas  14 horas no queda 

producto de partida, observándose un producto muy polar 

correspondiente al intermedio iminofosforano; se añaden 2 mL 

de disolución saturada de K2CO3  manteniendo la agitación y se continua el seguimiento de la 

reacción por c.c.f empleando como eluyente la siguiente mezcla ternaria: metanol/eter 

dietílico/acetato de etilo (1/3/6). La reacción transcurre muy lentamente, observándose la 

formación de un compuesto mayoritario, prácticamente con el mismo Rf que Ph3PO (Rf 0.6) y 

un compuesto minoritario más polar, el amino abierto (Rf 0.4). Tras 4 días se elabora la 

reacción. El crudo de reacción se diluye con CH2Cl2 y se extrae, lavando con agua. Los 

extractos orgánicos se secan sobre MgSO4 anhidro, se filtran y se concentran en el rotavapor. 

El crudo de reacción se purifica por columna cromatográfica a presión empleando como 
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eluyente metanol/eter dietílico/acetato de etilo (1/3/6). Tras varias purificaciones, se 

obtuvieron 170 mg del compuesto 30 puro (70.4%).  

Datos analíticos y espectroscópicos del compuesto 30: 

C28H38N2O5

P.m: 482.61 

Aspecto: sirupo transparente. 

  Rf: 0.5 (MeOH/Eter dietílico/AcOEt 1/3/6) 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3, δ ppm): 1.03 (t, 3H, CH2CH3), 1.13 (t, 3H, CH2CH3), 1.36 

y 1.54 (s, 3H, C(CH3)2), 2.98-3.23 (m, 5H, 2CH2CH3, H-7’, H-7, H-6), 3.37 (d, 1H, H-

3), 3.44 (m, 1H, CH2CH3), 3.56 (m, 1H, CH2CH3), 3.95 (d, 1H, H-2,   J2,3 = 8.21), 

4.47-4.63 (m, 6H, H-5, H-4, 2CH2Ph), 7.22-7.31 (m, 10H, 2Bn). 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3, δ ppm): 12.8 y 14.2 (2CH2CH3), 23.3 y 25.6 (C(CH3)2), 

40.4 y 41.8 (CH2CH3), 44.5 (C-7), 56.1 (C-2), 71.4 (CH2Ph), 73.0 (CH2Ph), 75.5 y 

75.6 (C-4 y C-5), 80.3 (C-6), 83.1 (C-3), 108.4 (C(CH3)2), 127.5-137.7 

(aromáticos), 171.3 (CONEt2).

Poder Rotatorio: [ ]α 22

D
 +0.8 (c 0.6, CHCl3)

Masas exactas: FAB HRMS (NBA): m/e = 483.283995, M+H+ calculado para 

C28H39N2O5  483.285898.  
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3.3. RUTA SINTÉTICA II. 

“OBTENCIÓN DE ESTRUCTURAS PIPERIDÍNICAS Y PIRROLIDÍNICAS POR 

MODIFICACIÓN DEL GRUPO HIDROXILO EN C-6 ANTES DE INTRODUCIR EL 

NUCLEÓFILO NITROGENADO” 

3.3.1. Mesilación del compuesto 1. 

La reacción se lleva a cabo en un matraz provisto de 

atmósfera de Argon y en condiciones totalmente anhidras. Se 

disuelven 500 mg (0.91 mmol) de 1 en 2 mL de piridina seca, se 

lleva la disolución a 0ºC y por último se añaden 0.2 mL (2.46 

mmol) de cloruro de mesilo. La reacción se sigue mediante c.c.f. 

empleando como eluyente 50% de acetato de etilo en hexano. Transcurridas 5 horas la 

reacción se da por terminada, no observándose producto de partida. Para elaborar la 

reacción se añaden unas cuantas gotas de agua para destruir el exceso de cloruro de mesilo. 

A continuación se diluye con eter dietílico y se extrae, lavando la fase orgánica con disolución 

saturada de cloruro amónico. Los extractos orgánicos se secan sobre MgSO4, se filtran y se 

concentran en el rotavapor. El crudo de reacción se purifica por cromatografía en columna y 

se obtienen 433 mg de producto mesilado puro. El rendimiento final obtenido es del 76%. 

Datos analíticos y espectroscópicos del compuesto 31: 

C34H41NO8S

P.m: 623.75 

Aspecto: sólido espumoso de color blanco de p.f: 65-67 ºC. 

Rf: 0.6 (20% AcOEt en hexano) 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3, δ ppm): 1.16 (t, 3H, 2CH2CH3), 1.25 (t, 3H, 2CH2-CH3), 

1.32 (s, 3H, C(CH3)2), 1.33 (s, 3H, C(CH3)2), 3.10 (s, 3H, OSO2CH3), 3.31 (dd, 1H,  

H-3, J3,2 = 1.7, J3,4 = 7.1), 3.49-3.37 (m, 4H, 2CH2CH3), 3.50 (d, 1H, H-2), 3.55 (dd, 

1H, H-7’, J7’,7 = 9.3, J7’,6 = 2.9), 3.64 (dd, 1H, H-7, J7,6 = 2.9), 3.88 (dd, 1H, H-4, J4,5 

= 6.5), 4.59 (dd, 1H, H-5, J5,6 = 6,6), 5.06 (m, 1H, H-6), 7.2-7.55 (m, 15H, Tr). 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3, δ ppm): 12.8 (CH2-CH3), 14.7 (CH2-CH3), 25.0 (C(CH3)2), 

27.2 (C(CH3)2), 38.2 (CH2CH3), 40.7 (CH2CH3), 41.4 (OSO2CH3), 52.7 (C-2), 54.3  

(C-3), 62.5 (C-7), 75.6 (C-4), 77.1 (C-5), 78.3 (C-6), 87.2 (CPh3), 109.4 (CMe2), 

127.1, 127.8, 128.7 y 143.3 (CPh3), 165.2 (CONEt2)
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3.3.2 Reacción del compuesto 31 con bencilamina. Síntesis de: 

N,N-dietil-2,6-didesoxi-2,6-imino-4,5-O-
isopropiliden-7-O-tritil-L-glicero-D-alo-
heptonamida (32).

N,N-dietil-3,6-anhidro-2-aminobencil-2-desoxi-
4,5-O-isopropiliden-7-O-tritil-L-glicero-D-alo-
heptonamida (33).

En un matraz se disuelven 100 mg (0.16 mmol) de 10 en 0.5 mL de etanol y a 

continuación se le añaden 0.03 mL (0.24 mmol) de bencilamina. La reacción se sigue por 

TLC, empleando como eluyente 50% acetato de etilo en hexano. Transcurridas 18 horas de 

la reacción se observa la formación de dos nuevos productos, quedando todavía producto de 

partida. Al cabo de 48 horas la reacción se da por concluida y se procede a su elaboración. 

Se diluye con agua y se extrae con eter dietílico. Los extractos orgánicos se secan con 

MgSO4 anhidro, se filtran y se concentran en el rotavapor. Los dos productos resultantes de 

la reacción se separan mediante cromatografía en columna empleando como eluyente 40% 

acetato de etilo en hexano, obteniendose 56 mg del compuesto 32 (55%) y 35 mg del 

compuesto 33 (34%).  

Datos analíticos y espectroscópicos del compuesto 32: 

C40H46N2O5

P.m: 634.81 

Aspecto: sólido espumoso de color blanco. 

Rf: 0.5 (50% acetato de etilo en hexano) 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3, δ ppm): 0.80 (t, 3H, 2CH2-CH3), 1.00 (t, 3H, 2CH2CH3), 

1.34 (s, 3H, C(CH3)2), 1.40 (s, 3H, C(CH3)2), 2.71-2.80 (m, 1H, CH2CH3), 3.03-3.12 

(m, 2H, CH2CH3, OH), 3.23 (t, 1H, H-7), 3.29-3.40 (m, 3H, CH2CH3), 3.50 (t, 1H,    

H-7’), 3.66 (d, 1H, CH2Ph), 3.72 (m, 1H, H-6), 3.85 (d, 1H, H-2, J2,3 = 5.8), 3.89 (d, 

1H, CH2Ph), 4.11 (m, 1H, H-3), 4.53 (m, 2H, H-4, H-5), 7.19-7.39 (m, 20H, CH2Ph,

Tr)
13C-RMN (100 MHz, CDCl3, δ ppm): 12.7 y 14.1 (2CH2CH3), 24.9 y 25.9 (C(CH3)2),

39.9 y 41.5 (2CH2CH3), 54.2 (CH2Ph), 56.5 (C-2), 58.7 (C-6), 62.8 (C-7), 65.7      

(C-3), 72.6 (C-5), 73.3 (C-6), 86.9 (CPh3), 108.8 (C(CH3)2), 126.9, 127.7, 128.1, 

128.7, 129.1, 139.4, 144.1 (aromáticos), 170.4 (CONEt2).

Poder Rotatorio: [ ]α 22

D
 +7.14 (c 0.7, CHCl3)

Masas exactas: FAB HRMS (NBA): m/e = 635.3473, M+H+ calculado para 

C40H47N2O5  635.3484 
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Datos analíticos y espectroscópicos del compuesto 33: 

C40H46N2O5

P.m: 634.81 

Aspecto: sólido espumoso de color blanco de p.f. 55-57 ºC 

Rf: 0.8 (50% acetato de etilo en hexano) 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3, δ ppm): 1.07 (t, 3H, CH2-CH3), 1.13 (t, 3H, CH2-CH3),

1.28 (s, 3H, C(CH3)2), 1.29 (s, 3H, C(CH3)2), 3.09-3.18 (m, 1H, CH2CH3), 3.28-3.43 

(m, 4H, CH2CH3, H-7, H-7’), 3.45 (d, 1H, H-2), 3.51-3.58 (m, 1H, CH2CH3), 3.61 (d, 

1H, CH2Ph), 3.83 (d, 1H, CH2Ph), 4.02 (dd, 1H, H-3, J3,2 = 6.2, J3,4 = 1.1 ), 4.26 (dd, 

1H, H-6, J6,5 = 5.6), 4.68 (dd, 1H, H-5, J5,4 = 5.7), 4.97 (dd, 1H, H-4), 7.20-7.47 (m, 

20H, CH2Ph, Tr)
13C-RMN (100 MHz, CDCl3, δ ppm): 13.0 (CH2-CH3), 14.5 (CH2-CH3), 25.5 (C(CH3)2),

26.3 (C(CH3)2), 40.6 (CH2CH3), 41.4 (CH2CH3), 52.2 (CH2Ph), 58.0 (C-2), 62.7 (C-7), 

81.4 (C-3), 81.6 (C-6), 83.0 (C-5), 86.0 (C-4), 86.7 (CPh3), 112.5  (C(CH3)2), 126.8, 

127.6, 128.4 y 128.7, 144.1 (CPh3), 171.9 (CONEt2)

Poder Rotatorio: [ ]α 22

D
+16.84 (c 0.95, CHCl3)

3.3.3 Reacción de acetilación del compuesto 32. 

Se disuelven  30 mg (0,05 mmol) de 32 en 0.5 mL de piridina 

seca y a continuación se añaden 0.13 mL (1.37 mmol) de 

anhidrido acético, el cual se añade en exceso y se deja en 

agitación a temperatura ambiente durante 24 horas. Transcurrido 

este tiempo, por c.c.f. se observa la aparición de un producto 

nuevo menos polar que el producto de partida y ausencia total de éste empleando  como 

eluyente 40% acetato de etilo. Se elabora la reacción diluyendo con agua y extrayendo con 

eter dietílico. Los extractos orgánicos se secan con MgSO4 anhidro, se filtran y se concentran 

en el rotavapor. El crudo de reacción se purifica mediante cromatografía en placa preparativa 

empleando como eluyente 20% acetato de etilo en hexano, obteniéndose finalmente 28 mg 

del compuesto 34, y siendo el rendimiento final del 82%. 

Datos analíticos y espectroscópicos del compuesto 34: 

C42H48N2O6

P.m: 676.85 

Aspecto: sólido espumoso de color blanco. 

Rf: 0.6 (20% acetato de etilo en hexano) 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3, δ ppm): 0.78 (t, 3H, CH2-CH3), 1.04 (t, 3H, CH2-CH3),

1.36 (s, 3H, C(CH3)2), 1.54 (s, 3H, C(CH3)2), 2.12 (s, 3H, OCOCH3), 2.62-2.71 (m, 

1H, CH2CH3), 2.91-3.05 (m, 1H, CH2CH3), 3.02-3.11 (m, 1H, CH2CH3),  3.32 (m, 1H,  

H-7’, J7’,7 = 7.1), 3.35-3.44 (m, 1H, CH2CH3), 3.56 (m, 1H, H-7), 3.79 (m, 2H, H-6, 

Bn
N

O

O OAc

CONEt2TrO

34



RUTA SINTÉTICA II 

140 

CH2Ph), 3.95 (m, 2H, H-2, CH2Ph),  4.5 (dd, 1H, H-5, J5,4 = 7.1, J5,6 = 2.8), 4.8 (dd, 

1H, H-4, J4,3 = 4.8), 5.4 (dd, 1H, H-3, J3,2 = 6.0), 7.2-7.5 (m, 20H, CH2Ph, Tr). 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3, δ ppm): 12. 7 y 14.1 (CH2CH3), 21.3 (OCOCH3),  24.7 y 

26.3 (C(CH3)2), 40.2 y 41.2 (CH2CH3), 54.4 (CH2Ph), 56.0 (C-2), 57.7 (C-6), 62.3 

(C-7), 69.2 (C-3), 71.6 (C-5), 73.4 (C-4), 86.7 (CPh3), 109.2 (C(CH3)2), 126.8, 

127.7, 128.0, 128.7, 144.0 (aromáticos), 169.9 (CONEt2), 170.3 (OCOCH3).

3.3.4 Reacción de acetilación del compuesto 33.  

 Se disuelven  30 mg (0,05 mmol) de 33 en 0.5 mL de 

piridina seca y a continuación se añaden 0.13 mL (1.37 mmol) 

de anhidrido acético, el cual se añade en exceso y se deja en 

agitación a temperatura ambiente durante 40 horas. 

Transcurrido este tiempo, por c.c.f. (20% acetato de etilo en 

hexano) se observa la aparición de un producto nuevo, más 

polar que el producto de partida, y la ausencia de éste. Se elabora la reacción diluyendo con 

agua y extrayendo con eter dietílico. Los extractos orgánicos se secan con MgSO4 anhidro, se 

filtran y se concentran en el rotavapor. El crudo de reacción se purifica mediante 

cromatografía en placa preparativa obteniéndose finalmente 25 mg del compuesto 35, y 

siendo el rendimiento final del 66%. 

Datos analíticos y espectroscópicos del compuesto 14: 

C42H48N2O6

P.m: 676.85 

Aspecto: sólido espumoso de color blanco. 

Rf: 0.4 (20% acetato de etilo en hexano) 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3, δ ppm): 0.78 (t, 3H, CH2-CH3), 1.12-1.28 (m, 9H, CH2-

CH3, 2C(CH3)2), 1.97 (s, 3H, OCOCH3), 2.83 (m, 1H, CH2CH3), 3.2 (m, 1H, CH2CH3),

3.30-3.42 (m, 3H, H-7’, H-7, CH2CH3), 3.55 (m, 1H, CH2CH3), 4.05 (m, 1H, H-6), 

4.45 (d, 1H, H-4, J4,5 = 6.5), 4.55 (d, 1H, CH2Ph), 4.65 (d, 1H, H-3, J3,2 = 10.6), 

4.70 (dd, 1H, H-5, J5,6 = 3.5 ), 4.91 (d, 1H, CH2Ph), 5.53 (d, 1H, H-2), 6.98-7.38 

(aromáricos). 
13C-RMN (400 MHz, CDCl3, δ ppm): 12.3 y 15.0 (2CH2CH3), 22.4 (OCOCH3), 25.8 y 

26.5 (C(CH3)2), 40.4 y 41.7 (CH2CH3), 48.1 (CH2Ph), 49.0 (C-2), 61.8 (C-7), 80.5     

(C-3), 81.8 (C-6), 81.9 (C-5), 83.4 (C-4), 86.6 (CPh3), 112.8 (C(CH3)2), 125.6, 

127.6, 128.5, 137.4, 144.0 (aromáticos), 166.9 (CONEt2), 170.3 (OCOCH3).
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3.3.5. Síntesis de N,N-dietil-2,3-anhidro-4,5-isopropiliden-7-O-tritil-D-altro-6-
heptulosonamida (36) 

Se disuelven 0.7 gr (1.28 mmol) de 1 en 3.63 mL de 

dimetilsulfóxido (51.28 mmol) y se lleva el matraz de reacción 

a la temperatura de 0ºC. A continuación se añaden 2.42 mL de 

anhidrido acético (25.64 mmol) y se deja en agitación. La 

reacción se sigue mediante c.c.f. empleando como eluyente 

CHCl3/Hexano/MeOH en proporción 10/10/1. El producto de 

oxidación es ligeramente menos polar que el producto de partida siendo su Rf= 0.7. La 

reacción se da por concluida a las 24 horas, no observándose nada de producto de partida, 

así que se procede a su elaboración. Se diluye la mezcla de reacción con eter dietílico, se 

lava con agua y nuevamente se extrae con éter. Los extractos orgánicos combinados se 

secan sobre MgSO4 anhidro, se filtran y se concentran en el rotavapor. El crudo de reacción 

se purifica por cromatografía en columna, empleando como eluyente 50% acetato de etilo en 

hexano. Se obtiene 430 mg del producto de oxidación 36 (61%) y 123 mg del subproducto 

37.

Datos analíticos y espectroscópicos del compuesto 36: 

 C33H37NO6

 P.m: 543.65

          Aspecto: sólido espumoso de color blanco de p.f. 57-59 ºC. 

 Rf: 0.6 (40% acetato de etilo en hexano) 
 1H-RMN (400 MHz, CDCl3, δ ppm): 1.09 (t, 3H, CH2CH3), 1.19 (t, 3H, CH2CH3), 1.29 

(s, 3H, C(CH3)2), 1.44 (s, 3H, C(CH3)2), 3.18 (dd, 1H, H-3, J3,4 = 5.4, J3,2 = 2.1), 3.30-

3.46 (m, 4H, CH2CH3), 3.49 (d, 1H, H-2), 4.04 (d, 2H, H-7, H-7’, J7,7’ = 6.9), 4.39 (dd, 

1H, H-4, J4,5 = 7), 4.84 (d, 1H, H-5), 7.21-7.43 (m, 15H, Tr) 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3, δ ppm): 12.8 y 14.6 (2CH2CH3), 25.0 y 26.9 (C(CH3)2), 

40.6 y 41.3 (2CH2CH3), 51.5 (C-2), 55.2 (C-3), 69.3 (C-4), 76.2 (C-7), 80.1 (C-5), 

88.1 (CPh3), 110.5 (C(CH3)2), 127.4, 128.1, 128.6, 142.9 (aromáticos), 165.1 

(CONEt2), 203.1 (CO).

Poder Rotatorio: [ ]α 26

D
-20 (c 0.53, CHCl3)

Datos analíticos y espectroscópicos del compuesto 37:

 C35H43NO6S

 P.m: 605.78

          Aspecto: sólido espumoso de color blanco. 

 Rf: 0.7 (40% acetato de etilo en hexano) 
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 1H-RMN (400 MHz, CDCl3, δ ppm): 1.14 (t, 3H, CH2CH3), 1.25 (t, 3H, CH2CH3), 1.37 

(s, 3H, C(CH3)2), 1.40 (s, 3H, C(CH3)2), 2.10 (s, 3H, CH2SCH3) 3.37 (dd, 1H, H-3,    

J3,4 = 6,3, J3,2 = 1.8), 3.4-3.52 (m, 6H, H-7, H-7’, 2CH2CH3), 3.54 (d, 1H, H-2), 4.02 

(t, 1H, H-4, J4,5 = 6.4), 4.06 (m, 1H, H-6), 4.55 (dd, 1H, H-5, J5,6 = 8.2), 4.67 (2d, 

4H, CH2SCH3), 7.22-7.49 (m, 15H, Tr) 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3, δ ppm): 12.9 y 14.6 (2CH2CH3), 14.7 (CH2SCH3) 24.9 y 

27.5 (C(CH3)2), 40.6 y 41.3 (2CH2CH3), 51.8 (C-2), 55.1 (C-3), 62.5, 73.8, 74.8, 75.8, 

77.1, 86.6 (CPh3 ), 108.7 (C(CH3)2), 126.9, 127.7, 128.7, 143.7 (aromáticos), 165.9 

(CONEt2).

3.3.6. Reducción del compuesto 36 con  NaBH4.

Se disuelven 70 mg del compuesto 36 (0.13 mmol) en 0.5 mL de etanol, y se lleva la 

disolución a 0ºC y a continuación se le añaden 4.8 mg (0.13 mmol) de NaBH4. A los 15 

minutos la reacción se da por concluida al no observarse por TLC nada de producto de 

partida. Para elaborar la reacción se añade una pequeña cantidad de agua y se neutraliza 

con disolución de KHSO4 1M y a continuación se extrae con eter dietílico. Los extractos 

orgánicos se secan sobre MgSO4 anhidro, se filtran y se concentran en el rotavapor. El crudo 

de reacción se purifica por cromatografía en placa preparativa, empleando como eluyente   

50% acetato de etilo en hexano, se obtienen 50 mg de producto purificado, que resultó ser 

una mezcla de los compuestos 1 y 38 en igual proporción, que no pudo separarse por 

cromatografía. El rendimiento de la reacción es del 71%. 
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3.3.7. Acetilación de la mezcla de los compuestos 1 y 38. 

 Se disuelven 42 mg (0,08 mmol) de una mezcla de los compuestos 1 y 38 en 0.5 mL 

de piridina, y a continuación se añaden 0.02 mL de anhidrido acético (0.15 mmol) y se deja 

en agitación durante 24 horas. Transcurrido este tiempo se elabora la reacción, diluyendo 

con agua fría y extrayendo con eter dietílico. Los extractos orgánicos se secan sobre MgSO4

anhidro, se filtran y se concentran en el rotavapor. El crudo de reacción se purifica por 

cromatografía en placa preparativa, empleando como eluyente Hex:Et2O:NEt3 en proporción 

5:10:2 siendo el Rf: 0.4 y obteniéndose 30 mg de producto purificado, que resultó ser una 

mezcla de dos compuestos acetilados en la misma proporción: 39 y 40 y con un rendimiento 

de 65%. 

3.3.8. Aminaciones reductoras.

3.3.8.1. Reacción de 37 con BnNH2 y ZnCl2 .

A una disolución de 200 mg (0.37 mmol) de 37 en 1.2 mL 

de etanol, se le añaden 0.16 mL (1.47 mmol) de bencilamina. A 

continuación se le añade una disolución formada por 23 mg 

(0.37 mmol) de cianoborohidruro sódico y 25 mg (0.18 mmol) 

de cloruro de cinc en 0.4 mL de etanol. La reacción se deja en 

agitación a temperatura ambiente y se sigue por c.c.f 

empleando (10% MeOH, 10% AcOEt en hexano). A las 7 horas la rección se elabora, 

diluyendo con agua y extrayendo con eter dietílico. Los extractos orgánicos se secan con 

MgSO4 anhidro, se filtran y se concentran en el rotavapor. El crudo de reacción se purifica 

mediante cromatografía en placa preparativa obteniéndose 120 mg del compuesto 41 (60%) 

y 30 mg del compuesto de partida.  

Datos analíticos y espectroscópicos del compuesto 41: 

 C40H46N2O5

 P.m: 634.81

          Aspecto: sólido espumoso de color blanco de p.f. 60-62 ºC. 

 Rf: 0.5 (10% MeOH, 10% AcOEt en hexano) 
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 1H-RMN (400 MHz, CDCl3, δ ppm): 1.08 (t, 3H, CH2CH3), 1.07 (t, 3H, CH2CH3), 1.33 

(s, 3H, C(CH3)2), 1.41 (s, 3H, C(CH3)2), 2.66-2.72 (m, 2H, H3, H-6), 3.06-3.21 (m, 

3H, H-7, CH2CH3), 3.33-3.51 (m, 3H, H-7’, CH2CH3, CH2Ph), 3.56 (d, 1H, CH2Ph), 4.57 

(d, 1H, H-2, J2,3 = 5.3), 4.70 (dd, 1H, H-4, J4,3 = 6.3, J4,5 = 5.2), 4.93 (dd, 1H, H-5, 

J5,6 = 6.4),   6.98 (m, 2H, CH2Ph), 7.15 (m, 3H, CH2Ph), 7.18-7.41 (m, 15H, Tr) 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3, δ ppm): 12.6 y 14.2 (2CH2CH3), 25.1 y 26.0 (C(CH3)2), 

40.0 y 41.6 (2CH2CH3), 54.4 (CH2Ph), 61.6 (C-7), 66.4 (C-6), 67.5 (C-3), 67.7 (C-2), 

78.7 (C-4), 80.6 (C-5), 86.8 (CPh3 ), 110.9 (C(CH3)2), 126.8, 127.6, 128.7, 137.0, 

144.1 (aromáticos), 171.9 (CONEt2).

Poder Rotatorio: [ ]α 26

D
 +16 (c 1, CHCl3)

Masas exactas: FAB HRMS (NBA): m/e = 635.3456, M+H+ calculado para C40H47N2O5

635.3484. 

3.3.8.2. Acetilación del compuesto 41. 

Se disuelven 100 mg del compuesto 41 (0.16 mmol) en 

1.2 mL de piridina y a continuación se añaden 0.44 ml de 

anhidrido acético y se deja en agitación a temperatura ambiente 

durante 48 horas, tras las cuales se procede a su elaboración. 

Se diluye el crudo de reacción con agua fría y a continuación se 

extrae con eter dietílico. Los extractos orgánicos se secan con 

MgSO4 anhidro, se filtran y se concentran en el rotavapor. El crudo de reacción se purifica 

mediante cromatografía en placa preparativa empleando como eluyente 50% acetato de etilo 

en hexano y se obtienen finalmente 74 mg del compuesto acetilado 42 con un rendimiento 

del 80%. 

Datos analíticos y espectroscópicos del compuesto 42: 

 C42H48N2O6

 P.m: 676.85

          Aspecto: sólido espumoso de color blanco. 

 Rf: 0.5 (50% acetato de etilo en hexano) 
 1H-RMN (400 MHz, CDCl3, δ ppm): 0.91 (t, 3H, CH2CH3), 1.20 (t, 3H, CH2CH3), 1.32 

(s, 3H, C(CH3)2), 1.40 (s, 3H, C(CH3)2), 2.06 (s, 3H, OCOCH3), 2.73 (m, 1H, H6), 3.06 

(dd, 1H, H-3, J3,2 = 8.2, J3,4 = 4.6), 3.10-3.17 (m, 2H, CH2CH3), 3.29-3.35 (m, 3H, H-

7’, CH2CH3), 3.35 (d, 1H, CH2Ph),  3.43 (t, 1H, H-7, J7,7’ = 8.3), 3.53 (d, 1H, CH2Ph), 

3.70-3.77 (m, 1H, CH2CH3), 4.60 (dd, 1H, H-5, J5,4 = 6.0), 4.72 (dd, 1H, H-4), 5.51 

(d, 1H, H-2),   6.93 (m, 2H, CH2Ph), 7.14 (m, 3H, CH2Ph), 7.20-7.40 (m, 15H, Tr) 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3, δ ppm): 12.3 y 13.3 (2CH2CH3), 20.8 (OCOCH3) 25.4 y 

26.1 (C(CH3)2), 40.9 y 42.2 (2CH2CH3), 54.2 (CH2Ph), 61.2 (C-7), 65.1 (C-2), 65.7 (C-

6), 69.3 (C-3), 78.8 (C-4), 79.5 (C-5), 86.7 (CPh3), 110.8 (C(CH3)2), 126.8-144.1 

(aromáticos), 168.7 (CONEt2), 170.1 (OCOCH3).
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Análisis elemental: Calculado para C42H48N2O6: C, 74.53; H, 7.15; N, 4.14. 

Encontrado: C, 73.29; H, 7.06; N, 4.07. 

3.3.8.3. Reacción de 37 con BnNH2 y SnCl2 .

A una disolución de 100 mg (0.18 mmol) de 37 en 1 mL de etanol, se le añaden 0.16 

mL (1.08 mmol, 4 equivalentes) de bencilamina. A continuación se le añade una disolución 

formada por 11.5 mg (0.18 mmol, 1 equivalente) de cianoborohidruro sódico y 17.24 mg 

(0.08 mmol, 0.5 equivalentes) de cloruro de estaño en 0.4 mL de etanol. La reacción se deja 

en agitación a temperatura ambiente y se sigue por TLC empleando como eluyente 40% de 

acetato de etilo en hexano. A medida que avanza la reacción se observa la formación de dos 

compuestos nuevos.  A las 24 horas la rección se elabora, diluyendo con agua y extrayendo 

con eter dietílico. Los extractos orgánicos se secan con MgSO4 anhidro, se filtran y se 

concentran en el rotavapor. El crudo de reacción se purifica mediante cromatografía en 

columna empleando como eluyente 30% de acetato de etilo en hexano. Se aislan 2 

productos nuevos menos polares que el producto de partida: 49 mg del compuesto 41 

(42%) y 15 mg del compuesto 43 (12%).  

Datos analíticos y espectroscópicos del compuesto 43: 

 C41H45N3O5

 P.m: 659.81 

         Aspecto: sólido espumoso de color blanco. 

 Rf: 0.57 (40% AcOEt en Hexano) 
 1H-RMN (400 MHz, CDCl3, δ ppm): 1.02-1.07 (m, 6H, 2CH2CH3), 1.28 (s, 3H, 

C(CH3)2), 1.30 (s, 3H, C(CH3)2), 2.99-3.04 (m, 2H, H-7’, H-3), 3.12-3.26 (m, 3H, H-7, 

CH2CH3), 3.35 (m, 1H, CH2CH3), 3.72-3.85 (2d, 2H, CH2Ph), 4.26 (d, 1H, -OH, JOH,2 = 

9.32), 4.42 (dd, 1H, H-2, J2,3 = 3.5), 4.95 (d, 1H, H-5, J5,4 = 6.4),   5.26 (dd, 1H, H-4, 

J4,3 = 4.1, J4,5 = 6.4),  7.09-7.34 (m, 20H, Tr) 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3, δ ppm): 12.7 y 14.4 (2CH2CH3), 25.3 y 25.7 (C(CH3)2), 

40.3 y 41.7 (2CH2CH3), 53.3 (CH2Ph), 63.1 (C-7), 67.0 (C-3), 67.8 (C-2), 71.5 (C-6), 

80.6 (C-4), 81.9 (C-5), 87.3 (CPh3 ), 112.4 (C(CH3)2), 117.5 (C≡N), 126.9, 127.7, 

128.7, 138.6, 143.1 (aromáticos), 170.3 (CONEt2).

Poder Rotatorio: [ ]α 22

D
 +26 (c 0.54, CHCl3)

Masas exactas: FAB HRMS (NBA): m/e = 682.327324, M+Na+ calculado para 

C41H45N3O5Na 682.325692. 
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3.3.8.4. Reacción de 37 con Isoamilamina y ZnCl2 .

A una disolución de 50 mg (0.091 mmol) de 37 en 0.4 mL 

de etanol, se le añaden 0.042 mL (0.36 mmol, 4 equivalentes) 

de isoamilamina. A continuación se le añade una disolución 

formada por 5.77 mg (0.09 mmol, 1 equivalente) de 

cianoborohidruro sódico y 6.26 mg (0.04 mmol, 0.5 

equivalentes) de cloruro de zinc en 0.4 mL de etanol. La reacción 

se deja en agitación a temperatura ambiente y se sigue por TLC 

empleando como eluyente 40% de acetato de etilo en hexano. A medida que avanza la 

reacción se observa la formación de un compuesto nuevo menos polar.  A las 3 horas la 

rección se elabora, diluyendo con agua y extrayendo con eter dietílico. Los extractos 

orgánicos se secan con MgSO4 anhidro, se filtran y se concentran en el rotavapor. El crudo 

de reacción se purifica mediante cromatografía en columna empleando como eluyente 30% 

de acetato de etilo en hexano. Se obtienen 38 mg del compuesto 44, siendo el rendimiento 

global de la reacción de 67%. 

Datos analíticos y espectroscópicos del compuesto 44: 

 C38H50N2O5

 P.m: 614.81 

         Aspecto: sólido espumoso de color blanco. 

 Rf: 0.45 (40% AcOEt en Hexano) 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3, δ ppm): 0.71-0.73 (2d, 6H, -CH2CH2CH(CH3)2), 0.98 (m, 

1H, -CH2CH2CH(CH3)2), 1.07-1.13 (m, 6H, 2CH2CH3), 1.17 (m, 1H, -CH2CH2CH(CH3)2),

1.27 (s, 3H, C(CH3)2), 1.31(s, 3H, C(CH3)2), 2.42- 2.57 (m, 2H, -CH2CH2CH(CH3)2), 

2.67 (dd, 1H, H-3), 2.74 (dd, 1H, H-6), 3.10 (dd, 1H, H-7’, J7’,6 = 5.3, J7’,7 = 9.1), 

3.23-3.4 (m, 3H, CH2CH3), 3.48 (m, 1H, CH2CH3), 3.56 (dd, 1H, H-7, J7,6 = 6.4), 4.09 

(d, 1H, -OH, JOH,2 = 8.6), 4.49 (dd, 1H, H-2, J2,3 = 4.8), 4.63 (dd, 1H, H-5, J5,4 = 6.4, 

J5,6 = 5.3), 4.92 (dd, 1H, H-4, J4,3 = 4.8,  7.15-7.45 (m, 15H, Tr) 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3, δ ppm): 12.7 y 14.3 (2CH2CH3), 22.5 y 22.7             

(CH2CH2CH(CH3)2), 24.9, 25.7 y 26.6 [C(CH3)2), -CH2CH2CH(CH3)2], 31.3                  

[-CH2CH2CH(CH3)2], 40.5 y 41.6 (2CH2CH3), 47.1 [-CH2CH2CH(CH3)2], 62.4 (C-7), 64.5 

(C-6), 65.8 (C-3), 67.4 (C-2), 79.0 (C-5), 80.7 (C-4), 86.8 (CPh3 ), 110.9 (C(CH3)2), 

126.8, 127.6, 128.7, 138.6, 144.1 (aromáticos), 171.7 (CONEt2).

Poder Rotatorio: [ ]α 22

D
 -24.3 (c 0.53, CHCl3)

Masas exactas: FAB HRMS (NBA): m/e = 637.361743, M+Na+ calculado para 

C38H50N2O5Na 637.357259. 
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3.3.8.5. Reacción de 37 con isoamilamina y SnCl2 .

A una disolución de 100 mg (0.18 mmol) de 37 en 1 mL de etanol, se le añaden 0.08 

mL (0.73 mmol, 4 equivalentes) de isoamilamina. A continuación se le añade una disolución 

formada por 11.5 mg (0.18 mmol, 1 equivalente) de cianoborohidruro sódico y 17.3 mg 

(0.09 mmol, 0.5 equivalentes) de cloruro de estaño en 0.4 mL de etanol. La reacción se deja 

en agitación a temperatura ambiente y se sigue por TLC empleando como eluyente 40% de 

acetato de etilo en hexano. A medida que avanza la reacción se observa la formación de dos 

compuestos nuevos.  A las 24 horas la rección se elabora, diluyendo con agua y extrayendo 

con eter dietílico. Los extractos orgánicos se secan con MgSO4 anhidro, se filtran y se 

concentran en el rotavapor. El crudo de reacción se purifica mediante cromatografía en 

columna empleando como eluyente 40% de acetato de etilo en hexano. Se aislan 2 

productos nuevos menos polares que el producto de partida: 47 mg del compuesto 44      

(42 %) y 18 mg del compuesto 45 (15%).  

Datos analíticos y espectroscópicos del compuesto 45: 

 C39H49N3O5

 P.m: 639.82 

         Aspecto: sólido espumoso de color blanco. 

 Rf: 0.7 (40% AcOEt en Hexano) 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3, δ ppm): 0.67 (2d, 6H, -CH2CH2CH(CH3)2), 0.98 (m, 1H,          

-CH2CH2CH(CH3)2), 1.07-1.13 (m, 6H, 2CH2CH3), 1.17 (m, 1H,-CH2CH2CH(CH3)2),  

1.20 (s, 3H, C(CH3)2), 1.23 (s, 3H, C(CH3)2), 2.36 y 2.56 (2m, 2H, -CH2CH2CH(CH3)2), 

2.81 (dd, 1H, H-3), 3.11 (d, 1H,   H-7’, J7’,7 = 8.5), 3.21-3.42 (m, 4H, 2CH2CH3), 3.53 

(d, 1H, H-7, J7,7’ = 8.5), 4.30 (d, 1H, -OH, JOH,2 = 10.2), 4.43 (dd, 1H, H-2, J2,3 = 3.2), 

4.81 (d, 1H, H-5, J5,4 = 6.4), 5.11 (dd, 1H, H-4, J4,3 = 4.3),  7.15-7.46 (m, 15H, Tr). 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3, δ ppm): 12.8 y 14.5 (2CH2CH3), 22.3 y 22.4             

(CH2CH2CH(CH3)2), 25.3, 25.5 y 26.3 [C(CH3)2), -CH2CH2CH(CH3)2], 37.9                       

[-CH2CH2CH(CH3)2], 40.4 y 41.9 (2CH2CH3), 47.5 [-CH2CH2CH(CH3)2], 62.9 (C-7), 66.0    

(C-3), 68.0 (C-2), 70.4 (C-6), 80.6 (C-4), 82.3 (C-4), 87.5 (CPh3 ), 112.6 (C(CH3)2), 

118.3 (CN), 127.1, 127.7, 128.7, 143.1, 144.1 (aromáticos), 170.3 (CONEt2).

Poder Rotatorio: [ ]α 22

D
 +7.5 (c 0.48, CHCl3)
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Masas exactas: FAB HRMS (NBA): m/e = 662.357131, M+Na+ calculado para 

C39H49N3O5Na 662.356992. 

3.3.8.6. Síntesis del derivado clorado del compuesto 44 .

La reacción se lleva a cabo en un matraz provisto de 

atmosfera de argon y en condiciones totalmente anhidras. Se 

disuelven 50 mg (0.09 mmol) de 44 en 0.7 mL de piridina seca, 

se lleva la disolución a 0ºC y por último se añaden 0.011 mL 

(0.14 mmol, 1.6 equivalentes) de cloruro de mesilo. La reacción 

se sigue mediante c.c.f (20% eter dietílico en hexano). 

Transcurridas 7 horas no se observa producto de partida, 

formándose un producto nuevo menos polar por lo que se elabora la reacción. Para elaborar 

la reacción se añaden unas cuantas gotas de agua y a continuación se diluye con eter 

dietílico y se extrae, lavando la fase orgánica con disolución saturada de cloruro amónico. 

Los extractos orgánicos se secan sobre MgSO4, se filtran y se concentran en el rotavapor. El 

crudo de reacción se purifica por cromatografía en columna a presión empleando como 

eluyente 20% de acetato de etilo en hexano y se obtienen 23 mg de producto 46 puro 

(40%).  

Datos analíticos y espectroscópicos del compuesto 46: 

C38H49ClN2O4

P.m: 633.26 

Aspecto: sólido espumoso de color blanco. 

Rf: 0.5 (20% de AcOEt en Hexano). 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3, δ ppm): 0.63-0.69 (2d, 6H, -CH2CH2CH(CH3)2), 0.91 (m, 

1H, -CH2CH2CH(CH3)2), 1.08 y 1.16 (2t, 6H, 2CH2CH3), 1.17 (m, 1H, 

CH2CH2CH(CH3)2),  1.33 (s, 3H, C(CH3)2), 1.35(s, 3H, C(CH3)2), 2.13 y 2.49 (2m, 2H, 

-CH2CH2CH(CH3)2), 2.87 (m, 1H, H-6), 3.0 (dd, 1H, H-7’, J7’,6 = 4.8, J7’,7 = 9.3), 3.22 

(m, 1H, CH2CH3), 3.28-3.36 (m, 3H, H-3, CH2CH3), 3.40-3.49 (m, 2H, H-7, CH2CH3),

4.52 (d, 1H, H-2, J2,3 = 9.13), 4.72 (dd, 1H, H-5, J5,4 = 6.2, J5,6 = 5.9), 4.77 (dd, 1H, 

H-4, J4,3 = 4.8,  7.17-7.45 (m, 15H, Tr) 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3, δ ppm): 12.4 y 14.6 (2CH2CH3), 22.4 y 22.7             

(CH2CH2CH(CH3)2), 25.7, 26.0 y 26.6 [C(CH3)2), -CH2CH2CH(CH3)2], 31.5                     

[-CH2CH2CH(CH3)2], 41.3 y 42.4 (2CH2CH3), 48.1 [-CH2CH2CH(CH3)2], 52.7 (C-2), 

62.0 (C-7), 66.0 y 66.1 (C-6 y C-3), 78.3 (C-5), 80.8 (C-4), 86.8 (CPh3 ), 110.7 

(C(CH3)2), 126.8, 127.4, 128.7, 138.6, 144.2 (aromáticos), 167.7 (CONEt2).

Poder Rotatorio: [ ]α 22

D
 +20 (c 0.48, CH2Cl2)
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3.3.8.7. Reacción de 37 con Formiato amónico .

En un matraz provisto con 13.3 mg de tamiz molecular bien 

seco, se disuelven 100 mg (0.18 mmol) de 37 en 1.7 ml de 

metanol seco. Se adicionan 15.1 mg (0.23 mmol, 1.3 

equivalentes) de formiato amónico y se deja en agitación 

durante 20 minutos. Transcurrido este tiempo se le adicionan 

25.87 mg (0.41 mmol, 2.25 equivalentes) de cianoborohidruro 

sódico. La reacción se sigue por c.c.f. empleando como eluyente 

10% Et3N, 30% AcOEt en Hexano y observándose la formación de un compuesto menos 

polar que el producto de partida. A las 24 horas se elabora la reacción, filtrando el crudo a 

través de una pequeña cantidad de celita y lavando con metanol. Los filtrados se concentran 

en el rotavapor y se purifica por cromatografía en columna empleando como eluyente 50% 

de acetato de etilo en hexano. Se obtienen 40 mg del compuesto 47 puro (40%) y 20 mg de 

compuestos secundarios.  

Datos analíticos y espectroscópicos del compuesto 47: 

 C33H40N2O5

 P.m: 544.68 

         Aspecto: sólido espumoso de color blanco. 

 Rf: 0.6 (10% Et3N, 30% AcOEt en Hexano) 
 1H-RMN (400 MHz, CDCl3, δ ppm): 1.05 (t, 3H, -CH2CH3), 1.12 (t, 3H, -CH2CH3), 

1.24 (s, 3H, C(CH3)2), 1.45 (s, 3H, C(CH3)2), 2.90-3.0 (m, 2H, H-7’, H-6), 3.05-3.22 

(m, 3H, CH2CH3, H-3), 3.55-3.78 (m, 3H, CH2CH3, -OH), 4.33 (d, 1H, H-5, J5,4 = 5.9), 

4.61 (dd, 1H, H-2), 4.69 (dd, 1H, H-4, J4,3 = 5.37),  7.15-7.33 (m, 15H, Tr) 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3, δ ppm): 12.9 y 14.1 (2CH2CH3), 24.3 y 26.0 (C(CH3)2),  

40.2 y 41.6 (2CH2CH3), 62.7, 63.0 (C-7, C-6),  63.9 (C-3), 67.3 (C-2), 81.0 (C-4), 

82.4 (C-5), 86.8 (CPh3 ), 111.36 (C(CH3)2), 127.08, 127.8, 128.4, 143.5 (aromáticos), 

172.0 (CONEt2).

Poder Rotatorio: [ ]α 22

D
 +17 (c 0.48, CH2Cl2)

Masas exactas: FAB HRMS (NBA): m/e = 545.301417, M+H+ calculado para 

C33H41N2O5 545.301548. 
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3.3.8.8. Acetilación del compuesto 47 .

A una disolución de 30 mg (0.055 mmol) del comuesto 47

en 1mL de piridina, se le adiciona anhídrido acético en exceso 

(0.2 ml) y se deja en agitación a temperatura ambiente. La 

reacción transcurre lentamente, observándose por c.c.f la 

aparición de un compuesto nuevo menos polar que el producto 

de partida. A los cinco días se elabora la reacción. El crudo de 

reacción se diluye con agua fría y a continuación se extrae con eter dietílico. Los extractos 

orgánicos se secan con MgSO4 anhidro, se filtran y se concentran en el rotavapor. Se purifica 

mediante cromatografía en columna (50% acetato de etilo en hexano) y se obtenienen 

finalmente 25 mg del compuesto acetilado 48 (80%).  

Datos analíticos y espectroscópicos del compuesto 48: 

 C37H44N2O7

 P.m: 628.75 

          Aspecto: sólido espumoso de color blanco. 

 Rf: 0.4 (50% acetato de etilo en hexano) 
 1H-RMN (400 MHz, CDCl3, δ ppm): 1.10 (m, 6H, 2CH2CH3), 1.24 (s, 3H, C(CH3)2),

1.41 (s, 3H, C(CH3)2), 1.84 (s, 3H, NCOCH3), 2.0 (s, 3H, OCOCH3),  3.12 (dd, 1H,     

H-7’), 3.25 (dd, 1H, H-7, J7,7’ = 9.4), 3.36 (m, 3H, CH2CH3), 3.62 (m, 1H, CH2CH3), 

3.93 (dd, 1H, H-6, J6,7 = 5.9, J6,7’ = 6.9), 4.49 (d, 1H, H-5, J5,4 = 5.37), 4.62 (dd, 1H, 

H-4, J4,3 = 4.83), 6.35 (d, 1H, H-2, J2,3 = 8.6), 7.20-7.37 (m, 15H, Tr). 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3, δ ppm): 12.3 y 13.7 (2CH2CH3), 20.8 (OCOCH3), 22.7 

(NCOCH3), 24.8 y 26.4 (C(CH3)2), 40.0 y 41.5 (2CH2CH3), 61.9 (C-7), 62.1 (C-3), 66.0 

(C-6), 67.4 (C-2), 79.9 (C-5), 80.3 (C-4), 87.5 (CPh3), 111.3 (C(CH3)2), 126.8-143.2 

(aromáticos), 167.6 (CONEt2), 168.7 y 169.7 (2Ac). 
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3.3.9. Formación del derivado clorado del compuesto 41. 

La reacción se lleva a cabo en un matraz provisto de 

atmósfera de argon y en condiciones totalmente anhidras. Se 

disuelven 64 mg (0.1 mmol) de 41 en 1 mL de piridina seca, se 

lleva la disolución a 0ºC y por último se añaden 0.013 mL (0.16 

mmol) de cloruro de mesilo. La reacción se sigue mediante c.c.f 

(50% eter dietílico en hexano). Transcurridas 30 horas, se adicionan 0.21 mg (0.57 mmol) 

de yoduro de tetrabutilamonio (TBAI) y 2 mL de THF. A las 24 horas de añadir el TBAI, no se 

observa prácticamente nada de producto de partida, habiéndose formado un producto nuevo 

menos polar. La reacción se da por terminada. Para elaborar la reacción se añaden unas 

cuantas gotas de agua y a continuación se diluye con eter dietílico y se extrae, lavando la 

fase orgánica con disolución saturada de cloruro amónico. Los extractos orgánicos se secan 

sobre MgSO4, se filtran y se concentran en el rotavapor. El crudo de reacción se purifica por 

cromatografía en placa preparativa empleando como eluyente 50% eter dietílico en hexano  

y se obtienen 31 mg de 49 (50%).  

Datos analíticos y espectroscópicos del compuesto 49: 

C40H45ClN2O4

P.m: 653.25 

Aspecto: sólido espumoso de color blanco. 

Rf: 0.7 (50% Eter dietílico en hexano) 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3, δ ppm): 0.91 (t, 3H, 2CH2CH3), 1.04 (t, 3H, 2CH2-CH3), 

1.43 (s, 3H, C(CH3)2), 1.49 (s, 3H, C(CH3)2), 2.83 (m, 1H, H-6), 2.90 (m, 1H, 

CH2CH3) 3.0 (m, 2H,  H-7’, CH2CH3), 3.18 (m, 1H, CH2CH3), 3.46-3.54 (m, 3H, H-7, 

H-3, CH2Ph), 3.83 (d, 1H, CH2Ph), 4.66 (d, 1H, H-2, J2,3 = 9.4), 4.77 (t, 1H, H-5), 

4.86 (t, 1H, H-4), 7.1-7.4 (m, 15H, Tr). 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3, δ ppm): 12.2 (CH2-CH3), 14.1 (CH2-CH3), 25.5 (C(CH3)2), 

26.2 (C(CH3)2), 41.4 (CH2CH3), 42.5 (CH2CH3), 52.6 (C-2), 54.5 (CH2Ph), 61.9 (C-7), 

68.3 y 69.2 (C-3 y C-6), 80.71 (C-5), 78.1 (C-4), 86.8 (CPh3), 110.7 (CMe2), 126.2, 

127.5, 128.7 y 144.0 (aromáticos), 167.5 (CONEt2).

Masas exactas: FAB HRMS (NBA): m/e = 675.296278, M+Na+ calculado para 

C40H45ClN2O4Na 675.296556. 
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3.3.10. Hidrólisis del grupo tritilo del compuesto 49. 

La reacción se realizó a escala de RMN, disolviendo 20 mg 

(0.03 mmol) del compuesto 49, en el disolvente deuterado 

(CDCl3) y a continuación se la añadió una gota de ácido 

trifluoroacético. La reacción se va siguiendo por 1H-RMN, y 

transcurridos 55 minutos se neutralizó añadiendo Na2CO3 al tubo 

de RMN al ver que prácticamente no queda producto tritilado. Una vez neutralizada la 

disolución, se procedió a su purificación por cromatografía en placa preparativa empleando 

como eluyente 50% eter dietílico en hexano. Se obtienen 10 mg del compuesto 50 (80%). 

Datos analíticos y espectroscópicos del compuesto 50: 

C21H31ClN2O4

P.m: 410.93 

Aspecto: sólido espumoso blanco. 

Rf: 0.4 (50% Eter dietílico en hexano) 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3, δ ppm): 0.96 (t, 3H, 2CH2CH3), 1.09 (t, 3H, 2CH2-CH3), 

1.35 (s, 3H, C(CH3)2), 1.58 (s, 3H, C(CH3)2), 2.84 (m, 1H, H-6), 3.09 (m, 2H, 

CH2CH3) 3.30 (m, 2H, CH2CH3), 3.42 (m, 1H, H-7’), 3.55 (d, 1H, CH2Ph), 3.66 (m, 

2H, H-3, H-7),  3.97 (d, 1H, CH2Ph), 4.67 (d, 1H, H-2, J2,3 = 9.3), 4.70 (t, 1H, H-5), 

4.86 (t, 1H, H-4), 7.1-7.27 (m, 5H, Bn). 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3, δ ppm): 12.3 (CH2-CH3), 14.3 (CH2-CH3), 24.8 (C(CH3)2), 

25.9 (C(CH3)2), 41.5 (CH2CH3), 42.6 (CH2CH3), 52.3 (C-2), 55.9 (CH2Ph), 61.6 (C-7), 

68.1 y 69.0 (C-3 y C-6), 81.0 (C-5), 79.1 (C-4), 111.4 (CMe2), 126.8, 127.7,  (Bn), 

167.38 (CONEt2).

Masas exactas: FAB HRMS (NBA): m/e = 411.202975, M+H+ calculado para 

C21H32ClN2O4 411.205061. 
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3.3.11. Tratamiento con metóxido sódico del compuesto 50. Síntesis de: 

N,N-dietil-N’-bencil-2,7-anhidro-3,6-didesoxi-3,6-imino-4,5-O-isopropiliden-L-glicero-D-mano o 
gluco-heptonamida (51)

En en tubo de RMN, se disuelven 10 mg (0.02 mmol) del 

compuesto 50 en metanol deuterado (CD3OD) y se le añade una 

pequeñísima cantidad de sodio. La reacción se dejó evolucionando 

durante 72 horas, viéndose a partir de las 16 horas un cambio 

apreciable de formación de un nuevo producto. Transcurridas las 

72 horas, se neutralizó añadiendo una disolución de  NaHSO4 1M. 

Una vez neutralizada, se purificó por cromatografía en placa preparativa empleando como 

eluyente  AcOEt. Se obtienen 5 mg de producto purificado 51 (66%). 

Datos analíticos y espectroscópicos del compuesto 51: 

C21H30N2O4

P.m: 374.47 

Aspecto:

Rf: 0.4 (AcOEt) 
1H-RMN (400 MHz, CD3OD, δ ppm): 0.83 (t, 3H, 2CH2CH3), 1.17 (t, 3H, 2CH2-CH3), 

1.25 (s, 3H, C(CH3)2), 1.45 (s, 3H, C(CH3)2), 2.56 (m, 1H, H-6), 2.92 (d, 1H, H-3) 

3.05-3.13 (m, 3H, CH2CH3), 3.2 (H-2), 3.24 (m, 1H, H-7’), 3.30 (d, 1H, CH2Ph), 3.53 

(t, 1H,     H-7),  3.78 (d, 1H, CH2Ph), 3.87 (m, 1H, CH2CH3), 4.61 (m, 2H, H-5, H-4), 

7.1-7.2 (m, 5H, Bn). 
13C-RMN (100 MHz, CD3OD, δ ppm): 12.8 (CH2-CH3), 14.7 (CH2-CH3), 24.9 

(C(CH3)2), 26.6 (C(CH3)2), 42.5 (CH2CH3), 43.6 (CH2CH3), 52.3, 57.7, 61.1, 69.7, 

71.16, 79.8, 80.9 C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, (CH2Bn) 128.0, 129.1, 129.8 (Bn), 

170.4 (CONEt2).
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ESPECTROS DE MASAS DE ALTA RESOLUCIÓN

Datos para los compuestos 30, 43, 44, 45, 47, 49 y 50  
Compuesto Calculado Encontrado 

H
N CONEt2

OBn

O O

BnO

30

C28H39N2O5 (MH+) 483.285898 483.283995 

OO

TrO Bn
N

CONEt2

OH

43

NC

C41H45N3O5Na (MNa+) 682.325692 682.327324 

OO

TrO
N

CONEt2

OH

44

C38H50N2O5Na (MNa+) 637.361743 637.357259 
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NC C39H49N3O5Na (MNa+) 662.356992 662.357131 
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C33H41N2O5 (MH+) 545.301548 545.301417 
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4. CONCLUSIONES

En  el desarrollo de esta Tesis Doctoral se ha establecido una nueva metodología para 

obtener azaazúcares con potencial actividad farmacológica, a partir de la síntesis 

estereoselectiva de 2,3-epoxiamidas obtenidas de derivados de la D-ribosa. Como aplicación 

directa  de la apertura del grupo epóxido con nucleófilos nitrogenados, se ha podido llegar a 

la síntesis de azaazúcares protegidos con diferentes estructuras: piperidínicas (A), 

pirrolidínicas (B) y azepánicas (C). 

PRIMERA

En la RUTA SINTÉTICA I, se han sintetizado azaazúcares del tipo A y C. En una primera 

aproximación sintética se obtuvo el compuesto 7, por ciclación intramolecular del grupo 

amino generado en C-2, por reducción del grupo azido, y desplazamiento del grupo mesilato 

en C-6. Se realizó un estudio previo a cerca de la protección selectiva del grupo hidroxilo en 

C-3. Finalmente la mejor protección del OH en C-3, se realizó empleando como reactivo 

triflato de triisopropilsilo. A partir de esta protección, el compuesto 10a, se llevó a cabo la 

inversión de la configuración de C-6 mediante la formación de un epóxido terminal, 
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compuesto 13. A partir de este compuesto se realizó la reducción del grupo azido 

obteniéndose un compuesto análogo a 7 pero de la serie D, el compuesto 14. En esta 

reacción se forma también el compuesto 15 con estructura tipo C.  

Para obtener estructuras tipo C, se ha realizado una síntesis a partir del derivado 

dibencilado de 1. Por sucesivas reacciones se obtiene el compuesto 30.

Se han sintetizado compuestos derivados de C-glicósidos, que pueden considerarse 

como posibles precursores para la síntesis de C-glicosilaminoácidos.1

1. Dondoni, A.; Marra, A. Chem. Rev. 2000, 100, 4395-4421. 
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SEGUNDA

En la RUTA SINTÉTICA II, se ha llevado a cabo la síntesis de azaazúcares con 

estructuras tipo A y B, realizando en primer lugar, a partir de la epoxiamida de partida 1, la 

transformación del grupo hidroxilo en C-6 en diferentes grupos funcionales: 

A) La transformación en un buen grupo saliente, como mesilato, permitió estudiar la 

reactividad de la molécula frente a diferentes nucleófilos nitrogenados: BnNH2 y N3
-. En 

los dos casos, el nucleófilo ataca al C-2 de la epoxiamida más reactivo. En el caso de 

BnNH2 se obtiene una mezcla de dos compuestos como consecuencia de la competencia 

por desplazar el grupo mesilato bien por la amina en C-2, o por el hidroxilo generado en 

C-3. En el primer caso se obtiene un azaazúcar con estructura piperidínica (compuesto 

32) y en el segundo caso un C-glicósido, el compuesto 33.

B) La oxidación del grupo hidroxilo en C-6 permitió realizar un amplio estudio acerca de 

la síntesis de azaazúcares con estructura pirrolidínica (tipo B) por medio de diferentes 

aminaciones reductoras.  

Finalmente se puede concluir que se ha establecido una eficiente metodología para la 

preparación de azaazúcares basada en la combinación de dos procesos: Apertura 

regioselectiva del epóxido y ciclación estereoespecífica. 
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� Tabla resumen comparativa de los desplazamientos químicos (1H y 13C-RMN) de algunas 

de las estructuras tipo A, B y C sintetizadas en este trabajo. 

Datos 1H RMN para los compuestos 7, 14, 30, 41 y 46 
Desplazamientos químicos 1H (δ) con multiplicidades y constantes de acoplamiento Compuesto 

H-2 H-3 H-4 H-5 H-6 H-7 H-7’ 

3.89 d 4.30 dd 4.46 dd 4.65 dd 3.23 m 3.18 m 3.05 dd 

3.7      
J3,2 = 9.4 

4.21 dd
J3,4 = 3.5 

4.41 dd
J4,5 = 4.1 

3.7 2.75 m 3.7 3.4 
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4.57 d   
J2,3 = 5.3

2.68 m   
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4.61 dd 3.13 
J3,4 = 5.3

4.7 dd
J4,5 = 6.4

4.33 d  
J5,6 = 0

2.97 dd   
J6,7’ = 9.1

3.43 dd 2.93 dd 
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CONEt2TrO
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Datos 13C RMN para los compuestos 7, 14, 30, 41 y 46 
Desplazamientos químicos 13C RMN (δ ppm) Compuesto 

C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 C-7 

52.5 69.3 75.3 74.2 50.6 63.6 

55.2 71.4 76.8 75.0 58.0 63.1 

H
N CONEt2

OBn

O O

BnO

30

6

7 2

56.1 83.1 75.5 75.6 80.3 44.5 

OO

TrO

Bn
N

CONEt2

OH

41

67.7 67.5 78.7 80.6 66.4 61.6 

OO

TrO

H
N

CONEt2

OH

46

67.3 63.9 81.0 82.4 63.0 62.7 

H
N

O
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CONEt2TrO

7

6

7
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O OTIPS
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TÉCNICAS INSTRUMENTALES 

MÉTODOS GENERALES 

- Todas las reacciones fueron realizadas bajo atmósfera de Argon con disolventes anhidros 

y destilados, a menos que se indique lo contrario. 

- El tetrahidrofurano (THF) y dietil éter fueron secados con sodio, en presencia de 

benzofenona, mientras que el diclorometano (CH2Cl2), benceno y tolueno lo fueron con 

hidruro cálcico. 

- Los rendimientos están referidos a productos cromatográfica y espectroscópicamente 

homogéneos. 

- Todas las disoluciones usadas en las elaboraciones fueron saturadas, a menos que se 

indique lo contrario. Los reactivos comerciales fueron de una alta calidad y fueron 

empleados sin purificación, a menos que se indique lo contrario. 

- Todas las reacciones fueron monotorizadas por cromatografía en capa fina, realizadas 

con cromatoplacas de 0,25 mm E, Merck (60F-254) usando luz UV (254 nm) y revelando 

con una disolución  compuesta de H2O, H2SO4, ácido fosfomolíbdico y sulfato de cerio con 

calefacción posterior. 

- E. Merck silica gel (60, tamaño de partícula 0.0400-063 mm) se empleó para la 

cromatografía en columna flash. Las separaciones por cromatografía preparativa en capa 

fina (CPCF) fueron desarrolladas con cromatoplacas  de silica gel de 0,25, 0,50 o 1 mm. 

E. Merck (60F-254). 

- Los espectros de RMN fueron registrados en un aparato Bruker Advanced-400 y 

calibrados usando el disolvente no deuterado residual como referencia interna. Las  

siguientes abreviaturas fueron usadas para explicar las multiplicidades: s, singlete; d, 

doblete; t, triplete; c, cuadruplete; m, multiplote. 

- Las medidas de actividad óptica fueron realizadas en  un polarímetro Perkin-Elmer 241. 

- Los masas de alta resolución (HRMS) fueron realizados en un espectrómetro de masas 

Kratos MS 80 RFA bajo condiciones de bombardeo de átomos rápidos (FAB). 

- Los espectros de I.R se registraron en un espectrofotómetro SHIMADZU FTIR-8300. 

- Los puntos de fusión se han determinado en un aparato Gallenkamp en tubos capilares 

abiertos. 
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