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 En la presente memoria se describen nuevos métodos sintéticos 
desarrollados para la preparación de compuestos que poseen la unidad 
de perhidrofuro[2,3-b]furano.  

 

 En el Capítulo 1 se describe una nueva metodología, basada en 
la reacción de Wacker, que permite obtener de una manera directa 
perhidrofuro[2,3-b]furanos a partir de 3-metiliden-1,5-dioles. 

 

 En el Capítulo 2 se estudia la preparación de nuevos 3-
metiliden-1,5-dioles empleando dianiones dilitiados como intermedios 
de reacción. Estos metilidendioles son transformados  en 
perhidrofurofuranos sustituidos en la posición 2. 

 

 En el Capítulo 3 se explora la posibilidad de obtener otros 3-
metiliden-1,5-dioles más funcionalizados, empleando reacciones eno-
carbonilo y su posterior transformación en los correspondientes 
perhidrofuro[2,3-b]furanos sustituidos en la posición 2. 
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 En la present memòria es descriuen nous mètodes sintètics 
desenvolupats pera la preparació de compostos que tenen la unitat de 
perhidrofuro[2,3-b]furà.  

 

 En el Capítol 1 es descriu una nova metodologia, basada a la 
reacció de Wacker, que permet obtindre d'una manera directa 
perhidrofuro[2,3-b]furans a partir de 3-metiliden-1,5-diols. 

 

 En el Capítol 2 s’estudia la preparació de nous 3-metiliden-1,5-
diols emprant dianions dilitiats com a intermedis de reacció. Estos 
metilidendiols són transformats en perhidrofurofurans substituïts a la 
posició 2. 

 

 En el Capítol 3 s'explora la possibilitat d'obtindre altres 3-
metiliden-1,5-diols més funcionalitzats, emprant reaccions eno-
carbonil i la seua posterior transformació en els corresponents 
perhidrofuro[2,3-b]furans substituïts a la posició 2. 
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 The present report describes new synthetic methods developed 
towards the preparation of compounds bearing the perhydrofuro[2,3-
b]furan unit.  

 

 Chapter 1 describes a new methodology related to the Wacker 
reaction to obtain perhydrofuro[2,3-b]furans from 3-methylene-1,5-
diols. 

 

 In Chapter 2, the preparation of new 3-methylene-1,5-diols 
using lithium dianions as reaction intermediates is studied. These new 
methylenediols are transformed into 2-substituted perhydrofurofurans. 

 

 In Chapter 3, the possibility of obtaining more functionalised 
3-methylene-1,5-diols through the carbonyl-ene reaction and further 
transformation into the corresponding perhydrofuro[2,3-b]furans is 
explored. 
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 En el Departamento de Química Orgánica de la Universidad de 

Alicante se viene investigando la síntesis de perhidrofuro[2,3-

b]furanos. El objetivo final de esta investigación es diseñar nuevas 

rutas sintéticas que permitan obtener derivados de perhidrofuro[2,3-

b]furano y de los productos naturales que contienen esta unidad. 

 

 En esta memoria se recogen nuevas rutas sintéticas para la 

preparación de los 3-metiliden-1,5-dioles precursores, basadas en el 

empleo de dianiones dilitiados y la reacción eno-carbonilo, así como 

para su transformación directa en perhidrofuro[2,3-b]furanos a través 

de un proceso de tipo Wacker. 

 

 El orden expositivo que se sigue se ajusta a los apartados que 

se señalan a continuación: 

   

 

 1. Antecedentes generales 

 2. Objetivos 

 3. Capítulo 1 

 4. Capítulo 2 

 5. Capítulo 3 

 4. Conclusiones 

 5. Parte experimental 

 6. Espectros seleccionados 

 7. Lista de abreviaturas 
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 La mayor parte de los resultados descritos en esta memoria han 

sido objeto de las publicaciones que se detallan a continuación: 

 

 “Straightforward synthesis of perhydrofuro[2,3-b]furans 

through a Wacker-type reaction” Alonso, F.; Sánchez, D.; Soler, T.; 

Yus, M. Adv. Synth. Catal. 2008, 350, 2118–2126. 

 

 “Ultrasound-promoted formation of isopentenyl alcohol 

dianion: straightforward synthesis of perhydrofuro[2,3-b]furans” 

Alonso, F.; Rodríguez-Fernández, M.; Sánchez, D.; Yus, M. Synthesis 

2010, 3013–3020. 

 

 “Synthesis of perhydrofuro[2,3-b]furans from isopentenyl 

alcohol through carbonyl-ene and Wacker-type reactions” Alonso, F.; 

Rodríguez-Fernández, M.; Sánchez, D.; Yus, M., enviado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Este estudio ha sido financiado por el Ministerio de Educación 

y Ciencia (MEC; nº CTQ2004-01261, CTQ2007-65218 y Consolider 

Ingenio 2010-CSD2007-00006), la Generalitat Valenciana (nº 

GRUPOS03/135 y PROMETEO/2009/039) y el Vicerrectorado de 

Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad de Alicante 

(beca predoctoral nº UA2007-48551731). 
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1. Introducción a los perhidrofuro[2,3-b]furanos 

 

 
 

 La unidad perhidrofuro[2,3-b]furano (I) es de gran interés en 

Química Orgánica por su particular estructura molecular y porque está 

presente en un gran número de productos naturales biológicamente 

activos. Dentro de los compuestos que poseen este fragmento caben 

destacar aquellos que pertenecen a la familia de los diterpenos del tipo 

clerodano. A este tipo de compuestos pertenecen las lupulinas A-D
1
 

(II–V). Estas moléculas fueron aisladas de la planta Ajuga lupulina, la 

cual se utiliza tradicionalmente en el noroeste de China como planta 

medicinal. Las lupulinas muestran actividad antibacteriana in vitro 

frente a Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa. La 

escutelaterina C (VI) y sus derivados deshidratados, escutelaterinas A 

y B (VII y VIII), fueron aisladas de la planta Scutellaria lateriflora
2
 y 

también contienen este fragmento. Otros diterpenos que contienen la 

unidad perhidrofuro[2,3-b]furano los encontramos en la familia de las 

escupontinas (Scutellaria pontica),
3
 en compuestos como 11-

espiscutecolumnina C (Scutellaria columnae),
4
 escutebarbatina I 

(Scutellaria barbata),
5
 areptina A (Ajuga reptans)

6
 o 3-β-

                                                 
1
 Chen, H.; Tan, R.; Lin, Z. L.; Zhang, Y. J. Nat. Prod. 1996, 59, 668. 

2
 Bruno, M.; Cruciata, M.; Bondi, M.-L.; Piozzi, F.; de la Torre, M. C.; Rodríguez, 

B.; Servettaz, O. Phytochemistry 1998, 48, 687. 
3
 Rodríguez, B.; de la Torre, M. C.; Jimeno, M.-L.; Bruno, M.; Vasallo, N.; Bondi, 

M. L.; Piozzi, F.; Servettaz, O. J. Nat. Prod. 1997, 60, 348. 
4
 Malakov, P. Y.; Papanov, G. Y.; Deltchev, V. B. Phytochemistry 1998, 49, 348. 

5
 Dai, S.-J.; Liang, D.-D.; Ren, Y.; Liu, K.; Shen, L. Chem. Pharm. Bull. 2008, 56 

207. 
6
 Malakov, P. Y.; Papanov, G. Y. Phytochemistry 1998, 49, 811. 
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hidroxijuavensina A.
7
 En general, los diterpenos del tipo clerodano y 

neoclerodano presentan actividad inhibidora del apetito en insectos,
3
 

actividad bactericida
1
 y fungicida.

8
 

 

 
 En algunas moléculas podemos encontrar la unidad 

perhidrofuro[2,3-b]furano con un grupo hidroxilo en la posición 3a, 

como en el caso de las escuterepeninas A1, A2, B, C1 y C2 (IX–XIII), 

las cuales fueron aisladas de la planta Scutellaria repens.
9
 

                                                 
7
 Bremmer, P. O.; Simmonds, M. S. J.; Blaney, W. M.; Veitch, N. C. 

Phytochemistry 1998, 47, 1227. 
8
 (a) Camps, F.; Coll, J. Phytochemistry 1993, 32, 1361; (b) Belles, X.; Camps, F.; 

Coll, J.; Pinlachs, M. D. J. Chem. Ecol. 1985, 11, 1439. 
9
 Kizu, H.; Sugita, N.; Tomimori, T. Chem. Pharm. Bull. 1998, 46, 988. 
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 X Y Z Isómero 

IX: escuterepenina A1 CH2OH OH H Z 
X: escuterepenina A2 CH2OH OH H E 
XI: escuterepenina B CH2OH OH OH Z 
XII: escuterepenina C1 CH2O OH Z 
XIII: escuterepenina C2 CH2O OH E 

 

 

 En la familia de las aflatoxinas aparece la unidad I como 

derivado benzoperhidrofurofuránico, concretamente en las aflatoxinas 

B1, B2 y G2  (XIV, XV y XVI, respectivamente), las cuales son 

metabolitos del hongo Aspergillus flavus.
10

 Existe un gran interés en 

                                                 
10

 Para revisiones sobre aflatoxinas, véase: (a) Minto, R. E.; Townsend, C. A. Chem. 

Rev. 1997, 97, 2537; (b) Townsend, C. A.; Minto, R. E. En Comprehensive Natural 

Products Chemistry, 2
nd

 edn.; Barton, D., Nakanishi, K., Meth-Cohn, O., Eds.; 

Elsevier: Oxford,1999; Vol. 1, Capítulo 1.17. 
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estas moléculas por parte de toxicólogos e instituciones 

gubernamentales, ya que son micotoxinas de alta toxicidad y alto 

carácter carcinógeno que han sido halladas en diversos alimentos. De 

entre todas ellas, la aflatoxina B1 ha sido la más estudiada. 

Originalmente, se descubrió en el polvo de cacahuete contaminado 

por fungicidas, el cual fue el causante de la intoxicación letal de 

animales de granja y roedores. Los primeros síntomas de la 

intoxicación fueron necrosis, hemorragia y degeneración del hígado; 

ya en los primeros estudios sobre esta molécula se confirmó una fuerte 

actividad hepatocarcinogénica. Los usos más comunes que se dan a 

las micotoxinas del tipo de las aflatoxinas son como herbicidas, 

fungicidas, insecticidas y acaricidas.
11 

La versicolorina B
10b,12

 (XVII) 

es un intermedio en la biosíntesis de la aflatoxina B1.  

 

 

                                                 
10 

(b) Townsend, C. A.; Minto, R. E. En Comprehensive Natural Products 

Chemistry, 2
nd

 edn.; Barton, D., Nakanishi, K., Meth-Cohn, O., Eds.; Elsevier: 

Oxford,1999; Vol. 1, Capítulo 1.17. 
11

 Belitz, H. D.; Grosch, W. Food Chemistry; Springer: Berlín, 1999; pp. 446–450. 
12

 (a) Natural Products Chemistry; Nakanishi, K., Goto, T., Ito, S., Natori, S., 

Nozoe, S., Eds.; Academic Press: New York, 1975; Vol. 2; pp. 210–212 (b) 

Grayhill, T. L.; Casillas, E. G.; Pal, K.; Townsed, C. A. J. Am. Chem. Soc. 1999, 

121, 7729.  
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 La semiglabrina y su epímero pseudosemiglabrina (XVIII) son 

metabolitos flavonoides aislados de plantas tropicales del género 

Tephrosia;
13

 se ha comprobado que inhiben la agregación de plaquetas 

humanas inducida por la droga mimética del tromboxano U46619. 

Otros derivados flavonoides son la (+)-tefropurpurina (XIX) y la (+)-

purpurina (XX), aisladas de Tephrosia purpurea,
14

 que se emplea en 

ciertas zonas de India como remedio contra la impotencia y para tratar 

el asma, diarrea, gonorrea, reumatismo y desórdenes urinarios. 

 

      

                                                 
13

 Pirrung, M. C.; Lee, Y. R. J. Am. Chem. Soc. 1995, 117, 4814. 
14

 Chang, L. C.; Gerhäuer, C.; Song, L.; Farnsworth, N. R.; Pezzuto, J. M.; 

Kinghorn, A. D. J. Nat. Prod. 1997, 60, 869. 
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 En ocasiones podemos encontrar unidades de 

perhidrofuro[2,3-b]furano unidas a un esteroide, como ocurre con la 

vernioniosida D1 (XXI).
15

 

 

 

 

 Otros ejemplos de moléculas de interés que contienen la citada 

unidad son la asteltoxina (XXII), aislada del hongo Aspergillus 

stellatus, que resulta ser un inhibidor de la ATP-asa con toxicidad 

comparable a la de las aflatoxinas; el compuesto XXIII
16

 (un ligando 

no peptídico que forma parte de un complejo inhibidor de la proteasa 

                                                 
15

 Sanogo, R.; Germano, M. P.; de Tommasi, N.; Pizza, C.; Aquino, R. 

Phytochemistry 1998, 47, 73. 
16

 Ghosh, A. K.; Kincaid, J. F.; Walters, D. E.; Chen, Y.; Chaudhuri, N. C.; 

Thompson, W. J.; Culberson, C.; Fitzgerald, P. M. D.; Lee, H. Y.; McKee, S. P.; 

Munson P. M.; Duong, T. T.; Darke, P. L.; Zugay, J. A.; Schleif, W. A.; Axel, M. 

G.; Lin, J. R. J. Med. Chem. 1996, 39, 3278. 
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del VIH-1); y el comuniol D (XXIV), aislado del hongo Podospora 

communis.
17

 

 

 
 

 
 

 
 

 Uno de los ejemplos más recientes de molécula de origen 

sintético con actividad biológica, en el cual encontramos la unidad I, 

es el TMC-114 (XXV). Se trata de un inhibidor de la proteasa del VIH 

                                                 
17

 (a) Che, Y.; Gloer, J. B.; Scott, J. A.; Malloch, D. Tetrahedron Lett. 2004, 45, 

6891; (b) Enomoto, M.; Nakahata, T.; Kuwahara, S. Tetrahedron 2006, 62, 1102. 
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que ha sido recientemente aprobado por la FDA para el tratamiento 

del SIDA. Actualmente se comercializa con el nombre de Darunavir.
18

 

 

 
 

 

2. Metodologías para la síntesis de perhidrofuro[2,3-b]furanos 

 

 La particular estructura de la unidad de perhidrofuro[2,3-

b]furano (I) la hace atractiva desde el punto de vista sintético. Entre 

los diversos métodos de síntesis destacan las rutas estereoselectivas, 

ya que el principal interés de estos compuestos deriva de su actividad 

biológica. A continuación, se resumen algunas de las metodologías 

más relevantes que se pueden encontrar en la bibliografía. La mayoría 

de los métodos que se han empleado parten de un sustrato que 

contiene un anillo de tetrahidrofurano, el cual en forma de lactol o de 

derivado de éste, se somete a ciclación intramolecular bien sea por 

reacciones de adición o de sustitución. 

 

2.1. Síntesis por ciclación de derivados de lactol 

 

 Lallemand y col.
19

 desarrollaron una metodología basada en la 

yodo-cicloeterificación de los lactoles insaturados 3 (Esquema 1), los 

                                                 
18

 (a) Ghosh, A. K.; Shin, D. W.; Swanson, L.; Krishnan, K.; Cho, H.; Hussain, K. 

A.; Walters, D. E.; Holland, L.; Buthod, J. Il Farm. 2001, 56, 29; (b) Ghosh, A. K.; 

Chapsal, B. D.; Weber, I. T.; Mitsuya, H. Acc. Chem. Res. 2008, 41, 78. 
19

 Jalali, M.; Boussac, G.; Lallemand, J.-Y. Tetrahedron Lett. 1983, 24, 4307. 
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cuales fueron obtenidos por reducción de las correspondientes 

lactonas 2 con hidruro de diisobutilaluminio. El tratamiento de estos 

lactoles 3 con yodo dio como resultado la mezcla de los 

diastereoisómeros perhidrofurofuránicos esperados 4. Posteriormente, 

se obtuvieron los derivados 6, 7 y 8 mediante métodos convencionales 

de la química de yoduros de alquilo. Este método no presentó 

diastereoselectivad alguna por lo que se obtuvieron todos los 

diastereoisómeros posibles de los derivados 4–8.  

 

 
Esquema 1. Reactivos y condiciones: i) LDA, THF, HMPA, CH2=CHCH2Br, –78 

ºC; ii) DIBAL, PhH, –60 ºC; iii) I2, CH3CN, NaHCO3, –15 ºC, 3 h; iv) LiAlH4, 

Et2O, , 4 h; v) DBU, PhH, , 12 h ; vi) O3, CH2Cl2, –78 ºC, Me2S; vii) AgNO3, 

H2O, THF, 60 ºC, 4 h. 

 



Antecedentes generales 

- 26 - 

 Kulkarni y col.
20

 diseñaron un método de síntesis de derivados 

benzocondensados de I (Esquema 2). Dicho método parte de un lactol 

del tipo 9, el cual mediante la ruptura oxidativa del alqueno y 

posterior ciclación intramolecular se transforma en el correspondiente 

derivado de tetrahidrofuro[2,3-b]benzofurano del tipo 10. 

 

 

 
 

Esquema 2. Reactivos y condiciones: i) OsO4, (cat.),  NaIO4  (2.2 equiv.), THF/H2O 

(2:1), 25 ºC, 5 h. 

 

 Ghosh y col.
16

 investigaron con éxito la síntesis 

enantioselectiva de derivados hidroxilados de la unidad 

perhidrofurofurano del tipo 15 (Esquema 3). Se partió del éster 

dietílico del ácido málico, el cual fue sometido a un proceso de 

alilación, seguido de reducción con LAH para dar lugar al triol 

correspondiente, que por tratamiento con p-TsOH en acetona se 

transformó en el compuesto 13. La oxidación de Swern de este 

compuesto dio lugar al aldehído, el cual se trató con CSA en MeOH 

para obtener así los acetales 14 como mezcla de diastereoisómeros en 

una relación 4:1. Posteriormente, se llevó a cabo la ozonólisis del 

alqueno y un tratamiento reductor con NaBH4 para dar el 

correspondiente diol. El compuesto resultante fue ciclado con CSA 

para conducir a los compuestos 15. 

                                                 
16

 Ghosh, A. K.; Kincaid, J. F.; Walters, D. E.; Chen, Y.; Chaudhuri, N. C.; 

Thompson, W. J.; Culberson, C.; Fitzgerald, P. M. D.; Lee, H. Y.; McKee, S. P.; 

Munson P. M.; Duong, T. T.; Darke, P. L.; Zugay, J. A.; Schleif, W. A.; Axel, M. 

G.; Lin, J. R. J. Med. Chem. 1996, 39, 3278. 
20

 Kulkarni, M. G.; Rasne, R. M. J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1 1998, 2471. 
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Esquema 3. Reactivos y condiciones: i) LDA, CH2=CHCH2Br; ii) LAH, Et2O; iii) 

acetona, p-TsOH; iv) oxidación de Swern; v) CSA, MeOH; vi) ozonólisis y después 

NaBH4; vii) CSA, CH2Cl2. 

 

 Los mismos autores diseñaron una metodología que permitió 

la preparación de los derivados de I hidroxilados en la posición 3a, tal 

como se muestra en el Esquema 4. Los compuestos del tipo 15 y 19 

son de interés ya que se han empleado como unidades de moléculas 

más complejas que poseen actividad biológica.
16

 

 

 

 

                                                 
16

 Ghosh, A. K.; Kincaid, J. F.; Walters, D. E.; Chen, Y.; Chaudhuri, N. C.; 

Thompson, W. J.; Culberson, C.; Fitzgerald, P. M. D.; Lee, H. Y.; McKee, S. P.; 

Munson P. M.; Duong, T. T.; Darke, P. L.; Zugay, J. A.; Schleif, W. A.; Axel, M. 

G.; Lin, J. R. J. Med. Chem. 1996, 39, 3278. 
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Esquema 4. Reactivos y condiciones: i) m-CPBA, n-butanol, 0 ºC; ii) Py·SO3, 

DMSO, Et3N; iii) CH2=CHCH2MgBr, Et2O, 0 a 23 ºC; iv) O3, CH2Cl2/MeOH, –78 a 

0 ºC seguido de NaBH4, EtOH, 0 ºC; v) p-TsOH, CH2Cl2, 23 ºC. 

 

 Uchiyama y col.
21

 estudiaron la posibilidad de obtener 

derivados perhidrofurofuránicos ópticamente activos mediante 

oxiselenación asimétrica de 2,3-dihidrofurano con 20 (Esquema 5). En 

primer lugar, se lleva a cabo la oxiselenación entre dihidrofurano y 

glicolato de metilo para obtener una mezcla de compuestos entre los 

que se encuentra el compuesto 21. A continuación, se reduce 

parcialmente el éster al aldehído y se consigue el cierre del anillo 

mediante un proceso radicalario con hidruro de tributilestaño, el cual 

da lugar a dos derivados hidroxilados epiméricos 22 y epi-22, en 13 y 

44% de rendimiento, respectivamente. 

                                                 
21

 Uchiyama, M.; Hirai, M.; Nagata, M.; Katoh, R.; Ogawa, R.; Ohta, A. 

Tetrahedron Lett. 2001, 42, 4653. 
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Esquema 5. Reactivos y condiciones: i) HOCH2CO2Me, DHF, –78 ºC; ii) DIBAL, 

PhMe, –78 ºC; iii) (n-Bu)3SnH, AIBN, PhH, reflujo. 

 

 Knochel y col.
22

 llevaron a cabo la síntesis estereoselectiva de 

los perhidrofurofuranos 24 a partir del yodoacetal 23, empleando para 

ello un método de carbozincación intramolecular (Esquema 6). La 

reacción de 23 con Et2Zn en presencia de cantidades catalíticas de 

Ni(acac)2 condujo a los compuestos 24a y 24b.  

 

 
 

Esquema 6. Reactivos y condiciones: i) Et2Zn (2 equiv.), Ni(acac)2 (2% mol); ii) 

CuCN·2LiCl; iii) PhCOCl (24a/24b 98:2). 

                                                 
22

 (a) Knochel, P.; Vaupel, A. Tetrahedron Lett. 1994, 35, 8349; (b) Knochel, P.; 

Vaupel, A. J. Org. Chem. 1996, 61, 5743. 
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 El proceso transcurre a través del yoduro de 

(tetrahidrofuranilmetil)zinc el cual, después de ser sometido a 

transmetalación con CuCN·2LiCl, reacciona con el electrófilo. El 

mecanismo de ciclación propuesto es de tipo radicalario y muestra 

selectividad endo en los productos. La estereoselectividad de la 

reacción se explicó a través de un estado de transición radicalario 25, 

en el cual la conformación más estable es aquella en que la cadena O-

alquilada se encuentra en posición pseudoaxial, debido a la 

estabilización por efecto anomérico. 

 

 
 

 Prandi y col.
23

 estudiaron las reacciones de ciclación 

radicalaria en presencia de oxígeno, catalizadas por cobalto y estaño, 

como forma de acceder a los compuestos de perhidrofurofurano. 

Empleando este tipo de metodología se obtuvieron los compuestos 

27a y 27b con excesos diastereoméricos moderados (Esquema 7). 

 

 

                                                 
23

 (a) Ciclación radicalaria promovida por estaño y cobalto en presencia de oxígeno: 

Mayer, S.; Prandi, J. Tetrahedron Lett. 1996, 37, 3117; (b) Bamhaoud, T.; Prandi, J.  

J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1996, 1229; (c) Mayer, S.; Prandi, J.; Bamhaoud, 

T.; Bakkas, S.; Guillou, O. Tetrahedron 1998, 54, 8753. 
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Esquema 7. Reactivos y condiciones: Método A: i) NaBH4, (n-Bu)3SnCl (cat.), 

AIBN, O2, 80 ºC, 24 h, (27a/27b 15:1). Método B: i) NaBH4, NaOH, Co(salen) 

(cat.), O2, 40 ºC, 2 h (27a/27b 7:1). 

 

 Un ejemplo más reciente de ciclación radicalaria promovida 

por cobalto lo encontramos en la síntesis de un precursor de la 

aflatoxina B2, llevada a cabo por Quayle y col.
24

 Para formar el 

derivado perhidrofurofuránico se parte de los haloacetales 

propargílicos 28, los cuales dan lugar al metilidenperhidrofurofurano 

29 en presencia del catalizador de cobalto 30 (Esquema 8). 

 

 
 

Esquema 8. Reactivos y condiciones: i) Complejo de cobalto 30 (cat.), NaBH4, 

NaOH, EtOH. 

 

                                                 
24

 Eastham, S. A.; Ingham, S. P.; Hallet, M. R.; Herbert, J.; Quayle, P.; Raftery, J. 

Tetrahedron Lett. 2006, 47, 2299. 
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Braussaud y col.
25

 llevaron a cabo la síntesis de sistemas del tipo 

I basada en reacciones fotoquímicas, utilizando acetona como 

disolvente y sensibilizador (Esquema 9). El compuesto  31 evoluciona 

según una fotocicloadición [2+2] intramolecular para generar, vía el 

intermedio radicalario 32, el compuesto 33. Sistemas de 

perhidrofuro[2,3-b]furanona como el descrito, pero con diferentes 

sustituyentes en la posición , han sido sintetizados por Enders y 

col.
26

 de forma estereoselectiva, aplicando la metodología de la 

SAMP-hidrazona. 
 

 
 

Esquema 9 
 

 

                                                 
25

 Braussaud, N.; Hoffmann, N.; Scharf, H.-D. Tetrahedron 1997, 53, 14701. 
26

 Enders, D.; Vázquez, J.; Raube, G. J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1999, 701. 
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2.2. Síntesis por cicloadición de dihidrofuranos 

 

 En el primer paso de la síntesis total de la pseudosemiglabrina, 

Pirrung y Lee
27

 formaron el anillo de perhidrofurofurano mediante 

una cicloadición dipolar, empleando para ello un carbeno de rodio 

(Esquema 10). La cicloadición tuvo lugar entre el diazocompuesto 34 

y el derivado de dihidrofuranona 35 en presencia de cantidades 

catalíticas de Rh2(OAc)4, obteniendo así el derivado de 

perhidrofurofurano 36. 

 

 
 

Esquema 10. Reactivos y condiciones: i) Rh2(OAc)4 (cat.), PhF, rt, 10 h. 

 

 Chen y col.,
28

 entre sus diversos estudios sobre las 

aplicaciones de peroxidisulfato de tetra-n-butilamonio en síntesis 

orgánica, describieron un método que permite obtener derivados de I 

gracias a un proceso de cicloadición oxidante entre un compuesto 1,3-

dicarbonílico 37 y un enol éter cíclico 16, en presencia de 

peroxidisulfato de tetra-n-butilamonio y de una base de un metal 

alcalino (Esquema 11). Se obtuvieron de este modo una serie de 

compuestos del tipo 38 con excelentes resultados. 

 

                                                 
27

 (a) Pirrung, M. C.; Lee, Y. R. J. Am. Chem. Soc. 1995, 117, 4814. Para otros 

ejemplos, véase: (b) Müller, P.; Allenbach, Y. F.; Bernardinelli, G. Helv. Chim. Acta 

2003, 86, 3164; (c) Müller, P.; Chappellet, S. Helv. Chim. Acta 2005, 88, 1010. 
28

 Chen, F.; Fu, H.; Meng, G.; Cheng, Y.; Hu, Y. Synthesis 2000, 1091. 
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Esquema 11. Reactivos y condiciones: i) [(n-Bu)4N]2S2O8 (exceso), KOAc (exceso), 

MeCN, rt. 

 

 En la síntesis total de la aflatoxina B2, llevada a cabo por 

Corey y Zhou,
29

 la unidad de perhidrofurofurano se obtiene de forma 

enantioselectiva mediante una cicloadición [3+2] catalizada por 40 

(Esquema 12). 

 

 
 

Esquema 12. Reactivos y condiciones: 39 (1 equiv.), 16 (1.5 equiv.), 40 (0.2 

equiv.), MeCN/CH2Cl2 (1:1), 65% rto., 92% ee. 

 

                                                 
29

 Zhou, G.; Corey, E. J. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 11958. 
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2.3. Síntesis por doble ciclación intramolecular de compuestos 

hidroxicarbonílicos acíclicos 

 

 Una metodología de síntesis de perhidrofuro[2,3-b]furanos que 

ha despertado un gran interés, sobre todo recientemente, es la basada 

en la ciclación intramolecular de derivados acíclicos de 

dihidroxialdehídos. Así, de Groot y col.
30

 llevaron a cabo la primera 

síntesis de la unidad perhidrofurofurano más sencilla, aquella que no 

presenta sustituyentes, mediante una doble ciclación intramolecular a 

partir de un compuesto acíclico (Esquema 13). El tratamiento de 2-

bromo-1-etanol, protegido como terc-butildimetilsilil éter (42), con 2-

litioacetonitrilo dio lugar a una mezcla de los compuestos 43 y 44. La 

reducción del grupo ciano de 44 con hidruro de diisobutilaluminio 

permitió obtener el grupo formilo. Al desproteger los grupos 

hidroxilo, tuvo lugar una ciclación intramolecular espontánea sobre 

dicho grupo formilo, dando como producto el compuesto 46. 

 

 
Esquema 13. Reactivos y condiciones: i) CH3CN, LDA, THF, HMPA, –78 ºC, 

(43/44 2.7:1); ii) DIBAL, –78 ºC, PhMe; iii) HCl (conc.), Et2O, 20 h. 

                                                 
30

 (a) Vader, J.; Sengers, H.; de Groot, A. Tetrahedron 1989, 45, 2131; (b) 

Gebbinck, E. A.; Bouwman, C. T.; Bourgoil, M.; Jansen, B. J. M.; de Groot, A. 

Tetrahedron 1999, 55, 11051. 
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 Townsend y col.,
31

 en un estudio sobre intermedios en la 

biosíntesis de aflatoxinas, llevaron a cabo la monodesprotección y 

ciclación del sustrato 47 promovidas por TIPSOTf (Esquema 14). 

Posterior reducción del éster y desprotección del acetal con TBAF 

condujo al perhidrofurofurano 49. 

 

 
 

Esquema 14. Reactivos y condiciones: i) TIPSOTf, Et3N; ii) DIBAL; iii) TBAF, 

CH2Cl2. 

 

 Tiecco y col.
32

 también utilizaron la oxiselenación con el fin 

de obtener derivados de I (Esquema 15), aunque la metodología de 

ciclación fue distinta a la empleada por Uchiyama y col.
21

 El método 

desarrollado por Tiecco empleó como sustratos compuestos 

dienocarbonílicos del tipo 50, los cuales al ser tratados con sulfato de 

                                                 
21

 Uchiyama, M.; Hirai, M.; Nagata, M.; Katoh, R.; Ogawa, R.; Ohta, A. 

Tetrahedron Lett. 2001, 42, 4653. 
31

 Graybill, T. L.; Casillas, E. G.; Pal, K.; Townsend, C. A. J. Am. Chem. Soc. 1999, 

121, 7729. 
32

 Tiecco, M.; Testaferri, L.; Bagnoli, L.; Scarponi, C.; Purgatorio, V.; Temperini, 

A.; Marini, F.; Santi, C. Tetrahedron: Asymmetry 2005, 16, 2429. 
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canforselenilo en medio acuoso, dieron lugar a los derivados 

perhidrofurofuránicos seleniados del tipo 51a, 51b y 51c. Tras 

separación de los compuestos 51a, 51b y 51c se llevó a cabo la 

deselenación reductora de los mismos para obtener, finalmente, los 

compuestos perhidrofurofuránicos 52a y 52b enantioméricamente 

puros y 52c. Cabe destacar de este método la posibilidad de introducir 

un sustituyente en el carbono acetálico, algo que no es común entre 

los distintos métodos de síntesis de derivados de perhidrofuro[2,3-

b]furano. 
 

 
 

Esquema 15. i) R*SeOSO3H, (R* = endo-4,7,7-trimetil-3-oxobiciclo[2.2.1]hept-2-

ilo), MeCN/H2O; ii) Ph3SnH, AIBN. 
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 Eilbracht y col.
33

 emplearon un proceso dominó de 

hidroformilación y acetalización para la síntesis de derivados de I a 

partir de alquenos dihidroxilados del tipo 53 (Esquema 16). El proceso 

se llevó a cabo en condiciones típicas de hidroformilación usando un 

complejo de rodio y trifenilfosfano como sistema catalítico. 

 

 
 

Esquema 16. Reactivos y condiciones: i) CO/H2 (3:1), 60 bares, [Rh(cod)Cl]2-PPh3, 

120 ºC, 20 h. 

 

 Un ejemplo más reciente, en que la ciclación se consigue 

mediante un paso final de acetalización, lo encontramos en el trabajo 

realizado por Linclau y col.
34

 sobre la síntesis enantioselectiva de un 

derivado dihidroxilado de I. Los autores parten del dicetal 55, 

derivado de L-arabitol (Esquema 17), que por hidroboración y 

oxidación dio el aldehído 56. Tras la desprotección de los dioles, tuvo 

lugar la acetalización para formar el dihidroxiperhidrofurofurano 58. 

                                                 
33

 Roggenbuck, R.; Schmidt, A.; Eilbracht, P. Org. Lett. 2002, 4, 289. 
34

 Linclau, B.; Jeffery, M. J.; Josse, S.; Tomassi, C. Org. Lett. 2006, 8, 5821. 
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Esquema 17. Reactivos y condiciones: i) Et3B, BH3, THF, rt, 2 d; ii) H2O2, NaOH; 

iii) SO3·Py, DMSO, Et3N, CH2Cl2, 0 ºC, 1.5 h; iv) TFA, DMF/H2O, 30 min. 

 

 Recientemente, Liu, Zhao y col.
35

 desarrollaron un proceso 

tándem que permite la preparación de derivados altamente 

funcionalizados de I a partir de 4-acil-1,6-diinos (59) empleando un 

catalizador de oro (Esquema 18). 

 
 
Esquema 18. Reactivos y condiciones: 59 (1 equiv.), AuCl3 (0.03 equiv.), 

R
2
OH/H2O (25:1), 78–92% rto. 

                                                 
35

 Meng, J.; Zhao, Y.-L.; Ren, C.-Q.; Li, Y.; Li, Z.; Liu, Q. Chem. Eur. J. 2009, 15, 

1830. 
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 Por otra parte, en el Departamento de Química Orgánica de la 

Universidad de Alicante,
36

 se descubrió en 1997 una metodología de 

síntesis de perhidrofuro[2,3-b]furanos a través de una ruta que suponía 

(Esquema 19): (a) la litiación catalizada por un areno
37

 del dicloruro 

alílico 61 en presencia de un compuesto carbonílico (condiciones 

Barbier), para dar el metilidendiol 62; (b) reacción de hidroboración-

oxidación para dar el triol 63; y (c) oxidación final con PCC (para 

derivados de cetona) o RuCl2(PPh3)3 (para derivados de aldehído), 

conducente a los correspondientes perhidrofuro[2,3-b]furanos 

simétricamente sustituidos 54. 

 

 
 

Esquema 19. Reactivos y condiciones: i) Li (exceso), C10H8 (5% mol), R
1
R

2
CO 

(1.98 equiv.), THF, –78 a 20 ºC; ii) H2O; iii) BH3·THF, 0 ºC; iv) H2O2 33%, NaOH 

3 M, 0 ºC; v) RuCl2(PPh3)3, PhH, 0 ºC (para R
2
 = H) o PCC, CH2Cl2, 0 ºC (para R

2
  

H).  

 

 

                                                 
36

 (a) Tesis Doctoral de E. Lorenzo, Universidad de Alicante (2000); (b) Alonso, F.; 

Lorenzo, E.; Yus, M. Tetrahedron Lett. 1997, 38, 2187; (c) Alonso, F.; Lorenzo, E.; 

Yus, M. Tetrahedron Lett. 1998, 39, 3303; (d) Lorenzo, E.; Alonso, F.; Yus, M. 

Tetrahedron 2000, 56, 1745. 
37

 Para una revisión, véase: Yus, M. Synlett 2001, 1197. 
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 A partir de un nuevo sintón del dianión trimetilenmetano, el 

cloroéter 64, fue posible la introducción de dos compuestos 

carbonílicos diferentes a través de una litiación selectiva en una 

secuencia one pot (Esquema 20). Los metilidendioles 65 así obtenidos 

fueron sometidos a la secuencia de reacciones anteriormente descrita 

para dar los perhidrofuro[2,3-b]furanos sustituidos no simétricamente 

67. 

 

 
 
Esquema 20. Reactivos y condiciones: i) Li (exceso), C10H8 (2.5% mol), R

1
R

2
CO 

(0.99 equiv.), THF, –78 a –30 ºC; ii) R
3
R

4
CO (2 equiv.), THF, –30 a 20 ºC; iii) H2O; 

iv) BH3·THF, 0 ºC; v) H2O2 33%, NaOH 3M, 0 ºC; vi) RuCl2(PPh3)3, PhH, 0 ºC 

(para R
4
 = H) o PCC, CH2Cl2, 0 ºC (para R

4
  H). 

 

 En base a estos antecedentes y, más concretamente, teniendo 

en cuenta la investigación anteriormente desarrollada en nuestro 

departamento sobre la síntesis de perhidrofurofuranos, el trabajo de 

investigación, del cual es objeto esta tesis, tiene como fin mejorar y 

ampliar la metodología de síntesis de derivados de I (p. 17) 

empleando como precursores metilidendioles. 
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 De acuerdo con los antecedentes que se han comentado 

anteriormente, se propusieron como objetivos de esta Tesis los 

siguientes: 

 

 1. Desarrollar un nuevo método de ciclación de compuestos 

del tipo 62 y 65 que permita la obtención de los correspondientes 

perhidrofuro[2,3-b]furanos de una forma más directa (Esquema 21). 

Este objetivo constituye el primer Capítulo de esta Tesis Doctoral. 

 

 
Esquema 21 

 2. Diseñar e implementar nuevas rutas sintéticas para la 

obtención de metilidendioles del tipo 69, los cuales, tras ser ciclados, 

permitieran la obtención de perhidrofurofuranos con sustitución en 

uno de los anillos (Esquema 22). Este objetivo representa los 

Capítulos 2 y 3 de esta Tesis Doctoral. 

 
Esquema 22
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furanos a través de un proceso de tipo Wacker 

- 49 - 

 

1. Introducción 

 

 La necesidad de desarrollar un nuevo método para la ciclación 

de los metilidendioles 62 y 65 se debe a los inconvenientes que 

presentaba la metodología anteriormente descrita en los antecedentes, 

a saber: (a) requería de tres pasos de reacción; (b) consecuentemente, 

suponía una mayor inversión de tiempo y rendimientos de los 

productos moderados; (c) el empleo de medios de reacción poco 

respetuosos con el medio ambiente (especialmente benceno y 

diclorometano); y (d) el uso de cantidades estequiométricas de 

reactivos bastante tóxicos, como PCC o sales de rutenio. Se pensó en 

la reacción de Wacker como una alternativa muy atractiva desde el 

punto de vista sintético que, en comparación con el método 

anteriormente desarrollado en nuestro departamento, podría 

representar una reducción del número de pasos de reacción, así como 

la sustitución de las condiciones y reactivos altamente contaminantes 

o tóxicos, que se empleaban en dicha metodología, por otros menos 

contaminantes que se podrían utilizar en cantidades catalíticas o 

subestequiométricas. 
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2. Antecedentes 

 

2.1. La oxidación de Wacker y reacciones relacionadas 

 

 La reacción de Wacker
38

 (Esquema 23), descubierta en 1962 

por Smidt y col.
38a

 en “Consortium für Electrochemie” (una filial de 

“Wacker Chemie” y “Farbwerken Bayer”), es uno de los métodos 

mejor conocidos para llevar a cabo la transformación de un alqueno 

terminal en la correspondiente cetona. La reacción emplea sales o 

complejos de Pd(II) para activar el doble enlace y H2O como fuente de 

oxígeno. El mecanismo de la reacción (Esquema 24)
38e

 comienza con 

la coordinación del alqueno al paladio para formar un complejo π del 

tipo 72. En el complejo, el alqueno se encuentra activado, lo que hace 

posible el ataque nucleofílico de una molécula de H2O sobre el doble 

enlace que conduce al complejo σ 73. Este complejo evoluciona 

mediante un paso de β-eliminación dando el complejo π 74, tras lo 

cual se produce la inserción del enol. Por último, tiene lugar un paso 

de eliminación reductora para dar el compuesto carbonílico 71 y 

Pd(0). 

  

                                                 
38

 (a) Smidt, J.; Hafner, W.; Jira, R.; Sieber, R.; Seldmeier, S.; Sabel, A. Angew. 

Chem. Int. Ed. Engl. 1962, 1, 80; para revisiones, véase: (b) Tsuji, J. Synthesis 1984, 

369; (c) Tsuji, J. En Comprehensive Organic Synthesis; Trost, B. M.; Fleming, I.; 

Ley, S. V., Eds.; Pergamon: Oxford, 1991; Capítulo 3.4; (d) Tsuji, J. En Palladium 

Reagents and Catalysts. Innovations in Organic Synthesis; Tsuji, J., Ed.; John Wiley 

& Sons: Chichester, UK, 1995; pp. 19–78; (e) Henry, P. M. En Handbook of 

Organopalladium Chemistry for Organic Synthesis; Negishi, E., Ed.; Wiley-

Interscience: Hoboken, USA, 2002; Vol. 2, Capítulo V.3; (f) Para estudios 

mecanísticos más recientes véase: Keith, J. A.; Henry, P. M. Angew. Chem. Int. Ed. 

2009, 48, 9038. 
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Esquema 23. Reacción de Wacker. 

 

 
Esquema 24. Mecanismo de la reacción de Wacker. 

 

 La reacción entre un alqueno y sales de Pd(II) para generar un 

grupo carbonilo en presencia de agua fue descubierta en  un principio 

por Phillips.
39

 Sin embargo, fueron Smidt y col.
38a

 quienes hallaron la 

manera de regenerar in situ el ión de Pd(II) a partir del Pd(0) formado, 

empleando CuCl2 como agente oxidante (Esquema 25). Como paso 

final, el CuCl formado era a su vez oxidado nuevamente a CuCl2 por 

O2 (una de las reacciones inorgánicas más rápidas conocidas).
40

 Bajo 

estas condiciones, se conseguía que los compuestos metálicos 

implicados en la reacción entraran en sendos ciclos catalíticos, de 

modo que el proceso global podría resumirse en la oxidación de un 

                                                 
38

 (a) Smidt, J.; Hafner, W.; Jira, R.; Sieber, R.; Seldmeier, S.; Sabel, A. Angew. 

Chem. Int. Ed. Engl. 1962, 1, 80. 
39

 Phillips, F. C. J. Am. Chem. Soc. 1894, 16, 225. 
40

 Jhaveri, A. S.; Sharma, M. M. Chem. Eng. Sci. 1967, 22, 1. 
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alqueno empleando como único reactivo oxígeno. Es este proceso el 

que se conoce como “Proceso Wacker”, el cual tuvo un destacado 

papel en la síntesis industrial de acetaldehído, del que se llegaron a 

producir más de 2 billones de libras anuales por este método. 

 

 

 
 

 
Esquema 25. Proceso Wacker. 

 

 Desde que se diera a conocer el proceso Wacker, han sido 

varias las modificaciones de éste que se han descubierto. Las 

principales diferencias entre los diversos métodos que han aparecido 

radican en el sistema reoxidante.
41

 Además del típico sistema 

reoxidante, que comprende el uso de CuCl2 y oxígeno, cabe destacar: 

(a) el uso de p-benzoquinona,
42,43

 un reoxidante orgánico que permite 

llevar a cabo la reacción evitando sales inorgánicas y medios 

corrosivos; (b) los peróxidos,
44,45

 tales como peróxido de hidrógeno o 

                                                 
41

 Para revisiones, véase: (a) Popp, B. V.; Stahl, S. S. Top. Organomet. Chem. 2007, 

22, 149; (b) Piera, J.; Bäckvall, J.-E. Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 3506. 
42

 Moiseev, I. I.; Vargaftik, M. N.; Syrkin, Y. K. Doklad. Akad. Nauk SSSR 1960, 

133, 377; Chem. Abstr. 1960, 54, 127953. 
43

 Clement, W. H.; Selwitz, C. H.  J. Org. Chem. 1964, 29, 241. 
44

 Roussel, M.; Mimoun, H. J. Org. Chem. 1980, 45, 5387. 
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hidroperóxido de terc-butilo, mediante los cuales se consigue una 

drástica reducción en los tiempos de reacción; y (c) más 

recientemente, destaca por su simplicidad el uso de condiciones que 

permiten llevar a cabo la reacción de Wacker con oxígeno como único 

reoxidante.
46,47

 Otros reoxidantes que se han utilizado son 

heteropoliácidos
48

 y sistemas electroquímicos.
49

 

 

 El proceso Wacker es una herramienta importante en síntesis 

ya que emplea condiciones de reacción suaves y pueden llegar a ser 

muy sencillas. No obstante, no existe demasiada variedad de los 

sustratos, en concreto, respecto al tipo de olefina que puede ser 

oxidada. La reacción ha sido aplicada casi exclusivamente a alquenos 

terminales,
38b-e

 debido a la cinética de la reacción, cuya velocidad 

disminuye al aumentar la sustitución de la olefina. En general, se 

observa que la reacción es más lenta para olefinas internas que para 

                                                                                                                   
38

 Para revisiones, véase: (b) Tsuji, J. Synthesis 1984, 369; (c) Tsuji, J. En 

Comprehensive Organic Synthesis; Trost, B. M.; Fleming, I.; Ley, S. V., Eds.; 

Pergamon: Oxford, 1991; Capítulo 3.4; (d) Tsuji, J. En Palladium Reagents and 

Catalysts. Innovations in Organic Synthesis; Tsuji, J., Ed.; John Wiley & Sons: 

Chichester, UK, 1995; pp. 19–78; (e) Henry, P. M. En Handbook of 

Organopalladium Chemistry for Organic Synthesis; Negishi, E., Ed.; Wiley-

Interscience: Hoboken, USA, 2002; Vol. 2, Capítulo V.3. 
45

 (a) Mimoum. H. J. Mol. Catal. 1980, 7, 1; (b) Mimoum, H.; Charpentier, H.; 

Mitschler, A.; Fischer, J.; Weiss, R. J. Am. Chem. Soc. 1980, 102, 1047. Para un 

ejemplo reciente utilizando hidroperóxido de terc-butilo como agente reoxidante 

véase: (c) Escola, J. M.; Botas, J. A.; Aguado, J.; Serrano, D. P.; Vargas, C.; Bravo, 

H. Appl. Catal. A: Gen. 2008, 335, 137. 
46

 (a) Mitsudome, T.; Umetani, T.; Nosaka, N.; Mori, K.; Mizugaki, T.; Ebitani, K.; 

Kaneda, K. Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45, 481; (b) Mitsudome, T.; Mizumoto, K.; 

Mizugaki, T.; Jitsukawa, K.; Kaneda, K. Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 1238.  
47

 Naik, A.; Meina, L.; Zabel, M.; Reiser, O. Chem. Eur. J. 2010, 16, 1624. 
48

 Matveev, K. I. Kinet. Katal. 1977, 18, 862; Chem. Abstr. 1978, 88, 6232. 
49

 Mitsudo, K.; Kaide, T.; Nakamoto, E.; Yoshida, K.; Tanaka, H. J. Am. Chem. Soc. 

2007, 129, 2246. 
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terminales, siendo más lenta todavía en el caso de olefinas geminales. 

Al ser más reactivas, la gran mayoría de las investigaciones han sido 

realizadas con olefinas terminales. La diferencia en la cinética de las 

olefinas terminales respecto a internas y geminales llega a ser tan 

pronunciada, que se pueden encontrar en la bibliografía ejemplos de 

reacciones Wacker en los cuales se oxida selectivamente un alqueno 

terminal respecto a uno interno de la misma molécula con una alta 

efectividad.
50

 Otra particularidad del proceso radica en la 

regioquímica de los productos, ya que cuando se trabaja con olefinas 

terminales la regioquímica es difícil de invertir. La cetona es siempre 

el producto mayoritario ya que la reacción está dominada por una 

regioquímica de tipo Markovnikov
38b-e

 respecto del ataque de la 

molécula de agua. Si bien en sí, la marcada regioquímica del proceso 

no es un inconveniente, sumado a la baja reactividad que presentan las 

olefinas más sustituidas, hacen que el campo de aplicación de la 

reacción de Wacker se reduzca casi exclusivamente a la 

transformación de olefinas terminales en cetonas. Sin embargo, la 

gran baza del proceso Wacker es la compatibilidad de la reacción con 

una gran variedad de grupos funcionales,
38d

 debido a las suaves 

condiciones de reacción y la gran variedad de modalidades de la 

misma. Este hecho permite diseñar rutas sintéticas en las cuales se 

puede considerar a una olefina terminal como una cetona 

enmascarada, por lo que la reacción de Wacker ha despertado un gran 

interés en síntesis en los últimos años. 

 

                                                 
38

 Para revisiones, véase: (b) Tsuji, J. Synthesis 1984, 369; (c) Tsuji, J. En 

Comprehensive Organic Synthesis; Trost, B. M.; Fleming, I.; Ley, S. V., Eds.; 

Pergamon: Oxford, 1991; Capítulo 3.4; (d) Tsuji, J. En Palladium Reagents and 

Catalysts. Innovations in Organic Synthesis; Tsuji, J., Ed.; John Wiley & Sons: 

Chichester, UK, 1995; pp. 19–78; (e) Henry, P. M. En Handbook of 

Organopalladium Chemistry for Organic Synthesis; Negishi, E., Ed.; Wiley-

Interscience: Hoboken, USA, 2002; Vol. 2, Capítulo V.3. 
50

 Miller, D. G.; Wayner, D. M. J. Org. Chem. 1990, 55, 2924. 



Capítulo 1 

- 55 - 

 Por otro lado, existe un gran número de variantes sobre la 

reacción clásica que se conocen como reacciones de tipo Wacker. 

Estas son variantes de la original donde la principal diferencia está en 

el nucleófilo; en lugar de introducir una molécula de agua para 

finalmente obtener un grupo carbonilo, se introduce un compuesto con 

un grupo hidroxilo. A estas reacciones de tipo Wacker pertenecen las 

oxipaladaciones con alcoholes y ácidos carboxílicos. Al igual que en 

la reacción original, se han estudiado mucho las oxipaladaciones con 

olefinas terminales, por las mismas razones que ya se han expuesto, y 

la regioquímica del proceso es la misma, de tipo Markovnikov 

respecto a la adición del nucleófilo. 

 

 Las oxipaladaciones pueden clasificarse atendiendo al 

nucleófilo que se adiciona al doble enlace en: oxipaladaciones con 

ácidos carboxílicos y oxipaladaciones con alcoholes.
51,52

 Entre las 

primeras, las acetoxilaciones han sido las más estudiadas (Esquema 

26). El nucleófilo es ácido acético y dan lugar a los acetatos vinílicos. 

Las acetalizaciones son las variantes en las cuales el nucleófilo es un 

alcohol (los más utilizados son metanol, etanol y etilenglicol) para 

obtener finalmente un acetal o cetal (Esquema 27). Muy interesantes 

son las reacciones a través de oxipaladaciones intramoleculares,
53

 en 

las cuales un grupo hidroxilo de la molécula ataca 

intramolecularmente al doble enlace para generar compuestos 

heterocíclicos (Esquema 28). 

 

                                                 
51

 Para revisiones, véase: (a) Hosokawa, T.; Murahashi, S.-I. En Handbook of 

Organopalladium Chemistry for Organic Synthesis; Negishi, E., Ed.; Wiley-

Interscience: Hoboken, USA, 2002; Vol. 2, pp. 2141–2159; (b) Muzart, J. 

Tetrahedron 2005, 61, 5955; (c) Muzart, J. J. Mol. Catal. A: Chem. 2010, 319, 1. 
52

 Para revisión, véase: Ref. 51a; pp. 2169–2192. 
53

 Para ejemplos, véase: (a) Roschin, A. I.; Kel’chevski, S. M.; Bumagin, N. A. J. 

Organomet. Chem. 1998, 560, 163; (b) Uozumi, Y; Kato, K.; Hayashi, T. J. Org. 

Chem. 1998, 63, 5071. 
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Esquema 26. Reacción de acetoxilación de etileno. 

 

 
Esquema 27. Reacción de acetalización de olefinas. 

 

 
Esquema 28. Reacción a través de una oxipaladación intramolecular. 

 

 En los últimos años, las reacciones de oxipaladación han 

despertado un gran interés por lo que se puede encontrar un amplio 

número de ejemplos de estas reacciones. A continuación, veremos con 

más detalle algunos de estos ejemplos, prestando una atención 

especial a las reacciones de acetalización. 
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2.2. Acetalización intermolecular de alquenos
51

 

 

 En 1969, Lloyd y Luberoff
54

 llevaron a cabo la acetalización 

de varias olefinas con diferentes alcoholes. Para esta transformación 

se empleó un sistema catalítico compuesto por PdCl2, CuCl2 y O2. Su 

trabajo fue uno de los primeros sobre la acetalización de alquenos y ya 

entonces recogieron un amplio número de ejemplos, algunos de los 

cuales se muestran en el Esquema 29. 

 

 
 

Esquema 29 

 

 

 

                                                 
51

 Para revisión, véase: (a) Hosokawa, T.; Murahashi, S.-I. En Handbook of 

Organopalladium Chemistry for Organic Synthesis; Negishi, E., Ed.; Wiley-

Interscience: Hoboken, USA, 2002; Vol. 2, pp. 2141–2159; (b) Muzart, J. 

Tetrahedron 2005, 61, 5955; (c) Muzart, J. J. Mol. Catal. A: Chem. 2010, 319, 1. 
54

 Lloyd, W. G.; Luberoff, B. J. J. Org. Chem. 1969, 34, 3949. 
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 Ishii y col.
55

 diseñaron un sistema libre de cloruros para llevar 

a cabo la acetalización de alquenos (Esquema 30). Este tipo de 

sistemas son más interesantes a nivel industrial ya que evitan medios 

demasiado corrosivos. Los autores utilizaron un sistema soportado 

sobre carbono de Pd(OAc)2 y molibdovanadofosfato (NPMoV). Como 

se puede observar, la presencia de un grupo atrayente de electrones 

invierte la regioquímica normal del proceso tipo Wacker para dar 

lugar a los compuestos anti-Markovnikov, comportamiento que fue 

descubierto bajo las condiciones originales de Wacker por Murahashi 

y col.
56

 en 1983.  

 

 
 
Esquema 30. Reactivos y condiciones: i) [Pd(OAc)2·NPMoV/C], MsOH, ROH, O2, 

50 ºC. ROH = MeOH, EtOH; X = CO2Me, CO2Et, CO2(i-Bu), CN; 12–99%. 

 

 Jiang y col.
57

 también llevaron a cabo la síntesis de diversos 

acetales de olefinas terminales con grupos atrayentes de electrones 

(Esquema 31), pero en unas condiciones diferentes a las anteriores en 

las que se emplea CO2 supercrítico. Este tipo de olefinas con grupos 

atrayentes de electrones han sido muy empleadas en acetalizaciones 

de tipo Wacker, ya que los compuestos que se obtienen son utilizados 

como precursores de productos farmacéuticos y productos naturales.
58

 

                                                 
55

 Kishi, A.; Sakaguchi, S.; Ishii, Y. Org. Lett. 2000, 2, 523. 
56

 Hosokawa, T.; Ohta, T.; Murahashi, S.-I. J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1983, 

848. 
57

 Wang, Z.-Y.; Jiang, H.-F.; Ouyang, X.-Y.; Qi, C.-R.; Yang, S.-R. Tetrahedron 

2006, 62, 9846. 
58

 Tsuji, J. Synthesis 1990, 9, 739. 
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Esquema 31. Reactivos y condiciones: i) Pd(OAc)2 (cat.), poliestireno-

benzoquinona (exceso), ROH, CO2 supercrítico, O2, 50 ºC. ROH = MeOH, EtOH;  

X = CO2Me, CO2Et, CO2(CH2)3CH3, CN. 

 

 Mucho menos comunes, aunque interesantes, son los ejemplos 

de acetalización con olefinas geminales. Sirva como ejemplo la 

acetalización de los alquenos geminales activados por las 

oxazolidinonas 78
51a

 (Esquema 32). Tomando como referencia los 

ésteres metacrílicos, para un sustrato geminal no activado la 

acetalización tiene lugar con conversiones en torno al 30%. En 

cambio, cuando el sustrato de partida es un compuesto del tipo 78, la 

unidad de oxazolidinona activa el doble enlace frente a la oxidación 

llegándose a alcanzar rendimientos de hasta el 92%. Además, la 

información quiral en el resto de oxazolidinona hace que la reacción 

tenga lugar de forma diastereoselectiva, conduciendo a los 

correspondientes acetales (4S,2’S) con valores de exceso 

diastereomérico que van de moderados a excelentes según el caso. 

 

 

                                                 
51

 Para revisión, véase: (a) Hosokawa, T.; Murahashi, S.-I. En Handbook of 

Organopalladium Chemistry for Organic Synthesis; Negishi, E., Ed.; Wiley-

Interscience: Hoboken, USA, 2002; Vol. 2, pp. 2141–2159. 
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R  Rendimiento  

(%) 

 Exceso 

diastereomérico (%) 

i-Pr  66  61 

Me  61  23 

Bn  30  32 

Ph
a 

 92  71 

Ph
b 

 88  80 

t-Bu  89  95 

 

Esquema 32. Reactivos y condiciones: i) PdCl2 (10% mol), CuCl2 (1 equiv.), MeOH 

(25 equiv.), O2 (1 atm), 25 ºC. 
a
 Reacción a 50 ºC. 

b
 CH2Cl2 como disolvente. 

 

2.3. Acetalización intramolecular de alquenos
51b,52

 

 

 Murahashi y col.
59

 desarrollaron un método para obtener el 

acetal cíclico 81, a partir de un dihidroxialqueno del tipo 80 

enantioméricamente puro, de forma estereoselectiva (Esquema 33). 

 

 

                                                 
51

 (b) Muzart, J. Tetrahedron 2005, 61, 5955. 
52

 Para revisión, véase: Ref. 51a; pp. 2169–2192. 
59

 Hosokawa, T.; Nakajima, F.; Iwasa, S.; Murahashi, S.-I. Chem. Lett. 1990, 1387. 
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Esquema 33. Reactivos y condiciones: i) PdCl2(MeCN)2 (cat.), CuCl, O2, 

MeOH/Et2O. 

 

 Más recientemente, Grazca y col.
60a

 llevaron a cabo las 

acetalizaciones intramoleculares de varios polioles derivados de 

glúcidos del tipo 82 (Esquema 34). Así, obtuvieron compuestos 

heterocíclicos con diferentes estructuras (83, 84 y 85), dependiendo de 

la estereoquímica del poliol de partida. Los productos no siempre 

fueron el resultado de una acetalización sobre el alqueno; en ocasiones 

se obtuvo el producto de ciclación 1,2 sobre el alqueno, siendo en esos 

casos el único producto obtenido (caso de 85). Otra particularidad de 

este ejemplo es el sistema reoxidante, ya que no emplea oxígeno como 

reoxidante final, sino que la reacción se lleva a cabo en atmósfera 

inerte, siendo la sal de Cu(II) el único reoxidante. 

                                                 
60

 (a) Babjak, M.; Remeň, L.; Szolcsánsy, P.; Zálupský, P.; Mikloš, D.; Grazca, T. J. 

Organomet. Chem. 2006, 691, 928; (b) Para un ejemplo reciente de acetalización 

intramolecular bajo condiciones de tipo Wacker, a partir de olefinas disustituidas 

conteniendo unidades de fenol, véase: Xin, Z.; Zhang, Y.; Tao, H.; Xue, J.; Li, Y. 

Synlett 2011, 1579. 
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Esquema 34. Reactivos y condiciones: i) PdCl2 (10% mol), CuCl2, NaOAc, HOAc, 

argón, 25 ºC, 25 h.  

 

 Después de esta revisión sobre las reacciones de tipo Wacker, 

se puede afirmar que se trata de una herramienta muy útil en síntesis 

orgánica. De todo lo visto anteriormente, la parte más interesante, 

desde el punto de vista de la obtención de derivados de I, son sin duda 

las oxipaladaciones intramoleculares, concretamente aquellas que dan 

como resultado los productos de acetalización de la olefina. No 

obstante, conviene destacar que de entre toda la bibliografía que se ha 

manejado, la acetalización intermolecular de alquenos, a través de un 

proceso Wacker, sólo había sido descrita para sustratos activados y no 

hay constancia de que se haya llevado a cabo la acetalización 

intramolecular de olefinas geminales previamente a esta investigación. 
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3. Discusión de resultados 

 

 Para buscar unas condiciones adecuadas que permitieran llevar 

a cabo los procesos de acetalización de los metilidendioles del tipo 62 

y 65, se empleó 3,7-dietil-5-metilidenononano-3,7-diol (62a) como 

sustrato modelo, el cual con la metodología anteriormente 

desarrollada en nuestro departamento mostraba un mejor 

comportamiento.
36a,b,d

 Los resultados obtenidos se muestran en la 

Tabla 1.  

 

En una primera aproximación, se emplearon condiciones 

Wacker estándar con PdCl2 (10% mol) y CuCl2 como sistema 

reoxidante en diferentes disolventes y atmósferas. Los experimentos 

realizados en HOAc dieron rendimientos del producto esperado de 

bajos a moderados (Tabla 1, entradas 1–3), siendo el mejor resultado 

el obtenido a reflujo en una atmósfera de O2, logrando una conversión 

del 45%. El uso de disolventes típicos de la oxidación Wacker como 

DMF/H2O (Tabla 1, entradas 4 y 5) no mejoró los resultados 

obtenidos. No obstante, el uso de disolventes alcohólicos como MeOH 

o EtOH (Tabla 1, entradas 6–8) dio como resultado un aumento del 

rendimiento de 54a, que alcanzó un 82% cuando la reacción se realizó 

en MeOH bajo una atmósfera de O2. Con la intención de reducir los 

tiempos de reacción, se cambió el típico sistema reoxidante compuesto 

por CuCl2-O2 por H2O2
44

 (Tabla 1, entradas 9–12). Como ya se ha 

comentado en el apartado anterior, las reacciones de tipo Wacker que 

usan peróxidos como reoxidantes tienen como principal ventaja sobre 

otros sistemas una notable disminución de los tiempos de reacción. 

Las condiciones típicas para las cuales se emplea H2O2 como 

                                                 
36

 (a) Tesis Doctoral de E. Lorenzo, Universidad de Alicante (2000); (b) Alonso, F.; 

Lorenzo, E.; Yus, M. Tetrahedron Lett. 1997, 38, 2187; (d) Lorenzo, E.; Alonso, F.; 

Yus, M. Tetrahedron 2000, 56, 1745. 
44

 Roussel, M.; Mimoun, H. J. Org. Chem. 1980, 45, 5387. 
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reoxidante incluyen el uso de Pd(OAc)2 en lugar de PdCl2 como 

catalizador y HOAc como disolvente. Bajo estas condiciones, se 

consiguieron rendimientos moderados, aunque inferiores a los 

obtenidos con el sistema PdCl2-CuCl2-O2 en MeOH. Sin embargo, los 

tiempos de reacción fueron más cortos (Tabla 1, entradas 9–11), con 

la única excepción del caso en que se utilizó como disolvente MeOH 

(Tabla 1, entrada 12), que resultó ser un disolvente inapropiado para 

estas condiciones. Se observó que cambiando el catalizador Pd(OAc)2 

por PdCl2 la reacción sí tenía lugar en MeOH y proporcionaba una 

conversión del 70% en 4 h (Tabla 1, entrada 13), alcanzando así 

valores más próximos a los obtenidos con el sistema PdCl2-CuCl2-O2 

y además se lograba reducir el tiempo de reacción de 24 h a 4 h. Sin 

embargo, la purificación del producto, cuando la reacción se llevó a 

cabo bajo estas condiciones, resultó ser complicada debido a la 

formación de varios subproductos, lo que disminuyó notablemente el 

rendimiento. Además, tras finalizar la reacción, gran parte del Pd(II) 

se reducía a Pd(0) pese al exceso de H2O2, lo cual sugirió que quizás 

un peróxido no fuera tan buen reoxidante después de todo. Por ello, se 

pensó en un método que tuviera la eficiencia del sistema CuCl2-O2 

como reoxidante y la mayor velocidad de reacción que proporciona el 

H2O2. Se llegó así a las condiciones finales de la reacción (Tabla 1, 

entrada 14), en las que utilizando PdCl2 en MeOH y la acción 

combinada de CuCl2 y H2O2 dio como resultado una conversión del 

85% en sólo 3 h. Además, la reacción transcurrió sin la formación de 

subproductos. Posteriormente, se optimizaron las cantidades de 

catalizador y reoxidantes (Tabla 1, entradas 15–19), y se establecieron 

como condiciones óptimas las del sistema catalítico compuesto por 

PdCl2 (5% mol), CuCl2 (50% mol), H2O2 (5 equiv.) en MeOH a 70 ºC 

durante 8 h (Tabla 1, entrada 18). 
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Tabla 1. Optimización de las condiciones para la transformación de 62a en 54a. 

 

 
 

Entrada Catalizador 

(% mol) 

Reoxidante 

(% mol) 

Disolvente 

-atmósfera 

T (ºC) t 

(h) 

Rto. 

(%)
a 

1 PdCl2 (10) CuCl2 (300) HOAc, 

NaOAc-Ar 

rt 24 14 

2 PdCl2 (10) CuCl2 (500) HOAc, 

NaOAc-aire 

50 41 28 

3 PdCl2 (10) CuCl2 (500) HOAc-O2 reflujo 10 45 

4 PdCl2 (10) CuCl2 (500) DMF/H2O 

(7:1)-aire 

rt 24 10 

5 PdCl2 (10) CuCl2 (300) DMF/H2O 

(7:1)-O2 

rt–50 24 0 

6 PdCl2 (10) CuCl2 (500) MeOH-O2 50 24 82 

7 PdCl2 (10) CuCl2 (500) MeOH-aire 50 24 34 

8 PdCl2 (10) CuCl2 (500) EtOH-O2 65 19 70 

9 Pd(OAc)2 

(10) 

H2O2 (500) HOAc-Ar rt 17 51 

10 Pd(OAc)2 

(10) 

H2O2 (500) HOAc-Ar 80 6 45 

11 Pd(OAc)2 

(10) 

H2O2 (500) HOAc-Ar 80 15 57 

12 Pd(OAc)2 

(10) 

H2O2 (500) MeOH-Ar 50 6 trazas 

13 PdCl2 (10) H2O2 (1000) MeOH
b 

70 4 70 (40)
c
 

14 PdCl2 (10) CuCl2 (100) 

H2O2 (500) 

MeOH
b
 70 3 85 

15 PdCl2 (1) CuCl2 (10) 

H2O2 (500) 

MeOH
b
 70 8 3 
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Tabla 1. (Continuación) 

Entrada Catalizador 

(% mol) 

Reoxidante 

(% mol) 

Disolvente 

-atmósfera 

T (ºC) t 

(h) 

Rto. 

(%)
a 

16 PdCl2 (5) CuCl2 (5) 

H2O2 (500) 

MeOH
b
 70 8 20 

17 PdCl2 (5) CuCl2 (20) 

H2O2 (500) 

MeOH
b
 70 5 88 

18 PdCl2 (5) CuCl2 (50) 

H2O2 (500) 

MeOH
b
 70 8 96 

19 PdCl2 (5) CuCl2 (100) 

H2O2 (500) 

MeOH
b
 70 8 86 

a
 Determinado por CG. Los datos obtenidos son muy próximos a los valores de 

conversión con variaciones ≤2%. 
b
 En atmósfera de aire, pero en recipiente cerrado. 

c
 Rendimiento del producto aislado por cromatografía en columna. 

 

 Tras establecer las condiciones óptimas, se llevó a cabo la 

ciclación de varios metilidendioles sustituidos simétricamente del tipo 

62 (Tabla 2). Los metilidendioles derivados de 3-pentanona (62a) y de 

ciclohexanona (62b) se obtuvieron con excelentes rendimientos 

(Tabla 2, entradas 1 y 2). El diol 62c, derivado de isobutiraldehído y  

obtenido como mezcla de diastereoisómeros meso y dl en una 

proporción 1:1, tras el proceso de ciclación, condujo a sólo dos de los 

tres diastereoisómeros posibles del compuesto 54c (Tabla 2, entrada 

3), como una mezcla 1:1 de los compuestos β-cis-54c y trans-54c, y 

con un elevado rendimiento. El compuesto trans-54c es el único 

producto posible para la forma dl, mientras que la forma meso puede 

dar lugar a dos compuestos, las formas β-cis y α-cis, de las cuales sólo 

se obtuvo la primera. Se observó pues una diastereoselectividad 

elevada, que se confirmó en el caso del diol derivado de pivalaldehído 

62d. El metilidendiol de pivalaldehído (Tabla 2, entradas 4 y 5) 

también se obtuvo como mezcla 1:1 de diaesteroisómeros meso y dl, 

pero a diferencia del diol 62c, sí se pudo disponer por separado de 

ambos diastereoisómeros previamente a la reacción de ciclación, 

mediante purificación por cromatografía en columna. Cuando se llevó 

a cabo la ciclación de los diastereoisómeros 62d por separado se 
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obtuvo el compuesto trans-54d a partir del diol dl-62d, como era de 

esperar, y una mezcla en proporción 94:6 de β-cis-54d y α-cis-54d a 

partir del diastereoisómero meso-62d. Cabe destacar que con el 

método anteriormente desarrollado en nuestro departamento, la 

ciclación del diol meso-62d condujo a una mezcla de β-cis-54d y 

αcis54d aproximadamente 1:1.
36a,b,d

 
 

Tabla 2. Obtención de los perhidrofuro[2,3-b]furanos 54 y 67.
a 

 
 

  

                                                 
36

 (a) Tesis Doctoral de E. Lorenzo, Universidad de Alicante (2000); (b) Alonso, F.; 

Lorenzo, E.; Yus, M. Tetrahedron Lett. 1997, 38, 2187; (d) Lorenzo, E.; Alonso, F.; 

Yus, M. Tetrahedron 2000, 56, 1745. 
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Tabla 2. (Continuación) 

a
 PdCl2 (5% mol), CuCl2 (50% mol), H2O2 (5 equiv.), MeOH, 70 ºC, 8 h. 

b
 Todos los 

productos aislados tienen una pureza ≥ 95% en CG.  La relación diastereomérica fue 

determinada por RMN 
1
H a partir del crudo de reacción. 

c
 Rendimiento del crudo de 

reacción de ciclación salvo que se indique de otra forma. 
d
 Rendimiento por CG. 

 

 A continuación, se estudiaron como sustratos los dioles 

sustituidos no simétricamente 65, obtenidos a partir del cloroéter 64 

según los estudios anteriores realizados en nuestro Departamento.
36a,c,d

 

El derivado de 3-pentanona y acetona 65a dio lugar al compuesto 67a 

con un rendimiento moderado, menor al observado en los anteriores 

ejemplos, debido a una pérdida de masa importante en el procesado de 

                                                 
36

 (a) Tesis Doctoral de E. Lorenzo, Universidad de Alicante (2000); (c) Alonso, F.; 

Lorenzo, E.; Yus, M. Tetrahedron Lett. 1998, 39, 3303; (d) Lorenzo, E.; Alonso, F.; 

Yus, M. Tetrahedron 2000, 56, 1745. 
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la reacción (Tabla 2, entrada 6). Contrariamente al caso anterior, 

observamos un resultado excelente cuando se llevó a cabo la ciclación 

con el diol 65b, derivado de ciclohexanona y ciclopentanona, 

obteniéndose el perhidrofuro[2,3-b]furano 67b con un rendimiento del 

92% (Tabla 2, entrada 7). Para el caso del diol 65c, derivado de 

ciclohexanona y tetrahidro-4H-piran-4-ona, también se obtuvo un 

buen resultado (Tabla 2, entrada 8). 

 

 La alta eficiencia de la reacción de ciclación y su marcada 

diastereoselectividad, nos llevaron a considerar la posibilidad de 

sintetizar un derivado de perhidrofuro[2,3-b]furano quiral no 

racémico. Para este fin se trató de sintetizar el diol 62e derivado de   

(–)-mentona, mediante el mismo procedimiento empleado para la 

síntesis de los demás dioles 62 (Esquema 35). La reacción dio como 

resultado una mezcla de tres metilidendioles, a partir de la cual el 

producto mayoritario se consiguió aislar mediante columna 

cromatográfica y se determinó que se trataba del compuesto 62e. Los 

otros dos compuestos minoritarios, que no se pudieron separar, 

presentaban evidencias espectroscópicas de ser otros 

diastereoisómeros que podrían derivar de (–)-mentona o de 

isomentona. La (–)-mentona comercialmente asequible es del 90% de 

pureza y contiene isomentona. La estereoquímica de los nuevos 

estereocentros que se forman en el compuesto 62e responde al ataque 

del organolítico derivado de 61 por la cara menos impedida de la (–)-

mentona en ambas adiciones, dando lugar al correspondiente diol 

diaxial. El análisis de cristalografía de rayos X del compuesto 

obtenido confirmó sin lugar a dudas la estructura exacta del diol 62e 

(Figura 1). Se determinó también la estructura de su celdilla unidad 

(Figura 2) y se observó que, contrariamente a algunos 4-metiliden-1,7-

dioles, que fueron sintetizados en nuestro departamento,
60

 los grupos 

                                                 
60

 (a) Tesis Doctoral de J. Meléndez, Universidad de Alicante (2006); (b) Alonso, F.; 

Meléndez, J.; Soler, T.; Yus, M. Tetrahedron, 2006, 62, 2264. 
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hidroxilo no forman enlaces de hidrógeno ni intramoleculares ni 

intermoleculares. Este comportamiento se observó también a partir del 

correspondiente espectro de IR (ver Parte Experimental, p. 151). 

 

 
 

Esquema 35. Preparación del metilidendiol derivado de (–)-mentona. 

 

 
 

Figura 1. Estructura de rayos X y numeración de átomos del compuesto 62e. 
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Figura 2. Celdilla unidad del compuesto 62e en el cristal. Los átomos de hidrógeno, 

a excepción de los del grupo hidroxilo, se han omitido para mayor claridad. 
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 El metilidendiol 62e mostró cierta dificultad para reaccionar 

bajo las condiciones óptimas de ciclación, obteniéndose un bajo 

rendimiento tras 8 horas de reacción. Sin embargo, utilizando el doble 

de cantidad de todos los componentes implicados en el sistema 

catalítico, se consiguió una conversión completa tras 24 horas de 

reacción (Esquema 36). El producto resultante 54e fue aislado con un 

rendimiento moderado tras cromatografía en columna como un 

perhidrofuro[2,3-b]furano enantioméricamente puro. 

 

 
Esquema 36. Ciclación del metilidendiol derivado de (–)-mentona. 

 

 Basándonos en los antecedentes relativos a las reacciones de 

tipo Wacker,
38b,52,61

 proponemos un mecanismo de reacción (Esquema 

37) que implica: (a) la activación de la olefina por formación de un 

complejo tipo π de Pd(II) XXVI; (b) una primera oxipaladación 

intramolecular para dar lugar al intermedio σ XXVII; (c) 

deshidropaladación conducente a la formación de un nuevo complejo 

π de hidruro de paladio XXVIII; (d) una segunda oxipaladación 

intramolecular para generar un complejo σ de hidruro de paladio 

                                                 
38

 (b) Tsuji, J. Synthesis 1984, 369. 
52

 Para revisión, véase: Ref. 51a; pp. 2169–2192. 
61

 Para revisión, véase: Tsuji, J. En Handbook of Organopalladium Chemistry for 

Organic Synthesis; Negishi, E., Ed.; Wiley-Interscience: Hoboken, USA, 2002; Vol. 

1, pp. 449–468. 
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XXIX, y (e) un paso final de eliminación reductora que conduce al 

compuesto perhidrofurofuránico y a Pd(0) (Esquema 37) . 

 

 
 

Esquema 37. Ciclo catalítico propuesto para la acetalización intramolecular de los 

metilidendioles 62 y 65. 
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 Puesto que la reacción se lleva a cabo en metanol, no se puede 

descartar la formación, por reacciones de oxipaladación 

intermolecular, de los intermedios XXX–XXXII. En este caso, los 

intermedios XXX y XXXII darían lugar al derivado de 

perhidrofuro[2,3-b]furano por un proceso de transacetalización 

intramolecular. El ciclo catalítico se cierra por reoxidación de Pd(0) 

con CuCl2, y la reoxidación de Cu(I) por la acción de O2 y/o H2O2. 

Existen antecedentes que confirman que el Cu(I) puede ser oxidado 

directamente con H2O2 a Cu(II).
62

 Sin embargo, no se puede descartar 

una oxidación adicional de Cu(I) debida al O2 generado por la 

descomposición de H2O2 catalizada por paladio.
63

 Se observó la 

formación de pequeñas cantidades de Pd(0) en algunos casos en que la 

reoxidación no fue completamente efectiva. Este resultado está en 

concordancia con que la reacción tenga lugar a través de un 

mecanismo que implique al par Pd(0)/Pd(II), en lugar de la posibilidad 

de que el par catalítico sea Pd(II)/Pd(IV). 

 

 
  

                                                 
62

 Para ejemplo, véase: (a) Colcleugh, D. W.; Graydon, W. F. Can. J. Chem. 1962, 

40, 1497; (b) Ponganis, K. V.; de Araujo, M. A.; Hodges, H. L. Inorg. Chem. 1980, 

19, 2704. 
63

 Para ejemplos, véase: (a) Choudhary, V. R.; Gaikwad, A. G. React. Kinet. Catal. 

Lett. 2003, 80, 27; (b) Choudhary, V. R.; Samanta, C.; Jana, P. Appl. Catal. A: Gen. 

2007, 332, 70. 
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 Es importante considerar que las ciclaciones llevadas a cabo 

demostraron ser altamente regioselectivas en cuanto a los productos 

derivados de la oxipaladación intramolecular, ya que en ningún caso 

se observaron los productos derivados de oxipaladaciones alternativas 

a través de las transformaciones de los intermedios XXVIII y XXXIV 

en XXXIII y XXXV, respectivamente (Esquema 38). La formación 

de 1,6-dioxaespiro[3.4]octanos, que derivan de la eliminación 

reductora de XXXIII, es un proceso que podría competir con la 

obtención de perhidrofuro[2,3b]furanos y que se encuentra 

desfavorecido, ya que la estabilidad de los anillos de cuatro miembros 

es menor en comparación con la de los anillos de cinco miembros.
64

 

Por otro lado, los productos derivados de XXXV no se obtienen, 

probablemente, porque la deshidropaladación de XXVII a XXVIII, 

involucrando el enlace OC–H, prevalece sobre aquella que conduce de 

XXVII a XXXIV. 

 

 
 

Esquema 38 

 

  

                                                 
64

 Kalsi, P. S. En Stereochemistry: Conformation and Mechanism; Kalsi, P. S., Ed.; 

John Wiley & Sons: Chichester, UK, 1990; p. 166. 
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 También tratamos de racionalizar la elevada diastereo-

selectividad observada en la ciclación de los dioles meso-62c y meso-

62d, para lo que tomamos como ejemplo el derivado de pivalaldehído 

meso-62d (Esquema 39). A partir de los dos posibles complejos π de 

hidruro de paladio XXXVI y XXXVII, procedentes de una primera 

ciclación, han sido propuestos los correspondientes estados de 

transición hipotéticos XXXVIII y XXXIX para la segunda ciclación. 

Observamos en el estado de transición XXXVIII una interacción 

estérica desfavorable entre los grupos terc-butilo. Sin embargo, esta 

interacción es mínima en el estado de transición XXXIX, el cual, a 

través del intermedio XLI, conduciría al producto mayoritario β-cis-

54d. 
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Esquema 39 
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1. Introducción 
 

 A la vista de los excelentes resultados obtenidos con la 

metodología de ciclación basada en la reacción de Wacker, decidimos 

llevar a cabo la síntesis de nuevas estructuras de perhidrofurofuranos 

empleando este método. En concreto, se pensó en preparar una serie 

de perhidrofurofuranos del tipo 68 con sustitución sólo en uno de los 

anillos (Esquema 40).  

 

 
 

Esquema 40 

 

 La unidad de perhidrofuro[2,3-b]furano con sustitución tan 

sólo en la posición 2 se puede encontrar como subestructura de 

diterpenos de tipo clerodano, que son especialmente abundantes en las 

especies de tipo Ajuga
1,65

 y Scutellaria.
5,66

 Algunos ejemplos 

                                                 
1
 Chen, H.; Tan, R. X.; Liu, Z. L.; Zhang, Y. J. Nat. Prod. 1996, 59, 668. 

5
 Malakov, P. Y.; Papanov, G. Y.; Deltchev, V. B. Phytochemistry 1998, 49, 811. 

65
 Para ejemplos, véase: (a) Boneva, I. M.; Malakov, P. Y.; Papanov, G. Y. 

Phytochemistry 1998, 47, 303; (b) Malakov, P. Y.; Papanov, G. Y. Phytochemistry 

1998, 49, 2443. 
66

 Para ejemplos, véase: (a) Malakov, P. Y.; Papanov, G. Y.; Boneva, I. M. 

Phytochemistry 1996, 41, 855; (b) de la Torre, M. C.; Rodríguez, B.; Bruno, B.; 

Vassallo, N.; Bondì, M. L.; Piozzi, F.; Servettaz, O. J. Nat. Prod. 1997, 60, 1229; (c) 

Malakov, P. Y.; Papanov, G. Y. Phytochemistry 1997, 46, 955. 
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representativos de estas familias de productos naturales los 

encontramos en la lupulina C (IV)
1
 y la escutecolumnina C (XLII).

66a
  

 

 

 
 En ocasiones, la unidad de perhidrofuro[2,3-b]furanona 

(XLIII) aparece en este tipo de clerodanos, la cual procede de la 

oxidación de la función hemiacetálica. Estos compuestos presentan 

actividad biológica de diferentes tipos, especialmente como 

inhibidores del apetito en insectos.
67

 Los compuestos del tipo XLIV y 

XLV son análogos sintéticos que han demostrado actividad inhibidora 

del apetito en insectos en ensayos de laboratorio.
68

 Además, el 

compuesto XLV (R = Me) es un intermedio clave en la síntesis de 

                                                 
1
 Chen, H.; Tan, R. X.; Liu, Z. L.; Zhang, Y. J. Nat. Prod. 1996, 59, 668. 

66
 (a) Malakov, P. Y.; Papanov, G. Y.; Boneva, I. M. Phytochemistry 1996, 41, 855. 

67
 Rosselli, S.; Maggio, A.; Piozzi, F.; Simmonds, M. S. J.; Bruno, M. J. Agric. Food 

Chem. 2004, 52, 7867. 
68

 (a) Kojima, Y.; Kato, N. Agric. Biol. Chem. 1980, 44, 855; (b) Kojima, Y.; Kato, 

N. Tetrahedron 1981, 37, 2527; (c) klein Gebbinck, E. A.; Bouwman, C. T.; 

Bourgois, M.; Jansen, B. J. M.; de Groot, A. Tetrahedron 1999, 55, 11051. 
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análogos artificiales de la micalamida A.
69

 Sin embargo, las rutas 

sintéticas desarrolladas para la obtención de dichos compuestos son, 

en general, bastante largas.
68–70 

Es por ello que resulta interesante el 

estudio de métodos alternativos para acceder a los perhidrofurofuranos 

2-sutituidos de forma más directa. 

 

 
 

 Este tipo de estructuras no pudieron ser sintetizadas a través de 

la metodología anteriormente desarrollada en nuestro Departamento, 

debido a la baja selectividad esperable en la última etapa de oxidación 

del triol intermedio 86 por la presencia de dos unidades de alcohol 

primario (Esquema 41).
36

 Sin embargo, la metodología de ciclación a 

través de una reacción de tipo Wacker, descrita en el Capítulo 1 de la 

presente Tesis Doctoral, además de ser más directa no presenta, a 

                                                 
36

 (a) Tesis Doctoral de E. Lorenzo, Universidad de Alicante (2000); (b) Alonso, F.; 

Lorenzo, E.; Yus, M. Tetrahedron Lett. 1997, 38, 2187; (c) Alonso, F.; Lorenzo, E.; 

Yus, M. Tetrahedron Lett. 1998, 39, 3303; (d) Lorenzo, E.; Alonso, F.; Yus, M. 

Tetrahedron 2000, 56, 1745. 
68

 (a) Kojima, Y.; Kato, N. Agric. Biol. Chem. 1980, 44, 855; (b) Kojima, Y.; Kato, 

N. Tetrahedron 1981, 37, 2527; (c) klein Gebbinck, E. A.; Bouwman, C. T.; 

Bourgois, M.; Jansen, B. J. M.; de Groot, A. Tetrahedron 1999, 55, 11051. 
69

 Fukui, H.; Tsuchiya, Y.; Fujita, K.; Nakagawa, T.; Koshino, H.; Nakata, T. 

Bioorg. Med. Chem. Lett. 1997, 7, 2081. 
70

 (a) Kido, F.; Sinha, S. C.; Abiko, T.; Watanabe, M.; Yoshikoshi, A. J. Chem. Soc., 

Chem. Commun. 1990, 418; (b) Kido, F.; Sinha, S. C.; Abiko, T.; Watanabe, M.; 

Yoshikoshi, A. Tetrahedron 1990, 46, 4887. 
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priori, incompatibilidades con los dioles 69, precursores de los 

correspondientes perhidrofurofuranos 68 sustituidos en la posición 2. 

 
 

Esquema 41. Posibles productos resultantes de aplicar la secuencia de 

hidroboración-H2O2/NaOH y oxidación final a 69. 

 

 Para la preparación de los correspondientes metilidendioles 69, 

se llevo a cabo una primera aproximación que seguía una estrategia de 

litiación similar a la anteriormente empleada (Esquema 42). Sin 

embargo, este método resultó ser demasiado largo y poco eficiente, 

incluyendo una cloración alílica,71 litiación catalizada por un areno
37

 y 

desprotección. Por ello se pensó en buscar metodologías más directas 

para la adición de isopentenol (88) a compuestos carbonílicos. 

 

                                                 
37

 Para una revisión, véase: Yus, M. Synlett 2001, 1197. 
71

 Moreno-Dorado, F.; Guerra, F. M.; Manzano, F. L.; Aladro, F. J.; Jorge, Z. D.; 

Massanet, G. M. Tetrahedron Lett. 2003, 44, 6691. 
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Esquema 42. Síntesis preliminar de un 3-metiliden-1,5-diol precursor de un 

perhidrofuro[2,3-b]furano sustituido en la posición 2.  
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2. Antecedentes  

 

 La preparación de polianiones de litio alílicos es un proceso 

conocido que se ha empleado con diversos fines sintéticos. A 

continuación, se expondrán algunos ejemplos representativos de la 

generación y empleo de este tipo de intermedios. 

 

 Carlson
72

 llevo a cabo la preparación del dianión del alcohol 

metalílico (92) y su posterior captura electrofílica con compuestos 

carbonílicos, para obtener los dioles 94 como precursores de α-

metiliden-γ-lactonas (95) (Esquema 43). 

 

 
 

Esquema 43 

 

 

                                                 
72

 Carlson, R. M. Tetrahedron Lett. 1978, 2, 111.  
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 Cardillo y col.
73

 fueron los primeros en llevar a cabo la 

generación del dianión 96, derivado de 3-metil-3-buten-1-ol (alcohol 

isopentenílico, 88), el cual se hizo reaccionar con los haluros alílicos 

97 y 99 para la preparación de los esqueletos de geranilo y farnesilo, 

respectivamente (Esquema 44). 

 

 
Esquema 44 

 

                                                 
73

 Cardillo, G.; Contento, M.; Sandri, S. Tetrahedron Lett. 1974, 15, 2215. 
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 Trost y col.
74

 sintetizaron los alilsilanos  101 y 102 por 

reacción de los correspondientes dianiones con cloruro de trimetilsililo 

(Esquema 45). Para la generación de los dianiones se empleó como 

base la combinación de n-BuLi con TMEDA, en una mezcla de 

disolventes que fue optimizada con el fin de evitar la isomerización 

del doble enlace en el producto final 101. Cabe destacar que la 

reacción ha sido llevada a cabo a gran escala. 

 

 
 

Esquema 45 

 

                                                 
74

 (a) Trost, B. M.; Chan, D. M. T. J. Am. Chem. Soc. 1981, 103, 5972; (b) Trost, B. 

M.; Chan, D. M. T.; Nanninga, T. N. Org. Synth. Coll. Vol. 1990, 7, 266. 



Capítulo 2 

- 89 - 

 Chong y col.
75

 también estudiaron la reacción del dianión 96 

con una serie de haluros, en este caso en éter, incluyendo también al 

bromuro alílico 97 (Esquema 46). 

 

 
 

Esquema 46 

                                                 
75

 Yong, K. H.; Lotoski, J. A.; Chong, J. M. J. Org. Chem. 2001, 66, 8248. 
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 Un caso muy interesante es la generación del trianión de 2,4-

dimetilpenta-1,4-dien-3-ol (114) con s-BuLi/TMEDA en una mezcla 

de disolventes.
76

 El intermedio organolítico se hizo reaccionar con una 

variedad de electrófilos (Esquema 47). 

 

 
 

Electrófilo R Rto. (%) 

Me3SnCl Me3Sn 80 

(n-Bu)3SnCl (n-Bu)3Sn 73 

oxaziridina de Davis OH 31 

PhSSPh PhS 38 

MeSSMe MeS 60 

Me3SiCl Me3Si 75 

Me2PhSiCl Me2PhSi 72 

Et3SiCl Et3Si 79 

 
Esquema 47 

 

 En relación con nuestra investigación, cabe destacar otro 

trabajo del grupo de Cardillo, en el cual se lleva a cabo la adición del 

dianión 96 sobre dihidrocitronelal (Esquema 48).
77

 En toda la 

bibliografía que se ha consultado previamente al desarrollo de la 

investigación, este es el único ejemplo en que se emplean compuestos 

carbonílicos como electrófilos en la reacción con el dianión del 

alcohol isopentenílico. 

                                                 
76

 Bigot, A.; Breit, B. Synthesis 2008, 3692. 
77

 Cardillo, G.; Contento, M.; Sandri, S. J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1 1979, 1729. 
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Esquema 48 

 

 A la vista de estos antecedentes, se consideró interesante 

estudiar la generación del dianión 96 y su reactividad frente a 

compuestos carbonílicos, con el fin de desarrollar un método directo 

de preparación de los metilidendioles 69, a partir de los cuales se 

obtendrían los correspondientes perhidrofurofuranos 68 con 

sustitución en uno de los anillos. 

 

3. Discusión de resultados 

 

 La generación del dianión 96 se llevó a cabo, inicialmente, 

empleando las condiciones descritas por Trost y col.,
74

 las cuales al 

haber sido aplicadas a gran escala ofrecían, a priori, una mayor 

garantía de éxito. No obstante, a escala de laboratorio, resultó 

complicado trabajar con el dianión 96, ya que se trata de un sólido 

viscoso, de color pardo, que bajo condiciones de agitación magnética 

convencional proporcionaba resultados irreproducibles. Esta razón, 

unida a los largos tiempos de generación del dianión, nos llevó a 

                                                 
74

 (a) Trost, B. M.; Chan, D. M. T. J. Am. Chem. Soc. 1981, 103, 5972; (b) Trost, B. 

M.; Chan, D. M. T.; Nanninga, T. N. Org. Synth. Coll. Vol. 1990, 7, 266. 
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plantearnos el uso de ultrasonidos como un medio de promover la 

generación de éste, además de conseguir una agitación más 

homogénea que permitiera obtener resultados reproducibles. 

 

 Para evaluar la eficacia de los ultrasonidos como forma de 

activar la generación de dianiones, se llevó a cabo la preparación de 

los derivados sililados 101 y 102 (Esquema 49), y se compararon los 

resultados obtenidos con los recogidos en la bibliografía. 

 

 
 

Esquema 49. Síntesis de los alilsilanos 101 y 102 a través de la formación de los 

dianiones 93 y 96 promovida por ultrasonidos. 
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 Tal y como se ha mostrado en los antecedentes (Esquema 45, 

p. 88), empleando las condiciones descritas por Trost y col., el tiempo 

necesario para la generación de los dianiones fue de 48 h y los 

rendimientos obtenidos fueron del 52% en ambos casos. Empleando la 

activación por ultrasonidos se consiguió reducir notablemente el 

tiempo de generación de los dianiones (6 h), sin que se viesen 

afectados los rendimientos. 

 

 De acuerdo con esta metodología, se optimizó la reacción del 

dianión de isopentenol con un compuesto carbonílico, tomando como 

modelo 3-pentanona. Los resultados obtenidos se recogen en la Tabla 

3. 
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Tabla 3. Optimización de la metalación de 86 y posterior reacción con 3-

pentanona.
a
 

 
 

Entrada Base (equiv.) Disolvente,

condiciones 

Aditivo 

(equiv.) 

Et2CO 

(equiv.) 

Rto. (%)
b
 

1 n-BuLi 10M (3.0) Et2O/THF 

(3:2), ))) 

TMEDA (2.6) 1.0 35 

2 n-BuLi 10M (3.0) Et2O/THF 

(3:2), ))) 

TMEDA (2.6) 2.0 44 

3 n-BuLi 10M (3.0) Et2O/THF 

(3:2), ))) 

TMEDA (5.2) 2.0 48 

4 n-BuLi 10M (3.0) Et2O/THF 

(3:2), ))) 

TMEDA (5.2) 3.0 58 

5 n-BuLi 10M (3.0) Et2O/THF 

(3:2), ))) 

TMEDA (5.2) 3.0
c 

58 

6
 

n-BuLi 2M (2.0) Et2O TMEDA (2.6) 0.5 mezcla 

compleja 

7
 

n-BuLi 10M (3.0) PhMe, ))) - 1.0 24 

8
 

n-BuLi 2.5M (2.0) hexano 

 

TMEDA (2.0) 1.0 37 

9
 

s-BuLi 1.4M (4.7)
 

Et2O/(CH2)6 

(3:2) 

TMEDA (5.3) 3.0 mezcla 

compleja 

10 t-BuLi 1.7M (3.0)
 

Et2O/THF 

(3:2), ))) 

TMEDA (5.2) 3.0 mezcla 

compeja 

11
 

Li(CH2)4OLi
d 
(3.5) THF, ))) - 1.0 23 

a
 Generación del dianión a temperatura ambiente durante 6 h (12 h en la entrada 8, 4 

h en la entrada 9), seguida de reacción con 3-pentanona a –78 ºC, dejando que se 

alcance la temperatura ambiente durante aproximadamente 15 h. 
b
 Rendimiento de 

69a aislado por cromatografía en columna. 
c
 Adición lenta de la cetona (3 h a –78 

ºC) y agitación (aproximadamente 15 h) hasta alcanzar la temperatura ambiente.       
d
 Generado a partir de THF y Li-DTBB.

78
 

 

                                                 
78

 Streiff, S.; Ribeiro, N.; Désaubry, L. Chem. Commun. 2004, 346. 
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 De entre los diferentes experimentos que emplean n-BuLi en 

Et2O, THF y TMEDA a temperatura ambiente (Tabla 3, entradas 1-5), 

los mejores resultados se alcanzaron utilizando 5.2 equiv. de TMEDA 

y 3 equiv. de 3-pentanona (Tabla 3, entrada 4). No obstante, la adición 

lenta del electrófilo a baja temperatura (Tabla 3, entrada 5) minimizó 

la formación de subproductos cuando se emplearon compuestos 

carbonílicos diferentes de 3-pentanona, especialmente en el caso de 

aldehídos. Otra condiciones de reacción que se recogen en la 

bibliografía, algunas de las cuales se han empleado en la generación 

de polianiones y reacción con otro tipo de electrófilos, dieron 

rendimientos bajos o mezclas de reacción complejas. Tal es el caso de 

el uso de n-BuLi en Et2O/TMEDA (Tabla 3, entrada 6),
75

 tolueno 

(Tabla 3, entrada 7),
79

 hexano/TMEDA (Tabla 3, entrada 8),
73,77

        

s-BuLi en Et2O/ciclohexano/TMEDA (Tabla 1, entrada 9),
76

 t-BuLi en 

Et2O/THF/TMEDA (Tabla 1, entrada 10) o el dianión resultante de la 

ruptura reductora de THF con bifeniluro de litio (Tabla 1, entrada 

11).
78

 

 

 Las condiciones optimizadas de reacción se emplearon con 

otros compuestos carbonílicos, incluyendo tres cetonas y tres 

aldehídos diferentes con sustituyentes alifáticos, cíclicos y aromáticos 

(Esquema 50). De entre las cetonas, 3-pentanona dio los mejores 

resultados (Esquema 50, 69a), mientras que con ciclohexanona y 

benzofenona se obtuvieron rendimientos moderados (Esquema 50, 

69b y 69c, respectivamente). Un comportamiento similar se observó 

para valeraldehído (Esquema 50, 69d), ciclohexanocarboxaldehído 

                                                 
73

 Cardillo, G.; Contento, M.; Sandri, S. Tetrahedron Lett. 1974, 15, 2215.
 

75
 Yong, K. H.; Lotoski, J. A.; Chong, J. M. J. Org. Chem. 2001, 66, 8248. 

76
 Bigot, A.; Breit, B. Synthesis 2008, 3692.

 

77
 Cardillo, G.; Contento, M.; Sandri, S. J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1 1979, 1729.

 

78
 Streiff, S.; Ribeiro, N.; Désaubry, L. Chem. Commun. 2004, 346.

 

79
 Lecomte, V.; Stéphan, E.; Le Bideau, F.; Jaouen, G. Tetrahedron 2003, 59, 2169. 
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(Esquema 50, 69e) y benzaldehído (Esquema 50, 69f). Pese a los bajos 

rendimientos obtenidos, la posibilidad de llevar a cabo la reacción 

hasta una escala de 10 mmol nos permitió obtener los metilidendioles 

69 en cantidades sustanciales y prácticas. 

 

 
 

 
Esquema 50. Síntesis de los metilidendioles 69. Todos los productos aislados tienen 

una pureza ≥95% en CG. Rendimientos (entre paréntesis) del producto aislado por 

cromatografía en columna.  
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 Los dioles 69 fueron sometidos a acetalización intramolecular 

empleando el método basado en la reacción de Wacker, tal como se ha 

descrito en el Capítulo 1 de esta Tesis Doctoral (Esquema 51, Tabla 

4). Los derivados de 3-pentanona (69a) y ciclohexanona (69b) 

ciclaron de manera eficiente, dando lugar a los correspondientes 

perhidrofuro[2,3-b]furanos 68a y 68b con elevados rendimientos 

(Tabla 4, entradas 1 y 2, respectivamente). Sin embargo, el diol 

derivado de benzofenona (69c) dio lugar al correspondiente 

perhidrofurofurano 68c con un rendimiento bajo (Tabla 4, entrada 3). 

La acetalización de los dioles 69 derivados de aldehídos (Tabla 4, 

entradas 4–6) tuvo lugar de forma estereoselectiva con rendimientos 

de bajos a moderados de los productos aislados. Cabe destacar que la 

conversión de los metilidendioles 69d,e,f en los correspondientes 

perhidrofurofuranos fue cuantitativa, pero se observó una importante 

pérdida de masa durante el procesado y la purificación de los crudos 

de reacción. Este comportamiento podría deberse a una 

descomposición parcial de los mismos durante la cromatografía en 

columna. Los mayores tiempos de ciclación observados para la 

obtención de los perhidrofurofuranos 2,2-disustituidos 68 (24 h) en 

comparación con los 2,5-disustituidos y 2,2,5,5-tetrasustituidos (8 h, 

Capítulo 1, Tablas 1 y 2) podría atribuirse a la existencia de un efecto 

gem-dialquílico (efecto Thorpe-Ingold) más pronunciado en el caso de 

estos últimos.
80

 
 

 
 

Esquema 51. Ciclación de los metilidendioles 69 a los perhidrofuro[2,3-b]furanos 

68 bajo condiciones de reacción de tipo Wacker. 

                                                 
80

 Para una revisión, véase: Jung, M. E.; Pizzi, G. Chem. Rev. 2005, 105, 1735. 
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Tabla 4. Síntesis de los perhidrofuro[2,3-b]furanos 68. 

 
a
 Relación de diastereoisómeros determinada por RMN 

1
H a partir del crudo de la 

reacción. 
b
 Todos los productos aislados tienen una pureza ≥95% en CG. 

Rendimientos de los productos aislados tras purificación en columna 

cromatográfica. 
c
 Rendimiento del crudo de reacción. 
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 Respecto a la estereoselectividad de la ciclación, el mejor 

resultado observado fue de una relación 93:7, obtenida en la 

acetalización del diol derivado de ciclohexanocarboxaldehído 69e 

(Tabla 4, entrada 5). La estereoquímica observada en el producto 

mayoritario está en concordancia con los resultados obtenidos para la 

preparación de los perhidrofurofuranos 2,5-disustituidos 54c y 54d 

que se han expuesto en el Capítulo 1 (Tabla 2, entradas 3–5). La 

configuración relativa se pudo confirmar a través de una serie de 

experimentos n.O.e. efectuados a ambos diastereoisómeros del 

compuesto 68f. Se observó un pequeño n.O.e. entre los núcleos H-2 y 

H-3a en ambos diastereoisómeros del compuesto 68f. Sin embargo, 

sólo el diastereoisómero mayoritario presentaba n.O.e. entre los 

núcleos H-2 y H-5. La optimización de la geometría con un método de 

cálculo PM3,
81

 reveló una mayor proximidad entre los núcleos H-2 y 

H-5 en el diastereoisómero mayoritario (2R*,3aS*,6aR*)-68f respecto 

del minoritario (2S*,3aS*,6aR*)-68f (Figura 3), lo que está de acuerdo 

con los experimentos n.O.e. y con la asignación efectuada. 

 

                                                 
81

 Stewart, J. J. P. J. Comp. Chem. 1991, 12, 320. 
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Figura 4. Experimentos n.O.e. y modelos de geometría optimizada para los 

diastereoisómeros del perhidrofurofurano 68f. Los números sobre las flechas indican 

la distancia interatómica en Å. 
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 Es importante destacar que, pese a que el rendimiento global 

en la preparación de los perhidrofurofuranos 68 resultó ser menor de 

lo deseado, la metodología diseñada supone la preparación más directa 

de este tipo de compuestos que se ha descrito hasta la fecha. Sirva 

como ejemplo la síntesis del perhidrofurofurano 68e desarrollada por 

de Groot y col.,
68c

 que implica el uso de productos de partida no 

comerciales (4,4-dietoxibutanonitrilo y ciclohexiloxirano) en una 

secuencia de nueve pasos de reacción (Esquema 52). Sin embargo, 

nuestro método requiere tan sólo dos pasos de reacción y emplea 

como material de partida isopentenol y ciclohexanocarboxaldehído, 

ambos comercialmente asequibles. Además, el método desarrollado 

dio lugar al perhidrofurofurano 68e con una mayor diastereo-

selectividad. 

 

 
Esquema 52. Comparación de la síntesis del perhidrofurofurano 68e descrita en la 

bibliografía
68c

 con la que se presenta en esta Tesis Doctoral. 

                                                 
68

 (c) klein Gebbinck, E. A.; Bouwman, C. T.; Bourgois, M.; Jansen, B. J. M.; de 

Groot, A. Tetrahedron 1999, 55, 11051. 
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 También se estudió la posibilidad de obtener estructuras de 

tipo perhidrofuro[2,3-b]furan-2-ona 118 mediante la oxidación directa 

de los perhidrofurofuranos 68 empleando un catalizador de rutenio 

(Tabla 5). Para llevar a cabo esta transformación, se probaron una 

serie de condiciones recogidas en la bibliografía, las cuales habían 

sido utilizadas para oxidar otros éteres cíclicos.
82

 Las condiciones más 

comunes para esta reacción (Tabla 5, entradas 1–5), no provocaron 

ninguna transformación del perhidrofurofurano 68a, ni siquiera en 

presencia de un agente de transferencia de fase (Tabla 5, entradas 2 y 

4). El empleo de reoxidantes basados en hipoclorito en elevadas 

cantidades (Tabla 5, entradas 6 y 7) tampoco resultó eficaz. La 

estrategia basada en la adición de catalizador y reoxidante en varias 

alícuotas (Tabla 5, entrada 8), que anteriormente se empleó en nuestro 

departamento para la oxidación de una serie de espiranos 

oxigenados,
60a

 también falló en la oxidación de 68a. El uso de medios 

de reacción tamponados (Tabla 5, entradas 9 y 10), en las mismas 

condiciones descritas por sus autores,
82b,e

 permitió la obtención de la 

perhidrofuro[2,3-b]furan-2-ona 118a con una moderada conversión, 

pero sólo con RuO2 como catalizador. Sin embargo, no fue el medio 

tamponado sino la utilización de MeCN en la mezcla de disolventes lo 

que incrementó la reactividad del perhidrofurofurano 68a (Tabla 5, 

entradas 11–13) y permitió que la oxidación tuviera lugar con 

conversiones mayores en tiempos de reacción más cortos. 
 

 

 

                                                 
82

 (a) Balavoine, G.; Eskenazi, C.; Meunier, F. J. Mol. Catal. 1985, 30, 125; (b) 

Niwa, H.; Mori, T.; Hasegawa, T.; Yamada, K. J. Org. Chem. 1986, 51, 1015; (c) 

Berkowitz, W. F.; Amarasekara, A. S.; Perumattam, J. J. J. Org. Chem. 1987, 52, 

1119; (d) Smith III, A. B.; Wexler, B. A.; Tu, C.-Y.; Konopelski, J. P. J. Am. Chem. 

Soc. 1985, 107, 1308; (e) Petit, F.; Furtoss, R. Synthesis 1995, 12, 1517. 
60

 (a) Tesis Doctoral de J. Meléndez, Universidad de Alicante (2006). 



Capítulo 2 

- 103 - 

Tabla 5. Optimización de la oxidación del perhidrofurofurano 68a a la 

perhidrofurofuranona 118a. 

 
Entrada Catalizador  

(% mol) 

Reoxidante  

(% mol) 

Disolventes y 

aditivos 

t (h) T Conversión 

(GC) 

1 RuO2 (20) NaIO4 

(400) 

CCl4/H2O (1:1) 48 rt 0% 

2 RuO2 (20) NaIO4 

(400) 

CCl4/H2O (1:1) 

TBAB (10%) 

48 rt 

 

0% 

3 RuCl3 (20) NaIO4 

(400) 

CCl4/H2O (1:1) 48 rt 0% 

4 RuCl3 (20) NaIO4 

(400) 

CCl4/H2O (1:1) 

TBAB (10%) 

48 rt 

 

0% 

5 RuO2 (20)a NaIO4 

(400) 

CCl4/H2O  

(1:1) 

24 rt 0% 

6 RuCl3 (5) NaClO  

(30000) 

CH2Cl2/H2O (1:8) 

TEPACb (10%) 

24 rt 0% 

7 RuCl3 (5) Ca(ClO)2 

(30000) 

CH2Cl2/H2O (2:5) 

TEPACb (10%) 

24 rt 0% 

8 RuCl3 (20)c NaIO4 

(490) 

CCl4/H2O (1:1) 24 rt 0% 

9 RuCl3 (50) NaIO4 

(800) 

CCl4/tampónd/ 

MeCN (1:2:1) 
24 rt 0% 

10 RuO2 (20) NaIO4 

(400) 

CCl4/tampónd/ 

MeCN (1:3:1) 

24 50º C 41% 

11 RuO2 (20)a NaIO4 

(400) 

CCl4/H2O/ 

MeCN (2:2:1) 

6 rt 52% 

12 RuO2 (20)a NaIO4 

(400) 

CHCl3/H2O/ 

MeCN (2:2:1) 

6 rt 52% 

13 RuO2 (20)a NaIO4 

(400) 

CH2Cl2/H2O/ 

MeCN (2:2:1) 

6 rt 86% 

 
a Adición lenta del perhidrofurofurano sobre la mezcla de reacción. b Cloruro de 

trietilfenilamonio. c El catalizador y reoxidante se añadieron juntos en 5 alícuotas de 1 h, 

posteriormente la reacción se mantuvo con agitación 20 h más. d Disolución tampón de 

NaH2PO4/Na2HPO4 0.5M para pH 6.8. 
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 Gratamente, observamos que al reemplazar el disolvente CCl4, 

cuya toxicidad es muy elevada, por otros menos nocivos como CHCl3 

o CH2Cl2, la reactividad no disminuía sino que se mantenía igual para 

el caso de CHCl3 (Tabla 5, entrada 12) e incluso mejoró con el uso de 

CH2Cl2 (Tabla 5, entrada 13). Se establecieron entonces como 

condiciones óptimas para esta transformación el empleo de dióxido de 

rutenio (IV) como catalizador, peryodato de sodio como reoxidante 

(en cantidades estequiométricas) y una mezcla de diclorometano, agua 

y acetonitrilo como disolvente (Tabla 5, entrada 13). De esta manera, 

el perhidrofurofurano 68a fue transformado en la 

perhidrofurofuranona 118a con un rendimiento moderado (Esquema 

53). Cabe destacar que, bajo estas condiciones, el control del tiempo 

de reacción ha de ser muy estricto; de otro modo, la 

perhidrofurofuranona obtenida sufre también reacciones de oxidación, 

generando diversos subproductos en los cuales se pierde la unidad 

bicíclica de perhidrofurofurano. Desafortunadamente, este método no 

pudo extrapolarse con éxito al resto de perhidrofurofuranos del tipo 

68. 

 

 
Esquema 53. Oxidación del perhidrofuro[2,3-b]furano 68a a la lactona 118a. 
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 Finalmente, se consideró de interés preparar la 

perhidrofuro[2,3-b]pirrolona 119a a partir de la lactona 118a 

(Esquema 54). Para llevar a cabo esta transformación se empleó un 

método recogido en la bibliografía, el cual había sido aplicado con 

éxito sobre diversas 3,3a-dihidrofuro[2,3-b]furan-2(6aH)-onas.
83

 

 

 
 

Esquema 54. Preparación de la perhidrofuro[2,3-b]pirrolona 119a. 

 

 Aunque el rendimento obtenido de 119a fue bajo, cabe 

destacar la sencillez de las condiciones de reacción, así como el 

elevado grado de pureza de la lactama 119a, obtenida tan sólo por 

extracción líquido-líquido, haciendo innecesaria una purificación 

adicional. La subunidad de perhidrofuro[2,3-b]pirrol y sus derivados 

son interesantes, ya que dicha unidad se encuentra presente en 

productos naturales con actividad biológica como las madindolinas A 

y B
84

 (XLVI y XLVII) o la fisovenina
85

 (XLVIII). 

                                                 
83

 Okamoto, Y.; Kaneda, Y.; Yamasaki, T.; Okawara, T.; Furukawa, M. J. Chem. 

Soc., Perkin Trans. 1 1997, 1323. 
84

 (a) Sunazuka, T.; Hirose, T.; Shirahata, T.; Harigaya, Y.; Hayashi, M.; 

Komiyama, K.; Ōmura, S. J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 2122; (b) Hirose, T.; 

Sunazuka, T.; Shirahata, T.; Yamamoto, D.; Harigaya, Y.; Kuwajima, I.; Ōmura, S. 

Org.Lett. 2002, 4, 501. 
85

 (a) Takano, S.; Moriya, M.; Ogasawara, K. J. Org. Chem. 1991, 56, 5982; (b) 

Horne, S.; Taylor, N.; Collins, S.; Rodrigo, R. J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1 1991, 

3047; (c) Zhang, T. Y.; Zhang, H. Tetrahedron Lett. 2002, 43, 1363. 
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1. Introducción 
 

 Como se ha visto en los Capítulos 1 y 2, el empleo de sintones 

dianiónicos, en combinación con la reacción de tipo Wacker, 

constituye una metodología directa para la preparación de 

perhidrofuro[2,3-b]furanos sustituidos en las posiciones 2,5 (Capítulo 

1) o 2 (Capítulo 2). Sin embargo, las especies fuertemente básicas 

generadas por los métodos descritos son incompatibles con 

electrófilos de un mayor grado de funcionalización. Concretamente, 

los sustituyentes introducidos son hidrocarbonados, tanto alifáticos 

como aromáticos. Con la intención de sintetizar perhidrofurofuranos 

funcionalizados, se pensó en la reacción eno-carbonilo como una 

alternativa, a priori, bastante razonable para tal fin. 

 

2. Antecedentes  
 

 La reacción eno-carbonilo (Esquema 55)
86

 es un método que 

permite la formación de enlaces carbono-carbono con elevada 

eficiencia atómica siendo, en general, una interesante alternativa al 

empleo de compuestos alilmetálicos. La reacción tiene lugar entre un 

alqueno con algún hidrógeno alílico (el eno) y un compuesto 

carbonílico (el enófilo), con migración del doble enlace y 

transposición-1,5 de hidrógeno. 

                                                 
86

 Para revisiones, véase: (a) Mikami, K.; Shimizu, M. Chem. Rev. 1992, 92, 1021; 

(b) Clarke, M. L.; France, M. B. Tetrahedron 2008, 64, 9003; (c) Caprio, V.; 

Williams, J. M. J. Catalysis in Asymmetric Synthesis, Wiley-Blackwell, Hoboken, 

USA, 2008, pp. 203–208. 
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Esquema 55. Reacción eno-carbonilo. 

 

 La versión intermolecular de la reacción eno-carbonilo está 

desfavorecida entrópicamente en comparación con la variante 

intramolecular, lo que hace necesario que el compuesto carbonílico se 

encuentre altamente activado. Los ácidos de Lewis promotores de la 

reacción, como los haluros de aluminio, y los catalizadores como 

SnCl4, BF3·OEt, Sc(OTf)3 o Yb(OTf)3, permiten que la reacción tenga 

lugar a temperatura ambiente o inferior. La mayor parte de la 

investigación desarrollada en la variante intermolecular trata la 

reacción de enos hidrocarbonados (no funcionalizados) con enófilos 

activados (Figura 5), siendo muy pocos los casos en que se han 

estudiado derivados de alcohol metalílico
87

 o isopentenol como 

enos.
88

 Cabe destacar que la reacción eno-carbonilo se ha llevado a 

cabo de forma enantioselectiva,
86a,c

 aunque no se profundizará en ese 

                                                 
86

 Para revisiones, véase: (a) Mikami, K.; Shimizu, M. Chem. Rev. 1992, 92, 1021; 

(c) Caprio, V.; Williams, J. M. J. Catalysis in Asymmetric Synthesis, Wiley-

Blackwell, Hoboken, USA, 2008, pp. 203–208. 
87

 (a) Mikami, K.; Shimizu, M.; Nakai, T. J. Org. Chem. 1991, 56, 2952; (b) 

Mikami, K.; Ohmura, H.; Yamanaka, M. J. Org. Chem. 2003, 68, 1081; (c) 

Kolodziuk, R.; Goux-Henry, C.; Sinou, D. Tetrahedron: Asymmmetry 2007, 18, 

2782. 
88

 (a) Snider, B. B.; Rodini, D. J.; Kirk, T. C.; Cordova, R. J. Am. Chem. Soc. 1982, 

104, 555; (b) Evans, D. A.; Tregay, S. W.; Burgey, C. S.; Paras, N. A.; Vojkovsky, 

T. J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 7936. 
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aspecto en esta breve revisión. A continuación, se expondrán algunos 

ejemplos seleccionados de reacciones eno-carbonilo. 

 

 
 

Figura 5. Ejemplos de enos y enófilos comúnmente utilizados en la reacción eno-

carbonilo. 

 

 Uno de los ácidos de Lewis más utilizados en reacciones eno-

carbonilo es SnCl4.
89

 Un ejemplo de su uso en síntesis lo encontramos 

en el trabajo de Mikami y col.
89a

 Los autores llevaron a cabo la 

reacción eno-carbonilo entre los alcoxialdehídos 120 y 122 e 

isobutileno de forma esterocontrolada (Esquema 56). El curso 

                                                 
89

 Para ejemplos, véase: (a) Mikami, K.; Loh, T.-P.; Nakai, T. Tetrahedron: 

Asymmetry 1990, 1, 13; (b) Jyothi, T. M.; Kaliya, M. L.; Herskowitz, M.; Landau, 

M. V. Chem. Commun. 2001, 992; (c) Jyothi, T. M.; Kaliya, M. L.; Landau, M. V. 

Angew. Chem. Int. Ed. 2001, 40, 2881. 
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estereoquímico de la reacción hacia los productos se explicó a través 

del modelo coordinado cíclico 124 con aproximación sinclinal del 

eno. 

 

Esquema 56 

 

 Otros promotores muy empleados en reacciones eno son AlCl3 

y los compuestos organoalumínicos, de entre los cuales destacan 

Me3Al, Me2AlCl y EtAlCl2. En un amplio estudio con multitud de 

enos y enófilos (Esquema 57), Snider y col.
88a

 destacaron las ventajas 

del uso de este tipo de compuestos como promotores, ya que se 

consigue minimizar la formación de subproductos procedentes de 

                                                 
88

 (a) Snider, B. B.; Rodini, D. J.; Kirk, T. C.; Cordova, R. J. Am. Chem. Soc. 1982, 

104, 555. 
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transformaciones de tipo Prins.
90

 Esta competencia entre ambos 

procesos es debida a que comparten el mismo intermedio catiónico 

125, dando lugar a una baja selectividad. En este sentido, los autores 

observaron que el empleo de Me2AlCl y similares proporcionaba, de 

forma general, una elevada selectividad hacia los productos eno 

debido a que la descomposición del intermedio 127, con 

desprendimiento de metano, favorecía la transposición-1,5 de 

hidrógeno frente al ataque nucleofílico al carbocatión 125. 

 

 
 

Esquema 57. Esquema general de reacción eno promovida por Me2AlCl. 

                                                 
90

 Para una revisión, véase: Pastor, I. M.; Yus, M. Curr. Org. Chem. 2007, 11, 925. 
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 Existen también ácidos de Lewis de aluminio más complejos, 

como el bis(2,6-difenilfenóxido) de metilaluminio (MAPH). Este 

ácido de Lewis fue originalmente desarrollado por Maruoka y col.
91

 

como un agente complejante capaz de estabilizar aldehídos altamente 

reactivos, tales como formaldehído o cloroformaldehído, generados in 

situ a partir de sus trímeros. En un trabajo reciente, llevado a cabo por 

Laschat y col.,
92

 vemos como el MAPH (Esquema 58, entrada 6) 

exhibe un mejor comportamiento en la reacción del biciclo 129 con 

formaldehído, respecto a otros promotores típicos de reacciones eno 

(Esquema 58). 

 
Entrada Ácido  

de Lewis  

T (ºC) t (h) Conversión  

(%) 

130/131 Rendimiento 

(%) 

1 BF3·Et2O  0 8 100 –  

2 SnCl4 0 8 100 –  

3 AlCl3  –78 5 95 1:99 3 (130) 

4 Me2AlCl 20 24 82 8:92 10 (130) 

5 Me3Al 20 96 89 20:80 47 (130 + 131) 

6 MAPH –78 3 100 99:1 91 (130) 
 

Esquema 58. Reactivos y condiciones: i) 1,3,5-trioxolano (1 equiv.), ácido de Lewis 

(3 equiv.). 

                                                 
91

 Maruoka, J.; Concepcion, A. B.; Murase, N.; Oishi, M.; Hirayama, N.; 

Yamamoto, H. J. Am. Chem. Soc. 1993, 115, 3943. 
92

 Anderl, T.; Emo, M.; Laschat, S.; Baro, A.; Frey, W. Synthesis 2008, 1619. 
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 De entre los pocos trabajos sobre reacciones eno-carbonilo con 

olefinas funcionalizadas cabe destacar, por su relación con la 

investigación que hemos desarrollado, los de Mikami y col. con 

alcohol metalílico O-protegido (132) (Esquema 59).
87a,b

  

 

 
Esquema 59 

 

 Otros ejemplos posteriores recogidos en la bibliografía, en los 

que se emplea alcohol metalílico protegido, se encuentran en los 

trabajos de Evans y col.,
88b

 y de Sinou y col.
87c

 En éstos se lleva a 

cabo la reacción eno entre 132b y glioxilato de etilo de forma 

enantioselectiva empleando catalizadores de Cu(II) quirales (Esquema 

                                                 
87

 (a) Mikami, K.; Shimizu, M.; Nakai, T. J. Org. Chem. 1991, 56, 2952; (b) 

Mikami, K.; Ohmura, H.; Yamanaka, M. J. Org. Chem. 2003, 68, 1081; (c) 

Kolodziuk, R.; Goux-Henry, C.; Sinou, D. Tetrahedron: Asymmmetry 2007, 18, 

2782. 
88

 (b) Evans, D. A.; Tregay, S. W.; Burgey, C. S.; Paras, N. A.; Vojkovsky, T. J. Am. 

Chem. Soc. 2000, 122, 7936. 
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60). Los resultados obtenidos tanto con el catalizador del grupo de 

Evans (137) como con el del grupo de Sinou (138) son muy similares 

y en ambos casos excelentes. Conviene destacar que en el primer caso 

se describe el único ejemplo, entre la bibliografía consultada, donde se 

emplea isopentenol O-protegido (135) como eno. 

 

 
Esquema 60 
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 A la vista de estos antecedentes, se decidió estudiar la 

preparación de 3-metiliden-1,5-dioles a través de la reacción eno-

carbonilo. Éstos, por ciclación mediante reacción de tipo Wacker, nos 

permitirían obtener perhidrofuro[2,3-b]furanos sustituidos sólo en la 

posición 2 con mayor grado de funcionalización que los anteriormente 

descritos en el Capítulo 2. Igualmente, se abordó la síntesis del 

perhidrofuro[2,3-b]furano más sencillo en base a esa misma 

metodología. 

 

3. Discusión de resultados 
 

 Los primeros intentos de llevar a cabo directamente la reacción 

eno-carbonilo de isopentenol (88) tanto con paraformaldehído, como 

con glioxilato de etilo, empleando cantidades variables de diversos 

ácidos de Lewis, dieron como resultado mezclas complejas. El 

máximo valor de conversión alcanzado en el diol homoalílico deseado 

fue de un 20% empleando glioxilato de etilo como enófilo y SnCl4 (1 

equiv.) como promotor, a –78 ºC durante 72 h. En la bibliografía 

consultada, sólo aparece un caso en el cual se emplea isopentenol 

como eno, siendo este ejemplo parte del trabajo llevado a cabo por 

Snider y col. con Me2AlCl (Esquema 61).
88a

 El rendimiento obtenido 

para el diol 139a es bajo como consecuencia de que la reacción da una 

mezcla de tres productos eno. 

                                                 
88

 (a) Snider, B. B.; Rodini, D. J.; Kirk, T. C.; Cordova, R. J. Am. Chem. Soc. 1982, 

104, 555. 
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Esquema 61 

 

 A la vista de los precedentes y resultados preliminares, se 

decidió que sería más conveniente llevar a cabo las reacciones eno con 

isopentenol O-protegido como terc-butiltrimetilsilil éter (142). 

Desafortunadamente, no se pudo encontrar un ácido de Lewis que 

pudiera ser empleado de forma general con una variedad de enófilos, 

razón por la cual fue necesario hacer una selección del ácido de Lewis 

y optimización de las condiciones de reacción para cada enófilo 

estudiado. 

 

 Como se ha comentado en los antecedentes, el formaldehído y 

sus diversas fuentes se encuentran entre los enófilos más estudiados en 

la reacción con enos hidrocarbonados, dando lugar a los 

correspondientes alcoholes homoalílicos, en general, con rendimientos 

moderados.
86

 Observamos que el uso de BF3·Et2O a 0 ºC daba el 

producto esperado con una conversión moderada. No obstante, se 

                                                 
86

 Para revisiones, véase: (a) Mikami, K.; Shimizu, M. Chem. Rev. 1992, 92, 1021; 

(b) Clarke, M. L.; France, M. B. Tetrahedron 2008, 64, 9003; (c) Caprio, V.; 

Williams, J. M. J. Catalysis in Asymmetric Synthesis, Wiley-Blackwell, Hoboken, 

USA, 2008, pp. 203-208. 
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obtenían cantidades sustanciales de subproductos independientemente 

de las condiciones de reacción (Tabla 6, entradas 1–3). El uso de 

cantidades catalíticas de Cu(OTf)2 y TiCl4, o de cantidades 

estequiométricas de SnCl4 y AlCl3 mostró una muy baja actividad, 

aunque se obtuvo una conversión en torno a un 25% con el último 

(Tabla 6, entradas 4–7). Afortunadamente, el resultado obtenido con 

Me2AlCl fue muy satisfactorio, permitiendo obtener el producto 143a 

con elevada conversión y buen rendimiento del producto aislado 

(Tabla 6, entrada 8). 

 
Tabla 6. Reacción eno-carbonilo de 142 con paraformaldehído. 
 

 
 

Entrada Ácido de Lewis 

(% mol) 

142/enófilo 

(mmol)
 

T (ºC) t (h) Producto (%)
a
 

1 BF3·Et2O (119) 1:1
 

–10 3.5 142 (56)
b 

2 BF3·Et2O (119) 1:1
 

–10 5 142 (9), 143a (13)
b 

3 BF3·Et2O (119) 1:1
 

0 3 143a (46)
b 

4 Cu(OTf)2 (10) 1:10
 

rt 24 142 (95) 

5 TiCl4 (10) 1:1
 

–70 a –30 48 142 (94), 143a (6) 

6 SnCl4 (100) 2:1
 

–78 16 142 (79), 143a (2) 

7 AlCl3 (150) 1:1
 

0 24 142 (73), 143a (26) 

8 Me2AlCl (220) 1:1
 

0 a rt 16 143a (91) [72] 
a
 Conversión determinada por CG, rendimiento del producto aislado por 

cromatografía en columna entre corchetes (pureza >95% por CG). 
b
 Se obtuvieron 

también cantidades sustanciales de subproductos. 
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 A continuación, se estudió el comportamiento como enófilos 

de 2-oxoésteres, empezando por el glioxilato de etilo. En este caso, 

tanto TiCl4 como Me2AlCl dieron lugar a bajas conversiones en 143b 

(Tabla 7, entradas 1 y 2). La combinación AgSbF6/rac-BINAP-PdCl2, 

que había demostrado ser eficiente en la versión asimétrica de eno-

glioxilato y eno-fenilglioxal con enos hidrocarbonados,
93

 condujo al 

producto deseado con conversiones moderadas, independientemente 

de la temperatura y el tiempo de reacción (Tabla 7, entradas 3 y 4). 

Por contra, SnCl4 mostró un mejor comportamiento, alcanzando en 

cantidades catalíticas una conversión moderada aunque con formación 

de subproductos (Tabla 7, entradas 5 y 6). El resultado de la reacción 

fue especialmente bueno empleando cantidades estequiométricas y 

bajas temperaturas con tiempos largos de reacción (Tabla 7, entradas 7 

y 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
93

 (a) Hao, J.; Hatano, M.; Mikami, K. Org. Lett. 2000, 2, 4059; (b) Luo, H.-K.; 

Yang, H.-Y.; Jie, T.-X.; Chiew, O. S.; Schumann, H.; Khim, L. B.; Lim, C. J. Mol. 

Catal. A: Chem. 2007, 261, 112. 



Capítulo 3 

- 121 - 

Tabla 7. Reacción eno-carbonilo de 142 con glioxilato de etilo. 
 

 
 

Entrada Ácido de Lewis 

(% mol) 

142/enófilo 

(mmol)
 

T (ºC) t (h) Producto (%)
a
 

1 TiCl4 (10) 1:1
 

–70 a –30 24 142 (89), 143b (11) 

2 Me2AlCl (220) 1:1
 

0 a rt 27 142 (65), 143b (35) 

3 AgSbF6 (11), 

BINAP-PdCl2 (5) 

1:2.2 –78 3.5 142 (42), 143b (58) 

4 AgSbF6 (11), 

BINAP-PdCl2 (5) 

1:1 rt 31 142 (60), 143b (40) 

5 SnCl4 (10) 1:1
 

rt 32 143b (60)
b 

6 SnCl4 (10) 1:1
 

0 48 143b (71)
b
 [10] 

7 SnCl4 (50) 2:1
 

–78 16 142 (90), 143b (10) 

8 SnCl4 (100) 1:1
 

–78 72 143b (96) [66] 
a
 Conversión determinada por CG, rendimiento del producto aislado por 

cromatografía en columna entre corchetes (pureza >95% por CG). 
b
 Se obtuvieron 

también cantidades sustanciales de subproductos. 

 

 El ácido de Lewis SnCl4 en cantidades estequiométricas fue 

también el promotor elegido para la reacción de 142 con piruvato de 

etilo (Tabla 8, entrada 3). Cabe destacar que, bajo las condiciones de 

reacción probadas, tuvo lugar la desprotección parcial del producto 

143c dando lugar al correspondiente diol 139c. Lejos de ser un 

inconveniente, este hecho se podría considerar como una ventaja si 

tenemos en cuenta que el compuesto 143c es posteriormente sometido 

a protodesililación. Debemos reseñar que se observó isomerización 

del doble enlace carbono-carbono cuando la reacción se llevó a cabo a 

escalas superiores a 1 mmol, dando lugar a una mezcla 

aproximadamente 3:1 de 143c y su isómero (E)-6-[(terc-

butildimetilsilil)oxi]-2-hidroxi-2,4-dimetil-hex-4-enoato de etilo. 

 



Capítulo 3 

- 122 - 

Tabla 8. Reacción eno-carbonilo de 142 con piruvato de etilo. 
 

 
 

Entrada Ácido de Lewis 

(% mol) 

142/enófilo 

(mmol)
 

T (ºC) t (h) Producto (%)
a
 

1 Me2AlCl (220) 1:1
 

0 a rt 22 142 (93), 143c (7) 

2 EtAlCl2 (220) 1:1
 

0 a rt 24 143c (24), 139c (10)
b
 

3 SnCl4 (100) 1:1
 

–78 21 143c (64) [40], 

139c (15) [14]
b 

a
 Conversión determinada por CG, rendimiento del producto aislado por 

cromatografía en columna entre corchetes (pureza >95% por CG). 
b
 Diol 

desprotegido 139c. 

 

 El compuesto 3,3,3-trifluoropiruvato de etilo resulto ser más 

problemático, a pesar de tratarse de un enófilo más activado que 

piruvato de etilo. Por ejemplo, el uso de SnCl4 en cantidades 

estequiométricas dio lugar a una mezcla aproximadamente 

equimolecular de 142 y 143d desprotegido, además de multiples 

subproductos (Tabla 9, entrada 1). La combinación AgSbF6/rac-

BINAP-PdCl2 mostró ser algo eficiente pero sólo a bajas temperaturas 

y tiempos de reacción prolongados (Tabla 9, entradas 2–4). Entre los 

distintos ácidos de Lewis organoalumínicos, EtAlCl2 dio bajas 

conversiones en 143d, además de un 22% del producto de 

isomerización del doble enlace (E)-6-[(terc-butildimetilsilil)oxi]-2-

hidroxi-4-metil-2-(trifluorometil)hex-4-enoato de etilo (Tabla 9, 

entrada 5). La conversión mejoró con Me2AlCl, aunque también se 

obtuvieron pequeñas cantidades tanto del compuesto desprotegido 

como del isómero de 143d. 
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Tabla 9. Reacción eno-carbonilo de 142 con 3,3,3-trifluoropiruvato de etilo. 
 

 
 

Entrada Ácido de Lewis 

(% mol) 

142/enófilo 

(mmol)
 

T (ºC) t (h) Producto (%)
a
 

1 SnCl4 (100) 1:1
 

0 24 142 (35), 139d (40)
b 

2 AgSbF6 (11), 

BINAP-PdCl2 (5) 

1:2.2 –78 4 142 (>99) 

3 AgSbF6 (11), 

BINAP-PdCl2 (5) 

1:2.2 –78 67 142 (65), 143d (35) 

4 AgSbF6 (11), 

BINAP-PdCl2 (5) 

1:1 –30 44 142 (27), 143d (42) 

5 EtAlCl2 (220) 1:1
 

0 a rt 20 142 (54), 143d (23)
c 

6 Me2AlCl (220) 1:1
 

0 a rt 27 142 (44), 143d (50) [12]
d
, 

139d (6) [6]
b 

a
 Conversión determinada por CG, rendimiento del producto aislado por 

cromatografía en columna entre corchetes (pureza >95% por CG). 
b
 Diol 

desprotegido 139d. 
c
 Se obtuvo 22% del producto de isomerización del doble enlace. 

d
 Se obtuvo un 6% del producto de isomerización del doble enlace. 

 

 El enófilo 2-oxomalonato de dietilo ha sido poco estudiado en 

comparación con paraformaldehído y otros 2-oxoésteres.
94

 El éster α-

hidroximalónico resultante, tras hidrólisis, puede sufrir 

bisdescarboxilación oxidativa, de manera que la secuencia completa 

es sintéticamente equivalente a la reacción eno con CO2. Observamos 

bajas conversiones en el producto 143e tanto con ácidos de Lewis 

organoalumínicos como con SnCl4, ya fuera a 0º C o a temperatura 

ambiente (Tabla 10, entradas 1–5). Tan sólo se pudo lograr una 

conversión y rendimiento modestos empleando SnCl4 a baja 

                                                 
94

 Para un estudio detallado, véase: Salomon, M. F.; Pardo, S. N.; Salomon, R. G. J. 

Am. Chem. Soc. 1984, 106, 3797. 
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temperatura (Tabla 10, entrada 6); afortunadamente, en este caso la 

reacción pudo escalarse hasta 10 mmol. 

 
Tabla 10. Reacción eno-carbonilo de 142 con 2-oxomalonato de dietilo. 
 

 

Entrada Ácido de Lewis 

(% mol) 

142/enófilo 

(mmol)
 

T (ºC) t (h) Producto (%)
a
 

1 Me2AlCl (220) 1:1
 

0 a rt 24 142 (33), 143e (12) 

2 EtAlCl2 (220) 1:1
 

0 a rt 22 143e (4) 

3 SnCl4 (10) 1:1
 

0 24 143e (6)
b 

4 SnCl4 (10) 1:1
 

rt 24 143e (14)
b 

5 SnCl4 (100) 1:1
 

0 o rt 72 143e (0) 

6 SnCl4 (100) 1:1
 

–78 44 143e (38) [18] 
a
 Conversión determinada por CG, rendimiento del producto aislado por 

cromatografía en columna entre corchetes (pureza >95% por CG). 
b
 Mezcla 

compleja. 

 

 A continuación, dirigimos nuestra atención hacia algunos 

enófilos que poseen un grupo formilo neto. La reacción de aldehídos 

alifáticos y aromáticos con alquenos no funcionalizados fue descrita 

utilizando Me2AlCl como promotor.
88a

 Nosotros también observamos 

que para la reacción de 142 con 2,3,4,5,6-pentafluorobenzaldehído, se 

lograban mejores resultados empleando EtAlCl2 o Me2AlCl en 

comparación con SnCl4 (Tabla 11). Entre los dos primeros, el 

Me2AlCl dio un rendimiento moderado de la mezcla del alcohol 

metilidénico esperado 143f y su correspondiente forma desprotegida 

                                                 
88

 (a) Snider, B. B.; Rodini, D. J.; Kirk, T. C.; Cordova, R. J. Am. Chem. Soc. 1982, 

104, 555. 
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139f (Tabla 11, entrada 3). Cabe destacar que la reacción pudo 

llevarse a cabo a una escala de 5 mmol.  

 
Tabla 11. Reacción eno-carbonilo de 142 con 2,3,4,5,6-pentafluorobenzaldehído. 
 

 
 

Entrada Ácido de Lewis 

(% mol) 

142/enófilo 

(mmol)
 

T (ºC) t (h) Producto (%)
a
 

1 SnCl4 (100) 1:1
 

0 24 142 (46), 143f (20), 

139f (24)
b
 

2 EtAlCl2 (220) 1:1
 

0 a rt 1.5 142 (8), 143f (64) [38], 

139f (10) [8]
b
 

3 Me2AlCl (220) 1:1
 

0 a rt 27 142 (11), 143f (64) [55], 

139f (25) [10]
b
 

a
 Conversión determinada por CG, rendimiento del producto aislado por 

cromatografía en columna entre corchetes (pureza >95% por CG). 
b
 Diol 

desprotegido 139f. 

 

 Un comportamiento similar al mencionado para 2,3,4,5,6-

pentafluorobenzaldehído se observó cuando se utilizó 6-nitropiperonal 

como enófilo. Sin embargo, se obtuvo un crudo de reacción intratable 

con SnCl4 como promotor (Tabla 12, entrada 1). Para este caso, el 

ácido de Lewis EtAlCl2 mostró una eficiencia ligeramente mayor que 

Me2AlCl, logrando el valor más alto de conversión hacia el diol 

desprotegido 139g de entre todos los enófilos que se han probado en 

este estudio (Tabla 12, entradas 2 y 3). 
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Tabla 12. Reacción eno-carbonilo de 142 con 6-nitropiperonal. 
 

 
 

Entrada Ácido de Lewis 

(% mol) 

142/enófilo 

(mmol)
 

T (ºC) t (h) Producto (%)
a
 

1 SnCl4 (100) 1:1
 

–78 44 mezcla compleja
 

2 Me2AlCl (220) 1:1
 

0 a rt 24 142 (10), 143g (21), 

139g (69)
b
 

3 EtAlCl2 (220) 1:1
 

0 a rt 1 143g (31) [18], 

139g (69) [30]
b
 

a
 Conversión determinada por CG, rendimiento del producto aislado por 

cromatografía en columna entre corchetes (pureza >95% por CG). 
b
 Diol 

desprotegido 139g. 

 

 El siguiente paso de la secuencia sintética fue someter todos 

los compuestos 143 a desprotección. Para este propósito se empleó 

TBAF bajo condiciones suaves de reacción.
95

 La conversión en los 

correspondientes alcoholes homoalílicos 139 fue cuantitativa a 

excepción del compuesto 139e (60%). Los rendimiento aislados de los 

compuestos 139 se encuentran en el rango de moderados a buenos 

debido a perdidas de masa durante el procesado y/o purificación de los 

crudos de reacción (Tabla 13).  

  

                                                 
95

 Corey, E. J.; Venkateswarlu, A. J. Am. Chem. Soc. 1972, 94, 6190. 
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Tabla 13. Síntesis de los metilidendioles 139.
a
  

 
b 

Condiciones de reacción: 139 (1 mmol), TBAF (1.58 mmol), THF, 0 ºC 

a rt. 
c
 Rendimiento del producto aislado tras cromatografía en columna, 

todos los productos aislados tienen una pureza ≥95% en CG. 
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 Una vez sintetizados los metilidendioles 139, se procedió al 

estudio de la acetalización intramolecular de los mismos por reacción 

de tipo Wacker (Tabla 14), tal como se ha descrito anteriormente en 

los Capítulos 1 y 2 de la presente Tesis Doctoral. El diol más sencillo, 

3-metilidenpentan-1,5-diol (139a) fue transformado en el 

perhidrofuro[2,3-b]furano sin sustitución 46 con una elevada 

conversión (Tabla 14, entrada 1). El bajo rendimiento obtenido del 

producto aislado fue atribuido a la elevada volatilidad de este 

compuesto. Esta representa la tercera síntesis del compuesto 46, los 

métodos anteriormente descritos (recogidos en los Antecedentes 

Generales de la presente Tesis Doctoral) implican la reacción de α-

litioacetonitrilo con 2-bromoetanol protegido, desprotección y 

acetalización (Esquema 13, p. 35),
30

 y la hidroformilación-

acetalización de (E)-pent-2-eno-1,5-diol catalizada por un complejo de 

rodio (Esquema 16, p. 38).
33

 Es importante puntualizar que las 

reacciones con los derivados de oxoésteres etílicos 139b-e se llevaron 

a cabo en EtOH en lugar de MeOH, para evitar la posible 

transesterificación (Tabla 14, 2–5). Los perhidrofurofuranos 144b-d 

se obtuvieron con rendimientos moderados y cierta 

diastereoselectividad (Tabla 14, entradas 2–4). La diferencia en la 

escasa diastereoselectividad observada entre estos ejemplos sigue una 

tendencia similar a la relación de la contribución ésterica entre los 

sustituyentes en la posición 2 del biciclo; es decir, el par de 

sustituyentes CO2Et/H en el compuesto 144b guarda una mayor 

relación estérica respecto de la pareja CO2Et/Me en 144c o CO2Et/CF3 

en 144d, siendo por ello que el primero se obtiene con mayor 

diastereoselectividad. El biciclo perhidrofurofurano-2,2-dicarboxilato 

                                                 
30

 (a) Vader, J.; Sengers, H.; de Groot, A. Tetrahedron 1989, 45, 2131; (b) 

Gebbinck, E. A.; Bouwman, C. T.; Bourgoil, M.; Jansen, B. J. M.; de Groot, A. 

Tetrahedron 1999, 55, 11051. 
33

 Roggenbuck, R.; Schmidt, A.; Eilbracht, P. Org. Lett. 2002, 4, 289. 
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de dietilo 144e se obtuvo con un rendimento moderado (Tabla 14, 

entrada 5).  
 

Tabla 14. Síntesis de los perhidrofuro[2,3-b]furanos 144.
a
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Tabla 14. (Continuación) 

 
a 

Condiciones de reacción: 139 (1 mmol), PdCl2 (5% mol), CuCl2 (50% mol), 

35% H2O2 (10 mmol), MeOH (entradas 1, 6, y 7) o EtOH (entradas 2–5).                       
b
 Relación diastereomérica determinada por RMN 

1
H a partir del crudo de 

reacción. 
c 

Rendimiento del producto aislado tras cromatografía en columna, 

todos los productos aislados tienen una pureza ≥95% en CG. 
d
 Conversión 

determinada por CG, rendimiento por CG entre paréntesis. 
e
 Rendimiento 

determinado por RMN 
1
H. 

 

 Los grupos más voluminosos, pentafluorofenil y 6-nitrobenzo- 

[d][1,3]dioxo-5-il, indujeron una mayor diastereoselectividad en los 

perhidrofurofuranos 144f y 144g, respectivamente, siendo este último 

el compuesto que se obtuvo con una mayor diastereoselectividad 

(87:13) a favor del diastereoisómero (2R*,3aS*,6aR*) (Tabla 14, 

entradas 6 y 7). En general, los tiempos de reacción necesarios para 

alcanzar elevadas conversiones fueron iguales o superiores respecto a 

los de los perhidrofurofuranos 54, 67 y 68, con sustituyentes 

hidrocarbonados descritos en los Capítulos 1 y 2.  
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 La configuración relativa mayoritaria (2R*,3aS*,6aR*) 

observada para los compuestos 144b, 144f y 144g está de acuerdo con 

la previamente encontrada para los perhidrofuro[2,3-b]furanos 

sustituidos en las posiciones 2 (68) y 2,5 (54 y 67), presentados en los 

Capítulos 1 y 2. Ésta se confirmó del mismo modo anteriormente 

expuesto, por experimentos n.O.e. efectuados a los dos 

diastereoisómeros de un compuesto representativo, en este caso el 

perhidrofurofurano 144b (Figura 6). Se observó un pequeñó n.O.e. 

entre los núcleos H-2 y H-3a en ambos diastereoisómeros, pero sólo el 

diastereoisómero mayoritario presentó n.O.e. entre H-2 y H-5. Se 

pensó que, por analogía con el compuesto 68f (Figura 4, p. 100), la 

distancia entre H-2 y H-5 en el diastereoisómero (2R*,3aS*,6aR*)-

144b es menor que en el caso de (2S*,3aS*,6aR*)-144b, lo cual 

explicaría el n.O.e. mostrado. La diastereoselectividad observada en 

los compuestos 144c y 144d fue contraria a la de 144b, 144f y 144g, 

favoreciendo al diastereoisómero (2S*,3aS*,6aR*). La estereoquímica 

se asignó en base a los experimentos n.O.e. realizados al compuesto 

144c. Como se observa en la Figura 7, el n.O.e. entre los núcleos H-2 

y 5-Me estaría de acuerdo con la pequeña distancia interatómica 

medida sobre un modelo de geometría optimizada (se utilizó para ello 

el método semiempírico PM3).
81

 Por el contrario, este n.O.e. no se 

detectó en el diastereoisómero mayoritario, ya que los núcleos 

anteriormente mencionados se encuentran demasiado alejados. La 

estereoquímica del compuesto 144d, el cual presenta el grupo 

trifluorometilo más voluminoso, podría racionalizarse del mismo 

modo. 

 

                                                 
81

 Stewart, J. J. P. J. Comp. Chem. 1991, 12, 320. 
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Figura 6. Experimentos n.O.e. efectuados a los diastereoisómeros del 

perhidrofurofurano 144b. 

 

 
 

Figura 7. Experimentos n.O.e. y modelos de geometría optimizada para los 

diastereoisómeros del perhidrofurofurano 144c. Los números sobre las flechas 

indican la distancia interatómica en Å. Algunos átomos de hidrógeno se han omitido 

para mayor claridad. 
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 Es importante mencionar que la estereoquímica en los 

compuestos 144 pudo correlacionarse adecuadamente con el 

desplazamiento químico del hidrógeno acetálico H-6a en RMN 
1
H. En 

todos los casos, el núcleo H-6a aparece más desapantallado en 

(2R*,3aS*,6aR*)-144 que en (2S*,3aS*,6aR*)-144, con 

desplazamientos químicos en los rangos de 5.87–6.02 y 5.75–5.95 

respectivamente. A la vista de este hecho, comparamos todas las series 

de perhidrofuro[2,3-b]furanos diastereoméricos 2-, 2,2- y 2,5-

sustituidos, observando que dicha correlación se cumple en todos los 

casos (Tabla 15). Además, se aprecia que entre los compuestos 144 

los incrementos en el desplazamiento químico son mayores para los 2-

sustituidos (Tabla 15, entradas 1, 4 y 5) que para los 2,2-disustituidos 

(Tabla 15, entradas 2 y 3). Para los compuestos 68 el incremento 

aumenta ligeramente al pasar de sustituyentes alifáticos (Tabla 15, 

entradas 6 y 7) a aromáticos (Tabla 15, entrada 8). La mayor 

diferencia de desplazamiento químico la presenta el derivado 2,5-

disustituido 54d (Tabla 15, entrada 9). En base a estos datos se puede 

concluir que, independientemente del tipo de sustituyente, el 

diastereoisómero β-cis de un perhidrofurofurano 2-sustituido 

mostrará, en general, valores de desplazamiento químico para el 

núcleo H-6a mayores que los del correspondiente diastereoisómero α-

cis (ver Espectros Seleccionados, p. 209). Ciertamente, parece un 

método fiable para asignar la configuración relativa de este tipo de 

compuestos, siempre que se disponga de ambos diastereoisómeros.  
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Tabla 15. Desplazamientos químicos de RMN 
1
H para el núcleo H-6a de 

perhidrofurofuranos diastereoméricos.
a 

 

 
 

Entrada Compuesto β-cis
b
  

δ (ppm) 

α-cis
c
 

δ (ppm) 

Δδ 

(ppm) 

1 R
1
 = CO2Et, R

2
 = H, R

3
 = H 

144b 

5.91 5.77 0.14 

2 R
1
 = CO2Et, R

2
 = Me, R

3
 = H 

144c 

5.87 5.79 0.08 

3 R
1
 = CO2Et, R

2
 = CF3, R

3
 = H 

144d 

6.02 5.95
 

0.07 

4 R
1
 = C6F5, R

2
 = H, R

3
 = H 

144f 

5.91 5.75
 

0.16 

5 R
1
 = C7H4NO4, R

2
 = H, R

3
 = H 

144g 

5.97 5.82 0.15 

6 R
1
 = n-Bu, R

2
 = H, R

3
 = H 

68d 

5.71 5.63 0.08 

7 R
1
 = c-C6H11, R

2
 = H, R

3
 = H 

68e 

5.70 5.62 0.08 

8 R
1
 = Ph, R

2
 = H, R

3
 = H 

68f 

5.93 5.81 0.12 

9 R
1
 = t-Bu, R

2
 = H, R

3
 = t-Bu 

54d 

5.67 5.40 0.27 

a
 Desplazamientos químicos registrados usando CDCl3 como disolvente y TMS 

como patrón interno; véase apartado de Espectros seleccionados, p. 204. 
b
 

Equivalente a (2R*, 3aS*, 6aR*) en entradas 1–5, 7 y 8, a (2S*, 3aS*, 6aR*) en 

entrada 6 y (2R, 3as, 5S, 6ar) en entrada 9. 
c
 Equivalente a (2S*, 3aS*, 6aR*) en 

entradas 1–5, 7 y 8, a (2R*, 3aS*, 6aR*) en entrada 6 y a (2R, 3ar, 5S, 6as) en 

entrada 9. 
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 En el Capítulo 1 de la presente Tesis Doctoral se ha propuesto 

un mecanismo para la acetalización intramolecular catalizada por 

paladio de los metilidendioles, en base a reacciones de oxipaladación-

deshidropaladación, que permitía explicar la diastereoselectividad 

observada (Esquema 37, p. 73). Así mismo, se intentó racionalizar la 

diferencia de diastereoselectividad observada entre los 

perhidrofurofuranos 2-sustituidos (compuestos 68 y 144) y los 2,5-

disustituidos (compuestos 54). Las relaciones diastereoméricas de los 

primeros, con sustituyentes hidrocarbonados (68, 85:15–93:7), son 

similares a las obtenidas para los compuestos más funcionalizados 

(144, 76:24–87:13), pero en ambos casos son menores que aquellas 

obtenidas para los perhidrofurofuranos 2,5-disustituidos (54, 94:6–

>99:1). Para el caso de estos últimos, como se ha expuesto en el 

Capítulo 1, la diastereoselectivad se explicó proponiendo, en primer 

lugar, la formación de dos complejos π de hidruro de paladio XXXVI 

y XXXVII, procedentes de una primera ciclación, seguida de los 

correspondientes estados de transición hipotéticos XXXVIII y 

XXXIX, sugeridos para la segunda ciclación (Esquema 39, p. 77). La 

interacción desfavorable entre los sustituyentes en el estado de 

transición XXXVIII que no está presente en XXXIX, permitiría 

explicar la formación mayoritaria del diastereoisómero β-cis a través 

del intermedio XLI. El mismo argumento es válido para el caso de los 

perhidrofuro[2,3-b]furanos 2-sustituidos, con el fin de razonar que se 

obtenga mayoritariamente el diastereoisómero β-cis (Esquema 62). En 

este caso, sin embargo, la diferencia de energía entre los estados de 

transición LI y LII debe de ser menor que entre XXXVIII y XXXIX, 

lo que se traduce en un descenso en la diastereoselectividad. 
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Esquema 62 
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I. Se han desarrollado tres métodos de síntesis de 3-metiliden-1,5-

dioles basados en: (a) litiación catalizada por un areno en 

presencia de un compuesto carbonílico, (b) generación de 

dianiones dilitiados activada por ultrasonidos y su reacción con 

compuestos carbonílicos y (c) reacción eno-carbonilo. El 

rendimiento promedio de dichos dioles es moderado. 

 

II. A partir de los 3-metiliden-1,5-dioles se ha sintetizado, de forma 

directa, una serie de perhidrofuro[2,3-b]furanos por 

acetalización intramolecular bajo condiciones de reacción de 

tipo Wacker. Esta metodología de ciclación representa una 

importante mejora respecto a la anteriormente desarrollada en 

nuestro Departamento, ya que se reduce el número de pasos de 

reacción, reduce el tiempo necesario para llevar a cabo la 

transformación y se emplean menores cantidades de reactivos  

que son menos tóxicos y contaminantes. 

 

III. Los resultados obtenidos en la preparación de los 

perhidrofuro[2,3-b]furanos van de moderados a excelentes 

dependiendo del tipo de sustitución. Los perhidrofurofuranos 

2,2,5,5,- y 2,5-sustituidos dieron mejores rendimientos en 

comparación con los 2,2- y 2-sustituidos. La existencia de un 

efecto gem-dialquilo más acusado en los primeros podría 

explicar esta tendencia. 

 

IV. La síntesis de los perhidrofurofuranos es diastereoselectiva. La 

relación diastereomérica se relaciona con la sustitución del 

perhidrofuro[2,3-b]furano, siendo excelente para los 2,5- 

disustituidos y de moderada a baja para los 2,2- y 2-sustituidos. 

Se ha sintetizado un perhidrofuro[2,3-b]furano enantiomérica-

mente puro a partir de (–)-mentona. 
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V. Se ha propuesto un mecanismo para la acetalización 

intramolecular que comprende dos secuencias de ciclación 

basadas en reacciones de oxipaladación-deshidropaladación. 

Este mecanismo ha permitido racionalizar la diastereo-

selectividad observada y la variación de la misma en función de 

la sustitución del perhidrofuro[2,3-b]furano. 

 

VI. En base a los datos experimentales, se ha establecido una 

correlación entre la configuración relativa de los perhidrofuro-

[2,3-b]furanos y el desplazamiento químico del hidrógeno 

acetálico en RMN 
1
H.  

 

 En la Figura 8 se muestra un resumen esquemático del trabajo 

desarrollado. 
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Figura 8 
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1. General 

 

 Todas las reacciones que precisaron condiciones anhidras se 

llevaron a cabo en atmósfera inerte de argón. Las mezclas frigoríficas 

se prepararon con: acetona/CO2 sólido o acetona/nitrógeno líquido 

para la temperatura de –78 ºC y agua/etanol (1:1)/nitrógeno líquido 

para la temperatura de –30 ºC. 

 

2. Instrumentación 

 

 Los puntos de fusión se obtuvieron con un aparato Reichert 

Thermovar. Las rotaciones ópticas se midieron con un polarímetro 

Perkin-Elmer 341 en una celda termostatizada de 5 cm a una 

temperatura aproximada de 20 ºC. Las concentraciones (c) se dan en 

g/100 ml y los valores de [α] en unidades de 10
–1

 grado cm
2
 g

–1
. Los 

espectros de infrarrojo se realizaron en los espectrofotómetros Nicolet 

FTIR Impact 400 D (transmisión) y Jasco FTIR 4100LE con un 

componente PIKE-MIRacle (ATR). Las muestras se prepararon en 

forma de película sobre cristales de cloruro de sodio, o sin preparación 

alguna para ATR. Para las muestras sólidas se prepararon las 

correspondientes pastillas de bromuro de potasio, en una proporción 

de 0.001 g de muestra por cada 0.150 g de KBr. Los valores de 

número de ondas (ν) se dan en cm
–1

. Los espectros de RMN se 

registraron en los aparatos Bruker Avance 300 y Bruker Avance 400 

(300 y 400 MHz para RMN 
1
H, 75 y 100 MHz para RMN 

13
C, 

respectivamente); los valores de desplazamiento químico (δ) se dan en 

ppm y las constantes de acoplamiento (J) en Hz. Los espectros de 

masas (IE) fueron obtenidos a 70 eV en un espectrómetro Agilent 

5973. Los análisis de espectrometría de masas de alta resolución 

(EMAR) se llevaron a cabo en un espectrómetro Finningan MAT95S. 

La pureza de los compuestos volátiles y los análisis cromatográficos 

(CG) fueron determinados con un cromatógrafo Hewlett Packard HP-
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6890 equipado con detector de ionización a la llama y una columna 

capilar de 30 m (0.32 mm de diámetro, 0.25 μm de grosor de película), 

usando nitrógeno (2 ml/min) como gas portador, Tinyector = 275 ºC, 

Tcolumna = 60 ºC (3 min) y 60–270 ºC (15 ºC/min), los valores de 

tiempos de retención (tr) se dan en min. La cromatografía en columna 

se llevó a cabo usando gel de sílice Merck 60 de 40–60 micras como 

fase estacionaria y hexano o mezclas hexano/EtOAc como fase móvil. 

Los análisis de cristalografía de rayos X se llevaron a cabo en un 

difractómetro Brucker Smart CCD-Apex, basados en tres barridos de 

ω (valor inicial ω = –34º) a valores de  = 0º, 120º, 240º con el 

detector a 2 = –32. Para cada barrido, se recogieron 606 señales a 

intervalos de 0.3º. Se registró un barrido adicional a  = 0º de 100 

señales para mejorar la redundancia. Las señales de difracción se 

integraron usando el programa SAINT
96

 y las intensidades de 

difracción se corrigieron para efectos de polarización Lorentz con 

SADABS.
97

 

 

3. Reactivos y disolventes 

 

 El litio en polvo siliconado (MEDALCHEMY S.L.), 3-cloro-2-

(clorometil)prop-1-eno (Aldrich), alcohol metalílico (Aldrich), alcohol 

isopentenílico (Aldrich), n-BuLi 10M (Aldrich), dietil éter seco 

(Fluka, 99.8%, H2O≤0.005%), los compuestos carbonílicos (Aldrich, 

Alfa Aesar), PdCl2 (Merck), CuCl2 (Aldrich), H2O2 ac. (35%) (Acros), 

MeOH (Panreac), RuO2·xH2O (Aldrich), NaIO4 (Riedel de Häen), 

NH3 ac. (25%) (Merck), CH2Cl2 (Panreac), y CH3CN (Panreac) son 

comercialmente asequibles. La TMEDA (Alfa Aesar) se purificó y 

                                                 
96

 SAINT versión 6.28A: Area Detector Integration Software; Siemens Industrial 

Automation Inc.: Madison, WI, 1995. 
97

 Sheldrick, G. M.; SADABS: Area detector Absorption Correction; Universidad de 

Göttingen: Göttingen, Alemania, 1996. 
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secó empleando métodos descritos en la bibliografía.
98

 El THF y 

CH2Cl2 se secaron en un sistema de purificación de disolventes 

Sharlab PS-400-3MD usando una columna de alúmina. 

 

4. Parte experimental del Capítulo 1 

 

4.1.Preparación de los 3-metiliden-1,5-dioles 62 

 

 Procedimiento General.
36,99

 Se adicionó una disolución de 3-

cloro-2-(clorometil)prop-1-eno (0.16 ml, 2 mmol) y el 

correspondiente electrófilo (3.96 mmol) en THF (6 ml) sobre una 

suspensión de litio en polvo (100 mg, 14 mmol) y DTBB (57 mg, 0.2 

mmol) en THF (6 ml) a –78 ºC. Una vez alcanzada la temperatura 

ambiente se mantuvo la agitación durante 8 h. Luego se hidrolizó con 

agua (10 ml), se extrajo con acetato de etilo (3×15 ml) y la fase 

orgánica se secó sobre sulfato de sodio anhidro. Después de evaporar 

el disolvente a presión reducida (15 Torr), el residuo resultante se 

purificó por cromatografía en columna (gel de sílice, hexano/EtOAc), 

que permitió aislar el correspondiente diol. Los compuestos 62a-d se 

identificaron por comparación de los datos físicos y espectroscópicos 

con los descritos previamente en nuestro departamento.
36

 El 

compuesto 62e se caracterizó en base a sus datos físicos y 

espectroscópicos y su estructura y configuración absoluta se 

establecieron de manera inequívoca por cristalografía de rayos X. Los 

                                                 
36

 (a) Tesis Doctoral de E. Lorenzo, Universidad de Alicante (2000); (b) Alonso, F.; 

Lorenzo, E.; Yus, M. Tetrahedron Lett. 1997, 38, 2187. (c) Alonso, F.; Lorenzo, E.; 

Yus, M. Tetrahedron Lett. 1998, 39, 3303. (d) Lorenzo, E.; Alonso, F.; Yus, M. 

Tetrahedron 2000, 56, 1745. 
98

 Purification of Laboratory Chemicals 6
th

 Edn.; Armarego, W. L. F.; Chai, C. L. 

L., Eds.; Elsevier, 2009; Capítulo 4, p. 184. 
99

 Gómez, C.; Ramón, D. J.; Yus, M. Tetrahedron 1993, 49, 4117. 
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datos físicos, analíticos y espectroscópicos de los compuestos 62 se 

dan a continuación: 

 

 
 

3,7-Dietil-5-metilidenononano-3,7-diol (62a):
 
cristales incoloros; p.f. 

57–59 ºC; tr 12.06; Rf 0.44 (hexano/EtOAc 4:1);  (KBr) 3320 (OH), 

3060, 1630 (C=CH), 960 (C–O); H 0.84 (12H, t, J = 7.5, 4×CH3), 

1.45 (8H, c, J = 7.5, 4×CH2CH3), 2.42 (4H, s, 2×CH2C=C), 3.45 (2H, 

s, 2×OH), 4.85 (2H, s, H2C=C); C 7.8 (4×CH3), 31.2 (4×CH2CH3), 

44.5 (2×CH2C=C), 74.7 (2×CO), 117.2 (H2C=C), 144.3 (C=CH2); m/z 

199 (M
+
–29, 1%), 181 (20), 163 (66), 124 (39), 109 (52), 105 (17), 96 

(10), 95 (92), 87 (97), 82 (11), 81 (12), 69 (29), 67 (15), 57 (100), 55 

(15), 45 (45), 43 (19), 41 (26); análisis calculado para C14H28O2·1/4 

H2O C, 72.21; H, 12.23, encontrado C, 72.2; H, 11.8. 

 

 
 

1-[2-(1-Hidroxiciclohexilmetil)alil]ciclohexan-1-ol (62b): cristales 

incoloros; p.f. 78–80 ºC; tr 15.15; Rf 0.33 (hexano/EtOAc 4:1);  

(KBr) 3280 (OH), 3060, 1630 (C=CH), 1000 (C–O); H 1.15–1.75 

[20H, m, 2×(CH2)5], 2.38 (4H, s, 2×CH2C=C), 2.95 (2H, s, 2×OH), 

4.91 (2H, s, H2C=C); C 22.2, 25.5, 38.0 [2×(CH2)5], 71.4 (2×CO), 
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117.4 (H2C=C), 143.1 (C=CH2); m/z 252 (M
+
, 1%), 136 (71), 122 

(16), 121 (67), 117 (20), 107 (16), 100 (12), 99 (100), 94 (24), 93 (20), 

81 (80), 80 (12), 79 (24), 69 (16), 67 (11), 55 (46), 43 (19), 42 (10), 41 

(31); análisis calculado para C18H28O2·1/4 H2O C, 74.81; H, 11.18, 

encontrado C, 74.9; H, 11.0. 

 

 
 

dl y meso-2,8-Dimetil-5-metilidenononano-3,7-diol (dl-62c y meso-

62c): aceite incoloro; tr 10.68; Rf 0.47 (hexano/EtOAc 3:2);  (líquido) 

3360 (OH), 3060, 1630 (C=CH), 1050 (C–O); H 0.80–1.10 (24H, m, 

8×CH3), 1.60–1.75 (4H, m, 4×CHCH3), 2.00–2.15, 2.20–2.35 (8H, 

2m, 4×CH2C=C), 2.85 (4H, s, 4×OH), 3.40–3.60 (4H, m, 4×CHOH), 

4.88, 4.99 (4H, s, 2×H2C=C); C 17.3, 17.7, 18.4, 18.5 (8×CH3), 33.4, 

33.5 (4×CHCH3), 40.1, 41.2 (4×CH2C=C), 73.7, 74.8 (4×CO), 114.9, 

114.5 (2×H2C=C), 144.5, 145.1 (2×C=CH2); m/z 157 (M
+
–43, 1%), 

145 (33), 95 (100), 81 (20), 73 (68), 69 (17), 68 (23), 67 (15), 57 (11), 

56 (12), 55 (45), 43 (31), 41 (29); análisis calculado para C12H24O2 

·1/3 H2O C, 69.86; H, 12.05, encontrado C, 69.7; H, 11.7. 
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meso-2,2,8,8-Tetrametil-5-metilidenononano-3,7-diol (meso-62d): 

aceite incoloro; tr 11.71; Rf 0.73 (hexano/EtOAc 1:1); (líquido) 3442 

(OH), 3068, 1639 (C=CH), 1072 (C–O); H 0.93 (18H, s, 6×CH3), 

2.02 (2H, dd, J = 14.2, 10.8, 2× CHAHBC=C), 2.38 (2H, d, J = 14.2, 

2× CHAHBC=C), 3.42 (2H, dd, J = 10.8, 2.0, 2×CHOH), 5.02 (2H, s, 

H2C=C); C 25.7 (6×CH3), 34.7 (2×CCH3), 39.1 (2×CH2C=C), 78.1 

(2×CO), 114.1 (H2C=C), 146.6 (C=CH2); m/z 173 (M
+
–55, 6%), 135 

(17), 109 (60),107 (10), 95 (13), 87 (29), 86 (22), 83 (10), 82 (22), 69 

(30), 60 (15), 57 (100), 56 (25), 55 (23), 53 (10); EMAR calculado 

para C14H28O2 228.2089, (M
+
–CH5O) 195.1749, encontrado 195.1743. 

 

 
 

dl-2,2,8,8-Tetrametil-5-metilidenononano-3,7-diol (dl-62d): cristales 

incoloros; p.f. 50–52 ºC; tr 11.65; Rf 0.73 (hexano/EtOAc 1:1); 

(KBr) 3383 (OH), 3071, 1636 (C=CH), 1078 (C–O); H 0.93 (18H, 

s, 6×CH3), 2.00 (2H, dd, J = 14.0, 10.9, 2×CHAHBC=C), 2.35 (2H, d, 

J = 14.0, 2×CHAHBC=C), 3.34 (2H, dd, J = 10.9, 1.8, 2×CH), 5.01 

(2H, s, H2C=C); C 25.7 (6×CH3), 34.5 (2×CCH3), 37.8 (2×CH2C=C), 

76.3 (2×CO), 115.6 (H2C=C), 145.3 (C=CH2); m/z 192 (M
+
–36, 2%), 

173 (M
+
–55, 3%), 135 (20), 124 (12), 121 (10), 109 (62), 107 (14), 95 

(12), 91 (13), 87 (23), 86 (24), 82 (16), 81 (13), 79 (10), 69 (27), 67 

(26), 57 (100), 56 (16), 55 (22), 53 (10); EMAR calculado para 

C14H28O2 228.2089, (M
+
–CH5O) 195.1749, encontrado 195.1743. 
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(1S,2S,5R)-1-(2-{[(1S,2S,5R)-1-Hidroxi-2-isopropil-5-metilciclo-

hexil]metil}prop-2-enil)-2-isopropil-5-metilciclohexan-1-ol (62e) 

cristales incoloros; p.f. 105 ºC; tr 18.8; Rf 0.49 (hexano/EtOAc 96:4); 

[α]
20

D +12.0 (c 1.0, CH2Cl2);  (KBr) 3541 (banda aguda, OH), 3066, 

1625 (C=CH), 891; H 0.76–1.02, 1.31–1.77 (34H, 2m, 6×CH3, 

6×CH2, 4×CH), 1.91, 3.12 (4H, 2d, J = 14.0, 2×CH2C=C), 2.14–2.23 

(2H, m, 2×CH), 2.57 (2H, s, 2×OH), 4.80 (2H, s, H2C=C); C 18.1, 

22.6, 23.8, 25.5, 28.0, 51.6 (6×CH3, 6×CH), 20.8, 35.0, 46.6, 47.2 

(8×CH2), 74.7 (2×CO), 117.3 (H2C=C), 144.8 (C=CH2); m/z 364 (M
+
, 

<1%), 346 (M
+
–H2O, 2%), 192 (10), 177 (26), 155 (63), 149 (25), 138 

(10), 137 (100), 136 (17), 112 (10), 95 (30), 83 (11), 81 (55), 69 (44), 

55 (31); EMAR calculado para C24H44O2 364.3341, (M
+
–H2O) 

346.3236, encontrado 346.3221. 

 Datos de rayos X: el compuesto 62e fue recristalizado en dietil 

éter. Los datos de rayos X para 62e
100

 son: C24H44O2, M = 364.59; 

ortorrómbico, a = 8.5673(10) Å, b = 10.5340(12) Å, c = 25.875(3) Å; 

V = 2335.2(5) Å
3
; grupo espacial P 212121; Z = 4; Dc = 1.037 Mg m

–3
; 

λ = 0.71073 Å; μ = 0.063 mm
–1

; F(000) = 816; T = 231 ºC. La 

                                                 
100

 Los datos cristalográficos del compuesto 54e han sido depositados en el 

Cambridge Crystallographic Data Centre como suplemento a la publicación con 

número CCDC 687887 (ver Prólogo, p. 13). 
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estructura fue resuelta por métodos directos
101

 y refinada mediante la 

matriz completa de mínimos cuadrados (SHELX97)
102

. Todos los 

átomos de hidrógeno se situaron en posiciones idealizadas y se 

refinaron como átomos rígidos. Valor final de wR2 = 0.1324 para 

todos los datos y 243 parámetros; R1 = 0.0502 para 1797 Fo > 4(Fo). 

 

4.2. Preparación del cloroéter 64
36

 

 

 Se añadió THF seco (14 ml) sobre NaH 95% (530 mg, 21 

mmol), la suspensión resultante se enfrío a 0 ºC y se adicionó entonces 

2-metoxietanol (1,6 ml, 20 mmol). Tras 30 minutos de agitación, se 

añadió 3-cloro-2-(clorometil)prop-1-eno (2.31 ml, 20 mmol), la 

mezcla resultante se mantuvo con agitación a temperatura ambiente 

durante 8 h. A continuación, la reacción se hidrolizó con H2O (25 ml) 

y se extrajo con EtOAc (3×40 ml), la fase orgánica se secó con 

Na2SO4, y el disolvente se evaporó a vacío (15 Torr). El crudo de 

reacción se purificó por cromatografía en columna, obteniéndose el 

compuesto 64 con un 40% de rendimiento. El cloroéter 64 se 

identificó por comparación de sus datos físicos y espectroscópicos con 

los descritos previamente en nuestro departamento,
36

 los cuales se 

presentan a continuación:  

 

                                                 
36

 (a) Tesis Doctoral de E. Lorenzo, Universidad de Alicante (2000); Yus, M. 

Tetrahedron Lett. 1997, 38, 2187. (c) Alonso, F.; Lorenzo, E.; Yus, M. Tetrahedron 

Lett. 1998, 39, 3303. (d) Lorenzo, E.; Alonso, F.; Yus, M. Tetrahedron 2000, 56, 

1745. 
101

 SIR92 (Altomare, A.; Cascarazo, G.; Giacovazzo, G.; Gualiardi, A. J. Appl. 

Crystallogr. 1993, 26, 343). 
102

 Sheldrick, G. M. Acta Crystallogr. 2008, A64, 112. 
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3-Cloro-2[(2-metoxietoxi)metil]prop-1-eno (64): aceite incoloro; tr 

7.40; Rf 0.83 (hexano/EtOAc 4:1);  (líquido) 3067, 1656 (C=CH), 

1199, 1045 (C–O); H 3.34 (3H, s, CH3), 3.52–3.54 [4H, m, 

O(CH2)2O], 4.06 (4H, s, 2×CH2C=C), 5.20, 5.25 (2H, 2s, H2C=C); C 

45.0 (CH2Cl), 59.0 (CH3), 69.5, 71.2, 71.8 (3×CH2O), 116.8 (H2C=C), 

141.9 (C=CH2); m/z 129 (M
+
–Cl, 35%), 91 (11), 89 (36), 59 (100), 55 

(22), 53 (64), 45 (99); EMAR calculado para C7H13O2Cl 164.0604, 

encontrado 164. 0620. 

 

4.3. Preparación de los 3-metiliden-1,5-dioles 65 

 

 Procedimiento General.
36

 Se adicionó una  disolución del 

cloroéter 64 (329 mg, 2 mmol) y el primer electrófilo (1.98 mmol) en 

THF (6 ml) durante 1.5 h, a una suspensión verde de litio en polvo 

(100 mg, 14 mmol) y DTBB (57 mg, 0.2 mmol) en THF (6 ml) a        

–78 ºC. Después de terminar la adición de la mezcla, se dejó que 

alcanzase la temperatura de –30 ºC, entonces se añadió una disolución 

del segundo electrófilo (4 mmol) en THF (6 ml), durante 1.5 h. Se 

mantuvo la agitación durante 8 h a temperatura ambiente. A 

continuación se hidrolizó con agua (10 ml), se extrajo con acetato de 

etilo (3×15 ml), el conjunto de las fases orgánicas se secó con NaSO4 

anhidro y el disolvente se evaporó a presión reducida (15 Torr). El 

residuo obtenido fue purificado por cromatografía en columna (gel de 

sílice, hexano/EtOAc) obteniéndose el correspondiente diol. Los 

compuestos 65 se identificaron por comparación de los datos físicos y 

espectroscópicos con los descritos previamente en nuestro 
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departamento.
36

 Los datos físicos, analíticos y espectroscópicos de los 

compuestos 65 se dan a continuación: 

 

 
 

6-Etil-2-metil-4-metilidenoctano-2,6-diol (65a): aceite incoloro; tr 

10.86; Rf 0.125 (hexano/EtOAc 5:1);  (líquido) 3371 (OH), 3072, 

1637 (C=CH), 1138 (C–O); H 0.86 (6H, t, J = 7.5, 2×CH3CH2), 1.22 

(6H, s, 2×CH3COH), 1.47 (4H, c, J = 7.5, 2×CH2CH3), 2.20–2.60 (2H, 

s ancho, 2×OH), 2.38, 2.42 (4H, 2s, 2×CH2C=C), 5.26 (2H, s, 

H2C=C); C 8.0 (2×CH3CH2), 30.1 (2×CH3COH), 31.2 (2×CH2CH3), 

44.9, 49.8 (2×CH2C=C), 70.9 (COCH3), 75.0 (COCH2CH3), 117.8 

(H2C=C), 144.2 (C=CH2); m/z 164 (M
+
–36, 3%), 135 (17), 107 (12), 

96 (22), 95 (23), 93 (13), 87 (37), 81 (33), 79 (16), 77 (11), 69 (16), 67 

(21), 59 (44), 57 (100), 55 (29), 53 (16), 45 (44), 44 (100), 43 (88), 42 

(12); EMAR calculado para C12H24O2 200.1776, (M
+
–H3O) 181.1592, 

encontrado 181.1617. 

 

                                                 
36

 (a) Tesis Doctoral de E. Lorenzo, Universidad de Alicante (2000); (b) Alonso, F.; 

Lorenzo, E.; Yus, M. Tetrahedron Lett. 1997, 38, 2187. (c) Alonso, F.; Lorenzo, E.; 

Yus, M. Tetrahedron Lett. 1998, 39, 3303. (d) Lorenzo, E.; Alonso, F.; Yus, M. 

Tetrahedron 2000, 56, 1745. 
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1-[2-(1-Hidroxiciclopentilmetil)alil]ciclohexan-1-ol (65b): cristales 

incoloros; p.f. 57–59 ºC; tr 15.05; Rf 0.10 (hexano/EtOAc 5:1);  

(KBr) 3332 (OH), 3071, 1632 (C=CH), 1055 (C–O); H 1.23–1.33, 

1.38–1.64, 1.68–1.85 [18H, 3m, (CH2)5, (CH2)4], 2.37, 2.49 (4H, 2s, 

2×CH2C=C), 4.92, 4.96 (2H, 2s, H2C=C); C 22.3, 23.4, 25.7, 38.1, 

38.1, 39.9 (11×CH2), 71.5, 81.7 (2×CO), 117.3 (H2C=C), 144.1 

(C=CH2); m/z 203 (M
+
–35, 1%), 145 (12), 122 (23), 121 (13), 107 

(28), 105 (12), 99 (55), 94 (13), 93 (25), 91 (23), 85 (19), 81 (51), 80 

(10), 79 (37), 77 (19), 69 (15), 67 (40), 56 (16), 55 (88), 53 (20), 44 

(100), 43 (52), 42 (40); EMAR calculado para C15H26O2 238.1933, 

(M
+
–H2O) 220.1827, encontrado 220.1824. 

 

 
 

4-[2-(1-Hidroxiciclohexilmetil)alil]tetrahidro-2H-piran-4-ol (65c): 

aceite incoloro; tr 16.16; Rf 0.57 (EtOAc);  (líquido) 3449 (OH), 

3048, 1637 (C=CH), 1117, 1026, 996 
 
(C–O); H 1.17–1.68 [14H, m, 

(CH2)5, 2×CH2CH2O], 2.33, 2.61 (4H, 2s, 2×CH2C=C), 3.61–3.75 

(4H, m, 2×CH2O), 4.87, 4.88 (2H, 2s, H2C=C); C 22.3, 25.4, 38.0, 

38.3 [(CH2)5, 2×CH2CH2O], 37.8, 49.3 (2×CH2C=C), 63.9 (2×CH2O), 
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68.4, 71.9 (2×CO), 118.2 (H2C=C), 142.2 (C=CH2); m/z 255 (M
+
+1, 

<1%), 101 (100), 83 (18), 73 (18), 71 (87), 57 (12), 56 (44), 55 (36), 

53 (50), 45 (10), 43 (54), 42 (21), 41 (44), 40 (17); EMAR calculado 

para C15H26O3 254.1882, encontrado 254.1908. 

 

4.4. Preparación de los perhidrofuro[2,3-b]furanos 54 y 67 

 

 Procedimiento general. Se preparó una disolución de PdCl2 

(8.9 mg, 0.05 mmol), CuCl2 (67.2 mg, 0.5 mmol), MeOH (10 ml) y el 

correspondiente diol en un tubo con cierre de rosca, seguido de la 

adición de disolución acuosa de H2O2 35% (0.43 ml). Se cerró 

herméticamente el tubo de reacción y se mantuvo a 70 ºC con 

agitación durante 8 h. Después, se adicionó hexano (20 ml) y 

disolución saturada de NaCl (10 ml) a la mezcla resultante. La fase 

acuosa se extrajo con hexano (6×20 ml), el conjunto de las fases 

orgánicas se secó con NaSO4 anhidro y se filtró a través de celite. El 

filtrado fue evaporado (15 Torr) dando el correspondiente 

perhidrofuro[2,3-b]furano en forma de aceite. El compuesto 54e se 

preparó de la misma forma, pero con el doble de las cantidades 

especificadas de PdCl2 (17.8 mg, 0.1 mmol), CuCl2 (134.4 mg, 1 

mmol) y H2O2 35% (0.86 ml) a 70 ºC durante 24 h. El compuesto 54e 

fue purificado por cromatografía en columna (gel de sílice, 

hexano/éter). Los compuestos 54a-d y 67 fueron identificados por 

comparación de los datos físicos y espectroscópicos con los 

previamente descritos en nuestro departamento.
36

 El compuesto 54e se 

caracterizó en base a sus datos físicos y espectroscópicos. Los datos 

físicos, analíticos y espectroscópicos de los compuestos 54 y 67 se dan 

a continuación: 

                                                 
36

 (a) Tesis Doctoral de E. Lorenzo, Universidad de Alicante (2000); (b) Alonso, F.; 

Lorenzo, E.; Yus, M. Tetrahedron Lett. 1997, 38, 2187. (c) Alonso, F.; Lorenzo, E.; 

Yus, M. Tetrahedron Lett. 1998, 39, 3303. (d) Lorenzo, E.; Alonso, F.; Yus, M. 

Tetrahedron 2000, 56, 1745. 
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2,2,5,5-Tetraetil-cis-perhidrofuro[2,3-b]furano (54a): aceite incoloro; 

tr 12.51; Rf 0.10 (hexano/EtOAc 5:1);  (líquido) 1034 (C–O); H 

0.83–0.91 (12H, m, 4×CH3), 1.18–1.23, 1.34–1.81, 1.89–1.97 (12H, 

3m, 6×CH2), 2.83–2.92 (1H, m, CH2CHCH2), 5.61 (1H, d, J = 5.5, 

OCHO); C 8.2, 8.8 (4×CH3), 30.8, 31.6 (4×CH2CH3), 41.0 

(2×CH2CH), 43.7 (CH2CHCH2), 88.7 (2×COCH2), 108.9 (OCHO); 

m/z 199 (M
+
–27, <1%), 197 (40), 179 (13), 125 (19), 123 (12), 107 

(79), 96 (10), 84 (10), 83 (12), 81 (14), 69 (17), 57 (100), 55 (55), 43 

(37); EMAR calculado para C14H26O2 226.1933, (M
+
–C2H5) 

197.1542, encontrado 197.1549. 

 

 
 

Diespiro{ciclohexano-1,2’-cis-perhidrofuro[2,3-b]furano-5',1’’-

ciclohexano} (54b): aceite incoloro; tr 15.78; Rf 0.68 (hexano/Et2O 

2:1);  (líquido) 1018 (C–O); H 1.20–1.81 [20H, m, 2×(CH2)5], 1.98 

(4H, dd, J = 12.8, 9.5, CH2CHCH2), 2.85–2.95 (1H, m, CH2CHCH2), 

5.64 (1H, d, J = 5.2, OCHO); C 23.3, 23.7, 25.5, 38.2 [2×(CH2)5], 
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43.0 (CH2CHCH2), 85.3 (2×COCH2), 108.1 (OCHO); m/z 251 (M
+
+1, 

3%), 250 (21), 232 (15), 207 (29), 194 (12), 161 (12), 151 (15), 138 

(14), 137 (30), 136 (17), 134 (14), 133 (32), 119 (58), 118 (47), 109 

(13), 108 (23), 107 (19), 99 (25), 97 (11), 96 (11), 95 (37), 94 (18), 93 

(18), 91 (25), 83 (10), 82 (10), 81 (46), 79 (36), 77 (15), 71 (17), 69 

(21), 67 (55), 57 (17), 55 (100), 54 (14), 53 (24), 43 (58), 41 (25); 

EMAR calculado para C16H26O2 250.1932, encontrado 250.2014. 

 

 
 

(2R*,3aS*,5R*,6aR*)-2,5-Diisopropilperhidrofuro[2,3-b]furano 

(trans-54c): aceite incoloro; tr 10.82; Rf 0.12 (hexano/EtOAc 5:1);  

(líquido) 1031 (C–O); H 0.86, 0.88 (6H, 2d, J = 6.7, 6.4, 2×CH3), 

0.99 (6H, d, J = 6.7, 2×CH3), 1.18–1.28 (2H, m, 2×CHCH3), 1.51–

1.86 (4H, m, 2×CH2), 2.72–2.89 (1H, m, CH2CHCH2), 3.41–3.49, 

3.65–3.89 (2H, 2m, 2×CH2CHO), 5.30 (1H, d, J = 5.5, OCHO); C 

18.3, 18.4, 19.6, 19.7 (4×CH3), 32.5, 32.9 (2×CHCH3), 35.0, 35.9 

(2×CH2), 43.2 (CH2CHCH2), 82.7, 84.4 (2×COCH2), 108.5 (OCHO); 

m/z 156 (M
+
–C3H6, 5%), 155 (48), 137 (13), 109 (14), 95 (11), 93 

(40), 82 (12), 81 (10), 71 (10), 70 (13), 69 (52), 67 (13), 57 (20), 56 

(26), 55 (36), 44 (100), 43 (71), 42 (13); EMAR calculado para 

C12H22O2 198.1620, encontrado 198.1592. 
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(2R,3as,5S,6ar)-2,5-Diisopropilperhidrofuro[2,3-b]furano (β-cis-

54c): aceite incoloro; tr 10.97; Rf 0.12 (hexano/EtOAc 5:1);  (líquido) 

1031 (C–O); H 0.84, 0.99 (12×H, 2d, J = 6.4, 4×CH3), 1.18–1.23 

(2H, m, 2×CHCH3), 1.54–1.67, 1.71–1.80 (4H, 2m, 2×CH2), 2.85–

2.98 (1H, m, CH2CHCH2), 3.74–3.90 (2H, 2m, 2×CH2CHO), 5.70 

(1H, d, J = 5.2, OCHO); C 18.3, 18.4, 19.4, 19.5 (4×CH3), 32.5, 32.9 

(2×CHCH3), 35.0, 36.0 (2×CH2), 43.1 (CH2CHCH2), 85.3, 86.6 

(2×COCH2), 108.7 (OCHO); m/z 156 (M
+
–C3H6, 7%), 155 (64), 137 

(14), 109 (17), 95 (15), 93 (49), 83 (10), 82 (12), 81 (11), 71 (14), 70 

(15), 69 (62), 67 (15), 57 (24), 56 (33), 55 (43), 44 (100), 43 (82), 42 

(16); EMAR calculado para C12H22O2 198.1620, encontrado 

198.1592. 

 

 
 

(2R*,3aS*,5R*,6aR*)-2,5-Di(terc-butil)perhidrofuro[2,3-b]furano 

(trans-54d): aceite incoloro; tr 11.75; Rf 0.77 (hexano/Et2O 3:2);  

(líquido) 1128 (C–O); H 0.89, 0.92 [18H, 2s, 2×(CH3)3C], 1.33–1.45, 
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1.63–1.76 (4H, 2m, 2×CH2), 2.73–2.82 (1H, m, CH2CHCH2), 3.50–

3.55, 3.74–3.80 (2H, 2m, 2×CH2CHO), 5.57 (1H, d, J = 5.5, OCHO); 

C 25.6, 25.9 (6×CH3), 32.1, 33.0 (2×CH2), 43.1 (CH2CHCH2), 85.2, 

86.9 (2×COCH2), 108.5 (OCHO); m/z 193 (M
+
–33, <1%), 170 (11), 

169 (100), 151 (16), 125 (22), 123 (18), 121 (18), 109 (26), 107 (73), 

95 (12), 83 (63), 81 (17), 71 (25), 70 (66), 69 (24), 67 (15), 57 (71), 56 

(10), 55 (61), 53 (11), 44 (53), 43 (83), 42 (15). 

 

 
 

(2R,3ar,5S,6as)-2,5-Di(terc-butil)perhidrofuro[2,3-b]furano (α-cis-

54d): aceite incoloro; tr 12.00; Rf 0.77 (hexano/Et2O 3:2);  (líquido) 

1050 (C–O); H 0.92 [18H, s, 2×(CH3)3C], 1.22–1.47 (4H, m, 2×CH2), 

2.65–2.71 (1H, m, CH2CHCH2), 3.50–3.56 (2H, m, 2×CH2CHO), 5.40 

(1H, d, J = 5.2, OCHO); C 25.5 (6×CH3), 33.1 (2×CH2), 42.7 

(CH2CHCH2), 89.0 (2×COCH2), 108.3 (OCHO); m/z 211 (M
+
–CH3, 

<1%), 169 (69), 151 (15), 123 (14), 121 (16), 109 (23), 107 (62), 95 

(10), 83 (54), 81 (17), 71 (20), 70 (50), 69 (21), 67 (12), 57 (61), 55 

(53), 44 (100), 43 (82), 42 (16); EMAR calculado para C14H26O2 

226.1933, (M
+
–C2H5) 197.1541, encontrado 197.1554. 
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(2R,3as,5S,6ar)-2,5-Di(terc-butil)perhidrofuro[2,3-b]furano (β-cis-

54d): aceite incoloro; tr 11.85; Rf 0.77 (hexano/Et2O 3:2);  (líquido) 

1074 (C–O); H 0.87 [18H, s, 2×(CH3)3C], 1.57–1.62, 1.79–1.86 (4H, 

2m, 2×CH2), 2.69–2.87 (1H, m, CH2CHCH2), 3.83–3.96 (2H, m, 

2×CH2CHO), 5.67 (1H, d, J = 5.0, OCHO); C 25.7 (6×CH3), 33.4, 

33.6 (2×CH2), 42.9 (CH2CHCH2), 87.4 (2×COCH2), 109.1 (OCHO); 

m/z 193 (M
+
–CH3, <1%), 170 (12), 169 (100), 151 (13), 125 (21), 123 

(17), 121 (19), 109 (27), 107 (73), 95 (13), 83 (69), 71 (28), 70 (70), 

69 (25), 67 (14), 57 (76), 55 (67), 53 (10), 44 (73), 43 (89), 42 (17). 

 

 
 

Diespiro[(1S,2S,4R)-1-isopropil-4-metilciclohexano-2,2’-cis-

perhidrofuro[2,3-b]furano-5’,2’’-{(1S,2S,4R)-1-isopropil-4-

metilciclohexano}] (54e): aceite incoloro; tr 18.51; Rf 0.61 

(hexano/Et2O 96:4); [α]
20

D –12.5 (c 0.7, CH2Cl2);  (líquido) 1383, 

1364 (C-H, i-Pr); H 0.73–0.96 (18H, 6d, J = 6.8, 6×CH3), 0.97–1.04, 

1.39–1.51, 1.56–1.82, 1.87–1.93, 2.06–2.13 [21H, 5m, 8×CH2, 
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5×CH), 2.22 (1H, dd, J = 13.2, 10.4, CH), 2.77–2.87 (1H, m, 

CHCHCO), 5.52 (1H, d, J = 5.7, OCHO); C 17.9, 18.7, 22.4, 24.1, 

26.1, 26.5 (6×CH3), 22.1, 22.5, 35.0, 35.3, 41.5, 42.9 [2×CH2CH(i-

Pr), 2×CH2CH2CH(i-Pr), 2×CCH2CHCH3], 27.9, 29.0, 42.8, 47.5, 

50.4 [6×CHCH3, CHCHO, 2×CH(i-Pr)], 47.6, 51.2 

(OCCH2CHCH2CO), 87.8, 90.5 (2×CH2CO), 109.4 (OCHO); m/z 362 

(M
+
, 18), 344 (17), 277 (48), 189 (12), 176 (16), 175 (100), 174 (24), 

151 (13), 149 (18), 137 (15), 135 (12), 109 (15), 95 (30), 93 (10), 83 

(12), 81 (25), 69 (39), 67 (13), 55 (27); EMAR calculado para 

C24H42O2: 362.3185; encontrado: 362.3186. 

 

 
 

(3aR*,6aS*)-2,2-Dietil-5,5-dimetilperhidrofuro[2,3-b]furano (67a): 

aceite incoloro; tr 10.27; Rf 0.38 (hexano/EtOAc 4:1);  (líquido) 

1094, 1024 (C–O); H 0.84, 0.89 (6H, 2t, J = 7.6, 2×CH3CH2), 1.20, 

1.41 (6H, 2s, 2×CH3CO), 1.44, 1.75 (4H, 2c, J = 7.6, 2×CH2CH3), 

1.61–1.66, 1.95–2.00 (4H, 2m, 2×CH2CH), 2.88–2.98 (1H, m, 

CH2CHCH2), 5.63 (1H, d, J = 5.7, OCHO); C 8.2, 8.9 (2×CH3CH2), 

29.5, 29.5 (2×CH3CO), 30.4, 31.4 (2×CH2CH3), 41.9 (CH2CCH2CH3), 

44.1 (CH2CHCH2), 44.9 (CH2CCH3), 83.1 (COCH2CH3), 88.7 

(COCH3), 109.1 (OCHO); m/z 183 (M
+
–CH3, <1%), 169 (35), 151 

(10), 123 (10), 121 (10), 95 (17), 69 (15), 57 (100), 44 (45), 43 (55); 

EMAR calculado para C12H22O2 198.1620, (M
+
–C2H5) 169.1229, 

encontrado 169.1231. 
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(3aR*,6aS*)-Dispiro{ciclohexano-1,2’-perhidrofuro[2,3-b]furano-5’, 

1’’-ciclopentano} (67b): aceite incoloro; tr 14.56; Rf 0.81 

(hexano/EtOAc 4:1);  (líquido) 1018 (C–O); H 1.20–1.80, 1.95–2.14 

(22H, m, 11×CH2), 2.89–2.98 (1H, m, CH2CHCH2), 5.63 (1H, d, J = 

5.2, OCHO); C 23.3, 23.5, 23.7, 24.3, 25.5, 37.4, 38.5, 39.1, 39.9, 

42.6 (11×CH2), 43.4 (2×CH2CHCH2), 73.3, 85.0 (2×COCH2), 108.1 

(OCHO); m/z 236 (M
+
, 20%), 207 (20), 194 (10), 180 (10), 151 (14), 

137 (19), 133 (20), 123 (18), 108 (16), 107 (12), 105 (16), 99 (11), 95 

(31), 94 (22), 93 (17), 91 (19), 85 (19), 83 (10), 81 (42), 80 (12), 79 

(35), 77 (12), 71 (10), 69 (12), 67 (51), 57 (20), 55 (66), 53 (20), 43 

(39), 42 (18), 41 (100); EMAR calculado para C15H24O2 236.1776, 

encontrado 236.1770. 

 

 
 

(3aR*,6aS*)-Diespiro[ciclohexano-1,2’-perhidrofuro[2,3-b]furano-

5’,4’’-1’’-oxaciclohexano] (67c): aceite incoloro; tr 14.32; Rf 0.17 

(hexano/EtOAc 5:1);  (líquido) 1105, 1031 (C–O); H 1.23–2.05 

[18H, m, (CH2)5, 2×CH2CH, 2×CH2CH2O], 2.90–2.99 (1H, m, 
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CH2CHCH2), 3.60–3.67, 3.74–3.89 (4H, 2m, 2×CH2O), 5.66 (1H, d, J 

= 5.5, OCHO); C 23.2, 23.6, 25.4, 37.8, 38.3, 38.7, 38.8 [(CH2)5, 

2×CH2CH2O], 42.7 (CH2CHCH2), 43.0, 43.9 (2×CH2CH), 64.9, 65.1 

(2×CH2O), 81.9, 85.4 (2×COCH2CH), 108.3 (OCHO); m/z 254 

(M
+
+2, <1%), 253 (M

+
+1, 7%), 252 (M

+
, 39%), 223 (20), 209 (35), 

196 (16), 151 (15), 138 (13), 137 (11), 121 (12), 119 (12), 118 (10), 

110 (12), 109 (11), 107 (14), 99 (24), 97 (20), 96 (57), 95 (28), 94 

(12), 93 (21), 91 (20), 83 (32), 82 (11), 81 (40), 79 (31), 77 (12), 71 

(18), 69 (18), 68 (12), 67 (43), 57 (18), 55 (86), 54 (13), 53 (28), 43 

(55), 42 (24), 41 (100), 40 (13); EMAR calculado para C15H24O3 

252.1725, encontrado 252.1725. 

 

5. Parte experimental del Capítulo 2 
 

5.1. Preparación de los 3-metiliden-1,5-dioles 69 y de los alilsilanos 

101 y 102 

 

 Procedimiento general. Alcohol metalílico (0.84 ml, 10 mmol, 

preparación de 101) o bien alcohol isopentenílico (1 ml, 10 mmol, 

preparación de 69 y 102) se adicionaron gota a gota sobre una 

disolución de n-BuLi 10M (3 ml, 30 mmol) en dietil éter seco (12 ml) 

y TMEDA seca (8 ml) a 0 ºC y en atmosfera inerte. Seguidamente, se 

añadió THF (8 ml) y la disolución se agitó durante unos minutos a 0 

ºC. La mezcla se sometió a sonicación durante 6 h observándose la 

aparición de un precipitado rojo intenso que se atribuye al dianión del 

correspondiente alcohol. A continuación, se adicionó una disolución 

del correspondiente electrófilo (30 mmol) en dietil éter seco, durante 3 

h y a la temperatura de –78 ºC, tras lo cual se mantuvo la agitación 

durante 12 h más, permitiendo que se alcanzase la temperatura 

ambiente. La reacción se trató con agua (10 ml), se acidificó con HCl 

3M y se extrajo con dietil éter (3×40 ml). La fase orgánica resultante 

se lavó primero con disolución saturada de CuSO4 (con el fin de 
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retirar la TMEDA) y después con agua. La nueva fase orgánica se 

secó con MgSO4 anhidro, se filtró y el disolvente se evaporo a vacío 

(15 Torr) dando lugar al crudo de reacción, el cual se purificó por 

cromatografía en columna (gel de sílice, hexano/EtOAc). Los 

alilsilanos 101 y 102 se identificaron por comparación de los datos 

físicos y espectroscópicos con aquellos recogidos en la bibliografía.
74

 

Los metilidendioles 69 se caracterizaron en base a sus datos físicos y 

espectroscópicos. Los datos de los compuestos 69 se presentan a 

continuación: 

 
 

5-Etil-3-metilidenheptano-1,5-diol (69a): aceite incoloro; tr 10.28; Rf 

0.33 (hexano/EtOAc 1:1); ν (líquido) 3362 (OH), 3073, 1638 (C=CH); 

δH 0.87 (6H, t, J = 7.5, 2×CH3), 1.50 (4H, c, J = 7.5, 2×CH2CH3), 2.23 

(2H, s ancho, 2×OH), 2.43 (2H, t, J = 5.9, CH2CH2OH), 3.75 (2H, t, J 

= 5.9, CH2CH2OH), 4.91, 5.00 (2H, 2s, H2C=C); δC 8.0 (2×CH3), 30.9 

(2×CH2CH3), 40.4 (CH2CH2OH), 44.2 (CH2COH), 61.2 (CH2OH), 

75.0 (COH), 116.0 (H2C=C), 144.0 (C=CH2); m/z 154 (M
+
–H2O, 

<1%), 87 (100), 69 (26), 57 (60); EMAR calculado para C10H20O2 

172.1463, (M
+
–H2O) 154.1358, encontrado 154.1376. 

 

 

                                                 
74

 (a) Trost, B. M.; Chan, D. M. T. J. Am. Chem. Soc. 1981, 103, 5972; (b) Trost, B. 

M.; Chan, D. M. T.; Nanninga, T. N. Org. Synth. Coll. Vol. 1990, 7, 266. 
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1-(4-Hidroxi-2-metilidenbutil)ciclohexanol (69b): sólido blanco; p.f. 

55 ºC; tr 11.90; Rf 0.44 (hexano/EtOAc 1:1); ν (KBr) 3415 (OH), 

3076, 1638 (C=CH); δH 1.20–1.70 (10H, m, 5×CH2), 2.24 (2H, s, 

CCH2COH), 2.42 (2H, t, J = 6.10, CH2CH2OH), 2.51 (2H, s ancho, 

2×OH), 3.75 (2H, t, J = 6.10, CH2CH2OH), 4.91, 5.00 (2H, 2s, 

H2C=C); δC 22.2 (2×CH2CH2COH), 25.6 (2×CH2CH2CH2COH), 37.8 

(2×CH2COH), 40.5 (CH2CH2OH), 47.7 (CH2COH), 61.1 (CH2OH), 

71.5 (COH), 115.9 (H2C=C), 143.4 (C=CH2); m/z 166 (M
+
–H2O, 2%), 

100 (10), 99 (100), 81 (59), 79 (11), 55 (18); EMAR calculado para 

C11H20O2 184.1463, (M
+
–H2O) 166.1358, encontrado 166.1352. 

 

 
 

1,1-Difenil-3-metilidenpentano-1,5-diol (69c): aceite incoloro; tr 

16.70; Rf 0.61 (hexano/EtOAc 1:1); ν (líquido) 3382 (OH), 3059, 

3025, 1644 (C=CH); δH 1.94 (2H, t, J = 6.1, CH2CH2OH), 3.13 (2H, s, 

CH2COH), 3.78 (2H, t, J = 6.1, CH2OH), 4.82–4.96 (2H, 2s, H2C=C), 

7.15–7.55 (10H, m, 10×ArH); δC 39.8 (CH2CH2OH), 47.5 (CH2COH), 

60.7 (CH2OH), 76.8 (COH), 117.8 (H2C=C), 125.9, 126.8, 128.0 
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(10×ArCH), 142.4 (2×ArC), 146.9 (C=CH2); m/z 250 (M
+
–H2O, 

29%), 232 (10), 220 (18), 217 (16), 206 (14), 205 (54), 204 (22), 203 

(23), 202 (20), 184 (12), 183 (84), 182 (24), 178 (11), 165 (13), 128 

(10), 105 (100), 91 (10), 77 (49), 51 (10); EMAR calculado para 

C18H20O2 268.1463, (M
+
–H2O) 250.1358, encontrado 250.1348. 

 

 
 

3-Metilidenononano-1,5-diol (69d): aceite incoloro; tr 10.65; Rf 0.33 

(hexano/EtOAc 1:1); ν (líquido) 3345 (OH), 3075, 1644 (C=CH); δH 

0.92 (3H, t, J = 7.0, CH3), 1.20–1.55 [6H, m, (CH2)3], 1.96 (2H, s 

ancho, 2×OH), 2.10 (1H, dd, J = 9.8, 6.9, CHAHBCHOH), 2.25–2.40 

(3H, m, CH2CH2OH, CHAHBCHOH), 3.65–3.85 (3H, m, CHOH, 

CH2OH), 4.99 (2H, s, H2C=C); δC 14.0 (CH3), 22.7, 27.9 

(CH2CH2CH3), 37.0 (CH2CH2CHOH), 38.9 (CH2CH2OH), 44.1 

(CCH2CHOH), 60.6 (CH2OH), 69.6 (CHOH), 114.8 (H2C=C), 143.6 

(C=CH2); m/z 172 (M
+
, <1%), 154 (M

+
–H2O, 2%), 117 (25), 87 (65), 

85 (12), 69 (100), 68 (68), 67 (50), 57 (19), 56 (32), 55 (11), 53 (11); 

EMAR calculado para C10H20O2 172.1463, (M
+
–H2O) 154.1358, 

encontrado 154.1351. 
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1-Ciclohexil-3-metilidenpentano-1,5-diol (69e): aceite incoloro; tr 

12.96; Rf 0.33 (hexano/EtOAc 1:1); ν (líquido) 3354 (OH), 3075, 1644 

(C=CH); δH 0.85–1.48, 1.62–1.91 [11H, 2m, (CH2)5CH], 1.92–2.15, 

2.26–2.40 (6H, 2m, 2×OH, 2×CH2CCH2), 3.51 (1H, ddd, J = 10.3, 

5.6, 2.9, CHOH), 3.75 (2H, t, J = 6.2, CH2OH), 5.00 (2H, s, H2C=C); 

δC 26.1, 26.2, 26.5, 28.1, 29.0 [(CH2)5], 38.9 (CH2CH2OH), 40.8 

(CH2CHOH), 43.6 (CHCOH), 60.6 (CH2OH), 73.5 (CHOH), 114.7 

(H2C=C), 144.0 (C=CH2); m/z 180 (M
+
–H2O, <1%), 143 (11), 113 

(44), 95 (100), 83 (26), 69 (15), 68 (27), 67 (28), 56 (11), 55 (30); 

EMAR calculado para C12H22O2 198.1620, (M
+
–H2O) 180.1514, 

encontrado 180.1531. 

 

 
 

1-Fenil-3-metilidenpentano-1,5-diol (69f): aceite incoloro; tr 13.07; Rf 

0.33 (hexano/EtOAc 1:1); ν (líquido) 3354 (OH), 3029, 1644 (C=CH); 

δH 2.25–2.57 (4H, m, CH2CCH2), 3.78 (2H, t, J = 5.9, CH2OH), 4.75–

4.90 (1H, m, CHOH), 5.04, 5.05 (2H, 2s, H2C=C), 7.20–7.45 (5H, m, 

5×ArH); δC 39.0 (CH2CH2OH), 46.1 (CH2CHOH), 60.6 (CH2OH), 

72.5 (CHOH), 115.4 (H2C=C), 125.7, 127.6, 128.5 (5×ArCH), 143.1 
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(ArC), 144.0 (C=CH2); m/z 192 (M
+
, <1%), 174 (M

+
–H2O, 4%), 129 

(10), 107 (100), 105 (14), 79 (45), 77 (30); EMAR calculado para 

C12H16O2 192.1150, (M
+
–H2O) 174.1045, encontrado 174.1011. 

 

5.2. Preparación de los perhidrofuro[2,3-b]furanos 68 

 

 Procedimiento general. Se preparó una disolución de PdCl2 

(8.9 mg, 0.05 mmol), CuCl2 (67.2 mg, 0.5 mmol), MeOH (10 ml) y el 

correspondiente diol 69 (1 mmol) en un tubo con cierre de rosca, 

seguido de la adición de disolución acuosa de H2O2 35% (0.86 ml, 10 

mmol). Se cerró herméticamente el tubo de reacción y se mantuvo a 

70 ºC con agitación durante 24 h. Después, se evaporó el disolvente 

hasta sequedad tras lo que se añadió EtOAc (20 ml) y la disolución 

resultante se filtró a través de celite. Seguidamente, la fase orgánica se 

lavó con disolución saturada de NaCl (2×5ml), se secó con MgSO4 

anhidro y se evaporó el disolvente a vacío (15 Torr). Los compuestos 

68a y 68b no necesitaron purificación adicional. El resto de 

compuestos 68 fueron purificados por cromatografía en columna (gel 

de sílice, hexano/EtOAc). Los perhidrofurofuranos 68 se 

caracterizaron en base a sus datos físicos y espectroscópicos. Los 

datos de los compuestos 68 se presentan a continuación: 

 

 
 

(3aR*,6aS*)-2,2-Dietilperhidrofuro[2,3-b]furano (68a): aceite 

incoloro; tr 9,28; Rf 0.48 (hexano/EtOAc 8:2); ν (líquido) 1024 (C–O); 

δH 0.85, 0.90 (6H, 2t, J = 7.5, 2×CH3), 1.35–1.75, 1.88–2.07 (8H, 2m, 
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2×CH2CH3, CH2CHCH2), 2.85–3.00 (1H, m, CH2CHCH2), 3.84–3.95 

(2H, m, CH2O), 5.68 (1H, d, J = 5.1, OCHO); δC 8.4, 8.7 (2×CH3), 

30.5, 31.2 (2×CH2CH3), 32.8 (CH2CH2CO), 39.2 (CHCH2COC), 43.1 

(CH2CHCH2), 65.8 (CH2O), 88.0 (CO), 109.1 (OCHO); m/z 170 (M
+
, 

<1%), 141 (100), 95 (20), 57 (55), 55 (15); EMAR calculado para 

C10H18O2 170.1307, (M
+
–C2H5) 141.0910, encontrado 141.0899. 

 

 
 

(3aR*,6aS*)-2,2-Dietilperhidrofuro[2,3-b]furano (68b): aceite 

incoloro; tr 11.02; Rf 0.40 (hexano/EtOAc 8:2); ν (líquido) 1020 (C–

O); δH 1.20–1.80, 1.85–2.14 (14H, 2m, 7×CH2), 2.85–3.01 (1H, m, 

CH2CHCH2), 3.80–4.00 (2H, m, CH2O), 5.68 (1H, d, J = 5.2, OCHO); 

δC 23.3, 23.7, 25.4 [2×CH2CH2C, CH2(CH2)2C], 32.5 (CH2CH2O), 

36.9, 38.1 (2×CH2CH2C), 41.2 (CCH2CH), 42.4 (CH2CHCH2), 65.6 

(CH2O), 84.3 (CO), 108.4 (OCHO); m/z 182 (M
+
, 20%), 140 (19), 139 

(100), 126 (30), 121 (11), 84 (10), 82 (25), 81 (13), 67 (11), 55 (23); 

EMAR calculado para C11H18O2 182.1307, encontrado 182.1332. 
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(3aR*,6aS*)-2,2-Difenilperhidrofuro[2,3-b]furano (68c): sólido 

blanco; p.f. 95 ºC; tr 16.46; Rf 0.46 (hexano/EtOAc 8:2); ν (KBr) 3053, 

3021, 1595, 1490 (C=CH), 1011 (C–O); δH 1.65 (1H, dd, J = 6.2, 5.0, 

CHAHBCH2O), 1.84–1.98 (1H, m, CHAHBCH2O), 2.15 (1H, dd, J = 

8.5, 6.3, CHAHBC), 2.75–2.90 (1H, m, CH2CHCH2), 3.03 (1H, dd, J = 

8.7, 6.3, CHAHBC), 3.75–3.85 (1H, m, CHAHBO), 3.93 (1H, dd, J = 

6.8, 5.7, CHAHBO), 5.79 (1H, d, J = 5.3, OCHO), 7.10–7.60 (10H, m, 

10×ArH); δC 31.9 (CH2CH2O), 42.7 (CH2C), 43.1 (CH2CHCH2), 66.5 

(CH2O), 88.6 (CO), 108.7 (OCHO), 125.4, 125.6, 126.8, 128.0, 128.2 

(10×ArCH), 145.3, 145.9 (2×ArC); m/z 266 (M
+
, 10%), 190 (10), 189 

(62), 184 (14), 183 (100), 178 (12), 165 (18), 115 (10), 105 (48), 91 

(12), 84 (13), 77 (19); EMAR calculado para C18H18O2 266.1307, 

encontrado 266.1271. 
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(2S*,3aS*,6aR*)-2-(n-Butil)perhidrofuro[2,3-b]furano (68d): aceite 

incoloro; tr 10.70; Rf 0.50 (hexano/EtOAc 8:2); ν (líquido) 1015 (C–

O); δH 0.90 (3H, t, J = 6.9, CH3), 1.20–1.50 [6H, m, (CH2)3], 1.50–

1.78, 1.78–1.90, 2.04–2.20 (4H, 3m, CH2CHCH2), 2.75–2.95 (1H, m, 

CH2CHCH2), 3.79–3.99 (2H, m, CH2O), 4.00–4.15 (1H, m, CHO), 

5.71 (1H, d, J = 5.1, OCHO); δC 14.0 (CH3), 22.7, 28.3 

(CH3CH2CH2), 32.7, 35.3, 38.8 (CH2CHCH2, CH3CH2CH2CH2), 42.6 

(CH2CHCH2), 68.2 (CH2O), 79.7 (CHO), 108.9 (OCHO); m/z 170 

(M
+
, <1%), 113 (100), 84 (12), 69 (48), 67 (10), 55 (16); EMAR 

calculado para C12H18O2 170.1307, encontrado 170.1332.  

 

Datos seleccionados del diastereoisómero minoritario 

(2R*,3aS*,6aR*)-68d: tr 10.60; δH 5.63 (1H, d, J = 5.3, OCHO); m/z 

170 (M
+
, <1%), 113 (100), 84 (15), 69 (47), 67 (11), 55 (17). 
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(2R*,3aS*,6aR*)-2-Ciclohexilperhidrofuro[2,3-b]furano (68e): aceite 

incoloro; tr 12.57; Rf 0.55 (hexano/EtOAc 8:2); ν (líquido) 1018, 1097 

(C–O); δH 0.85–1.10, 1.10–1.47, 1.50–1.85, 1.90–2.20 [15H, m, 

(CH2)5, CH2CHCH2, c-Hex CH2CHCH2], 2.75–2.95 (1H, m, 

CH2CHCH2), 3.61–3.97 (3H, m, CH2O, CHO), 5.70 (1H, d, J = 5.0, 

OCHO); δC 25.7, 26.0, 26.4, 28.8, 30.0 [(CH2)5], 32.8 (CH2CH2O), 

36.5 (CH2CHCH2), 68.2 (CH2O), 84.2 (CHO), 108.7 (OCHO); m/z 

196 (M
+
, <1%), 152 (10), 113 (100), 69 (37), 55 (13); EMAR 

calculado para C12H20O2 196.1463, encontrado 196.1432.  

 

Datos seleccionados del diastereoisómero minoritario 

(2S*,3aS*,6aR*)-68e: tr 12.45; δH  5.62 (1H, d, J = 5.4, OCHO); m/z 

196 (M
+
, <1%), 113 (100), 69 (37), 55 (13). 
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(2R*,3aS*,6aR*)-2-Fenilperhidrofuro[2,3-b]furano (68f): aceite 

incoloro; tr 12.91; Rf 0.35 (hexano/EtOAc 8:2); ν (líquido) 3062, 3030, 

1603, 1494 (C=CH), 1016 (C–O); δH 1.80–1.90, 1.98–2.10, 2.14–2.30 

(4H, m, CH2CHCH2), 2.97–3.09 (1H, m, CH2CHCH2), 3.91–4.10 (2H, 

m, CH2O), 5.12 (1H, dd, J = 5.7, 5.03, CHO), 5.93 (1H, d, J = 4.9, 

OCHO), 7.24–7.46 (5H, m, 5×ArH); δC 32.5 (CH2CH2O), 41.6 

(CH2CHO), 43.0 (CH2CHCH2), 68.4 (CH2O), 84.8 (CHO), 109.4 

(OCHO), 125.7, 127.5, 128.3 (5×ArCH), 141.5 (ArC); m/z 190 (M
+
, 

10%), 145 (10), 143 (10), 129 (38), 128 (15), 117 (13), 115 (17), 107 

(20), 105 (21), 104 (21), 91 (22), 84 (100), 83 (19), 78 (10), 77 (22), 

70 (27), 69 (14), 56 (15), 55 (20); EMAR calculado para C12H14O2 

190.0994, encontrado 190.0989.  

 

Datos seleccionados del diastereoisómero minoritario 

(2S*,3aS*,6aR*)-68f: tr 12.45; δH  5.81 (1H, d, J = 5.5, OCHO); m/z 

190 (M
+
, 6%), 129 (31), 128 (16), 117 (11), 115 (16), 107 (21), 105 

(21), 104 (22), 91 (21), 84 (100), 83 (19), 77 (22), 70 (22), 69 (14), 56 

(15), 55 (20). 
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5.3. Oxidación del compuesto 68a a la perhidrofuro[2,3-b]furanona 

118a 
 

 Sobre una disolución de RuO2·xH2O (27 mg) y NaIO4 (856 

mg, 4 mmol) en CH2Cl2/H2O/MeCN (5 ml, 2:2:1) se adicionó 

lentamente el compuesto 68a (170 mg, 1 mmol). La reacción se agitó 

durante 6 h a rt, tras lo cual se añadió agua (10 ml) y se extrajo con 

CH2Cl2 (3×10 ml). La fase orgánica se secó con MgSO4, se concentró 

a vacío (15 Torr) y se purificó por cromatografía en columna (gel de 

sílice, hexano/EtOAc) para obtener la lactona 118a pura. La 

perhidrofurofuranona 118a fue caracterizada en base a sus datos 

físicos y espectroscópicos. Los datos del compuesto 118a se presentan 

a continuación: 

 

 
 

(3aR
*
,6aS

*
)-5,5-Dietilperhidrofuro[2,3-b]furan-2(6aH)-ona (118a): 

aceite incoloro; tr 11.52; Rf 0.51 (hexano/EtOAc 1:1);  (líquido) 1778 

(C=O), 1116 (C–O); δH 0.89 (6H, 2t, J = 7.5, 2CH3), 1.50–1.75 (5H, 

m, 2CH2CH3, CHAHBCO), 2.19 (1H, dd, J = 13.2, 9.9, CHAHBCO), 

2.49 (1H, dd, J = 17.9, 1.3, CHAHBCO2), 2.79 (1H, dd, J = 17.9, 8.5, 

CHAHBCO2), 3.07–3.18 (1H, m, CH2CHCH2), 6.01 (1H, d, J = 5.1, 

OCHO); δC 8.3, 8.5 (2CH3), 31.1, 32.2 (2CH2CH3), 36.5 (CH2CO2), 

39.5 (CH2CO), 40.1 (CH2CHCH2), 92.2 (CO), 109.1 (OCHO), 174.4 

(CO2); m/z 184 (M
+
, <1%), 155 (M

+
–C2H5, 100%), 137 (18), 127 (14), 

112 (10), 111 (11), 109 (13), 97 (10), 96 (15), 81 (12), 70 (10), 69 
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(17), 57 (41), 55 (16); EMAR calculado para C10H16O3 184.1099, 

C8H11O3 (M
+
–C2H5) 155.0703; encontrado 155.0737. 

 

5.4. Preparación de la perhidrofuro[2,3-b]pirrolona 119a 

 

 Una disolución de la lactona 118a (1 mmol) en NH3 al 25% en 

agua (5 ml) se calentó a 80º C durante 12 h en un tubo con cierre de 

rosca. Tras este período, se adicionó disolución saturada de NaCl (5 

ml) y la disolución acuosa se extrajo con dietil éter (3×10 ml). La fase 

orgánica se secó con MgSO4 y el disolvente se evaporó a vacío dando 

lugar al crudo de reacción. La perhidrofuropirrolona 119a no preciso 

de purificación adicional. El compuesto 119a se caracterizó en base a 

sus datos físicos y espectroscópicos, los cuales se presentan a 

continuación: 

 
 

(3aR*,6aR*)-2,2-Dietilperhidrofuro[2,3-b]pirrol-5(3H)-ona (119a): 

aceite amarillo; tr 13.50; Rf 0.38 (EtOAc);  (líquido) 3229 (NH), 

1691 (C=O), 1046 (C–O); δH 0.86 (6H, 2t, J = 7.4, 2CH3), 1.43–1.67 

(5H, m, 2CH2CH3, CHAHBCO), 2.09–2.26 (2H, m, CHAHBCO, 

CHAHBCON), 2.59 (1H, dd, J = 17.5, 9.2, CHAHBCON), 3.00–3.17 

(1H, m, CH2CHCH2), 5.52 (1H, d, J = 6.5, OCHO), 6.09 (1H, s ancho, 

NH); δC 8.5, 8.9 (2CH3), 31.1, 31.6 (2CH2CH3), 37.4 (CH2CON), 

38.8 (CH2CHCH2), 41.5 (CH2CO), 89.6 (CO), 89.7 (OCHN), 175.8 

(CON); m/z 183 (M
+
, <1%), 155 (9), 154 (M

+
–C2H5, 100%), 126 (30), 



Parte Experimental 

- 177 - 

98 (36), 96 (15), 57 (18); EMAR calculado para C10H17NO2 183.1259, 

encontrado 183.1217. 

 

6. Parte experimental del Capítulo 3 
 

6.1. Preparación de los 3-metiliden-1,5-dioles O-protegidos 143 

 

 Método A. Sobre una disolución del terc-butildimetilsilil éter 

de isopentenol (142, 1 mmol) y el correspondiente compuesto 

carbonílico (1 mmol) en CH2Cl2 seco (5 ml) bajo atmósfera inerte, se 

adicionó a 0 ºC una disolución del ácido de Lewis (2.2 mmol) en 

CH2Cl2. La reacción se mantuvo con agitación a temperatura ambiente 

y se siguió mediante TLC y CG; una vez que se completó, se 

añadieron 5 ml de disolución de NaH2PO4 y 10 ml de dietil éter. El 

precipitado de alúmina se disolvió con la adición gota a gota de 

disolución acuosa de HCl al 10%. Posteriormente, se separó la fase 

orgánica y se extrajo la fase acuosa con dietil éter (3×10 ml). El 

conjunto de las fases orgánicas se secó con MgSO4, se filtró y se 

concentró a vacío (15 Torr). Tras purificación por cromatografía en 

columna (sílice, hexano/EtOAc) se obtuvieron los aductos de eno 143 

puros.  

 

 Método B. Sobre una disolución del correspondiente 

compuesto carbonílico (1 mmol) y 142 (1 mmol), en CH2Cl2 seco (5 

ml) bajo atmósfera inerte, se adicionó gota a gota SnCl4 (1 mmol) a –

78 ºC. La mezcla se mantuvo a esta temperatura y con agitación 

durante el período de tiempo indicado en el Capítulo 3 (Tablas 6–12). 

La reacción se trató con disolución saturada de NaHCO3 (3 ml) a baja 

temperatura, tras alcanzarse la temperatura ambiente se añadió agua, 

se separaron las fases y la fase acuosa se extrajo con CH2Cl2. La fase 

orgánica se lavó con disolución saturada de NaCl, se secó con MgSO4, 

se filtró y se concentró a vacío (15 Torr). Los aductos eno 143 se 
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obtuvieron tras purificación por cromatografía en columna (sílice, 

hexano/EtOAc). Los compuestos 143 se caracterizaron en base a sus 

datos físicos y espectroscópicos, los cuales se presentan a 

continuación: 

 

 
 

5-[(terc-Butildimetilsilil)oxi]-3-metilidenpentan-1-ol (143a): aceite 

incoloro; tr 11.89; Rf 0.28 (hexano/EtOAc 10:1); ν (líquido) 3362 

(OH), 1256, 1047 (C–O), 870, 836; δH 0.07 [6H, s, (CH3)2Si], 0.90 

[9H, s, (CH3)3C], 2.28 (2H, t, J = 6.7, CH2CH2OH), 2.33 (2H, t, J = 

6.2, CH2CH2OTBDMS), 3.73 (2H, t, J = 6.2, CH2OTBDMS), 3.76 

(2H, t, J = 6.7, CH2OH), 4.92 (2H, s, H2C=C); δC –5.4 [(CH3)2Si], 

18.3 [C(CH3)3], 25.9 [(CH3)3C], 38.8 (CH2CH2OTBDMS), 39.6 

(CH2CH2OH), 60.6 (CH2OTBDMS), 62.4 (CH2OH), 113.7 (H2C=C), 

143.6 (C=CH2); m/z 229 (M
+
–H, <1%), 144 (13), 143 (100), 105 (13), 

101 (36), 89 (11), 75 (46), 73 (19); EMAR calculado para C12H26O2Si 

230.1702, C12H25O2Si (M
+
–H) 229.1624, encontrado 229.1624. 

 

 
 

6-[(terc-Butildimetilsilil)oxi]-2-hidroxi-4-metilidenhexanoato de etilo 

(143b): aceite incoloro; tr 14.84; Rf 0.25 (hexano/EtOAc 10:1); ν 

(líquido) 3415 (OH), 1738 (C=O), 1259, 1099 (C–O); δH 0.07 [6H, s, 
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(CH3)2Si], 0.90 [9H, s, (CH3)3C], 1.31 (3 H, t, J = 7.1, CH3CH2O), 

2.32 (2H, t, J = 6.7, CH2CH2O), 2.38 (1H, dd, J = 14.2, 8.4, 

CHAHBCH), 2.61 (1H, dd, J = 14.2, 3.9, CHAHBCH), 2.95 (1H, d, J = 

5.2, OH), 3.76 (2H, t, J = 6.7, CH2OTBDMS), 4.25 (2H, c, J = 7.1, 

OCH2CH3), 4.34 (1H, ddd, J = 8.4, 5.2, 3.9, CHOH), 4.94 (2H, s, 

H2C=C); δC –5.4 [(CH3)2Si], 14.2 (CH3CH2O), 18.3 [C(CH3)3], 25.9 

[(CH3)3C], 39.0 (CH2CH2O), 41.4 (CH2CH), 61.6 (CH2OTBDMS), 

62.4 (OCH2CH3), 69.5 (CH2CH), 114.8 (H2C=C), 142.4 (C=CH2), 

174.5 (CO2); m/z 257 (M
+
–C2H5O, 4%), 227 (15), 215 (100), 171 (69), 

143 (41), 141 (39), 131 (26), 103 (20), 101 (19), 97 (20), 89 (23), 75 

(86), 73 (42); EMAR calculado para C15H30O4Si 302.1913, 

C15H29O4Si (M
+
–C2H5O) 257.1573, encontrado 257.1589. 

 

 
 

6-[(terc-Butildimetilsilil)oxi]-2-hidroxi-2-metil-4-metilidenhexanoato 

de etilo (143c): aceite incoloro; tr 14.83; Rf 0.35 (hexano/EtOAc 15:1); 

ν (líquido) 3435 (OH), 1733 (C=O), 1698 (C=C), 1255, 1205, 1109 

(C–O), 837; δH 0.01 [6H, s, (CH3)2Si], 0.84 [9H, s, (CH3)3C], 1.25 

(3H, t, J = 7.1, CH3CH2O), 1.37 (3H, s, CCH3), 2.22, 2.28 (2H, 2dt, J 

= 14.7, 6.8, CH2CH2O), 2.33, 2.53 (2H, 2d, J = 13.8, CCH2C), 3.66 

(2H, t, J = 6.8, CH2OTBDMS), 4.15, 4.17 (2H, 2dc, J = 10.5, 7.1, 

OCH2CH3), 4.81, 4.87 (2H, 2s, H2C=C); δC –5.3 [(CH3)2Si], 14.2 

(OCH2CH3), 18.3 [C(CH3)3], 25.9 [(CH3)3C], 26.4 (CCH3), 40.0 

(CH2CH2O), 46.2 (CCH2), 61.6 (CH2OTBDMS), 62.3 (OCH2CH3), 

74.8 (COH), 115.7 (H2C=C), 142.4 (C=CH2), 176.6 (CO2); m/z 229 

(M
+
–H, <1%), 144 (13), 143 (100), 105 (13), 101 (36), 89 (11), 75 
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(46), 73 (19); EMAR calculado para C12H26O2Si 230.1702, (M
+
–H) 

229.1624, encontrado 229.1624. 

 

 
 

6-[(terc-Butildimetilsilil)oxy]-2-hidroxi-4-metiliden-2-(trifluorometil) 

hexanoato de etilo (143d): aceite incoloro; tr 14.09; Rf 0.28 

(hexano/EtOAc 10:1); ν (líquido) 3494 (OH), 1742 (C=O), 1310, 

1251, 1128, 1099 (C–O), 836, 776, 697; δH 0.08 [6H, s, (CH3)2Si], 

0.91 [9H, s, (CH3)3C], 1.35 (3H, t, J = 7.1, CH3CH2O), 2.29, 2.42 (2H, 

2dt, J = 14.6, 6.4, CH2CH2O), 2.69, 2.80 (2H, 2d, J = 14.1, CCH2C), 

3.74 (2H, dt, J = 6.4, 2.0, CH2OTBDMS), 4.32, 4.36 (2H, 2dc, J = 

10.6, 7.1, OCH2CH3), 4.94, 4.97 (2H, 2s, H2C=C); δC –5.4 [(CH3)2Si], 

14.0 (CH3CH2O), 18.3 [C(CH3)3], 25.9 [(CH3)3C], 37.4 (CH2CH2O), 

39.9 (CCH2C), 62.4 (CH2OTBDMS), 63.4 (OCH2CH3), 78.4 (c, 
2
JC-F 

= 28.6, CCF3), 116.9 (H2C=C), 123.3 (c, 
1
JC-F = 287.0, CF3), 140.3 

(C=CH2), 169.2 (CO2); m/z 325 (M
+
C2H5O, 4%), 295 (22), 283 

(100), 255 (25), 107 (25), 99 (26), 97 (21), 95 (23), 89 (52), 80 (25), 

77 (81), 75 (54), 73 (85), 67 (24); EMAR calculado para 

C16H29F3O4Si 370.1787, C14H24SiO3F3 (M
+
C2H5O) 325.1447, 

encontrado 325.1452. 
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2-{4-[(terc-Butildimetilsilil)oxy]-2-metilidenbutil}-2-hidroximalonato 

de dietilo (143e): aceite incoloro; tr 15.45; Rf 0.27 (hexano/EtOAc 

15:1); ν (líquido) 3495 (OH), 2857, 1740 (C=O), 1255, 1214, 1080 

(C–O), 837; δH 0.04 [6H, s, (CH3)2Si], 0.88 [9H, s, (CH3)3C], 1.28 

(6H, t, J = 7.1, CH3CH2O), 2.32 (2H, t, J = 6.7, CH2CH2O), 2.82 (2H, 

s, CCH2C), 3.70 (2H, t, J = 6.7, CH2OTBDMS), 4.24 (4H, c, J = 7.1, 

OCH2CH3), 4.90 (2H, s, H2C=C); δC –5.4 [(CH3)2Si], 14.0 

(OCH2CH3), 18.2 [C(CH3)3], 25.8 [(CH3)3C], 40.1 (CH2CH2O), 40.2 

(CCH2C), 62.1 (CH2OTBDMS), 62.3 (2×OCH2CH3), 79.3 (COH), 

115.9 (H2C=C), 141.2 (C=CH2), 170.1 (CO2); m/z 374 (M
+
, <1%), 

287 (56), 243 (33), 215 (54), 189 (87), 95 (42), 89 (32), 75 (100); 

EMAR calculado para C18H34O6Si 374.2125, C16H29SiO5 

(M
+
C2H5O) 329.1784, encontrado 329.1783. 
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5-[(terc-Butildimetilsilil)oxy]-3-metiliden-1-(pentafluorofenil)pentan-

1-ol (143f): aceite incoloro; tr 15.85; Rf 0.35 (hexano/EtOAc 10:1); ν 

(líquido) 3405 (OH), 1652 (C=C), 1304, 1257, 1121 (C–O), 837, 778; 

δH 0.09 [6H, s, (CH3)2Si], 0.91 [9H, s, (CH3)3C], 2.34 (2H, t, J = 6.2, 

CH2CH2O), 2.53 (1H, dd, J = 13.8, 4.9, CHAHBCH), 2.82 (1H, dd, J 

= 13.8, 9.5, CHAHBCH), 3.15 (1H, s ancho, OH), 3.82 (2H, t, J = 6.2, 

CH2OTBDMS), 4.98, 4.99 (2H, 2s, H2C=C), 5.25 (1H, dd, J = 9.5, 

4.9, CHOH); δC –5.4 [(CH3)2Si], 18.3 [C(CH3)3], 25.9 [(CH3)3C], 38.6 

(CH2CH2O), 43.8 (CH2CH), 62.5 (CH2OTBDMS), 64.8 (CHCH2), 

115.7 (H2C=C), 116.7 (ArC), 137.5 (d, 
1
JC-F = 253.5, ArCF), 140.5 (d, 

1
JC-F = 253.5, ArCF), 142.7 (C=CH2), 144.8 (d, 

1
JC-F = 251.0, ArCF); 

m/z 396 (M
+
, <1%), 339 (11), 337 (11), 321 (31), 247 (13), 219 (21), 

197 (43), 181 (43), 167 (7), 143 (17), 127 (13), 105 (100), 101 (19), 

75 (84); EMAR calculado para C18H25F5O2Si 396.1544, C14H16SiO2F5 

(M
+
C4H9) 339.0840, encontrado 339.0843. 
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5-[(terc-Butildimetilsilil)oxi]-3-metiliden-1-(6-nitrobenzo[d][1,3]di-

oxol-5-il)pentan-1-ol (143g): aceite naranja; Rf 0.27 (hexano/EtOAc 

5:1); ν (líquido) 3411 (OH), 1618(C=C), 1519 (NO2), 1483 (C=C), 

1332 (NO2), 1256, 1097, 1038 (C–O), 933, 836; δH 0.08 [6H, s, 

(CH3)2Si], 0.90 [9H, s, (CH3)3C], 2.19 (1H, dd, J = 13.7, 9.8, 

CHAHBCH), 2.41 (2H, t, J = 6.3, CH2CH2O), 2.72 (1H, d, J = 13.7, 

CHAHBCH), 3.86 (2H, dt, J = 6.3, 2.8, CH2OTBDMS), 5.06, 5.09 

(2H, 2s, H2C=C), 5.43 (1H, dd, J = 9.8, 2.4, CHOH), 6.11 (2H, s, 

OCH2O), 7.34, 7.50 (2H, 2s, ArH); δC –5.3 [(CH3)2Si], 18.4 

[C(CH3)3], 25.9 [(CH3)3C], 38.3 (CH2CH2OH), 46.3 (CH2CH), 62.2 

(CH2OTBDMS), 67.6 (CHOH), 102.8 (OCH2O), 105.1, 106.9 

(2×ArCH), 115.9 (H2C=C), 141.1 (C=CH2), 137.9, 143.5, 146.7, 

152.4 (4×ArC); m/z 395 (M
+
, <1%), 278 (16), 220 (23), 196 (32), 143 

(50), 131 (31), 75 (60), 69 (100); EMAR calculado para C19H29NSiO6 

395.1764, encontrado 395.1830. 

 

6.2. Preparación de los 3-metiliden-1,5-dioles 139 

 

 Procedimiento general.
95

 A una disolución del correspondiente 

metilidendiol O-protegido (1 mmol) en THF seco (33 ml), enfriada en 

un baño de hielo, se le adiciona una porción de TBAF (1.58 mmol), 

tras lo cual se retira el baño. La evolución de la reacción se comprobó 

                                                 
95

 Corey, E. J.; Venkateswarlu, A. J. Am. Chem. Soc. 1972, 94, 6190. 
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por CG y/o TLC. Tras finalizar, se evaporó el disolvente a vacío y el 

crudo se purificó por cromatografía en columna (previa formación de 

pastilla de sílice), obteniéndose los compuestos 139 puros. La 

caracterización de los mismos se llevó a cabo en base a sus datos 

físicos y espectroscópicos, los cuales se presentan a continuación: 

 

 
 

3-Metilidenpentano-1,5-diol (139a): aceite incoloro; tr 7.86; Rf 0.23 

(hexano/EtOAc 1:4); ν (líquido) 3362 (OH), 3077, 1645 (C=CH), 

1046 (C–O), 897; δH 1.64 (2H, s ancho, 2×OH), 2.35 (2H, t, J = 6.2, 

2×CH2CH2OH), 3.78 (4H, t, J = 6.2, 2×CH2OH), 5.00 (2H, s, 

H2C=C); δC 38.8 (2×CH2CH2OH), 60.4 (2×CH2OH), 113.3 (H2C=C), 

143.3 (C=CH2); m/z 116 (M
+
, <1%), 98 (5), 86 (32), 69 (28), 68 (87), 

67 (100), 56 (44), 53 (36); EMAR calculado para C6H12O2 116.0837, 

(M
+
–H2O) C6H10O 98.0732, encontrado 98.0731. 

 

 
 

2,6-Dihidroxi-4-metilidenhexanoato de etilo (139b): aceite incoloro; tr 

11.11; Rf 0.38 (hexano/EtOAc 1:4); ν (líquido) 3403 (OH), 1735 

(C=O), 1647 (C=C), 1269, 1100, 1041 (C–O); δH 1.31 (3H, t, J = 7.1, 

CH3CH2O), 2.37 (2H, t, J = 6.2, CH2CH2O), 2.38 (1H, dd, J = 14.5, 

8.4, CHAHBCH), 2.60 (1H, dd, J = 14.5, 4.1, CHAHBCH), 3.76 (2H, t, 
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J = 6.2, CH2OH), 4.25 (2H, c, J = 7.1, OCH2CH3), 4.35 (1H, dd, J = 

8.4, 4.1, CHOH), 5.01 (2H, s, H2C=C); δC 14.1 (CH3CH2O), 39.1 

(CH2CH2O), 40.5 (CH2CH), 60.6 (CH2OH), 61.8 (OCH2CH3), 69.7 

(CHCH2), 115.5 (H2C=C), 141.7 (C=CH2), 174.5 (CO2); m/z 188 (M
+
, 

<1%), 170 (3), 158 (20), 140 (53), 113 (22), 112 (40), 111 (24), 97 

(61), 96 (34), 95 (24), 85 (25), 79 (21), 75 (24), 69 (100), 57 (27), 56 

(33), 55 (38), 53 (27); EMAR calculado para C9H16O4 188.1049, (M
+
–

OH) C9H15O3 171.1021, encontrado 171.1002. 

 

 
 

2,6-Dihidroxi-2-metil-4-metilidenhexanoato de etilo (139c): aceite 

incoloro; tr 11.03; Rf 0.40 (hexano/EtOAc 1:2); ν (líquido) 3384 (OH), 

1731 (C=O), 1644 (C=C), 1206, 1021 (C–O); δH 1.30 (3H, t, J = 7.1, 

CH3CH2O), 1.42 (3H, s, CCH3), 2.08 (1H, s ancho, OH), 2.32, 2.39 

(2H, 2dt, J = 14.4, 6.1, CH2CH2O), 2.41, 2.57 (2H, 2d, J = 14.0, 

CCH2C), 3.54 (1H, s ancho, OH), 3.71 (2H, t, J = 6.1, CH2OH), 4.15, 

4.17 (2H, 2dc, J = 10.5, 7.1, OCH2CH3), 4.91, 4.97 (2H, 2s, H2C=C); 

δC 14.1 (CH3CH2O), 26.6 (CCH3), 39.9 (CH2CH2O), 45.3 (CCH2C), 

60.7 (CH2OH), 61.8 (OCH2CH3), 75.0 (COH), 116.2 (H2C=C), 142.0 

(C=CH2), 176.6 (CO2); m/z 202 (M
+
, <1%), 117 (100), 111 (75), 69 

(38), 68 (33), 67 (48); EMAR calculado para C10H18O4 202.1205, 

encontrado 202.1189. 
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2,6-Dihidroxi-4-metiliden-2-(trifluorometil)hexanoato de etilo (139d): 

aceite incoloro; tr 11.19; Rf 0.40 (hexano/EtOAc 1:1); ν (líquido) 3479 

(OH), 1744 (C=O), 1311, 1224, 1132 (C–O), 699; δH 1.32 (3H, t, J = 

7.1, OCH2CH3), 2.32, 2.41 (2H, 2dt, J = 15.2, 6.3, CH2CH2O), 2.64, 

2.77 (2H, 2d, J = 14.2, CCH2C), 3.72 (2H, t, J = 6.3, CH2OH), 4.28, 

4.35 (2H, 2dc, J = 10.7, 7.1, OCH2CH3), 4.52 (1H, s ancho, OH), 

4.97, 4.99 (2H, 2s, H2C=C); δC 13.9 (CH3CH2O), 36.8 (CH2CH2O), 

39.8 (CCH2C), 60.6 (CH2OH), 63.7 (OCH2CH3), 78.4 (c, 
2
JC-F = 28.6, 

CCF3), 117.4 (H2C=C), 123.2 (c, 
1
JC-F = 287.0, CF3), 139.6 (C=CH2), 

169.2 (CO2); m/z 238 (M
+
H2O, 5%), 208 (55), 180 (100), 165 (48), 

117 (29), 97 (28), 95 (37), 83 (28), 69 (43), 55 (48); EMAR calculado 

para C10H15F3O4 256.0922, (M
+
–H2O) 238.0817, encontrado 

238.0825. 

 

 
 

2-Hidroxi-2-(4-hidroxi-2-metilidenbutil)malonato de dietilo (139e): 

aceite incoloro; tr 13.39; Rf 0.29 (hexano/EtOAc 1:1); ν (líquido) 3496 

(OH), 1739 (C=O), 1266, 1210 (C–O); δH 1.30 (6H, t, J = 7.1, 

CH3CH2O), 2.39 (2H, t, J = 6.0, CH2CH2O), 2.84 (2H, s, CCH2C), 

3.75 (2H, t, J = 6.0, CH2O), 4.27 (4H, c, J = 7.1, OCH2CH3), 5.00 
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(2H, s, H2C=C); δC 14.0 (CH3CH2O), 39.4 (CH2CH2O), 40.1 

(CCH2C), 60.5 (CH2O), 62.5 (OCH2CH3), 79.4 (COH), 116.8 

(H2C=C), 140.8 (C=CH2), 170.1 (CO2); m/z 260 (M
+
, <1%), 242 

(M
+
H2O, 3%), 212 (72), 184 (42), 175 (28), 169 (82), 168 (34), 150 

(29), 141 (21), 138 (45), 123 (39), 113 (35), 97 (24), 95 (100), 83 (90), 

82 (27), 71 (21), 69 (27), 68 (23), 67 (85), 55 (61), 54 (21); EMAR 

calculado para C12H20O6 260.1260, (M
+
–H2O) 242.1154, encontrado 

242.1129. 

 

 
 

3-Metiliden-1-(pentafluorofenil)pentano-1,5-diol (139f): aceite 

incoloro; tr 13.79; Rf 0.23 (hexano/EtOAc 1:1); ν (líquido) 3400 (OH), 

1681 (C=C), 1304, 1146, 1124 (C–O); δH 2.34, 2.37 (2H, 2dt, J = 

14.9, 6.1, CH2CH2O), 2.52 (1H, dd, J = 14.0, 5.3, CHAHBCH), 2.79 

(1H, dd, J = 14.0, 9.0, CHAHBCH), 3.35 (1H, s ancho, OH), 3.79 (2H, 

t, J = 6.1, CH2OH), 5.00, 5.01 (2H, 2s, H2C=C), 5.23 (1H, dd, J = 9.0, 

5.3, CHOH); δC 38.3 (CH2CH2O), 43.1 (CHCH2), 60.7 (CH2OH), 64.6 

(CH2CH), 115.9 (H2C=C), 116.6 (ArC), 137.5 (d, 
1
JC-F = 253.2, 

ArCF), 140.5 (d, 
1
JC-F = 253.8, ArCF), 141.8 (C=CH2), 144.7 (d, 

1
JC-F 

= 248.2, ArCF); m/z 282 (M
+
, <1%), 264 (4), 246 (38), 234 (24), 197 

(100), 181 (37), 169 (29), 68 (30), 67 (30); EMAR calculado para 

C12H11F5O2 282.0679, (M
+
–H2O) C12H9F5O 264.0574, encontrado 

264.0574. 
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3-Metiliden-1-(6-nitrobenzo[d][1,3]dioxol-5-il)pentano-1,5-diol 

(139g): aceite amarillo; Rf 0.26 (hexano/EtOAc 1:1); ν (líquido) 3373 

(OH), 1519 (NO2), 1504 (C=C), 1330 (NO2), 1120 (C–O), 930, 760; 

δH 2.19 (1H, dd, J = 13.9, 9.9, CHAHBCH), 2.45 (2H, t, J = 6.1, 

CH2CH2OH), 2.68 (1H, d, J = 13.9, CHAHBCH), 3.84 (2H, t, J = 6.1, 

CH2OH), 5.09, 5.12 (2H, 2s, H2C=C), 5.45 (1H, dd, J = 9.9, 2.4, 

CHOH), 6.11, 6.12 (2H, 2d, J = 1.2, OCH2O), 7.32, 7.49 (2H, s, 

2×ArH); δC 38.2 (CH2CH2OH), 45.4 (CH2CH), 60.7 (CH2OH), 67.7 

(CHOH), 102.9 (OCH2O), 105.1, 106.7 (2×ArCH), 115.8 (H2C=C), 

140.9 (C=CH2), 138.1, 143.0, 146.8, 152.4 (4×ArC); m/z 263 

(M
+
H2O, <1%), 230 (15), 195 (36), 187 (20), 165 (87), 148 (37), 134 

(14), 127 (15), 120 (98), 119 (58), 107 (90), 103 (20), 79 (79), 63 

(100), 62 (39); EMAR calculado para C13H15NO6 281.0915, 

encontrado 281.0899. 

 

6.2. Preparación de los perhidrofuro[2,3-b]furanos 46 y 144 

 

 Procedimiento general. Se preparó una disolución de PdCl2 

(8.9 mg, 0.05 mmol), CuCl2 (67.2 mg, 0.5 mmol), MeOH (10 ml, para 

46 y 144f,g) o EtOH (10 ml, para 144b-e) y el correspondiente diol 

139 en un tubo con cierre de rosca, seguido de la adición de disolución 

acuosa de H2O2 35% (0.86 ml, 10 mmol). Se cerró herméticamente el 

tubo y se mantuvo a 70 ºC con agitación durante 24 h. Tras este 

período se comprobó la conversión del diol al correspondiente 
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perhidrofurofurano por TLC y CG. En aquellos casos en que el diol de 

partida no había sido consumido totalmente (144c,e,f,g) se adicionó 

nuevamente disolución acuosa de H2O2 35% (0.86 ml, 10 mmol) y la 

reacción se mantuvo a 70 ºC y con agitación durante 24 h más. En el 

caso del compuesto 144d se adicionaron dos porciones más de H2O2 

de 10 mmol cada una (72 h en total). Seguidamente, se evaporó a 

vacío el disolvente hasta total sequedad; posteriormente, se 

adicionaron 20 ml de EtOAc y la disolución resultante se filtró sobre 

celite y se lavó con 2 porciones de 5 ml de disolución saturada de 

NaCl. El disolvente se evaporó a vacío. En el caso de los 

perhidrofurofuranos 46 y 144b,c la reacción se procesó de forma 

diferente. Al finalizar la misma, se adicionó disolución de NaCl 

saturada (10 ml), se llevó a cabo una extracción con CH2Cl2 (6×20 

ml), la fase orgánica se lavó con agua (2×10 ml) y se filtró sobe celite. 

El disolvente se evaporó a vacío a una temperatura inferior a 15º C. 

En los casos en que fue necesario, los crudos de reacción se 

purificaron por cromatografía en columna (gel de sílice, 

hexano/EtOAc). El compuesto 46 se identificó por comparación de 

sus datos físicos y espectroscópicos con los previamente descritos en 

la bibliografía.
30,33

 Los perhidrofurofuranos 144 se caracterizaron en 

base a sus datos físicos y espectroscópicos. Los datos de los 

compuestos 46 y 144 se presentan a continuación: 

 

 

                                                 
30

 (a) Vader, J.; Sengers, H.; de Groot, A. Tetrahedron 1989, 45, 2131; (b) 

Gebbinck, E. A.; Bouwman, C. T.; Bourgoil, M.; Jansen, B. J. M.; de Groot, A. 

Tetrahedron 1999, 55, 11051. 
33

 Roggenbuck, R.; Schmidt, A.; Eilbracht, P. Org. Lett. 2002, 4, 289. 
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cis-Perhidrofuro[2,3-b]furano (46): aceite incoloro; tr 6.89; Rf 0.33 

(hexano/EtOAc 7:3); ν (líquido) 1055, 1026 (C–O); δH 1.69–1.73, 

2.04–2.12 (4H, 2m, CH2CHCH2), 2.79–2.88 (1H, m, CH2CHCH2), 

3.86 (4H, dd, J = 9.0, 5.1, 2×CH2O), 5.68 (1H, d, J = 5.1, OCHO); δC 

32.5 (CH2CHCH2), 42.4 (CH2CHCH2), 68.1 (2×CH2O), 109.5 

(OCHO); m/z 114 (M
+
, 12%), 113 (30), 84 (95), 83 (32), 69 (49), 68 

(68), 67 (68), 57 (13), 56 (46), 55 (100), 54 (26), 53 (25); EMAR 

calculado para C6H10O2 114.0681, encontrado 114.0687. 

 

 
 

(2R*,3aS*,6aR*)-Perhidrofuro[2,3-b]furano-2-carboxilato de etilo 

(144b): aceite incoloro; tr 12.18; Rf 0.59 (hexano/EtOAc 1:1); ν 

(líquido) 1750 (C=O), 1278, 1203, 1113, 1063, 1036 (C–O); δH 1.26 

(3H, t, J = 7.21, CH3CH2O), 1.68–1.76, 2.00–2.14, 2.14–2.25 (4H, 

3m, CH2CHCH2), 2.84–2.98 (1H, m, CH2CHCH2), 3.84–3.95 (2H, m, 

OCH2CH2), 4.18 (2H, c, J = 7.2, OCH2CH3), 4.62 (1H, t, J = 7.2, 

OCHCO2), 5.91 (1H, d, J = 5.0, OCHO); δC 14.2 (CH3CH2O), 32.2, 

35.9 (CH2CHCH2), 41.8 (CH2CHCH2), 61.3, (OCH2CH3), 77.3 
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(OCHCO2), 110.2 (OCHO); m/z 186 (M
+
, <1%), 113 (100), 69 (89), 

66 (17), 55 (30); EMAR calculado para C9H14O4 186.0892, 

encontrado 186.0895.  

 

Datos seleccionados del diastereoisómero minoritario 

(2S*,3aS*,6aR*)-144b: tr 11.98; δH 1.68–1.76, 1.89–1.99, 2.00–2.14, 

2.44–2.55 (4H, 3m, CH2CHCH2), 4.44 (1H, dd, J = 8.3, 6.7, 

OCHCO2), 5.77 (1H, d, J = 5.2, OCHO); m/z 186 (M
+
, <1%), 113 

(100), 69 (91), 67 (17), 55 (31). 

 

 
 

(2S*,3aS*,6aR*)-2-Metilperhidrofuro[2,3-b]furano-2-carboxilato de 

etilo (144c): aceite incoloro; tr 11.68; Rf 0.54 (hexano/EtOAc 1:1); ν 

(líquido) 1731 (C=O), 1286, 1184, 1129, 1017 (C–O); δH 1.30 (3H, t, 

J = 7.1, CH3CH2O), 1.45 (3H, s, CH3C), 1.67–1.76, 1.99–2.11, 2.33–

2.42 (4H, 3m, CH2CHCH2), 2.86–3.01 (1H, m, CH2CHCH2), 3.78–

3.91 (2H, m, OCH2CH2), 4.22 (2H, c, J = 7.1, OCH2CH3), 5.79 (1H, 

d, J = 5.1, OCHO); δC 14.3 (CH3CH2O), 23.9 (CH3C), 32.0, 41.1 

(CH2CHCH2), 42.9 (CH2CHCH2), 61.4 (OCH2CH3), 67.2 

(OCH2CH2), 84.7 (CH3), 110.4 (OCHO), 174.6 (CO2); m/z 156 (M
+
–

CH3CHO, 1.43%), 127 (100), 85 (15), 83 (11), 81 (9); EMAR 

calculado para C10H16O4 200.1049, encontrado 200.1048.  

 

Datos seleccionados del diastereoisómero minoritario 

(2R*,3aS*,6aR*)-144c: tr 11.82; δH 1.67–1.76, 1.89–2.08, 2.49–2.57 

(4H, 3m, CH2CHCH2), 4.18 (2H, c, J = 6.8, OCH2CH3), 5.87 (1H, d, J 
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= 5.3, OCHO); m/z 156 (M
+
–CH3CHO, 1.43%), 127 (100), 85 (15), 83 

(9), 81 (10). 

 

 
 

(2S*,3aS*,6aR*)-2-(Trifluorometil)perhidrofuro[2,3-b]furano-2-

carboxilato de etilo (144d): aceite incoloro; tr 10.48; Rf 0.55 

(hexano/acetato de etilo 3:1); ν (líquido) 1745 (C=O), 1244, 1177     

(C–O); δH 1.33 (3H, t, J = 7.1, CH3CH2O), 1.68–1.77, 1.99–2.30, 

2.65–2.73 (4H, 3m, CH2CHCH2), 2.97–3.10 (1H, m, CH2CHCH2), 

3.92–4.04 (2H, m, OCH2CH2), 4.32 (2H, c, J = 7.0, OCH2CH3), 5.95 

(1H, d, J = 5.0, OCHO); δC 14.1 (CH3CH2O), 32.6, 36.1 

(CH2CHCH2), 42.6 (CH2CHCH2), 62.9 (OCH2CH3), 67.1 

(OCH2CH2), 84.7 (CCF3), 112.9 (OCHO), 127.2 (CF3), 169.2 (CO2); 

m/z 254 (M
+
,<1%), 182 (8), 181 (100), 164 (5), 135 (7), 115 (10), 83 

(5), 69 (7), 55 (7); EMAR calculado para C10H13O4F3 254.0766, 

encontrado 254.0767.  

 

Datos seleccionados del diastereoisómero minoritario 

(2R*,3aS*,6aR*)-144d: tr 10.74; δH 6.02 (1H, d, J = 4.9, OCHO); m/z 

254 (M
+
, <1%), 182 (7), 181 (100), 135 (6), 115 (8), 69 (5). 
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(3aS*,6aR*)-Perhidrofuro[2,3-b]furano-2,2-dicarboxilato de dietilo 

(144e): aceite incoloro; tr 14.68; Rf 0.48 (hexano/EtOAc 8:2); ν 

(líquido) 1742 (C=O), 1283, 1238, 1118, 1064, 1027 
 
(C–O); δH 1.26, 

1.28 (6H, 2t, J = 7.1, 2×CH3CH2O), 1.77 (1H, ddt, J = 12.6, 5.4, 1.6, 

CHAHBCH2O), 2.02 (1H, ddt, J = 12.6, 10.8, 8.3, CHAHBCH2O), 2.42 

(1H, dd, J = 13.8, 6.6, CHAHBC), 2.60 (1H, dd, J = 13.8, 9.6, 

CHAHBC), 2.88–3.07 (1H, m, CH2CHCH2), 3.83–4.02 (2H, m, 

OCH2CH2), 4.14–4.38 (4H, m, OCH3CH2), 5.97 (1H, d, J = 5.2, 

OCHO); δC 14.1, 14.2 (2×CH3CH2O), 32.2, 37.6 (CH2CHCH2), 42.3 

(CH2CHCH2), 62.2, 62.3 (2×OCH2CH3), 67.1 (OCH2CH2), 87.2 

(CCO2), 111.7 (OCHO), 168.4, 169.8 (2×CO2); m/z 258 (M
+
, <1%), 

186 (11), 185 (100), 139 (11), 129 (12), 111 (15), 83 (44), 55 (12); 

EMAR calculado para C12H18O6 258.1103, encontrado 258.1073. 
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(2R*,3aS*,6aR*)-2-(Pentafluorofenil)perhidrofuro[2,3-b]furano 

(144f): aceite incoloro; tr 13.33; Rf 0.62 (hexano/EtOAc 1:1); ν 

(líquido) 1737, 1655, 1524, 1506 (C=CH), 1132, 1020 (C–O); δH 

1.79–1.88, 2.11–2.27, 2.33–2.48 (4H, 3m, CH2CHCH2), 3.09–3.19 

(1H, m, CH2CHCH2), 3.95–4.09 (2H, m, OCH2CH2), 5.47 (1H, dd, J 

= 9.5, 6.9, OCHAr), 5.91 (1H, d, J = 4.9, OCHO); δC 32.5, 38.4 

(CH2CHCH2), 43.3 (CH2CHCH2), 68.2 (OCH2CH2), 71.6 (OCHAr), 

110.0 (OCHO), 114.8 (ArC), 137.8 (d, 
1
JC-F = 254.0, ArCF), 141.1 (d, 

1
JC-F = 260.7, ArCF), 145.4 (d, 

1
JC-F = 253.6, ArCF); m/z 280 (M

+
, 3 

%), 235 (12), 234 (43), 233 (11), 219 (83), 214 (11), 207 (15), 195 

(33), 194 (66), 193 (10), 187 (23), 181 (73), 169 (17), 167 (11), 143 

(11), 84 (100), 83 (24), 69 (20), 56 (22), 55 (36), 54 (12); EMAR 

calculado para C12H9F5O2 280.0523, encontrado 280.0519.  

 

Datos seleccionados del diastereoisómero minoritario 

(2S*,3aS*,6aR*)-144f: tr 13.43; δH 2.98–3.08 [1H, m, CH2CHCH2], 

5.10 (1H, dd, J = 11.2, 5.8, OCHAr), 5.75 (1H, d, J = 5.5, OCHO); δC 

32.64, 36.17 (CH2CHCH2), 43.45 (CH2CHCH2), 66.5 (OCH2CH2), 

70.7 (OCHAr), 109.3 (OCHO); m/z 280 (M
+
, <1%), 234 (15), 219 

(43), 195 (27), 194 (42), 187 (15), 181 (47), 169 (11), 84 (100), 83 

(22), 69 (16), 56 (19), 55 (31), 54 (11). 
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5-[(2R*,3aS*,6aR*)-perhidrofuro[2,3-b]furan-2-il]-6-nitrobenzo[d]-

[1,3]dioxolano (144g): aceite amarillento; tr 20.46; Rf 0.64 

(hexano/EtOAc 1:1); ν (ATR) 3018 (C=CH), 2853 (OC–H), 1512, 

1482 (C=CH), 1331 (NO2), 1257, 1150, 1019 (C–O); δH 1.78–1.88, 

1.88–1.96, 2.13–2.25, 2.51–2.60 (4H, 4m, CH2CHCH2), 2.95–3.05 

(1H, m, CH2CHCH2), 3.94–4.08 (2H, m, OCH2CH2), 5.65 (1H, dd, J 

= 9.6, 5.61, OCHAr), 5.97 (1H, d, J = 5.0, OCHO), 6.11 (2H, d, J = 

3.0, OCH2O), 7.25, 7.52 (2H, 2s, 2×ArH); δC 32.4, 41.0 (CH2CHCH2), 

43.1 (CH2CHCH2), 68.1, (OCH2CH2), 77.5 (OCHAr), 103.1 

(OCH2O), 105.4, 106.3 (ArCH), 109.5 (OCHO), 136.2, 141.3, 147.1, 

152.7 (ArC); m/z 262 (M
+
–OH, 6%), 216 (28), 206 (12), 190 (10), 187 

(12), 178 (11), 177 (10), 176 (17), 174 (11), 164 (15), 163 (12), 149 

(14), 148 (21), 136 (22), 135 (16), 120 (22), 119 (11), 115 (10), 84 

(17), 83 (100), 79 (13), 77 (13), 70 (12), 69 (20), 65 (12), 63 (19), 62 

(12), 56 (17), 55 (45), 54 (11), 53 (15), 51 (10); EMAR calculado para 

C13H13NO6 279.0743, encontrado 279.0765. 

 

 Datos seleccionados del diastereoisómero minoritario 

(2S*,3aS*,6aR*)-144g: tr 20.14; δH 5.50 (1H, dd, J = 9.2, 6.2, 

OCHAr), 5.82 (1H, d, J = 4.9, OCHO); m/z 262 (M
+
–OH, 5%), 217 

(10), 216 (23), 206 (10), 191 (11), 190 (11), 188 (11), 187 (11), 178 

(11), 177 (10), 176 (19), 174 (12), 165 (11), 149 (15), 148 (17), 136 

(20), 135 (23), 121 (10), 120 (18), 115 (12), 89 (11), 84 (31), 83 (100), 
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77 (15), 70 (11), 69 (18), 65 (13), 63 (18), 62 (15), 56 (15), 55 (37), 54 

(10), 53 (14), 51 (10). 
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 H-6a, 144b H-6a, 144c H-6a, 144d 

 

 
 H-6a, 144f H-6a, 144g H-6a, 68d 

 

 
 H-6a, 68e H-6a, 68f H-6a, 54d 
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Ac   acetilo 

ac.   acuoso 

acac   acetilacetonato 

AIBN   2,2’-azobisisobutilonitrilo 

ATP   trifosfato de adenosina 

ATR   reflexión total atenuada 

BINAP  2,2’-bis(difenilfosfino)-1,1’-binaftilo 

CG   cromatografía de gases 

m-CPBA  ácido m-cloroperbenzoico 

CSA   ácido canforsulfónico 

cod   1,5-ciclooctadieno 

col.   colaboradores 

conc.   concentrado 

DBU   1,8-diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno 

DHF   2,3-dihidrofurano 

DIBAL  hidruro de diisobutilaluminio 

DMF   N,N’-dimetilformamida 

DMSO   dimetilsulfóxido 

DTBB   4,4’-di-terc-butilbifenilo 

EMAR   espectrometría de masas de alta resolución 

equiv.   equivalentes 

glu   β-D-glucopiranosilo 
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FDA   Food and Drug Administration 

FTIR   infrarrojo de transformada de Fourier 

GP   grupo protector 

HMPA   hexametilfosforamida 

IE   impacto electrónico 

LAH   hidruro de litio y aluminio 

LDA   diisopropilamiduro de litio 

MAPH   bis(2,6-difenilfenóxido) de metilaluminio 

mol   molar 

MOM   metoximetilo 

Ms   mesilo (metanosulfonilo) 

n.O.e.   efecto nuclear Overhauser 

NPMoV  molibdovanadofosfato 

PCC   clorocromato de piridinio 

p.f.   punto de fusión 

Py   piridina 

RMN   resonancia magnética nuclear 

rt   temperatura ambiente 

Rto.   rendimiento 

salen   N,N′-bis(saliciliden)etilendiamina 

SAMP   (S)-1-amino-2-(metoximetil)pirrolidina 

SIDA   Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 
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TBAB   bromuro de tetra-(n-butil)amonio 

TBAF   fluoruro de tetra-(n-butil)amonio 

TBDMS  terc-butildimetilsililo 

TEPAC  cloruro de trietilfenilamonio 

TDS   texildimetilsililo 

Tf   trifluorometanosulfonilo 

TFA   ácido trifluoroacético 

THF   tetrahidrofurano 

TIPS   triisopropilsililo 

TMEDA  N,N,N’,N’-tetrametiletilendiamina 

TMS   trimetilsililo 

p-Ts   p-toluensulfonilo 

VIH   Virus de Inmunodeficiencia Humana 

 

 



 

 

 


