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En la presente memoria se ha estudiado la adición estereoselectiva de bromuros alílicos 

mediada por indio, sobre N-terc-butanosulfiniliminas con grupos carbonílicos en posición α, 

tales como ésteres, cetonas o iminas, pudiendo continuar en algunos casos, derivatizándose 

dichas homoalilaminas quirales hacia productos estructuralmente más complejos. Esta 

memoria se ha dividido en 5 capítulos. El primero de ellos recoge los antecedentes generales 

inherentes al tema de esta memoria. El resto de capítulos está desarrollado de acuerdo a unos 

antecedentes específicos, unos objetivos, una discusión de resultados y una presentación de su 

correspondiente parte experimental.  

- Síntesis y alilación de N-terc-butanosulfinil-α-iminoésteres. Se llevó a cabo la síntesis de 

diversas N-terc-butanosulfiniliminas alquílicas, aromáticas y heteroaromáticas 3 

derivadas de glioxilatos de alquilo, con buenos rendimientos y relaciones 

diastereoméricas. Las reacciones de alilación con diferentes bromuros alílicos 4 

mediadas por indio, bien en THF, bien en NaBr-H2O sat., transcurrieron de manera 

regioselectiva, con excelentes diastereoselectividades salvo en algunos casos puntuales, 

y con rendimientos en el rango entre moderados y excelentes, para dar las 

correspondientes homoalilaminas 5. Los productos de alilación derivados de la 

alilación con bromometilacrilato de etilo 4d pudieron ser transformados en las 

lactamas 6 con buenos rendimientos a partir de su correspondiente desprotección y su 

posterior ciclación.  

- Alilaciones y reducciones estereoselectivas de N-terc-butanosulfinil-α-cetoaldiminas. 

Diferentes N-terc-butanosulfiniliminas fueron preparadas a partir de α-cetoaldehídos 7 

y α-cetohemimercaptales 11. Sobre dichas iminas se llevaron a cabo reacciones de 

monoalilación mediadas por indio en THF, con escasas regioselectividades, pero 

excelentes diastereoselectividades (>95:5 rd), tanto para el bromuro de alilo 4a como 

para el bromuro de 3,3-dimetilalilo 4e. Los productos derivados de este último fueron 

aislados con buenos rendimientos (>65 %), a diferencia de los primeros (hasta 20%). 

También se llevaron a cabo reacciones de doble alilación con el mismo bromuro y 

empleando indio también, con excelentes diastereoselectividades (>95:5 rd) pero 

pobres rendimientos (hasta 40%), y con bromometilacrilato con igual 

diastereoselectividad, pero mejores rendimientos (>50%). Con los productos de doble 

alilación procedentes de 4a, se logró llevar a cabo reacciones de metátesis 

intramolecular catalizadas por rutenio (cat. de Hoveyda-Grubbs 2da generación) con 

excelentes rendimientos. Por otro lado, se logró llevar a cabo reacciones de doble 

reducción con borohidruro de sodio, con rendimientos entre buenos y excelentes, pero 

baja diastereoselectividad (hasta 75:25 rd).  
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- Reacciones de adición sobre la N-terc-butanosulfinil bisimina derivada del 

oxalaldehído. Ha sido posible llevar a cabo reacciones de alilación con varios 

bromuros alílicos 4 mediante indio, en NaBr-H2O sat, en tiempos relativamente 

rápidos de manera regio y diastereoselectiva trabajando con excesos de bromuros, 

pero con bajos rendimientos en líneas generales. La reacción de alilación con bromuro 

de alilo 4a y bromometilacrilato de etilo 4d daba como productos los 

correspondientes dialilamino derivados, el primero de los cuales pudo transformarse 

mediante metátesis intramolecular en su correspondiente ciclohexenodiamina 24a en 

una reacción prácticamente cuantitativa (>90%). Por otro lado, la reacción con los 

bromuros 4e y 4f daba como productos exclusivos los correspondientes monoalilados, 

permitiendo una posterior alilación con bromuro de alilo en el caso del producto 

derivado del bromuro 4e. La correspondiente diamina no substituida no 

simétricamente también pudo transformarse en una ciclohexenodiamina 24b con buen 

rendimiento (85%).  

- Síntesis diastereoselectiva de N-terc-butanosulfinilaziridinas vía Barbier-Aza-Darzens. A 

partir de N-terc-butanosulfinil aldiminas 26 se ha llevado a cabo la alilación con 1,3-

dibromopropeno (50:50, cis:trans) en presencia de indio en  NaBr-H2O sat., con 

moderados rendimientos (hasta 36%) y relaciones diastereoméricas anti:sin (hasta 

78:22) pero gran selectividad facial sobre la imina (>95:5 rd) para substratos alifáticos, 

e iguales rendimientos (hasta 34%) pero excelentes selectividades faciales y relaciones 

anti:sin para substratos aromáticos parasubstituidos (> 95:5 en ambos casos). En 

ambos casos se obtenían productos deshalogenados como subproductos en 

equiparables rendimientos. Al utilizar KHMDS en THF estos productos 27 sufrían una 

ciclación intramolecular estereoespecífica para dar las correspondientes aziridinas 30 

con buenos y excelentes rendimientos (55-85 %).  
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In the present thesis it has been studied the stereoselective addition of different allyl 

bromide derivatives mediate by indium of N-tert-butanesulfinylimines derived from carbonyl 

compound with esters, ketones or imines attached in α possition, being able in some cases the 

transformation of the corresponding chiral homoallylamines into more complex molecules. 

This memory has been divided in five chaperts. The first one its related about general 

antecedents. The rest of the chapters is developed in agreement to a specific precedents, a few 

objectives, a discussion of the obtained results, and finally the corresponding experimental 

part. 

- Synthesis and allylation of N-tert-butanesulfinyl-α-iminoesters. There was carried out 

the synthesis of diverse alkyl, aryl, and heteroaryl N-tert-butanesulfinyl imines derived 

from alkyl glioxilates, with good yields and diastereomeric ratios with the only 

exception of the methyl derivate 3c, that was isolated as 3:2 (E :Z) mixture. The 

allylation reactions with different allyl bromides 4 mediated by indium was carried out 

in THF and in NaBr-H2O sat., with excellent regio and diastereoselectivities, except in 

some punctual cases, and with yields between moderate and excellent, to give the 

correspondents homoallylamines 5. The allylation derivates products that came from 

ethyl bromomethylacrilate, could be transformed into the lactams 6 with good yields 

in a tandem process.  

- Diastereoselective allylation and reduction of N-tert-butanesulfinyl-α-ketoaldimines.  

Different N-tert-butanesulfinyl imines were prepared from α-ketoaldehydes 7 and  

α-ketothioketals 11. Over these imines were carried out of monoallylation reactions 

employing allyl bromide 4a and 3,3-dimethylallylbromide 4e mediated by indium in 

THF, with low regioselectivities, but excellent diastereoselectivities (> 95:5 rd). The 

products derived from the latter were isolated with good yields (> 65 %), unlike the 

first ones (up to 20 %). Also reactions of double allylation were carried out with both 

allyl derivatives 4a and ethyl bromomethylacrylate 4d with excellent 

diastereoselectividades (> 95:5 rd) but poor yields (up to 40 %) in the first case, and 

quite good yields for the last ones (> 50 %). The double allylated products that 

became from 4a were transformed with excellent yields in the corresponding 

aminocyclohexenols through ring closing methathesis catalyzed by ruthenium catalyst 

Hoveyda -Grubbs. Also these imines were reduced with sodium borohydride with 

good yields for the aliphatic derivatives, and excellent yields for the aromatic 

derivatives. In both cases it wasn’t possible achieve better diastereoselectivities than 

75:25. 
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- Allylation reactions of N-tert-butanesulfinylbisimine derived from oxalaldehyde. It has 

been possible to carry out allylation reactions with several allylic bromides 4 mediated 

by indium in NaBr-H2O sat, in relatively rapid times regio and diastereoselectivelly 

working in excess of bromide, but with low yields in general. On one hand, the 

reaction with allyl bromide 4a and ethyl bromomethylacrylate 4d gave us the 

correspondents diallylamino derivative products; the first one of which could be 

transformed by means of metathesis intramolecular in the corresponding 

diaminocyclohexene 24a in a practically quantitative reaction (> 90 %). On the other 

hand, the reaction of the bromides 4e and 4f gave us the corresponding monoallylated 

products with poor yields and excellent diastereoselectivities, and allowing us a later 

allyllation with allyl bromide in the case of the product derived from 4e. The 

corresponding non simmetrycal substituted product could be transformed with 

ruthenium catalyst in the diaminocyclohexene 24b. 

- Diastereoselective synthesis of N-tert-butanesulfinylaziridines via Barbier-Aza-Darzens 

reaction. From N-tert-butanosulfinyl aldimines 26 the allylation was carried out with 

1,3-dibromopropene (50:50, cis:trans) in presence of indium in NaBr-H2O sat., with 

moderate yields (up to 36 %) and diasteromeric ratios anti:syn (up to 78:22) but great 

facial selectivity on the imine moiety (> 95:5 rd) for aliphatic substrates, and equal 

yields (up to 34 %) but excellent facial selectivities and relations anti:syn for aromatic 

substrates para-substituted (> 95:5 in both cases). In both cases products were 

obtained deshalogenated products as by-products in comparable yields. When KHMDS 

was used as base, in THF, these products 27 through a stereospecific intramolecular 

cyclization were transformed in the corresponding N-tert-butanesulfinylaziridines 30 

with good and excellent yields (55-85 %). 
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1.1. Introducción 

El desarrollo y expansión de metodologías sencillas, prácticas, rápidas y que permitan la 

síntesis, ya no sólo de moléculas complejas, sino de moléculas con un elevado número de 

elementos quirales, es un campo muy importante para los químicos orgánicos.1 Los 

compuestos nitrogenados, más concretamente en aquellos con un centro estereogénico en el 

carbono unido al nitrógeno, han despertado en los últimos tiempos un enorme interés, tanto 

por las aplicaciones que se pueden derivar de ellos, como por el hecho de poder actuar como 

building blocks en el desarrollo de moléculas más complejas. Este hecho, a su vez ha 

potenciado la solicitud de protecciones en forma de patente, tanto para el compuesto en sí, 

como para el proceso de síntesis, como de sus aplicaciones.2 Como queda patente en la Figura 

1, la funcionalidad amino está presente en gran número de fármacos y candidatos a ellos, de 

contrastada importancia, que no hace más que corroborar la importancia de las síntesis de 

estos compuestos nitrogenados con un centro estereogénico unido a dicha funcionalidad. 

 

Figura 1 

Este tipo de compuestos se puede obtener, por ejemplo, a partir de iminas, ya sea a través 

de procesos de reducción, alilación, alenilación, etc.3 Todos son, al fin y al cabo, procesos de 

adición nucleofílica (Esquema 1). En el caso de iminas proquirales, la adición de un nucleófilo 

sobre el carbono imínico genera un centro estereogénico en posición α al nitrógeno. Este 

proceso puede llevarse a cabo de manera estereoselectiva cuando alguna de las especies que 

participan en el mismo son quirales: catalizadores, ligandos, iminas o nucleófilos. A su vez, la 

adición nucleofílica se puede favorecer si sobre el carbono o el nitrógeno de la imina existen 

grupos electrón-atrayentes, que aumentan su carácter electrofílico.  
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Esquema 1 

Especial atención merecen los compuestos organometálicos que incluyen un resto alílico. 

La adición de este tipo de compuestos sobre iminas proporciona homoalilaminas: interesantes 

compuestos tanto desde el punto de vista de sus aplicaciones (preparación de detergentes; 2a 

en el tratamiento de enfermedades como la ateroesclerosis,4a esclerosis,4b depresión;4c  en la 

síntesis de hidrogeles4d), como por su uso como buildingblocks,5 gracias a la posibilidad de 

continuar derivatizándolos a través del doble enlace. 

1.2. Alilación de N-alquil y aril iminas, e hidrazonas 

La preparación de aminas homoalílicas enantioméricamente puras ha sido un tema al que 

se han dedicado muchos esfuerzos durante los últimos años.6 Una de las estrategias utilizadas 

tradicionalmente consiste en llevar a cabo la transformación de alcoholes homoalílicos 

enantioenriquecidos en las correspondientes homoalilaminas a través de una reacción de 

sustitución (SN2) tal y como se ilustra en el Esquema 2. Estos alcoholes homoalílicos quirales 

pueden ser preparados por alilación estereoselectiva de compuestos carbonílicos o por 

apertura nucleofílica de epóxidos quirales con derivados de vinil-litio o vinilmagnesio. Por 

otro lado, la mesilación del alcohol, seguida de reacción con azida de sodio y posterior 

reducción permite el acceso a la homoalilamina libre a partir del alcohol. A su vez, la amina 

libre debe someterse a un paso adicional de protección para poder ser utilizada en etapas 

posteriores de la síntesis. 

 

Esquema 2 

El elevado número de pasos requeridos para la obtención de aminas homoalílicas quirales 

limitaba su utilidad como intermedios sintéticos, haciendo patente la necesidad de diseñar 

métodos más concisos y eficientes para su preparación. La estrategia que mejor cumple estos 

requisitos y que por ello ha sido la más ampliamente estudiada y aplicada es la alilación 

estereoselectiva de iminas, ya que permite acceder a las aminas homoalílicas en tan sólo dos 
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pasos: formación de la imina a partir de un compuesto carbonílico y adición del nucleófilo 

alílico a la imina. Aunque la gran mayoría de estudios están basados en experiencias previas en 

la alilación de aldehídos y cetonas, empleando reactivos de alilmetal como nucleófilos, las 

condiciones utilizadas en la alilación de iminas pueden llegar a diferir de manera considerable, 

debido a que intrínsecamente éstas son menos electrofílicas y necesitan ser activadas. Otro 

problema, derivado del uso de especies organometálicas, es su posible incompatibilidad con 

ciertos grupos funcionales, además de la potencial capacidad para actuar como base, 

pudiendo sustraer los hidrógenos en posición α de aminas alifáticas, generando las 

correspondientes metaloenaminas.  

Los elementos de estereocontrol, que dirigen el ataque del nucleófilo alílico de manera 

selectiva por una de las caras de la imina, se pueden introducir por tres vías diferentes: (1) a 

través del propio sustrato, en aquellos casos en los que el compuesto carbonílico precursor 

contiene uno o varios estereocentros en su estructura, (2) en la especie alílica, con el empleo 

de ligandos quirales (L*) unidos al centro metálico y (3) en un auxiliar quiral unido al átomo 

de nitrógeno de la imina, que además sirve como grupo protector de la amina formada 

(Esquema 3). A su vez, los elementos de estereocontrol pueden estar presentes en cantidades 

subestequiométricas (alilación catalítica) o estequiométricas, unidos en este último caso 

covalentemente a alguna de las especies reaccionantes (alilación diastereoselectiva).  

 

Esquema 3 

En general, la adición de reactivos alílicos de Mg, Ti, In y B da lugar a productos cuya 

estereoquímica se puede justificar a través de un estado de transición cíclico o de 

Zimmermann-Traxler7 (Tipo I)8 en el que el metal está coordinado al nitrógeno, mientras que 

los alilestannanos y alilsilanos requieren la presencia de un ácido de Lewis y su reactividad 

concuerda mejor con un modelo acíclico (Tipo II) donde no existe esa interacción N-metal, y 

la aproximación favorecida (antiperiplanar o sinclinal) ocurre a través de la conformación en 

las que las interacciones gauche desestabilizantes son mínimas (Esquema 3).9 Un dato a 
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destacar es que en las alilaciones de Tipo I de aldehídos, el grupo R se sitúa en posición 

ecuatorial con el fin de minimizar las repulsiones estéricas no enlazantes, mientras que en el 

caso de las (E)-aldiminas los grupos R/R1 se colocan en posiciones axiales adyacentes para 

mantener su conformación antiperiplanar. Esto refleja la importancia que tiene la elección del 

ligando quiral L en las alilaciones de Tipo I, en las que la interacción 1,3-diaxial constituye un 

aspecto clave para conseguir un buen estereocontrol.10 

En la década de 1950, los grupos de Gilman y Eisch11 lograron llevar a cabo la alilación con 

bromuro de alilmagnesio de la imina derivada de la benzofenona, utilizando anilina como 

amina (Esquema 4). En su estudio, pusieron de manifiesto la especial reactividad de los 

reactivos de Grignard alílicos, que a diferencia de los no alílicos (derivados del fenil12 por 

ejemplo), exhibían una reactividad 1,2 en sistemas imínicos conjugados. Posteriormente Eisch y 

Jaco13 llevaron a cabo la alilación de la misma imina con alillitio, siendo el rendimiento de la 

reacción del 68%. En 1980, Chaabouni, Laurent y Marquet14 llevaron a cabo la primera 

alilación de una imina heterocíclica, una azirina, utilizando un organomagnesiano. Un año 

más tarde, se llevó a cabo la primera alilación de una sal de iminio cíclica con un 

organozíncico por parte de Courtois, Harama y Miginiac.15 

 

Esquema 4 

Los rendimientos, así como la regio- y la estereoselectividad de las reacciones de alilación 

se han mejorado utilizando diferentes catalizadores metálicos (cobre, cinc, paladio o incluso 

lantano),16 reactivos quirales,17 hasta incluso organocatalizadores como tioureas derivadas de 

ciclohexanodiaminas,18 o fosfinas quirales,19 en ambos casos con funcionalidades sulfinilamino 

presentes en sus estructuras.  

Aminoalcoholes derivados de la efedrina, han permitido al grupo de Leighton (Esquema 

5),17b la alilación de cetiminas derivadas de acilhidracinas aromáticas empleando alilsilanos 

acomplejados con estos aminoalcoholes como ligando, con muy buenos rendimientos y 

enantioselectividades. El modelo que los autores proponen para justificar el trancurso 

estereoquímico comenzaría con una tautomería del grupo amida a imido de la hidrazona, y 

desplazamiento posterior del cloro de la esfera de coordinación por parte del grupo hidroxilo. 

Sobre este sistema tendría lugar el ataque sobre la cara Re de la imina.  



Capítulo 1. Antecedentes Generales 

17 

 

Esquema 5 

El grupo de Shibasaki y Kanai empleó un alilborano como precursor de la especie alílica, 

en presencia de cobre (I) catalítico y de lantano (III) como cocatalizador, logrando llevar a 

cabo la primera alilación catalítica de cetiminas pero no enantioselectiva. Cuando utilizó como 

cocatalizador una sal de litio el proceso pasó a ser también enantioselectivo (Esquema 6). A 

través de estudios de resonancia de 11B, comprobaron que el papel del isopropóxido de litio 

era el de provomer formación del alilcuprato (especie nucleofílica). Más concretamente 

aumentaba la velocidad de transmetalación entre boro y cobre, gracias a un enriquecimiento 

electrónico del reactivo. 

 

Esquema 6 

Más recientemente el grupo de Hoveyda16a ha logrado la aliación enantio y 

diastereoselectiva de cetiminas sin ningún sustituyente sobre el nitrógeno, utilizando para ello 

alenos en presencia de bis(pinacolato)diboro, empleando cantidades catalíticas de cobre y 

carbenos procedentes de sales de imidazolio. Como intermedio de reacción se genera un 

alilborano que reacciona con la imina (Esquema 7). Esta metodología también ha sido efectiva 

cuando se usaron derivados de alenos no funcionalizados, sin presencia de hetereoátomos, 

con rendimientos, relaciones enantio y diastereoméricas también elevadas. También fue 

efectiva cuando se usaron cetiminas con sustituyentes etil, butil e isopropil. 
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Esquema 7 

 

1.3. N-terc-butanosulfinil iminas 

La alilación enantioselectiva de iminas es un método directo para sintetizar homoalilaminas 

quirales, ya sea utilizando ácidos20a o bases de Lewis quirales,20b e incluso ligandos 

bifuncionales,20c pudiendo estar todos estos elementos de estereocontrol en cantidades 

subestequiométricas (Esquema 8). Esta metodología aparentemente ideal ha sido aplicada con 

éxito a aldiminas aromáticas, mientras que los resultados obtenidos en el caso de aldiminas 

alifáticas y cetiminas han sido ostensiblemente peores. Además, la presencia de grupos 

activantes sobre el nitrógeno, el exceso de reactivos de alilación, o la posibilidad de competir 

la reacción catalizada con la no catalizada (hecho que perjudica a la enantioselectividad), son 

otras limitaciones que presenta esta estrategia. Todos estos motivos hacen de la alilación 

diastereoselectiva de iminas que contienen auxiliares quirales el método más extendido en la 

actualidad para acceder a homoalilaminas enantio-enriquecidas en grandes cantidades.21 En las 

alilaciones diastereoselectivas de iminas, los elementos de estereocontrol pueden estar en el 

sustrato, en el nucleófilo alílico (ligandos quirales unidos al metal) y en un auxiliar quiral 

unido al átomo de nitrógeno de la imina que, además, actúa como grupo protector de la 

amina que se obtiene finalmente. Un excelente auxiliar quiral es el grupo terc-butanosulfinilo 

en las N-terc-butanosulfinil iminas,22 que han demostrado ser unos sustratos ideales en 

reacciones de alilación, teniendo lugar los procesos con una elevada diastereoselectividad.  
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Esquema 8 

1.3.1. El grupo terc-butanosulfinilo como auxiliar quiral 

En los últimos años, la aplicación sintética de las N-terc-butanosulfinil iminas ha sufrido un 

importante desarrollo,22 lo cual se puede atribuir a los siguientes factores: 

o Se preparan fácilmente a partir de un compuesto carbonílico y terc-

butanosulfinamida,23 siendo ambos enantiómeros comercialmente asequibles.  

o Son considerablemente más electrófilas que las típicas N-alquil/aril iminas, a pesar 

de su estabilidad, debido a la densidad de carga positiva localizada en el átomo de 

azufre, lo que permite la adición de una amplia gama de nucleófilos. 

o El grupo terc-butanosulfinilo es capaz de coordinar al metal de una especie 

organometálica nucleofílica, proporcionando así altas diaestereoselectividades en 

reacciones de adición 1,2. 

o El grupo terc-butanosulfinilo es además un excelente grupo protector de las aminas 

formadas. Tolera la presencia de bases fuertes y nucleófilos, pudiendo participar en 

procesos catalizados por metales de transición sin afectar la actividad del 

catalizador. 

o La desprotección del grupo terc-butanosulfinilo se efectúa fácilmente con HCl tanto 

en disolventes orgánicos anhidros como en medio acuoso, con rendimientos 

prácticamente cuantitativos. 

La síntesis a gran escala de los dos enantiómeros de la terc-butanosulfinamida fue llevada a 

cabo por Ellman y colaboradores hace escasamente dos décadas. El procedimiento que 

desarrollaron es práctico (utiliza como reactivo de partida un subproducto del refinado del 

petróleo), económico (aun utilizando catalizadores quirales) y relativamente sencillo (dos 

etapas), haciendo que ambos enantiómeros sean comercialmente accesibles y “asequibles”.24 La 
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oxidación del disulfuro (primera etapa) es la etapa clave del proceso. Esta oxidación se llevó a 

cabo inicialmente en un sistema bifásico H2O/CHCl3, utilizando un catalizador de vanadio y 

(+)-terc-leucinol como inductor quiral, obteniendo el producto (R)-1 con una elevada 

enantioselectividad.25 La preparación del enantiómero (S)-1 a gran escala, sin embargo, era 

inviable con este método debido al elevado precio del (–)-terc-leucinol. Poco después se 

optimizó la síntesis utilizando un sistema de disolventes homogéneo (acetona/H2O) y 

empleando (–)-cis-1-amino-2-indanol (30 veces más barato), obteniéndose excelentes 

rendimientos y diastereoselectividades.26 

La reacción del tiosulfinato con LiNH2 ocurre con inversión completa en la configuración 

del azufre, obteniéndose finalmente un producto cristalino de elevada pureza óptica (>99% 

ee) tras recristalizarlo en n-hexano (Esquema 9).  

 

Esquema 9 

El mismo grupo de investigación ha desarrollado también un método eficaz para la 

recuperación del auxiliar quiral.27 Para ello es necesario realizar la hidrólisis con HCl en un 

disolvente no nucleófilo, formándose el cloruro de terc-butanosulfinilo racémico como 

producto de reacción. A continuación, tiene lugar un proceso de resolución cinética utilizando 

etanol como aceptor del grupo sulfinilo, una cantidad catalítica de quinidina y un exceso de 

una base [1,8-bis(dimetilamino)naftaleno]. Este proceso genera terc-butil sulfinato de etilo con 

un 87% ee. El tratamiento del sulfinato con amiduro de sodio dio lugar a la deseada terc-

butanosulfinamida de forma enantioméricamente pura, tras recristalización, teniendo lugar 

inversión de la configuración del átomo de azufre (Esquema 10). Otra característica de este 

procedimiento, que muestra su utilidad en reacciones a gran escala, es que la quinidina y el 
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aceptor de protones se pueden recuperar y reutilizar sin pérdida de actividad, pudiendo de 

esta manera reducir los costes del proceso. 

 

Esquema 10 

I.3.2. Síntesis y reactividad de N-terc-butanosulfinil iminas 

La primera preparación de para-toluenosulfiniminas (pTS-iminas) en forma racémica fue 

descrita por Davis en 1974.28 Desde entonces se han llevado a cabo numerosos estudios para 

la preparación de pTS-iminas de forma enantioméricamente pura.29 Davis demostró la 

aplicación sintética de estas iminas sintetizando derivados de α- y β-aminoácidos y aziridinas 

de forma diastereoselectiva mediante la adición-1,2 de diferentes reactivos organometálicos.30  

Basándose en estos trabajos, García Ruano investigó las terc-butanosulfiniminas (tBS-

iminas) en 1996.31 En este estudio se describió la primera síntesis de tBS-iminas 

enantioméricamente puras utilizando diacetona-D-glucosa (DAG) (Esquema 11) como único 

inductor de la quiralidad. Además, se observó como el grupo terc-butanosulfinilo mostraba 

una mejor diastereoselectividad facial en la aziridinación de sulfiniminas quirales con iluros de 

azufre, comparado con el grupo para-toluenosulfinilo. Sin embargo, fue tras los estudios 

desarrollados por Ellman cuando las tBS-iminas fueron consideradas como importantes 

intermedios para la síntesis de aminas quirales.  

En 1997,32 el grupo de Ellman describió la primera síntesis de terc-butanosulfinil aldiminas 

mediante condensación directa de terc-butanosulfinamida con diferentes aldehídos. La 

condensación de terc-butanosulfinamida enantioméricamente pura con 2-3 equivalentes de 

aldehído se llevó a cabo en presencia de para-toluenosulfonato de piridinio (PPTS) y MgSO4 

en CH2Cl2, con elevados rendimientos, tanto en el caso de aldiminas alifáticas como 

aromáticas. Estudios posteriores mostraron que el CuSO4, era más efectivo en esta reacción, 

permitiendo el uso de cantidades prácticamente estequiométricas de aldehído en el proceso de 

condensación. Por otra parte, en el caso de sustratos menos reactivos, como las cetonas, la 

condensación solamente pudo llevarse a cabo en presencia de Ti(OEt)4 a 60 °C, no siendo 
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efectivos los ácidos de Lewis anteriormente mencionados.33 La condensación de aldehídos y 

cetonas con N-terc -butanosulfinamida en presencia de Ti(OEt)4 también se ha llevado a cabo 

por irradiación con microondas. Este proceso, además de necesitar tiempos de reacción 

menores, presenta la ventaja de poder realizarse en ausencia de disolvente.34 Recientemente se 

han desarrollado nuevos métodos para la síntesis de N-terc-butanosulfinil iminas mediante 

condensación de aldehídos con N-terc-butanosulfinamida en presencia de diferentes ácidos o 

bases.35 La condensación también puede llevarse a cabo utilizando pirrolidina como 

organocatalizador en ausencia de ácidos o bases. En este proceso tiene lugar la activación del 

compuesto carbonílico frente al ataque de la sulfinamida, formándose un intermedio iminio 

con la pirrolidina en presencia de tamices moleculares de 4Å.36 Más recientemente se ha 

logrado también llevar a cabo la síntesis de N-terc-butanosulfiniliminas (entre otras) 

empleando ácidos fosfomolíbdicos como catalizadores heterogéneos (ácidos soportados sobre 

polímeros derivados de cetonas y éteres, sulfoniladas).37  
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Esquema 11 

A partir de estas investigaciones, las tBS-iminas han sido utilizadas por Ellman y otros 

grupos de investigación en síntesis asimétrica. Concretamente, la adición nucleofílica de 

diferentes especies organometálicas a tBS-iminas ha sido objeto de numerosos estudios y, por 

ello, durante los últimos años un gran número de publicaciones se han centrado en la síntesis 

estereoselectiva de diferentes compuestos de gran interés, como sin y anti-1,2- ó 1,3-amino 

alcoholes,38,39 1,2- ó 1,3-diaminas, alquilaminas ramificadas33 y α- ó β-amino ácidos y ésteres.40 

Algunos investigadores han utilizado las tBS-iminas como intermedios en la síntesis de 

antibióticos, diferentes compuestos biológicamente activos y otros productos naturales 

complejos,41 o también, en la síntesis de ligandos quirales.42 Menos común es el uso 
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directamente de tBS-iminas como ligandos en transformaciones catalíticas asimétricas (Esquema 

12).43 

 

Esquema 12 

1.3.3. Alilación de N-terc-butanosulfinil aldiminas y cetiminas 

La alilación de N-terc-butanosulfinil iminas se ha estudiado usando sobre todo reactivos 

alílicos de magnesio,44 zinc45 e indio.46 Especial interés presentan las especies de alilindio, 

debido a que se pueden generar en disolventes próticos (como agua o alcoholes), no siendo 

necesario trabajar en atmósferas inertes.47 La alilación de N-terc-butanosulfinil iminas se ha 

llevado a cabo con éxito usando indio metálico junto con bromuro de alilo bajo condiciones 

Barbier (formación del compuesto organometálico en presencia del electrófilo), obteniéndose 

así altos rendimientos y diastereoselectividades en el caso tanto de iminas aromáticas como 

alifáticas (Esquema 13, Método A).46a En el estado de transición propuesto, el indio se 

coordina con el nitrógeno de la imina (con lo que aumenta su reactividad) y con el oxígeno 

del grupo sulfinilo (lo que determina la selectividad facial). Se ha desarrollado con 

posterioridad, un procedimiento que permite obtener la amina directamente a partir del 

aldehído sin necesidad de aislar la imina y con resultados comparables al procedimiento en 

dos etapas (Esquema 13, Método B).46b,c Recientemente, se ha estudiado también la alilación 

de N-terc-butanosulfinil cetiminas bajo las mismas condiciones de reacción, obteniéndose los 

correspondientes derivados de homoalilaminas con buenos resultados.46d 
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Esquema 13 

En procesos de alilación de este tipo de iminas con alilboranos se ha estudiado el efecto 

combinado del auxiliar quiral y ligandos quirales fosfina y fosforamidito en presencia de sales 

de cobre(I).48 Así la reacción de alilación de la imina derivada del benzaldehído en presencia 

de CuCl y el fosforamidito L, tenía lugar con total diastereoselectividad, siendo muy baja con 

otros ligandos fosfina, o en ausencia de ligando, solo bajo la influencia del auxiliar quiral (1.9:1 

rd en este caso). Por otro lado, cambios en la configuración del ligando L no producía 

cambios en la diastereoselectividad del proceso, siendo gobernado el curso estereoquímico de 

la reacción exclusivamente por el auxiliar quiral. Sin embargo, el comportamiento fue 

totalmente diferente en el caso de las cetiminas (R2 ≠ H), donde si se observó combinaciones 

match y mis-match  en el caso del auxiliar quiral y del ligando. Así, la alilación de cetiminas 

con configuración RS en presencia del ligando (S)-L tenía lugar con pobres 

diastereoselectividades (12:1 rd, mis-match), mientras en presencia del ligando (R)-L se volvían 

a obtener excelentes relaciones diastereoméricas (>99:1, match). Para explicar estos resultados 

propusieron dos modelos mecanísticos diferentes. En primer lugar, y teniendo en 

consideración la estructura del ligando L, las interacciones repulsivas que se generarían en un 

estado de transición de tipo silla Zimmerman-Traxler, harían inviable este tipo de estado de 

transición, debido al tamaño del ligado. Se propusieron estados de transición de cadena 

abierta, donde el sustituyente más voluminoso de la imina y el alilcuprato complejado al 

ligando estarían en una disposición antiperiplanar. Las iminas derivadas de aldehídos 

reaccionarían de acuerdo a una conformación tipo s-cis, mientras que en el caso de las 

cetiminas lo harían a través de un conformación s-trans. En ambos casos la adición tiene lugar 

por la cara Re de la imina que es la menos impedida. 
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Esquema 14 

I.4. Reactivos de alilindio: estructura y reactividad  

Como hemos visto ya en algunos ejemplos de este capítulo, el empleo de reactivos de 

alilindio en la síntesis de aminas homoalílicas proporciona excelentes resultados en términos 

de rendimiento y diastereocontrol. Siendo este un factor fundamental para su aplicabilidad en 

la preparación de este tipo de productos, los compuestos de alilindio presentan además una 

serie de ventajas, especialmente a nivel práctico, que les proporciona un gran atractivo frente 

a otros reactivos organometálicos más utilizados tradicionalmente, como los reactivos de 

Grignard, organolíticos u organozíncicos.49 

Los reactivos organoíndicos son más estables y en general toleran una gran variedad de 

grupos funcionales como pueden ser halógenos, grupos nitro, nitrilos, ésteres, metilenos 

activos, e incluso grupos hidroxilo. Esto supone un importante ahorro de etapas de 

protección/desprotección de grupos funcionales, algo imprescindible cuando se usan otros 

compuestos organometálicos. Además, su gran estabilidad permite incluso llevar a cabo 

reacciones en agua, y en disolventes orgánicos no anhidros. Por otro lado, la relativamente 

baja reactividad de estos compuestos previene reacciones laterales no deseadas como la β-

eliminación de hidruro u homoacoplamientos tipo Wurtz. Otra importante ventaja es la baja 

toxicidad, prácticamente nula, del indio metal, así como de los compuestos de organoíndicos, 
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lo cual los convierte en reactivos privilegiados desde el punto de vista medioambiental si los 

comparamos con sus análogos de plomo, mercurio o los ampliamente utilizados 

organoestánnicos. Como punto débil, debemos señalar que el indio es un metal relativamente 

caro, cuyo precio se ha incrementado notablemente en los últimos años debido a las 

aplicaciones que tiene en la industria de componentes electrónicos.  

La primera síntesis de un compuestos organometálico de indio fue llevada a cabo en 1934 

en el grupo de Dennis, quienes sintetizaron trimetilindio (InMe3) por transmetalación de 

dimetilmercurio con indio.50 Sin embargo, hubo que esperar hasta 1974 para ver la primera 

aplicación sintética de compuestos organoíndicos en un trabajo realizado por el grupo de 

Rieke sobre la reacción de Reformatsky con bromoacetato de etilo y compuestos 

carbonílicos.51 En 1988 Araki, Ito y Butsugan descubrieron que el tratamiento de halogenuros 

de alilo con indio en polvo en DMF o en THF lleva a la formación de especies de alilindio, 

capaces de reaccionar con compuestos carbonílicos para dar los correspondientes alcoholes 

homoalílicos con altos rendimientos.52 Este importante hallazgo significó el inicio de multitud 

de estudios sobre estos reactivos, como el publicado por Li y Chan en el que demostraron su 

idoneidad para llevar a cabo reacciones en medios acuosos.53 También hay que destacar los 

trabajos desarrollados por los grupos de Loh54 y Paquette47 de alilación enantio- y 

diastereoselectiva de aldehídos e iminas.  

Se ha comprobado que el tamaño de grano del indio utilizado en una reacción afecta de 

manera importante a los resultados obtenidos. Aunque el indio en forma granular se ha 

empleado en la preparación de alcoholes alílicos en DMF a 50 °C con buenos rendimientos,55 

por lo general, es más conveniente utilizarlo con un menor tamaño de partícula. Por ejemplo, 

el uso de nanopartículas de indio (100 μm) ha servido para promover eficientemente 

reacciones de alilación de compuestos carbonílicos en agua con cloruro de alilo.56 No 

obstante, el indio en polvo sigue siendo la forma más empleada dado que ofrece resultados 

satisfactorios en la mayoría de los casos. Además, a diferencia de otros metales que requieren 

ser tratados previamente para eliminar la capa de óxido superficial (Mg, Zn, Li), el indio es un 

metal que no se oxida fácilmente en contacto con el aire, y se puede utilizar sin necesidad de 

ser activado. Alternativamente también se han utilizado sales de In(I) para generar compuestos 

de alilindio,57 aunque debido al elevado precio de éstas en comparación con el indio metálico, 

su uso no está generalizado.  

Recientemente se ha elucidado la estructura de las especies de alilindio generadas como 

resultado de la reducción de bromuros alílicos con indio (0), conocidas comúnmente como 

sesquibromuros de alilindio, en referencia a la estequiometría global de la reacción (Esquema 

15). En el caso del bromuro de cinamilo se observaron por 1H RMN dos especies distintas, 

dibromuro de cinamilindio (III) y bromuro de dicinamilindio (III), cada una de las cuales era 
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predominante en función de la proporción de In y bromuro de cinamilo empleados en la 

reacción realizada en THF. Además, pudieron analizarse las estructuras de rayos X de los 

correspondientes complejos formados con derivados de piridina como bases de Lewis. En 

ambos casos, el átomo de indio mostró una esfera de coordinación trigonal-bipiramidal en la 

que los grupos cinamilo quedaban situados en posición ecuatorial, al igual que el bromuro 

(ligando de campo bajo), mientras que los ligandos piridínicos ocupan las posiciones axiales.58 

Posteriormente también se pudo aislar y analizar las estructuras de los complejos análogos 

derivados de bromuro de alilo, observándose resultados similares.  

 

Esquema 15 

Pero este no es el único modo de coordinarse que tienen los reactivos de alilindio. Se han 

preparado especies reactivas de alilindio en presencia de alcóxidos, cuyo análisis por rayos X 

muestra un complejo binuclear de In(III) con dos átomos de oxígeno que actúan como puente 

(μ-óxido), y cuyo origen puede estar en la descomposición de una especie de bromuro de 

dialilindio. En este caso, el indio(III) tiene coordinación tetraédrica, conservando la 

coordinación monohapto del grupo alilo en la periferia del complejo. La generación de estas 

especies también serviría para explicar la formación de especies de alil(μ-hidroxi)indio 

equivalentes en sistemas acuosos.59 La alilación de compuestos carbonílicos e iminas con 

reactivos de alilindio tiene lugar exclusivamente a través de la posición γ (SN2’) para dar los 

correspondientes alcoholes o aminas homoalílicas γ-sustituidas como único producto de 

reacción, observándose la misma regioselectividad en reacciones llevadas a cabo en agua.60 En 

ningún caso parece influir la mayor o menor congestión estérica de la posición γ ni la pérdida 
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de conjugación del producto final (Esquema 16). 

 

Esquema 16 
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2.1. Antecedentes bibliográficos 

2.1.1. Introducción 

Los α-iminoésteres son precursores muy utilizados en la síntesis de una gran variedad de 

derivados de α-aminoácidos naturales y no naturales, que presentan un amplio rango de 

actividades biológicas. Debido a la presencia de un grupo éster, los α-imino ésteres son más 

reactivos que otros tipos de iminas y pueden participar en diferentes tipos de reacciones, 

como adición de compuestos organometálicos, vinilación y alquinilación bajo catálisis con 

metales, aza-Henry, aza-Morita-Baylis-Hillman, Mannich, cicloadiciones, así como 

hidrogenaciones y reducciones.61  

Este tipo de sistemas presenta tres puntos reactivos diferentes frente a nucleófilos. Puede 

tener lugar la adición al carbono imínico (ruta a), no siendo tampoco descartables la alilación 

del carbonilo del éster (ruta b), o incluso una adición Michael sobre el nitrógeno imínico (ruta 

c).62  

 

Considerando el objeto de estudio de esta memoria, se comentará a continuación los 

ejemplos más significativos de reacciones de alilación de α-iminoésteres, y especialmente de  

N-terc-butanosulfinil α-iminoésteres. 

2.1.2. Alilación de iminas derivadas de α-cetoésteres 

Uno de los primeros ejemplos de reacción de alilación de iminas derivadas de α-

cetoésteres fue llevado a cabo a mediados de la década de los 80 del pasado siglo por el 

grupo de Y. Yamamoto.63 De entre los diferentes reactivos alílicos organometálicos, los que 

mostraron los mejores resultados teniendo en cuenta tanto la regioselectividad deseada 

(ataque al carbonilo de la imina, ruta a), como la enantio (hasta 96% ee) y la 

diastereoselectividad (rd 85:15, para R3 = Ts) fueron los derivados alílicos de boro (Esquema 

17).  
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Esquema 17 

Alrededor de una década después, Osipov y colaboradores llevaron a cabo la alquilación 

de iminas que portaban como sustituyentes del carbono imínico por un lado un carbonilo, y 

por otro, un carbono con al menos dos átomos de flúor.64 Los agentes de alquilación 

utilizados fueron reactivos de Grignard, teniendo también lugar la adición nucleófila sobre el 

carbono imínico con total regioselectividad. En el caso del cloruro de alilmagnesio, la 

correspondiente homoalilamina se obtuvo con un rendimiento del 62% (Esquema 18).  

 

Esquema 18 

El grupo de Fustero también estudió la reacción de alilación de distintos α-iminoésteres 

fluorados. Las iminas de partida altamente funcionalizadas se prepararon a partir del ácido 

2,2-difluoropent-4-enoico tal y como se indica en el Esquema 19, permitiendo el acceso a 

iminas con un auxiliar quiral sobre el nitrógeno cuando uno de los reactivos es una amina 

enantioméricamente pura (R1NH2).65 

 

Esquema 19 

La reacción de las iminas preparadas según el método indicado en el esquema 4 con 

diferentes derivados organozíncicos alílicos tiene lugar con una elevada regioselectividad, 

considerando tanto la imina de partida (la adición se produce sobre el carbono imínico), 

como el nucleófilo alílico (reacciona a través de la posición γ). Estos procesos también pueden 
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transcurrir de manera altamente diastereoselectiva, dependiendo de la naturaleza del auxiliar 

quiral sobre el nitrógeno. En el caso de las iminas derivadas de éter metílico del fenilglicinol, la 

alta diastereoselectividad observada puede explicarse considerando que la adición tiene lugar 

a través de un estado de transición cíclico en el que el zinc se coordina al nitrógeno de la 

imina y al oxígeno del auxiliar quiral. Así, cuando la configuración del carbono bencílico del 

auxiliar quiral es R, el ataque tiene lugar por la cara-Re de la imina (Esquema 20). 

 

Esquema 20 

Por otro lado, nuevos artículos han aparecido recientemente en los que se revelan aspectos 

muy interesantes acerca de la regioselectividad de las reacciones de alilación de este tipo de 

iminas. Así, el grupo de Kozlowski llevó a cabo una reacción tándem de alquilación del 

nitrógeno imínico seguida de cinamilación del carbono imínico de ariliminas derivadas de α-

cetoésteres (Esquema 21). Estas reacciones tuvieron lugar con buenos rendimientos (72-89%) y 

elevadas enantioselectividades (>74% ee).62b 
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Como se puede ver en el Esquema 21, la especial particularidad de esta reacción tándem, 

reside en la etapa de alquilación del nitrógeno. Se trata de un ejemplo totalmente descriptivo 

del concepto de reactividad umpolung. Dicho término significa que el nitrógeno ha invertido 

su naturaleza habitual, pasando a actuar como electrófilo, cuando el nitrógeno de las iminas 

presenta un carácter nucleoflilico. Al coordinarse el átomo de magnesio del reactivo de 

Grignard al nitrógeno de la imina y al oxígeno del carboxilo, facilita la adición nucleofílica 

sobre el nitrógeno de la imina para generar un enolato, que es más reactivo y selectivo que el 

que se generaría por simple desprotonación. Este enolato, en el que el antiguo carbono 

imínico tiene ahora carácter nucleofílico, participa en una reacción de sustitución nucleofílica 

sobre el complejo catiónico de π-alilpaladio, generado a partir del acetato de cinamilo y Pd 

(0). Cuando el proceso tiene lugar en presencia de ligandos quirales, la reacción de alilación 

transcurre de manera estereoselectiva. Las mayores estereoselectividades se obtuvieron con las 

bis-fosfinas quirales indicadas en el Esquema 6. Relacionado con la sorprendente reactividad 

umpolung frente a reactivos de Grignard del nitrógeno imínico de α-iminoésteres, el grupo de 

Shimizu ha llevado a cabo la doble alquilación del nitrógeno en este tipo de sustratos cuando 

hay un potencial grupo saliente sobre el citado átomo de nitrógeno.66 

Compuestos estructuralmente relacionados con las homoalilaminas obtenidas en las 

reacciones de alilación de iminas derivadas de α-cetoésteres también son accesibles a través de 

otras metodologías más sofisticadas, pero igual de útiles, como por ejemplo la llevada a cabo 

por el grupo de Murakami.67 Esta consiste en una reacción de acoplamiento multicomponente 

en la que están implicados un alquino terminal, un alcohol alílico y tosilhidrazina, estando 

catalizada por sales de Cu(I) y de Rh(II). A pesar de la gran cantidad de etapas de reacción que 

tiene lugar en estos procesos, estos transcurren con total regioselectividad. En la amina 

homoalílica obtenida como producto de reacción, el nitrógeno ocupa la posición terminal del 

alquino (en la que también se incorpora el resto alilo), y no la posición interna, que es ocupa 

por el oxígeno procedente del alcohol alílico. Para explicar dicha regioselectividad se propuso 

un mecanismo en el que se pueden distinguir 3 etapas. La primera es una cicloadición dipolar 

catalizada por Cu(I) en la que se forma un triazol que está en equilibrio con el 

correspondiente diazocompuesto, mientras que en la segunda etapa tiene lugar la inserción 

Rh(II), produciéndose a su vez la liberación de N2 gas. Esto hace que el proceso tenga lugar en 

la dirección deseada. La tercera etapa es un reordenamiento sigmatrópico que lleva a la 

formación de la correspondiente homoalilamina. Las dos primeras etapas tienen lugar a 

temperatura ambiente y la tercera a 100 °C (Esquema 22). Aspectos a destacar de esta 

metodología, son la economía atómica (tan sólo se pierde nitrógeno en forma de N2), la alta 

regioselectividad y los rendimientos.  
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Esquema 22 

Otra alternativa a la alilación de α-iminoésteres para la obtención de las correspondientes 

homoalilaminas, fue desarrollada en el grupo de Weinreb y consistía en la reacción entre 

alquenos con hidrógenos en posición alílica y N-tosil-α-iminoésteres.68 Altas temperaturas eran 

necesarias para que el acoplamiento tuviera lugar. Hay que destacar que este tipo de reacción 

no transcurre a través de un derivado organometálico alílico que se adicione al grupo imínico 

(más electrofílico que el éster). Realmente se trata de una reacción pericíclica (reacción eno), 

en la que tenemos un sistema eno (alqueno con hidrógenos en posición alílica) y un enófilo 

(imina), generándose un enlace carbono-carbono (Esquema 23). La comparación de las 

constantes de acoplamiento entre los protones en α y β respecto al nitrógeno, con las 

constantes contenidas en referencias bibliográficas de los mismos productos, permitió concluir 

que la reacción (altamente estereoselectiva por otra parte) transcurría a través de una 

aproximación endo de los reactivos. 

 

Esquema 23 

2.1.3. Alilación de N-terc-butanosulfinil iminas derivadas de α-cetoésteres 

La alilación diastereoselectiva de N-terc-butanosulfinil iminas derivados de α-cetoésteres es 

de gran interés, debido a que los productos de reacción obtenidos presentan el carácter de 

derivados de α-aminoácidos y de homoalilaminas, pudiendo ser precursores de otras 

moléculas más complejas, como se comentó en apartados anteriores. 
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El primer ejemplo de adición nucleófila a N-terc-butanosulfinil iminas derivados de α-

cetoésteres corrió a cargo del grupo de Davis69 en 1999. Estudiaron la reactividad de estas 

iminas con reactivos de Grignard (Método A), como el bromuro de bencilmagnesio, similar en 

reactividad al derivado alílico, y compuestos organozíncicos (Método B). La adición se debe 

llevar a cabo en presencia de un ácido de Lewis (AL) para evitar la oligomerización de los 

productos resultantes de la adición nucleofílica (en ausencia del AL se formaban poliamidas de 

dos y tres monómeros, como consecuencia de la adición del grupo amina sobre grupos éster 

de otras iminas). De acuerdo a los resultados que obtuvieron, propusieron un modelo para el 

estado de transición de cadena abierta, en el que están implicados los dos equivalentes del AL 

(Esquema 24). El primero se coordina al oxígeno del grupo sulfinilo, y es el que propicia que 

el ataque nucleófilo tenga lugar por la cara Re de la imina con configuración R en el átomo de 

azufre, mientras que el segundo se coordina al nitrógeno imínico favoreciendo la reacción. 

 

Esquema 24 

Siete años más tarde, Grigg y colaboradores70 llevaron a cabo una particular y sofisticada 

alilación de la aldimina derivada del glioxilato. El agente de alilación se generaba in situ a 

partir de yoduros aromáticos y aleno en un proceso catalizado por paladio. En el ciclo 

catalítico se genera tras la etapa de transmetalación, un sistema alilindio que tiene carácter 

nucleofílico y se adiciona a la N-terc-butanosulfinil imina (Esquema 25). La reacción tiene lugar 

con gran diastereoselectividad. La configuración del nuevo estereocentro creado era S en el 

caso de la iminas con configuración SS.  
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Esquema 25 

Para explicar el devenir estereoquímico de la reacción, realizaron una serie de cálculos 

semiempíricos considerando unos modelos de estado de transición de silla tipo Zimmerman-

Traxler. En el Esquema 26 se adjuntan los cuatro posibles estados de transición (ET), cada uno 

con su correspondiente entalpía de formación. El estado que mayor (en términos negativos) 

entalpía de formación presenta es aquel en el que además de la silla de seis eslabones, se 

genera un segundo ciclo fusionado de cuatro eslabones que involucra al oxígeno del grupo 

sulfinilo y al oxígeno carboxílico del éster. A través de este ET se produciría el ataque 

preferentemente por la cara-Si de la imina con configuración SS, siendo por lo tanto también S 

la configuración del nuevo estereocentro generado, tal y como se adelantó en el párrafo 

anterior.  

 

Esquema 26 
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Xu, Lin y colaboradores descubrieron que las reacciones de alilación de N-terc-

butanosulfinil iminoésteres también podían llevarse a cabo en una disolución acuosa saturada 

de bromuro de sodio, utilizando como agente de alilación bromuro de alilo en presencia de 

indio metal.71 Las disoluciones acuosas presentan ventajas sobre los disolventes orgánicos 

convencionales cuando se tienen en cuenta aspectos como la seguridad, toxicidad e 

inflamabilidad, por ejemplo. Otro aspecto favorable a esta síntesis es que se utilizan 

condiciones suaves de reacción. Por contra, en este tipo de disolventes muchos compuestos 

orgánicos presentan problemas de solubilidad. Además, las iminas en medios acuosos 

experimentan una disminución de su electrofilia, teniendo lugar en ocasiones la hidrólisis 

parcial de las mismas, regenerando los compuestos carbonílicos de los que proceden. Por todo 

esto, para que la alilación tenga lugar de manera efectiva es necesario el uso de un exceso de 

indio metal y de bromuro de alilo (4 equivalentes), obteniéndose bajo estas condiciones de 

reacción altos rendimientos y diastereoselectividades (Esquema 27).  

 

 

Esquema 27 

También se ha podido llevar a cabo la alenilación de N-terc-butanosulfinil iminas derivadas 

de α-cetoésteres con bromuros propargílicos en presencia de indio, en una mezcla de THF y 

agua en proporción 1:1. Jin y Xu encontraron que estos procesos tenían lugar con total 

regioselectividad (los productos de propargilación no eran detectados prácticamente), de 

manera diastereoselectiva, siendo los rendimientos de moderados a buenos (Esquema 13).72 

Los productos de reacción obtenidos son también interesantes desde el punto de vista de 

aplicación en síntesis, porque el sistema diénico acumulado del aleno puede continuar 

derivatizándose para generar estructuras más complejas, principalmente a través de reacciones 

de ciclación pericíclicas.73 El uso de yoduro de sodio como aditivo era esencial para obtener 

altos rendimientos, debido a que permite generar in situ el correspondiente yoduro 

propargílico a partir del bromuro, a través de una reacción de sustitución nucleofílica, 

facilitando  en último término la formación del reactivo organoíndico.74 Para explicar el curso 

estereoquímico, los autores propusieron dos modelos abiertos. En uno el indio se coordina al 

nitrógeno y al oxígeno del carboxilo del éster, adoptando la imina conjugada una 
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conformación s-cis, formándose un ciclo de cinco eslabones, mientras que en el otro se forma 

un ciclo de cuatro eslabones en el que el indio se coordina al nitrógeno de la imina y al 

oxígeno del grupo sulfinilo, siendo este último más tensionado y menos estable. En el caso de 

las sulfinil iminas con configuración SS la alenilación tiene lugar mayoritariamente a través del 

estado de transición menos tensionado, produciéndose el ataque por la cara-Si de la imina, 

siendo S también la configuración del estereocentro generado (Esquema 28).   

 

Esquema 28 
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2.2. Objetivos 

De acuerdo a los antecedentes anteriormente expuestos, se creyó de interés el estudio de 

la reacción de adición de diferentes restos alílicos a N-terc-butanosulfinil iminas derivadas de 

α-cetoésteres, prestando especial atención al curso estereoquímico de la reacción. Las 

moléculas resultantes de estas reacciones presentan un gran interés desde el punto de vista 

sintético, puesto que son precursoras directas de α–aminoácidos γ,δ-insaturados y de moléculas 

heterocíclicas más complejas en último término. 
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2.3. Discusión de resultados 

2.3.1. Síntesis de N-terc-butanosulfinil aldiminas 3 

Las N-terc-butanosulfinil aldiminas 3a y 3b de partida se prepararon por reacción de (S)-

terc-butanosulfinamida [S-(1)] con los correspondientes aldehídos 2a y 2b, en presencia de un 

exceso de CuSO4 en diclorometano anhidro. A su vez el glioxilato de metilo (2a), se preparó a 

partir de L-(+)-tartrato de dimetilo, por ruptura oxidativa empleando un ligero exceso de 

ácido peryódico. Indistintamente cualquiera de los 3 estereoisómeros del tartrato de dimetilo 

se podría haber utilizo para preparar glioxilato de metilo (Esquema 29). El crudo de reacción 

así obtenido fue utilizado en la síntesis de la aldimina 3a, que se obtuvo con un rendimiento 

global del 30% y como un único diastereoisómero con configuración E, al considerar el doble 

enlace de la imina.  

La aldimina 3b se preparó a partir del correspondiente aldehído 2b (previa destilación de 

una disolución del mismo al 50% en peso en tolueno) con un rendimiento del 93% y 

también como un único diastereoisómero con configuración E. El mismo rendimiento se 

obtuvo prácticamente, cuando se empleo la disolución del glioxilato de etilo (2b) al 50% en 

tolueno como reactivo, hecho que evita la destilación previa (Esquema 29).  

 

Esquema 29 

La síntesis de las cetiminas 3c-g se llevó a partir de los α-cetoesteres comercialmente 

asequibles 2c-g, y de (S)-N-terc-butanosulfinamida, en presencia de tetratóxido de titanio 

como ácido de Lewis. Las cetiminas alifáticas 3c y 3d fueron obtenidas con buenos 

rendimientos, siendo ligeramente superior para la isopropil derivada 3d. Ésta última fue 

aislada como un único diastereoisómero con configuración Z, a diferentecia de la derivada 

metílica 3c, que fue aislada como una mezcla (no separable por columna cromatográfica) de 

diastereoisómeros en relación 6:4. Ante la imposibilidad de separar los diastereoisómeros, se 

utilizó esta mezcla en las reacciones de alilación posteriores. Las N-terc-butanosulfinil iminas 
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derivadas de α-cetoesteres aromáticos 2e-g, fueron sintetizadas con conversiones completas y 

buenos rendimientos. El rendimiento más alto se obtuvo en el caso de la imina fenil sustituida 

3e, concretamente el 82%, mientras que la para-nitrofenil sustituida 3f y la 2-tienil sustituída 

3g fueron aisladas ambas con un rendimiento del 64%. Estas tres últimas iminas también 

fueron aisladas como un único diastereoisómero con configuración Z (>95:5 rd) (Tabla 1).  

Como ya se ha dicho, la imina 3c derivada del piruvato de etilo (2c), fue aislada como una 

mezcla 6:4 de diastereoisómeros E:Z. El desplazamiento químico en RMN de H1 del grupo 

terc-butilo del diastereoisómero minoritario en esta mezcla presenta un valor de 1.25 ppm, 

mientras que el valor del desplazamiento químico del isómero mayoritario era de 1.31 ppm. 

Este primer valor coincide con el desplazamiento del mismo grupo terc-butilo en la imina 3d, 

la cual exhibe una configuración exclusiva Z. Así pués en la mezcla diastereomérica de la imina 

3c, al isómero minoritario (1.25 ppm) se le asignó la configuración Z y E por lo tanto al 

mayoritario (Tabla 1). Este hecho se ha asumido también en consonancia con los datos 

reportados por el grupo de Ellman para diferentes N-terc-butanosulfinil iminas derivadas de 

metil cetonas.75 Comprobaron que cuanto mayor era la cercanía de la congestión estérica al 

carbono imínico (grupo butilo < grupo isobutillo < grupo isopropilo) mayor era la 

preferencia de la imina por la formación de un único diastereoisómero, sugiriendo que el 

grupo sulfinilo se orientaba progresiva y preferentemente cada vez más, hacia el lado de la 

imina ocupado por el metilo (configuración E, en este caso particular). 

Otro aspecto con cierta relevancia que puede apoyar esta hipótesis, es el apreciado en la 

multiplicidad del grupo metileno unido a oxígeno del etóxido, en los espectros de RMN de 

1H. Mientras que en la imina 3b dicho grupo CH2 aparece perfectamente definido como un 

cuartete, en las iminas 3c y 3d, dicho grupo presenta una multiplicidad más compleja, hecho 

que se atribuye a que en este caso los protones que integran este grupo metileno, han dejado 

de ser químicamente equivalentes, produciéndose un solapamiento de las señales 

correspondientes a cada uno de ellos que presentan desplazamientos químicos muy similares. 

Una explicación plausible es que en estas iminas, el único centro estereogénico presente en la 

molécula (el azufre de la sulfinyl imina) se encuentra más próximo a este grupo metileno, y la 

única manera de justificarlo, sería que el grupo sulfinilo y el grupo etoxi carbonilo estuvieran 

orientados hacia el mismo lado de la imina, o en otras palabas, la imina debería tener una 

configuración Z.  

Por otro lado, y en base a los mismos argumentos que se acaban de exponer, se supondrá 

que el resto de cetiminas 3d-g, con esa misma doble substitución en el carbono en posición α 

al grupo imino, también presentan configuración Z. 
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  Tabla 1. Síntesis cetiminas 3c-fa a partir de los cetoésteres 2c-f 

 

 

a Rendimientos obtenidos tras purificación por columna cromatográfica. b 
Relación diastereomérica determinada a partir del espectro de RMN de 1H 
indistintamente del crudo de reacción y del propio producto aislado. 

 

2.3.2. Alilación de las N-terc-butanosulfinil iminas 3a-g con bromuros 

alílicos 4a-d 

2.3.2.1. Alilación de las N-terc-butanosulfinil aldiminas 3a,b 

Se estudió la alilación en primer lugar de las aldiminas 3a y 3b empleando dos 

metodologías (Métodos A y B), que llevan implícitos unas condiciones de reacción más suaves 

que las necesarias para llevar a cabo la alilación de las cetiminas. 

La alilación de las iminas 3a y 3b con bromuro de alilo (4a), bajo las condiciones de 

reacción desarrolladas previamente en nuestro grupo de investigación (Método A: indio metal 

en THF a temperatura ambiente durante 6 h),76,77 tuvo lugar satisfactoriamente, con 

conversiones completas y rendimientos del 41 y 61%, respectivamente (Tabla 2, entradas 1 y 

4). Además, en ambos casos se aislaron productos 5aa y 5ba diastereoméricamente puros 

(>95:5 rd).  

También tuvo lugar la alilación de la imina 3a con bromuro de crotilo (4c) bajo las mismas 

condiciones de reacción (Método A), obteniéndose en este caso el producto de reacción 5ac 
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como una mezcla de diastereoisómeros sin y anti en relación 2:1 y un rendimiento global del 

53% (Tabla 2, entrada 2). Como se comentó anteriormente en relación a la regioquímica de 

los procesos de alilación con reactivos de alilindio, estos reaccionan siempre por la posición γ 

a través de un estado de transición cíclico de 6 eslabones. De los dos productos de reacción, 

solo se logró aislar con una pureza lo suficientemente significativa para ser caracterizado uno 

el mayoritario y primero en orden de elución, no así el segundo.   

El compuesto 5bb se obtuvo con un rendimiento del 82% en la alilación con bromuro de 

metalilo (4b) de la imina 3b (Tabla 2, entrada 5) bajo las mismas condiciones de reacción. 

Por otro lado, la alilación de la iminas 3a y 3b utilizando 2-bromometilacrilato de etilo 

(4d) bajo las condiciones de reacción correspondientes al Método A no tuvo lugar. Tampoco 

se produjo la alilación en THF a 60 °C. Pero esta alilación si tuvo lugar bajo las condiciones de 

reacción desarrolladas por el grupo de Xu y Lin,78 por un lado, y el de Babu por otro lado.79 

En este caso la reacción se llevó a cabo en una disolución acuosa saturada de bromuro de 

sodio y en presencia de 4 equivalentes de indio, a temperatura ambiente durante 48 horas 

(Método B). La conversión fue completa bajos estas condiciones de reacción, obteniéndose los 

productos de alilación 5ad y 5bd con rendimientos del 79 (Tabla 2, entrada 3) y 93% (Tabla 

2, entrada 6), respectivamente, siendo a su vez los únicos diastereoisómeros aislados (>95:5 

rd). 

La configuración absoluta que tienen todos los productos de alilación 5 indicados en la 

Tabla 2 fue establecida tras comparar los datos espectroscópicos del producto 5ba, preparado 

de acuerdo a nuestra metodología, con los datos del mismo producto y de su enantiómero 

que aparecían en la bibliografía, y que eran coincidentes.79 La configuración de estos 

compuestos había sido establecida de manera inequívoco tras conversión de uno de estos 

compuestos en el aminoácido conocido D-alilglicina. En base a esta correlación, asumimos que 

la alilación de las iminas 3a y 3b con configuración (E,SS) bajo estas condiciones de reacción, 

tiene lugar con la misma selectividad facial por ataque a la cara Si, para dar los productos 5 

con configuración S en el estereocentro generado. 

2.3.2.2. Alilación de las N-terc-butanosulfinil cetiminas 3c-g 

La alilación de cetiminas 3c-g en presencia de 1.5 equiv de indio, en THF a temperatura 

ambiente no tuvo lugar (Método A). Sin embargo se observaron conversiones completas a 

una temperatura de 60 °C empleando los mismo equivalentes de indio (Método C). Se llevó a 

cabo la alilación de la imina 3c (mezcla de diastereoisómeros E:Z en relación 6:4) bajo las 

condiciones de reacción del Método B y también del Método C, observando en ambos casos 

conversiones completas al cabo de las 48 y 6 horas, respectivamente. Se formaron los 

correspondientes productos de reacción 5ca y 5ca‘ con unos rendimientos globales del 75% y 
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del 62%, respectivamente (Tabla 3, entradas 1 y 2). En ambos casos los productos de reacción 

5ca y 5ca‘ fueron aislados en una relación diastereómerica de 58:42 y 60:40, también 

respectivamente. El valor de estas relaciones diastereoméricas coincide, prácticamente con el 

valor de la relación diastereomérica E:Z de la imina de partida 3c. Este hecho refleja que la 

reacción transcurre de  

Tabla 2. Alilación de las N-terc-butanosulfinil aldiminas 3a,b 

 
 Imino Bromuro  α-Amino éster 5 

Entrada  éster 3 alílico 4 Método No. Estructura Rdto. (%)a,b 

1 3a 
4a (R3 =  
R4 = H) 

A 5aa 

 

41 

2 3a 4c (R3 = H,  
R4 = Me) 

A 5ac 

 

53 (63:44)c 

3 3a 
4d (R3 = CO2Et, 

R4 = H) 
B 5ad 

 

79 

4 3b 
4a (R3 =  
R4 = H) 

A 5ba 

 

61 

5 3b 
4b (R3 = Me, 

 R4 = H) 
A 5bb 

 

82 

6 3b 4d (R3 =CO2Et,  
R4 = H) 

B 5bd 

 

93 

a El rendimiento fue determinado después de purificar mediante columna cromatográfica. b En todos los 
casos, la alilación procedió con elevadas diastereoselectividades faciales (>95:5), las cuales fueron 
determinadas a partir del análisis de RMN de 1H del crudo de reacción. c La relación diastereomérico 
sin:anti se muestra entre paréntesis. 
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manera estereoespecífica, y como ya hemos visto en casos anteriores, de manera 

estereoselectiva. También la alilación de la imina 3c con bromuro de metalilo (4b) en THF a 

60 °C condujo de igual manera  a una mezcla de diastereoisómeros 5cb y 5cb‘ con un 

rendimiento global del 58%, y una relación entre diastereoisómeros de 60:40 (Tabla 3, 

entrada 3). A su vez la reacción de 3c con bromuro de crotilo (4c) bajo las condiciones de 

reacción del Método C dio lugar a una mezcla compleja de 4 estereoisómeros 5cc presentes 

en una relación aproximadamente 5:3:1:1, con un rendimiento global del 59%. De dicha 

mezcla, sólo fue posible aislar y caracterizar a uno de los diastereoisómeros, el último por 

orden de elución que coincidía con el mayoritario de la mezcla (Tabla 3, entrada 4). La 

alilación de la imina 3c también se llevó a cabo en disolución acuosa saturada en bromuro de 

sodio (Método B) usando 2-brometilacrilato de etilo (4d), obteniéndose 5cd con un 

rendimiento del 65% y la misma relación diastereomérica de los productos de reacción (Tabla 

3, entrada 5), siendo independiente esta relación al disolvente utilizado y las condiciones de 

reacción. observada hasta el momento, y que no sólo es invariable al disolvente sino también 

al agente de alilación. 

La alilación de la imina 3d (diastereoméricamente pura con configuración Z) con bromuro 

de alilo (4a) bajo las condiciones de reacción de los Métodos B y C tuvo lugar con gran 

diastereoselectividad (>95:5 rd), siendo los rendimentos muy diferentes. El compuesto 5da se 

obtuvo con un rendimiento del 20% en el caso del Método B (Tabla 3, entrada 6) y del 80% 

en el caso del Método C (Tabla 3, entrada 7). Un hecho parecido se observó, cuando se 

empleó 2-bromometilacrilato de etilo (4d) en disolución acuosa (Método B) en la alilación de 

3d. Las bajas conversiones alcanzadas se solventaron trabajando en ausencia de disolvente 

(Método D), disminuyendo simultáneamente la cantidad de indio. De este modo se logró la 

síntesis del producto 5dd con un rendimiento del 67% y una relación diastereomérica >95:5 

(Tabla 3, entrada 8).  

Esta nueva metodología, alilación en ausencia de disolvente, han sido utilizada en el resto 

de cetiminas 3e-g, teniendo lugar mayores velocidades de reacción y conversiones. 

La alilación de las iminas aromáticas 3e y 3g con bromuro de alillo (4a), bajo las 

condiciones del Método C, tuvo lugar con rendimientos de moderados a buenos, pero bajas 

selectividades faciales (Tabla 4, entradas 1 y 4). Sin embargo, la alilación de la imina 3f bajo 

las mismas condiciones de reacción (Tabla 4, entrada 3) transcurrió con un rendimiento 

similar, pero con una alta diastereoselectividad. También se llevaron a cabo las reacciones de 

alilación del las iminas 3e-g con 2-bromometilacrilato de etilo (4d) bajo las condiciones del 

Método D. Se obtuvieron los productos de alilación 5ed y 5gd con buenos rendimientos y 

excelentes diastereoselectividades (Tabla 4, entradas 2 y 6), pero no se pudo aislar y 

caracterizar en forma pura el derivado de la imina 3f. También se llevó a cabo la alilación de 
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la imina aromática 3g con bromuro de metalilo (4b) bajo las condiciones del Método C, sin 

embargo se recuperaba tras 6 y 24 horas el mismo substrato de partida. Empleando el 

Método B, se observó como a las 24 horas había tenido lugar una conversión completa, y se 

pudo aislar el producto de alilación 5gb con un rendimiento del 61% con una 

diastereoselectividad excelente (Tabla 4, entrada 5).  

Tabla 3. Alilación de las N-terc-butanosulfinil cetiminas alifáticas 3c,d 

 
 Imino Bromuro  α-Amino éster 5 

Entrada  éster 3 alílico 4 Método Estructura, No. Rdto. (%)a 

1 3c 
4a (R3 =  
R4 = H) B 

 

75 (58:42)b 

2 3c 
4a (R3 =  
R4 = H) C 62 (60:40)b 

3 3c 
4b (R3 = Me, 

 R4 = H) 
C 

 

58 (60:40)b 

4 3c 
4c (R3 = H,  
R4 = Me) 

C 
O

OEt

Me

*

Me HN
S

-Bu

O

*

 

59 
(46:26:14:14)b 

5 3c 
4d (R3=CO2Et, 

R4 = H) 
B 

 

65 (60:40) b 

6 3d 
4a (R3 =  
R4 = H)) 

B 

 

20 

7 3d 
4a (R3 = 
R4 = H) 

C 60 

8 3d 
4d (R3=CO2Et, 

R4 = H) 
D 

 

67 

a El rendimiento fue determinado después de purificar mediante columna cromatográfica. 
b Rendimiento combinado. La relación diastereomérica se muestra entre paréntesis y fue determinado 
mediante análisis de RMN de 1H del crudo de reacción. 
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Se ha visto que la diastereoselectividad en las reacciones de alilación de iminas aromáticas 

depende de varios factores, como son las propiedades electrónicas del anillo aromático, del 

medio de reacción, y del agente de alilación, entre otros. Además, comparativamente con los 

substratos alifáticos, que son más previsibles, exhiben mayor casuística en el estereocontrol de 

la reacción de alilación. 

Tabla 4. Alilación de las N-terc-butanosulfinil cetiminas aromáticas 3e-g 

+ Br

R3

R4

O

OEt

R3

R4

*

(R1 = Ph)
(R1 = 4-NO2C6H4)
(R1 = 2-toenil)

Método B
(1 equiv), (3 equiv), In (4 equiv)

NaBr-H2O sat., 23 C, 48 h R1HN

Método C (1 equiv), (3 equiv), In (1.5 equiv)
THF, 60 C, 6 h

Método D (1 equiv), (3 equiv), In (2 equiv),
23 C, 6 h

S

-Bu

O

R1

N

O

OR2

S
-Bu

O

 
 Imino Bromuro   α-Amino éster 5 

Entrada  éster 3 alílico 4 Método Estructura, No. Rdto. (%)a 

1 3e 
4a (R3 =  
R4 = H) 

C 

 

45 (63:36)b 

2 3e 
4d (R3=CO2Et, 

R4 = H) 
D 

 

58 

3 3f 
4a (R3 =  
R4 = H) 

C 

O

OEt
HN

S

-Bu

O

O2N

 

60 

4 3g 
4a (R3 =  
R4 = H) 

C 

 

58 (60:40)b 

5 3g 
4b (R3 = Me, 

 R4 = H) 
B 61 

6 3g 
4d (R3=CO2Et, 

R4 = H) 
D 

 

51 

a El rendimiento fue determinado después de purificar mediante columna cromatográfica. b Rendimiento 
combinado. La relación diastereomérica se muestra entre paréntesis y fue determinado mediante análisis de 
RMN de 1H del crudo de reacción. 
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2.3.3. Consideraciones mecanísticas de la adición de bromuros alílicos 4 a 

N-terc-butanosulfinil iminas 3 

Lo ideal para poder asignar de manera no ambigua la configuración de los centros 

estereogénicos formados en estas reacciones de alilación sería mediante análisis de rayos X de 

la estructura cristalina de alguno de los productos de reacción 5, hecho que hasta el momento 

aún no se ha logrado. 

Como se ha comentado anteriormente, en la bibliografía se encuentra recogida la 

caracterización y preparación del correspondiente éster etílico del derivado de α-aminoéster 

5da, encontrándose que la alilación del éster etílico de la aldimina 3d con configuración SS 

tiene lugar por la cara-Si de la imina.78,79  

Para explicar el transcurso estereoquímico de la alilación de las aldiminas 3a y 3b con 

configuración E, se ha propuesto un modelo I bicíclico (Figura 2). En este modelo hay un ciclo 

de 6 eslabos tipo silla Zimmerman-Traxler en el que los grupos aminosulfinilo y etoxicarbonilo 

se acomodan en una disposición 1,2-diaxial, y el sistema cetosulfinilimínico exhibe una doble 

conformación s-cis entre los enlaces dobles enlaces C=O del éster, C=N de la imina, y S=O 

del sulfinilo.80 En esta conformación el indio está coordinado con el nitrógeno de la imina y el 

oxígeno de carboxilato,  teniendo lugar el ataque del reactivo de alilindio por la cara Si de la 

imina con configuración SS. Este mismo modelo también operaría en el caso del isómero 

mayoritario (Z) de la imina 3c derivada del piruvato de etilo 2c.  

En el caso de la reacción de alilación con bromuro de crotilo (4c) como agente de alilación 

de la imina 3a, se obtuvo una mezcla de 2 diastereoisómeros como productos de reacción. La 

adición tenía lugar con gran diastereoselectividad facial, pero con un bajo estereocontrol del 

segundo centro estereogénico generado, llevando a una mezcla prácticamente equimolecular 

de diastereoisómeros sin:anti (Tabla 2, entrada 2).  

En contraste a estos casos, el isómero minoritario de la cetimina 3c, junto al resto de 

cetiminas 3d-g, tienen configuración Z. En estos compuestos las reacciones de alilación 

también transcurren con una elevada diastereoselectividad facial, siendo opuesta a la de las 

iminas con configuración E. Esto explica el hecho de que la cetimina 3c (mezcla de isoméros 

E:Z) conduzca a mezclas de diastereoisómeros que están en igual proporción que la de la 

imina de partida. Esto indica que las alilaciones son diastereoespecíficas. 

Por otro lado, en el caso de las iminas con configuración Z se ha propuesto también un 

modelo cíclico II de silla de seis elesbones tipo Zimmerman-Traxler II (Figura 2), que se 

caracteriza por una configuración Z sobre la imina de partida, donde los grupos terc-

butanosulfinilo y el substituyente alquílico o arílico unido al carbono imínico se colocan en 
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posiciones 1,2-diaxiales, adoptando una conformación s-cis  los dobles enlaces C=N de la 

imina, y S=O del sulfinilo, y s-trans los dobles enlaces C=O del éster y C=N de la imina. En 

este caso, la adición de la especie de alilindio tiene lugar sobre la cara Re de la imina que es la 

menos impedida, a diferencia de las iminas con configuración E, que es la cara Si. 

 

Figura 2 

2.3.4. Síntesis de α-metilen-γ-butirolactamas 6d,e a partir de 5dd y 5ed 

Los derivados de aminoésters 5dd y 5ed, preparados por alilación con 2-

bromometilacrilato de etilo (4d) de las iminocetonas 3d y 3d, fueron preparados con una 

elevada diastereoselectividad. Estos compuestos son unos substratos adecuados para sinterizar 

α-metilen-γ-butirolactamas, en un proceso en dos etapas, llevado a cabo mediante una 

metodología one-pot, que involucraría una primera etapa de eliminación del auxiliar quiral en 

medio ácido, y una posterior ciclación en medio. Las dos etapas se llevan a cabo en 

disoluciones no acuosas para preservar la integridad del grupo ester, que en presencia de agua 

podría hidrolizarse para generar el ácido correspondiente, el cual no podría participar en el 

proceso de ciclación. De acuerdo con esta metodología fue posible preparar las lactamas 6d 

and 6e, procedentes de los productos de alilación 5dd y 5ed con buenos rendimientos, en 

cortos tiempos de reacción (apenas 3 horas) (Esquema 30). 

 

Esquema 30
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2.4. Parte experimental 

2.4.1. Aspectos generales. 

Disolventes y Reactivos 

Los disolventes anhidros se adquirieron con el mejor grado de pureza comercialmente 

disponible, conservándose bajo atmósfera de argón, empleando un septum para tapar la 

botella. El aldehído 2a se empleó sin purificación previa, mientras que el aldehído 2b se 

destilaró antes de ser usado. 

Instrumentación. 

Los espectros de infrarrojo (IR) se realizaron en un espectrofotómetro ATR Jasco FT/IR-

4100, sin preparación previa de las muestras (sólidos o aceites). Las frecuencias características 

se dan en cm–1. 

Los análisis de espectrometría de masas de baja resolución (LRMS) se realizaron en un 

espectrómetro Agilent GC/MS5973N realizándose los ensayos en la modalidad de impacto 

electrónico (EI) como fuente de ionización y helio como fase móvil. Las muestras fueron 

introducidas por inyección a través de un cromatógrafo de gases Hewlett-Packard HP-6890, 

equipado con una columna HP-5MS de 30 m de longitud, 0.25 mm de diámetro interno y 

0.25 μm de espesor de película (entrecruzamiento 5% PH-ME siloxano). Los iones que 

derivan de las rupturas se dan como m/z con intensidades relativas porcentuales entre 

paréntesis frente al pico base. Los análisis de espectrometría de masas de alta resolución 

(HRMS) se realizaron en las unidades de Espectrometría de Masas de los Servicios Técnicos de 

investigación de la Universidad de Alicante con un espectrómetro Finnigan MAT95S. 

Los puntos de fusión (Pf) han sido determinados con un microscopio de platina calefactora 

Reichert Termovar y se han descrito sin corrección. 

Los espectros de resonancia magnética nuclear de protón (1H RMN) y carbono (13C RMN) 

se registraron en la unidad de Resonancia Magnética Nuclear de los Servicios Técnicos de 

investigación de la Universidad de Alicante con espectrómetros Bruker AV300 Oxford o 

Bruker AV400 usando cloroformo deuterado (CDCl3) como disolvente y tetrametilsilano 

como referencia interna. Los espectros de 1H RMN se realizaron a 300 o 400 MHz mientras 

que los de 13C RMN se llevaron a cabo a 75 o 100. Los desplazamientos químicos (δ) se dan 

en partes por millón (ppm) con respecto al TMS, y las constantes de acoplamiento (J) se dan 

en hertz (Hz). Las señales se asignan basándose en las siguientes abreviaturas: s (singlete), br s 

(singlete ancho), d (doblete), br d (doblete ancho), t (triplete), q (cuartete), m (multiplete) y 

cualquiera de las posibles combinaciones entre ellas. 
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Los experimentos de difracción de rayos X se realizaron en la unidad de rayos X de 

monocristal y espectroscopías vibracional y óptica de los Servicios Técnicos de Investigación 

de la Universidad de Alicante con un difractómetro Bruker Smart CCD SMART Apex. 

Las medidas de los valores de rotación óptica se midieron con los polarímetros Perkin-

Elmer 341 y Jasco P-1030 en una celda de 5 cm termostatizada a 20 °C, aproximadamente. Las 

concentraciones se dan en g/100 mL. 

Cromatografía. 

Las cromatografías en capa fina (CCF) se realizaron en cromatoplacas prefabricadas Merck 

silica gel 60 F254, 20×20 cm de área y 0.2 mm de espesor de gel de sílice 60, sobre soporte 

de aluminio, con indicador fluorescente sensible a la longitud de onda λ = 254 nm. Los 

valores de RF se dan bajo estas condiciones. 

La cromatografía en columna (CC) se realizó en columnas de vidrio, usando como fase 

estacionaria gel de sílice Merck 60, conun tamaño de partícula 0.060-0.200 nm. Dicha fase 

estacionaria se introdujo en forma de papilla preparada con la mezcla de eluyentes utilizada 

en cada caso. 

Los cromatogramas de gases se realizaron con un espectrómetro Agilent 6890N con 

cromatógrafo de gases. Las condiciones cromatográficas fueron: detector FID, gas portador 

helio (2mL/min), 12 psi de presión en el inyector, 270 °C de temperatura en los bloques de 

inyección y detección, 1.0 μL de volumen de muestra y una velocidad de registro de 5 

mm/min. El programa de temperatura seleccionado fue: 60 °C de temperatura inicial durante 

3 minutos, velocidad de calentamiento de 15 °C/min y 270 °C de temperatura final. La 

columna utilizada fue de tipo HP-1 de 12 m de longitud, 0.22 mm de diámetro interno, 0.25 

μm de espesor de película de goma de metilsilicona de cadena cruzada, siendo la fase 

estacionaria OV-101, con un espesor de 0.2 μm. 

2.4.2. Descripción experiencias 

2.4.2.1. Síntesis de N-terc-butanosulfinil aldiminas 3 

2.4.2.1.1. Síntesis de la N-terc-butanosulfinil imina 3a 

A una disolución de (+)-dimetil-L-tartrato (0.89 g, 5 mmol) en dietil éter (10 mL) se añade 

lenta y periódicamente pequeñas porciones de ácido peryódico (1.25 g, 5.5 mmol). La mezcla 

de reacción se agita a 23 °C durante 2 horas. Transcurrido ese tiempo, se filtra la mezcla 

mediante un embudo de placa filtrante (sin necesidad de vacío) y los sólidos se lavan con 

acetato de etilo (3 x 10 mL). Dicha fase orgánica se seca con sulfato de magnesio anhidro, y 

después de haber filtrado, el disolvente se evapora (15 Torr) para dar finalmente glioxilato de 
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metilo como un líquido incoloro. Dicho producto se utiliza como reactivo en la siguiente 

etapa sin necesidad de purificación. 

Se deja agitando una disolución del recientemente preparado glioxilato de metilo (2a, 

0.72 g, 8.1 mmol), (SS)-terc-butanosulfinamida (1, 0.79 g, 6.5 mmol) y sulfato de cobre (II) 

anhidro (1.76 g, 11 mmol), bajo Argón en diclorometano seco (15 mL) a 23 °C durante 24 

horas. Transcurrido ese tiempo se filtra la mezcla de reacción mediante un embudo de placa 

filtrante (sin necesidad de vacío) y se lavan los sólidos con acetato de etilo (3 x 10 mL). La fase 

orgánica se evapora a vacío (15 Torr) y el correspondiente residuo que aparece se purifica 

mediante columna cromatográfica (gel de sílice, hexano/acetato de etilo 6/1), resultando el 

compuesto 3a puro, como un líquido incoloro (30 % global). 

(SS,E)-N-(terc-Butanosulfinil)iminoacetato de metilo (3a): 

C7H13NO3S; aceite incoloro; RF 0.60 (hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D +173.3 (c 

0.88, CH2Cl2); IR (film) ν 2957, 1750, 1735, 1609, 1457, 1291, 1092 cm–1; 1H 

RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1,28 [9H, s, (CH3)3], 3.94 (3H, s, CH3), 8.02 (H, 

s, CH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 22.7 (CH3), 53.1 (CH3), 59.0 (C), 

155.2 (CH), 161.6 (C); LRMS (EI) m/z 135 (M+ – 56, 29%), 106 (9), 103 (8), 

75 (7), 59 (10), 57 (100); HRMS calculada para C3H5NO3S (M+ – C4H8): 134.9990. 

Encontrado: 134.9985. 

2.4.2.1.2. Síntesis de la N-terc-butanosulfinil imina 3b 

Una disolución de (SS)-terc-butanosulfinamida (1, 0.66 g, 5.5 mmol), recién destilado 

glioxilato de etilo en tolueno al 50% (m/m) (2b, 0.51 g, 5.0 mmol) junto a sulfato a de cobre 

(II) anhidro (1.76 g, 11.0 mmol), bajo Argón, en diclorometano seco (15 mL), es agitada a 23 

°C durante 24 horas. Una vez alcanzado ese tiempo, la propia mezcla de reacción se filtra 

mediante un embudo de placa filtrante (sin necesidad de vacío) y se lavan los sólidos con 

acetato de etilo (3 x 10 mL). La fase orgánica se evapora a vacío (15 Torr) y el residuo que 

aparece se purifica mediante columna cromatográfica (gel de sílice, hexano/acetato de etilo 

6/1), resultando el compuesto 3b puro, como líquido incoloro (93 %). 

(SS,E)-N-(terc-Butanosulfinil)iminoacetato de etilo (3b): 

C8H15NO3S; aceite incoloro; RF 0.72 (hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D +183.0 (c 

0.92, CH2Cl2); IR (film) ν 2967, 2955, 1753, 1735, 1609, 1456, 1285, 1110  

cm–1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1,28 (9H, s, (CH3)3], 1,39 (3H, t, CH3], 

4.39 (2H, q, CH2), 8.02 (H, s, CH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 14.5 

(CH3), 22.7 (CH3), 58.9 (C), 62.4 (CH2), 155.9 (CH), 161.1 (C); LRMS (EI) m/z 149 (M+ – 56, 

20%), 120 (12), 117 (7), 89 (10), 73 (10), 57 (100).  
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2.4.2.1.3. Síntesis de las N-terc-butanosulfinil cetiminas 3c-g 

A una disolución de (SS)-terc-butanosulfinamida (1, 0.66 g, 5.5 mmol), del cetoester que 

corresponda (5.5 mmol) en THF seco (15 mL), se añade tetraetóxido de titanio (2.28 g, 2.10 

mL, 10.0 mmol). Dicha mezcla se deja agitando a una temperatura de 60 °C durante 6 horas, 

tiempo al cual por TLC se comprueba un completo consumo del reactivo limitante. A 

continuación, se hidrólizo la mezcla de reacción añadiendo salmuera (4.0 mL), para 

posteriormente diluirla con acetato de etilo 10 mL). La fase homogénea gelatinosa que se 

acaba formando, se filtra con Celite® en placa filtrante a vacío, y a continuación se eliminan 

disolventes a presión reducida (15 Torr). El residuo que se obtiene se purifica mediante 

columna cromatográfica (gel de sílice, hexano/acetato de etilo), para obtener puros los 

correspondientes productos 3c-g.  

(SS)-2-N-(terc-Butanosulfinil)iminopropanoato de etilo (3c) (60:40 mezcla diastereomérica): 

C9H17NO3S; aceite amarillo; RF 0.56 (hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D +151.2 (c 

0.65, CH2Cl2); IR (film) ν 2980, 1725, 1629, 1458, 1365 ,1275, 1087 cm–1; 1H 

RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.25 [3.6H, s, (CH3)3], 1.31 [5.4H, s, (CH3)3], 1.33-

1.40 (3H, m, CH3), 2.34 (1.2H, s, CH3), 2.58 (1.8H, s, CH3), 4.27-4.34 (2H, 

m, CH2); 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ14.0 (CH3), 18.4 (CH3), 22.8 (CH3), 

25.2 (CH3),59.2 (C), 62.3 (CH2), 163.4 (C), 167.3 (C), 167.6 (C); LRMS (EI) m/z 163 (M+ – 56, 

95%), 145 (8), 117 (46), 89 (73), 57 (100).  

(SS,Z)-2-N-(terc-Butanosulfinil)imino-3-metilbutirato de etilo (3f): 

C11H21NO3S; suspensión amarilla; RF 0.78 (hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D 

+262.7(c 0.60, CH2Cl2); IR (film) ν 2975, 1735, 1625, 1459, 1364, 1251, 

1089 cm–1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.19 (3H, d, J = 6.9 Hz, CH3], 1.20 

(3H, d, J = 6.9 Hz, CH3), 1.25 (9H, s, (CH3)3], 1.35 (3H, t, J = 7.2 Hz, CH3), 

2.85 (1H, hp, J = 6.6 Hz, CH3); 4.29-4.34 (2H, m, CH2); 13C RMN (100 

MHz, CDCl3)  δ 14.0 (CH3), 18.9 (CH3), 19.3 (CH3), 22.5 (CH3), 37.1 (CH3), 58.1 (C), 61.8 

(CH2), 166.6 (C), 174.2 (C); LRMS (EI) m/z 191 (M+ – 56, 56%), 146 (12), 143 (13), 117 (100), 

70 (26), 57 (59). 

(SS,Z)-N-(terc-Butanosulfinil)imino-2-fenilacetato de etilo (3e): 

C14H19NO3S; aceite amarillo; RF 0.85 (hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D +108.2 (c 

0.80, CH2Cl2); IR (film) ν 2979, 2867, 1735, 1590, 1571, 1447, 1290, 1205 

cm–1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.37 [9H, s, (CH3)3], 1.43(3H, t, J = 

7.2Hz, CH3), 4.43-4.52 (2H, m, CH2), 7.28-7.55 (3H, m, CH), 7.78-7.81 

(3H, m, CH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ  14.0 (CH3), 23.0 (CH3), 59.5 
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(C), 62.3 (CH2), 127.9 (CH), 128.9 (CH), 132.6 (CH), 133.1 (CH), 163.3 (C), 165.8 (C); LRMS 

(EI) m/z 207 (M+ – 74, 9%), 153 (37), 152 (30), 132 (6), 104 (100), 103 (77), 77 (39), 51 (27). 

(SS,Z)-N-(terc-Butanosulfinil)imino-2-(4’-nitro)fenilacetato de etilo (3f): 

C14H18N2O5S; sólido naranja; Pf = 106±2 °C; RF 0.77 (hexano/AcOEt 

2:1); [α]30
D +129.3 (c 0.79, CH2Cl2); IR (film) ν 2989, 2858, 1620, 1468, 

1365, 1290, 852 cm–1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.37 [9H, s, 

(CH3)3], 1.42 (3H, t, J = 7.2Hz, CH3), 4.48 (2H, m, CH2), 7.95 (2H, d, J 

= 9.1 Hz, CH), 8.31 (2H, d, J = 9.1 Hz, CH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 13.9 (CH3), 23.1 

(CH3), 60.4 (C), 62.8 (CH2), 124.0 (CH), 128.7 (CH), 138.1 (C), 149.9 (C), 161.2 (C), 165.0 

(C); LRMS (EI) m/z 270 (M+ – 56, 7 %), 221 (20), 197 (30), 176 (15), 148 (100), 132 (6), 102 

(76), 77 (16), 57 (38); HRMS calculada para C10H10N2O5S (M+ – C4H8): 270.0310. Encontrado: 

270.0309. 

(SS,Z)-N-(terc-Butanosulfinil)imino-2-(2’-tiofenil)acetato de etilo (3g): 

C12H17NO3S2; sólido amarillo; Pf = 92±2 °C; RF 0.61 (hexano/AcOEt 2:1); 

[α]30
D +118.7 (c 0.87, CH2Cl2); IR (film) ν 2992, 2856, 1730, 1450, 1252, 

1018 cm–1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.32 [9H, s, (CH3)3], 1.42 (3H, t, J 

= 7.2Hz, CH3), 4.45 (2H, m, CH2), 7.11 (H, dd, J = 5.0, 3.8 Hz, CH), 7.41 

(H, dd, J = 3.8, 1.1 Hz, CH), 7.59 (H, dd, J = 5.0, 1.1 Hz, CH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 

14.0 (CH3), 22.8 (CH3), 59.6 (C), 62.6 (CH2), 128.2 (CH), 131.7 (CH), 133.1 (CH), 140.0 (C), 

157.7 (C), 164.8 (C); LRMS (EI) m/z 231 (M+ – 56, 14%), 215 (19), 214 (26), 182 (100), 168 

(10), 132 (6), 105 (100), 103 (77), 73 (23); HRMS calculada para (M+ – C4H8) C8H9NO3S2: 

231.0024. Encontrado: 231.0024.  

2.4.2.2. Alilación de las N-terc-butanosulfinil iminas 3a-g con bromuros alílicos 4a-d 

Procedimiento general para la alilación de iminas 3 en THF a 23 °C (Método A). 

A una suspensión de indio (0.086 g, 0.75 mmol) y la correspondiente imina 3 (0.5 mmol) 

en THF anhidro (2 mL), bajo atmósfera de argón, se le añade el bromuro alílico 4 que 

corresponda (1.5 mmol), dejándose agitando a 23 °C durante 6 horas. Transcurrido ese 

tiempo se hidroliza la mezcla de reacción con salmuera, para posteriormente realizar una 

extracción con acetato de etilo (3 x 10 mL). La fase orgánica se seca con sulfato de magnesio 

anhidro y se evaporan disolventes a vacío (15 Torr). El residuo resultante se purifica mediante 

columna cromatográfica (gel de sílice, hexano/acetato de etilo), obteniéndose los compuestos 

5 puros. 
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Procedimiento general para la alilación de las iminas 3 en agua a 23 °C (Método B). 

A una suspensión de indio (0.23 g, 2 mmol) y la correspondiente imina 3 (0.5 mmol) en 

una disolución acuosa saturada en bromuro de sodio (5 mL) bajo atmósfera de argon, se le 

añade el bromuro alílico 4 que corresponda. La resultante mezcla se deja agitando a 23 °C 

durante 48 horas. A dicho tiempo de reacción se realiza una extracción con acetato de etilo (3 

x 10 mL), y la fase orgánica se seca con sulfato de magnesio anhidro, para posteriormente ser 

evaporada (15 Torr). El residuo final se purifica mediante columna cromatográfica (gel de 

sílice, hexano/acetato de etilo), obteniéndose los compuestos 5 puros. 

Procedimiento general para la alilación de las iminas 3 en THF a 60 °C (Método C). 

A una disolucion de indio (0.086 g, 0.75 mmol), imina 3 (0.5 mmol) en THF anhidro (2 

mL) bajo atmósfera de argón, se le añade el bromuro alílico 4 (1.5 mmol) que corresponda.  

La suspensión se agita a una temperatura de 60 °C horas, transcurridas las cuales, se hidroliza 

la mezcla de reacción con salmuera (4 mL), para posteriormente extraer con acetato de etilo 

(3 x 10 mL). Dicha fase orgánica se seca con sulfato de magnesio anhidro, y posteriormente se 

evaporan disolventes a presión redudica (15 Torr). Por último, se purifica mediante columna 

cromatográfica el residuo obtenido (hexano/acetato de etilo), obteniéndose puros los 

compuestos 5. 

Procedimiento general para la alilación de las iminas X en condiciones sin disolvente (Método 

D). 

Una mezcla de la imina 3 (0.5 mmol) e indio (0.116 g, 1 mmol) disuelta en 

bromometilacrilato de etilo (4d, 0.29 g, 1.5 mmol) es agitada a 23 °C durante 6 horas. 

Después de dicho tiempo de reacción, se quenchea con agua (5 mL) y se extrae con acetato de 

etilo (3 x 10 mL). La fase orgánica se seca mediante la adición de sulfato de magnesio, y los 

disolventes son evaporados a presión reducida (15 Torr). El residuo resultante se purifica 

mediante columna cromatográfica, obteniéndose puros los productos correspondientes.  

2.4.2.2.1. Alilación de las N-terc-butanosulfinil aldiminas 3a,b 

(2S,SS)-N-(tert-Butanosulfinil)-2-aminopent-4-enoato de metilo (5aa): 

C10H19NO3S; aceite amarillo; RF 0.30 (hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D +64.2 (c 

0.58, CH2Cl2); IR (film) ν 2980, 2953, 1735, 1363, 1272, 1221, 1095, 1060 

cm–1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1,25 [9H, s, (CH3)3], 2.50-2.55 (2H, m, 

CH2), 3.75 (1H, d, J = 5.2 Hz, NH), 3.77 (3H, s, CH3), 5.08-5.15 (2H, m, 

CH2), 5.66-5.74 (1H, m, CH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 22.6 (CH3), 38.1 (CH2), 52.5 

(CH3), 56.2 (C), 57.1 (CH), 118.8 (CH2), 132.4 (CH), 173.0 (C); LRMS (EI) m/z 177 (M+ – 56, 
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43%), 159 (20), 135 (39), 118 (54), 100 (55), 88 (26), 57 (100); HRMS calculada para 

C8H16NOS (M+ –  CO2CH3): 174.0955. Encontrado: 174.0953. 

(2S,3R’,SS)-N-(tert-Butanosulfinil)-2-amino-3-metilpent-4-enoato de metilo (5ac1) (isómero 1): 

C11H21NO3S; no ha sido caracterizado en su forma enantioméricamente pura. 

 

 

 

(2S,3S’,SS)-N-(tert-Butanosulfinil)-2-amino-3-metilpent-4-enoato de metilo (5ac2) (isómero 2): 

C11H21NO3S; aceite amarillo; RF 0.36 (hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D +55.2 (c 

0.77, CH2Cl2); IR (film) ν 2957, 2870, 1735, 1638, 1437, 1207, 1070 cm–1; 1H 

RMN (300 MHz, CDCl3) δ  1.02 (3H, d, J = 5.7 Hz, CH3), 1,24 [9H, s, 

(CH3)3], 2.58 (1H, m, CH), 3.50 (1H, d, J = 5.2 Hz, NH), 3.74 (3H, s, CH3), 

5.00-5.10 (2H, m, CH2), 5.60-5.80 (1H, m, CH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3) 

δ 15.1 (CH3), 22.7 (CH3), 42.0 (CH), 52.3 (CH), 56.4 (C), 62.2 (CH3),116.1 (CH2), 138.9 (CH), 

172.9 (C); LRMS (EI) m/z 191 (M+ – 56, 46%), 173 (14), 135 (76), 114 (30), 88 (50), 57 (100). 

HRMS calculada para C9H18NOS (M+ – CO2CH3): 188.1110. Encontrado: 188.1109. 

(2S,SS)-N-(tert-Butanosulfinil)-2-amino-4-metilenpentanodioato de metilo y etilo (5ad):  

C13H23NO5S; aceite naranja; RF 0.26 (hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D +35.9 (c 

0.70, CH2Cl2); IR (film) ν 2956, 2871, 1710, 1630, 1518, 1457, 1368,1214, 

1147, 1059 cm–1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1,21 [9H, s, (CH3)3], 1.31 

(3H, t, J = 6.9 Hz, CH2CH3), 1.62 (3H, s, CH3), 2.68 (1H, dd, J = 13.8, 1.2 

Hz, CH), 2.78 (1H, dd, J = 13.8, 1.2 Hz, CH), 3.76 (3H, s, CH3), 4.16-4.26 

(3H, m, NH, CH2), 5.62 (1H, s, CH), 6.27 (1H, s, CH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 14.2 

(CH3), 22.6 (CH3), 36.8 (CH2), 52.5 (CH/CH3), 56.3 (C), 57.1 (CH/CH3), 61.0 (CH/CH3), 

128.5 (CH2) 135.8 (C), 166.4 (C), 173.2 (C); LRMS (EI) m/z 249 (M+ – 56, 7%), 190 (17), 158 

(20), 135 (32), 115 (96), 87 (81), 69 (100); HRMS calculada para C11H20NO3S (M+ – CO2CH3): 

246.1158. Encontrado: 246.1154. 

(2S,SS)-N-(tert-Butanosulfinil)-2-aminopent-4-enoato de etilo (5ba): 

C11H21NO3S; aceite amarillo; RF 0.27 (hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D +77.3 (c 1.96, 

CH2Cl2); IR (film) ν 2952, 2928, 1735, 1642, 1465, 1365, 1185, 1075 cm–1; 

1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1,25 [9H, s, (CH3)3], 1.29 (3H, t, J=6.9 Hz, 

CH3), 2.51-2.53 (2H, m, CH2), 4.01-4.07 (H, q, J=5.7 Hz, CH), 4.14 (H, d, 

J=6.3 Hz, NH), 4.19-4.26 (2H, q, J=7.2 Hz, CH2), 5.09-5.14 (2H, m, CH2), 5.70-5.77 (H, m, 

CH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 14.2 (CH3), 22.6 (CH3), 38.1 (CH2), 56.1 (C), 56.9 (CH), 
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61.8 (CH2), 118.8 (CH2), 132.4 (CH), 172.4 (C); LRMS (EI) m/z 191 (M+ – 56, 15%), 167 (17), 

149 (74), 100 (18), 97 (39), 95 (27), 85 (39), 83 (37), 81 (27), 71 (55), 69 (49), 57 (100), 55 

(48).  

(2S,SS)-N-(tert-Butanosulfinil)-2-amino-4-metilpent-4-enoato de etilo (5bb): 

C12H23NO3S; aceite amarillo; RF 0.22 (hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D +47.1 (c 

0.88, CH2Cl2); IR (film) ν 2952, 2922, 1736, 1649, 1455, 1366, 1264, 1179, 

1060  

cm–1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1,23 [9H, s, (CH3)3], 1.29 (3H, t, J=6.9 

Hz, CH2CH3), 1.75 (3H, s, CH3), 2.35-2.53 (2H, m, CH2), 4.01-4.11 (2H, m, CH, NH), 4.18-

4.26 (2H, q, J=7.2 Hz, CH2), 4.75 (H, m, CH), 4.83 (H, m, CH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3) 

δ 14.1 (CH3), 22.1 (CH3), 29.7 (CH3), 42.4 (CH2), 56.2 (C), 61.7 (CH2), 114.5 (CH2), 140.3 (C), 

173.2 (C); LRMS (EI) m/z 205 (M+ – 56, 8%), 167 (15), 149 (63), 141 (30), 111 (21), 97 (30), 

85 (34), 83 (38), 81 (20), 71 (46), 57 (100).  

(2S,3R’,SS)-N-(tert-Butanosulfinil)-2-amino-3-metilpent-4-enoato de etilo (5bc1) (isómero 1):  

C12H23NO3S; RF 0.24 (hexano/AcOEt 2:1);  

No ha sido caracterizado en su forma enantioméricamente pura. 

 

 

(2S,3S’,SS)-N-(tert-Butanosulfinil)-2-amino-3-metilpent-4-enoato de etilo (5bc2) (isómero 2): 

C12H23NO3S; aceite amarillo; RF 0.21 (hexano/AcOEt 2:1);  

No ha sido caracterizado en su forma enantioméricamente pura. 

 

 

(2S,SS)-N-(tert-Butanosulfinil)-2-amino-4-metilenpentanodioato de dietilo (5bd):  

C14H25NO5S; aceite amarillo; RF 0.24 (hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D +31.5 (c 

1.24, CH2Cl2); IR (film) ν 2979, 2943, 1713, 1631, 1474, 1301, 1268, 1182, 

1060 cm–1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1,21 [9H, s, (CH3)3], 1.26-1.34 

(6H, m, 2 CH3), 2.64-2.82 (2H, m, CH2), 4.11-4.26 (6H, m, 2 CH2, CH, 

NH), 5.62 (H, s, CH), 6.27 (H, s, CH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 14.0 (CH3), 14.2 (CH3), 

22.6 (CH3), 36.9 (CH2), 56.3 (C), 57.0 (CH), 61.0 (CH2), 61.8 (CH2), 128.4 (CH2) 135.9 (C), 

166.4 (C), 172.8 (C); LRMS (EI) m/z 263 (M+ – 56, 37%), 217 (80), 172 (39), 143 (85), 141 

(100), 96 (25), 57 (67); HRMS calculada para C10H17NO5S (M+ – C4H8): 263.0850. 

Encontrado: 263.0827. 
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2.4.2.2.2. Alilación de las N-terc-butanosulfinil cetiminas 3c-g 

(2R’,SS)-N-(tert-Butanosulfinil)-2-amino-2-metilpent-4-enoato de etilo (5ca1) (isómero 1) 

(minoritario): 

C12H23NO3S; aceite amarillo; RF 0.36 (hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D +46.3 (c 

0.79, CH2Cl2); IR (film) ν 2981, 2870, 1732, 1640, 1457, 1364,1220, 1071 

cm–1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1,16 [9H, s, (CH3)3], 1.22 (3H, t, J = 

7.2 Hz, CH2CH3), 1.52(3H, s, CH3), 2.46 (2H, m, CH2), 4.10-4.17 (3H, m, 

CH2, NH,), 5.01-5.06 (2H, m, CH2), 5.55-5.69 (1H, m, CH); 13C RMN (100 

MHz, CDCl3) δ13.1 (CH3), 21.7 (CH3), 23.2 (CH3), 28.7 (CH2), 43.5 (CH2), 55.0 (C), 60.1(C), 

60.7(CH2), 118.3(CH2), 131.1 (CH), 173.0(C); LRMS (EI) m/z 205 (M+ – 56, 18%), 187 (13), 

163 (6), 132 (100), 114 (37), 89 (19), 57 (25); HRMS calculada para C9H18NOS (M+ – 

CO2CH2CH3): 188.1110. Encontrado: 188.1109. 

(2S’,SS)-N-(tert-Butanosulfinil)-2-amino-2-metilpent-4-enoato de etilo (5ca2) (isómero 2) 

(mayoritario): 

C12H23NO3S; aceite amarillo; RF  0.31 (hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D +31.2 (c 

0.72, CH2Cl2); IR (film) ν 2980, 1734, 1633, 1457, 1364,1218, 1069 cm–1;1H 

RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1,16 [9H, s, (CH3)3], 1.22 (3H, t, J = 7.2 Hz, 

CH3), 1.47 (3H, s, CH3), 2.58 (2H, m, CH2), 4.08-4.16 (3H, m, NH, CH2), 

5.05-5.09 (2H, d, J = 12.9 Hz, CH2), 5.68-5.82 (1H, m, CH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 

13.2 (CH3), 21.6 (CH3), 23.1 (CH3), 28.7 (CH2), 44.1 (CH2), 55.1 (C), 60.6 (CH2), 60.8 (C), 

118.8 (CH2), 131.1 (CH), 172.3 (C); LRMS (EI) m/z 205 (M+ – 56, 18%), 187 (13), 163 (10), 132 

(100), 114 (45), 89 (19); HRMS calculada para C9H18NOS (M+ – CO2CH2CH3): 188.1110. 

Encontrado: 188.1109. 

(2R’,SS)-N-(tert-Butanosulfinil)-2-amino-2,4-dimetilpent-4-enoato de etilo (5cb1) (isómero 1) 

(minoritario): 

C13H25NO3S; aceite amarillo; RF 0.44 (hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D +18.1 (c 

1.00, CH2Cl2); IR (film) ν 2924, 1732, 1644, 1457, 1375,1204, 1073, 895 cm–

1;1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1,24 [9H, s, (CH3)3], 1.29 (3H, t, J = 7.2 Hz, 

CH3), 1.63 (3H, s, CH3), 1.70 (3H, bs, CH3), 2.70-2.58 (2H, m, CH2), 4.09 

(H, s, NH), 4.14-4.25 (2H, m, CH2), 4.80-4.90 (H, bs, CH), 4.90-4.96 (H, bs, CH); 13C RMN 

(100 MHz, CDCl3) δ 14.1 (CH3), 22.7 (CH3), 23.5 (CH3), 24.6 (CH3), 31.9 (C), 49.4 (CH2), 

56.3 (C), 61.5 (CH2), 116.6 (CH2), 140.4 (C), 175.3 (C); LRMS (EI) m/z 219 (M+ – 56, 18%), 

191 (9), 163 (100), 157 (50), 146 (95), 130 (97), 117 (41), 109 (18), 89 (92), 55 (37); HRMS 

calculada para C10H20NOS (M+ – CO2CH2CH3): 202.1266. Encontrado: 202.1266. 
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(2S’,SS)-N-(tert-Butanosulfinil)-2-amino-2,4-dimetilpent-4-enoato de etilo (5cb2) (isómero 2) 

(mayoritario): 

C13H25NO3S; aceite amarillo; RF 0.40 (hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D +25.5 (c 

0.60, CH2Cl2); IR (film) ν 2921, 1719, 1644, 1421, 1360, 1221, 1063, 736 cm–

1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.22 [9H, s, (CH3)3], 1.30 (3H, t, J = 7.2 

Hz, CH3), 1.59 (3H, s, CH3), 1.67 (3H, bs, CH3), 2.50-2.62 (2H, m, CH2), 

4.16-4.26 (2H, m, CH2), 4.74 (H, bs, CH), 4.86 (H, bs, CH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 

14.0 (CH3), 22.7 (CH3), 23.5 (CH3), 25.0 (CH3), 31.9 (C), 47.8 (CH2), 56.0 (C), 61.8 (CH2), 

115.6 (CH2), 140.2 (C), 174.6 (C); LRMS (EI) m/z 219 (M+ – 56, 18%), 191 (9), 163 (80), 157 

(20), 146 (100), 130 (90), 117 (41), 109 (18), 89 (92), 55 (17); HRMS calculada para 

C10H20NOS  

(M+ – CO2CH2CH3): 202.1267. Encontrado: 202.1266. 

(2R’,3R’,SS)-N-(tert-Butanosulfinil)-2-amino-2,3-dimetilpent-4-enoato de etilo (5cc2) 

(isómero 2) (mayoritario):  

C13H25NO3S; aceite amarillo; RF 0.44 (hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D +55.2 (c 

0.61, CH2Cl2); IR (film) ν 2924, 1732, 1644, 1457, 1375,1204, 1073, 895 

cm–1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 0.99 (3H, d, J = 6,9 Hz, CH3), 1.25 

[9H, s, (CH3)3], 1.29 (3H, t, J = 7.2 Hz, CH3), 1.55 (3H, s, CH3), 2.40-2.55 

(H, m, CH), 4.17-4.25 (2H, m, CH2), 4.33 (1H, s, NH), 5.06-5.13 (2H, m, CH2), 5.60-5.74 (H, 

m, CH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 14.1 (CH3), 14.6 (CH3), 19.2 (CH3), 22.5 (CH3), 22.6 

(CH3),22.8(CH3), 29.7 (CH2), 47.4 (CH), 56.1 (C), 61.7 (CH2), 63.1 (C) 117.4 (CH2), 137.8 

(CH), 174.5 (C); LRMS (EI) m/z 219 (M+ – 56, 5%) 203 (6), 164 (8), 146 (100), 128 (19), 98 

(20), 73 (5), 55 (9). HRMS calculada para C10H20NOS (M+ – CO2CH2CH3): 202.1262. 

Encontrado: 202.1266. 

(2R’,SS)-N-(tert-Butanosulfinil)-2-amino-2-metil-4-metilenpentanodioato de dietilo (5cd1) 

(isómero 1) (mayoritario):  

C15H27NO5S; aceite naranja; RF 0.34 (hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D +15.9 (c 

0.57, CH2Cl2); IR (film) ν 2981, 1718, 1626, 1531, 1457, 1368,1214, 1197, 

1024 cm–1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1,20 [9H, s, (CH3)3], 1.23-1.31 

(6H, m, 2 CH2CH3), 1.62 (3H, s, CH3), 2.79 (1H, d, J = 13.8 Hz, CH), 2.92 

(1H, d, J = 13.8 Hz, CH), 4.00-4.18 (4H, m, 2 CH2), 4.54 (1H, s, NH), 5.81 (1H, s, CH), 6.31 

(1H, s, CH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 14.0 (CH3), 22.5 (CH3), 22.6 (CH3), 24.1 (CH3), 

42.6 (CH2), 55.3 (C), 57.4 (C), 61.2 (CH2), 61.7 (CH2), 130.3 (CH2) 135.3 (C), 167.4 (C), 

172.9 (C); LRMS (EI) m/z 277 (M+ – 56, 2%), 227 (12), 204 (87), 186 (20), 163 (95), 140 
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(27), 114 (41), 87 (50), 69 (100). HRMS calculada para C11H19NO5S (M+ – C4H8): 277.0986. 

Encontrado: 277.0984. 

(2S’,SS)-N-(tert-Butanosulfinil)-2-amino-2-metil-4-metilenpentanodioato de dietilo (5cd2) 

(isómero 2) (minoritario):  

C15H27NO5S; aceite naranja; RF 0.30 (hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D +24.9 (c 

0.55, CH2Cl2); IR (film) ν 2981, 1720, 1630, 1530, 1457, 1368, 1214, 1200, 

1024 cm–1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1,17 [9H, s, (CH3)3], 1.23-1.31 (6H, 

m, 2 CH3), 1.53 (3H, s, CH3), 2.58 (1H, d, J = 13.8 Hz, CH), 2.98 (1H, d, J 

= 13.8 Hz, CH), 4.13-4.32 (4H, m, 2 CH2), 4.30 (1H, s, NH), 5.60 (1H, s, CH), 6.28 (1H, s, 

CH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 14.0 (CH3), 22.0 (CH3), 22.6 (CH3), 24.1 (CH3), 42.6 

(CH2), 55.3 (C), 56.4 (C), 61.2 (CH2), 61.8 (CH2), 130.3 (CH2) 135.3 (C), 167.2 (C), 174.0 (C); 

LRMS (EI) m/z 277 (M+ – 56, 3%), 232 (7), 204 (87), 186 (20), 163 (95), 140 (27), 114 (41), 

87 (50), 69 (100); HRMS calculada para C11H19NO5S (M+ – C4H8): 277.0983. Encontrado: 

277.0984. 

(2R’,SS)-N-(tert-Butanosulfinil)-2-amino-2-fenilpent-4-enoato de etilo (5ea1) (isómero 1) 

(mayoritario): C17H25NO3S; aceite amarillo; RF 0.50 (hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D +43.8 (c 0.50, 

CH2Cl2); IR (film) ν 3011, 2933, 1728, 1638, 1366, 1225, 1117, 1072 cm–1; 1H 

RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.20 [9H, s, (CH3)3], 1.1-1.3 (3H, t, J = 7.2 Hz, 

CH3), 3.23 (2H, d, J = 7.2 Hz, CH2), 4.05-4.25 (2H, m, CH2), 4.68 (1H, s, 

NH), 5.14-5.20 (2H, m, CH2), 5.74-5.83 (1H, m, CH), 7.26-7.38 (5H, m, 

CH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 14.0 (CH3), 22.7 (CH3), 40.9 (CH2), 56.4 (CH3), 62.0 

(CH2), 67.0 (C), 120.3 (CH2), 126.7 (CH), 128.1 (CH), 128.4 (CH), 131.7 (CH), 140.0 (C), 

172.7 (C); LRMS (EI) m/z 267 (M+ – 56, 20 %), 204 (57), 203 (100), 175 (24), 157 (25), 135 

(35), 131 (75), 129 (55), 91 (23), 57 (47); HRMS calculada para C13H17NO3S (M+ – C4H8): 

267.0945. Encontrado: 267.0929. 

(2R’,SS)-N-(tert-Butanosulfinil)-2-amino-2-fenilpent-4-enoato de etilo (5ba2) (isómero 2) 

(minoritario): C17H25NO3S; aceite amarillo; RF 0.42 (hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D +52.0 (c 0.58, 

CH2Cl2); IR (film) ν 3010, 3002, 2934, 1726, 1638, 1362, 1225, 1117, 1070 

cm–1; 1H RMN δ 1.23 [9H, s, (CH3)3], 1.20-1.26 (3H, t, J = 7.2 Hz, CH3), 3.13 

(2H, d, J = 7.2 Hz, CH2), 4.13-4.22 (2H, m, CH2), 4.68 (1H, s, NH), 5.18-

5.24 (2H, m, CH2), 5.70-5.80 (1H, m, CH), 7.26-7.42 (5H, m, CH); 13C 

RMN (100 MHz, CDCl3) δ 14.1 (CH3), 22.7 (CH3), 41.2 (CH2), 56.7 (CH3), 62.2 (CH2), 67.3 

(C), 120.0 (CH2), 126.7 (CH), 128.3 (CH), 128.5 (CH), 132.2 (CH), 139.8 (C), 172.4 (C); LRMS 

(EI) m/z 267 (M+ – 56, 30 %), 204 (40), 203 (100), 175 (45), 157 (25), 135 (35), 131 (75), 
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129 (50), 91 (30), 57 (40); HRMS calculada para C13H17NO3S (M+ – C4H8): 267.0945. 

Encontrado: 267.0932. 

 (2S’,SS)-N-(tert-Butanosulfinil)-2-amino-2-fenil-4-metilenpentanodioato de dietilo (5ed): 

C20H29NO5S; aceite naranja; RF  0.43 (hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D -5.9  (c 

0.70, CH2Cl2); IR (film) ν 3008, 2931, 1719, 1620, 1455, 1366, 1250, 1155, 

1014 cm–1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.16-1.28 (6H, t, J = 6.9 Hz, 2 

CH3), 1.23 [9H, s, (CH3)3], 3.50 (2H, d, J = 13.8 Hz, CCH2), 4.02-4.22 

(4H, m, 2 CH2), 6.03 (H, d, J = 1.5 Hz, CH), 6.36 (H, d, J = 1.5 Hz, CH), 7.33-7.39 (5H, m, 

CH), 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 13.8 (CH3), 14.1 (CH3), 22.8 (CH3), 29.7 (CH2), 37.5 

(CH2) , 56.6 (C), 60.9 (CH2), 61.9 (CH2), 66.8 (C), 127.2 (CH), 128.2 (CH), 128.3 (CH), 131.3 

(CH2), 135.0 (C), 139.4 (C), 167.2 (C), 172.5 (C); LRMS (EI) m/z 339 (M+ – 56, 30 %), 294 

(10), 266 (30), 221 (37), 185 (71), 179 (100), 168 (36), 144 (43), 136 (38), 117 (28), 77 (24); 

HRMS calculada para C16H21NO5S (M+ – C4H8): 339.1790. Encontrado: 339.1787. 

(2R’,SS)-N-(tert-Butanosulfinil)-2-amino-2-isopropilpent-4-enoato de etilo (5da): 

C14H27NO3S; aceite amarillo; RF 0.48 (hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D +26.2 (c 

0.60, CH2Cl2); IR (film) ν 2961, 2923, 1725, 1366, 1220, 1072 cm–1; 1H RMN 

(300 MHz, CDCl3) δ 0.98 (3H, d, J = 6,8 Hz, CH3), 1.04 (3H, d, J = 6,8 

Hz, CH3), 1.26 [9H, s, (CH3)3], 1.27-1.32 (3H, m, CH3), 2.23-2.32 (1H, m, 

CH), 2.74-2.77 (2H, m, CH2), 4.17-4.25 (2H, m, CH2), 4.41 (1H, s, NH), 5.05-5.14 (2H, m, 

CH2), 5.63-5.72 (1H, m, CH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ  14.2 (CH3), 16.7 (CH3), 17.8 

(CH3), 22.6 (CH3), 31.6 (CH2), 36.9 (CH), 38.5 (CH2), 57.0 (C), 61.5 (CH2), 69.1 (C), 118.8 

(CH2), 133.1 (CH), 172.6 (C); LRMS (EI) m/z 233 (M+ – 56, 2%) 190 (22), 160 (15), 160 (100), 

144 (23), 126 (62), 117 (40), 100 (27), 72 (8), 70 (15); HRMS calculada para C10H19NO3S (M+ 

– C4H8): 233.0190. Encontrado: 233.1086. 

(2S’,SS)-N-(tert-Butanosulfinil)-2-amino-2-isopropil-4-metilenpentanodioato de dietilo (5dd): 

C17H31NO5S; aceite naranja; RF 0.45 (hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D -8.3  (c 

0.50, CH2Cl2); IR (film) ν 2959, 2928, 1716, 1625, 1456, 1366, 1260, 1155, 

1026 cm–1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.07 (3H, d, J = 6,9 Hz, CH3), 

1.08 (3H, d, J = 6,8 Hz, CH3), 1.24 [9H, s, (CH3)3], 1.26-1.32 (3H, m, 

CH3), 2.36 (1H, hp, J=6.9 Hz, CH), 2.92 (2H, m, CH2), 3.08 (2H, m, CH2), 4.05-4.24 (4H, 

m, 2 CH2), 4.34 (1H, s, NH), 5.83 (H, m, CH), 6.31 (1H, m, CH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3) 

δ 14.0 (CH3), 14.1 (CH3), 16.6 (CH3), 18.0 (CH3), 22.9 (CH3), 29.7 (CH2), 35.4 (CH), 38.0 

(CH2), 57.3 (C), 61.0 (CH2), 61.4 (CH2), 69.3 (C), 129.1 (CH2), 135.8 (C), 167.6 (C), 172.6 (C); 

LRMS (EI) m/z 305 (M+ – 56, 39 %), 287 (29), 259 (60), 214 (27), 185 (71), 183 (92), 174 
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(52), 168 (36), 145 (100), 144 (73), 138 (36), 137 (27), 117 (28), 57 (64); HRMS calculada 

para C13H23NO5S (M+ – C4H8): 305.1301. Encontrado: 305.1297. 

(2R’,SS)-N-(tert-Butanosulfinil)-2-amino-2-(4’-nitro)fenilpent-4-enoato de etilo (5fa): 

C17H24N2O5S; aceite naranja; RF 0.39 (hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D +46.2 (c 

0.72, CH2Cl2); IR (film) ν 3040, 3000, 2945, 1726, 1638, 1329, 1225, 1102, 

875 cm–1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.21 (3H, t, J=7.1 Hz, CH3), 1.26 

[9H, s, (CH3)3], 3.15 (2H, dd, J = 6.6, 1.3 Hz, CH2), 4.22 (2H, m, CH2), 4.95 

(H, s, NH), 5.21 (2H, m, CH2), 5.70 (H, m, CH), 7.64 (2H, d, J = 9.1 Hz, 

CH), 8.23 (2H, d, J = 9.1 Hz, CH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 13.9 (CH3), 

22.7 (CH3), 40.9 (C), 57.2 (C), 62.8 (CH2), 67.0 (C), 120.8 (CH2), 123.7 (CH), 128.0 (CH), 

131.2 (CH), 146.9 (C), 147.6 (C), 171.3 (C); LRMS (EI) m/z 311 (M+ – 57, 5%), 282 (16), 238 

(45), 190 (32), 122 (100), 120 (20), 57 (68); HRMS calculada para C13H15N2O5S (M+ – C4H9): 

311.0702. Encontrado: 311.0705. 

(2RS’,SS)-N-(tert-Butanosulfinil)-2-amino-2-(2’-tiofenil)pent-4-enoato de etilo (5ga1) (isómero 

1) (minoritario): 

C15H23NO3S2; aceite amarillo; RF 0.35 (hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D +66.2 (c 

0.75, CH2Cl2); IR (film) ν 2958, 2912, 1730, 1630, 1466, 1310, 1082 cm–1; 1H 

RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.26 [9H, s, (CH3)3], 3.26 (2H, m, CH2), 4.19 (2H, 

m, CH2), 4.90 (H, s, NH), 5.20 (2H, m, CH2), 5.86 (H, m, CH), 6.99 (H, dd, 

J = 5.0, 3.8 Hz, CH), 7.12 (H, dd, J = 3.8, 1.1 Hz, CH), 7.29 (H, dd, J = 

5.0, 1.1 Hz, CH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 14.0 (CH3), 22.8 (CH3), 42.8 (CH2), 50.5 (C), 

56.9 (C), 62.4 (CH2), 120.6 (CH2), 125.9 (CH), 126.0 (CH), 126.7 (CH), 131.4 (CH), 144.3 (C), 

171.3 (C); LRMS (EI) m/z 273 (M+ – 56, 12%), 231 (18), 224 (28), 195 (32), 179 (100), 173 

(27), 141 (58), 82 (46), 57 (41); HRMS calculada para C11H15NO3S2 (M+ – C4H8): 273.0493. 

Encontrado: 273.0491. 

(2RS’,SS)-N-(tert-Butanosulfinil)-2-amino-2-(2’-tiofenil)pent-4-enoato de etilo (5ga2) (isómero 

2) (mayoritario): 

C15H23NO3S2; aceite amarillo; RF  0.27(hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D +78.2 (c 

0.59 CH2Cl2); IR (film) ν 2950, 1730, 1630, 1466, 1360, 895 cm–1; 1H RMN 

(300 MHz, CDCl3) δ 1.20-1.26 [12H, s, CH3,(CH3)3], 3.15 (2H, m, CH2), 4.24 

(2H, m, CH2), 4.70 (H, s, NH), 5.20 (2H, m, CH2), 5.71 (H, m, CH), 6.99 

(H, dd, J = 5.0, 3.8 Hz, CH), 7.16 (H, dd, J = 3.8, 1.1 Hz, CH), 7.30 (H, dd, 

J = 5.,1 1.2 Hz, CH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 14.0 (CH3), 22.8 (CH3), 43.7 (CH2), 56.9 

(C), 62.4 (C), 65.2 (CH2), 120.5 (CH2), 125.8 (CH), 126.8 (CH), 126.9 (CH), 131.6 (CH), 143.6 

(C), 171.2 (C); LRMS (EI) m/z 273 (M+ – 56, 10%), 224 (28), 195 (23), 151 (100), 141 (48), 82 
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(36), 57 (60); HRMS calculada para C11H15NO3S2 (M+ – C4H8): 273.0493. Encontrado: 

273.0491. 

(2S’,SS)-N-(tert-Butanosulfinil)-2-amino-4-metil-2-(2’-tiofenil)pent-4-enoato de etilo (5fb): 

C16H25NO3S2; aceite incoloro; RF 0.27 (hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D +74.0 (c 

0.79 CH2Cl2); IR (film) ν 2960, 2932, 1732, 1620, 1450, 1260, 1116 cm–1; 1H 

RMN δ 1.21 [9H, s, (CH3)3], 1.28 (3H, t, J = 7.1 Hz, CH3), 3.07 (H, d, J = 

14.3 Hz, CH), 3.18 (H, d, J = 14.8 Hz, CH)¸4.25 (2H, m, CH2), 4.66 (H, s, 

NH), 4.81 (2H, s, CH2), 4.91 (H, d, J = 1.4 Hz, CH), 6.99 (H, dd, J = 5.1, 

3.7 Hz, CH), 7.18 (H, dd, J = 3.7, 1.2 Hz, CH), 7.29 (H, dd, J = 5.1, 1.2 Hz, CH); 13C RMN 

(100 MHz, CDCl3) δ 13.9 (CH3), 22.8 (CH3), 23.5 (CH3), 47.4 (CH2), 56.8 (C), 62.4 (C), 64.4 

(CH2), 116.1 (CH2), 125.7 (CH), 126.8 (CH), 127.1 (CH), 139.8 (CH), 144.1 (C), 171.2 (C); 

LRMS (EI) m/z 287 (M+ – 56, 13%), 238 (10), 193 (100), 187 (41), 165 (100), 105 (36), 73 

(62); HRMS calculada para C12H18NO3S2 (M+ – C4H8): 287.0650. Encontrado: 287.0650. 

(2S’,SS)-N-(tert-Butanosulfinil)-2-amino-4-etoxicarbonil-2-(2’-tiofenil)pent-4-enoato de etilo 

(5fd): 

C18H27NO5S2; aceite naranja; RF 0.26 (hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D -10.5 (c 

0.84, CH2Cl2); IR (film) ν 2965, 2932, 1726, 1635, 1420, 1361, 1255 cm–1; 

1H RMN  δ 1.20-1.30 [12H, s, CH3,(CH3)3], 3.43 (H, d, J = 13.8 Hz, CH), 

3.58 (H, d, J = 13.7 Hz, CH)¸ 4.00-4.25 (2H, m, CH2), 4.94 (H, s, NH), 

6.09 (H, d, J = 1.3 Hz, CH), 6.41 (H, d, J = 1.5 Hz, CH), 6.99 (H, dd, J = 

5.1, 3.7 Hz, CH), 7.17 (H, dd, J = 3.7, 1.2 Hz, CH), 7.33 (H, dd, J = 5.1, 1.2 Hz, CH); 13C 

RMN (100 MHz, CDCl3) δ  13.8 (CH3), 14.1 (CH3) 22.9 (CH3), 39.7 (CH2), 57.0 (C), 61.0 

(CH2), 62.3 (CH2), 65.2 (C), 126.3 (CH), 126.5 (CH), 126.9 (CH), 131.6 (CH2), 134.4 (C), 

143.3 (C), 167.2 (C), 171.1 (C); LRMS (EI) m/z 328 (M+ – 56, 15%), 245 (10), 223 (31), 213 (), 

172 (100), 168 (40), 133 (21), 113 (45), 99 (60); HRMS calculada para C15H22NO3S2 (M+ – 

CO2CH2CH3): 328.1041. Encontrado: 328.1041. 

2.4.2.3 Síntesis de α-metilen-γ-butirolactamas 6d,e a partir de 5dd y 5ed 

A una disolución del correspondiente derivado amino diester 5 (0.2 mmol) en etanol (0.5 

mL), bajo atmósfera de argón, se le añade un exceso de disolución 4M de cloruro de 

hidrógeno en dioxano (0.1 mL, 0.4 mmol) a 0 °C. Transcurridos 30 min se observa por TLC 

una completa consumición del reactivo de partida. En dicho momento, y a la misma 

temperatura, se añade un mayor exceso de una disolución 2M de etóxido de sodio en etanol 

(0.25 mL, 0.5 mmol), y la correspondiente mezcla se deja agitando durante 2 horas a 23 °C. 

Acto seguido se evaporan disolventes a presión reducida, y sobre el residuo resultante se 

añade salmuera (5 mL), para posteriormente extraer con acetato de etilo (3 x 10 mL). Se seca 
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la fase orgánica mediante sulfato de magnesio anhidro y se vuelven a llevar disolvente a 

presión reducida (15 Torr). El residuo que aparece se purifica mediante columna 

cromatográfica (hexano/acetato de etilo), obteniéndose puros los correspondientes productos.  

2-Etoxicarbonil-2-isopropil-4-metiliden-5-pirrolidinona (6d):  

C11H17NO3; aceite amarillo; RF 0.25 (hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D -9.5 (c 1.50, 

CH2Cl2); IR (film) ν 2965, 2926, 1733, 1702, 1660, 1463, 1370, 1252, 1041, 

928 cm–1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.20-1.33 (3H, m, CH3), 2.14 (H, hp, 

J=6.9 Hz, CH), 2.83 (H, dt, J = 17.7, 2.4Hz, CH), 3.14 (H, dt, J = 17.7, 

2.4Hz, CH), 4.22 (2H, q, J = 7.2 Hz, CH2), 5.38 (H, s, CH), 6.01 (H, t, J = 2.7 Hz, CH), 

6.25 (H, bs, NH);  13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 14.2 (CH3), 16.0 (CH3), 17.0 (CH3), 29.7 

(CH2), 35.8 (CH), 61.8 (CH2), 65.8 (C), 116.8 (CH), 138.0 (C), 169.2 (C), 172.9 (C); LRMS (EI) 

m/z 183 (M+ – 28, 100%),  175 (20), 144 (60), 131(30), 102 (25), 58 (67); HRMS calculada 

para C8H10NO3 (M+ – C3H7): 168.0667. Encontrado: 168.0661. 

2-Etoxicarbonil-2-fenil-4-metiliden-5-pirrolidinona (6e):  

C14H15NO3; aceite incoloro; RF 0.22 (hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D -2.7 (c 0.80, 

CH2Cl2); IR (film) ν 3014, 2924, 1710, 1670, 1437, 1360, 1220, 1090, 734, 

701 cm–1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.20-1.30 (3H, m, CH3), 3.01 (H, dt, 

J = 17.1, 2.4 Hz, CH), 3.81 (H, dt, J = 17.1, 2.3 Hz, CH), 4.19-4.25 (2H, m, 

CH2), 5.41 (H, s, CH), 6.07 (H, s, CH), 6.81 (H, s, NH), 7.37-7.40 (5H, m, CH);  13C RMN 

(100 MHz, CDCl3) δ 14.0 (CH3), 29.7 (CH2), 39.6 (CH2), 62.4 (CH2), 65.2 (C), 117.9 (CH2), 

124.4 (CH), 128.4 (CH), 129.0 (CH),  137.1 (C), 141.0 (C), 169.2 (C), 171.5 (C); LRMS (EI) m/z  

218 (M+ – 28, 100%),  172 (80), 159 (8), 144 (10), 129 (11), 104 (12), 91 (5), 77 (7); HRMS 

calculada para C11H10NO (M+ – CO2CH2CH3): 172.0768. Encontrado: 172.0762. 
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3. ALILACIONES Y REDUCCIONES ESTEREOSELECTIVAS DE N-
terc-BUTANOSULFINIL-α‐CETOALDIMINAS 
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3.1 Antecedentes bibliográficos 

3.1.1 Introducción 

Dos de los grupos funcionales más importantes y relevantes en Química Orgánica de 

manera aislada, como son las aminas y los alcoholes, no podían resultar en una combinación 

insustancial; sumando las características de acidez de Brønsted y de nucleofilia de ambos 

(Figura 3), los aminoalcoholes representan una agrupación estructural, no sólo de gran 

importancia para la síntesis de compuestos de mayor variedad y complejidad estructural, sino 

que se encuentra notablemente representativa en la naturaleza. Dos de las disposiciones 

relativas más importantes de las funciones amina y alcohol son las que dan lugar a los 1,2- y 

1,3-aminoalcoholes,81 sin restar importancia a aquellos que incluyan ambas funcionalidades en 

su estructura y no respondan a ninguno de estos dos grupos. Dentro de ambos aparecen 

compuestos realmente importantes, sin embargo, en este capítulo de la Tesis abordaremos 

exclusivamente los compuestos con funcionalidad 1,2. 

 

Figura 3. Propiedades de 1,2-aminoalcoholes como especies anfóteras y nucleófilas (izq) y 

como organocatalizadores bifuncionales (der) 

En Síntesis Orgánica, los 1,2-aminoalcoheles (también llamados aminoalcoholes vecinales), 

además de ser intermedios de síntesis de una gran cantidad y variedad de compuestos, han 

encontrado acomodo como ligandos y organocatalizadores en diferentes procesos sintéticos. 

Todo ello se puede encontrar en numerosas revisiones bibliográficas, en las que se recojen 

síntesis convencionales,82 síntesis a escala industrial,83 (síntoma de la importancia y necesidad 

de estos compuestos en nuestra sociedad), síntesis asimétricas empleando auxiliares quirales,84 

y hasta su uso como ligandos en reacciones de adición estereoselectivas de reactivos 

organometálicos sobre carbonilos o iminas.85 

Atendiendo a la actividad biológica, se encuentran tanto productos naturales como en 

productos sintéticos con esta funcionalidad. A destacar entre los primeros la familia de 

neurotransmisores derivados de las feniletilaminas (con la posición bencílica hidroxilada) que 

desempeñan una función vital en la transmisión de señales neuronales en el sistema nervioso. 
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Otros compuestos importantes naturales pueden ser el Taxol86 (tratamiento del cáncer de 

pulmón/ovario/mama o incluso del VIH), la Hiancitacina y derivados87 (tratamiento de cáncer 

y antibacteriano), la Yuremanina88 (alucinógeno), la Manzacidina89 (tratamiento de la 

hipertensión) o la Febrifuguina90 (antimalárico) (Figura 4). Por el otro lado, tenemos entre los 

productos sintéticos, ejemplos de fármacos como el Aliskiren91 (hipertensión), el Salbutamol92 o 

la Denopamina93 (tratamientos contra el asma), y el compuesto GSK184279994 (tratamiento 

de la esclerosis múltiple) (Figura 4). 

 

Figura 4. Ejemplos de productos naturales y sintéticos con propiedades biológicas  

Además de por su interés biológico, estos compuestos son importantes por su uso en 

procesos catalíticos, llegando a utilizarse como organocatalizadores o como ligandos 

coordinados a especies metálicas, juegan un papel muy importante también como auxiliares 

quirales anclados a diferentes sustratos. En lo que respecta al primero de los grupos citados, 

hay que destacar a compuestos tales como la quinina y la quinidina,95 o el catalizador de 

Jørgensen.96 Entre los auxiliares quirales más importantes hay que citar la familia de efedrinas97 

al completo, el auxiliar de Evans,98 o derivados del leucinol/indanol,99 los cuales se emplean 

en la etapa de resolución cinética en la síntesis de N-terc-butanosulfinamidas (Figura 5). 
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Figura 5. Ejemplos de organocatalizadores y preauxiliares quirales 

3.2.1. Síntesis de 1,2-aminoalcoholes 

Las rutas más generales establecidas para la síntesis de aminoalcoholes vecinales se pueden 

clasificar en base a la formación de un mayor o menor número de enlaces tras la 

transformación química, ya sea carbono-carbono o carbono-heteroátomo. Así, los reactivos de 

partida pueden poseer el esqueleto carbonado íntegro, como los carbonilos α-funcionalizados, 

los epóxidos, las aziridinas y alcoholes y aminas insaturadas. Por otro lado, también se pueden 

generar por acoplamiento de dos fragmentos que contienen individualmente la función 

nitrogenada y oxigenada, formándose al menos un nuevo enlace C-C (Esquema 31). 

 

Esquema 31. Principales rutas de síntesis de 1,2-aminoalcoholes 

La derivatización de compuestos carbonílicos funcionalizados en α con el pertinente grupo, 

es una de las rutas de síntesis de 1,2-aminoalcoholes más interesantes considerando el número, 

variedad y versatilidad de metodologías reportadas, transcurriendo algunas de manera 
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estereoselectiva. Otra ruta de acceso importante es la apertura nucleofílica de aziridinas y 

epóxidos, pudiendo ser posible la preparación de diferentes regio- y estereoisómeros de 

manera selectiva a partir de un mismo precursor. Otra vía muy interesante desde el punto de 

vista de la economía atómica recientemente desarrollada es la funcionalización de enlaces C-H 

activados en aminas y derivados de éteres alílicos, a través de procesos intramoleculares, 

permiten el acceso en algunos casos a oxazolidinonas (aminoalcoholes enmascarados). Por 

otro lado, las vías desarrolladas a nivel industrial para la síntesis asimétrica de estos 

compuestos se encuentran recogidas en la Figura 6. Hay que destacar que los métodos que se 

emplean en la industria deben ser eficientes (rendimiento, selectividad, etc.) y 

económicamente rentables, incluyendo tanto métodos clásicos como otros menos 

convencionales.  

Figura 6. Métodos industriales más empleados a nivel clásico y biotecnológico (entre 

paréntesis se indican las empresas que utilizan dichas metodologías) 

3.2.1.1. Transformación de compuestos carbonílicos α-funcionalizados  

Como ya se ha indicado anteriormente, una vía muy utilizada para preparar 

aminoalcoholes vecinales es a partir de compuestos carbonílicos con grupos grupos amino e 

hidroxi en el carbono contiguo al carbono carbonílico. Dentro de estos precursores también se 

pueden incluir los α-aminoácidos, aunque en este caso existen importantes limitaciones, pero a 

su vez también presentan algunas ventajas sobre las aminocetonas o las hidroxiiminas (o en su 

defecto las hidroxicetonas que son sus precursores). Una de esas ventajas es su pertenencia al 

“chiral pool” (fuente de quiralidad económica, abundante en la naturaleza y de fácil acceso), 

pero hay que tener en cuenta que el número de α-aminoácidos naturales es limitado y que se 

obtendrían de forma directa solamente 1,2-aminoalcoholes con el grupo hidroxilo en un 

carbono terminal. La síntesis de 1,2-aminoalcoholes estructuralmente más complejos implicaría 

la necesaria derivatización de los  α-aminoácidos para formar primeramente los haluros de 
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•Resolución 
cinética
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ácido o los correspondientes ésteres, que serían posteriormente tranformados en 1,2-

aminoalcoholes, lo que implicaría un excesivo número de pasos.  

En lo concerniente a la síntesis a partir de aminocetonas o hidroxiiminas, existen desde 

hace años metodologías que permiten la preparación de los alcoholes vecinales de manera 

estereoselectivamente, utilizando para ello ligandos quirales, substratos de partida quirales con 

elementos estereogénicos próximos al grupo carbonilo o la imina, o agentes de reducción 

quirales.  

Un ejemplo significativo de reducción estereoselectiva de α-aminoácidos fue el llevado a 

cabo por el grupo Soai,100 que logró la reducción enantioselectiva con autoinducción101 de 

aminocetonas con hidruro de aluminio y litio en presencia de ligandos quirales en cantidades 

estequiométricas. La autoinducción se produce cuando el ligando quiral que se utiliza tiene la 

misma estructura y configuración que el producto de reacción. Los excesos enantioméricos 

para diferentes aminometilcetonas aromáticas fueron siempre superiores al 75%. Por otro 

lado, ligeros descensos en la pureza enantiomérica del ligando se veía llevaban a su vez a un 

descenso en el exceso enantiomérico del producto de reacción (Esquema 32).  

 

Esquema 32 

Utilizando similares substratos de partida, el grupo de Zhou y Xie102 logró llevar a cabo la 

reducción asimétrica de este tipo de compuestos por medio de un catalizador espiránico de 

iridio (<0.02% molar), con excelentes enantioselectividades, empleando hidrógeno gas a alta 

presión (10-40 atm) como fuente de hidrógeno en la reducción del carbonilo (Esquema 33). 

Una limitación de esta metodología es que en el caso de alquil cetonas, aunque los 

rendimientos químicos son igual de elevados que con la aril cetonas, la enantioselectividad 

estos caso es prácticamente nula. 
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Esquema 33 

También se ha llevado a cabo por parte del grupo de Studer,103 la reducción de α-hidroxi y 

α-aminoésteres  derivados de los correspondientes aminoácidos, a través de una 

hidrogenación catalítica heterogénea, usando como catalizador un óxido mixto de Rh(III) y 

Pt(IV) (catalizadores de Nishimura).104 Los procesos tuvieron lugar en estos casos con 

rendimientos elevados, aunque esta metodología presenta como inconvenientes el elevado 

precio del catalizador y la cantidad necesaria del mismo (alrededor del 30% en masa con 

respecto al aminoéster). 

El grupo de Pedrosa,105 llevó a cabo la síntesis estereoselectiva de aminoalcoholes vecinales 

a partir de α-aminoaldehides derivados de los correspondientes aminoácidos naturales por 

adición estereoselectiva de bromuro de etinilmagnesio. Los alcoholes propargílicos obtenidos 

como productos de reacción fueron aislados con elevados rendimientos (50-80%) y 

diastereoselectividades (>85:15 anti:sin). En su metodología, también desarrollaron una ruta 

sintética para preparar el diastereoisómero sin a partir del anti, mediante 4 etapas de reacción: 

protección del hidrógeno acetilénico, oxidación de Swern del alcohol, reducción 

estereoselectiva de la cetona resultante y finalmente, desprotección del acetileno terminal.   

Otra metodología empleada, realmente pertinente con los objetivos marcados para este 

capítulo de la tesis, que permite controlar el curso estereoquímico de la reacción son los 

reactivos quirales alilación desarrollados en el grupo de Soderquist,106 como son los β-alil-10-

trimetilsilil-9-borabiciclo[3.3.2]decanos con distinta configuración en el centro estereogénico. 

Estos se preparan en tres etapas a partir de B-metoxiborabiciclo[3.3.2]decano.107 El grupo tri-

isopropilsililo (TIPS) sobre el nitrógeno impide la coordinación de este átomo con el alilsilano, 

garantizando así que el control estereoquímico de la reacción dependa exclusivamente del 

agente de alilación quiral,108 siendo su influencia más notable al estar próximo al carbono del 

aldehído sobre el que tendrá lugar la adición. El producto inicial de adición se transforma en 

tres etapas en el derivado con el grupo amino libre y en el que el oxígeno soporta el grupo 
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TIPS, mucho más estable y fácil de purificar por columna cromatográfica que el inicialmente 

obtenido (Esquema 34).  

 

Esquema 34 

3.2.1.2. Inserción de heteroátomos (N u O) en un enlace C-H 

Se han preparado derivados de aminoalcoholes vecinales por inserción de N u O en un 

encale previamente activado C-H. El sesarrollo de metodologías que permiten la inserción de 

heteroátomos en enlaces activados C-H es un campo en considerable auge en los últimos 

años, aplicándose esta metodología también a la síntesis de derivados 1,3-funcionalizados.109 

Estos procesos suelen estar catalizados por metales de transición (Pd, Ir), y necesitan la 

presencia de especies oxidantes en cantidades estequiométricas,  tanto en el caso de substratos 

de partida derivados de carbamatos o sulfonamidas con los adecuados substituyentes alílicos110 

(oxidación y ciclación tipo Wacker), como para derivados de oxigenados,111 en los que el  

oxígeno pertenece a un grupo oxima. Los ejemplos más representativos se resumen en el 

Esquema 35. En todos estos casos se forma un compuesto organometálico como intermedio 

de reacción sobre el que tiene lugar un ataque nucleofílico inter o intramolecular. Pese a los 

prometedores resultados, es un campo que a día de hoy, no se ha desarrollado ninguna 

metodología que permita una síntesis estereoselectiva, más allá de lo que puede ser el control 

del propio substrato de partida y que intrínsecamente favorezca una de las dos parejas de 

diastereoisómeros sin o anti, o al emplear resoluciones cinéticas mediadas por enzimas, por 

ejemplo, para separar las mezclas racémicas.112  
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Esquema 35 

3.2.1.3. Apertura de epóxidos con nucleófilos  

En los últimos años se han desarrollado diferentes metodologías para llevar a cabo la 

apertura nucleofílica enantioselectiva de mezclas racémicas de epóxidos, de acuerdo a un 

proceso de resolución cinética.113 Para conseguir este objetivo se han utilizado tanto 

biocatalizadores, como complejos quirales de metales de transición, siendo especialmente 

efectivos en este campo los que utilizan los ligandos de Jacbosen de tipo salen.114 Por otro 

lado, la apertura nucleofílica de epóxidos enantiopuros puede llevarse a cabo de manera 

estereoespecífica para obtener mayoritariamente uno de los posibles regioisómeros que 

conserva la pureza óptica del precursor.115 Simultáneamente, se siguen desarrollando 

metodologías no estereoselectivas, en las que lo importante es que el procedimiento 

transcurra de manera eficiente, rápida y práctica.116  

La versatilidad de los complejos de Co con ligandos quirales salen desarrollada por 

Jacobsen ha sido demostrada ampliamente, llegando ya a emplearse especies oligoméricas de 

estos sistemas.  Se han aplicado de manera efectiva por diferentes grupos de investigación en 

la apertura de epóxidos racémicos y meso-epóxidos, utilizando como nucleófilos distintos 

aminocompuestos (azidas, carbamatos, aminas aromáticas, etc.). Uno de los primeros grupos 
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que llevó a la práctica esta metodología de resolución cinética aminolítica (la apertura se 

efectúa por ataque de un grupo amino)  fue el grupo de Bartoli en 2004.117 Así, la apertura de 

epóxidos terminales por aminas N-Boc o N-Cbz-protegidas, utilizando un déficit de éstas 

últimas (0.5 equiv), en presencia de un complejo salen de Co(III), utilizando p-nitrobenzoico 

como aditivo, tenía lugar con excelentes rendimientos y enantioselectividades, tanto para 

epóxidos aromáticos (con diferentes substituyentes enlazados al anillo), como para alifáticos. 

En los últimos años el mismo grupo de Jacobsen, entre otros tantos grupos,118 ha desarrollado 

especies oligoméricas de ligandos tipo salen119 interconectadas de acuerdo a un patrón lineal 

por medio de grupos éster (Esquema 36), con resultados prometedores, e incluso superiores a 

los de sus homólogos monoméricos. La reacción de óxido de ciclohexeno con carbamato de 

fenilo llevó a la formación del carbamato cíclico derivado del trans-2-aminociclohexanol con 

elevados excesos enantioméricos en el caso de la especie oligomérica de Co, siendo mucho 

más pobres para el correspondiente complejo monomérico. El carbamato cíclico se forma a 

través de un  proceso de adición-eliminación. La apertura del epóxido por ataque del 

carbamato genera un alcóxido, que intramolecularmente desplaza al fenóxido formando el 

carbamato de cíclico. Resultados diferentes se observaron en el caso de los epóxidos cíclicos 

de menor tamaño (óxidos de ciclopenteno y ciclobuteno), debido a que probablemente por 

temas de tensión de anillo la eliminación intramolecular no estaba favorecida. 

 

Esquema 36 
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Sin embargo, los complejos con ligandos salen no son los únicos utilizados en este tipo de 

procesos de resolución. Así, el grupo de Yamamoto120 llevó a cabo la resolución de mezclas 

racémicas de epóxidos no simétricos con sustituyentes en ambos carbonos del heterociclos, a 

través de reacciones de aminólisis, obteniéndose al final aminoalcoholes vecinales. Los 

epóxidos racémicos se prepararon por epoxidación de alcoholes alílicos con peróxido de 

hidrógeno en presencia de complejos de W(VI). Por otro lado, el proceso de aminólisis 

conducente a la resolución cinética se llevó a cabo en presencia de complejos de W(VI) con 

ligandos quirales ciclcohexanodiamidas con ejes de simetría C2. A pesar de usar en ambos 

pasos W(VI), no fue posible realizar la transformación global en un proceso one-pot (Esquema 

37).  
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Esquema 37 

3.2.1.4. Aminohidroxilación de alquenos  

En 1996 el grupo de Sharpless121 reportó la primera aminohidroxilación directa, catalítica y 

enantioselectiva de olefinas empleando catalizadores de Os(VIII) en presencia de ligandos 

quirales derivados de dihidroquinina y cloramina-T (TsNClNa) como fuente de nitrógeno. 

Propusieron que el proceso transcurría de acuerdo con dos ciclos catalíticos complementarios 

entre sí, tal y como se indica en el Esquema 38. Mientras que, en el hemisferio derecho del 

ciclo catalítico, el intermedio azaglicolato vuelve a coordinarse con una nueva molécula de 

olefina bajo condiciones de ausencia de ligando para dar un bisazaglicolato, en el hemisferio 

izquierdo tiene lugar de manera inmediata a la liberación del ligando quiral (L*) la hidrólisis. 

El proceso que transcurre por el hemisferio izquierdo conduce a los productos de reacción con 

mayor estereoselectividad (por estar mayor cantidad de tiempo el ligando quiral en la esfera 

de coordinación del metal), que en el caso del ciclo que tiene lugar por el hemisferio derecho. 

Estudios computacionales posteriores122 permitieron al mismo grupo de investigación 

proponer que la reacción entre olefina y el intermdio imidoosmiato transcurría de acuerdo a 

una reacción pericíclica (3+2). 
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 Esquema 38 

Más tarde, el grupo de Umani-Ronchi y Cozzi123 reportó una estrategia diferente que 

permitía la síntesis racémica de aminoalcoholes a partir de derivados de estireno. El proceso 

tenía lugar en dos etapas: dihidroxilación con un derivado de tetróxido de osmio, para dar el 

diol, seguido de una sustitución nucleofílica del hidróxilo en posición bencílica por tratamiento 

con súlfurico concentrado y en acetonitrilo como disolvente. En esta segunda etapa se 

introducía en grupo amino en el carbono bencílico, generando como subproducto 

acetaldehído. Fue posible preparar aminoalcoholes con alta pureza enantiomérica por 

derivatización del racemato con cloruro de (S)-O-acetilmandeloílo y posterior separación de la 

mezcla de diastereoisómeros por columna cromatográfica. Los aminoalcoholes fueron 

obtenidos en este caso con rendimientos globales en torno al 40% después de tres etapas de 

reacción.  

En 2005, utilizando el mismo precursor metálico de osmio y la fuente de nitrógeno que 

usó Sharpless en la aminohidroxilación de alquenos (Esquema 8),121 el grupo de Muñiz124 

realizó la síntesis de aminoalcoholes vecinales a partir de acrilamidas sobre las que 

previamente se había anclado sobre el nitrógeno grupos auxiliares derivados de ariletilaminas 

o α-aminoésteres. La función de los auxiliares quirales en estos casos era exclusivamente la de 

influir sobre el curso estereoquímico de las reacciones. Los rendimientos fueron de moderados 

a excelentes y las diastereoselectividades también fueron elevadas para acrilamidas sin 

sustituyentes en el doble enlace olefínico. La estereoinducción observada en olefinas 1,2-

disustituidas fue mucho menor.  
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Las hidroxiaminaciones están lejos de ser el único recurso para obtener aminoalcoholes a 

partir de olefinas. Existen substratos olefínicos que pueden conducir a la formación de 

aminoalcoholes vecinales, y que involucran una menor generación simultánea de enlaces, lo 

que simplifica la tarea sintética. Esos compuestos son los nitroalquenos, los cuales son buenos 

aceptores Michael, siendo muy empleados en ese tipo de reacciones. La utilización de un 

alcoholato como nucleófilo en una reacción de adición Michael sobre un nitroalqueno 

permite generar, después de las pertientes transformaciones de grupos funcionales, 1,2-

aminoalcoholes. El proceso puede llevarse a cabo de forma estereoselectiva, como en el 

ejemplo recogido en el Esquema 39, donde el grupo de Dixon en 2003125 utilizó un 

hemiacetal cíclico quiral para llevar a cabo una adición estereoselectiva sobre diferentes 

nitroalquenos.  

 

Esquema 39 

3.2.1.5. Reacciones de acoplamilento (formación de enlaces C-C)  

Existen muchos ejemplos de síntesis no estereoselectivas de 1,2-aminoalcoholes recogidos 

en la bibliografía, en las que se utilizan iminas y compuestos carbonílicos como reactivos de 

partida. En el caso de α-bromocetonas, estas se pueden transformar en los aminoalcoholes 

vecinales a través de una síntesis de Gabriel seguida de reducción del grupo carbonilo.126 

También es posible sintetizar este tipo de compuestos por hidroximetilación de aldiminas 

mediante fotocatálisis con iridio,127 o a través del acoplamiento de aminas, aldehídos y 

alcoholes en presencia de TiCl3 y t-BuOOH,128 en el que también tiene lugar una 

hidroximetilación de la imina intermedia formada como último paso del proceso. Especies de 

titanio de baja valencia participan también en procesos de acoplamiento cruzado de iminas y 

cetonas129 llevando a la formación de estos compuestos. 

También es posible generar 1,2-aminoalcoholes por alilación de iminas, siendo este un 

tema directamente relacionado con esta Memoria. Así, el grupo de Norrby y Madsen130 
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encontraron que la reacción de alilación de aldiminas aromáticas con benzoato de 3-

bromopropenilo, mediada por zinc en THF bajo condiciones Barbier, tenía lugar con altos 

rendimientos y elevada diastereoselectividad, siendo el estereoisómero anti el mayoritario 

(Esquema 40). Sin embargo, cuando la alilación se efectuaba en presencia de indio, los 

rendimientos obtenidos fueron similares, pero se obtuvieron diastereoselectividades más bajas, 

predominando ahora el diastereoisómero sin en la mezcla de reacción.  

 

Esquema 40 

Síntesis estereoselectivas de 1,2-aminoalcoholes por reacciones de acoplamiento se han 

llevado a cabo utilizando auxiliares quirales unidos a alguna de las especies reaccionantes, y en 

menor medida, usando organocatalizadores131 (biocatalizadores incluidos132) o incluso de 

fotocatalizadores quirales.133 No en vano, preauxiliares quirales como N-terc-

butanosulfinamida, N-p-toluenosulfinamida, hidrazonas derivadas del prolinol o indolinas 

quirales, llevan utilizándose de manera muy general durante los últimos 15 años con tales 

fines.  

Uno de los grupos que ha logrado trasladar la fotocatálisis a la síntesis de amino alcoholes 

vecinales de manera estereoselectiva ha sido el grupo de Knowles133 a través de un 

procedimiento aza-pinacolínico intramolecular, controlado por un proceso simultáneo de 

transferencia de protón y electrón (PCET). Los ácidos fosfóricos quirales demostraron ser 

realmente prácticos en esta síntesis. La función de la hidropiridina es reducir, y con ello activar 

el fotocatalizador de Ir (III). Dicho fotocatalizador de acuerdo al ciclo catalítico que ellos 

mismos proponen generaría un radical cetónico a través de un proceso simultáneo de 

transferencia de electrón y protón. El ácido fosfórico juega un papel crucial a nivel no sólo de 

inducción de la estereoselectivad, sino de la reactividad. Neutraliza el anión alcóxido que se 

genera como consecuencia de la reducción del carbonilo por transferencia de un electrón por 

parte del complejo de iridio excitado, formándose el aducto intermedio que se muestra en el 

Esquema 41, y cuya existencia y relevancia se justificó por estudios DFT, estudios de 

enatiopureza del propio ligando y, mediante estudios de deuteración del HEH. El ácido 

fosfórico acabaría regenerándose (completando así el ciclo) gracias a una oxidación 

fotoinducida por el catalizador de Ir (III) sobre el HEH, y cuyo producto, el catión piridilio 

protonaría al anión fostato.  
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Esquema 41 

Unos años más tarde, el grupo de Meegers134 utilizando un complejo de iridio quiral como 

fotocatalizador, llevó a cabo con muy buenos rendimientos y enantioselectividades, un 

novedoso acoplamiento radicalario entre metilaminas y trifluorometil cetonas. Las elevadas 

enantioselectividades eran debidas a la formación de un par radicalario (a semejanza del par 

iónico) en torno al complejo organometálico (Esquema 42). 

 

Esquema 42 

En lo que respecta al uso del recurso de los auxiliares, se podría destacar a los grupos de 

Chemla, Kim135 (N-terc-butanosulfinamida) y García-Ruano136 (N-para-toluenosulfonamida), 

cuyos resultados se resumen en el Esquema 43. También se han logrado preparar derivados de 

aminoalcoholes vecinales con altas estereoselectividades a través de la adición de derivados de 

alcoximetillitio a hidrazonas quirales derivadas de indolinas (Kim137)o de prolinol O-protegido 

(Enders138). 
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Esquema 43 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3. Objetivos 

84 

3.2. Objetivos 

Atendiendo a los antecedentes bibliográficos anteriormente expuestos, se pretende 

estudiar la reactividad de N-terc-butanosulfinil- α-cetoaldiminas frente a diferentes 

agentes de alilación y de reducción, como precursores de derivados de aminoalcoholes 

vecinales, prestando especial atención a la regioquímica y a la estereoquímica de estas 

reacciones.  
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3.3. Discusión de resultados 

3.3.1. Síntesis de N-terc-butanosulfinil-α-cetoaldiminas 3 

3.3.1.1. Síntesis de N-terc-butanosulfinil-α-cetoaldiminas 8a,b a partir de α-

cetoaldehidos comercialmente asequibles 

Los α-cetoaldehídos derivados del glioxal, metilglioxal (7a) y fenilglioxal (7b), son 

comercialmente asequibles. En el caso del metilglioxal (7a), este compuesto se vende como 

una disolución acuosa al 37% en masa respecto al agua. Debido a que las N-terc-butanosulfinil 

aldiminas son compuestos sensibles a la humedad, la reacción de formación de la imina a 

partir de metilglioxal (7a) y (S)-terc-butanosulfinamida [S-(1)] debe llevarse a cabo en 

presencia de un agente de deshidratación. Así, se estudió la reacción en presencia de distintas 

sales anhidras, de modo que actuasen como agentes de deshidratación, y el catión metálico 

como ácido de Lewis para promover el acoplamiento. Como sales anhidras se utilizaron 

MgSO4, CaCl2 y CuSO4.139 en diferentes proporciones. También se utilizó pirrolidina como 

organocatalizador,140 en presencia de tamices moleculares. Las reacciones se llevaron a cabo a 

diferentes temperaturas, siendo los disolventes en todos los casos THF y CH2Cl2. En muchas 

reacciones se obtuvo como subproducto de reacción no deseado la bis-(terc-butanosulfinil) 

amina d-1141 en diferentes proporciones, lo cual no sólo perjudica al rendimiento de la 

reacción, sino que también dificulta el proceso de purificación. Cuando las reacciones se 

llevaron a cabo utilizando MgSO4 como como agente de deshidratación y ácido de Lewis, en 

THF y a temperatura ambiente, se obtuvo la imina 8a con buenos rendimientos, siendo estos 

ligeramente superiores al utilizar 3 equivalentes de sal, en lugar de 1.5 (Tabla 5, entradas 1 y 

2). Los rendimientos fueron peores cuando se usó CaCl2 (Tabla 5, entrada 3), o cuando la 

reacción se llevó a cabo a 60 °C (Tabla 5, entrada 4). Los rendimientos fueron prácticamente 

cuantitativos cuando se utilizó 2.2 equivalentes de CuSO4, en diclorometano y a temperatura 

ambiente (Tabla 5, entrada 5). Por otro lado, la formación de la imina 8a no tuvo lugar 

cuando se utilizó pirrolidina como organocatalzador (Tabla 5, entrada 6). 

Aplicando las condiciones de reacción descritas en la entrada 5 de la Tabla 5, se 

prepararon las N-terc-butanosulfinil-α-cetoaldiminas 8a y 8b, derivadas de metilglioxal (7a) y 

el fenilglioxal (7b), respectivamente, con rendimientos muy elevados en ambos casos 

(Esquema 44).  
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Tabla 5. Optimización de las condiciones de reacción para la síntesis de la imina 8a 

 

Entrada Catalizador T (°C) Disolvente Relación 8a:d-1a 

1 MgSO4 (1.5 equiv) 23 THF 91:9 

2 MgSO4 (3 equiv) 23 THF 93:7 

3 CaCl2 (1.5 equiv) 23 THF 66:34 

4 MgSO4 (1.5 equiv) 60 THF 71:29 

5 CuSO4 (2.2 equiv) 23 CH2Cl2 95:5 

6 Pirrolidina (5% mol) 23 CH2Cl2 -- 

a Las relaciones entre imina 8a y el compuesto d-1 fueron obtenidas a partir del análisis del espectro de 
1H RMN del crudo de reacción. 

 

 

Esquema 44 

3.3.1.2. Síntesis de N-terc-butanosulfinil-α-cetoaldiminas 8c-e a partir de ésteres 

carboxílicos 9 

Se abordó la síntesis de otros α-cetoaldehídos a partir de ésteres siguiendo un 

procedimiento en tres etapas descrito en la bibliografía.142 Como ésteres de partida se 

utilizaron para-bromobenzoato de etilo (9c), para-metoxibenzoato de etilo (9d) y caprato de 

etilo (9e). En la primera etapa tenía lugar la reacción del anión dimsilo (generado previamente 

por desprotonación del DMSO con metillitio) con los ésteres 9, dando lugar a los 

cetosulfóxidos 10 con buenos rendimientos en todos los casos, no siendo en ocasiones 

necesaria la purificación de los mismos para el siguiente paso de reacción. El tratamiento 

posterior de los compuestos 10 en medio ácido, en una mezcla de agua y DMSO como 
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disolventes, llevó a la formación de los hemimercaptales 11, siendo el rendimiento 

prácticamente cuantitativo para el derivado del para-bromobenzoato de etilo 11d. Todos los 

intentos de llevar a cabo la transformación de los hemimercaptales 11 en sus correspondientes 

aldehídos, bajo una gran variedad de condiciones de reacción no tuvieron éxito, recuperando 

en la mayoría de los casos el substrato de partida (Esquema 45). 

 

Esquema 45 

Afortunadamente fue posible transformar los hemimercaptales 11c-e en las iminas 8c-e por 

reacción con (S)-terc-butanosulfinamida [S-(1)] bajo las condiciones de reacción óptimas 

encontradas anteriormente para las iminas 8a,b. Los rendimientos obtenidos para las iminas 8c 

y 8d fueron superiores al 70%, y para el caso del derivado del caprato 8e excelente, 

alcanzando un valor del 95% (Esquema 46). Los hemimercaptales 10 (con el grupo funcional 

aldehído enmascarado) mostraron un comportamiento similar al de los α-cetoaldehídos 7a,b. 

Por otro lado, los rendimientos globales considerando los tres pasos de reacción a partir de los 

ésteres 9, para las iminas 8c, 8d y 8e, estos fueron 60, 40 y 53%, respectivamente.  
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Esquema 46 
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3.3.2. Alilación de N-terc-butanosulfinil-α-cetoaldiminas 8 con bromuros 

alílicos 4 

3.3.2.1. Alilaciones con bromuro de alilo (4a) 

En primer lugar se estudió la reacción de alilación de la imina derivada del metilglioxal 8a 

con bromuro de alilo (4a). Se prestó atención especialmente a la regioquímica y a la 

estereoselectividad de las reacciones. Todos los procesos se llevaron a cabo en THF como 

disolvente, en presencia bien de 1 equivalente de 4a y de 1.5 equivalentes de indio (cantidad 

estequiométrica de agente de alilación), o de 3 equivalentes de 4a y 2.5 equivalentes de indio 

(exceso de agente de alilación).  

Tabla 6. Optimización de las condiciones de reacción de alilación de la imina 8a con 4aa 

 

Entrada Condiciones de Reacción Relaciónb 8aa:12aa:13aac:14aac 

1 4a (1 equiv), In (1.5 equiv), 5 °C, 14 h 85:0:15:0 

2 4a (3 equiv), In (2.5 equiv), 5 °C, 14h 50:0:50:0 

3 4a (1 equiv), In (1.5 equiv), 23 °C,6 h 10:65:25:0 

4 4a (3 equiv), In (2.5 equiv), 23 °C,6h 0:0:0:100 

5 4a (1 equiv), In (1.5 equiv), 60 °C,6 h 0:64:30:6 

6 4a (3 equiv), In (2.5 equiv), 60 °C,6 h 0:0:0:100 

a Las reacciones fueron llevadas a cabo utilizando 0.5 mmol de 8a. b Las relaciones fueron obtenidas a 
partir del análisis del espectro de 1H RMN del crudo de reacción. c Formados como mezclas 
diastereoméricas. 

 

Cuando la alilación se llevó a 5 °C en presencia de 1 equivalente o de exceso de 4a, 

durante 14 horas, se obtuvo el producto de partida 8a como producto mayoritario, y siendo 

el producto de alilación del carbonilo 13aa también encontrado en distintas proporciones 

como una mezcla de diastereoisómeros (Tabla 6, entradas 1 y 2). El producto mayoritario 

obtenido cuando la alilación se llevó a 23 °C con 1 equivalente de 4a fue el de adición al 

grupo imina 12aa, encontrándose el producto de partida 8a y el de adición al carbonilo 13aa 
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en menor proporción. Por otro lado, la alilación de la imina tuvo lugar con elevada 

diastereoselectividad (>95:5 rd), teniendo ésta lugar por la cara Re de la imina con 

configuración SS (Tabla 6, entrada 3). A su vez, el producto de doble alilación 14aa fue el 

único encontrado cuando la reacción se realizó con 3 equivalentes de 4a a 23 °C, y 

sorprendentemente con una alta diastereoselectividad considerando ambos centros 

estereogénicos (Tabla 6, entrada 4). Cuando la reacción se realizó a 60 °C en presencia de 1 

equivalente de 4a se obtuvo una mezcla de productos de mono y doble alilación en distintas 

proporciones (Tabla 6, entrada 5), obteniéndose solamente el de doble alilación 14aa cuando 

se utilizaron 3 equivalentes de 4a a la misma temperatura (Tabla 6, entrada 6).  

De los experimentos realizados a 23 °C, se puede inferir, que la reacción de doble alilación 

transcurre de manera secuencial. Primero ocurre la del grupo imino con una elevada 

diastereoselectividad facial, y posteriormente la del grupo carbonilo sobre un sustrato en el 

que ya hay dos centros esterogénicos próximos al mismo y que pueden hacer que la segunda 

alilación también tenga lugar con una alta diastereoselectividad. 

Resultados similares a los anteriormente expuestos, se observaron al utilizar la imina 

derivada del fenilglioxal 8b. Un hecho destacable es que la adición sobre el grupo carbonilo 

transcurría con una mayor selectividad facial cuando se utilizada 1 equivalente de 4a para dar 

el producto 13bb (rd= >95:5). Por otro lado, la alilación con exceso de 4a llevó a la 

formación de 14ba como una mezcla de diastereoisómeros en proporción 60:40, 

aproximadamente (Esquema 47). 

 

Esquema 47 

En base a los resultados recogidos en la Tabla 6 y el Esquema 47, se aplicaron las 

condiciones de reacción indicadas en la entrada 4 de la Tabla 6 a todas las α-cetoaldiminas 8a-

e, con la intención de obtener el producto de doble alilación.  

Así en el caso de la imina derivada del metilglioxal 8a se obtuvo el producto de doble 

alilación 14aa con un rendimiento del 30% y una elevada diastereoselectividad considerando 

ambos estereocentros (>95:5 rd) (Tabla 7). Por otro lado, el producto de doble alilación 14ba 

de la imina 8b se obtuvo con 40% de rendimiento (Tabla 7), pero una pobre 
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diastereoselectividad facial, a diferencia de los productos de monoalilación 12ba y 13ba 

(Esquema 4). En el caso de la imina 8c derivada del para-bromobenzoato de etilo se 

obtuvieron solamente trazas del producto de doble alilación y además con una muy baja 

diastereoselectividad. Por otro lado, la imina 8d llevó a una mezcla de productos de mono y 

doble alilación. El producto de alilación del grupo imino 12da se obtuvo con un 8% de 

rendimiento, y el de doble alilación 13da con un 13%. A pesar de estos bajos rendimientos, en 

ambos casos las diastereoselectividad fue muy elevada (Tabla 7). Por último, la doble alilación 

de la imina 8e tuvo lugar con un moderado rendimiento y una excelente diastereoselectividad 

para dar el producto de doble alilación 14ea con un 37% de rendimiento (Tabla 7).  

Tabla 7. Alilación de las iminas 8a-e con bromuro de alilo (4a)a 

 

 
a Rendimientos obtenidos tras purificación por columna cromatográfica. 

 

3.3.2.2. Alilaciones con bromuro de dimetilalilo (4e) 

A diferencia de lo que ocurría con el bromuro de alilo (4a), en ningún caso se obtuvieron 

productos de doble alilación en THF a temperatura ambiente de las iminas 8, cuando se 
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utilizaron 3 equivalentes de bromuro de dimetilalilo (4e). Siempre se observó la formación de 

productos de monoalilación, consumiéndose siempre completamente el reactivo de partida. 

Dentro de los productos de monoalilación, de manera general los productos mayoritarios 

eran aquellos que resultaban de la adición al grupo carbonilo y no a la imina.  

Tabla 8. Alilación de las iminas 8a-e con bromuro de 3,3-dimetilalilo (4e)a 

 

 
a Rendimientos obtenidos tras purificación por columna cromatográfica. 

 

De este modo, la imina 8a reaccionó con el reactivo organoindico, formado por 

metalación del bromuro de 3,3-dimetilalilo (4e), por el grupo funcional del carbonilo, para 

dar el compuesto 13ae con un rendimiento del 34%, y por el grupo imino para formar 12ae, 

con un rendimiento del 26%, y en ambos casos con alta diastereoselectividad (Tabla 8). La 

quimioselectividad fue aún mayor para los derivados aromáticos 8b y 8c, siendo en ambos 

casos, muy mayoritarios los productos resultantes de la alilación del grupo carbonilo (Tabla 

8). En el caso de la imina derivada del para-metoxibenzoato de etilo (8d), la presencia de un 
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grupo electrón-donador en el anillo aromático hizo que la quimioselectividad fuera en este 

caso menor, encontrándose ahora los productos de adición al grupo imino y al carbonilo en 

prácticamente igual proporción (Tabla 8). Por otro lado, solamente el producto de alilación 

resultante de la adición al grupo carbonilo fue aislado en el caso de la imina 8e derivada del 

caprato de etilo (Tabla 8). Los rendimientos globales fueron en general elevados, muy 

superiores a los productos de alilación con bromuro de alilo (4a), siendo las 

diastereoselectividades encontradas en todos los casos excelentes (Tabla 8).    

3.3.2.3. Alilaciones con 2-bromometilacrilato de etilo 4c 

Las alilaciones mediadas por indio de N-terc-butanosulfinil aldiminas con 2-

bromometilmetacrilato de etilo (4d) tienen lugar con buenos rendimientos en disoluciones 

acuosas saturadas con bromuro de sodio, siendo los rendimientos y estereoselectividades, 

mucho menores cuando se llevan a cabo en THF.  Por este motivo se trató la imina derivada 

del metilglioxal 8a con 4 equivalentes de 2-bromometilmetacrilato de etilo (8c), y 4 

equivalentes de indio, en una disolución acuosa saturada de bromuro de sodio, a temperatura 

ambiente durante 12 h. La doble alilación tuvo lugar para dar el producto 14ad con excelente 

diastereoselectividad y un moderado rendimiento del 47% (Tabla 9). En el caso de la imina 

8b derivada del fenilglioxal, tratada bajo las mismas condiciones de reacción, llevó a la 

formación del producto de doble alilación, pero teniendo a su vez lugar la péridida del grupo 

terc-butanosulfonilo. Lo mismo ocurrió cuando se llevó a cabo la reacción bajo el efecto de 

ultrasonidos. Sin embargo, fue posible obtener el producto de doble alilación 14bc con un 

rendimiento del 52% y una excelente diastereoselectividad trabajando en ausencia de 

disolvente (Tabla 9).  La reacción con el derivado de para-bromobenzoato de etilo 8c 

también tuvo lugar con conversión completa, llevando a la formación del producto dialilado 

14cc con un rendimiento del 61% y como un único diastereoisómero. Por su parte la imina 8d 

mostró un comportamiento diferente. Los dos únicos productos de la reacción que se aislaron 

fueron los de monoalilación 12dd y el de doble alilación 14dd, aunque irremediablemente 

mezclados, de acuerdo a unos rendimientos del 39 y 17%, respectivamente. Por último, se 

realizó la reacción para la imina 8e, derivada del caprato de etilo, obteniéndose el producto 

de doble alilación 14ec con un buen rendimiento del 61%, y alta diastereoselectividad (Tabla 

9).  

3.3.3. Síntesis de derivados de aminociclohexenoles 15 por metátesis 

intramolecular por cierre de anillo 

La gran mayoría de los productos de doble alilación 14 procedentes del bromuro de alilo 

(4a) fueron somemitos a metatesis intramolecular de cierre de anillo para preparar los 
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correspondientes derivados de aminociclohexenol 15, utilizando el catalizador de Grubbs de 

segunda generación.143 

Tabla 9. Alilación de las iminas 8a-e con bromuro de metacrilato de etilo (4d)a 
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CO2EtMe OH
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(47%, >95:5 rd) (52%b, >95:5 rd) (61%, >95:5 rd)

HN
S

-Bu

O

CO2EtOH

MeO

(17%, >95:5 rd)(39%, >95:5 rd)

EtO2C

O
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S

O
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OMe
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S

-Bu

O

CO2EtOHMe

(61%, >95:5 rd)

EtO2C

EtO2C EtO2C

EtO2C

( )8

EtO2C

 

a Rendimientos obtenidos tras purificación por columna cromatográfica. b Reacción llevada a 
cabo en ausencia de disolvente. 

 

Los productos de ciclación 15a y 15e fueron preparados bajo las condiciones de reacción 

indicadas en la Tabla 10 con excelentes rendimientos (superiores al 85%) y conservando la 

pureza diastereomérica de los sustratos de partida 14aa y 14ea, respectivamente. Por otro 

lado, el producto dialilado 14ba, que fue obtenido como una mezcla de diastereoisómeros en 

proporción 56:44 (Tabla 7), se transformó en el derivado de aminociclehexanol 15b, bajo 

estas condiciones de reacción, conservándose a su vez la misma relación diastereomérica en el 

producto de reacción. Para determinar la configuración del centro estereogénico al que está 

unido el grupo hidroxilo, se llevó a cabo un experimento NOESY en el compuesto 15a. Se 

observó efecto NOE positivo entre el grupo CH3 y el H sobre el carbono unido al nitrógeno 

de la sulfinamida. Esto indica que el derivado de aminociclohexanol 15a tiene una 

configuración relativa cis, y como la configuración del carbono unido al nitrógeno es R, 

debido a que las alilaciones de las (SS)-N-terc-butanosulfinil iminas tienen lugar por la cara Re,  
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Tabla 10. Alilación de las iminas 8a-e con bromometacrilato de etilo (4d)a 

 

 

a Rendimientos obtenidos tras purificación por columna cromatográfica. b Rendimiento global y 
relación en la que se encontraban los diastereoisómeros en el precursor 8ba. 

 

necesariamente la configuración absoluta del carbono terciario unido al grupo hidroxilo debe 

ser S en este caso. Asumiendo que el curso estereoquímico de la reacción es el mismo para 

todas las iminas 8, y por analogía con la configuración del carbono que soporta al grupo 

hidroxilo en 15a, asignamos las configuraciones indicadas en tablas anteriores a todos los 

compuestos 14. 

     Dos posibles estados de transición que explican la alta diastereoselectividad encontrada se 

representan en la Figura 7. La elevada diastereoselectividad de la reacción esté muy 

probablemente supeditada a un estado de transición cíclico del tipo transición Zimmerman-

Traxler,144 en el que exista una múltiple coordinación entre el grupo aminosulfinilo y el 

oxígeno carbonílico del substrato a modo de ligando polidentado, y el indio del compuesto 

organometálico. En la adición sobre la imina se produce la coordinación del indio con el 

nitrógeno de la imina y el oxígeno del grupo sulfinilo, estando el acilo y el terc-butanosulfinilo 

en una disposición 1,2-diaxial. El ataque tiene lugar por la cara Re de la imina con 

configuración SS, al ser esta la menos impedida (Figura 7a). La adición al carbonilo tuvo lugar 

también por la cara Re, la menos impedida tanto si la adición ocurre sobre la α-cetoimina con 

conformación s-cis de los dobles enlaces conjugados del carbonilo y la imina (Figura 7b), 

como sobre el producto de alilación de la imina, en el que el ataque a la cara Re está aún más 

favorecido por la influencia del centro estereogénico contiguo (Figura 7c).    
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Figura 7 

3.3.4. Reducción de N-terc-butanosulfinil-α-cetoaldiminas 8 

La reacción de las N-terc-butanosulfinil-α-cetoaldiminas 8a-e con borohidruro de sodio, a 

temperatura ambiente y en metanol como disolvente, llevó tras 4 h de reacción a los 

aminoalcoholes 16 con rendimientos moderados en el caso de los derivados alifáticos 16a y 

16e (40 y 56%, respectivamente), y buenos rendimientos para los derivados aromáticos 16b-d 

(entre el 78 y el 90%). Desafortunadamente las reducciones bajo estas condiciones de 

reacción tuvieron lugar con nula diastereoselectividad, no siendo posible separar la mezcla de 

diastereoisómeros (Tabla 11). 

Tabla 11. Reducción con borohidruro de sodio de las iminas 8a-ea 

 

 
a Rendimientos obtenidos tras purificación por columna cromatográfica. 

 

Se intentó aumentar la diastereoselectividad variando las condiciones de reducción, 

tomando como substrato modelo para optimizar el proceso la imina derivada del metilglioxal 

8a y borohidruro de sodio como agente reductor. Cuando la reacción se llevó a cabo en 

metanol a 0 y -30 °C, durante 8 y 24 horas, respectivamente, se produjo un ligero incremento 

de la diastereoselectividad (Tabla 8, entradas 1-3). También se produce un ligero incremento 

de la diastereoselectividad cuando el disolvente utilizado es etanol en lugar de metanol, tanto 

a 0 como a -30 °C (Tabla 8, entradas 4 y 5).  Las mejores diastereoselectividades se 
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obtuvieron cuando las reducciones se llevaron a cabo en THF, encontrándose el mejor 

resultando cuando el proceso se llevó a cabo a -50 °C, durante 24 h (Tabla 8, entradas 6-8).  

Pese a haber mejorado la diastereoselectividad de la reacción de reducción, no fue posible 

llevar a cabo el aislamiento de los diastereoisómeros puros a través de columna 

cromatográfica. Para conseguir esta separación se pensó llevar a cabo una derivatización de 

los compuestos 16 que permitiera un más fácil aislamiento de los nuevos productos de 

reacción en forma diastereoméricamente pura. Así la transformación de la mezcla de 

diastereoisómeros 16d en las oxazolidinas 17da y  17db  tuvo  lugar  utilizando  acetona  

como  disolvente  y  agente  de 

Tabla 12. Optimización de las condiciones de reducción de la aldimina 3a 

 

Entrada Condiciones de Reacción Relaciónb 16ba:16bb 

1 NaBH4 (2.5 equiv), MeOH, 23 °C, 4 h 59:41 

2 NaBH4 (2.5 equiv), MeOH, 0 °C, 8 h 59:41 

3 NaBH4 (2.5 equiv), MeOH, -30 °C, 24 h  60:40 

4 NaBH4 (2.5 equiv), EtOH, 0 °C, 8 h 60:40 

5 NaBH4 (2.5 equiv), EtOH, -30 °C, 24 h 66:34 

6 NaBH4 (2.5 equiv), THF, 0 °C, 8 h 65:35 

7 NaBH4 (2.5 equiv), THF, -30 °C, 24 h 70:30 

8 NaBH4 (2.5 equiv), THF, -50 °C, 24 h 74:26 

a Las reacciones fueron llevadas a cabo utilizando 0.2 mmol de 3a. b Las relaciones entre los 
diastereoisómeros 16 fueron determinadas a partir del análisis del espectro de 1H RMN de los crudos 
de reacción. 

 

acetalización, trifluoruro de boro eterato como ácido de Lewis a 56 °C, y en presencia de 

tamices moleculares.145  El rendimiento obtenido fue moderado (60%), siendo en este caso 

posible la separación de los diastereoisómeros  17da y 17de en forma diastereoméricamente 

pura, y con una relación diastereomérica equivalente a la existente entre los diastereoisómeros 
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del substrato de partida 16d (Esquema 48). Esta estrategia, desgraciadamente no pudo ser 

aplicada de manera efectiva al resto de compuestos 16.  

 
Esquema 48 
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3.4. Parte experimental 

3.4.1. Aspectos generales. 

Mismos aspectos a destacar que los citados en el apartado 2.4.1 del Capítulo 2 en torno a 

Disolventes y Reactivos, Instrumentación y Cromatografía. 

3.4.2. Descripción experiencias 

3.4.2.1. Síntesis de N-terc-butanosulfinil-α-cetoaldiminas 8a,b a partir de α-

cetoaldehidos comercialmente asequibles 

Una disolución del α-ceto aldehído 7a,b (5.0 mmol), (S)-terc-butanosulfinamida (0.66 g, 

5.5 mmol) y sulfato de cobre (II) anhidro (1.76 g, 11 mmol) en diclorometano anhidro, bajo 

atmósfera de argón, se agitó a 23 °C durante 24 horas. A continuaciónse filtraron los sólidos 

en placa filtrante con Celite® y se lavaron con acetato de etilo (3 x 10 mL). La fase orgánica se 

evaporó a presión reducida (15 Torr) y el residuo resultante se purificó mediante columna 

cromatográfica (gel de sílice, hexano/acetato de etilo) para obtener puros los productos 8a,b. 

(SS,E)- N-(terc-Butanosulfinil)iminopropanona (8a) 

C7H13NO2S; aceite amarillo oscuro; RF 0.78 (hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D 

+111.2 (c 0.45, CH2Cl2); IR (film) ν 2970, 1705, 1364, 1240, 1090, 1030; 1H 

RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.28 [9H, s, (CH3)3], 2.50 [3H, s, (CH3)], 1.33-

1.40 (3H, m, CH2CH3), 7.92 (1H, s, CH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 22.7 

(CH3), 25.4 (CH3), 58.7 (C), 160.6 (CH); LRMS (EI) m/z 119 (M+ – 56, 

25%), 57 (100), 43 (94); HRMS calculada para C7H13NO2S (M+): 175.0667. Encontrada: 

175.0646. 

(SS,E)-2-N-(terc-Butanosulfinil)imino-1-feniletanona (8b): 

C12H15NO2S; sólido naranja; Pf: 60±2 °C; RF 0.65 (hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D 

+88.2 (c 0.65, CH2Cl2); IR (film) ν 2905, 1635, 1580, 1300, 1261, 1167, 1022 

839 cm–1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.30 [9H, s, (CH3)3], 7.50-7.66 (3H, 

m, CH), 8.15 (2H, d, J = 7.5 Hz, CH), 8.50 [1H, s, CH]; 13C RMN (100 

MHz, CDCl3) δ 22.7 (CH3), 58.6 (C), 128.7 (CH), 130.1 (CH), 134.3 (C), 

134.5 (CH), 161.0 (C), 188.1 (C); LRMS (EI) m/z 131 (M+ – 106, 80%), 105 (100), 77 (50), 51 

(26); HRMS calculada para C8H5NO (M+ – C4H10SO): 131.0371.  Encontrada: 131.0371. 
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3.4.2.2. Síntesis de N-terc-butanosulfinil-α-cetoaldiminas 8c-e a partir de ésteres 

carboxílicos 

3.4.2.2.1. Procedimiento general para la síntesis de hemitiocetales 11 

A una disolución de dimetilsulfóxido (1.10 g, 1 mL, 14.0 mmol) en THF anhidro (15 mL) 

bajo atmósfera de argón, y a una temperatura de 0 °C, se adicionó gota a gota, una 

disolución 1.6 M de metillitio en éter dietílico (6.0 mL, 9.6 mmol). Tras una hora de agitación, 

se añadeó el correspondiente ester etílico (7 mmol), manteniendo la agitación a la misma 

temperatura durante 12 horas. A continuación se añadió una mezcla de agua-hielo (15 mL), 

lavándose la fase acuosa con cloroformo (15 mL). Se acidificó esta fase acuosa hasta pH 

aproximadamente 2-3 con una disolución 1 M de cloruro de hidrógeno en agua. Se llevó a 

cabo una extracción con cloroformo (3 x 10 mL) y  la fase orgánica se secó mediante sulfato 

de magnesio anhidro, siendo los disolventes eliminados a presión reducida (15 Torr). El 

residuo obtenido corresponde con el correspondiente β-cetosulfóxido con un notable grado 

de pureza, lo que lo hace apto para ser utilizado como reactivo en la siguiente etapa del 

proceso. Dicho sulfóxido (7.0 mmol), sólido en todos los casos, se disolvió en dimetilsulfóxido 

(7 mL) y ácido clorhídrico 12 M (7 mL). Se añadió a continuación agua (7 mL), agitándose la 

mezcla de reacción a temperatura ambiente durante 24 horas. A continuación, se filtró la 

mezcla, y el correspondiente sólido se lavó con agua-hielo. En el último paso, el sólido se secó 

a vacío para eliminar por completo disolventes. Los productos 11c y 11d fueron obtenidos de 

acuerdo con este procedimiento; en cambio, el derivado alifático fue aislado mediante una 

extracción con acetato de etilo (3 x 10 mL), puesto que, a diferencia de sus homólogos 

aromáticos, se trataba de un aceite que reposaba sobre la mezcla de reacción. La fase orgánica 

a continuación se secó con sulfato de magnesio anhidro, y los disolventes fueron eliminados 

después de filtrarla, a presión reducida (15 Torr), para dar puro el producto 11e. 

1-(4-Bromofenil)-2-hidroxi-2-(metilmercapto)etanona (11c): 

C9H9BrO2S; sólido marrón claro; Pf: 77±2 °C; RF  0.11 (hexano/AcOEt 

2:1); IR (film) ν 2961, 1711, 1480, 1325, 1283, 1193, 1072, 854, 715 cm–1; 

1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.98 (3H, s, CH3), 6.08 (1H, s, CH), 7.64 

(2H, d, J = 8.7 Hz, CH), 7.91 (2H, d, J = 8.7 Hz, CH); 13C RMN (100 

MHz, CDCl3) δ 10.1 (CH3), 74.7 (CH), 129.6 (C), 130.4 (CH), 131.2 (C), 132.1 (CH), 192.8 (C);  

LRMS (EI) m/z 214 (M+ – 47, 22%), 212 (25), 184 (95), 182 (100), 156 (35), 154 (40); HRMS 

calculada para C8H6BrO (M+ – CH3S): 212.9598. Encontrada: 212.9580. 
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1-(4-Metoxifenil)-2-hidroxi-2-(metilmercapto)etanona (11d): 

C10H12O3S; solido naranja; Pf: 73±2 °C; RF 0.09 (hexano/AcOEt 2:1); 

IR (film) ν 2940, 1713, 1480, 1330, 1320, 1281, 1160, 850 cm–1; 1H 

RMN (300 MHz, CDCl3) δ 2.00 (3H, s, CH3), 3.89 (3H, s, CH3), 6.08 

(1H, s, CH), 6.97 (2H, d, J = 8.7 Hz, CH), 8.05 (2H, d, J = 8.7 Hz, 

CH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3) 11.5 (CH3), 55.6 (CH3), 113.8 (CH), 114.3 (CH), 121.4 (C), 

132.3 (CH), 133.4 (CH), 127.6 (C), 131.5 (C), 132.6 (CH), 164.0 (C), 193.8 (C); LRMS (EI) m/z 

165 (M+ – 47, 24%), 135 (100), 107 (60), 77 (34); HRMS calculada para C9H9O3 (M+ – CH3S): 

165.0607. Encontrada: 161.0600. 

1-Hidroxi-1-(metilmercapto)-2-undecanona (11e): 

C12H24O2S; aceite amarillo; RF 0.21 (hexano/AcOEt 2:1);  IR (film) ν 

2939, 2910, 2805, 1692, 1435, 1375 1201, 1111, 1078, 922 cm–1; 1H 

RMN (300 MHz, CDCl3) δ 0.85 (3H, t, J = 6.9 Hz, CH3), 1.26 (14H, 

bs, CH2), 1.62 (2H, m, CH2), 2.65 (3H, s, CH3), 5.31 (1H, s, CH); 13C 

RMN (100 MHz, CDCl3) δ 14.1 (CH3), 22.6 (CH2), 29.2 (CH2), 29.3 

(CH2), 31.8 (CH2), 36.5 (CH2), 40.7 (CH3), 78.1 (CH), 153.9 (C); LRMS (EI) m/z 185 (M+ – 47, 

9%), 155 (25), 141 (34), 113 (100), 85 (66), 57 (46), 56 (20); HRMS calculada para C9H7NO2 

(M+ – CH3S): 185.1477. Encontrada: 185.1463. 

3.4.2.2.2. Síntesis de N-terc-butanosulfinil-α-cetoaldiminas 8c-e a partir de hemitiocetales 

11c-e 

Una disolución del hemitiocetal 11 (5.0 mmol), (S)-terc-butanosulfinamida (0.66 g, 5.5 

mmol) y sulfato de cobre (II) anhidro (1.76 g, 11 mmol) en diclorometano anhidro, bajo 

atmósfera de argón, se agitó a 25°C durante 24 horas. A continuaciónse filtraron los sólidos en 

placa filtrante con Celite® y se lavaron con acetato de etilo (3 x 10 mL). La fase orgánica se 

evaporó a presión reducida (15 Torr) y el residuo generado, se purificó mediante columna 

cromatográfica (gel de sílice, hexano/acetato de etilo) para obtener puros los productos 8c-e. 

(SS,E)-2-N-(terc-Butanosulfinil)imino-1-(4-bromofenil)etanona (8c): 

C12H14BrNO2S; aceite naranja; RF 0.85 (hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D +42.7 

(c 0.70, CH2Cl2); IR (film) ν 2961, 1662, 1584, 1365, 1280, 1093, 1078 

cm–1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.29 (9H, s, (CH3)3), 7.66 (2H, d, J 

= 8.7 Hz, CH), 8.04 (2H, d, J = 8.7 Hz, CH), 8.42 (H, s, CH); 13C 

RMN (100 MHz, CDCl3) δ 22.7 (CH3), 55.8 (C), 129.9 (CH), 131.6 

(CH), 131.2 (CH), 132.2 (C), 160.6 (CH), 187.0 (C);  LRMS (EI) m/z 211 (M+ – 106, 92%), 209 

(90), 185 (100), 183 (92), 157 (35), 155 (40), 75 (36). HRMS calculada para C8H4BrNO (M+ – 

C4H10SO): 208.9476. Encontrada: 208.9473. 



Capítulo 3. Parte Experimental  

101 

(SS,E)-2-N-(terc-Butanosulfinil)imino-1-(4-metoxifenil)etanona (8d): 

C13H17NO3S; sólido amarillo; Pf: 65±2 °C RF 0.60 (hexano/AcOEt 2:1); 

[α]30
D +48.7 (c 1.00, CH2Cl2); IR (film) ν 2939, 1666, 1590, 1509, 

1309, 1261, 1251, 1167, 1022 cm–1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.29 

(9H, s, (CH3)3), 3.90 (3H, s, CH3), 6.99 (2H, d, J = 9 Hz, CH), 8.16 

(2H, d, J = 9 Hz, CH); 8.48 (H, s, CH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3) 

δ 22.7 (CH3), 55.6 (CH3), 58.5 (C), 114.1 (CH), 127.6 (C), 131.5 (C), 132.6 (CH), 161.3 (CH), 

186.4 (C) LRMS (EI) m/z 161 (M+ – 106, 60%), 135 (100), 77 (15); HRMS calculada para 

C9H7NO2 (M+ – C4H10SO): 161.0477. Encontrada: 161.0478. 

(SS,E)-1-N-(terc-Butanosulfinil)imino-2-undecanona (8e): 

C15H29NO2S; aceite amarillo; RF 0.94 (hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D +176.2 (c 

1.12, CH2Cl2); IR (film) ν 2954, 2923, 2854, 1702, 1458, 1365, 1094 cm–1; 

1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 0.88 [3H, t, J = 6.3 Hz, (CH3)3], 1.28 

[24H, s, CH2 & (CH3)3], 1.66 (2H, m, CH2), 2.86 (2H, t, J = 7.5 Hz, 

CH2), 7.93 (1H, s, CH) 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 14.8  (CH3), 22.6 

(CH3), 22.8 (CH3), 23.5 (CH2), 29.1 (CH2), 29.2 (CH2), 29.3 (CH2), 29.4 (CH2), 31.8 (CH3), 

38.0 (C), 58.6 (CH2), 160.5 (CH), 198.2 (C); LRMS (EI) m/z 181 (M+ – 106, 5%), 152 (19), 124 

(56), 98 (90), 55 (100); HRMS calculada para C9H7NO2 (M+ – C4H10SO): 181.1467. 

Encontrada: 181.1469. 

3.4.2.3. Alilación de N-terc-butanosulfinil-α-cetoaldiminas 8a-e con bromuro de alilo 

(4a)  

A una disolución de la correspondiente α-cetoimina 8 (0.5 mmol) en THF anhidro (2 mL), 

bajo atmósfera de argón y a temperatura de 25°C, se adicionó indio (0.05 g, 0.5 mmol) y 

bromuro de alilo (4a, 0.07 g, 0.05 mL, 0.5 mmol). Dicha suspensión se dejó agitando durante 

6 horas, transcurridas las cuales, se hidrolizó con salmuera (4 mL), y se extrajo con acetato de 

etillo (3 x 10 mL). La fase orgánica se secó con sulfato de magnesio anhidro, y se llevaron los 

disolventes a presión reducida (15 Torr). El correspondiente residuo se purificó por columna 

cromatográfica (gel de sílice, hexano/acetato de etilo), para obtener puros los compuestos 

12xa y 13xa. 

(SS,3R)-3-N-(terc-Butanosulfinil)aminohex-5-en-2-ona (12aa): 

C10H19NO2S; aceite amarillo; RF 0.17 (hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D +20.3 (c 

0.65, CH2Cl2); IR (film) ν 2950, 1713, 1639, 1457, 1386, 1364, 1041, 910  

cm–1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1,26 [9H, s, (CH3)3], 2.25 (3H, s, CH3), 

2.43-2.65 (2H, m, CH2), 4.14 (H, q, J = 5 Hz, CH), 4.56 (H, d, J = 5 Hz, 
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NH), 5.10-5.16 (2H, m, CH2), 5.62-5.74 (1H, m, CH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 22.7 

(CH3), 27.2 (CH3), 37.2 (CH2), 56.0 (C), 62.5 (CH), 118.85 (CH2), 132.1 (CH), 205.9 (CH); 

LRMS (EI) m/z 174 (M+ – 43, 18%), 161 (28), 146 (13), 118 (100), 91 (24), 57 (37); HRMS 

calculada para C8H16NOS (M+ – C2H3O): 174.3326. Encontrada: 174.3326. 

(SS,E)-N-(terc-Butanosulfinil)-N-(2-hidroxi-2-metil-4-penteniliden)amina (13aa): 

C10H19NO2S; aceite amarillo-incoloro; RF 0.45 (hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D 

+57.9 (c 0.72, CH2Cl2) IR (film) ν 2970, 1683, 1452, 1312, 1201, 1049, 

896 cm–1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1,21 [7.1H, s, (CH3)3], 1,22 [3.4 

H, s, (CH3)3], 1.37 (2.5H, s, CH3), 1.39 (1.1H, s, CH3), 2.46 (2H, m, CH2), 

3.31 (H, s, OH), 5.10-5.20 (3.87H, m, CH), 5.5-5.9 (2H, m, CH), 8.06 

(H, s, CH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 14.1 (CH3) 21.8 (CH3), 22.7 (CH3), 23.1 (CH3), 44.5 

(CH2), 44.6 (CH2), 60.6 (CH2), 74.9 (C), 75.1 (C), 119.7 (CH2), 131.9 (CH), 172.6 (CH); LRMS 

(EI) m/z 161 (M+ – 56, 15%), 146 (60), 120 (100), 91 (13), 57 (50); HRMS calculada para 

C10H19NO2S (M+): 217.1136. Encontrada: 217.1136. 

(SS,3R)-3-N-(terc-Butanosulfinil)amino-1-fenilpent-4-en-1-ona (12ba): 

C15H21NO2S; aceite amarillo; RF 0.35 (hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D +46.3 (c 

0.64, CH2Cl2); IR (film) ν 2923, 1725, 1647, 1450, 1402, 1326, 1134, 1005  

cm–1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1,30 [9H, s, (CH3)3], 2.34-2.75 (2H, m, 

CH2), 4.80 (H, d, J = 5 Hz, NH), 4.96-5.10 (3H, m, CH, CH2), 5.68-5.80 

(1H, m, CH), 7.30-7.70 (3H, m, CH), 7.90-8.00 (2H, m, CH); 13C RMN 

(100 MHz, CDCl3) δ 22.8 (CH3), 29.7 (CH2), 39.3 (CH2), 56.2 (C), 58.9 (CH), 118.9 (CH2), 

128.3 (CH), 128.6 (CH), 128.8 (CH), 130.0 (CH), 132.0 (C) 133.8 38CH), 134.3 (C), 198.8 

(C); LRMS (EI) m/z 223 (M+ – 56, 13%), 174 (100), 159 (38), 105 (40), 77 (35), 57 (20); 

HRMS calculada para C8H16NOS (M+ – C7H5O): 174.3330. Encontrada: 174.3329. 

(SS,E)-N-(terc-Butanosulfinil)-N-(2-fenil-2-hidroxi-4-penteniliden)amina (13ba): 

C10H19NO2S; aceite amarillo-incoloro; RF 0.45 (hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D 

+81.0 (c 0.54 CH2Cl2); IR (film) ν 2970, 1683, 1452, 1312, 1201, 1049, 

896 cm–1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1,21 [7.1H, s, (CH3)3], 1,22 [3.4 

H, s, (CH3)3], 1.37 (2.5H, s, CH3), 1.39 (1.1H, s, CH3), 2.46 (2H, m, CH2), 

3.31 (H, s, OH), 5.10-5.20 (3.87H, m, CH), 5.5-5.9 (2H, m, CH), 8.06 

(H, s, CH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 14.1 (CH3) 21.8 (CH3), 22.7 (CH3), 23.1 (CH3), 44.5 

(CH2), 44.6 (CH2), 60.6 (CH2), 74.9 (C), 75.1 (C), 119.7 (CH2), 131.9 (CH), 172.6 (CH); LRMS 

(EI) m/z 223 (M+ – 56, 10%), 174 (14), 147 (32), 132 (100), 120 (37), 91 (13), 77 (24), 57 

(50), 43 (38); HRMS calculada para C10H19NO2S (M+): 279.1293. Encontrada: 279.1291. 
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3.4.2.3. Alilación de N-terc-butanosulfinil-α-cetoaldiminas 8a-e con bromuro de alilo 

(4a)  

A una disolución de la correspondiente α-cetoimina 8 (0.5 mmol) en THF anhidro (2 mL), 

bajo atmósfera de argón y a 25°C, se añadión indio (0.14 g, 1.25 mmol), y bromuro de alilo 

(4a, 0.22 g, 0.16 mL, 1.5 mmol). Dicha suspensión se agitó durante 6 horas, transcurridas las 

cuales, se hidrolizó con salmuera (4 mL) y se se extrajo con acetato de etillo (3 x 10 mL). La 

fase orgánica se secon con sulfato de magnesio anhidro, y se llevaron los disolventes a presión 

reducida (15 Torr). El correspondiente residuo se purificó por columna cromatográfica (gel de 

sílice, hexano/acetato de etilo) para obtener puros los compuestos 14. 

(SS,4R,5S)-N-(terc-Butanosulfinil)-5-amino-4-metilocta-1,7-dien-4-ol (14aa): 

C13H25NO2S; aceite amarillo; RF 0.21 (hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D +18.1 (c 

1.00, CH2Cl2); IR (film) ν 2892, 1652, 1614, 1475, 1402, 1274, 1167, 1095 

cm–1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1,24 [9H, s, (CH3)3], 1.26 (3H, s, 

CH3), 2.10-2.55 (4H, m, CH2), 3.21 (H, dt, J = 10.5, 3 Hz, CH), 3.82 (H, 

d, J = 5 Hz, NH), 4.0 (H, bs, OH), 5.0-5.3 (4H, m, CH2), 5.8-6.1 (2H, m, 

CH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 22.9 (CH3), 26.1 (CH3), 37.1 (CH2), 42.1 (CH2), 56.4 (C), 

68.0 (CH), 73.3 (C), 117.1 (CH2), 117.9 (CH2), 135.1 (CH), 135.7 (CH); LRMS (EI) m/z 203 (M+ 

– 56, 18%), 191 (9), 163 (100), 157 (50), 146 (95), 130 (97), 117 (41), 109 (18), 89 (92), 55 

(37); HRMS calculada para C9H15NO2S (M+ –C4H8): 203.1266. Encontrada: 203.1264. 

(SS,4R*,5S)-N-(terc-Butanosulfinil)-5-amino-4-fenilocta-1,7-dien-4-ol (mezcla) (14ba): 

C18H27NO2S; aceite incoloro; RF 0.34 (hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D +38.1 

(c 0.93, CH2Cl2); IR (film) ν 2902, 1475, 1450, 1326, 1274,  1167, 1095 

cm–1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1,18 [9H, s, (CH3)3], 1.21 [7H, s, 

(CH3)3], 1.86 (1.5H, m, CH2), 2.43 (1.6H, m, CH2), 2.83 (1.9H, d, J = 

6.9 Hz, NH), 3.44 (1.8H, m, CH2), 3.77 (0.6H, s, OH), 4.79 (0.9H, s, 

OH), 4.91-5.30 (7.8H, m, CH2), 5.50-5.86 (3.8H, m, CH), 7.30-7.53 (9.5H, m, CH);  13C 

RMN (100 MHz, CDCl3) δ 22.8 (CH3), 22.9 (CH3), 36.0 (CH2), 37.0 (CH2), 41.2 (CH2), 43.4 

(CH2), 56.6 (C), 56.7 (C), 66.3 (CH), 67.1 (CH), 77.0 (C), 77.4 (C), 117.1 (CH2), 117.2 (CH2), 

118.6 (CH2), 119.3 (CH2), 126.7 (CH), 126.8 (CH), 127.2 (CH), 127.3 (CH), 128.1 (CH), 128.2 

(CH), 133.5 (CH), 134.3 (CH), 135.4 CH (), 135.7 (CH), 142.2 (C), 142.9 (C); LRMS (EI) m/z 

265 (M+ – 56, 10%), 224 (19), 183 (100), 147 (50), 77 (24), 55 (47); HRMS calculada para 

C10H20NOS (M+ – C4H8): 202.1266. Encontrada: 202.1259. 
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(SS,3R)-N-(terc-Butanosulfinil)-2-amino-1-(4-metoxi)fenilpent-4-en-1-ona (12da): 

C16H23NO3S; aceite naranja; RF 0.15 (hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D +53.2 

(c 0.73, CH2Cl2); IR (film) ν 2892, 1710, 1625, 1460 1400, 1274, 1103 

cm–1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1,29 [9H, s, (CH3)3], 2.40 (H, dt, 

J = 14.3, 7.1 Hz, CH), 2.60 (H, m, CH), 3.88 (3H, s, CH3), 4.81 (H, 

d, J = 6.3 Hz, NH), 4.90-5.20 (3H, m, CH, CH2), 5.73 (H, ddt, J = 

17.2, 10.7, 7.0 Hz, CH), 6.96 (2H, d, J = 9 Hz, CH), 7.93 (2H, J = 9.0 Hz, CH); 13C RMN 

(100 MHz, CDCl3) δ 22.8 (CH3), 39.7 (CH2), 55.5 (CH), 56.2 (C), 58.5 (CH3), 114.1 (CH), 

118.5 (CH2), 127.0 (C), 131.0 (CH), 132.6 (CH), 164.1 (C), 197.0 (C); LRMS (EI) m/z 291 (M+ – 

18, 7%), 235 (17), 220 (15), 156 (19), 135 (100), 100 (30), 77 (25), 57 (20); HRMS calculada 

para C8H16NOS (M+ – C8H7O2): 174.0953. Encontrada: 174.0952. 

(SS, E)-N-(terc-Butanosulfinil)-2-(4-parametoxifenil)-1-iminopent-4-en-2-ol (13da): 

C16H23NO3S; aceite naranja; RF 0.68 (hexano/AcOEt 2:1); 1H RMN (300 

MHz, CDCl3) δ 1.11 [9H, s, (CH3)3], 2.84 (H, dd, J = 7.1, 3.4 Hz, CH2), 

3.81 (3H, s, CH3), 5.16 (2H, m, CH2), 5.60-5.80 (H, m, CH), 6.89 (2H, 

d, J = 8.9 Hz, CH), 7.41 (2H, J = 9.0 Hz, CH), 8.20 (H, s, CH). 

 

 

(SS,4R,5S)-N-(terc-Butanosulfinil)-5-amino-4-(4-metoxifenil)octa-1,7-dien-4-ol (14da): 

C19H29NO3S; aceite incoloro; RF 0.19 (Hexano/AcOEt 2:1); 1H RMN 

(300 MHz, CDCl3) δ 1,19 [9H, s, (CH3)3], 1.83 (1H, ddd, J = 14.2, 

10.7, 7.3 Hz, CH), 2.42 (H, m, CH), 2.79 (2H, d, J = 7.2 Hz, CH2), 

3.29 (H, d, J = 10.1 Hz, NH), 3.38 (H, dd, J = 10.5, 2.4 Hz, CH), 

3.82 (3H, s, CH3), 4.75-5.25 (4H, m, CH), 5.55-5.75 (H, m, CH), 

5.75-6.00 (H, m, CH), 6.91 (2H, d, J = 8.9 Hz, CH), 7.31 (2H, d, J = 

8.9 Hz, CH).  

(SS,4R,5S)-N-(terc-Butanosulfinil)-5-amino-4-nonilocta-1,7-dien-4-ol (14ea): 

 C21H41NO2S; aceite amarillo pálido; RF 0.34 (hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D 

+56.1 (c 1.12, CH2Cl2); IR (film) ν 2920, 2903, 2865, 1665, 1644, 1252, 

1235, 1083, 975 cm–1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 0.88 (3H, t, J = 

5.1 Hz, CH3), 1,24 [9H, s, (CH3)3], 2.04-2.39 (4H, m, CH2), 3.29 (H, td, 

J = 7.8, 1.8 Hz, CH), 3.88 (1H, d, J = 1.8 Hz, NH), 5.04-5.15 (4H, m, 

CH2), 5.71-5.83 (1H, m, CH), 5.99-6.12 (1H, m, CH); 13C RMN (100 

MHz, CDCl3) δ 14.1 (CH3), 22.6 (CH2), 22.7 (CH2), 22.9 (CH3), 29.3 (CH2), 29.5 (CH2), 29.6 
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(CH2), 30.2 (CH2), 31.9 (CH2), 37.1 (CH2), 38.9 (CH2), 41.8 (CH2), 56.3 (C), 66.1 (CH), 74.5 

(C), 117.0 (CH2), 117.5 CH2 (), 135.7 (CH), 136.1 (CH); LRMS (EI) m/z 315 (M+ – 56, 14%), 

274 (35), 233 (28), 141 (60), 113 (100), 85 (60) 71 (55), 57 (47); HRMS calculada para 

C17H33NO2S (M+ – C4H8): 315.2715. Encontrada: 315.2711. 

3.4.2.4. Alilación de N-terc-butanosulfinil-α-cetoaldiminas 8a-e con el bromuro alílico 

4e.  

A una disolución de la correspondiente α-cetoimina 8 (0.5 mmol), en THF anhidro (2 mL), 

bajo atmósfera de argón y a 25°C, se añadiónindio (0.14 g, 1.25 mmol) y bromuro de 3,3-

dimetilalilo (4e, 0.23 g, 0.17 mL, 1.5 mmol). Dicha suspensión se agitó durante 6 horas, 

transcurridas las cuales, se hidrolizó con salmuera (4 mL), y se extrajo con acetato de etillo (3 

x 10 mL). La fase orgánica se secón con sulfato de magnesio anhidro, y se llevaron los 

disolventes a presión reducida (15 Torr). El correspondiente residuo se purificó por columna 

cromatográfica (gel de sílice, hexano/acetato de etilo) para obtener puros los compuestos 12 y 

13. 

(SS,3R)-N-(terc-Butanosulfinil)-3-amino-4,4-dimetilhex-5-en-2-ona (12ae): 

C12H23NO2S; aceite amarillo; RF 0.32 (Hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D +33.1 (c 

0.82, CH2Cl2); IR (film) ν 2978, 1726, 1650, 1423, 1278, 1203, 968 cm–1; 

1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 0.95 [9H, s, (CH3)3], 1.32 (3H, s, CH3), 1.41 

(3H, s, CH3), 2.30 (3H, s, CH3), 3.67 (H, d, J = 9.4 Hz, NH), 4.45 (H, d, 

J = 13.2, 0.9 Hz, CH), 5.33 (H, dd, J = 17.5, 1.0 Hz, CH), 5.54 (H, dd, J 

= 10.7, 1.0 Hz, CH), 6.01 (H, dd, J = 17.0, 10.7 Hz, CH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 20.4 

(CH3), 22.7 (CH3), 26.5 (CH3), 26.8 (CH3), 31.4 (CH3), 33.6 (C), 35.4 (C), 61.4 (C), 66.8 

(CH), 70.6 (CH), 118.9 (CH2), 136.1 (CH), 209.6 (C); LRMS (EI) m/z 202 (M+ – 43, 19%), 189 

(6), 176 (10), 146 (100), 125 (35), 82 (15), 43 (28); HRMS calculada para C10H20NOS (M+ – 

C2H3O): 202.1266. Encontrada: 202.1266. 

(SS,E)-N-(terc-Butanosulfinil)-1-imino-2,3,3-trimetilpent-4-en-2-ol (13ae): 

C12H23NO2S; aceite incoloro; RF 0.70 (Hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D +48.1 

(c 1.03, CH2Cl2) IR (film) ν 2980, 1689, 1436, 1318, 1199, 1089, 912    

cm–1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.08 (3H, s, CH3), 1.11 (3H, s, CH3)  

1.21 [9H, s, (CH3)3], 1.29 (3H, s, CH3), 3.57 (H, s, OH), 5.08 (H, dd, J 

= 13.2, 0.9 Hz, CH), 5.12 (H, dd, J = 8.1, 0.9 Hz, CH), 5.99 (H, 2dd, J 

= 13.2, 8.1 Hz, CH), 8.21 (H, s, CH) ; 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 21.4 (CH3), 21.7 (CH3), 

22.3 (CH3), 30.9 (CH3), 44.1 (C), 57.4 (C), 78.6 (C), 114.1 (CH2), 143.4 (CH), 172.8 (CH), 



Capítulo 3. Parte Experimental  

106 

207.0 (C); LRMS (EI) m/z 189 (M+ – 56, 12%), 173 (28), 140 (34), 120 (100), 113 (22), 69 

(15), 57 (50); HRMS calculada para C8H15NO2S (M+ – C4H8): 189.0823 Encontrado: 189.0823. 

(SS,3R)-N-(terc-Butanosulfinil)-2-amino-1-fenil-3,3-dimetilpent-4-en-1-ona (12be): 

C17H25NO2S; aceite amarrillo-naranja; RF 0.40 (Hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D 

+47.1 (c 0.68, CH2Cl2); IR (film) ν 2980, 1722, 1632, 1451, 1400, 1314, 

1228, 1089 cm–1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.04 (3H, s, CH3), 1.06 

(3H, s, CH3), 1.30 [9H, s, (CH3)3], 4.61 (H, d, J  = 9Hz, NH), 4.68 (H, d, 

J  = 9 Hz, CH), 4.94 (2H, m, CH), 5.77 (H, m, CH), 7.40-7.65 (3H, m, 

CH), 7.94 (2H, m, CH) ; 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 22.9 (CH3), 23.5 (CH3), 24.7 (CH3), 

41.7 (C), 56.3 (C), 65.1 (CH), 113.5 (CH2), 128.6 (CH), 133.5 (CH), 137.2 (C), 139.4 (CH), 

143.4 (CH), 201.2 (C); LRMS (EI) m/z 202 (M+ – 105, 25%), 187 (31), 181 (18), 161 (30), 120 

(23), 105 (41), 77 (16); HRMS calculada para C10H20NOS (M+ – C7H5O): 202.1266. 

Encontrada: 202.1265. 

(SS, E)-N-(terc-Butanosulfinil)-2-fenil-1-imino-3,3-dimetilpent-4-en-2-ol (13be): 

C17H25NO2S; sólido naranja; Pf: 79±2 °C; RF 0.78 (Hexano/AcOEt 2:1); 

[α]30
D +89.1 (c 1.25, CH2Cl2) IR (film) ν 2970, 1693, 1486, 1302, 1167, 

895 cm–1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.04 [9H, s, (CH3)3], 1.05 (3H, 

s, CH3), 1.08 (3H, s, CH3), 4.06 (H, s, OH), 5.02 (H, dd, J = 17.5, 1.2 

Hz, CH), 5.11 (H, dd, J = 17.5, 1.2 Hz, CH), 5.94 (H, dd, J = 17.5, 

10.8), 7.25-7.35 (3H, m, CH), 7.50 (2H, dd, J = 8.3, 1.5 Hz, CH), 8.81 (H, s, CH) ; 13C RMN 

(100 MHz, CDCl3) δ 21.9 (CH3), 22.3 (CH3), 22.5 (CH3), 45.0 (C), 58.0 (C), 80.6 (C), 114.4 

(CH2), 127.2 (CH), 127.3 (CH), 127.4 (CH), 140.6 (C), 143.4 (CH), 171.8 (CH2); LRMS (EI) 

m/z 251 (M+ – 56, 10%), 235 (21), 171 (19), 132 (24), 120 (15), 113 (22), 105 (100), 77 (24), 

57 (50); HRMS calculada para C13H17NO2S (M+ – C4H8): 251.0980. Encontrada: 251.0979. 

(SS, 3R)-N-(terc-Butanosulfinil)-2-amino-1-(4-metoxifenil)-3,3-dimetilpent-4-en-1-ona (13ce): 

C18H27NO3S; aceite amarillo; RF  0.22 (Hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D 

+43.1 (c 0.83, CH2Cl2); IR (film) ν 2959, 1712, 1643, 1419, 1352, 

1201, 1049, 896 cm–1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.03 (3H, s, 

CH3), 1.05 (3H, s, CH3), 1.27 [9H, s, (CH3)3], 3.86 (3H, s, CH3), 

4.59 (H, d, J  = 9 Hz, NH), 4.63 (H, d, J  = 8.7 Hz, CH), 4.95 

(2H, m, CH), 5.78 (H, dd, J = 16.8, 11.1 Hz, CH), 6.93 (2H, d, J = 9 Hz) CH), 7.94 (2H, d, J 

= 9 Hz); 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 22.9 (CH3), 23.6 (CH3), 24.6 (CH3), 41.7 (C), 55.5 

(CH3), 56.3 (C), 64.7 (CH), 113.2 (CH2), 113.8 (CH), 129.9 (C), 131.1 (CH), 143.6 (CH), 163.9 

(C), 199.2 (C); LRMS (EI) m/z 263 (M+ – 74, 16%), 230 (9), 146 (13), 135 (100), 92 (13), 77 

(18); HRMS calculada para C10H20NOS (M+ – C8H7O2): 202.1266. Encontrada: 202.1264. 
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 (SS,E)-N-(terc-Butanosulfinil)-1-imino-2-(4-metoxifenil)-3,3-dimetilpent-4-en-2-ol (13de): 

C18H27NO3S; sólido blanco; Pf: 88±2 °C; RF  0.56 (Hexano/AcOEt 2:1); 

[α]30
D +67.5 (c 1.02, CH2Cl2); IR (film) ν 2970, 1675, 1632, 1422, 

1362, 1219, 1149 cm–1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.04 (3H, s, CH3), 

1.05 [9H, s, (CH3)3], 1.07 (3H, s, CH3), 3.80 (3H, s, CH3), 5.01 (H, dd, 

J = 17.4 , 1.2 Hz, CH), 5.10 (H, dd, J = 10.8, 1.2 Hz, CH), 5.93 (H, 

dd, J = 17.7, 10.8 Hz, CH), 6.83 (2H, d, J = 9 Hz, CH), 7.41 (2H, d, J 

= 9.3 Hz, CH), 8.77 (H, s, CH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 21.9 (CH3), 22.3 (CH3), 22.4 

(CH3), 45.1 (C), 55.1 (CH3), 58.0 (C), 80.4 (C), 112.8 (CH), 114.3 (CH2), 128.4 (CH), 132.7 

(C), 143.5 (CH), 158.6 (C), 171.7 (CH); LRMS (EI) m/z 281 (M+ – 56, 13%), 232 (19), 217 (10), 

205 (20), 173 (100), 125 (18), 107 (26), 57 (24); HRMS calculada para C14H19NO3S (M+ – 

C4H8): 281.1016. Encontrada: 281.1013. 

(SS,3R)-N-(terc-Butanosulfinil)-1-imino-3,3-dimetil-2-nonilpent-4-en-2-ol (13ee): 

C20H39NO2S; aceite incoloro; RF 0.82 (Hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D 

+28.1 (c 0.59, CH2Cl2) IR (film) ν 2982, 2875, 1675, 1620, 1444, 

1326, 1275 cm–1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 0.87 (3H, t, J = 6.6 

Hz, CH3), 1.05 (3H, s, CH3), 1.08 (3H, s, CH3)  1.21 [9H, s, (CH3)3], 

1.24 (14H, s, CH3), 1.75 (2H, m, CH2), 3.48 (H, s, OH), 5.04 (H, dd, 

J = 17.4, 1.5 Hz, CH), 5.09 (H, dd, J = 10.8, 1.2 Hz, CH), 5.97 (H, 2dd, J = 17.4, 10.8 Hz, 

CH), 8.13 (H, s, CH) ; 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 14.1 (CH3), 21.9 (CH3), 22.4 (CH3), 22.5 

(CH3), 22.6 (CH2), 24.1 (CH2), 29.2 (CH2), 29.4 (CH2), 29.6 (CH2), 30.0 (CH2), 31.8 (CH2), 

32.7 (CH2), 44.9 (C), 57.4 (C), 81.0 (C), 113.8 (CH2), 143.7 (CH), 173.6 (CH); LRMS (EI) m/z  

251 (M+ – 106 , 17%), 155 (100), 95 (20), 85 (44), 71 (61), 69 (70), 57 (50); HRMS calculada 

para C16H31NO2S (M+ – C4H8): 301.2075. Encontrada: 301.2075. 

3.4.2.5. Alilación de N-terc-butanosulfinil-α-cetoaldiminas 8a-e con el bromuro alílico 

4d.  

A una disolución de la correspondiente α-cetoimina 8 (0.5 mmol), en una disolución 

acuosa saturada de bromuro de sodio (0.5 mL), bajo atmósfera de argón y a 25°C, se 

adicionó indio (0.23 g, 2 mmol) y bromometilacrilato de etilo (4d, 0.39 g, 0.27 mL, 2 mmol). 

Dicha suspensión se agitó durante 12 horas, transcurridas las cuales, se hidrolizó con salmuera 

(4 mL) y se extrajo con acetato de etillo (3 x 10 mL). La fase orgánica se secón con sulfato de 

magnesio anhidro, y se llevaron los disolventes a presión reducida (15 Torr). El 

correspondiente residuo se purificó por columna cromatográfica (gel de sílice, hexano/acetato 

de etilo) para obtener puros los compuestos 14. 
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(SS,4S,5R)-N-(terc-Butanosulfinil)-5-amino-4-hidroxi-4-metil-2,7-dimetilenoctanodioato de 

dietilo (14ad): 

C19H33NO6S; aceite incoloro; RF 0.20 (Hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D 

+81.1 (c 0.90, CH2Cl2); IR (film) ν 2970, 1710, 1702, 1675, 1432, 

1299, 1152 cm–1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1,21 [9H, s, (CH3)3], 

1,24 (3H, s, CH3), 1.31 (3H, t, J = 7.2 Hz, CH3), 1.32 (3H, t, J = 7.2 

Hz, CH3) 2.09 (H, s, OH), 2.28 (H, dd, J = 13.9, 11.5 Hz, CH), 

2.56 (2H, s, CH2), 2.70 (H, dd, J = 13.8, 3.1 Hz, CH), 3.41 (H, ddd, J = 11.4, 10.4, 3.3 Hz, 

CH), 4.22 (4H, m, CH2), 4.51 (H, s, NH), 5.56 (H, s, CH), 5.77 (H, d, J = 1.2 Hz, CH), 6.24 

(H, s, CH), 6.35 (H, d, J = 1.5 Hz, CH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 14.1 (CH3), 14.2 (CH3), 

22.9 (CH3), 24.5 (CH3), 34.5 (CH2), 38.3 (CH2), 56.4 (C), 60.8 (CH2), 61.3 (CH2), 67.5 (CH), 

73.6 (C), 127.5 (CH2), 129.5 (CH2), 136.2 (C), 137.9 (C), 166.9 (C), 168.6 (C); LRMS (EI) m/z 

273 (M+ – 130, 9%), 257 (20), 225 (10), 174 (41), 126 (100), 57 (36); HRMS calculada para 

C16H28NO4S (M+-C3H5O2): 330.1739. Encontrada: 330.1737. 

(SS,4S,5R)-N-(terc-Butanosulfinil)-5-amino-4-fenil-4-hidroxi-2,7-dimetilenoctanodioato de 

dietilo (14bd): 

C24H35NO6S; aceite incoloro; RF 0.18 (Hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D 

+95.3 (c 0.72, CH2Cl2) IR (film) ν 2982, 2922, 1721, 1705, 1669, 

1479, 1036, 674 cm–1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.21 [9H, s, 

(CH3)3], 1.23-1.33 (6H, m, CH3), 2.24 (2H, m, CH), 2.85 (H, d, J = 

14.8 Hz, CH), 3.39 (H, dd, J = 14.7, 0.9 Hz, CH), 3.96 (H, m, CH), 

4.08-4.22 (4H, m, CH2), 5.24 (H, s, NH), 5.45 (H, s, CH), 5.89 (H, s, CH), 5.91 (H, d, J = 1.3 

Hz, CH), 6.12 (H, d, J = 1.6 Hz, CH), 7.27-7.35 (5H, m, CH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 

13.4 (CH3), 14.3 (CH3), 23.2 (CH3), 35.8 (CH2), 44.4(CH2), 56.9 (C), 60.6 (CH2), 61.5 (CH2), 

64.2 (CH), 78.5 (C), 125.9 (CH), 126.7 (CH), 128.1 (CH), 128.3 (CH2), 130.3 (CH2), 136.1 (C), 

137.8 (C), 143.1 (C), 166.7 (C), 170.2 (C); LRMS (EI) m/z 335 (M+ – 130, 10%), 283 (27), 246 

(10), 210 (41), 133 (17), 113 (100), 99 (57), 77 (47); HRMS calculada para C24H35NO6S (M+): 

465.2185. Encontrada: 465.2185. 

(SS,4S,5R)-N-(terc-Butanosulfinil)-5-amino-4-(4-bromofenil)-4-hidroxi-2,7-

dimetilenoctanodioato de dietilo (14cd): 

C24H34BrNO6S; aceite amarillo; RF 0.24 (Hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D 

+79.1 (c 1.15, CH2Cl2); IR (film) ν 3081, 2970, 1716, 1670, 1476, 

1312, 1201, 1071, 1000, 685 cm–1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1,22 

[9H, s, (CH3)3], 1,24-1.31 (6H, m, CH3), 2.21 (2H, m, CH2), 2.78 (H, 

d, J = 15 Hz, CH) 3.40 (H, dd, J = 15, 0.9 Hz, CH), 3.93 (H, m, 
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CH), 4.05-4.25 (5H, m, NH & 2 CH2), 5.24 (H, s, CH), 5.46 (H, d, J = 0.9 Hz, CH), 5.94 (H, 

d, J = 1.2 Hz, CH), 5.97 (H, s, OH), 6.13 (H, d, J = 1.5 Hz, CH), 7.25 (2H, d, J = 8.7 Hz, 

CH), 7.45 (2H, d, J = 8.7 Hz, CH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 14.0 (CH3), 14.3 (CH3), 

23.2 (CH3), 35.8 (CH2), 44.6 (CH2), 57.0 (C), 60.6 (CH2), 61.7 (CH2), 64.0 (CH), 77.2 (C), 

120.7 (CH2), 127.8 (CH2), 128.4 (C), 130.8 (C), 131.2 (CH), 135.8 (CH), 137.6 (C), 142.5 (CH), 

166.7 (C), 170.2 (C); LRMS (EI) m/z  252 (M+ – 293, 25%), 250 (24), 185 (100), 183 (97), 171 

(10), 157 (29), 155 (32), 144 (15), 115 (20), 76 (27); HRMS calculada para C24H34BrNO6S 

(M+): 543.1290. Encontrada: 543.1290. 

Mezcla: (SS,2R)- N-(terc-Butanosulfinil)-4-amino-5-(4-metoxifenil)-2-metilen-5-oxopentanoato 

de etilo (12dd) y (SS,4S,5R)-N-(terc-Butanosulfinil)-5-amino-4-(4-metoxifenil)-4-hidroxi-2,7-

dimetilenoctanodioato de dietilo (14cd): 

1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.21 [9H, s, (CH3)3], 

1.25 [9H, s, (CH3)3], 2.12-2.35 (m, 3H, CH), 2.83 

(H, d, J = 14.7 Hz, CH), 3.00 (H, d, J = 12.7 Hz, 

CH), 3.36 (H, d, J = 14.7 Hz, CH), 3.79 (H, s, 

3H), 3.89 (H, s, 3H), 4.00– 4.25 (4H, m, CH2), 

4.28-4.35 (2H, m, CH2), 4.90 (H, d, J = 7.3 Hz, 

NH), 5.14 (H, m, CH), 5.29 (H, s, CH), 5.45 (H, 

s, CH), 5.63 (H, s, CH), 5.80 (H, s, NH), 5.95 (H, s, CH), 6.13 (H, s, CH), 6.29 (H, s, CH), 

6.79-6.91 (2H, d, J = 7.1 Hz, CH), 6.92-7.07 (2H, d, J = 8.8 Hz, CH), 7.25-7.30 (2H, m, 

CH), 8.09-8.24 (2H, d, J = 8.8 Hz, CH). 

(SS,4S,5R)-N-(terc-Butanosulfinil)-5-amino--4-hidroxi-2,7-dimetilen-4-noniloctanodioato de 

dietilo (14ae): 

C27H49NO6S; aceite amarillo; RF 0.30 (Hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D 

+62.2 (c 0.84, CH2Cl2) IR (film) ν 3025, 2963, 1709, 1695, 1645, 

1466, 1379, 1201 cm–1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 0.88 (3H, t, J 

= 6.6 Hz, CH3), 1.21 [9H, s, (CH3)3], 1,24-1.40 (20H, m, 7CH2 & 

2CH3), 2.24 (H, m, CH), 2.54 (3H, m, CH), 3.56 (H, td, J = 10.5, 

3.6 Hz, CH),  4.22 (4H, m, 2 CH2), 4.42 (H, d, J = 10.2 Hz, NH), 4.48 (H, s, OH), 5.52 (H, 

s, CH), 5.76 (H, s, CH), 6.22 (H, s, CH), 6.34 (H, d, J = 1.5 Hz, CH) ; 13C RMN (100 MHz, 

CDCl3) δ 14.1 (CH3), 14.2 (CH3), 14.3 (CH3), 22.4 (CH2), 22.7 (CH2), 22.9 (CH3), 29.3 (CH2), 

29.6 (CH2), 29.7 (CH2), 30.2 (CH2), 31.9 (CH2), 34.1 (CH2), 37.4 (CH2), 37.8 (CH2), 56.4 (C), 

60.8 (CH2), 61.3 (CH2), 64.7 (CH), 74.9 (C), 127.5 (CH2), 129.4 (CH2), 136.4 (C), 138.0 (C), 

166.7 (C), 168.7 (C); LRMS (EI) m/z  385 (M+ – 130, 7%), 317 (20), 286 (18), 264 (27), 184 
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(100), 113 (38), 99 (49), 71 (60), 57 (70), 43 (31); HRMS calculada para C23H41NO6S (M+-

C4H8): 459.2655. Encontrada: 459.2655. 

3.4.2.6. Metátesis intramolecular por cierre de anillo de los compuestos dialilados 14. 

Síntesis de los compuestos 15 

Una mezcla del correspondiente 1,7-octadieno 14 (0.25 mmol), catalizador de Hoveyda-

Grubbs de segunda generación (7 mg, 0.022 mmol), en diclorometano anhidro (4 mL), se 

agitó a temperatura de reflujo de diclorometano durante 4 horas bajo atmósfera de argón. Se 

evaporó el disolvente a continuación, y el residuo que aparece se purificó mediante columna 

cromatográfica (gel de sílice, hexano/acetato de etilo) para obtener puros los compuestos 15.  

(SS,1S,6R)-N-(terc-Butanosulfinil)-6-amino-1-metilciclohex-3-en-1-ol (15a): 

C11H21NO2S; aceite negro; RF 0.05 (hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D +58.1 (c 1.15, 

CH2Cl2); IR (film) ν 3002, 2958, 1493, 1470, 1302, 1274, 1115, 1095, 967 

cm–1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1,22 [9H, s, (CH3)3], 1.26 (3H, s, CH3), 

2.22-2.39 (4H, m, CH2), 3.31 (H, m, CH), 3.84 (H, d, J = 5 Hz, NH), 5.12 

(H, bs, OH), 5.40-5.70 (2H, m, CH2); 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 22.6 

(CH3), 25.7 (CH3), 31.6 (CH2), 36.8 (CH2), 55.6 (C), 59.7 (CH), 69.8 (C), 

122.7 (CH), 125.5 (CH); LRMS (EI) m/z 175 (M+ – 56, 28%), 160 (40), 97 (15), 57 (100); 

HRMS calculada para C9H15NO2S (M+ –C4H8): 175.1344. Encontrada: 175.1342. 

(SS,6R)-N-(terc-Butanosulfinil)-6-amino-1-fenilciclohex-3-en-1-ol (isómero 1) (minoritario) 

(15b1): 

C16H23NO2S; aceite amarillo; RF 0.23 (hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D -20.8 (c 

0.67, CH2Cl2); IR (film) ν 3354, 2979, 1646, 1447, 1364, 1267, 1035 cm–1; 1H 

RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1,19 [9H, s, (CH3)3], 1.66-1.73 (1H, m, CH), 2.25-

2.40 (1H, m, CH), 2.65-2.78 (1H, m, CH) 2.80-2.94 (1H, m, CH), 3.31 (H, 

m, CH), 3.31 (H, d, J = 10.5 Hz, NH), 3.59 (H, m, CH), 5.60-5.73 (H, m, 

CH), 5.85-6.00 (H, m, CH) 7.29-7.40 (3H, m, CH), 7.48-7.55 (2H, m, CH); 13C RMN (100 

MHz, CDCl3) δ 22.7 (CH3), 32.8 (CH2), 40.8 (CH2), 56.0 (C), 62.3 (CH), 73.7 (C), 124.8 

(CH), 126.7 (CH), 127.4 (CH), 128.1 (CH), 128.7 (CH), 142.6 (C); LRMS (EI) m/z 219 (M+ – 

74, 10%), 188 (21), 170 (18), 156 (86), 105 (100), 77 (30), 57 (31); HRMS calculada para 

C16H23NO2S (M+): 293.1449. Encontrada: 293.1492. 
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(SS,6R)-N-(terc-Butanosulfinil)-6-amino-1-fenilciclohex-3-en-1-ol (isómero 2) (mayoritario) 

(15b2): 

C16H23NO2S; aceite negro; RF 0.15 (hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D +47.8 (c 1.15, 

CH2Cl2); IR (film) ν 3338, 2972, 2908, 1679, 1448, 1305, 1126, 1026 cm–1; 

1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.13 [9H, s, (CH3)3], 2.24-2.74 (4H, m, CH), 

3.53 (0.7H, bs, OH), 3.65 (H, d, J = 5.7 Hz, NH), 3.77 (H, q, J = 5.7 Hz, 

CH), 5.69 (H, m, CH), 5.79 (H, m, CH), 7.28-7.40 (3H, m, CH), 7.48-7.53 

(2H, m, CH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 22.6 (CH3), 30.0 (CH2), 38.2 (CH2), 56.6 (C), 

57.9 (CH), 73.9 (C), 124.0 (CH), 125.3 (CH), 125.4 (CH), 126.1 (CH), 127.6 (CH), 128.1 (CH), 

128.5 (CH), 144.3 (C); LRMS (EI) m/z 219 (M+ – 74, 9%), 188 (7), 170 (18), 157 (13), 156 

(100), 155 (12), 105 (40), 77 (15), 57 (13); HRMS calculada para C16H23NO2S (M+): 293.1449. 

Encontrada: 293.1492. 

(SS,1S,6R)-N-(terc-Butanosulfinil)-6-amino-1-nonilciclohex-3-en-1-ol (15e): 

C19H37NO2S; aceite negro; RF 0.36 (hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D +47.3 (c 

0.93 CH2Cl2); IR (film) ν 3018, 2983, 1485, 1303, 1185, 1090, 956 cm–1; 

1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 0.88 (3H, t, J = 6.6 Hz, CH3), 1,22 [9H, 

s, (CH3)3], 1.26 (14H, bs, CH2), 1.50 (2H, m, CH2), 2.00-2.40 (4H, m, 

CH2), 3.39 (H, m, CH), 3.44-3.64 (H, bs, OH), 3.81 (H, d, J = 7.5 Hz, 

NH), 5.52 (H, m, CH), 5.60 (H, m, CH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 14.1 (CH3), 22.5 

(CH2), 22.6 (CH3), 22.7 (CH2), 29.3 (CH2), 29.6 (CH2), 29.7 (CH2), 30.2 (CH2), 31.5 (CH2), 

31.9 (CH2), 35.1 (CH2), 37.8 (CH2), 55.6 (C), 58.4 (CH), 71.5 (C), 122.9 (CH), 125.5 (CH); 

LRMS (EI) m/z 301 (M+ – 56, 20%), 274 (35), 24 (15), 233 (28), 200 (18), 141 (60), 113 (100), 

99 (45), 85 (60) 71 (54), 57 (37); HRMS calculada para C16H31NO2S (M+ – C4H8): 301.2075. 

Encontrada: 301,2071. 

3.4.2.7. Reducción de N-terc-butanosulfinil-α-cetoaldiminas 8a-e con borohidruro de 

sodio 

A una disolución de la correspondiente α-cetoimina 8 (0.5 mmol) en metanol (1 mL), bajo 

atmósfera de argón, y a una temperatura de 0 °C, se añadió borohidruro de sodio (57 mg, 1.5 

mmol). La suspensión se agitó a la misma temperatura durante 4 horas, después de las cuales 

se evaporaron disolventes, y se hidrolizó el resifuo resultante con cloruro de amonio (4 mL). 

Se llevó a cabo una extracción con acetato de etilo (3 x 10 mL). La fase orgánica se secó con 

sulfato de magnesio anhidro, y se evaporaron los disolventes a presión reducida (15 Torr). El 

residuo resultante se purificó mediante columna cromatográfica (gel de sílice, hexano/acetato 

de etilo) para dar puros los compuestos 16 como mezclas diastereoméricas. 
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(SS)-N-(terc-Butanosulfinil)-1-amino-2-propanol (16a): 

C7H17NO2S; aceite amarillo; RF 0.09 (hexano/AcOEt 2:1); IR (film) ν 2958,  

1464, 1410, 1356, 1132, 1007; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.14 [2.8H, d, J 

= 6.3 Hz, CH3], 1.20 [3.6H, d, J = 6.3 Hz, CH3],  1.23 [9H, s, (CH3)3], 1.24 

[9H, s, (CH3)3],  3.0-3.2 (2.5H, m, CH2), 3.3-3.7 (4.6H, m, CH2), 3.85 

(2.9H, m, CH, NH), 4.03 (1.7H, m, CH, NH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 

18.8 (CH3), 20.3 (CH3), 22.1 (CH3), 22.6 (CH3) 54.2 (CH2), 55.4 (C), 55.9 (C), 67.7 (CH), 

68.0 (CH2), 68.3 (CH); LRMS (EI) m/z 123 (M+ – 56, 100), 57 (43); HRMS calculada para 

C3H9NO2S (M+ – C4H8): 123.0346. Encontrada: 123.0346. 

(SS)-N-(terc-Butanosulfinil)-2-amino-1-fenil-1-etanol (16b): 

C12H19NO2S; sólido blanco; Pf: 101±2 °C; RF 0.07 (hexano/AcOEt 2:1); IR 

(film) ν 2957, 2871, 1457, 1416, 1379, 1245, 1099 cm–1; 1H RMN (300 MHz, 

CDCl3) δ 1.19 [6.18H, s, (CH3)3], 1.23 [9H, s, (CH3)3], 3.31-3.36 (2.84H, m, 

CH2, NH), 3.84-3.92 (1.75H, m, CH2, NH), 4.24 (0.65H, bs, OH), 4.55 

(0.35H, bs, OH), 4.75 (1H, m, CH), 4.91 (0.68H, m, CH), 7.20-7.50 (8.2H, m, CH); 13C RMN 

(100 MHz, CDCl3) δ 22.6 (CH3), 22.7 (CH3), 54.3 (CH2), 54.4 (CH2), 56.0 (C), 56.1 (C), 73.0 

(CH), 73.9 (CH), 130.0 (CH), 126.1 (CH), 127.6 (CH), 127.8 (CH), 128.4 (CH), 128.5 (CH), 

141.4 (C), 141.5 (C); LRMS (EI) m/z 185 (M+ – 56, 20%), 146 (35), 121 (68), 91 (85), 79 (100), 

57 (74); HRMS calculada para C8H11NO2S (M+ – C4H8): 185.0501.  Encontrada: 185.0474. 

(SS)- N-(terc-Butanosulfinil)-2-amino- 1-(4-bromofenil)-1-etanol (16c): 

C12H18BrNO2S; sólido blanco; Pf: 81±2 °C RF 0.08 (hexano/AcOEt 2:1); 

IR (film) ν 2952, 1450, 1422, 1325, 1245, 1113, 958, 658 cm–1; 1H RMN 

(300 MHz, CDCl3) δ 1.20 (7.9H, s, (CH3)3), 1.24 (9H, s, (CH3)3), 3.2-

3.5 (4.5H, m, CH2), 3.6-3.9 (2.2H, m, 2 NH), 4.72 (1H, dd, J = 8,7, 

3.3 Hz, CH), 4.91 (0.86H, dd, J = 8,7, 3.3 Hz, CH), 7.20-7.30 (4.02 

H, m, CH), 7.47 (4.25H, d, J = 8.3 Hz, CH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 22.6 (CH3), 22.7 

(CH3), 54.4 (CH2), 54.5 (CH2), 56.1 (C), 56.2 (C), 72.4 (CH), 73.4 (CH), 121.4 (C), 121.6 (C), 

127.7 (CH), 127.8 (CH), 131.5 (CH), 131.6 (CH), 140.2 (C), 140.5 (C);  LRMS (EI) m/z 264 (M+ 

– 56, 15%), 262 (17%), 196 (38), 184 (92), 183 (30), 182 (100), 181 (33), 156 (41), 154 (45); 

HRMS calculada para C8H4BrNO (M+ – C4H8): 262.9616. Encontrada: 262.9687. 
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(SS)-N-(terc-Butanosulfinil)-2-amino-1-(4-metoxifenil)-1-etanol (16d): 

C13H21NO3S; sólido blanco; Pf: 76±2 °C RF 0.05 (hexano/AcOEt 

2:1); IR (film) ν 2950, 1470, 1459, 1358, 1330, 1200, 1135, 1032 cm–

1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.20 (6.9H, s, (CH3)3), 1.24 (9H, s, 

(CH3)3), 3.3-3.4 (3.52H, m, CH2), 3.80 (6.7H, s, CH3), 4.1 (0.5H, 

bs, OH), 4.72 (1H, m, CH), 4.88 (0.72H, m, CH), 6.88 (3.6H, dd, J 

= 8.7, 1.5 Hz, CH), 7.2-7.3 (3.5H, m, CH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 22.6 (CH3), 22.7 

(CH3), 54.3 (CH2), 54.4 (CH2), 55.3 (CH3), 55.9 (C), 56.0 (C), 72.6 (CH), 73.6 (CH), 113.9 

(CH), 127.2 (CH) 127.3 (CH) 133.4 (C) 133.5 (C), 159.1 (C), 159.3 (C); LRMS (EI) m/z 165 (M+ 

– 106, 20%), 137 (86), 135 (100), 119 (90), 109 (80), 81 (84); HRMS calculada para C9H11NO2 

(M+ – C4H10SO): 165.00790. Encontrada: 161.0762. 

(SS)-N-(terc-Butanosulfinil)-1-aminoundecan-2-ol (16e): 

C15H33NO2S; aceite amarillo; RF 0.13 (hexano/AcOEt 2:1); IR (film) ν 

2954, 2923, 2854, 1455, 1408, 1375, 1271, 1137, 1094, 985 cm–1; 1H 

RMN (300 MHz, CDCl3) δ 0.88 (7.15H, t, J = 6.6 Hz, CH3), 1.23 [9H, 

s, (CH3)3], 1.24 [7.6H, s, (CH3)3], 1.26 (24H, bs, CH2), 1.43 (7.4H, bs, 

CH2), 3.03 (1.7H, m, CH2), 3.25 (2H, m, CH2), 3.62 (1H, m, NH), 3.76 

(1.95H, m, CH), 3.90 (1.1H, m, NH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 14.1 (CH3), 22.6 (CH3), 

22.7 (CH3), 25.6 (CH2), 29.3 (CH2), 29.5 (CH2), 29.6 (CH2), 31.9 (CH2) 34.4 (CH2), 34.6 

(CH2), 52.5 (CH2), 52.9 (CH2), 55.8 (C). 56.1 (C), 70.8 (CH), 71.6 (CH); LRMS (EI) m/z 235 

(M+ – 56, 16%), 155 (45), 141 (55), 113 (100), 85 (76), 71 (48), 57 (35), 56 (24); HRMS 

calculada para C15H33NO2S (M+ – C4H8): 291.2232. Encontrada: 291.2235. 

3.4.2.8. Formación del acetal cíclico con acetona del N-terc-

butanosulfinilaminoalcohol 16d. Síntesis de los compuestos 17 

A una disolución del aminoalcohol 16d (0.2 mmol) en acetona (1mL), bajo atmósfera de 

argón, y en presencia de molecular sieves 4Å (100 mg), se añadeó BF3·Et2O (0.01 mmol, 10 

μL). Se calentó la mezcla de reacción a 45 °C durante 12 horas, transcurridas las cuales, se 

filtraron los sólidos y se evaporaron los disolventes a presión reducida (15 Torr). El residuo 

resultante se purificó mediante columna cromatográfica (gel de sílice, hexano/acetato de etilo) 

para dar puros los compuestos 17. 
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(SS)-  N-(terc-Butanosulfinil)-5-(4-metolxifenil)-2,2-dimetil-5-oxazolidina (isómero 1) 

(minoritario) (17d1): 

C16H25NO3S; aceite incoloro; RF 0.75 (hexano/AcOEt 2:1); 1H RMN 

(300 MHz, CDCl3) δ 1.22 [9H, s, (CH3)3], 1.44 (3H, s, CH3), 1.44 

(3H, s, CH3), 1.74 (3H, s, CH3), 3.36 (H, dd, J = 10.0, 6.7 Hz, CH), 

3.66 (H, dd, J = 10.0, 8.6 Hz, CH), 3.80 (3H, s, CH3), 5.08 (H, dd, J 

= 8.5, 6.7 Hz, CH), 6.88 (2H, d, J = 8.8 Hz, CH), 7.35 (2H, d, J = 

8.6 Hz, CH).  

(SS)-  N-(terc-Butanosulfinil)-5-(4-metolxifenil)-2,2-dimetil-5-oxazolidina (isómero 2) 

(mayoritario) (17d2): 

C16H25NO3S; aceite incoloro; RF 0.65 (hexano/AcOEt 2:1); 1H RMN 

(300 MHz, CDCl3) δ 1.22 [9H, s, (CH3)3], 1.44 (3H, s, CH3), 1.53 4 

(3H, s, CH3), 1.70 (3H, s, CH3), 2.85 (H, m, CH), 3.80 (3H, s, CH3), 

4.17 (H, dd, J = 9.9, 6.4 Hz, CH), 4.90 (H, dd, J = 9.0, 6.4 Hz, 

CH), 6.90 (2H, d, J = 8.8 Hz, CH), 7.32 (2H, d, J = 8.7 Hz, CH). 
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4. SÍNTESIS DE DERIVADOS DE DIAMINAS A PARTIR DE  
N-terc-BUTANOSULFINIL BISIMINA  
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4.1. Antecedentes bibliográficos 

4.1.1. Introducción 

Los compuestos orgánicos con dos grupos amino en su estructura (diaminas) juegan un 

papel relevante en muchas disciplinas, como es que caso de la síntesis asimétrica en Química 

Orgánica,146 en el tratamiento de diferentes enfermedades que afectan a un gran porcentaje de 

la población y con una eficacia más que demostrada, e incluso en sectores como el textil, 

gracias al descubrimiento y expansión del nailon.147 En otros sectores como el sector 

alimentario,148  el de explosivos149 o en el de fungicidas,150 también tienen una presencia 

relevante.  

De igual manera que ocurre con la importancia adquirida en muchos campos de las 1,3-

diaminas,151 los compuestos con una doble funcionalidad amino en posiciones contiguas152 y 

con sustituyentes de naturaleza tanto aromática, heteroaromática, como alifática (cíclica o 

acíclica), con un mayor o menor grado de substitución sobre el nitrógeno, no se han quedado 

atrás. Algunos de estos compuestos se muestran en la Figura 8, donde aparecen ejemplos 

tanto de fármacos, como de productos naturales, de ligandos en complejos organometálicos 

utilizados en síntesis asimétrica.  

 

Figura 8 
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En la categoría de fármacos, uno de los compuestos más relevantes en la historia de la 

humanidad gracias a sus propiedades antibióticas, descubierto por Alexander Fleming en 1928, 

es la penicilina, que posee en su estructura esta funcionalización 1,2-diamina. Otros 

compuestos que poseen una importante actividad farmacológica son el Tamiflú,153 utilizado 

como antivírico en el tratamiento y prevención de gripes, ABT-639,154 utilizado en el 

tratamiento del dolor crónico asociado a diversas patologías como la diabetes, o la 

Eloxatina,155 utilizado en los tratamientos de cáncer colorrectal o pancreático (Figura 8). Más 

fármacos que comparten esta característica estructura, son utilizados para tratar diferentes 

patologías como la tuberculosis,156] síntomas particulares derivados de la diabetes,157 

enfermedad de Gaucher, 158 etc. 

Dentro del campo de la síntesis asimétrica, la importancia de las 1,2-diaminas no puede ser 

mayor. Catalizadores como el de Grubbs,159 empleado en reacciones de metátesis de olefinas, 

el catalizador de Noyori,160 empleado en reacciones de transferencia de hidrógeno para la 

reducción de carbonilos o iminas, o el catalizador de Jacobsen,161 empleado para reacciones de 

aziridinización de olefinas o dihidroxilaciones de las mismas, han sido preparados utilizando 

1,2-difenilaminas o 1,2-ciclohexanodiaminas quirales como ligandos bidentados (Figura 8).  

Una particularidad transversal a la estructura de estos compuestos, entre otros tantos, y de 

la cual se deriva una importante aplicación, es la de la fluorescencia. Gracias a ella, 

compuestos macrocíclicos aromáticos que portan a su vez agrupaciones 1,2-diamina se han 

utilizado y siguen utilizándose como marcadores fluorescentes,162 siendo también usados para 

reconocimiento de enantiómeros de ácidos α-hidroxicarboxílicos, pudiendo cuantificarse la 

proporción de los mismos en una mezcla. También han sido usados compuestos de este tipo 

como agentes de solvatación quirales, para determinar por RMN-1H composiciones de mezclas 

de enantiómeros de ácidos carboxílicos.163 

El rango de uso de estos compuestos 1,2-difuncionalizados no se limita a la catálisis con 

complejos organometálicos, dentro de la cual se han realizado interesantes progresos.164 

Muchos son los ejemplos en los que se emplean como auxiliares quirales o como 

organocatalizadores, los cuales se describirán más adelante.   
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4.1.2. Síntesis de 1,2-diaminas 

Las estrategias sintéticas más empleadas para preparar esta clase de compuestos se pueden 

clasificar en cinco categorías generales: (a) apertura de aziridinas con nucleófilos nitrogenados; 

(b) adiciones de reactivos organometálicos sobre α-aminoiminas o 1,2-bis-iminas; (c) doble 

aminación de olefinas con catalizadores metálicos; (d) acoplamiento radicalario de tipo 

“pinacolínico” entre iminas; (e) a través de reacciones de Mannich entre α-aminocetonas (o 

Aza-Henry si se emplean nitrocompuestos) e iminas. Entre otras estrategias que aparecen 

recogidas en la bibliografía, se pueden destacar la doble substitución nucleofílicas de sistemas 

1,2-disubstituidos con buenos grupos salientes (aminólisis), o la hidroaminación de 

alilaminas.165  

 

 

4.1.2.1. Apertura de anillo de aziridinas  

En un anillo heterocíclico de tres eslabones, como es la aziridina, la tensión anular facilita 

su apertura por ataque de un nucleófilo, pudiendo tener lugar el proceso en presencia de 

ácidos de Lewis, o bien en medios básicos. Particularmente interesantes son la apertura de 

aziridinas no simétricas (teniendo en cuenta la regioselectividad de la adición) y la 

desimetrización de las mismas cuando son simétricas. Esta estrategia de síntesis de 1,2-diaminas 

presenta muchas ventajas sobre el resto de aproximaciones anteriormente comentadas, 

porque es simple, directa y estereoespecífica.   

La primera referencia bibliográfica que existe de la síntesis de 1,2-diaminas empleando 

aziridinas como reactivos de partida data de 1994. El grupo de Yamamoto166 logró llevar a 

cabo la apertura de aziridinas mono, di y trisubstituidas con aminas primarias y secundarias, 

catalizada por triflato de iterbio (III). Los rendimientos fueron buenos en general, salvo para 
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las trisubstituidas, que fueron moderados. Estos procesos pueden llevarse a cabo en tiempos 

más cortos de reacción en presencia de otros catalizadores metálicos más económicos,167] sin 

necesidad de calentar,168 e incluso utilizando diaminas como organocatalizadores.169 

También se han llevado a cabo síntesis enantioselectivas de 1,2-diaminas por apertura de 

aziridinas en presencia de cantidades catalíticas de sales de diferentes metales como iterbio,170 

rodio171 o titanio,172 y de ligandos quirales polidentados. Por ejemplo, el grupo de Schneider 

llevó a cabo la apertura de sistemas aziridínicos bicíclicos en presencia de tetróxido de titanio 

como ácido de Lewis, y de BINOL como ligando quiral.172 Mientras que Kanai y Shibasaki 

emplearon sales de iterbio en este proceso,170 siendo empleada esta metodología en la 

preparación del fármaco Tamiflu, con excelentes resultados (Esquema 49). 

 

Esquema 49 

4.1.2.2. Adición nucleofílica sobre α-aminoiminas y 1,2-bis-iminas  

La síntesis estereoselectiva de 1,2-diaminas por adición nucleofílica sobre α-aminoiminas y 

1,2-bis-iminas se ha llevado a cabo de manera efectiva cuando estos sustratos de partida eran 

quirales en el primer caso, y en el segundo caso, cuando se ha anclado previamente algún tipo 

de auxiliar quiral sobre los nitrógenos imínicos. Así, el grupo de Reetz preparó en 1991173 α-

aminoiminas a partir de aminoácidos. En función de la naturaleza del compuesto 

organometálico utilizado y de las condiciones de reacción fue posible preparar de manera 

prácticamente diastereoselectiva indistintamente 1,2-diaminas con configuración relativa sin y 

anti (Esquema 50). 
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Esquema 50 

También se han preparado α-aminoiminas quirales derivadas de aminoácidos pero que a 

su vez portan un auxiliar quiral unido al nitrógeno imínico. El grupo de Prakash174 preparó N-

terc-butanosulfinyl aldiminas derivadas de α-aminoaldehidos sin que se produjera 

epimerización en el carbono contiguo a la imina, y estudió la trifluorometilación nucleofílica 

de estas iminas, obteniendo con altos rendimientos etilendiaminas vecinales trifluorometiladas 

con altos rendiminentos (Esquema 51). 

 

Esquema 51 

Son menos los ejemplos conocidos de preparación de 1,2-diaminas por adición nucleofílica 

a bis-iminas. Una de las primeras referencias que existen en la bibliografía sobre este tipo de 

transformaciones se debe al grupo de Simpkins175 en 1994, que estudió la adición de 

compuestos organomagnesianos a iminas derivadas de compuestos 1,2-dicarbonílicos y de 

aminas quirales, como glioxal y (R)-metilbencilamina, respectivamente. Los rendimientos 

obtenidos en estos procesos fueron moderados, siendo relativamente altas las 

diastereoselectividades encontradas (cercanas a 90:10 rd).  Seis años más tarde, el grupo de 

Alexakis,176 estudió la alilación del mismo tipo de bis-iminas con bromuro de alilo en presencia 

de zinc. Los rendimientos que obtuvo fueron altos, produciéndose también un ligero 

incrementando de la diastereoselectividad, en comparación con los resultados obtenidos por 

Simpkins. También encontró que las 1,2-diaminas así preparadas tenían la misma configuración 

que las obtenidas por adición de compuestos organomagnesianos.   
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La doble reducción enantioselectiva de tiadiazoles (sulfonas cíclicas derivadas de 1,2-bis-

iminas), preparadas a partir de las correspondientes dicetonas, mediante una transferencia de 

hidrógeno catalizada por un complejo de rutenio en un primer paso, seguido por tratamiento 

con borohidruro de litio, llevó a la formación del isómero cis con elevados rendimientos y 

enantioselectividades. El grupo de Zezschwitz177 encontró que este primer producto 

mayoritario podía transformarse de manera íntegra en el trans, termodinámicante más estable, 

por tratamiento simplemente en medio ácido, gracias a la apertura de anillo, formación de un 

catión bencílico, rotación de enlace y nueva ciclación. La hidrazinolisis final de las 

sulfonadiamidas cíclicas permite la formación de las 1,2-diaminas con altos rendimentos 

(Esquema 52). También se han preparado 1,2-diaminas por hidrogenación con compuestos de 

boro en ausencia de metales de bis-iminas derivadas de diariletanodionas.178 

 

Esquema 52 

Los productos de doble alilación diastereoselectiva anteriormente comentados son 

interesantes intermedios de síntesis porque permiten en acceso en pocos pasos de reacción a 

compuestos estructuralmente más complejos, como ciclohexanodiaminas, bis-aza-espirociclos y 

otros heterociclos nitrogenados, algunos de los cuales han sido empleados en catálisis 

asimétrica, y cuyas estructuras generales se muestran en el Esquema 53. 
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Esquema 53 

4.1.2.3. Funcionalización de olefinas  

En los últimos años ha experimentado un desarrollo notable la diaminación de olefinas 

catalizada por metales, que permite la obtención de productos difuncionalizados en una única 

etapa con una alta selectividad. Los reactivos más utilizados hasta la fecha para llevar a cabo 

estas transformaciones eran compuestos de osmio(VIII) con funcionalidades nitrogenadas.179 

Estos compuestos presentan varios inconvenientes, como que son especialmente caros y 

tóxicos, y en general se suelen necesitar cantidades estequiométricas de los mismo (esto no 

ocurre en los procesos de aminohidroxilación).180 Por otra parte, la eliminación del metal del 

substrato orgánico se lleva a cabo por reducción con borohidruro de sodio o hidruro de 

aluminio y litio, limitando de esta manera el número de grupos funcionales que toleran esta 

metodología.  

El metal de transición más utilizado en procesos catalíticos para llevar a cabo la 

diaminación de olefinas es el paladio,181 pudiendo tener lugar los procesos de diaminación de 

manea inter- o intramolecular, dependiendo de la estructura de las especies reaccionantes y de 

las funciones nitrogenadas.  

La metodología desarrollada por Cardona y Goti utiliza una fuente de paladio(II), y 

PhI(OAc)2 como oxidante, generando sistemas bicíclicos a partir de olefinas con 

funcionalidades del tipo urea-guanidina a una adecuada distancia del doble enlace carbono-

carbono, a través de una doble aminación intramolecular (Esquema 54). Los rendimientos 

obtenidos fueron elevados. Cuando las olefinas eran 1,2-disubstituidas con configuración E, la 

disposición de los sustituyentes de la olefina en el producto de reacción era 
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predominantemente cis. La sustituyentes R2 y R3 favorecen la ciclación y la formación del 

producto de diaminación de la olefina a través del efecto Thorpe-Ingold. 

 

Esquema 54 

Dentro de este tipo de transformaciones hay que destacar la diaminación de diferentes 

dienos conjugados y paladio(0) como catalizador desarrollada por el grupo de Shi,182 dando 

lugar a los productos de diaminación con buenos rendimientos y altas regio- (diaminación del 

doble enlace interno) y diastereoselectividades, siendo el producto trans el mayoritario 

(Esquema 55). El mismo grupo ha estudiado la diaminación enantioselectiva de este tipo de 

olefinas monosubstituidas,183 usando como ligandos fosforamiditos derivados del H8-(R)-

BINOL, en una proporción 2.2:1 respecto al metal. Cuando se llevó a cabo la reacción 

representada en el Esquema 55 en presencia de estos fosforamiditos quirales, se obtuvieron las 

correspondientes imidazolidinonas como un único diastereoisómero, con buenos rendimientos 

(50-85%) y excelentes enantioselectividades (89-97% ee).  

 Esquema 55 

4.1.2.4. Acoplamientos tipo pinacolinico  

El homoacoplamiento de aldehídos e iminas aromáticas se ha llevado a cabo de manera 

eficiente usando SmI2 como agente reductor. El grupo de Uemura llevó a cabo estos 

acoplamientos de manera estereoselectiva cuando las especies reaccionantes eran complejos 
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quirales de arenotricarbonicromo (0),184 siendo el areno un aldehído o imina aromática, orto-

substituida. En el caso de las iminas se obtuvieron las correspondientes 1,2-diaminas con 

rendimientos moderados y buenas estereoselectividades (Esquema 56), encontrándose como 

producto secundario de reacción en distintas proporciones la amina resultante de la reducción 

de la imina de partida.  

 

Esquema 56 
 

También se ha llevado a cabo con éxito el acoplamliento promovido por SmI2 de 

aldiminas derivadas de N-terc-butanosulfinamidas. Así, el grupo de Xu logró en 2004 llevar a 

cabo homoacoplamientos de N-terc-butanosulfinilaldiminas aromáticas185 y 

heteroacoplamientos de estas iminas con N-óxidos de bencilaldiminas.186 Después de la 

eliminación de los sustituyentes unidos al nitrógeno se formaron diaminas vecinales con 

simetría C2 en el primer caso, y en el segundo, diaminas no simétricas, todas ellas con elevadas 

purezas ópticas (Esquema 57).  

 

Esquema 57 
 

En el caso del homoacoplamiento, las relaciones que obtuvieron entre los distintos 

diastereoisómeros fueron todas >95:5. Además, basándose en el análisis de difracción de 

rayos X de monocristal de uno de los productos asignaron una configuración (R,R) para los 

dos nuevos estereocentros generados.  
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4.1.2.5. Reacciones de Mannich y aza-Henry  

Las reacciones de Mannich, entre aminocetonas y aldiminas, y las reacciones de aza-Henry 

(conocidas también como Nitro-Mannich187) entre nitroalcanos y aldiminas, son dos sencillos y 

prácticos recursos para preparar diaminas vecinales. Por otro lado, si la reacción de Mannich 

se lleva a cabo con azidas en lugar de aminas, junto con la aza-Henry, ambos procesos 

requieren una etapa final de reducción de la azida y el grupo nitro respectivamente, para 

llegar a la formación de las diaminas vecinales objetivo.  

Estas reacciones han sido llevadas a cabo de manera estereoselectiva usando 

organocatalizadores, complejos metálicos con ligandos quirales,188 y también auxiliares 

quirales. Especial relevancia han adquirido las metodologías que emplean organocatalizadores 

en estas transformaciones. Así, el grupo de Maruoka189 ha empleado en este tipo de procesos 

compuestos binaftilo benzocondensados sobre un residuo azepina y funcionalizados con un 

grupo sulfocarbamoilo (quiralidad axial). Por otro lado, el grupo de Barbas190 ha utilizado 

pirrolidinas funcionalizadas en α con un grupo tetrazol (preparado a partir del 

correspondiente nitrilo y azida de sodio). En el caso del grupo de Wang,191 N-difeniletil-N’-

ciclohexilaminoureas quirales (cuatro estereocentros), derivadas del catalizador de Takemoto, 

fueron utilizadas como organocatalizadores en este tipo de transformaciones (Esquema 58).192 
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Esquema 58 

 

Las iminas quirales derivadas de la N-terc-butanosulfinamida también han sido utilizadas en 

reacciones de Mannich. Los grupos de Han y Soloshonok193 han preparado 1,2-diaminas 

diastereoméricamente puras con buenos rendimientos, a través de un proceso de adición 

nucleofílica de un carboxilado de una imina a la N-terc-butanosulfinilimina derivada del 
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trifluoroacetaldehido. En esta reacción se invierte la polaridad del carbono electrofílco de la 

imina, que tras la descarboxilación pasa a tener carácter nucleofílico (reactividad umpolung).194 

En esta metodología, la primera etapa consiste en la condensación entre el grupo amino del 

carboxilato de un α-aminoácido y un aldehído, produciéndose a continuación la adición 

nucleofílica descarboxilativa en presencia de un ácido de Brønsted (la adición no tiene lugar 

hasta que se protona el carboxilato de litio). Se forma un carbanión deslocalizado que 

reacciona con la imina por la posición menos impedida llevando a la formación de los 

productos de reacción con buenos rendimientos y altas diastereoselectividades (Esquema 59).   

 

Esquema 59 
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4.2. Objetivos 

A tenor de los antecedentes existentes para la síntesis estereoselectiva de diaminas 

vecinales, se ha creído conveniente emplear la N-terc-butanosulfinil bisimina derivada del 

oxalaldehido para ampliar la síntesis diastereoselectiva de este tipo de aminas por medio de 

reacciones de alilación mediadas por indio, entre otras reacciones.  
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4.3. Discusión de resultados 

4.3.1. Síntesis de N-terc-butanosulfinil bisaldimina 18 

La síntesis de la N-terc-butanosulfinil bisaldimina 18 se realizó de acuerdo con las 

condiciones previamente optimizadas para la síntesis de las N-terc-butanosulfinilaldiminas 

derivadas de α-cetoaldehídos y cetoesteres (capítulos 1 y 2). Para dicha síntesis se empleó un 

exceso de (S)-N-terc-butanosulfinamida 1 frente al aldehído para garantizar una completa 

conversión hacia la bisimina. Tras 48 horas de reacción a temperatura ambiente en presencia 

de 2.2 equivalentes de CuSO4, seguido de filtración, el residuo resultante se purificó por 

columna cromatográfica para dar la bisimina 18, con un rendimiento del 47%, como un único 

diastereoisómero, sin presencia de producto de homoacoplamiento de la propia sulfinamida. 

La reactividad de esta bisimina ha sido también estudiada por los grupos de Deng,195 y 

Prasad.196 

Todos los intentos de llevar a cabo la monocondensación de la (S)-N-terc-

butanosulfinamida y oxalaldehído (7c) para dar el producto 19 no tuvieron éxito (Esquema 

60). Por ejemplo, el uso de un exceso de aldehído, el empleo de otras fuentes del esqueleto 

carbonado, como el trímero dihidratado del oxalaldehído, o llevar a cabo las reacciones en un 

tubo de presión, no lograron dicho propósito. En todos los casos acabaron observándose 

menores o mayores conversiones del reactivo limitante, pero nunca completas, y donde el 

único producto de reacción era la bisimina 18. A partir de estos resultados se optó por 

emplear un 1.5 equivalentes de la sulfinamida 1. 

 
Esquema 60 

 

4.3.2. Alilación diastereoselectiva de la bisimina 18 

Se estudió la reacción de alilación de la bisimina 18 con diferentes bromuros alílicos 4, 

llevándose a cabo en primer lugar el estudio de la optimización de las condiciones de reacción 

utilizando bromuro de alilo (4a) como bromuro alílico modelo.  
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4.3.2.1. Optimización de las condiciones de alilación con bromuro de alilo (4a) 

En todas estas reacciones se empleó siempre un exceso de bromuro de alilo (4a) frente a la 

bisimina 18. Los mejores resultados se obtuvieron usando 3 equivalentes de 4a, porque 

cuando se utilizaron menores cantidades (1-1.5 equivalentes), se optuvieron complicadas 

mezclas de reacción en las que se encontraban tanto productos de mono- como de doble 

alilación. Utilizando 3 equivalentes de 4a se obtuvo siempre mezclas de productos de doble 

alilación. Una vez fijada la cantidad relativa de las especies reaccionantes, se estudió el 

proceso viendo la variación que ejercía sobre le rendimiento la naturaleza del metal y del 

disolvente empleadoo. Las configuraciones absolutas de los nuevos estereocentros en los 

productos de doble alilación se asignaron a partir de datos se recogidos en la blibliografía.196 

Para la reacción que se llevó a cabo empleando indio como metal, en THF anhidro como 

disolvente, a una temperatura de 23 °C, bajo condiciones Barbier, se logró una conversión 

completa (total desaparición del reactivo de partida 18) al cabo de 6 horas. En este caso, el 

producto de reacción mayoritario fue el producto de doble alilación pseudo-meso 20aRS 

(60%) (Tabla 13, entrada 1). Si en lugar de THF anhidro, la reacción se realizó en una 

disolución saturada acuosa de bromuro de sodio, solamente se consiguió una conversión 

completa al cabo de 12 horas, pero lo más importante en este caso fue la selectividad del 

proceso, siendo el producto con doble configuración R (20aR), el producto mayoritario, 

acompañado de un 10% del producto pseudo-meso 20aRS (Tabla 13, entrada 2). Los 

rendimientos globados de productos aislados fue en torno al 60% en entos dos casos . Sin 

embargo, cuando se utilizó DMF como disolvente, incluso al cabo de 24 horas, no tuvo lugar 

la reacción de alilación, recuperándose prácticamente la totalidad del substrato de partida 18 

(Tabla 13, entrada 3). Al llevar a cabo el proceso con Zn como metal en THF seco, la reacción 

se completó también al cabo de las 6 horas, siendo ahora el producto de doble alilación 

mayoritario encontrado el que presentaba configuración S  en los dos nuevos estereocentros 

generados (20aS), y en una menor proporción el producto pseudo-meso 20aRS. Estos 

resultados eran coincidentes a los que había obtenido anteriormente el grupo de Prasad,196 

formándose en muy pequeña proporción el producto 20aR (Tabla 13, entrada 4). tras 6h de 

agitación se ha completado la reacción, siendo el producto mayoritario aquel con doble 

configuración S tal y como ya habían obtenido en el grupo de Prasad,196 quedando el 

producto 20abR con una presencia casi residual. Al adicionar bromuro de alilmagnesiano, 

previamente preparado, sobre una disolución de bisimina 18 en THF anhidro como disolvente 

a -78 °C, se obtuvo una conversión completa cuando se dejó al sistema alcanzar la 

temperatura ambiente, obteniendo en este caso una relación equimolar entre dos de los 

productos 20aR y 20aRS (Tabla 13, entrada 5). 
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De acuerdo a estos resultados, se decidió llevar a cabo el resto de las reacciones de 

alilación bajo las condiciones indicadas en la entrada 2 de la Tabla 13.  

Tabla 13. Optimización de las condiciones de alilación de 18 con bromuro de alilo 4a 

 

Entrada  Metal Disolvente T (°C) Relacióna 18:20aR:20aS:20aRS 

1  In THF 23 0:12:32:56 

2  In NaBr-H2O sat. 23 0:>90:0:<10 

3   In DMF 23 100:0:0:0 

4   Zn THF 23 0:6:52:42 

5  Mgb THF -78 a 23 0:50:50:0 

a Las relaciones entre reactivos y productos fueron determinadas a partir del análisis de RMN de 1H del 
crudo de reacción. b El reactivo organomagnesiano fue generado previamente a una concentración 
aproximadamente de 1M en éter dietílico anhidro y se añadió inmediatamente a una disolución de la 
imina en THF a -78 °C. 

 

4.3.2.2. Alilación diastereoselectiva de la bisimina 18 con los bromuros alílicos 4a y 4d 

Empleando las condiciones óptimas de alilación anteriormente comentadas, se logró llevar 

a cabo la doble alilación de la bisimina 18 con bromuro de alilo (4a) y bromometilacrilato de 

etilo (4d). En el caso de bromuro de alilo (4a), la reacción se completó en 6 horas, como ya se 

ha comentado anteriormente, aislándose el producto con doble configuración R  como un 

único diastereoisómero (20aR), con un rendimiento del 57%. Por otro lado, la reacción con 

bromometilacrilato de etilo (4d) necesitó 12 horas para alcanzar la conversión completa, 

aislándose en este caso con una adecuada pureza exclusivamente un único diastereoisómero 

20dR, con un rendimento del 31% (Esquema 61). En este caso, y por correlación con lo 

ocurrido en la reacción con del bromuro de alilo (4a), asumimos que el producto de reacción 

también tiene doble configuración R .   
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Esquema 61 

4.3.2.3. Alilación diastereoselectiva de la bisimina 18 con los bromuros alílicos 4e y 4f 

Las reacciones de alilación de la bisimina 18 con el bromuro de 3,3-dimetilalilo (4e) y 3-

bromociclohexeno (4f) bajo las condiciones óptimas de alilación anteriormente empleadas, 

produjeron exclusivamente los productos de monoalilación, no obteniéndose nada del 

producto de doble alilación inicialmente esperado. Así, la reacción con el bromuro (4e) dio 

lugar después de 6 horas al producto 20e con un rendimiento del 30%, y con una relación 

diastereomérica >95:5, después de su purificación por columna cromatográfica. Por otro 

lado, la reacción de la bisimina 18 con 3-bromociclohexeno (4f) dió lugar al producto 20f con 

un pobre rendimiento del 18%, después de su correspondiente purificación por columna, pero 

con una excelente selectividad facial y relación anti:sin. La configuración absoluta del nuevo 

estereocentro generado en la posición alílica, se asignó de acuerdo a resultados obtenidos por 

nuestro grupo de investigación en estudios previos.197 En el caso de los productos de 

monoalilación 20e y 20f, en los que sigue estando presente el grupo funcional imina, se 

estudió un segundo proceso de alilación. Así, la reacción del compuesto 20e con bromuro de 

alilo (4a) en presencia de 1.5 equivalentes de In dio lugar al producto de doble alilación no 

simétricamente sustituido 20ea, con elevada diastereoselectividad y 30% de rendimiento, 

cuando la reacción se llevó a cabo a 60 °C. En el caso de llevar a cabo la segunda alilación a 

temperatura ambiente se recuperaba siempre el compuesto de partida 20e. Sin embargo, en el 

caso de 20e no fue posible llevar a cabo una nueva alilación con bromuro de 3,3-dimetilalilo 

(4e), tanto a temperatura ambiente, como a 60 °C. Desafortunadamente, tampoco se pudo 

llevar a cabo la alilación del compuesto 20f con bromuro de alilo (4a) a 60 °C (Esquema 62). 
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Esquema 62 

 

4.3.3. Vinilación de la bisimina 18 con bromuro de vinilmagnesio 

Se estudió también la reacción de la bisimina 18 con bromuro de vinilmagnesio como 

nucleófilo. Así, la adición de una disolución 1M en THF de bromuro de vinilmagnesio (21)  

a -78 °C, sobre una disolución de la bisimina 18, también en THF, permitiendo a continuación 

a la mezcla de reacción alcanzar la temperatura ambiente, llevó a la formación de los tres 

posibles productos de doble vinilación con un rendimiento global del 65%.  La reacción 

presentaba una baja diastereoselectividad, siendo el producto mayoritario de la mezcla aquel 

con configuración R en los dos nuevos estereocentros 22R (Esquema 63). 

 

Esquema 63 

La configuración absoluta del diastereoisómero mayoritario pudo asignarse de manera 

inequívoca a partir de la estructura de Rayos X (Figura 9), siendo la indicada para el 

compuesto 22R en el Esquema 4. A partir de los espectros de RMN de 1H de los otros dos 

diastereoisómeros, fue posible asignar su configuración absoluta, presentado multiplicidades 

más complejas el isómero pseudo-meso 22RS.  
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Figura 9 

4.3.4. Reducción de la bisimina 18 con borohidruro de sodio 

También se estudió la reducción de la bisimina 18 con borohidruro de sodio en metanol 

como disolvente. Se obtuvo como producto de reacción la etilen bis-sulfinamida quiral 23, en 

la que la adición nucleofílica, en este caso de hidruro, no generó un nuevo centro 

estereogénico, manteniéndose la integridad configuracional de los grupos sulfinilo presentes en 

la bisimina de partida 3 (Esquema 64). La reacción de reducción de la bisimina 18 se completó 

a las 4 horas, y después de purificación mediante columna cromatográfica se logró aislar el 

producto 23  con un rendimiento del 79%. Este compuesto presenta potenciales aplicaciones 

(al igual que el resto de compuestos diamínicos) como potenciales ligandos de metales de 

transición debido a que presentas posiciones con carácter de base de Lewis (grupo sulfinilo), 

como de ácidos de Bronsted (N-H).196,198  

 

Esquema 64 

4.3.5. Síntesis de ciclohexenodiaminas 24 a partir de ciclación 

intramolecular por metátesis de los compuestos 20aR y 20ea 

Con los productos de doble alilación 20aR y 20ea se llevó a cabo la reacción de ciclación 

intramolecular a través de reacciones de metátesis, empleando los catalizadores de Hoveyda-

Grubbs y de Grubbs de segunda generación, para dar derivados de ciclohexenodiaminas 24. 

En el caso del compuesto 20aR, la reacción de metátesis tuvo lugar indistintamente empleando 

tanto el catalizador de Hoveyda Grubbs de segunda generación (Condiciones A), como el 
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catalizador *de Grubbs de segunda generación (Condiciones B), con rendimientos 

cuantitativos prácticamente. El compuesto 24a fue aislado como un único diastereoisómero, 

sin necesidad de ser purificados por columna (Esquema 6).  

Por otro lado, también se llevó a cabo la reacción de metátesis de cierre de anillo en el 

caso del compuesto dimetilado 20ea utilizando el catalizador de Hoveyda Grubbs de segunda 

generación (Condiciones A). El producto 24b de dicha reacción fue aislado con un 

rendimiento del 80% después de su correspondiente purificación por columna cromatográfica 

(Esquema 65). 

 

Esquema 65 
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4.4. Parte experimental 

4.4.1. Aspectos generales. 

Mismos aspectos a destacar que los citados en el apartado 2.4.1 del Capítulo 2 en torno a 

disolventes, reactivos, instrumentación y cromatografía. 

4.4.2. Descripción experiencias 

4.4.2.1. Síntesis de N-terc-butanosulfinil-bisimina 18 a partir de oxaladehído 

Una disolución del oxalaldehído 7c al 37% en agua (m/m) (5.0 mmol, 0.80 mL), (SS)-terc-

butanosulfinamida [1-(S)] (0.66 g, 5.5 mmol) y sulfato de cobre(II) anhidro (1.76 g, 11 mmol) 

en diclorometano anhidro, bajo atmósfera de argón, es agitada a una temperatura de 23 °C 

durante 24 horas. Llegado dicho momento, se filtran los sólidos en placa filtrante con Celite® 

y se lavan con acetato de etilo (3 x 10 mL). La fase orgánica se evapora a presión reducida (15 

Torr) y el residuo que se genera, se purifica mediante columna cromatográfica (gel de sílice, 

hexano/acetato de etilo) para obtener puro el producto 18. 

(SS, SS’,E)-N,N’-di-(terc-Butanosulfinil)etano-1,2-dimina (18):196 

C10H20N2O2S2; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.27 [18H, s, (CH3)3], 8.47 

(2H, s, CH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 22.6 (CH3), 58.8 (C), 159.5 

(CH). 

 

 

4.4.2.2. Alilación diastereoselectiva de la bisimina 18.  

4.4.2.2.1. Doble alilación. Síntesis de los compuestos 20a y 20d. 

A una suspensión de bisimina 18 (106 mg, 0.4 mmol), e indio en polvo (137 mg, 1.2 

mmol), en disolución acuosa saturada en bromuro de sodio (0.4 mL) y bajo atmósfera de 

argón, se le añade el correspondiente derivado del bromuro alílico 4a o 4d (1.2 mmol), y se 

deja bajo régimen de agitación magnética a una temperatura de 25 °C durante 

aproximadamente 12 horas (toda la noche). A continuación, se filtra la suspensión mediante 

placa filtrante a vacío, y los sólidos se lavan con acetato de etilo (10 mL). La mezcla bifásica se 

separa, y se realizan extracciones de la fase acuosa con acetato de etilo (3 x 10 mL). Las fases 

orgánicas se mezclan, y una vez secas con sulfato de magnesio anhidro, se eliminan disolventes 

a presión reducida (15 Torr). El residuo se purifica mediante columna cromatográfica para dar 

los correspondientes productos dialilados (bromuro de alilo y bromometil acrilato de etilo).  
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(SS, SS’,4R,5R)-N,N’'-di-(terc-Butanosulfinil)octa-1,7-dieno-4,5-diamina (20aR):196 

C16H32N2O2S2; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.25 [18H, s, (CH3)3], 2.43 

(4H, m, CH2), 3.21 (2H, m, CH), 5.00-5.16 (6H, m, 2 NH, 4 CH), 5.70-

5.84 (2H, ddt, J = 17.1, 10.2, 6.9 Hz, 2 CH); 13C RMN (100 MHz, 

CDCl3) δ 22.8 (CH3), 35.8 (CH2), 56.2 (C), 60.4 (CH), 117.1 (CH2), 

134.9 (CH). 

 

(SS, SS’,4S,5S)-N,N'-di-(terc-Butanosulfinil)octa-1,7-dieno-4,5-diamina (20aS):196 

C18H36N2O2S2; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.25 [18H, s, (CH3)3], 2.51 

(4H, m, CH2), 3.30 (2H, m, CH), 5.00-5.15 (6H, m, 2 NH, 4 CH), 5.71-

5.85 (2H, ddt, J = 17.0, 10.2, 6.8 Hz, CH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3) 

δ 22.9 (CH3), 40.3 (CH2), 56.1 (C), 60.9 (CH), 117.7 (CH2), 134.7 (CH). 

 

 

(SS, SS’,4R,5S)-N,N'-di-(terc-Butanosulfinil)octa-1,7-dieno-4,5-diamina (20aRS):196 

C18H36N2O2S2; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.22 [9H, s, (CH3)3], 1.26 

[9H, s, (CH3)3], 2.28-2.52 (4H, m, 2 CH2), 3.42 (H, m, CH), 3.62(H, m, 

CH), 4.17 (H, d, J = 9.8 Hz, NH), 4.64 (H, d, J = 7.2 Hz, NH), 5.05-

5.18 (4H, m, 2 CH2), 5.70-5.93 (2H, m, 2 CH); 13C RMN (100 MHz, 

CDCl3) δ 22.7 (CH3), 22.8 (CH3), 35.7 (CH2), 35.9 (CH2), 56.2 (C), 

56.3 (C), 59.1 (CH), 61.2 (CH), 117.3 (CH2), 117.8 (CH2), 135.0 (CH), 

135.1 (CH). 

(SS, SS’,4R,5R)-N,N'’-di-(terc-Butanosulfinil)-4,5-diamino-2,7-dimetilidenoctanodioato de 

dietilo (20dR): 

C16H32N2O2S2; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.25 [18H, s, (CH3)3], 

1.30 (6H, t, J = 7.1 Hz, CH3), 2.80 (4H, dd, J = 10.2, 6.2 Hz, CH2), 

3.44 (2H, m, CH), 4.21 (4H, q, J = 7.0 Hz, CH2), 5.51 (2H, s, NH), 

5.62 (2H, d, J = 1.0 Hz, CH), 6.24 (2H, d, J = 1.4 Hz, CH). 
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4.4.2.2.2. Monoalilación. Síntesis de los compuestos 20e y 20e. 

A una suspensión de bisimina 18 (106 mg, 0.4 mmol), e indio en polvo (110 mg, 0.8 

mmol), en disolución acuosa saturada en bromuro de sodio (0.4 mL) y bajo atmósfera de 

argón, se le añade el correspondiente derivado del bromuro alílico 4e ó 4f (1.2 mmol), y se 

deja bajo régimen de agitación magnética a una temperatura de 25°C durante 

aproximadamente 12 horas (toda la noche). A continuación, se filtra la suspensión mediante 

placa filtrante a vacío, y los sólidos se lavan con acetato de etilo (10 mL). La mezcla bifásica se 

separa, y se realizan extracciones de la fase acuosa con acetato de etilo (3 x 10 mL). Las fases 

orgánicas se mezclan, y una vez secas con sulfato de magnesio anhidro, se eliminan disolventes 

a presión reducida (15 Torr). El residuo se purifica mediante columna cromatográfica para dar 

los correspondientes productos (3,3-dimetil alilo y ciclohexenilo). 

(SS, SS’,2R,E)-N,N’-di(terc-Butanosulfinil)-1-imino-3,3-dimetilpent-4-en-amina (20e): 

C15H30N2O2S2; aceite amarillo; RF 0.19 (hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D +60.1 

(c 0.74, CH2Cl2) IR (film) ν 2970, 1683, 1460, 1312, 1201, 1049 cm–1; 1H 

RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.16 (3H, s, CH3), 1.17 (3H, s, CH3), 1.21 

[9H, s, (CH3)3], 1.24 [9H, s, (CH3)3], 3.77 (H, d, J = 4.5 Hz, NH), 4.01 

(H, m, CH), 5.16 (H, dd, J = 17.4, 0.8 Hz, CH), 5.23 (H, dd, J = 10.7, 

0.9 Hz, CH), 5.85 (H, dd, J = 17.4, 10.7 Hz, CH), 7.98 (H, d, J = 5.2 

Hz, CH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 22.5 (CH3), 22.6 (CH3), 24.6 (2 CH3), 41.7 (C), 56.6 

(C), 57.2 (C), 64.8 (CH), 115.6 (CH2), 143.7 (CH), 167.4 (CH); LRMS (EI) m/z 278 (M+ – 56, 

5%), 263 (12), 229 (20), 160 (100), 105 (10), 69 (36); HRMS calculada para C11H22N2O2S2 

(M+-56): 278.1123. Encontrada: 278.1122. 

(SS, SS’,2R,1’R,E)-N,N’-di(terc-Butanosulfinil)-1-(ciclohex-2-en-1-il)-2-iminoetan-1-amina (20f): 

C16H30N2O2S2; aceite incoloro; RF 0.27 (hexano/AcOEt 2:1); 1H RMN 

(300 MHz, CDCl3) δ 1.21 [9H, s, (CH3)3], 1.24 [9H, s, (CH3)3], 1.70-2.00 

(6H, m, 3 CH2), 2.83 (H, m CH), 3.85 (H, d, J = 6.9 Hz, NH), 4.24 (H, 

dt, J = 7.6, 3.9 Hz, CH), 5.58 (H, d, J = 9.7 Hz, CH), 5.91 (H, dd, J = 

10.2, 2.8 Hz, CH), 8.02 (H, d, J = 3.5Hz, CH); 13C RMN (100 MHz, 

CDCl3) δ 22.4 (CH3), 22.6 (CH3), 24.6 (2 CH3), 40.3 (CH2), 41.7 (C), 

56.6 (C), 57.2 (C), 62.5 (CH), 125.2 (CH2), 132.1 (CH), 168.5 (CH). 
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4.4.2.2.3. Alilación con bromuro de alilo del producto 20e. Síntesis del compuesto 

20ea 

A una disolución del correspondiente producto monoalilado 20e (0.1 mmol), e indio en 

polvo (18 mg, 0.15 mmol) en THF anhidro (1 mL), bajo atmósfera de argón, se añade 

bromuro de alilo (36 mg, 25 μL, 0.3 mmol). Alcanzada una temperatura de 60 °C se deja bajo 

agitación magnética durante 6 horas. Transcurridas dichas horas, se quenchea la reacción con 

salmuera (4 mL) y se extrae con acetato de etilo (3 x 10 mL). Una vez juntas las fases 

orgánicas, se secan mediante sulfato de magnesio anhidro y se evaporan disolventes a vacío 

(15 Torr). El correspondiente residuo se purifica mediante columna cromatográfica (gel de 

sílice, hexano/acetato de etilo) para obtener el correspondiente producto.  

(SS, SS’,4R,5R,E)-N,N’'-di(terc-Butanosulfinil)-3,3-dimetilocta-1,7-dieno-4,5-diamina (20ea): 

C18H36N2O2S2; aceite amarillo; RF 0.12 (hexano/AcOEt 2:1); 1H RMN 

(300 MHz, CDCl3) δ 1.14 (3H, s, CH3), 1.16 (3H, s, CH3), 1.21 [9H, s, 

(CH3)3], 1.31 [9H, s, (CH3)3], 2.30 (H, m, CH), 2.63 (H, m, CH), 3.13 

(H, dd, J = 8.4, 0.94.5 Hz, NH), 3.53 (H, d, J = 7.8 Hz, NH), 3.59-

3.72 (H, m, CH), 4.05 (H, d, J = 8.4 Hz, NH), 4.99-5.20 (4H, m, 4 

CH), 5.72 (H, m, CH), 5.94 (H, dd, J = 17.5, 10.8 Hz, CH); 13C RMN 

(100 MHz, CDCl3) δ 22.9 (CH3), 23.3 (CH3), 25.1 (CH3), 26.5 (CH3), 

39.4 (CH2), 41.0 (C), 56.2 (C), 57.2 (CH), 57.3 (C), 65.1 (CH), 113.2 (CH2), 118.8 (CH2), 

134.4 (CH), 146.1 (CH).  

4.4.2.2.4. Vinilación de la bisimina 18. Síntesis de los compuestos 22. 

A una disolución de la imina 18 (0.1 mmol), en THF anhidro (1 mL), bajo atmósfera de 

argón, se añade bromuro de vinilmagnesio (36 mg, 25 μL, 0.3 mmol) a una temperatura de  

-78 °C. Una vez añadido se deja bajo agitación magnética hasta alcanzar una temperatura de 

23 °C. Transcurrido el tiempo necesario, se hidroliza la reacción con salmuera (4 mL) y se 

extrae con acetato de etilo (3 x 10 mL). Una vez juntas las fases orgánicas, se secan mediante 

sulfato de magnesio anhidro y se evaporan disolventes a vacío (15 Torr). El correspondiente 

residuo se purifica mediante columna cromatográfica (gel de sílice, hexano/acetato de etilo) 

para obtener el correspondiente producto.  
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(SS,SS’,3R,4R)-N,N'-di-(terc-Butanosulfinil)hexa-1,5-dieno-3,4-diamina (22R): 

C14H28N2O2S2; sólido amarillo pálido; Pf: 60±2 °C; RF 0.36 (hexano/AcOEt 

2:1); [α]30
D +42.7 (c 1.03, CH2Cl2); IR (film) ν 2946, 1652, 1466, 1342, 1156 

cm–1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.24 [18H, s, (CH3)3], 3.98 (2H, s, 2 

NH), 5.16 (2H, d, J = 3.6 Hz, 2 CH), 5.27-5.40 (4H, m, 2 CH2), 5.85-6.03 

(2H, m, 2 CH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 22.7 (CH3), 56.2 (C), 61.8 

(CH), 119.4 (CH2), 135.1 (CH); LRMS (EI) 208 (M+ – 112, 12%), 160 (30), 

110 (15), 98 (24) 57 (34), 56 (100); HRMS calculada para C14H28N2O2S2 (M+): 320.1592. 

Encontrada: 320.1592. 

(SS,SS’,3S,4S)-N,N'-di-(terc-Butanosulfinil)hexa-1,5-dieno-3,4-diamina (22S): 

C18H36N2O2S2; sólido amarillo pálido; Pf: 65±2 °C; RF 0.30 (hexano/AcOEt 

2:1); [α]30
D +97.9 (c 0.82, CH2Cl2); IR (film) ν 2946, 1652, 1466, 1402, 

1156, 1076 cm–1;  1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.27 [18H, s, (CH3)3], 3.78 

(2H, t, J = 4.4 Hz, 2 NH), 4.64 (2H, d, J = 5.3 Hz, 2 CH), 5.24 (2H, d, J 

= 10.4 Hz, 2 CH), 5.30 (2H, d, J = 17.1 Hz, 2 CH), 5.77-5.88 (2H, m, 2 

CH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 22.9 (CH3), 56.0 (C), 62.6 (CH), 117.7 

(CH2), 136.6 (CH); LRMS (EI) m/z 208 (M+ – 112, 10%), 200 (12), 160 (30), 110 (15), 98 (24) 

57 (34), 56 (100); HRMS calculada para C14H28N2O2S2 (M+): 320.1592. Encontrada: 320.1591. 

(SS,SS’,3R,4S)-N,N'-di-(terc-Butanosulfinil)hexa-1,5-dieno-3,4-diamina (22RS): 

C18H36N2O2S2; aceite amarillo; RF 0.25 (hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D +68.1 (c 

0.90, CH2Cl2); IR (film) ν 2930, 1652, 1466, 1246, 1156 cm–1; 1H RMN (300 

MHz, CDCl3) δ 1.25 [9H, s, (CH3)3], 1.27 [9H, s, (CH3)3], 3.77 (2H, d, J = 

8.0 Hz, 2 NH), 4.04 (H, m, CH), 4.12 (H, m, CH), 4.65 (H, d, J = 8.9 Hz, 

NH), 5.20-5.50 (4H, m, 2 CH2), 5.75-5.90 (2H, m, 2 CH); 13C RMN (100 

MHz, CDCl3) δ 22.7 (CH3), 22.8 (CH3), 56.3 (C), 56.4 (C), 66.1 (CH), 67.2 

(CH), 117.7 (CH2), 118.1 (CH2), 135.1 (CH), 135.2 (CH); LRMS (EI) m/z 208 (M+ – 112, 10%), 

200 (10), 160 (30), 98 (10) 57 (55), 56 (100); HRMS calculada para C14H28N2O2S2 (M+): 

320.1592. Encontrada: 320.1592. 
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4.4.2.2.5. Reducción de bisimina 18 con borohidruro de sodio. Síntesis del compuesto 

23. 

A una disolución de la correspondiente bisimina 18 (0.5 mmol) en metanol, bajo atmósfera 

de argón, y a una temperatura de 0 °C, se añade borohidruro de sodio (57 mg, 1.5 mmol). La 

suspensión que se genera se deja agitando a la misma temperatura durante 4 horas, después 

de las cuales se evaporan disolventes, se hidroliza con cloruro de amonio (4 mL) y se extrae 

con acetato de etilo (3 x 10 mL). La fase orgánica se seca mediante sulfato de magnesio 

anhidro, y se evaporan disolventes a presión reducida (15 Torr). El residuo resultante se 

purifica mediante columna cromatográfica (gel de sílice, hexano/acetato de etilo) para dar 

puro el compuesto 23. 

(SS,SS’)-N,N’-di-(terc-Butanosulfinil)etano-1,2-diamina (23): 

C10H24N2O2S2; sólido blanco; Pf: 76±2 °C; RF 0.05 (hexano/AcOEt 2:1); 

[α]30
D +10.2 (c 1.07, CH2Cl2); IR (film) ν 2960, 1430, 1333, 1229 

cm-1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.25 [18H, s, (CH3)3], 3.20-3.35 

(2H, m, 2 CH), 3.36-3.50 (2H, m, 2 CH), 4.55 (2H, bs, 2 NH); 13C 

RMN (100 MHz, CDCl3) δ 22.7 (CH3), 47.2 (CH2), 55.9 (C). 

 

4.4.2.2.6. Metátesis de cierre de anillo. Síntesis de los compuestos 24a y 24b 

El correspondiente 1,7-octadieno 20a ó 20ea (0.1 mmol), catalizador de Grubbs de 

segunda generación (3 mg, 0.005 mmol), en diclorometano anhidro (2 mL), se agita a 

temperatura de reflujo durante 4 horas bajo atmósfera de argón. Se evapora el disolvente; y 

el residuo que resulta es purificado mediante columna cromatográfica (gel de sílice, 

hexano/acetato de etilo) para obtener puros los compuestos 24.  

(SS,SS’,1R,2R)-N,N’-di-(terc-Butanosulfinil)ciclohex-4-eno-1,2-diamina (24a):196 

C16H32N2O2S2; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.24 [18H, s, (CH3)3], 2.28-

2.60 (4H, m, 2 CH2), 3.51 (2H, m, 2 CH), 5.49 (2H, bs, 2 NH), 5.65 (2H, 

d, J = 3.1 Hz, 2 CH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 22.6 (CH3), 31.3 

(CH2), 55.5 (C), 57.8 (CH), 125.6 (CH). 
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(SS,SS’,1R,2R)-N,N’’-di-(terc-Butanosulfinil)-3,3-dimetilciclohex-4-eno-1,2-diamina (24b): 

C16H32N2O2S2; aceite incoloro; RF 0.41 (hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D +103.5 (c 

1.15, CH2Cl2); IR 3213, 2907, 1426, 1327, 1173 cm-1; 1H RMN (300 MHz, 

CDCl3) δ 1.10 (3H, s, CH3), 1.13 (3H, s, CH3), 1.24 [9H, s, (CH3)3], 1.28 [9H, 

s, (CH3)3], 2.25-2.45 (H, dt, J = 17.1, 5.0 Hz, CH), 2.50-2.65 (H, ddt, J = 

17.9, 10.7, 2.4 Hz,  CH), 3.30 (H, dd, J = 11.8, 5.8 Hz, CH), 3.65-3.85 (H, 

m, CH), 5.30-5.40 (2H, m, 2 NH), 5.41-5.55 (H, ddd, J = 10.0, 4.7, 2.2 

Hz, CH) 6.12 (H, d, J = 3.8 Hz, CH);  13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 22.7 (CH3), 22.8 (CH3), 

26.1 (CH3), 28.7 (CH3), 31.3 (CH2), 39.1 (C), 53.2 (CH), 55.5 (C), 56.6 (C), 70.0 (CH), 121.2 

(CH), 138.0 (CH). 
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5. SÍNTESIS DE AZIRIDINAS A PARTIR DE N-terc-
BUTANOSULFINIL ALDIMINAS Y 1,3-DIBROMOPROPENO  
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5.1 Antecedentes bibliográficos 

5.1.1 Introducción 

Compuestos heterocíclicos de tres eslabones totalmente saturados, tales como aziridinas, 

oxiranos y tiiranos, han despertado un gran interés en las últimas décadas por diferentes 

razones. Desde un punto de vista clínico son compuestos con potenciales aplicaciones en el 

tratamiento de diferentes patologías. Por otro lado, en Síntesis Orgánica pueden actuar como 

intermedios de síntesis en la preparación de compuestos de mayor complejidad (facilidad de 

apertura o expansión de anillo), o ser usados como ligandos quirales u organocatalizadores. A 

su vez, encuentran aplicación en el campo de la Ciencia de los Materiales Orgánicos debido a 

su facilidad para polimerizar. 

Mediante un sencillo estudio de datos bibliográficos, utilizando la plataforma de búsqueda 

Scopus, cuya elección se ha fundamentado en sus herramientas de clasificación y análisis de los 

metadatos, y utilizando aziridina como objeto de búsqueda, se pueden poner de manifiesto 

diferentes e interesantes aspectos de la evolución del interés despertado por las azirdinas en 

los últimos 70 años (Figura 10). Durante este tiempo, se distinguen dos periodos en los que el 

interés por las aziridinas experimentó un auge notable: principio de la década de los 70 del 

siglo pasado y durante los primeros años del presente siglo. En estos periodos se duplica y 

cuadruplica respectivamente el número de publicaciones. En cuanto a la distribución por 

sectores de estos documentos bibliográficas, cerca del 50% se encuadran en el de la Química. 

El segundo sector en número de publicaciones es el Biológico-Farmacéutico, con un 

crecimiento constante desde finales de los años 70 hasta la actualidad. Menos importante que 

los anteriores, pero significativo es el número de publicaciones dentro del ámbito de la 

Ingeniería. 

 

Figura 10. Representación gráfica del número de publicaciones relacionadas con aziridinas a lo 
largo de los últimos 70 años.  
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5.1.2. Aplicaciones de las aziridinas 

Existen diferentes compuestos tanto naturales como sintéticos que portan en su estructura 

anillos de aziridina y que presentan actividades farmacológicas. Algunos de estos compuestos 

se utilizan en la actualidad para combatir diferentes tipos de cáncer (vejiga,199a pulmón,199b 

leucemia,199c]), en el tratamiento de la malaria,200 de la leishmaniosis,201 o como 

antimicrobianos.202 De estos compuestos por la repercusión en la sociedad debido a su 

actividad para combatir distintos tipos de cáncer hay que destacar la familia de las 

Mitomicinas (Figura 11).  
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Figura 11. Ejemplos de fármacos que portan en su estructura el anillo de aziridina. 

Además de por su interés farmacológico, en los últimos años diferentes aziridinas han 

adquirido importancia dentro del campo de la síntesis asimétrica actuando como ligandos de 

metales en una gran variedad de reacciones de adición estereoselectivas de reactivos 

organozíncicos sobre carbonilos,203 en reacciones tipo Henry entre nitrocompuestos y 

aldehídos,204 en reacciones aldólicas205 y reacciones de hidroxilación de olefinas,206 entre otras. 

También se han utilizado dichos compuestos como auxiliares quirales en diferentes procesos.207  
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5.1.3. Síntesis de aziridinas 

Existen diferentes revisiones bibliográficas208 en las que se recogen la mayoría de las 

alternativas sintéticas para preparar aziridinas, bien con el grupo amino libre (NH), 

funcionalizadas sobre el propio nitrógeno y portando diferentes sustituyentes y 

funcionalidades en el anillo. De especial interés son las metodologías sintéticas que permiten la 

preparación de aziridinas de manera estereoselectiva. Existen tres estrategias de síntesis 

generales para llegar a la formación del anillo de aziridina: (a) sustitución nucleofílica 

intramolecular en aminocompuestos; (b) reacción entre nitrenos o nitrenos enmascarados y 

olefinas; (c) reacción entre carbenos o carbenos enmascarados y olefinas (Esquema 66).  

N

R2 R3

R1

 

Esquema 66. Principales rutas de síntesis de aziridinas. 

5.1.3.1. Ciclaciones intramoleculares en aminocompuestos 

5.1.3.1.1. Síntesis no estereoselectivas 

Las reacciones de substitución nucleófila intramolecular son una herramienta muy recurrida 

para la síntesis de heterociclos saturados o parcialmente insaturados cuando el nucleófilo de 

ataque es un heteroátomo.  Una de las primeras síntesis de aziridinas siguiendo esta estrategia 

fue la llevada a cabo por Wenker, calentando etanolamina en sulfúrico concentrado a alta 

temperatura. En este caso los rendimientos no fueron elevados, encontrándose a su vez 

diversos subproductos de reacción (Esquema 67).209 En la actualidad, grupos como el de J. 

Xu210 recurren a esta metodología para sintetizar estos heterociclos bajo condiciones de 

reacción más suaves (70 °C), utilizando ácido clorosulfónico en lugar de sulfúrico. 

 

Esquema 67 
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 Una gran variedad estructural de aziridinas han sido preparadas por el grupo de De 

Kimpe a partir de α-haloiminas,211 a través de un proceso secuencial de dos etapas. En primer 

lugar, una adición nucleofílica sobre la imina genera una α-haloamina, que inmediatamente en 

una segunda etapa genera el anillo de aziridina por substitución nucleófila intramolecular. 

Como nucleófilos en estos procesos han sido utilizados el anión cianuro,213 hidruros de litio y 

de boro,213 y también reactivos de Grignard.214 En el caso del cianuro se obtuvieron aziridinas 

con elevados rendimientos y relaciones diastereoméricas (Esquema 68). 

 

Esquema 68 

Por su parte, el grupo de De Vos215 reportó el primer ejemplo de azidirinación one-pot de 

olefinas con NH3 catalizada por yodo, empleando a su vez hipoclorito como cooxidante para 

regenerar el yodo. El intermedio de reacción en estas transformaciones es una α-yodoamina, 

que evoluciona finalmente para dar una aziridina en la que no hay ningún sustituyente sobre 

el nitrógeno del heterociclo (Esquema 69). 

 

Esquema 69 

Pocos ejemplos existen de síntesis de aziridinas a través de procesos de ciclación 

intramolecular catalizados por metales. El grupo de Ohno216 logró la síntesis de cis-

vinilaziridinas y trans-vinilaziridinas N-tosiladas a partir de sustratos en los que actuaba como 

grupo saliente un carbonato en posición alílica, y utilizando paladio(0) en cantidades 

catalíticas. Factores estéricos determinaban la relación diasteromérica cis:trans en el intermedio 

π-alilpaladio (II) formado en el curso de la transformación. 
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5.1.3.1.2. Síntesis estereoselectivas 

Síntesis estereoselectiva de aziridinas a través de ciclaciones intramoleculares se han podido 

llevar a cabo utilizando sobre todo auxiliares quirales y organocatalizadores quirales. 

En la mayoría de las síntesis estereoselecticas de aziridinas en las que se usan auxiliares 

quirales, estos se encuentran anclados al nitrógeno. En el caso del grupo de De Kimpe y 

Mangelinckx217 emplearon N-terc-butanosulfiniliminas α-halogenadas quirales, siguiendo la 

misma estrategia de síntesis representada en el Esquema 68. Los rendimientos en el caso de 

esta versión asimétrica fueron siempre elevados (en torno al 80%) y relaciones 

diasteroméricas de 99:1. También se han llevado a cabo síntesis estereoselectivas de aziridinas 

utilizando con auxiliar quiral feniletilaminas. El grupo de Miniejew218 utilizó α-aminoselenil 

ésteres como productos de partida en estas síntesis: por reducción diastereoselectiva de α-

selenil-β-imino ésteres derivados de α-oxoésteres, y por adición conjugada de 1-fenilethilamina 

a ésteres α,β-insaturados. El tratamiento de estos compuestos con NBS convierte al selenilo en 

buen grupo saliente, siendo desplazado intramolecularmente por el nitrógeno para formar la 

aziridina. Estas se obtuvieron con diferentes relaciones diastereoméricas y rendimentos 

moderados (Esquema 70).  

 

Esquema 70 

 La organocatálisis también ha sido utilizada en algún paso del proceso de síntesis 

estereoselectiva de aziridinas, bien en la preparación de α-haloiminas quirales o facilitando el 

acoplamiento estereoselectivos de especies que permitan la ciclación intramolecular posterior. 
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Los primeros precedentes de halo-funcionalicaciones de compuestos carbonílicos en α fueron 

realizadas por MacMillan219 utilizando una carga del 5% mol de imidazolidinonas quirales. 

Consiguió llevar a cabo la cloración de aldehídos con NCS con altos rendimientos (hasta 94%) 

y enantioselectividades (95% ee). y rendimientos de hasta un 94%, datos que reflejan casi 

una perfecta eficiencia en su metodología. Basándose en esta metodología, el grupo de 

Lindsley220 ha logrado preparar aziridinas en un proceso de 3 etapas con rendimientos 

moderados y elevadas relaciones enantioméricas: cloración enantioselectiva en α del aldehído, 

aminación reductora con una amina primaria y finalmente sustitución nucleofílica 

intramolecular (Esquema 6). Por otro lado, el grupo de Hayashi221 preparó aziridinas con alta 

pureza enantiomérica a través de una reacción de Mannich organocatalizada por la pirrolidina 

de Jørgensen entre un aldehído y una α-cloroimina enmascarada, que experimenta un 

desulfonilación in situ para generar la imina. Tras el acomplamilento diastereoselectivo tiene 

lugar la ciclación intramolecular por desplazamiento del nitrógeno del cloro como grupo 

saliente (Esquema 71).   

 

Esquema 71 

5.1.3.2. Acoplamientos de nitrenos y olefinas 

Los nitrenos son especies moleculares sin carga, con un nitrógeno monovalente rodeado 

de 6 electrones en la capa de valencia. Puede presentar dos estados de spin distintos, singlete y 

triplete, que determinan su reactividad junto con la naturaleza del sustituyente unido al 

nitrógeno. Se pueden preparar siguiendo dos metodologías generales: descomposición térmica 

de azidas y por oxidación de ciertas amidas en presencia de sales de ciertos metales. En estos 

casos se forman metalonitrenos, son nitrenoides, especies que presentan la reactividad de los 

nitrenos pero una mayor estabilidad (Esquema 72). Por lo tanto, como precursores de 

nitrenos tanto directos como indirectos pueden actuar iminoiodinanos, azidas orgánicas, 
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derivados hipervalentes de yodo (III o V son los más utilizados) en presencia de aminas o 

amidas, y cloroaminas derivadas de la sal de la cloramina T. 

 

Esquema 72 

5.1.3.2.1. Síntesis no estereoselectivas 

Los iminoiodinanos son imino derivados de yodo trivalente, que se caracterizan por un 

inusual doble enlace yodo-nitrógeno. Han sido utilizados en reacciones de aziridinización y de 

aminación,222 aunque también en procesos de oxidación.223 Los sulfonil imino iodinanos son 

sin ningunda duda los iodinanos más utilizados gracias a su fácil preparación. Su uso como 

precursor de nitrenos suele estar complementado con catalizadores de rodio, hierro y cobre, 

sobre todo.  

El grupo de Bolm, utilizando triflato de hierro (II) junto o no a diferentes ligandos, ha 

logrado preparar aziridinas monosubstituidas, 2,2-disubstituidas y 2,3-disubstituidas N-

protegidas en todos los casos, con altos rendimientos, aunque modestas relaciones 

diastereoméricas cis-trans. Los mejores resultados se obtuvieron cuando se usó una relación 

equimolecular precatalizador:ligando (Esquema 73). Más recientemente este grupo también ha 

logrado llevar a cabo reacciones de aziridinización en medios menos convencionales, como 

los líquidos iónicos.224 
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Por otro lado, complejos metálicos con ligandos porfirina, entre los que se pueden 

destacar concretamente los de Fe y Ru por sus similares radios catiónicos, han sido utilizados 

en reacciones de aziridinización de olefinas utilizando azidas como fuente de nitrógeno. El 

grupo de Che,225 utilizando diferentes complejos de Fe (II) y Fe (III) derivados de una 

polifluoro porfirina, logró preparar diferentes aziridinas N-protegidas y monosubstituidas 

derivadas del estireno, con muy buenos rendimientos. Igual de prácticos y eficientes han sido 

los catalizadores “semiporfirínicos” (efecto quelato equivalente a la mitad de una porfirina). A 

pesar requerir de una mayor cantidad para alcanzar rendimientos comparables, ofrecen la 

versatilidad de catalizar reacciones de aminación, tanto de posiciones bencílicas como alílicas 

(Esquema 74).  

 

Esquema 74 

Nitrenos o nitrenoides (especies que manifiestan la misma reactividad) también han sido 

preparados a partir de derivados de yodo trivalente y de cloramina T. El interés despertado 

en los últimos años por bis(trifluoroacetoxi)yodobenceno (PIFA), junto a otros muchos 

reactivos de yodo hipervalente, se debe a la gran variedad de transformaciones sintéticas que 

permiten llevar a cabo, y a las ventajas que ofrecen frente a otros derivados que realicen las 

mismas funciones, como los de Pb(IV), Tl(III) o Hg(II). La particularidad que presentan reside 

en que permiten preparar los iminoyodinanos a partir de sulfonamidas in situ, en presencia en 

algunos casos de algún aditivo inorgánico como óxido de magnesio. Por su lado, los 

clorosulfonamiduros de sodio (cloramina T) reaccionan con olefinas en presencia de sales de 

cobre(II) para dar la correspondiente aziridina con bajos rendimientos (10-15%), 
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predominando en estos casos los productos de aminación y los que resultan de la hidrólisis de 

la sal.226  

Recientemente, el grupo de Shi227 ha llevado a cabo una ciclación intramolecular atípica, 

en la cual el grupo saliente (sal de amonio) se encuentra sobre el propio nitrógeno que 

formará parte del anillo de aziridina, que en este caso actúa como centro electrofílico. En estos 

procesos se utilizan olefinas electrón deficientes (derivados de la chalcona) y aminimidas 

(derivados aniónicos de la hidracina) como reactivos de partida, logrando sintetizar aziridinas 

desprotegidas con rendimientos de entre el 54 y el 85%. El ciclo catalítico propuesto por el 

grupo de Shi constaba de cuatro etapas: (a) transferencia del grupo amino al nitrógeno de la 

N-metilmorfolina formando una sal de amonio cuaternaria; (b) desprotonación de la sal para 

formar un diazailuro; (c) adición conjugada del iluro a la chalcona; y (d) eliminación de N-

metilmorfolina con formación del anillo de aziridina (Esquema 75). 

 

Esquema 75 

5.1.3.2.2. Síntesis estereoselectivas 

Se han podido llevar a cabo a su vez síntesis estereoselectiva de aziridinas a partir de 

olefinas y nitrenos utilizando auxiliares quirales, organocatalizadores y sobre todo complejos 

de metales de transición metalonitrenos con ligandos quirales. 

La mayor parte de los ejemplos en los que se utilizan auxiliares quirales, estos se anclan en 

la olefina, no en el nitreno. Dentro de los auxiliares más utilizados anclados sobre el resto 

olefínico destacan los derivados de alcanforpirazolidinonas,228 de fenilmentol,229 y de 

diferentes sultamas.230 Así, el grupo de Vederas desarrolló una metodología que hacía uso de 

una canforsultama anclada a un sistema α,β-insaturado, el cual reaccionaba con una 

aminoftalamida para dar las correspondientes aziridinas, con buenos rendimientos y 
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diastereoselectividades, en general. Los rendimentos y diastereoselectividades fueron 

considerablemente más bajos en sistemas olefínicos 1,1-disustituídos en el carbo β (pobre 

rendimiento), o en olefinas con configuración trans (R2
 = Me) (pobres ed) (Esquema 76).230 

 

Esquema 76 

Más recientemente, el grupo de Chen,231 logró llevar a cabo la síntesis estereoselectiva de 

diferentes aziridinas en presencia de sales de plomo, a partir de sistemas α,β-insaturados 

anclados a pirazolidinonas estructuralmente muy parecidas a la sultama de Oppolzer (CH2SO2 

es intercambiado por un CONPh) y N-aminoftalimidas. Los procesos transcurrieron con 

excelentes diastereoselectividades (>80:20 rd, siendo en la mayoría de los casos >95:5) y 

elevados rendimientos (>80%).  

También se ha logrado preparar aziridinas de manera estereoselectiva bajo la influencia de 

organocatalizadores en procesos de adición-eliminación sobre compuestos carbonílicos α,β-

insaturados. Como fuentes del nitrógeno aziridínico se utilizaron carbamatos O-sustituidos por 

grupos sulfonilo, de manera que el nitrógeno del carbamato actúa como átomo de ataque 

para generar un enolato tras la adición conjugada, seguido de eliminación del grupo sulfonato 

unido al mismo átomo de nitrógeno, formándose de esta manera el anillo de aziridina. El 

grupo de Lattanzi232 empleó en estos procesos aminoureas derivadas de ciclohexanodiamina 

quirales como organocatalizadores, mientras que el grupo de Fioravanti233 empleó derivados 

de cinconidina (Esquema 77).  

 

Esquema 77 
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La metodología más empleada para preparar aziridinas de manera enantioselectia es 

mediante el uso de catalizadores metálicos (Cu, Mn, Ru, Rh, Co, Fe) en presencia de ligandos 

quirales (salen, bisoxazolinas, diiminas con eje de simetría C2, porfirinas) (Esquema 13).  El 

primer ejemplo de aziridinización asimétrica bajo catálisis metálica fue llevado a cabo por el 

grupo de Evans,234 utilizando mezclas de sales de Cu(I) y Cu(II) en presencia de bisoxazolinas 

quirales. Obtuvieron buenos resultados en el caso de olefinas monosubstituidas aromáticos, 

utilizando iminoyodinanos como fuente de nitrenos. Los mejores resultados se han obtenido 

con catalizadores de Cu(I) con ligandos bisoxazolidinonas, obteniéndose excesos 

enantioméricos prácticamente cuantitativos. Con otros ligandos tipo salen desarrollados por 

Jacobsen,235 o por Scott,236 se ha llevado a cabo la aziridinización de olefinas 1,2-disubstituidas 

con altas enantioselectividades (hasta el 96% ee), aunque a temperaturas inferiores a -20 °C. 

En lo que concierne a los complejos con ligandos salen desarrollados por los grupos de 

Katsuki237 y Che,238 han permitido la síntesis de aziridinas monosubstituidas aromáticas, con 

cantidades mínimas de catalizador (menos de 1% mol) y excesos enantioméricos por encima 

del 90% (Esquema 78).  

 

Esquema 78 
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5.1.3.3. Acoplamientos de iminas y carbenos (o especies equivalentes) 

Los carbenos, al igual que los nitrenos, son especies deficitarias en electrones con un 

carbono divalente rodeado de 6 electrones en la capa de valencia. Presentan a su vez dos 

estados de spin, singlete y triplete, que determinan su reactividad. Se pueden preparar por 

descomposición térmica o fotoquímica de diazocompuestos, diazirinas (en ambos casos se 

pierde nitrógeno molecular) o epóxidos aromáticos. También se generar carbenos por 

descomposición especies carbaniónicas que portan un grupo saliente en el carbono 

carbaniónico (Esquema 79). 

 

Esquema 79 

5.1.3.3.1. Síntesis no estereoselectivas 

Las primeras reacciones de formación de aziridinas a partir de iminas y diazoacetado de 

etilo fueron llevadas a cabo por Jørgensen,239 utilizando especies de Ti(IV) como ácidos de 

Lewis y compuestos de Zn(II) en disolventes apolares. Los rendimientos fueron siempre 

moderados (nunca superiores al 60%), predominando siempre el isómero cis en la mezcla de 

productos de reacción. Posterioremente el grupo de Sudalai240 preparó también aziridinas 

utilizando catálisis heterogénea a partir de diazocompuestos e iminas.  Los mejores resultados 

fueron obtenidos utilizando Rh(III) en Montmorillonita K10, una arcilla particularmente 

económica de elavada área superficial (250 m2/g). Pese a que los rendimientos también fueron 

moderados, se obtuvo en este caso exclusivamente el isómero trans. El catalizador era 

recuperado, y reutilizado sin pérdida de actividad catalítica aparente hasta un cuarto ciclo.  

Descomposición Diazocompuestos
Descomposición Aziridinas

Fotólisis Epóxidos Arílicos α Eliminación
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5.1.3.3.2. Síntesis estereoselectivas 

Existen muchos ejemplos de reacciones de aziridinización en las que las especies 

reaccionantes son iminas por un lado, y por otro carbenoides: especies con un carbono 

carbaniónico al que está unido un potencial grupo saliente. 

Hanessian y Catin241 reportaron en 2000 una síntesis enantioselectiva de aziridinas usando 

fosfonamidas como auxiliares quirales. En este caso el control del curso estereoquímica lo 

llevaba a cabo el nucleófilo en una reacción aza-Darzens entre el intermedio carbaniónico 

estabilizado por conjugación alílica con un átomo de cloro en el carbono terminal del sistema 

alílico, y una imina.  La eliminación de la fosfonamida auxiliar quiral se llevó a cabo por 

tratamiento con ozono (formación del aldehído por ozonólisis de la olefina) y posterior 

reducción con borohidruro de sodio (Esquema 80).  En el caso del grupo de García-Ruano,242 

la síntesis de aziridinas de llevó a cabo utilizando auxiliares quirales sobre ambas especies 

reaccionantes, con el propósito de una lograr una doble inducción asimétrica. Observaron 

durante el proceso de optimización un efecto match entre reactivos con configuraciones 

opuestas sobre los átomos de azufre, mientras que cuando tenían la misma configuración 

sobre ambos resultaba se obtenía una mezcla de cuatro diastereoisómeros. Las aziridinas 

fueron aisladas con elevados rendimientos cuando las iminas de partida eran aromáticas, 

heteroaromáticas o alquenílicas, siendo más bajos en el caso de alquil derivadas (Esquema 80). 

 

Esquema 80 
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Por otro lado, y a través de una reacción aza-Corey-Chaykovsky, entre yoduro de 

trimetilsulfoxonio y N-terc-butanosulfiniliminas derivadas del piruvato de etilo, el grupo de 

Marsini243 preparó aziridinas 2,2-disubstituidas con excelentes relaciones diastereoméricas 

(>97:3). Los productos de reacción presentaban también la unidad estructural de α-amino 

ésteres α-sustituidos, obteniéndose con rendimientos variables (Esquema 81).  

 

Esquema 81 

Ácidos de Lewis también promueven el acoplamiento de diazocompuestos e iminas para 

formar aziridinas. Diferentes ligandos biarílicos quirales derivados del naftol y del fenantrol, 

fueron empleados por Antilla y Wulff244 para llevar a cabo estas transformaciones de manera 

enantioselectiva. Estudios posteriores245 revelaron que la especie realmente catalítica era un 

ácido quiral de Bronsted. Más recientemente, el grupo del propio Wulff, ha logrado llevar a 

cabo la reacción de aziridinización a partir de aldehídos, aminas y diazocompuestos en 

presencia de BOROX, en un proceso multicomponente (Esquema 82).246  

 

Esquema 82 
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5.2 Objetivos 

A tenor de los antecedentes anteriormente expuestos se ha creído conveniente intentar 

desarrollar una metodología nueva, sencilla y complementaria a las ya existentes para la 

síntesis de aziridinas 1,2-disubstituidas empleando N-terc-butanosulfinilaldiminas y 1,3-

dibromopropeno, mediada por indio. 
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5.3 Discusión de resultados 

5.3.1. Síntesis de N-terc-butanosulfinil aldiminas 26 

Las N-terc-butanosulfinil aldiminas 26 de partida se prepararon por reacción de 

(R)-terc-butanosulfinamida [R-(1)] con el correspondiente aldehído 25, en presencia de 

un exceso de Ti(OEt)4 en THF.247 Dichos aldehídos de partida 25a-p, fueron purificados 

previamente mediante lavados con una disolución acuosa 1M de hidróxido de sodio. De esta 

manera se eliminaron los ácidos carboxílicos que se forman por oxidación del los aldehídos 

con el tiempo al estar en contacto con el oxígeno del aire. Los rendimientos obtenidos fueron 

de moderados a buenos rendimientos en el caso de los derivados alquílicos y alquenílicos 26a-

e, y muy buenos en el caso de los compuestos aromáticos 26f-p, a excepción del derivado del 

furfural 26o. Todos estos productos de reacción fueron aislados tras purificación por columna 

cromatográfica como un único diastereoisómero con configuración E (Esquema 83).  

 

Esquema 83 

5.3.2. Reacción de N-terc-butanosulfinil aldiminas 26 con 1,3-

dibromopropeno 4g 

5.3.2.1. Optimización de las condiciones de reacción 

Para optimizar las condiciones de la reacción de alilación de las aldiminas 26 con una 

mezcla prácticamente equimolecular de los isómeros Z y E de 1,3-dibromopropeno (4g), se 

tomó la aldimina 26a derivada del isovaleraldehído como substrato modelo, variando el 

disolvente, la temperatura de la reacción y el metal reductor del bromuro alílico. 

Inherentemente, bajo esta optimizacion, subyace el propósito de intentar también minimizar 

el número y cantidades de subproductos que se derivan de la reacción y que perjudican el 

rendimiento de la misma. El subproducto mayoritario obtenido en todos los casos fue el 
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producto de simple alilación 28, resultante de la pérdida de bromo del producto deseado 

bromoalilado 27. En menor cantidad fueron aislados en algunas ocasiones otros compuestos 

con dobles enlaces olefínicos internos, que se generaron probablemente por isomerización 

debido a las condiciones de reacción de los productos de alilación inicialmente formados. Los 

disolvente utilizados fueron THF anhidro, disolución acuosa saturada de bromuro de sodio y 

DMF. Por lo que respecta a los metales se emplearon indio, cinc y magnesio en polvo, 

llevándose a cabo las reacciones a 0, 23 y 60 °C.   

Las primeras 9 entradas representan los resultados obtenidos al utilizar In como agente 

reductor. Al utilizar 4 equivalentes de In y de dibromopropeno 4, en disolución acuosa 

saturada de bromuro de sodio y a temperatura ambiente, se obtuvo una conversión 

prácticamente completa a las 2 horas. Tras purificación por columna cromatográfica se obtuvo 

una mezcla de productos de reacción 27a y 28a (Tabla 14, entrada 1). El producto de alilación 

esperado 27a era una mezcla prácticamente equimolecular de los diastereoisómeros sin y anti, 

mientras que el producto de alilación 28a, en el que también se había perdido el segundo 

átomo de bromo, se aisló como un único diastereoisómero (>95:5 rd). El tiempo de reacción 

para esta entrada es la única excepción de tiempo de reacción de toda la tabla. En el resto de 

entradas el tiempo de reacción fue de 12 horas.  

Al disminuir la cantidad utilizada de In metal a 2 y 1.5 equivalentes, y también de 

dibromopropeno 4g (3 equivalentes), prolongando el tiempo de reacción (12 horas), se 

observó un ligero descenso en la relación entre 27a:28a (Tabla 14, entradas 2 y 3). Tampoco 

se observaron cambios significativos cuando la alilación no se llevó a cabo en condiciones 

Barbier, es decir, el compuesto organoíndico fue preparado previamente en ausencia de la 

imina, en el mismo disolvente de reacción por reacción de 4g con indio durante una hora de 

agitación, adicionando la imina 26a continuación (Tabla 14, entrada 4).  

A tenor de los resultados previos, se decidió aumentar la cantidad de dibromopropeno 4g 

frente al metal, intentando con ello favorecer la monometalación del compuesto dibromado. 

Como era de esperar, la cantidad relativa del producto deseado 27a respecto a 28a fue 

ligeramente mayor, pero no significativamente diferente (Tabla 14, entradas 5 y 6). El 

resultado obtenido fue comparable a los anteriormente, aunque no significativamente 

diferente, y como contraprestación involucraba el gasto excesivo de un reactivo de tóxico, 

corrosivo y caro, como el dibromopropeno 4g.  

El cambio de disolventes tampoco se tradujo en una mejora de los resultados. Por el 

contrario, la reacción en THF y DMF a temperatura ambiente (Tabla 14, entradas 7 y 9), no 

tenía lugar, y se recuperaba la imina de partida 26a. Al incrementar la temperatura a 60 °C en 

THF, se observó como un pequeño porcentaje de imina 26a reaccionaba para dar los 
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productos de reacción 27a y 28a en una relación parecida a las obtenidas hasta el momento 

(Tabla 14, entrada 8). Tiempos prolongados de reacción más allá de 12 horas tampoco 

llevaron a mayores conversiones en este caso.  

También se utilizaron otros metales como el zinc y el magnesio (Tabla 14, entradas 10-13). 

El zinc fue convenientemente activado antes de ser usado mediante lavados con disolución de 

HCl 1M para eliminar el pasivado superficial del mismo metal. Utilizando 1.8 equivalentes de 

metal se probó la reacción en la disolución acuosa saturada de bromuro de sodio, THF y 

DMF. En la primera de ellas se recuperó íntegramente el compuesto de partida 26a (Tabla 14, 

entrada 10), mientras que en las dos últimas se observaron ligeras conversiones con relaciones 

moleculares similares a los casos anteriores (Tabla 14, entradas 11 y 12). Por último, cuando se 

llevó a cabo la reacción con el compuesto organomagnesiano previamente preparado se 

recuperó el producto de partida 26a (Tabla 14, entrada 13). 

Tabla 14. Optimización de las condiciones de reacción de alilación de la imina 26a con 4ga 

 
Entrada Metal 

(equiv) 
Disolvente 4g 

(equiv) 
T (°C) Conversiónb Relación 

27a:28ab,c 
1 In (4) NaBr-H2O sat. 4 23 >90 59/41 
2 In (2) NaBr-H2O sat. 3 23 >90  52/48 

3 In (1.5) NaBr-H2O sat. 3 23 >90  51/49 

4d In (1.5) NaBr-H2O sat. 3 23 >90  54/46 

5 In (1.8) NaBr-H2O sat. 3 23 >90  56/44 

6 In (1.8) NaBr-H2O sat. 6 23 >90  60/40 

7 In (1.5) THF 3 23 0 - 

8 In (1.5) THF 3 60 15 60/40 

9 In (1.5) DMF 3 23 0 - 
10 Zn (1.8) NaBr-H2O sat. 2 23 0 - 

11 Zn (1.8) DMF 2 23 10 50/50 

12 Zn (1.8) THF 2 23 20 54/46 
13 Mg (1.8) THF 2 0 0 - 

a El tiempo de reacción fue de 12 h. b Las conversiones que fueron determinados a partir del espectro de 
1H RMN del crudo de reacción. c 5a representa la suma de los diastereoisómeros anti y sin. d 
Condiciones no Barbier. e En el caso del magnesio se preparó previamente el correspondiente 
organomagnesiano; no cumple con la condición Barbier. Además, el tiempo de reacción es 4 h desde 
que alcanza temperatura ambiente después de haber añadido por completo el reactivo. 
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De manera general, se puede comentar, que la relación diastereomérica encontrada entre 

los diastereoisómeros anti y sin en 27a no dependía de las condiciones, y osciló entre 70:30 y 

75:25 (anti:sin). 

5.3.2.2. Síntesis de bromohomoalil sulfinamidas 27 

En lo que respecta al proceso de optimización en sí, y pese a los resultados obtenidos, se 

decidió seleccionar como condiciones de reacción a aplicar al resto de iminas aquellas 

correspondientes a la entrada 2 en la Tabla 14, en la que se emplea 2 equivalentes de indio, 3 

equivalentes de 1,3-dibromopropeno, en una disolución acuosa saturada en bromuro de 

sodio, a temperatura ambiente, durante 12 horas. Aunque bajo estas condiciones no se 

obtienen las mejores relaciones entre los productos de reacción 27a y 28a, las conversiones y 

rendimientos obtenidos fueron iguales que en el mejor de los casos, aunque utilizando menos 

excesos de reactivos de partida (metal y agente de alilación).     

Dichas condiciones de reacción se aplicaron a las iminas 26a-p, prestando especial atención 

en esta ocasión a la relación diastereomérica anti:sin de los productos 27. 

En primer lugar se estudiaron las aldiminas alifáticas 26a-e (Tabla 15). En el caso de la 

imina derivada del isovareladehído 26a se obtuvo los productos 27a con un rendimiento del 

37% (75:25 relación anti:sin), y el producto deshalogenado 28a con un rendimiento del 

26%, y una pureza diastereomérica superior al 95%, en este último caso. De la mezcla de 

productos 27a, fue posible obtener el diastereoisómero anti puro tras columna 

cromatográfica, no sucediendo lo mismo con el isómero minoritario sin. La aldimina derivada 

del nonanal 26b llevó a la formación de los productos de bromoalilación 27b con un 

rendimiento del 34% y una relación diastereomérica ligeramente peor (68:32 relación 

anti:sin) que en 27a, mientras que el subproducto 28b, fue aislado con un rendimiento del 

26%. Por otro lado, no se obtuvieron los productos de bromoalilación 27 con las aldiminas 

26c y 26d, derivadas de ciclohexanocarbaldehido y cinamaldehído, respectivamente. En 

ambos casos, desapareció la imina de partida, aislándose el producto de alilación 

deshalogenado 28c con un rendimiento del 16% en la reacción de la aldimina 26c, no 

aislándose ningún producto de estructura reconocible para 26d. Finalmente la imina 26e 

derivada del fenilacetaldedhido reaccionó para dar los productos de bromoalilación 27e con 

un rendimiento del 33% y una mejor relación diastereomérica que en los casos anteriores 

(78:22 relación anti:sin), con una buena relación diastereomérica 78:22, y con uno de los 

rendimiento del 22% para el subproducto 28e. 

Para los productos de bromoalilación 27 con un grupo sulfinilo con configuración E,RS y 

conformación s-trans se la agrupación C=N-S=O, se ha encontrado que el ataque de especies 

de alilindio tiene lugar por la cara Si de la imina, llevando a los productos de reacción 27 y 28 
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con la configuración indicada en las Tablas 1 y 2.  Asumimos que todas estas reacciones de 

alilación transcurren por tanto con un elevada stereoselectividad facial.  

Tabla 2. Alilación de las aldiminas alifáticas 26a-e con 1,3-dibropropeno (4)a,b 

 
 

 
 

a Los rendimientos que se indican son después de purificación por columna cromatográfica. b Las 
relaciones diastereoméricas en los productos 27 se refieren a la relación de isómeros anti y sin. 

 

Las aldiminas aromáticas 26f-p manisfestaron un comportanmiento diferente a las alifáticas 

en estas reacciones de alilación (Tabla 16). Así, la reacción de la imina del benzaldehído 26f a 

temperatura ambiente llevó a la formación del producto 28f con un rendimiento del 16%. 

Por el contrario, cuando la reacción se realizó a 50 °C, se obtuvo mayoritariamente el 

producto  29f, como consecuencia de  una isomerización del doble enlace en el producto de 

bromalilación 27 esperado, para dar lugar la olefina interna con configuración E (7f), 

termodinámicamente más estable. En lo que respecta a las iminas 26g y 26h, derivadas del 

para-metil y para-hidroxibenzaldehído, respectivamente, bajo estas mismas condiciones de 

reacción, no reaccionaron. Lo mismo ocurrió con la imina derivada del 9-

antracenocarbaldehído 26p. El motivo de este comportamiento en el caso de las iminas 26g y 

26h, es que son peores electrófilos que otras iminas al portar en el anillo substituyentes 

electrón-donadores, mientras que en el caso de la imina 26p, la falta de reactividad puede ser 

debida en este caso a motivos estéricos. La imina derivada del para-fluorobenzaldehído 26i, 

reaccionó con 1,3-dibromopropeno (4) para dar el producto de bromoalilación 27i con un 

rendimiento del 35%, y sorprendentemente, como un único diastereoisómero (anti). Además, 
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se aisló el producto deshalogenado 28i con un rendimiento del 34%, siendo la imina que 

proporcionó los rendimientos más altos. La imina del para-clorobenzaldehído 26j condujo al 

producto 27j también con una alta diastereoselectividad pero un rendimiento 

considerablemente más bajo (20%) que el caso de 26i. Sorprendentemente, las iminas 

substituidas con un grupo bromo en el anillo aromático 26k y 26l, indiferentemente si se 

encuentra en posición orto o para con respecto al grupo imino, reaccionan con total 

conversión para dar una mezcla compleja de productos de reacción en los que parece estar los 

productos de deshalogenación, pero no se observan cantidades significativas de los productos 

esperados 27.  

Tabla 16. Alilación de las aldiminas aromáticas 26f-p con 1,3-dibropropeno (4g)a,b 

 
 

 
 

a Los rendimientos que se indican son después de purificación por columna cromatográfica. b Las 
relaciones diastereoméricas en los productos 27 se refieren a la relación de isómeros anti y sin. c 

Producto exclusivo a 23 °C. d Producto exclusivo a 50 °C. 
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En el caso de la imina 26m que porta un trifluorometilo en para (substituyente 

fuertemente electrón-atrayente), se obtuvo el producto de bromoalilación 27m con un 

rendimiento del 25% y con una diastereoselectividad superior al 95%. Por otro lado, también 

se obtuvo el producto deshalogenado 28m con un rendimiento del 16% y con igual relación 

diastereomérica. Por último, en el caso de la imina derivada del para-cianobenzaldehído (26n) 

se observó conversión completa con formación del producto esperado 27n, aparentemente 

como un único diastereoisómero. Este producto no fue purificado, sino que se sometió al 

proceso de aziridinación directamente, tal y como se comenta en el siguiente apartado. Por lo 

que respecta a la imina derivada del furfural 26o, esta no dio lugar al producto de 

bromoalilación, aislándose exclusivamente el producto de 28o con un rendimiento del 10%. 

De acuerdo con los resultados anteriormente comentados, la bromoalilación de N-terc-

butanosulfinil aldiminas tiene lugar en aldiminas alifáticas que no estén conjugadas o presenten 

impedimentos estéricos. También tiene lugar en aldiminas aromáticas, salvo en aquellas que 

derivan de aldehídos heteroaromáticos y benzocondensados. A su vez, especialmente reactivas 

son las iminas aromáticas con substituyentes electrón-atrayentes en para.  

En lo que concierne al mecanismo de reacción a través del cual transcurre el proceso y que 

nos permite explicar la formación de los distintos productos de reacción, el propuesto en el 

Esquema 2 es especulativo, jugando un papel importante la naturaleza de los compuestos 

organometálicos que actúan como intermedios de reacción. Así, en primer lugar, se produciría 

la metalación de 1,3-dibromopropeno (4g) para formar el alilindio A, que reaccionaría con la 

imina quiral 26 a través de un estado de transición cíclico, anteriormente propuesto en otras 

alilaciones de este tipo, en el que se coordina el indio con el nitrógeno de la imina y el 

oxígeno del grupo sulfinilo. Tendría lugar entonces la adición del sistema alilindio A, que 

reacciona en su caso por la posición γ, a la cara Si de la imina con configuración RS, dando 

lugar el producto de bromoalilación deseado 27, como una mezcla de diastereoisómeros 

anti:sin. Al estar en presencia de un exceso de metal frente al 1,3-dibromopropeno (4g), tras la 

primera metalación, el intermedio alilindio A podría sufrier una segunda metalación para 

generar la especie dianiónica B. Esta, tras reaccionar con la imina 26 daría lugar al intermedio 

alindio C, precursor del producto secundario de alilación 28 después de la hidrólisis. También 

se podría explicar la formación de 28 a partir del producto de bromoalilación 27.  Así, en 

presencia de exceso de indio, el compuesto 27 podría volver a reducirse por tener un bromo 

en posición alílica y generar por esta vía el intermedio C precursor del producto 28 (Esquema 

84).  
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Esquema 84 

5.3.3. Síntesis de aziridinas 30 a partir de bromohomoalilsulfinamidas 27 

Se estudió a continuación la ciclación intramolecular de las bromohomoalilsulfinamidas 27, 

por desprotonación de las mismas con una disolución 1M de KHMDS en THF anhidro a -78 

°C, dejando al sistema alcanzar a continuación la temperatura ambiente. Las ciclaciones 

intramoleculares de substratos de partida alifáticos 27 se llevaron a cabo con las mezclas de 

diastereoisómeros anti:sin, obtenidas tras la correspondiente alilación con 1,3-

dibromopropeno (4g). Recordemos que en dicho caso, sólo uno de los dos diastereoisómeros 

pudo ser aislado puro. Todo lo contrario sucede para las correspondientes aziridinas 30, 

pudiendo aislarse ambas sin problemas tras columna cromatográfica. Las aziridinas derivadas 

del isovaleraldehído 30a y fenilacetaldehído 30e fueron obtenidas diastereoméricamente 

puras, con moderados rendimientos globales, cercanos en ambos casos al 50% (Tabla 17, 

entradas 1 y 3). Las aziridinas trans y cis fueron aisladas prácticamente en la misma proporción 

en la que se encontraban los precursores 27 de los que procedían (la notación t y c como 

segunda letra en la numeración de las aziridinas se refiere a los isómeros trans y cis, 

respectivamente). Esto demuestra que la reacción de ciclación es estereoespecífica, y transcurre 

sobre intermedios en los que el nucleófilo y el grupo saliente se encuentrar en una disposición 

anti-periplanar. En el caso de los isómeros anti, la eliminación llevan a la formación de las 

aziridinas trans, tal y como se indica en el Esquema 85. De igual manera, los diastereoisómeros 

sin conducen a las aziridinas cis.   

 

Esquema 85 
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En el caso de la aziridina derivada del nonanal 30b, los rendimientos obtenidos fueron 

menores (Tabla 17, entrada 2). Por el contrario, las aziridinas aromáticas 30it, 30jt y 30mt 

(Tabla 17, entradas 3-6) fueron aisladas con mejores rendimientos, siendo excelente para la 

derivada del para-trifluorometilbenzaldehído (Tabla 17, entrada 6).  

Tabla 17. Ciclación intramolecular de bromohomoalilsulfinamidas 27 

 
 Bromohomoalilsulfinamida 27  Aziridina 30 

Entrada Estructura, No. Rd (anti:sin)  Estructura, No., rendimientoa 

1 

 

75:25  

 

2 

 

68:32  

 

3 

 

78:22  

 

4 

 

>95:5  

 

5 

 

>95:5  

 

6 

 

>95:5  

 
a Rendimientos obtenidos tras purificación por columna cromatográfica. b Como reactivos de partida se 
utilizaron las correspondientes mezclas de productos 27 y 28. 
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Todas ellas se obtuvieron como un único diastereoisómero con configuración trans 

procedente de la bromohomoalilasulfinamida 27 con configuración anti.  

La configuración relativa de las aziridinas 30 se determinó mediante experimentos NOESY. 

Esto nos permitió conocer la configuración relativa cis:trans de las mismas y a partir de ahí la 

configuración absoluta del estereocentro generado en la reacción de ciclación intramolecular, 

debido a que la configuración del estereocento formado en el paso de alilación era conocida.  

A su vez, de acuerdo a la configuración absoluta de los aziridinas 30, se podría asignar 

también la configuración de los diastereoisómeros anti y sin 27 de los que proceden, 

obtenidos en la reacción de bromoalilación. En la Figura 1 se muestran los espectros 

bidimensionales NOESY de las aziridinas cis (30bc) y trans (30bt) derivadas de la imina del 

nonanal. En el espectro NOESY del isómero cis (30bc) se observa que exista interacción entre 

los protones del heterociclo HB y HA (desplazamiento a 2.3 y 3.2 ppm, respectivamente), cosa 

que no ocurre en el isómero trans (30bt). Este hecho permite asignar una configuración 

relativa cis al primer diastereoisómero (es también el primero en eluir en la columna 

cromatográfica), y absoluta S al carbono del heterociclo al que está unido el grupo vinilo. 

Teniendo en cuenta que las ciclaciones son diastereoselectivas, una vez es conocida la 

configuración de las aziridinas 30, es posible asignar la configuración de los diastereoisómeros 

de los que proceden 27. De esta manera, las aziridinas 30xt con configuración relativa trans 

proceden de los diastereosiméricos 27 con configuración relativa anti, y viceversa. Al ser las 

aziridinas trans los productos mayoritarios en estas ciclaciones, esto implica que los productos 

de bromoalilación mayoritarios tienen configuración relativa anti, tal y como se recoge en las 

Tablas 2 y 3. También es concluyente para asignar la configuración relativa de las aziridinas 30 

el valor de las constantes de acoplamiento por 1H RMN de los dos protones heterocíclicos. Los 

valores de estas constantes para protones cis se encuentra entre 5.5 y 8 Hz, y en el caso de los 

trans, entre 2.5 y 3.5 Hz. Tanto los experimentos NOESY como los valores de las constantes 

de acoplamiento fueron concordantes y permitieron sin ninguna duda la asignación de las 

configuraciones de las aziridinas 30, y consecuentemente, las de los productos de 

bromoalilación 30.  
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Figura 12. Espectros NOESY de las aziridinas 30bc y 30bt.
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5.4. Parte experimental 

5.4.1. Aspectos generales. 

Mismos aspectos a destacar que los citados en el apartado 2.4.1 del Capítulo 2 en torno a 

disolventes, reactivos, instrumentación y cromatografía. 

5.4.2. Descripción experiencias 

5.4.2.1. Peparación de N-terc-butanosulfinilaldiminas 26 

A una disolución de (RS)-terc-butanosulfinamida 1’ (0.60 g, 5 mmol), del aldehído 25 que 

corresponda 6.5 mmol) en THF seco (8 mL), se añade tetraetóxido de titanio (2.28 g, 2.10 

mL, 10.0 mmol). Dicha mezcla se deja agitando a una temperatura de 25 °C durante 12 horas. 

A continuación, se hidroliza la reacción añadiendo salmuera (4.0 mL), para posteriormente 

diluirla con acetato de etilo (10 mL). La fase homogénea gelatinosa que se acaba formando, se 

filtra con Celite® en placa filtrante y a vacío. Los disolventes son eliminados a presión 

reducida (15 Torr). El residuo que se obtiene se purifica mediante columna cromatográfica (gel 

de sílice, hexano/acetato de etilo), para obtener puros los correspondientes productos. 

(RS,E)-N-(terc-Butanosulfinil)-N-(3-metilbutiliden)amina (26a): 

1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 0.98 (3H, d, J = 6.7 Hz, CH3), 1.00 (3H, 

d, J = 6.7 Hz, CH3), 1.21 (9H, s, (CH3)3), 2.04-2.10 (H, m, CH), 2.43 

(2H, m, CH2), 8.06 (H, s, CH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 22.4 

(CH3), 22.6 (CH3), 22.7 (CH3), 26.2 (CH), 44.9 (CH2), 56.6 (C), 169.5 

(CH). 

(RS,E)-N-(terc-Butanosulfinil)-N-nonilidenamina (26b): 

1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 0.88 (3H, d, J = 6.5 Hz, 

CH3), 1.20 (9H, s, (CH3)3), 1.27 (12H, bs, CH2), 1.61 (2H, m, 

CH2), 2.52 (2H, td, J = 7.4, 5.0 Hz, CH2), 8.07 (H, t, J = 

4.8 Hz, CH); C 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 14.0 (CH3), 

22.2 (CH3), 22.5 (CH2), 25.4 (CH2), 29.0 (CH2), 29.2 (CH2), 

29.2 (CH2), 31.7 (CH2), 36.0 ()CH2, 56.4 (C), 169.7 (CH).  
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(RS,E)- N-(terc-Butanosulfinil)-N-(ciclohexilmetiliden)amina (26c): 

1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.19 (9H, s, (CH3)3), 1.34 (4H, m, CH2), 

1.55-1.85 (6H, m, CH2), 2.46 (H, m, CH), 7.96 (H, d, J = 4.6 Hz, CH); 

13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 22.3 (CH3), 25.2 (CH2), 25.3 (CH2), 29.3 

(CH2), 44.0 (CH), 56.4 (C), 172.7 (CH).  

 

(SR,E,E)-N-(terc-Butanosulfinil)-N-(3-fenil-2-propeniliden)amina  (26d): 

1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.24 (9H, s, (CH3)3), 7.09 (H, dd, J = 

15.9, 9.1 Hz, CH), 7.24 (H, d, J = 15.9 Hz, CH), 7.35-7.43 (3H, m, CH), 

7.48-7.63 (2H, m CH), 8.38 (H, d, J = 9.1 Hz, CH); 13C RMN (100 

MHz, CDCl3) δ 22.5 (CH3), 57.6 (C), 125.5 (CH), 127.9 (CH), 129.0 

(CH), 130.2 (CH), 135.0 (C), 146.4 (CH),  163.8 (CH).  

(RS,E)-N-(terc-Butanosulfinil)-N-(3-feniletiliden)amina (26e): 

1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.19 (9H, s, (CH3)3), 3.72-3.90 (2H, m, 

CH2), 7.20-7.40 (5H, m, CH), 8.13 (H, t, J = 5.0 Hz, CH); 13C RMN 

(100 MHz, CDCl3) δ 22.4 (CH3), 42.6 (CH2), 56.8 (C), 127.1 (CH), 128.8 

(CH), 129.2 (CH), 134.8 (CH), 167.4 (CH).  

 (RS,E)-N-Benciliden-N-(terc-butanosulfinil)amina (26f): 

1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.27 (9H, s, (CH3)3), 7.49 (3H, m, CH), 

7.86 ( 2H, dd, J = 7.9, 7.1 Hz, CH), 8.60 (H, s, CH); 13C RMN (100 MHz, 

CDCl3) δ 22.6 (CH3), 57.7 (C), 128.9 (CH), 129.3 (CH), 132.4 (C), 134.1 

(C), 162.7 (C). 

 

(RS,E)-N-(terc-Butanosulfinil)-N-(4-metilbenciliden)amina (26g): 

1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.26 (9H, s, (CH3)3), 2.42 (3H, s, CH3), 

7.28 (2H, d, J = 8.0 Hz, CH), 7.75 (2H, d, J = 8.2 Hz, CH), 8.55 (H, 

s, CH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 21.8 (CH3), 22.7 (CH3), 57.8 

(C), 129.5 (CH), 129.8 (CH), 131.7 (CH), 143.3 (C), 162.6 (CH).  
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(RS,E)-N-(terc-Butanosulfinil)-N-(4-hidroxibenciliden)amina (26h): 

1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.27 (9H, s, (CH3)3), 6.14 (H, s, OH), 

6.94 (2H, dd, J = 8.6 , 2.4 Hz, CH), 7.77 (2H, dd, J = 8.6, 2.4 Hz, 

CH), 8.49 (H, s, CH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 22.5 (CH3), 57.7 

(C), 115.9 (CH), 126.8 (CH), 131.6 (CH), 159.8 (CH), 161.9 (CH). 

 

(RS,E)-N-(terc-Butanosulfinil)-N-(4-fluorobenciliden)amina (26i): 

1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.27 (9H, s, (CH3)3), 7.17 (2H, m, CH), 

7.87 (2H, m, CH), 8.49 (H, s, CH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 

22.6 (CH3), 58.2 (C), 125.9 (dd, J = 7.2, 3.5 Hz, CH), 129.5 (CH), 

133.7 (q, J = 32.7 Hz, C), 136.8 (C), 161.5 (CH). 

 

(RS,E)-N-(terc-Butanosulfinil)-N-(4-clorobenciliden)amina (26j): 

1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.27 (9H, s, (CH3)3), 7.46 (2H, d, J = 

8.6 Hz, CH), 7.80 (2H, d, J = 8.5 Hz, CH), 8.55 (H, s, CH); 13C RMN 

(100 MHz, CDCl3) δ 22.6 (CH3), 57.9 (C), 129.3 (CH), 130.5 (CH), 

132.5 (C), 138.6 (C), 161.4 (CH). 

 

(RS,E)-N-(4-Bromobenciliden)-N-(terc-butanosulfinil)amina (26k): 

1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.26 (9H, s, (CH3)3), 7.62 (2H, d, J = 

8.5 Hz, CH), 7.72 (2H, d, J = 8.6 Hz, CH), 8.54 (H, s, CH); 13C RMN 

(100 MHz, CDCl3) δ 22.7 (CH3), 58.0 (C), 126.4 (C), 127.7 (CH), 

129.6 (CH), 132.8 (C), 133.3 (CH), 133.6 (CH), 162.1 (CH). 

 

(RS,E)-N-(2-Bromobenciliden)-N-(terc-butanosulfinil)amina (26l): 

1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.28 [9H, s, (CH3)3], 7.37 (2H, m, CH), 

7.65 (H, d, J = 8.6 Hz, CH), 8.05 (H, d, J = 8.5 Hz, CH), 8.98 (H, s, 

CH)  ; 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 22.6 (CH3), 57.9 (CH3), 127.2 (C), 

130.6 (CH), 132.3 (CH), 132.9 (C), 161.6 (CH). 
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(RS,E)-N-(terc-Butanosulfinil)-N-(4-trifluorometilbenciliden)amina  (26m): 

1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.29 [9H, s, (CH3)3], 7.74 (2H, d, J 

=8.1 Hz, CH), 7.98 (2H, d, J =8.2 Hz, CH), 8.64 (H, s, CH); 13C 

RMN (100 MHz, CDCl3) δ 22.6 (CH3), 58.1 (C), 126.1 (CH), 136.8 (C), 

161.5 (CH) 

 

(RS,E)-N-(terc-Butanosulfinil)-N-(4-cianobenciliden)amina (26n): 

1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.29 [9H, s, (CH3)3], 7.79 (2H, m, CH), 

7.96 (2H, m, CH), 8.63 (H, s, CH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 

22.7 (CH3), 58.4 (C), 115.5 (C), 118.1 (C), 129.6 (CH), 132.7 (CH), 

137.4 (C), 161.1 (CH). 

 

(RS,E)-N-(terc-Butanosulfinil)-N-(2-furanilmetiliden)amina (26o): 

1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.26 (9H, s, (CH3)3), 6.58 (H, m, CH), 8.02 

(H, d, J = 3.5 Hz, CH), 7.66 (H, dd, J = 1.1, 0.5 Hz, CH), 8.40 (H, s, CH); 

13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 22.5 (CH3), 57.8 (C), 112.5 (CH), 118.6 

(CH), 146.8 (CH), 149.8 (CH), 150.8 (C).  

 

(RS,E)-N-(9-Antracenilmetiliden)-N-(terc-butanosulfinil)amina (26p): 

1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.37 (9H, s, (CH3)3), 7.52 (2H, m, CH), 

7.61 (2H, m, CH), 8.03 (2H, d, J = 8.0 Hz, CH), 8.57 (H, s, CH), 8.87 

(2H, dd, J = 8.9, 0.5 Hz, CH), 9.91 (H, s, CH); 13C RMN (100 MHz, 

CDCl3) δ 22.7 (CH3), 57.6 (C), 124.2 (C), 124.5 (CH), 125.5 (CH), 

128.0 (CH), 129.2 (CH), 131.1 (C),  131.2 (C), 132.6 (C), 161.8 (CH). 

 

5.4.2.2. Alilación con 1,3-dibromopropeno. Síntesis de compuestos 27 

A una disolución de la correspondiente imina 26 (0.5 mmol), e indio en polvo (140 mg, 

1.25 mmol), en disolución acuosa saturada en bromuro de sodio (0.5 mL), bajo atmósfera de 

argón y a una temperatura de 25°C, se añade una mezcla 1:1 cis/trans de 1,3-dibromopropeno 

(299 mg, 149 μL, 1.5 mmol), y se deja agitando durante 12 horas. Transcurrido dicho tiempo, 

se filtra mediante placa filtrante a vacío y los sólidos se lavan con acetato de etilo (10 mL). A 

continuación, se extrae con acetato de etilo (3 x 10 mL) y los disolventes son evaporados a 

presión reducida (15 Torr). El residuo se purifica mediante columna cromatográfica (gel de 
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sílice, hexano/acetato de etilo) para obtener los correspondientes productos 1’-

(bromo)alilados 27.  

(RS,3S,4R)-3-Bromo-N-(terc-butanosulfinil)-6-metilhept-1-en-4-amina (27a): 

C12H24BrNOS; aceite amarillo palido; RF 0.55 (hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D 

-21.5 (c 0.50, CH2Cl2); IR (film) ν 3203, 2968, 1640, 1450, 1376, 1057  

cm–1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 0.87 (3H, d, J = 6.5 Hz, CH3), 0.94 

(3H, d, J = 6.7 Hz, CH3), 1.26 [9H, s, (CH3)3], 1.58 (H, ddd, J = 14.2, 

10.0, 4.2 Hz, CH), 1.65 – 1.85 (H, m, CH), 3.30 (H, tt, J = 9.9, 3.2 Hz, 

CH),  3.76 (H, d, J = 9.7 Hz, NH), 5.11 (H, dd, J = 8.9, 2.8 Hz, CH), 5.16 – 5.26 (H, m, 

CH), 5.39 (H, dt, J = 16.8, 1.0 Hz, CH), 5.98 (H, ddd, J = 16.8, 10.1, 8.9 Hz, CH); 13C RMN 

(100 MHz, CDCl3) δ 21.4 (CH3), 22.7 (CH3), 23.5 (CH3), 24.2 (CH), 40.1 (CH2), 56.4 (C), 

59.2 (CH), 64.9 (CH), 119.2 (CH2), 135.2 (CH); LRMS (EI) m/z 174 (M+-135, 36%), 133 (32), 

125 (9), 113 (100), 83 (25), 57 (60); 

Mezcla (RS,3R*,4R)-3-Bromo-N-(terc-butanosulfinil)-6-metilhept-1-en-4-amina (27a’): 

C12H24BrNOS; aceite amarillo; RF 0.55-0.48 (hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D -

18.3 (c 0.75, CH2Cl2); IR (film) ν 3203, 2968, 1640, 1450, 1376, 1057, 

962 cm–1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 0.85-0.95 (12H, m, CH3), 1.23 

[9H, s, (CH3)3], 1.26 [7.8H, s, (CH3)3], 1.50-1.75 (H, m, CH), 1.65 – 1.85 

(2.3H, m, CH), 3.30 (0.7H, m, CH),  3.49 (2H, m, CH, NH), 3.76 (H, 

d, J = 9.7 Hz, NH), 4.82 (H, d, J = 8.1 Hz, CH), 5.11 (0.7H, dd, J = 8.9, 2.8 Hz, CH), 5.20 

(0.7H, d, J = 10.2 Hz, CH), 5.26 (H, dd, J = 10.1, 1.2 Hz, CH), 5.40 (1.7H, m, CH), 6.00-

6.50 (1.7H, m, CH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 21.2 (CH3), 21.4 (CH3), 22.6 (CH3), 22.7 

(CH3), 23.4 (CH3), 23.5 (CH3), 24.2 (CH), 24.5 (CH3), 40.1 (CH2), 41.2 (CH2), 56.4 (C), 56.6 

(C), 58.7 (CH), 59.2 (CH), 59.8 (CH), 64.9 (CH), 119.2 (CH2), 120.4 (CH2), 134.6 (CH), 135.2 

(CH).  

(RS,4R)-N-(terc-Butanosulfinil)-6-metilhept-1-en-4-amina (28a):45 

1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 0.90 (6H, t, J = 6.6 Hz, CH3), 0.94 (3H, 

d, J = 6.7 Hz, CH3), 1.20 (9H, s, (CH3)3), 1.38 (H, m, CH), 1.74 (2H, dd, 

J = 9.6, 4.8 Hz, CH2), 3.18 (H, d, J = 7.4 Hz, NH), 3.37 (H, m, CH), 

5.17 (2H, m, CH), 5.79 (H, ddd, J = 17.0, 12.1, 7.3 Hz, CH); 13C RMN 

(100 MHz, CDCl3) δ 22.0 (CH3), 22.7 (CH3), 23.0 (CH3), 24.5 (CH), 41.1 (CH2), 44.6 (CH2), 

53.7 (CH), 55.9 (C), 119.0 (CH2), 134.1 (CH). 
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(RS,3S,4R)-3-Bromo-N-(terc-butanosulfinil)dodec-1-en-4-amina (27b): 

C16H32BrNOS; aceite incoloro; RF 0.65 (hexano/AcOEt 2:1); 

[α]30
D –73.1 (c 0.56, CH2Cl2) IR (film) ν 2988, 2903, 1636, 

1452, 1321, 1059, 857  cm–1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 0.88 

(6H, t, J = 6.7 Hz, CH3), 1.26 [19H, s, (CH2)5, (CH3)3], 1.58 

(2H, ddd, J = 14.2, 10.0, 4.2 Hz, CH), 3.25 (H, m, CH),  3.77 

(H, d, J = 8.8 Hz, NH), 5.03 (H, dd, J = 9.0, 3.2 Hz, CH), 5.20 (H, d, J = 10.2 Hz, CH), 

5.38 (H, d, J = 16.8 Hz, CH), 6.00 (H, ddd, J = 16.8, 10.1, 9.0 Hz, CH); 13C RMN (100 MHz, 

CDCl3) δ 14.1 (CH3), 22.6 (CH2), 22.7 (CH3), 25.6 (CH2), 29.2 (CH2), 29.3 (CH2), 29.4 (CH2), 

31.1 (CH2), 31.8 (CH2), 56.4 (C), 60.8 (CH), 63.6 (CH), 119.2 (CH2), 135.3 (CH);  

Mezcla (RS,3R*,4R)-3-Bromo-N-(terc-butanosulfinil)-dodec-1-en-4-amina (27b’): 

C16H32BrNOS; aceite incoloro; RF 0.62 (hexano/AcOEt 2:1); 

[α]30
D -63.2 (c 0.45, CH2Cl2); IR (film) ν 2989, 2903, 1636, 

1450, 1420, 1321, 1059, 987 cm–1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) 

δ 0.88 (3H, t, J = 6.7 Hz, CH3), 1.23 [8.1H, s, (CH3)3], 1.26 

[27H, s, (CH2)9, (CH3)3], 1.58 (2H, dd, J = 10.6, 6.0 Hz, CH2), 

3.24 (H, ddd, J = 8.6, 5.2, 2.4 Hz, CH), 3.28 (0.71H, dd, J = 8.9, 3.7 Hz, CH),  3.57 

(0.68H, d, J = 9.1 Hz, NH), 3.76 (H, d, J = 8.8 Hz, NH), 4.79 (0.7H, dd, J = 9.9, 3.6 Hz, 

CH), 5.03 (H, dd, J = 9.0, 3.2 Hz, CH), 5.20 (H, d, J = 10.2 Hz, CH), 5.25 (0.78H, dd, J = 

10.1, 1.1 Hz, CH) 5.38 (1.7H, d, J = 16.8 Hz, CH), 5.93-6.20 (1.8H, m, CH); 13C RMN (100 

MHz, CDCl3) δ 14.1 (CH3), 22.6 (CH2), 22.7 (CH3), 22.9 (CH3), 25.6 (CH2), 29.2 (CH2), 29.3 

(CH2), 29.4 (CH2), 29.5 (CH2), 29.6 (CH2), 30.8 (CH2), 31.1 (CH2), 31.8 (CH2), 32.0 (CH2), 

55.2 (C), 56.4 (C), 59.2 (CH), 60.8 (CH), 61.3 (CH) 63.6 (CH), 119.2 (CH2), 120.5 (CH2), 

133.9 (CH), 135.3 (CH). 

(RS,4R)-N-(terc-Butanosulfinil)dodec-1-en-4-amina (28b): 

1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 0.88 (3H, t, J = 6.7 Hz, CH3), 

1.20 [9H, s, (CH3)3], 1.26 (12H, s, CH2), 1.53 (2H, m, CH2),  

2.35 (2H, m, , CH), 3.22 (H, d, J = 6.2 Hz, NH), 3.30 (H, m, 

CH), 5.15 (2H, dd, J = 13.7, 1.3 Hz, CH), 5.78 (H, m, CH); 13C 

RMN (100 MHz, CDCl3) δ 14.1 (CH3), 22.6 (CH2), 22.7 (CH3), 

25.7 (CH2), 29.2 (CH2), 29.4 (CH2), 29.5 (CH2), 31.1 (CH2), 31.8 (CH2), 39.8 (CH2), 56.3 (C), 

60.1 (CH), 119.0 (CH2), 135.1 (CH).  

 

 



Capítulo 5. Parte Experimental 

177 
 

(RS,2R,3S)-3-Bromo-N-(terc-butanosulfinil)-1-fenilpent-4-en-2-amina (27e):  

C16H22NOS; aceite incoloro; RF 0.38 (hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D -100.21 

(c 1.05, CH2Cl2); IR (film) ν 3020, 2925, 1642, 1452, 1312, 1201, 1049, 

896 cm–1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.08 (9H, s, (CH3)3), 2.91 (H, 

m, CH2), 3.63 (H, m, CH), 3.80 (H, d, J = 8.3 Hz, NH),  4.98 (H, dd, J 

= 9.0, 3.2 Hz, CH), 5.28 (H, d, J = 10.2 Hz, CH), 5.42 (H, d, J = 16.8 

Hz, CH), 6.09 (H, m, CH), 7.00-7.30 (5H, m, CH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 22.4 (CH3), 

37.7 (CH2), 56.3 (C), 62.2 (CH), 62.3 (CH), 119.8 (CH2), 126.6 (CH), 128.4 (CH), 129.5 (CH), 

134.0 (CH), 137.5 (C); LRMS (EI) m/z 289 (M+2 – 56, 7 %), 287 (8), 240 (14), 238 (11), 198 

(32), 196 (44), 182 (52), 180 (48), 145 (30), 117 (32), 91 (100); HRMS calculada para 

C15H22BrNOS (M+): 343.0605.  Encontrada: 343.0599. 

Mezcla (RS,2R,3SR)-3-Bromo-N-(terc-butanosulfinil)-1-fenilpent-4-en-2-amina (27e’): 

C15H22BrNOS; aceite incoloro; RF 0.34 (hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D -92.7 

(c 0.68, CH2Cl2); IR (film) ν 3020, 2925, 1642, 1452, 1312, 1121, 1049 

cm–1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.08 [15H, s, (CH3)3], 2.91 (H, m, 

CH2), 3.61-3.64 (H, m, CH), 3.75-3.80 (H, d, J = 8.4 Hz, NH), 4.74 

(0.69 H, d, J = 9.6 Hz, CH), 4.98 (H, dd, J = 9.0, 3.2 Hz, CH), 5.25-

5.45 (3.6H, m, CH), 6.00-6.30 (1.7H, m, CH), 7.15-7.30 (11H, m, CH); 13C RMN (100 MHz, 

CDCl3) δ 22.4 (CH3), 37.7 (CH2), 39.6 (CH2), 56.3 (C), 56.5 (C), 62.2 (CH), 62.3 (CH), 62.7 

(CH), 119.8 (CH2), 120.3 (CH2), 126.6 (CH), 126.7 (CH), 128.4 (CH), 128.6 (CH), 129.3 (CH), 

129.5 (CH), 134.8 (CH), 134.9 (CH), 137.5 (C), 137.6 (C); LRMS (EI) m/z 211 (M+ – 132, 10 

%), 150 (100), 148 (97), 91 (70);  

(RS,2R)-N-(terc-Butanosulfinil)-1-fenilpent-4-en-2-amina (28e):45 

1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.07 [9H, s, (CH3)3], 2.39 (2H, m, CH2), 

2.83 (2H, m, CH2), 3.33 (H, d, J = 5.7 Hz, NH), 3.57 (H, m, CH), 5.17 

(2H, m, CH), 5.82 (H, m, CH), 7.15-7.30 (5H, m, CH); 13C RMN (100 

MHz, CDCl3) δ 22.4 (CH3), 37.7 (CH2), 56.3 (C), 62.2 (CH), 62.3 (CH), 

119.8 (CH2), 126.6 (CH), 128.4 (CH), 129.5 (CH), 134.0 (CH), 137.5 (C). 

(RS,1R)-N-(terc-Butanosulfinil)-1-fenilbut-3-en-1-amina (28f):45 

1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.20 [9H, s, (CH3)3], 2.35-2.60 (2H, m, 

CH2), 3.69 (H, s, NH), 4.47 (H, ddd, J = 7.9, 5.4, 2.2 Hz, CH), 5.20 

(2H, dd, J = 7.7, 0.9 Hz, CH), 5.73 (H, m, CH), 7.32 (5H, m, CH). 13C 

RMN (100 MHz, CDCl3) 22.5 (CH3), 43.3 (CH2), 55.5 (CH), 57.1 (C), 

119.1 (CH2), 127.4 (CH), 127.6 (CH), 128.3 (CH), 134.1 (CH), 141.6 (C). 
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(RS,1R,2E)-4-Bromo-N-(terc-butanosulfinil)-1-fenilbut-2-en-1-amina (29f): 

C14H20BrNOS; aceite naranja; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.22 [9H, s, 

(CH3)3], 3.51 (H, d, J = 2.2 Hz, NH), 3.94 (2H, d, J = 6.1 Hz, CH2), 

5.00 (H, dd, J = 5.4, 4.1 Hz, CH), 5.96 (2H, m, CH), 7.33 (5H, m, 

CH); LRMS (EI) m/z  226 ((M++2)–105, 10%), 224 (10), 210 (5), 145 (), 

131 (30), 115 (), 106 (100), 91 (20), 77 (50), 57 (10); HRMS calculada 

para C10H11BrN (M+ – C4H9SO): 224.0075.  Encontrada: 224.0075. 

(RS,1R,2S)-2-Bromo-N-(terc-butanosulfinil)-1-(4-fluoro)fenilbut-3-en-1-amina (27i): 

C14H19BrFNOS; aceite amarillo pálido; RF 0.25 (hexano/AcOEt 2:1); 

[α]30
D -48.9 (c 1.20, CH2Cl2); IR (film) ν 3050, 2963, 1650, 1599, 1490, 

1369, 1080, cm–1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.22 [9H, s, (CH3)3], 

4.04 (H, d, J = 2.2 Hz, NH), 4.59 (H, dd, J = 6.1, 2.5 Hz, CH), 4.65 

(H, dd, J = 9.6, 6.1 Hz, CH), 5.22 (H, dd, J = 10.1, 0.6 Hz, CH), 5.29 

(H, d, J = 16.9 Hz, CH), 5.93 (H, dt, J = 16.9, 9.9 Hz, CH), 7.21 (2H, d, J = 8.4 Hz, CH), 

7.49 (2H, d, J = 8.5 Hz, CH) 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 22.6 (CH3), 56.1 (C), 58.6 (CH), 

61.8 (CH), 120.2 (CH2), 122.7 (C), 130.6 (CH), 131.5 (CH), 134.8 (CH), 136.3 (C); LRMS (EI) 

m/z  289 (M+–57, 8%), 255 (60), 253 (50), 211 (62), 209 (62), 183 (20), 130 (100), 115 (28); 

HRMS calculada para C14H19BrFNrOS (M+): 347.0355.  Encontrada: 347.0356.  

(RS,1R)-N-(terc-Butanosulfinil)-1-(4-fluoro)fenilbut-3-en-1-amina (28i):45 

1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.19 [9H, s, (CH3)3], 2.40-2.60 (2H, m, 

CH2), 3.68 (H, s, NH), 4.43 (H, m, CH), 5.17 (2H, m, CH2), 5.69 (H, m, 

CH), 7.20 (2H, d, J = 8.4 Hz, CH), 7.47 (2H, d, J = 8.4 Hz, CH); 13C 

RMN (100 MHz, CDCl3) δ 22.6 (CH3), 43.2 (CH2), 55.2 (C), 58.6 (CH), 

120.2 (CH2), 129.2 (CH), 129.4 (CH), 131.6 (CH), 132.1 (C), 140.7 (C).  

(RS,1R,2S)-2-Bromo-N-(terc-butanosulfinil)-1-(4-cloro)fenilbut-3-en-1-amina (27j): 

C14H19BrClNOS; aceite incoloro; RF 0.20 (hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D –

42.6 (c 0.52, CH2Cl2); IR (film) ν 3056, 2963, 1648, 1595, 1475, 1362, 

1225, 1107 cm–1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.22 [9H, s, (CH3)3], 

4.06 (H, d, J = 1.9 Hz, NH), 4.58-4.68 (2H, m, CHN, CHBr), 5.23 (H, 

d, J = 10.7 Hz, CH), 5.29 (H, d, J = 16.9 Hz, CH), 7.26 (2H, m, CH), 

7.34 (2H, m, CH);  13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 22.6 (CH3), 55.6 (CH), 56.0 (C), 59.5 

(CH), 120.1 (CH2), 129.0 (CH), 129.4 (CH), 129.5 (CH), 131.9 (C), 135.3 (C); LRMSG (EI) m/z 

246 ((M++2) – 119, 3%), 244 (5), 211 (30), 209 (11), 189 (7), 187 (19), 167 (36), 165 (100), 
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141 (22), 139 (7), 115 (15); HRMS calculada para C10H11BrClNOS (M+ – C4H8): 306.9433.  

Encontrada: 306.9422.  

(RS,1R)-N-(terc-Butanosulfinil)-1-(4-cloro)fenilbut-3-en-1-amina (28j):45 

1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.19 [9H, s, (CH3)3], 2.30-2.60 (2H, m, 

CH2), 3.68 (H, s, NH), 4.44 (H, t, J = 6.9 Hz, CH), 5.16 (2H, dd, J 

=11.0, 6.3 Hz, CH2), 5.68 (H, m, CH), 7.20-7.35 (4H, m, CH); 13C 

RMN (100 MHz, CDCl3) δ 22.6 (CH3), 43.3 (CH2), 55.2 (CH), 55.7 

(C), 120.4 (CH2), 128.7 (CH), 129.1 (CH), 129.2 (CH), 131.1 (C), 134.3 

(C). 

(RS,1R,2S)-2-Bromo-N-(terc-butanosulfinil)-1-(4-trifluoro)fenilbut-3-en-1-amina (27m): 

C15H19BrF3NOS; aceite amarillo; RF 0.23 (hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D -

50.1 (c 0.75, CH2Cl2); IR (film) ν 3046, 2958, 1650, 1452, 1327, 1245, 

926 cm–1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.23 [9H, s, (CH3)3], 4.09 (H, 

bs,  NH), 4.60-4.80 (2H, m,  CHN, CHBr), 5.24 (H, d, J = 10.2 Hz, 

CH), 5.31 (H, d, J = 16.9 Hz, CH), 7.46 (2H, d, J = 8.1 Hz,, CH), 

7.62 (2H, d, J = 8.2 Hz, CH);  13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 22.5 (CH3), 56.2 (C), 58.4 

(CH), 61.9 (CH), 120.4 (CH2), 125.2 (C), 129.3 (CH), 134.6 (CH), 141.4 (C); LRMS (EI) m/z  

207 (M+ – 56, 6%), 144 (57), 129 (100), 115 (35), 91 (43), 77 (17); HRMS calculada para 

C11H10BrF3N (M+ – C4H9SO): 291.9949.  Encontrada: 291.9964. 

(RS,1R)-N-(terc-Butanosulfinil)-1-(4-trifluoro)fenilbut-3-en-1-amina (28m):45 

1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.21 [9H, s, (CH3)3], 2.40-2.60 (2H, m, 

CH2), 3.75 (H, s, NH), 4.54 (H, m, CH), 5.28 (2H, m, CH2), 5.70 (H, 

m, CH), 7.46 (2H, d, J = 8.1 Hz, CH), 7.62 (2H, d, J = 8.1 Hz, CH). 

 

 

5.4.2.3. Preparación por ciclación en medio básico de los intermedios 27 de  las N-

terc-butanosulfinilaziridinas 30 

A una disolución del correspondiente α-bromoalilamina 27 (0.1 mmol) en THF anhidro (1 

mL), a una temperatura de -78°C y bajo una atmósfera de argón, se añade KHMDS 1M en 

THF/tolueno (1:1) (200 μL, 0.2 mmol). Una vez añadido, se deja agitando hasta que alcance 

una temperatura de 25°C, entonces se deja permanecer bajo el mismo régimen durante unas 

tres horas adicionales. Se evaporan disolventes a presión reducida (15 Torr) y se añade 

salmuera (5 mL). A continuación, se extrae con acetato de etilo (3 x 10 mL). La fase orgánica 

se seca mediante sulfato de magnesio y se evaporan disolventes a presión reducida (15 Torr) 
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de nuevo; el residuo que resulta se purifica mediante columna cromatográfica para dar las 

correspondientes aziridinas 5. 

(RS,2R,3S)-N-(terc-Butanosulfinil)-2-isobutil-3-vinilaziridina (30ac): 

C12H23NOS; aceite incoloro; RF 0.90 (hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D -97.2 (c 

0.86, CH2Cl2); IR (film) ν 2960, 2930, 1636, 1457, 1382, 1080 cm–1; 1H 

RMN (300 MHz, CDCl3) δ 0.90-0.97 (6H, m, CH3), 1.20 [9H, s, 

(CH3)3], 1.50-1.60 (2H, m, CH2), 1.70-1.80 (H, m, CH), 2.35 (H, dd, J 

= 13.2, 6.9 Hz, CH), 3.19 (H, m, CH), 5.31 (H, dd, J = 10.3, 1.6 Hz, 

CH), 5.40 (H, dd, J = 17.2, 1.2 CH), 5.69 (H, ddd, J = 17.2, 10.3, 8.1 Hz, CH); 13C RMN (100 

MHz, CDCl3) δ 22.5 (CH3), 22.6 (CH2), 22.8 (CH3), 35.8 (CH), 36.2 (CH2), 38.3 (CH), 56.7 

(C), 120.2 (CH2), 132.4 (CH); LRMS (EI) m/z 173 (M+-56, 17%), 124 (29), 110 (83), 95 (60), 

57 (100); HRMS calculada para C8H15NOS (M+ – C4H8): 173.0874.  Encontrada: 173.0886. 

(RS,2R,3R)-N-(terc-Butanosulfinil)-2-isobutil-3-vinilaziridina (30at): 

C12H23NOS; aceite incoloro; RF 0.82 (hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D -80.8 

(c 1.15, CH2Cl2); IR (film) ν 2960, 2930, 1636, 1475, 1386, 1262, 1092, 

902 cm–1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 0.92-0.97 (6H, m, CH3), 1.26 

[9H, s, (CH3)3], 1.40 (H, m, CH), 1.81 (2H, m, CH2), 2.54 (H, m, CH), 

2.77 (H, dd, J =9.0, 3.9 Hz, CH), 5.22 (H, m, CH), 5.36 (H, m, CH), 

5.98 (H, ddd, J = 17.2, 10.2, 9.0 Hz, CH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 22.3 (CH3), 22.9 

(CH3), 27.1 (CH3), 39.4 (CH2), 43.2 (CH), 50.2 (CH), 56.9 (wC), 119.0 (CH2), 135.0 (CH); 

LRMS (EI) m/z 229 (M+, 2%), 173 (8), 124 (16), 110 (66), 67 (36), 57 (100); HRMS calculada 

para C8H15NOS (M+ – C4H8): 173.0874.  Encontrada: 173.0875. 

(RS,2R,3S)-N-(terc-Butanosulfinil)-2-octil-3-vinilaziridina (30bc): 

C16H31NOS; aceite incoloro; RF 0.90 (hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D -

90.5 (c 0.50, CH2Cl2); IR (film) ν 2985, 2970, 2902, 1633, 

1460, 1370, 1215, 1078, 901 cm–1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 

0.88 (3H, t, J = 6.8 Hz, CH3), 1.21 [9H, s, (CH3)3], 1.25 [12H, 

bs, (CH2)6], 1.49 (2H, m, CH2), 2.31 (H, dd, J = 13.4, 6.5 Hz, 

CH),  3.20 (H, dd, J = 7.9, 7.2 Hz, CH), 5.32 (H, dd, J = 10.3, 1.3 Hz, CH), 5.40 (H, ddd, J 

= 17.2, 1.7, 0.6 Hz, CH), 5.61-5.80 (H, m, CH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 14.1 (CH3), 

22.7 (CH2), 22.9 (CH3), 27.0 (CH2), 27.3 (CH2), 29.2 (CH2), 29.4 (CH2), 29.7 (CH2), 31.9 

(CH2), 36.1 (CH), 39.5 (CH), 56.8 (C), 120.3 (CH2), 132.2 (CH); LRMS (EI) m/z 172 (M+ – 113, 

2 %), 113 (60), 109 (19), 96 (33), 82 (12), 67 (34), 57 (100); HRMS calculada para C16H31NOS 

(M+): 285.2126.  Encontrada: 285.2138. 
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(RS,2R,3R)-N-(terc-Butanosulfinil)-2-octil-3-vinilaziridina (30bt): 

C16H31NOS; aceite incoloro; RF 0.83 (hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D -

88.0 (c 0.40, CH2Cl2); IR (film) ν 2985, 2970, 1633, 1460, 1370, 

1218, 1078, 920; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 0.88 (3H, t, J = 

6.8 Hz, CH3), 1.26 (21H, bs, (CH2)6,  (CH3)3), 2.53 (H, m, CH),  

2.78 (H, dd, J = 9.0, 3.9, CH), 5.22 (H, dd, J = 10.2, 1.2 Hz, 

CH), 5.37 (H, dd, J = 17.1, 1.0 Hz, CH), 5.90-6.04 (H, ddd, J = 17.1, 10.2, 9.0 Hz, CH); 13C 

RMN (100 MHz, CDCl3) δ 14.1 (CH3), 22.6 (CH2), 22.9 (CH3), 27.0 (CH2), 27.3 (CH2), 29.2 

(CH2), 29.3 (CH2), 29.7 (CH2), 31.8 (CH2), 44.4 (CH), 49.6 (CH), 56.9 (C), 118.9 (CH2), 135.1 

(CH); LRMS (EI) m/z 180 (M+ – 105, 4 %), 172 (1), 160 (5), 126 (40), 113 (100), 105 (6); 

HRMS calculada para C12H23NOS (M+ – C4H8): 229.1500.  Encontrada: 229.1508. 

(RS,2R,3S)-2-Bencil-N-(terc-butanosulfinil)-3-vinilaziridina (30ec): 

C15H21NOS aceite naranja pálido; RF 0.79 (hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D -

34.5 (c 0.63, CH2Cl2) IR (film) ν 3015, 2925, 1640, 1425, 1310, 949 cm–1; 

1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.22 [9H, s, (CH3)3], 2.58 (H, dd, J = 13.2, 

7.0 Hz, CH),  2.84 (H, m, CH2), 3.30 (H, dd, J = 7.3, 7.1 Hz, CH), 5.35-

5.56 (2H, m, CH), 5.84 (H, ddd, J = 17.3, 10.3, 7.7 Hz, CH), 7.20-7.35 

(5H, m, CH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 22.8 (CH3), 33.7 (CH2), 36.1 (CH), 40.0 (CH), 

56.8 (C), 120.8 (CH2), 126.5(CH), 128.5 (CH), 128.7 (CH), 131.8 (CH), 138.3 (C); LRMS (EI) 

m/z  207 (M+ – 56, 8%), 144 (58), 129 (100), 115 (34), 91 (38);  

(RS,2R,3R)-2-Bencil-N-(terc-butanosulfinil)-3-vinilaziridina (30et): 

C15H21NOS; aceite amarillo; RF 0.72 (hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D -28.5 (c 

0.60 CH2Cl2); IR (film) ν 3015, 2925, 1640, 1425, 1310, 1245, 1102 cm–1; 

1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.27 [9H, s, (CH3)3], 2.76-2.85 (H, m, 

CH),  2.86-3.02 (H, m, CH2), 3.11 (H, dd, J = 14.5, 5.1 Hz, CH), 5.22 

(H, dd, J = 10.2, 1.3 Hz, CH), 5.38 (H, dd, J = 17.3, 1.1 Hz, CH), 6.00 

(H, J =17.1, 10.2, 9.0 Hz, CH), 7.06-7.46 (5H, m, CH); 13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 22.9 

(CH3), 37.1 (CH2), 44.1 (CH), 50.0 (CH), 57.1 (C), 119.4 (CH2), 126.7 (CH), 128.5 (CH), 128.8 

(CH), 134.6 (CH), 137.7 (C); LRMS (EI) m/z 207 (M+ – 56, 6%), 144 (57), 129 (100), 115 (35), 

91 (43), 77 (17);  
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(RS,2R,3R)-N-(terc-Butanosulfinil)-2-(4-fluorofenil)-3-vinilaziridina (30it): 

C14H18FNOS; sólido blanco; Pf: 65±2 °C; RF 0.65 (hexano/AcOEt 2:1); 

[α]30
D  -20.2 (c 0.83 CH2Cl2); IR (film) ν 3050, 2963, 1648, 1490, 1369, 

1080, 967 cm–1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.28 (9H, s, (CH3)3), 3.12 

(H, dd, J = 9.4, 3.5 Hz, CH), 3.51 (H, d, J = 3.5 Hz, CH), 5.36 (H, dd, 

J = 10.2, 0.8 Hz, CH), 5.47 (H, dd, J = 17.0, 0.7 Hz, CH), 6.24 (H, m, 

CH), 7.16 (2H, d, J = 8.4 Hz, CH), 7.47 (2H, d, J = 8.5 Hz, CH); 13C RMN (100 MHz, 

CDCl3) δ 23.0 (CH3), 43.8 (CH), 54.2 (CH), 57.5 (C), 121.0 (CH2), 121.9 (C), 128.0 (CH), 

131.8 (CH), 133.0 (CH2), 135.8 (C), LRMS (EI) m/z   210 (M+ – 57, 22 %), 208 (22), 129 

(100); HRMS calculada para C10H9FN (M+ – C4H9OS): 162.0719.  Encontrada: 162.0724.  

(RS,2R,3R)-N-(terc-Butanosulfinil)-2-(4-clorofenil)-3-vinilaziridina (30jt): 

C14H18ClNOS; sólido blanco; Pf: 68±2 °C; RF 0.60 (hexano/AcOEt 

2:1);[α]30
D -19.6 (c 0.86, CH2Cl2); IR (film) ν 2963, 1645, 1595, 1475, 

1220, 897 cm–1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.28 [9H, s, (CH3)3], 

3.12 (H, dd, J = 9.4, 3.5 Hz, CH), 3.52 (H, d, J = 3.5 Hz, CH), 5.36 

(H, dd, J = 10.2, 1 Hz, CH), 5.47 (H, dd, J = 16.3, 1 Hz, CH), 6.25 (H, 

ddd, J = 17.0, 10.1, 9.5 Hz, CH), 7.21 (2H, d, J = 8.4 Hz, CH), 7.32 (2H, d, J = 8.5 Hz, CH); 

13C RMN (100 MHz, CDCl3) δ 23.0 (CH3), 43.8 (CH), 54.2 (CH), 57.5 (C), 121.0 (CH2), 127.6 

(CH), 128.8 (CH), 133.0 (CH), 133.8 (C), 135.8 (C); LRMS (EI) m/z  (207 (M+ – 56, 6%), 144 

(57), 129 (100), 115 (35), 91 (43), 77 (17); HRMS calculada para C14H18ClNOS (M+): 

283.0798. Encontrada: 283.0789. 

(RS,2R,3R)-N-(terc-Butanosulfinil)-2-(4-trifluorometilfenil)-3-vinilaziridina (30mt): 

C15H18F3NOS; sólido naranja pálido; Pf: 75±2 °C; RF  0.61 

(hexano/AcOEt 2:1); [α]30
D -28.1 (c 0.75, CH2Cl2) IR (film) ν 2958, 

1648, 1452, 1327, 1300, 1245 cm–1; 1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 1.29 

[9H, s, (CH3)3], 3.16 (H, dd, J = 9.5, 3.5 Hz, CH), 3.61 (H, d, J = 3.5 

Hz, CH), 5.38 (H, d, J = 10.6 Hz, CH), 5.48 (H, d, J = 16.5 Hz, CH), 

6.20-6.40 (H, m, CH), 7.40 (2H, d, J = 8.1 Hz, CH), 7.61 (2H, d, J = 8.2 Hz, CH); 13C RMN 

(100 MHz, CDCl3) δ 23.0 (CH3), 43.6 (CH), 54.6 (CH), 57.6 (C), 121.2 (CH2), 125.6 (CH), 

125.7 (CH), 126.6 (CH), 132.9 (CH), 140.1 (C); LRMS (EI) m/z  (207 (M+ – 56, 6%), 144 (57), 

129 (100), 115 (35), 91 (43), 77 (17); HRMS calculada para C15H18F3NOS (M+): 317.1061.  

Encontrada: 317.1064. 
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1. La alilación de N-terc-butanosulfiniliminas 3a-g derivadas de α-cetoesteres mediada por 

indio en THF, tuvo lugar con diversos agentes de alilación con buenos rendimientos y 

diastereoselectividades para los bromuros alílicos 4a-c, y con excelentes rendimientos y 

diastereoselectividades para el bromuro 4d. 

 

2. Los productos de alilación derivados del brometilacrilato 4d pudieron ser 

transformados a través de un proceso de desprotección-ciclación one pot, para dar las 

lactamas 6 con buenos rendimientos para los derivados alifáticos y aromáticos 6d y 6e. 

 

3. Empleando diferentes α-cetoaldehídos 7 y esteres carboxílicos 9, pudo prepararse una 

nueva gama de N-terc-butanosulfiniliminas 8 y sobre ellas llevar a cabo reacciones de alilación 

mediadas por indio, con diferentes bromuros alílicos 4a,d,e. En función de las proporciones de 

agente de alilación y del propio agente, se pudieron sintetizar desde productos monoalilados 

sobre el grupo amino con rendimientos variables y excelentes diastereoselectividades faciales; 

productos monoalilados sobre el grupo carbonilo con rendimientos también variables pero 

excelentes diastereoselectividades; y productos de doble alilación con buenos rendimientos y 

diastereoselectividades. 

 
4. La reducción de las N-terc-butanosulfiniliminas 8 con borohidruro de sodio tenía lugar 

de manera escasamente diastereoselectiva (rd: 55:45). A través de una optimización de las 

condiciones se lograron alcanzar valores de rd: 75:25. 

 
5. Los productos de doble alilación 14xa derivados del bromuro de alilo 4a fueron 

transformados mediante metátesis intramolecular por cierre de anillo en los 

aminociclohexenoles 16 con excelentes rendimientos.  

 
6. La N-terc-butanosulfinilimina 18 derivada del oxalaldehído fue sintetizada y sometida a 

diferentes reacciones de adición de bromuros alílicos 4a,d-f en NaBr-H2O mediada por indio 

con excelentes diastereoselectividades, pero pobres rendimientos. Los productos de doble 

alilación 20a y 20ba se transformaron mediante metátesis intramolecular en 

diaminociclohexenoles 24 con excelentes rendimientos. 

 
7. Sobre N-terc-butanosulfiniliminas derivadas de aldehídos se llevó a cabo reacciones de 

adición con 1,3-dibromopropeno 4g con moderados rendimientos y relaciones anti:sin para 

substratos alifáticos, y moderados rendimientos, pero excelentes diastereoselectividades para 

substratos aromáticos. Dichos productos 27 fueron transformados en aziridinas 30 con buenos 

rendimientos empleando KHMDS como base. 
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7. ABREVIATURAS 
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A.L.   Ácido de Lewis 

Ar    Arilo  

ATR   Attenuated Total Reflectance 

B.L.   Base de Lewis 

9-BBN   9-Borabiciclo[3.3.1]nonano 

br s   Singlete ancho  

Cat. H-G II  Catalizador de Hoveyda-Grubbs de 2ª generación  

CDCl3   Cloroformo deuterado 

CG   Cromatografía de gases  

d    Doblete  

DMF   N,N-dimetilformamida  

ee    Exceso enantiomérico 

EI    Impacto electrónico 

equiv   Equivalente  

GC   Cromatografía de gases 

h    Hora(s) 

HMPA   Hexametilfosforamida 

HRMS   Espectrometría de masas de alta resolución 

Hz    Hercios o Hertz  

IR    Infrarrojo  

KHMDS   Hexametildisilazanuro de potasio 

L*    Ligando quiral 

LRMS   Espectrometría de masas de baja resolución 

M   Metal  

MS   Molecular Sieves 

m/z   Relación masa-carga  

Pf    Punto de fusión 

pTS   para-Toluenosulfinilo  
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q    Cuartete  

rd    Relación diastereomérica 

Rf    Factor de retardo 

RMN   Resonancia magnética nuclear 

s    Singlete  

sat.   Saturada  

SN2   Sustitución nucleófila bimolecular 

t    Tiempo  

tBS    terc-butilsulfinilo  

THF   Tetrahidrofurano 

TMS   Tetrametilsilano 

TOF   Tiempo de vuelo 

TS    Estado de transición  

δ    Desplazamiento químico 
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