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Resumen

Síntesis de Dihidropiranonas Ópticamente Activas derivadas de Hidratos

de Carbono. Su uso como Dienófilos en Cicloadiciones [4+2]

Las dihidropiranonas quirales son precursores útiles de productos naturales y
moléculas asimétricas biológicamente activas. El sistema carbonilo a,B-insaturado les
confiere a las dihidropiranonas una gran versatilidad para diversos tipos de
transformaciones químicas. Además, la presencia de estereocentros en sus moléculas les
permite el control de la enantioselectividad en una variedad de reacciones. A partir de estas
premisas, se planteó como objetivo general de esta Tesis el estudio de la reactividad del
sistema carbonílico a,B-insaturado de dihidropiranonas derivadas de azúcares y la
influencia de los estereocentros de las mismas en el curso estereoquímico de las reacciones
aplicadas. Además de cumplimentarse este objetivo general, se alcanzaron los siguientes
objetivos específicos:

l) Mediante una secuencia de reacciones simples y estereocontroladas, se obtuvo un
glicósido de la D-epi-purpurosamina, un aminotetradesoxiazúcar del tipo encontrado en
antibióticos aminoglicosídicos. Se utilizó como compuesto de partida quiral una
dihidropiranona derivada de D-galactosa.

2) Se construyeron sistemas carbociclicos mediante adiciones de Diels-Alder de dienos a la
mencionada dihidropiranona y a otra derivada de la L-fucosa. Estos carbociclos, generados
bajo estereocontrol, eran ópticamente puros y presentaban numerosas funcionalidades, por
lo cual constituían intermediarios útiles para posteriores transformaciones sintéticas.

3) La dihidropiranona derivada de D-galactosa presentaba una reactividad limitada como
dienófilo. Por eso, se prepararon dihidropiranonas derivadas de pentosas. Se estableció la
configuración absoluta y la pureza óptica de estos compuestos portadores de un único
estereocentro. Asimismo, se prepararon dihidropiranonas enantioméricamente puras por
glicosidación de glicales con alcoholes quirales.

4) Las 2-alcoxi-2H-pirán-3(6H)-onas derivadas de pentosas resultaron excelentes
dienófilos, tanto con butadienos como con dienos cíclicos. Se optimizaron las condiciones
de las reacciones de cicloadición y se obtuvieron una variedad de carbociclos bajo
estereocontrol.

5) Se determinaron las estructuras de los carbociclos obtenidos mediante técnicas de RW,
y se confirmaron las mismas por conversión de los cicloaductos en policiclos. Estos
últimos resultan intermediarios útiles en la síntesis de una variedad de moléculas quirales.

Palabras clave: ' ‘ ‘ J , síntesis enantioselectiva, hidratos de carbono,
dihidropiranonas, cicloadiciones, Diels-Alder, carbociclos.



Abstract

Synthesis of Optically Active Dihydropyranones derived from

Carbohydrates. Their use as Dienophiles in [4+2]-Cycloadditions.

Chiral dihydropyranones are useful precursors of natural products and asymmetric
molecules that display varied biological activities. The a,[3-unsatured carbonyl system of
the dihydropyranones is suitable for a large number of well-known chemical
transformations. Furthermore, due to the presence of stereocenters, most of the reactions
applied to the conjugated carbonyl group proceed under stereocontrol. Therefore, in this
work we studied the reactivity of the or,B-unsaturated carbonyl system of sugar-derived
dihydropyranones, and the influence of their stereocenters in the stereochemical course of
the reactions employed. The following specific goals, originally proposed, have been
achieved:

l) A sequence of simple and highly diastereoselective reactions was employed for the
synthesis of a glycoside of D-epi-purpurosamine, an aminotetradeoxysugar of the type
found ¡n aminoglycosyl antibiotics. A dihydropyranone derived fi'om D-galactose was used
as chiral starting material.

2) Carbocyclic systems were constructed by means of Diels-Alder additions of dienes to
the mentioned dihydropyranone, and to another one derived from L-fucose. The resulting
carbocycles, generated under stereocontrol, were Optically pure products; and as they
possess a number of functionalities, they may be considered useful intermediates for further
chemical transformations.

3) The dihydropyranone derived from D-galactose showed only a moderate dienophilic
activity. For this reason, dihydropyranones having a single stereocenter were synthesized
from pentoses. The absolute configuration of such stereocenter, and the optical purity of
the products have been established. Furthennore, enantiomerically pure dihydropyranones
were prepared by glycosylation of glycals with chiral alcohols.

4) The 2-alkoxy-2H-pyran-3(6H)-ones derived from pentoses showed to be excellent
dienophiles in cycloadditions with butadienes and cyclic dienes. The reaction conditions
for the Diels-Alder cycloadditions were optimized to yield varied carbocyclic products
under stereocontrol.

5) The structures of the carbocycles were determined using mono and bidimensional NMR
techniques, and they were further confirmed by conversion of the adducts into polycyclic
products. Such polycycles may be employed as chiral precursors in the enantioselective
synthesis of asymmetric molecules.

Keywords: aminotetradeoxysugars, enantioselective synthesis, carbohydrates,
dihydropyranones, cycloadditions, Diels-Alder, carbocycles.
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Introducción: Dihidropiranonas l

Capítulo l

Síntesis y Reactividad de Dihidropiranonas

Las enonas derivadas de hidratos de carbono se han empleado para la sintesis de una

variedad de moléculas asimétricas y como bloques de construcción en la obtención de

productos naturales y análogos.l

Una familia importante de las enonas derivadas de monosacáridos son las

dihidropiranonas}3 La utilidad sintética de las mismas reside en la versatilidad que les

confiere la presencia del grupo carbonilo a,B-insaturado.

R R, o o
o R o o o

\ OR1 \ \ 0
o o o

R OR OR
OR2 o o

o
\ R3 R10 / ‘_ OR:
R1 o o OR? R‘o

Dihidroplranonas

Las dihidropiranonas pueden dividirse en distintas clases, de acuerdo a cómo esté

ordenado su grupo cetona a,B-insaturado y a la presencia o ausencia de sustituyentes en

distintas posiciones del anillo. A su vez, se han sintetizado dihidropiranonas



2 Introducción: Dihidropiranonas

enantioméricamente puras, u ópticamente activas, generalmente mediante el uso de

hidratos de carbono como fuente de quiralidad.

Resulta evidente que la variedad de dihidropiranonas, junto a la cantidad de reacciones

que pueden efectuarse sobre su sistema carbonilo a,B-insaturado, más la posibilidad de que

estereocentros en distintas posiciones del anillo sean capaces de inducir

estereoselectividad, dan a esta familia de compuestos un potencial enorme para su

aplicación en la síntesis de compuestos quirales.

A continuación se describirán las clases más importantes de dihidropiranonas y se

citarán sus principales rutas de obtención (ilustrando con algunos ejemplos) y sus usos en

reacciones químicas y en síntesis de interés.

Cabe aclarar que por el momento no se mencionarán las reacciones de Diels-Alder de

estas enonas, pues esta temática se tratará más detalladamente en el Capítulo 2.

1.1.- 6-Aciloximetil- y 6-metil- 2-alcoxi-2H-pirán-3(6H)—onas (la-g y 2a-c).

R 1

C} <6 °2°R5\ 2 5\CH3 2
4 3 0R1 4 30 o

1a R = CHZOAc. R1 = Me 2a R = Me

1b R=CH20AC.R1=IPF 2b R=IPr
1c R = CHzoAc. R1 = colesterilo 2c R = colesterilo
1d R = CHzoAc. R1 = (Bu
1e R = CHzoBz. R1 = Me
1f R = CHZOBz. R1 = ¡Pr

1g R = CH;OBz, R1 = colesterilo

La primera síntesis de este tipo de compuestos con rendimiento moderado fue

publicada por Fraser-Reid.4 Si bien después hubo algunas mejoras para la preparación de

intermediarios de esta ruta,3 la misma resultaba poco práctica ya que involucraba muchos

pasos, como se muestra en el siguiente esquema de síntesis de la.
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OH

O 1) a.a—dimetoxitolueno, H" ph 0
OH 2) N-benzoilimidazol Ivo 0

HO OMe (70v)0
_ 0H_ . PhOCO 0MB

meti! a-D-glucopuranósudo

1) H2, PtOz

(75%) 2) Ph3CCI
3) MsCI

OCPha 0CPh3 1) KI,Zn(Cu), DMF OCPha
0 MnOz. CHCIa 0 2) EtaN. Hzo, MeOH MsO °\ ‘—° \ <— MsO

OOMe (94 A) OMe (74%) PhOCO OMeH0

83%)
C

OH OAc

to; A020,C5H5N¿o?
\ ' \

OMe (90%) OMe
O O

1a

Posteriormente, Varela y De Fina desarrollaron un procedimiento más eficiente que

HCI, CHCI3, 0 °

consistía en la obtención de lb,c por reacción de 2-aciloxiglicales peracilados con

alcoholes en presencia de N-iodosuccinimida ('NIS).5’6 En esta reacción, el 2

acetoxigalactal peracetilado (3), fácilmente asequible, experimenta una glicosidación

estereoselectiva mediante un reordenamiento alilico (reordenamiento de Ferrier7)

promovido por la NIS, el cual conduce al 3-desoxi-2-enopiranósido 4b,c. En el paso

siguiente el alcohol ataca al enol éster de 4b,c para dar, mediante un segundo

reordenamiento de Ferrier, la correspondiente dihidropiranona lb,c como un único

diastereoisómero.

OAc OAc 0Ac
AcO o ROH AcO o

OA NISC/ .__. _ \
OR OR

OAc OAc O

3 4b R=IPr 1b R=IPr (61%apartirde3)
4c R = colesterilo 1c R = colesterilo (60% a partir de 3)
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De manera análoga, esta metodología condujo a la enona cristalina 2c a partir del 2

hidroxiglical peracetilado 5 y colesterol.

0 colesterol o Ocolesterilo

KCH3 /> NlS <\CH3 9
AcO (55%)OAC CAC o

5 2c

Los mismos autores encontraron también que el uso de tetracloruro de estaño(IV)

(SnCl4), en lugar de NIS, promovía la glicosidación de 2-hidroxiglicales peracetilados y

conducía a dihidropiranonas.a Así prepararon las enonas lb,c,e,f y 2b,c. El mecanismo

postulado para la glicosidación con el ácido de Lewis, similar al que se producía en

presencia de NIS, sugiere un primer reordenamiento de Ferrier, seguido por la ruptura del

enol éster con un segundo reordenamiento alílico para dar la enona final.

OR OR

R0 OR 0 R‘OH. SnCI4 0
/ \ OR‘
OR o

3 R=Ac 1b R=Ac,R1=IPr (84%)
1c R = Ac, R1 = colesterilo (70%)

s R=Bz 1e R=Bz.R1=Me (95%.como
mezcla de los dos anómeros)

1f R = Bz. R1 = ¡Pr (75%)

O O OR

CH3/ SHC|4AcO2
OAc OAc O

5 2b R = ¡Pr (62%)

2c R = colesterilo (54%)
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Esta ruta sencilla condujo a esta clase de dihidropiranonas en escala preparativa y con

buenos rendimientos. Cabe destacar que en todos los casos la reacción fue

estereoespecífica (la única excepción fue la obtención de le promovida por SnCl4 cuando

se empleaba metanol como agente glicosidante).

La utilidad de estos compuestos como moldes quirales en sintesis enantioespecifica se

puso en manifiesto porque distintas reacciones sobre el sistema carbonilo 0L,[3-insaturado

resultaron estereoselectivas debido a la inducción de los estereocentros presentes, sobre

todo del centro anomérico (C-2). Asi, se observó que la reducción del grupo carbonilo de

lb con Nam-149daba un único diastereoisómero y las adiciones de Michael de tioleslo al

doble enlace carbono-carbono de lb también producían un único producto, en ambos casos

resultantes del ataque de los reactivos a la enona por el lado opuesto al grupo OR de la

posición anomérica (C-2). Similarmente, la adición-L4 de LiCu(CH3)z al compuesto 2all

resultó altamente estereoselectiva.

OAc

NaBH...MeOH \
OAc OIPr

O H0\
o'P’ OAc

RS o
1" RSH. base

OIPI‘

R = El, IPr. Bn (> 70%)

Como ejemplo del uso de estas enonas en síntesis enantioespecifica citaremos que la

dihidropiranona lb se empleó como compuesto de partida en la síntesis de la

purpurosamina C|2 y la enona ld fue un intermediario clave en la síntesis de un precursor

de la boromicina.”
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1.2.-2-Aldehidoalquil-, 2-alquenil- y 2-cetoalquil- 2H-pirán-3(6H)-onas.

1
1

6 o1 6:0 RI5 2 5\CH3 2
> 3 R 4 3

O O

R = aldehidoalquilo, alquenilo. cetoalquilo

R‘ = H, CHZOAc

Antonakis y col."1emplearon el doble reordenamiento alílico promovido por ácidos de

Lewis para la C-glicosidación de 2-aciloxiglícales peracilados. Las primeras

dihidropiranonas de esta clase contenían un grupo alquenilo en C-2, que resultaba de la

adición anomérica de un alqueno. Se obtuvieron así una variedad de C-glicósidos con un

alto grado de estereoselectividad.

0Ac
o, \

0A<(:3Á o 0|
OAC/

ACO o
0Ac (70 A) 0Aco

o

CH CH3
3 / (50%) \

0Ac 0Ac o

En algunos casos se observó la presencia de cloro en el sustituyente C-anomérico. El
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cloro provenía del catalizador y su introducción se explicaría mediante el siguiente

mecanismo carbocatiónico de glicosidación de un glical común con un alqueno.|4

0Ac
o

AcO
0Ac 0Ac /

50Ao M o I4 c 1 ———>

AcO 3 /2 ácid° AcO + 0Ac
de Lewis o

AcO CI

Si esta reacción se realizaba sobre un glical con un grupo aciloxi en C-2

experimentaba la ruptura de su enol éster seguida de un segundo reordenamiento de Ferrier

para dar una dihidropiranona, que en este caso poseía un átomo de cloro en el sustituyente

C-anomérico.

Análogamente se prepararon dihidropiranonas con un grupo aldehidoalquilo o

cetoalquilo en C-2 a partir de 2-aciloxiglicales peracilados y éteres sililoxi alílícos.ls

Nuevamente se observó un alto grado de estereoselectividad en la C-glicosidación y las

enonas resultantes se obtuvieron con una única configuración en C-2.

0

y , o
OSIMezR , ZnBrz \CH3

0
(72%) .

0 6:4 (S):(R) (del sustltuyente)
CH3/

AcO o
0Ac 0Ac (53%)

o H

>\OSiMe2R , ZnBrz, \°H3
benzaldehldo o

1:1 (S):(R) (del sustituyente)
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0 >\OSiMe2R _ZnBrz, 0CAC/ —_ \
AcO benzaldehldo H

OAc o
(66%) o

1:1 (S):(R) (del sustituyente)

Estos compuestos sirvieron de intermediarios para la obtención de naftopiranos, en el

estudio de la síntesis de antibióticos cuasinoides y tetrahidronañalenos."5

1.3.- Levoglucosenona.

7 O

6 ó

5\ 2
4 3o

7

La levoglucosenona|7 es la dihidropiranona más popular derivada de azúcares. Se la

obtiene por pirólisis de celulosa tratada con ácido, usando papel como fuente de celulosa.ls

Los rendimientos por este método son de aproximadamente un 3%.

Las reacciones sobre esta enona han sido objeto de numerosos estudios debido a la alta

inducción quiral que ejerce el anillo dioxolano. En efecto, el impedimento estético de este

puente 2,7-anhidro induce la aproximación de reactivos por la cara opuesta del anillo de la

piranona para dar el diastereoisómero correspondiente como producto mayoritario.

Por ejemplo, la reducción del grupo carbonilo con NaBH4/H20 ó con LiAlI-I4produjo

una relación de productos (GLC) 8:9:10 de 95:2:3 y 87:4:1, respectivamente. El producto

mayoritario (8) resultaba del ataque del hidruro por la cara menos impedida de la enona.la
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O O O

0 O 0
\ _. \ H0 + \ + otrosproductos

0 OH
7 8 9 10

Las adiciones-1,2 de reactivos organometálicos transcurrieron también con buena

diastereoselectividad facial. La reacción con Li/CH3(CH2)9Brprodujo un único producto

(l l) y la reacción de Grignard con CHgMgl dio 12 como producto mayoritario.”

o o

o LilCH3(CH2)gBr 0———> H0¿3 (10%)¿3
o (CH2)9CH3

7 11

o o 0
CHaMgl o o o

\ + \ Hac +
H3C

CH3 H0 0

12 (56%) 13 (6%) 14 (6%)

Asimismo, las adiciones de Michael de malonato de dietilo, 2-nitropropano y otros

donores de Michael condujeron solamente a los productos resultantes del ataque por la cara

menos impedida.20 La adición conjugada de tioles tuvo lugar con la misma

estereoespecit'lcidad.2|



Introducción: Dihidropiranonas

RH. base o

R
O

R = CH(C02Et)z (54%)
R = C(CH3)2N02 (67%)

R = S(CH2)3CH3 (100%)

R = SC(CH3)3 (82%)

Las adiciones-1,4 por mecanismo radicalario también resultaron diastereoselectivas, ya

que sólo se aislaron los productos del ataque por la cara contraria al puente 2,7-anhidro,

con rendimientos de moderados a buenos.22

o o

RI.Buaan. AIBN 0

hV Ro o
7 R = Me (57%)

R = Et (65%)

0

Por su versatilidad, la levoglucosenona se utilizó como bloque de construcción quiral
1 o 23 . . . , .en numerosas smtesrs. Como ejemplo de compuestos de Interés biologico que se

prepararon a partir de levoglucosenona citaremos antibióticos,24’25 aminoazúcares,26

feromonas de insectos?” constituyentes de cerebrósidos y glicoesfingolípidos,29 C

disacáridos y tiodisacáridos inhibidores de glicosidasas3o'3"32y nucleósidos.33
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1.4.- Isolevoglucosenona.

Esta dihidropiranona es similar a la levoglucosenona descripta anteriormente, con la

diferencia que su sistema cetona a,B-insaturado se encuentra invertido dentro del ciclo.

Shafizadeh sintetizó 15 en seis pasos a partir de levoglucosenona (7).}4La secuencia

comenzó con una adición de Michael de alcohol bencilico a la levoglucosenona para dar

estereoespecíficamente la cetona 16. La reducción de este compuesto con NaBH4 condujo a

una mezcla de 17 y 20 (en relación 11:9). Estos compuestos se acetilaron con Ac20 en

piridina para dar 18 y 21, los cuales se desbencilaron por hidrogenólisis en presencia de

Pd/C a los alcoholes 19 y 22, respectivamente. Por oxidación de estos alcoholes con

clorocromato de piridinio (PCC) y posterior eliminación de AcOH, bajo catálisis con

acetato de tetraetilamonio, se obtuvo la isolevoglucosenona (15) con un rendimiento global

o o

E0 I EO IR‘o ———0 AcO

R2 \

de aproximadamente 25%.

o
17 R‘=H,R2=Bn

o 0/ 1aR1=Ac,R2=Bn 0° ° 19 R‘=Ac,R2=H o
\ ' o

BnOo o

7 16 o o / 15o o
_> o

R20
R‘o AcO

20 R‘=H,R2=Bn
21 R‘=Ac,R2=Bn
22 R1=Ac.R2=H
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Posteriormente, Witczak desarrolló un procedimiento más simple que consistía en la

obtención de 15 a partir del glucal (23), comercialmente disponible.35 La secuencia

comenzaba con el reordenamiento intramolecular de Ferrier7 de 23 para dar el alcohol

alílico 24, el cual por oxidación con MnOz conducía a la isolevoglucosenona (15) con un

rendimiento global del 40%.

0 ouso4 0 Mno2 0
OH/ —> o

(48%) Ho — (32%) —
23 24 15

H0

En los items 1.9 y 1.10 se describe con algunos ejemplos la reactividad de enonas del

tipo de 15.

1.5.- 6-Benzoiloximetil- y 6-metil- 4-benzoiloxi-2H-pirán-3(6H)-onas (enolonas no

sustituidas en C-2, 25a,b).

1

6 0

5\ 2
4

BzO 30

25a R = Me

25b R = CHZOBz

Lichtenthaler sintetizó el compuesto 25b a partir del 2-benzoiloxiglical perbenzoilado

26.36'37Por hidroxilaminólisis selectiva de 26 se produjo la ruptura de su función enol éster

para dar la cetoxima 27. Por tratamiento de 27 con acetaldehído se obtuvo la cetona 28, la

cual experimentó la eliminación del grupo benzoiloxi [3, bajo condiciones levemente

básicas, para dar 25b.
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OBz OBz OBz OBz
0 NH OH 0 M CHO 0 0

fiOBz/> —2> OBz e_°- OBz Nací“ \0
Bzo (93A) Bzo (88 /.) Bzo (92A:

OBz NOH o o o
27 23 25h

)

Bz

26

Esta enolona (25b) se usó para la síntesis de productos naturales no relacionados con

los hidratos de carbono, como la (-)- alitazina36 (- -bissetona.37P Y

1.6.- 6-Aciloximetil- y 6-metil-, 4-aciloxi-, 2-aciloxi- y 2-alcoxi- 2H-pirán-3(6H)-onas

(enolonas con sustituyente en C-2).

R
e (1) R2

5 \ 2
4 3 R3R‘ 0

R = Me. CHZOAc. CHZOBz
R‘ = 0Ac. OBz

R2 = 0Ac. OBz, OMe. oa, OBn. H

R3 = OBz. OMe. H (R3 a R2)

Esta clase de dihidropiranonas, a diferencia de las anteriores, tienen el grupo cetona

vecino a un centro quiral, lo cual las hace potencialmente aptas para ser transformadas en

otros grupos funcionales por reacciones de adición con control estereoquímico por el

carbono anomérico.

La mayoría de las síntesis de estos compuestos se basaron en la obtención de

hexopiranosidulosas peraciladas como 30 y 33, las cuales tienen tendencia a experimentar
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eliminación del grupo aciloxi en posición B al carbonilo para formar el doble enlace de las

respectivas enolonas 3l y 34.

Precisamente fueron éstas las primeras enolonas preparadas a partir de los glucósidos

parcialmente acilados 29 y 32. Por oxidación de estos compuestos se obtuvieron las

hexopiranosidulosas peraciladas 30 y 33, que a su vez por eliminación [3de sus grupos

aciloxi dieron las enolonas 31 y 34. Cabe destacar que esta eliminación en 30 para dar 31

se produjo durante la purificación cromatográfica de 30, mientras que la eliminación de 33

a 34 se produjo espontáneamente sin ser posible aislar el intermediario 33.3a

OBz OBz OBz
0 Ruo4 0 eliminaciónp 0OBz —> OBz —> \

Bzo OMe Bzo OMe 'BZOH OMe
H0 o BzO o

29 30 31

c Ac OAc

0 OMe DMSO 0 OMe eliminación p 0 OMe°A° W °A° T \
02 - CA o

ACC Ho C o AcO o

32 33 34

Posteriormente se mejoró la preparación de estas enolonas cuando se emplearon como

compuestos de partida 2-hidroxiglicales peracilados. Así se sintetizó la dihidropiranona 36

a partir del 2-benzoiloxiglucal perbenzoilado (26). El método consistió en la cloración de

26 seguida de hidrólisis para dar la cetona 35, la cual se convirtió en 36 por tratamiento en

medio básico suave, debido a un proceso de eliminación beta del grupo benzoiloxi. La

enona 36 se obtuvo como un único estereoisómero con un rendimiento global de 65% a

partir de 26.39'4o
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OBz 032 OBz
0 012,-30 °c 0 0

OBz/ —> OBzoe + OBzCl Cl'
BzO C' BzO

OBz BZO Cl

26

OBz OBz OBz

0 N H 7o ° 0 - °

OBz Bzo OBz Bzo O
BzO o 0

36 35

Se estudiaron algunas transformaciones de 36 en otras enolonas. Por ejemplo, 36 se

convirtió fácilmente en la correspondiente bromoenolona 37 por tratamiento con

HBr/AcOI-I. Por alcohólisis a temperatura ambiente 37 dio mayoritariamente los glicósidos

correspondientes (38-40) con inversión de la configuración anomérica.39’4°

OBz
o OMe

MeOH \ + trazas del otro
Tamb anómero

OB OB BzO 0Z z
7°

° HBr/AcOH 0 33(6 4’)

\ OBz (65%) \ B,
OBz

36 37 ROH 0 OR

Tamb \

BzO 0

39 R = Et (78%)
4o R = Bn (69%)
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La cloración y tratamiento alcalino del 2-hidroxiglical peracilado 41 condujo a la

dihidropiranona 42. La reacción de 42 con HBr/AcOH produjo la bromoenolona 43, la cual

por alcohólisis dio 44. Cabe destacar que la bromoenolona 43, intermediaria en esta

secuencia, poseía la misma configuración anomérica que la de la secuencia anterior (37), a

pesar que sus enolonas de partida 42 y 36 tenían configuración diferente. Este resultado se

atribuyó a que la entrada del bromo estaba dirigida por efecto anomérico y por lo tanto la

estereoquímica de la reacción era independiente de la configuración anomérica del

compuesto de partida.38

CH3 CH;
1) Clz, T amb o OBZ

OBZ / 2) NaHCO3
BzO (62% total)

082 BzO 0
41 42

HBr/AcOH

(89%)

CH3 CHE!

0 OMG MeOH/Ag‘ 0
\ '

(71%) \ Br
BzO 0 BzO 0

44 43

Otra ruta para obtener esta clase de enolonas a partir de 2-hidroxiglicales peracilados

consistió en tratar a estos últimos con ácido metacloroperbenzoico."l De esta manera el 2

acetoxiglucal peracetilado (45) se epoxidó para dar, por un posterior reordenamiento, una

mezcla 1:2 de los dos anómeros de cetonas, de las cuales se aisló el isómero mayoritario 46

en forma de hidrato. La eliminación del grupo aciloxi B al carbonilo de 46, en condiciones

suavemente alcalinas, condujo a la dihidropiranona 47 como producto final.
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0Ac 0Ac 0Ac
0 m-CPBA. Etzo 0 0Ac NaOBz. DME.T amb 0 0Ac0Ac/ ———> OAcHo—. \

AGO (55%) AGO (65%)
0Ac OH AcO 0

45 46 47

Se observó que las enolonas y sus productos de reacción experimentan reacciones de

reordenamiento con facilidad. Una de las razones de esta particular reactividad es la

presencia en el anillo de varios grupos éster, los cuales pueden dar migraciones al

producirse reacciones que generen en la molécula grupos hidroxilo. Otra razón es la

presencia de un grupo enol éster, cuya posible hidrólisis puede dar origen a un nuevo grupo

cetona. Adicionalmente, es factible la eliminación de un grupo aciloxi en posición B al

carbonilo. Esta última reacción puede ocurrir espontáneamente o bien ser promovida por

catálisis alcalina.

Esta particular reactividad hace que muchas de las reacciones sobre este tipo de

dihidropiranonas den lugar a productos muy diferentes comparados con los obtenidos por

las mismas reacciones sobre un carbonilo a,[3-insaturado común. Esto se observa aún para

transformaciones muy simples, como la reducción o adición al carbonilo o adiciones al

doble enlace.

Una de las reacciones que produjo resultados inesperados fue la hidrogenación

catalítica del doble enlace de 38.‘12 Dicha hidrogenación transcurrió en forma

estereoespecífica para producir la cetona 48, la cual se encontraba en equilibrio con su

forma hidratada (49). En este compuesto tuvo lugar la migración del grupo benzoílo vecino

al carbonilo hidratado. La subsiguiente eliminación de agua produjo un enol, que a su vez,

por equilibrio tautomérico dio origen a la cetona 50. En contacto con silicagel, 50

experimentó la eliminación [3del grupo alcoxilo anome'rico para dar una nueva enolona

(51) como producto final.
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OBz OBz OBz

o OMe Hzlpd o OMe o OMe
\ —- OBz __ OBzOH

O
BzO O OH

38 48 49

OBz OBz

0 - MeOH ° OMe/ '
0 OBz 0 OBz

51 50

Como ejemplo adicional, mencionaremos que la simple reducción de 38 con NaBI-I4

dio los productos anómalos 54 y 57.42 Inicialmente la reducción del carbonilo de 38

produjo los alcoholes 52 y 55 con pobre estereoselectividad (relación 2:1). Por migración

del grupo benzoílo al hidroxilo vecino de 52 y 55 se formaron, vía los correspondientes

enoles, las respectivas cetonas 53 y 56. Finalmente, la reducción de los carbonilos de estas

cetonas, por acción del hidruro presente, condujo a los glicósidos de las 4-desoxipiranosas

54 y 57.

OBz OBz OBz
o OMe o OMe o OMe

\ HO —> BzO —> OHH0

OBZ OMe BZO o
0 52 53 s4 (40% a partir de aa)

\ NaBH4

Bzo o OBz OBz OBz
o OMe o OMe o OMe

BzO OH O OBz OH

55 56 57 (13% a partir de 38)
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Por reducción de 36 con Zn(BH4)2 se obtuvo el compuesto 51, el cual resultaría de

reordenamientos análogos a los observados en la hidrogenación de 38.42

OBz OBz

° Zn(BH4)2 °

\ OBz /
BzO 0 o OBz

36 51

La reacción de 38 con el reactivo de Grignard CH3MgI produjo adición 1,2 al

carbonilo (no se detectaron productos originados por adición 1,4) para dar 58 como

producto mayoritario (sólo se detectaron por CCD cantidades minoritarias del epímero

producido por el ataque del reactivo por la otra cara). Si bien este compuesto (58) se pudo

aislar con 55% de rendimiento, trazas de álcali promovieron la migración del grupo

benzoilo al hidroxilo vecino, para dar un enol que por tautomería ceto-enólica dio origen al

4-desoxi-3-ulósido 59.43

OBz OBz OBz

0 OMe CHaMg| 0 OMe HO- O OMe
\ ——> \ HO BzO

BzO 0 BzO Me 0 Me

38 58 59 (71% a partir de 38)

La enolona 38 experimentó en medio básico suave y en presencia de un alcohol, un

reordenamiento estereoespecifico a la dihidropiranona 61.“0 Primeramente se produce la

eliminación catalizada por la base del grupo benzoiloxi de C-7 en 38 para dar la dienolona

60. La protonación del doble enlace exocíclico de 60, seguida por la migración del

benzoilo y la adición del nucleófilo (metanol) estereocontrolada por el sustituyente



20 Introducción: Dihidropiranonas

anomérico, condujo a 61.

OBz H3C

o OMe choa o OMe MeOH / o OMe\ ——> \ —’ BZO
MeOH, DMSO

BzO 0 BzO 0 o OMe

38 60 61

Cuando la misma enolona 38 se trató con piridina o con piperidina experimentó

reordenamientos a las y-pironas 62 y 64 respectivamente.39 Similar al caso anterior, la

piridina ocasionaba la eliminación del grupo benzoíloxi de C-7 en 38 para dar la dienona

60, junto a otros productos más polares. Esta dienona sólo era estable en solución de

piridina y por adición de agua se transformaba en el compuesto 62. Por otro lado, la

piperidina abstraería el H-ó de 38 para dar el intermediario 63, el cual por migración del

grupo benzoílo y posterior eliminación del alcóxido anomérico conduciría a 64 como

producto final.

OBZ o H3COM M
° e CsHsN o e H20 / o\ —— \ —> / OMe

Tamb
BzO 0 BzO 0 0 OH

6238 60

OBz

OBz o Oye OBz
o OMe / f. o

— oï><o' f‘
BzO O -0 Ph 0 OBz

63 64

piperidina
CHCI3. T amb
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1.7.- 6-Aciloximetil-3-aciloxi-4H-pirán-4(5,6-H)-onas (5] y 65).

OBz OAc
6 O 1 0

5 2

4 3/ AGO /
0 OBz O OAc

51 65

La enolona 65 se obtuvo por oxidación del HO-3 del tetraacetato 66 y posterior

eliminación B del grupo acetoxi anomérico.38

OAc OAc

H °°A° DMSO,Ach
Aco AcO /

OAc 0 OAc
66 65

La enona 51, estructuralmente relacionada con 65 pero desoxigenada en C-S, era el

producto de reordenamiento en reacciones de 36 y 38, las cuales se detallaron

anteriormente.42

OBz
0

\ Zn BH

OBzÑ):
BzO 0 038

36 /
OBz o OBz

OOMefi 51\
BzO 0
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1.8.-4H-Pirán-4(5,6-H)-onas obtenidas por reacciones de hetero-Diels-Alder.

R
6 O1

R 5 / 2

o 4 3 R2

R = alquilo. arilo. etc.

R‘ = H. Me.

R2 = H. Me. Et

Danishefsky y otros autores sintetizaron este tipo de dihidropiranonas,

estructuralmente relacionadas con 51 y 65, por reacciones de hetero-Diels-Alder de

aldehídos con sililoxidienos. Es decir, se empleaba una reacción de construcción del anillo

piranona sin utilizar un azúcar como precursor. Por ejemplo, la reacción de 67a-c con el

dieno 68 condujo a las enonas 69a-c."4

MeO R R

0 / ZnC|2(0.5eq) 0 0
RxH + \ —. OMe—. /

TMSO T amb. 2 dias TMSO o

67a R = Ph 68 69a R = Ph (65%)

67h R= CstPh 69h R= CstPh (70%)
67o R = Me 69c R = Me (17%)

Por reacción del mismo dieno 68 con el aldehído 70 bajo catálisis de trifluoruro de

boro-etil eterato (EtZO- BF3) durante S minutos, se obtuvo una mezcla de productos entre

los cuales uno era la dihidropiranona esperada 7]."s Los compuestos 72 y 73 eran los
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productos de una reacción tipo Mukaiyama, y 74 un bis aducto. Por otro lado, se observó

que 72 y 73 se transformaban en 7l cuando se sometían a las mismas condiciones de

reacción, pero lo hacían muy lentamente (en 1-4 h daban una conversión de un 70%) como

para ser los intermediarios principales de la formación de 71. Se demostró así que la mayor

parte del producto 7l se producía por una ruta que involucraba una cicloadición de hetero

Diels-Alder, con el aducto 75 como intermediario.

Ph Ph Ph

Ph M°° 1)Etzo-BFaueq) / / /

HH fi -78'C,5min o OR+ + OMe +

o TMSO\ 2)NaHCOa / /o o

OMe

OTMS

70 68 71 (38%) 72 R = SiMea 74 (6%)
73 R = H

\ Ph / (40%)/
O

OMe

OTMS

76

La cicloadición de 67a con 68 promovida por Eu(fod)3 permitió aislar el intermediario

76, el cual reordenaba a 69a por tratamiento con ácido trifluoroacético.46

MeO ph Ph

0 / 0,5%Eu(fod)3 ° TFA . oPhA + \ — — OMe—> /
H TMSO T amb. 1-2 días TMSO o

67a 68 76 (82%) 69a
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Con el empleo del catalizador quiral tris[3-(heptafluoropropilhidroximetilén)-(+)

canforato] de europio(IlI) (Eu(hfc)3) se logró inducir asimetría, obteniéndose en la

siguiente reacción el enantiómero (5R,6R) como producto mayoritario (ee > 50%)."6

OMe Ph

0 Me / 1)Eu(hfc)3 0 Me 0A + — Ph/ + /
Ph H TMSO \ 2) TFA e

Me 0 Me O Me

67a (5R.6R) (58,68)

1.9.- 2-Benzoiloximetil-4-benzoiloxi-ó-metoxi-ZH-pirán-3(6H)-ona (77).

Esta dihidropiranona, estructuralmente relacionada con la ¡solevoglucosenona (15), fue

sintetizada por Lichtenthalcr"7 por oxidación del metil tn'L "o ' ‘ r' ' '4 78, el

cual se obtenía a partir de galactosa en dos pasos. Si la oxidación se realizaba con PCC, era

necesario agregar luego un reactivo básico para producir la eliminación B del grupo

benzoiloxi en el intermediario 79. En cambio, si Ia oxidación se llevaba a cabo con

DMSO/AczO la eliminación [3se produce in situ una vez formado el grupo carbonilo.
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OBz OBz OBz
HO o o opcc NaOAc,Me COOBz ——> o OBz ——2> o

0Me (92%) 0Me (87%) — 0Me
OBz OBz BzO

7a 79 77\ /
DMSO. AczO (52%)

Respecto a la reactividad de estas enolonas, ellas y sus productos de reacción muestran

la misma tendencia a experimentar reacciones de reordenamiento que en el caso de otras

enolonas descriptas anteriormente. Por lo tanto, se observa también que reacciones muy

simples aplicadas a estos compuestos pueden conducir a productos que no serían los

mismos que los obtenidos en la reacción con una cetona a,B-insaturada común. Por

ejemplo, al hidrogenar 77 con H2/Pd se obtuvo como producto principal de la reacción la

ulosa 82.31"42Este resultado se explicó considerando que 80, el producto mayoritario de la

hidrogenación (80:81 en relación 3:1), al entrar en contacto con la silicagel durante su

purificación experimenta enolización del grupo cetona, seguida de la migración de

benzoilo al enol y posterior recetonización para dar 82.

OBz OBz OBz

0 HzlPd 0 0o _. o + o OBz
0Me 0Me 0Me

BzO BzO
77 80 81

OBz
O

BzO 0Me
0

82
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Es interesante también la reducción de 77 con NaBH4/MeOH, la cual conduce a una

mezcla de 83 y 84.3“2 La obtención de estos productos se atribuyó a que el producto

mayoritario de la reducción de 77 experimenta migración del grupo benzoílo enólico y

cetonización del enol resultante para dar la cetona 82. Esta cetona por una nueva reducción

con NaBH4 producía 83 y 84 en una relación 1,7:1. Cabe destacar que cuando la reducción

se realizaba con un hidruro menos reactivo (Zn(BI-I4)2en lugar de NaBI-I4) se obtenía la

cetona 82 con 44% de rendimiento.

OBz OBz OBz OBz

o NaBH4 0 {:0: to:
o -—> +

— OMe MeOH Bzo OMe HO OMe HO OMe
BzO H0O

2 83

Las dihidropiranonas del tipo de 77 tienen tendencia a reordenarse en medio básico y

también en medio ácido. Por ejemplo, al tratar 77 con piperidina/CHCI; se observó su

conversión en la y-pirona 85, a la vez que el tratamiento de la misma enolona con ácido

trifluoroacético condujo también a 85 con 89% de rendimiento.

OBZ OBz

o piperidina/CHCI 0o __.—3. HO/ /OMeÓ
BzO 0 OBz

77 85



Introducción: Dihidropiranonas 27

1.10.- 6-Alcoxi-2H-pirán-3(6H)-onas.

R OR
2 01 2 01

o s o s3 — 1 3 — 1
4 OR 4 5 OR

R = H. Me R = H, Ac, Bz. Ts, Tr

R‘ = Me. Et R‘ = Me. Et

Los métodos de síntesis de este tipo de dihidropiranonas fueron recopilados por

Holder.3 El procedimiento general más representativo fue desarrollado por Fraser-Reid y

col.’18El método consiste en la protección de un glicósido con un grupo protector

monofuncional (acetato, tritílo) o bifuncional (bencilidén), para dejar en la molécula un

l,2-diol libre. Este diol derivatizado por grupos sulfoniloxi se convertía en una olefina. La

hidrólisis del grupo protector regeneraba el grupo hidroxilo alilico que por oxidación daba

el carbonilo a,[3-insaturado de la enona. En el siguiente esquema se ilustra la sintesis de la

dihidropiranona 86 por la ruta descripta.

H0 °Ho PhCHO,H’PhTo o MsCl.C5H5NPhTo o

“o H0 HO MsO
OMe H0 OMe MsO OMe

KI.Zn(Cu)
DMF

OBZ OH * Ph o

OMe _ OMe __ OMe

anOz,
OBz

o_ O

OMe
86
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Las estereoselectividad de las reacciones sobre esta clase de enonas queda definida por

factores estereoelectrónicos y/o confonnacionales. En cada reacción puede influir uno o

ambos factores en forma diferente y por esta razón se estudió cada caso por separado.

Las adiciones-1,4 de nucleófilos sobre el carbonilo a,B-insaturado de estos

compuestos resultaron altamente diastereoselectivas, y los productos observados resultaban

del ataque del reactivo por la cara contraria al grupo alcoxilo anomérico (C-6) vecino al

doble enlace carbono-carbono.3 Por ejemplo, las adiciones de Michael de malonato de

dietilo y de 2,4-pentanodiona sobre 87 tuvieron lugar con una excelente estereoselectividad

para dar 88 y 89 respectivamente.

o o

OO RZCHz,KHco3 o < R)OMe OMe

a7 aa R = CH(COzEt)2 (77%)
39 R = CH(COMe)2 (85%)

Asimismo, la adición-L4 de (CH3)2CuLi a 90 y 91 condujo a los compuestos 92 y 93

como únicos productos de adición conjugada (en algunos casos se observaron también

productosde adición-1,2)“;0

Las epoxidaciones de 86 y 94 también fueron estereoselectivas y dieron los productos
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95 y 96, respectivamente.“52

R R
O H202. o

0 0 O
_ OR‘ MeOH OR1

se R = CHZOBz. R1 = Me
1 95 R = CH2082. R1 = Me (63%)

94 R = Me, R = Et 96 R = Me, R1 = Et (66%)

La adición de metileno al doble enlace (ciclopropanación) de 90 bajo condiciones de

Simmons-Smith, tuvo lugar con la misma estereoinducción del grupo alcoxilo anomérico

para dar 97.3

OTr OTr

0 CHzlz,anCu oo ——— o
_ OEt OEt

90 97

La reducción de 87 con NaBH4 en THF/HzO produjo una relación 90:8 de 99:101 y la

misma reacción sobre 98 dio 100 como único producto?"54

R R R

OÜ NaBH4,THF/H20C0) +HOCO)— OMe HO — OMe — OMe

a7 R=H 99 R=H
se R=CH20H

101 R = H

100 R = CH20H
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La selectividad diastereofacial de las reacciones descriptas anteriormente se justificó

en base a la conformación preferencial de las dihidropiranonas de partida (87 y 98). Estas

enonas adoptan casi exclusivamente la conformación oE, la cual induciría la aproximación

del nucleófilo al doble enlace por la cara menos impedida (opuesta a la que contiene el

sustituyente alcoxilo). En el caso particular de la reducción con borohidruro se observa este

comportamiento. Además se cumple la regla de Barton” para la reducción de cetonas no

impedidas, la cual predice como producto mayoritario el epímero con el OH ecuatorial (99

y 100, respectivamente).

_ 0Me _ 0Me
(°E) 99 R = H

1oo R = CH20H
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M
Reacciones de Diels-Alder de Dihidropiranonas

En el Capítulo l se han descripto métodos de síntesis de distintos tipos de

dihidropiranonas y se ilustró la reactividad química de las mismas.

Por poseer un carbonilo a,B-insaturado, se estudió la potencialidad de algunas enonas

como dienófilos en cicloadiciones de Diels-Alder. Es sabido que la presencia de un doble

enlace carbono-carbono conjugado con un grupo atractor de electrones, como un grupo

carbonilo, disminuye la energía del orbital molecular vacio más bajo (LUMO) del doble

enlace y favorece la transición de energía necesaria para una reacción de cicloadición con

un dieno, lo cual se manifiesta como una mayor velocidad de reacción.56'57

Las reacciones de Diels-Alder resultan de utilidad para la construcción de biciclos o

policiclos y son reacciones clave en sintesis de moléculas complejas y en particular de

productos naturales.58'59

Una ventaja adicional de las dihidropiranonas como potenciales dienófilos deriva de la

posibilidad de catalizar estas cicloadiciones con ácidos de Lewis. La coordinación del

ácido de Lewis con el oxigeno del grupo carbonilo del dienófilo provoca una disminución

considerable del LUMO del doble enlace carbono-carbono, por lo cual las cicloadiciones

transcurren más rápidamente y a menor temperatura.6°‘6|

Desde el punto de vista de la selectividad, se mostró en el Capitulo l que las

reacciones sobre el grupo carbonilo a,B-insaturado de dihidropiranonas quirales resultan

generalmente estereoselectivas, debido a la inducción asimétrica de los estereocentros en

distintas posiciones de su anillo.

A continuación se describirán los antecedentes sobre el uso de las distintas clases de

dihidropiranonas en reacciones de Diels-Alder, detallándose los resultados obtenidos
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respecto a las condiciones de reacción utilizadas y al control estereoquimico en la

formación de los aductos.

2.1.- Levoglucosenona.

Según se describió en el Capítulo l, las reacciones sobre la levoglucosenona (7)

resultan altamente estereoselectivas debido al impedimento estérico del puente 2,7-anhidro

que induce la aproximación de reactivos por la cara opuesta. También se observó esta

tendencia en las reacciones de Diels-Alder de 7, de modo que los aductos mayoritarios

resultaban del ataque del dieno al doble enlace carbono-carbono por la cara menos

impedida de la enona.62’63Por ejemplo, la cicloadición térmica de 7 con 1,3-butadieno

condujo a un único aducto, producto del ataque por la cara opuesta a la que contiene al
2

o o

o 1.3-butadieno H o
\ 160°c, 3 h H

° o
7 (95%)

Para la reacción térmica de 7 con ciclopentadieno se empleó directamente el dimero, y

anillo dioxolano.6

la misma condujo a los aductos endo 102 (mayoritario) y exo 103, los cuales se formaban

por ataque del dieno por la cara menos impedida de 7.62'63

0 o
0

O dicuclopentadleno + H\ ____—>° o o
o 135 C.9h /

7 102 (65%) 103 (16%)
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De manera similar, la reacción de 7 con l,3-ciclohexadieno produjo el aducto endo

l04 con alto rendimiento,junto con trazas de otros productos.‘52

O
0

o Hoo H
\ —> o + otrosproductos

o 200 °C.3h
/ (trazas)

7 104 (96%)

Los intentos de cicloadición térmica de 7 con furano resultaron infi'uctuosos. Es

conocida la baja reactividad del furano como dieno en este tipo de reacciones, por lo cual

se recurrió a la cicloadición a temperatura ambiente y en presencia de AIC]; como

catalizador. La reacción, en lugar de dar un aducto de Diels-Alder, condujo a un producto

de adición de Michael de la enona (105), el cual provenía de la sustitución electrofílica en

el C-2 del anillo furano.62

o /
o Q0 ,AIClg,Et20 o\

o T amb,20 min / 0

7 \

2.2.- Isolevoglucosenona.

Al igual que con la levoglucosenona (7), la isolevoglucosenona (15) experimentó

reacciones de Diels-Alder con alta selectividad diastereofacial para dar solamente aductos

resultantes del ataque del dieno por la cara menos impedida de la enona.64'65Asi, la

cicloadición de ciclopentadieno a 15 condujo a los aductos endo (106) y exo (107) en una
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relación 106:107 de 11:1 en condiciones térmicas (benceno a reflujo por 1-2 h, 88% de

rendimiento) y de 4,5:1 bajo catálisis con ZnClz (en Et20 a 48 °C durante 45 min, 83% de
64,65

o o o
o oEO} C\ 'o + o

o \
106 10715

rendimiento).

Asimismo, la reacción con el dieno simétrico 9,10-dimetilantraceno produjo 108 como

único aducto, con 62% de rendimiento.‘ss

Me

% o; . benceno o
o Me o
\

O reflujo. 72 h 0 Me Me

15 (62%) 103 o D

2.3.- 6-Benzoiloximetil-4-benzoiloxi-2H-pirán-3(6H)-onas (enolonas).

Lichtenthaler estudió la cicloadición de las enolonas 25b, 31, 36 y 38 con

ciclopentadieno en variadas condiciones. Se determinaron rendimientos, selectividades

faciales (azfl) y relación endozexo de los productos.66 A continuación se ilustran los cuatro

posibles aductos resultantes de cada enolona y en la Tabla l se detallan los resultados

obtenidos.
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25b R=H,R‘=H
31R=H,R‘=0Me +
36 R=H,R1=OBz
33 R=0Me,R‘=H

(B-endo) (¡J-exo)

Tabla l: Cicloadiciones de las enolonas 25b, 31, 36 y 38 en
condiciones térmicas, bajo catálisis y a alta presión.

Relación de aductos

Enolona Condiciones Rend. (1:6 a. B
(%) endozexo endozexo

25h a) AltaT 38 3:1 8:1 5:1

b) Catálisis TiCl4 16 4:1 1,2:l 1:1,3

c)Tamb, l5 kbar 85 3:1 5:1 4,3:1

31 a) AltaT 37 l:l,7 1:1,7 2,5:1

b) Catálisis SnCl4 23 a l:l,3

c) T amb, 15 kbar 44 1:6 l:l 7:1

36 a) Alta T 72 1:5 2,3:1 6:1

b) Catálisis SnCl4 8 [3 9:1

c) T amb, 15 kbar 94 1:6 4:1 6,5:1

38 a) AltaT 48 6:1 3:1 l:l

b) Catálisis TiCl4 82 a. 100:l

c) T amb, 15 kbar 97 40:1 8:1 1:1
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Las diastereoselectividades faciales observadas (relación (1:8) se justificaron tomando

en cuenta las conformaciones preferenciales de los dienófilos en solución, las cuales se

establecieron en base a cálculos de mecánica molecular y se corroboraron por datos de

RMN ‘H.

BO
BU BzO 01 z

3 \
un szo 4 o 25h 82° 0' o

(°E) (Ea)

BzO 0

{e 31R=Me
Bzo OOR 36 R = Bz

(°E)

OMe
BZO OMe BzO

\ ——_ _ o
Bzo \ / / OBz

o 38 0 2
(Ea) (Ha)

Se estudió entonces la estereoquímica de las cicloadiciones de estas enolonas a alta

presión. La aproximación del ciclopentadieno por la cara a o B de la dihidropiranona

dependía del impedimento estérico ocasionado por los sustituyentes de C-2 y C-6. Por

ejemplo, en 25b el grupo benzoiloximetilo de C-6 impediría la adición del dieno por la

cara B (selectividad cul} 3:1). Contrariamente, la preferencia (6:1) para la adición por la

cara B observada por las enolonas 31 y 36 se justificó por el predominio de la

conformación 0E en la cual el grupo a-metoxilo o a-benzoiloxi orientado cuasi-axialmente

ocasiona mayor impedimento estérico que el grupo B-benzoiloximetilo cuasi-ecuatorial.
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La correlación entre la cara menos impedida estéticamente en la conformación

favorecida y la preferencia del ataque se cumpliría también para las reacciones inducidas

térmicamente, pues como se muestra en la Tabla l, las selectividades cul} para las

cicloadiciones en condiciones de alta temperatura resultaban ser similares a las observadas

en condiciones de alta presión.

Si bien el análisis de los resultados en condiciones de catálisis por ácidos de Lewis era

más somero, los autores destacaban la alta selectividad diastereofacial observada para 38

(bajo catálisis sólo se observó el producto de ataque por la cara a), lo cual se atribuyó a la

formación del siguiente complejo con el TiCl4.

C,>|,CI

MeOIIHIITi-(Cl
BzO = c|

0|“

/ B
o O z

fla

2.4.- 6-Alcoxi-2H-pirán-3(6H)-onas.

Jurczak“ estudió las reacciones de Diels-Alder de la dihidropiranona 87 con diferentes

dienos a alta presión (ll kbar y temperatura ambiente). Dichas cicloadiciones mostraron

diastereoselectividades faciales inducidas por el grupo presente en el C-6 superiores a las

de las mismas reacciones realizadas a alta temperatura (100 °C y presión atmosférica). Por

ejemplo, las cicloadiciones de 87 con l,3-butadieno y 2,3-dimetil-l,3-butadieno produjeron

respectivamente una relación 1092111 de 93:7 y 110:112 de 92:8 para las reacciones

inducidas térmicamente, mientras que en condiciones de alta presión se observó en ambos

casos una relación de productos de 98:2 (con rendimientos mayores al 70%).



38 Introducción: Diels-Alder de Dihidropiranonas

0 O

4 3 2 R / R H

5| O + J: — + o_ 1 R \ R .
óMe ¿Me

87 111 R=H

112 R=CH3

La cicloadición de 87 con 1,3-ciclohexadieno inducida térmicamente mostró una

relación 1132114 de 95:5, mientras que a alta presión el único producto observado fue 113.

Esta diferencia de selectividad entre las reacciones llevadas a cabo a alta presión y las

realizadas a presión atmosférica se justificó considerando que las adiciones que conducían

a 113 y 114 tenían diferentes volúmenes de activación.

0 0
H

+ C — +
0 O

í H i
OMe OMe

87 114

1.68Fraser-Reid y co obtuvieron altos rendimientos y sólo el estereoisómero esperado

(116) en la cicloadición de 115 con l,3-butadieno promovida por AlCi}.

o

CAC É AICI3,.40 °c OAC0 + \ (ao-90%)

¿Me
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Los mismos autores compararon la reactividad en cicloadiciones de Diels-Alder de

estos compuestos con los correspondientes sin un oxígeno en el ciclo y obtuvieron como

resultado que la presencia de este oxígeno en el anillo aumenta la reactividad de estos

compuestos como dienófilos.69 Se postuló que esta mayor reactividad es de origen

electrónico y obedecería al efecto electroatractor de ese oxígeno sobre el carbonilo a,[3

insaturado, el cual facilitaría el proceso de cicloadición controlado por el LUMO.



Capítulo 3

Objetivos de la Tesis

Se describió en los Capitulos l y 2 la utilidad de las dihidropiranonas, en su mayoría

derivadas de azúcares, en la síntesis de moléculas asimétricas. En contraste con sus

monosacáridos precursores, las dihidropiranonas poseen un número menor de grupos

hidroxilo ó funciones derivadas de él. Además, la presencia del sistema carbonilo a,B

insaturado les confiere una gran versatilidad para diversos tipos de transformaciones

químicas. Simultáneamente, los estereocentros ubicados en distintas posiciones del anillo

son capaces de inducir estereoselectividad en las reacciones ejecutadas sobre ese grupo

cetona conjugado.

Como objetivo general de este trabajo de tesis se planteó el estudio de la reactividad

del sistema carbonílico a,B-insaturado de dihidropiranonas, como asi también establecer la

influencia de los estereocentros presentes en las mismas en el curso estereoquímico de

diversas reacciones. Dado que el número de estereocentros es reducido, la ubicación

estratégica de éstos, con la quiralidad deseada, permitiría el control eficiente de la

estereoselectividad de dichas transformaciones.

Como continuación de trabajos previos de este laboratorio, se propuso como primer

objetivo específico la síntesis de la D-epí-purpurosamina, un 4' ' ‘ ‘ ’ ¡uúmr del

tipo encontrado en antibióticos aminoglicosídicos, a partir de una dihidropiranona derivada

de D-galactosa ((2R,6S)-6-acetoximetil-2-(2-propiloxi)-2H—pirán-3(6H)-ona).

El segundo objetivo específico consistió en el estudio de dicha dihidropiranona como

dienófllo en cicloadiciones de Diels-Alder. Esta reacción, de importancia fundamental en

síntesis orgánica, permitiría construir enlaces C-C y por ende compuestos carbocíclicos. Si

fuera factible el estereocontrol en tales cicloadiciones se podrian generar policiclos de
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configuración definida en todos sus estereocentros.

Sin embargo, era previsible que en estas reacciones el grupo acetoximetilo en el C-6

de las dihidropiranonas derivadas de hexosas pudiera ejercer efectos estereoelectrónicos

que dificultarían la adición del dieno. Por esa razón se planteó la síntesis de

dihidropiranonas derivadas de pentosas (2-alcoxi-2H-pirán-3(6H)-onas). En este caso era

necesario generar estereoselectivamente el único estereocentro presente en la molécula (el

centro anomérico) pues éste gobemaría la estereoselectividad de las reacciones a realizar.

Además, para completar este objetivo se propuso llevar a cabo las cicloadiciones de

Diels-Alder sobre estas nuevas dihidropiranonas, con las cuales se esperaban mejores

resultados por no poseer sustituyente en C-6. Esta última propuesta implicaba un estudio

detallado de la estereoquímica de los aductos resultantes, como así también de los factores

que determinarían la estereoselectividad en la reacción.
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Capítulo 4

Uso de Dihidropiranonas Derivadas de Hexosas para la Síntesis

Enantioespecífica de un Glicósido de D-epi-Purpurosamina

Los pseudodisacáridos del tipo de 117-119 constituyen una clase estructuralmente

simple de antibióticos aminoglicósidos. En ellos se encuentran azúcares del tipo de la D

purpurosamina (120) unidos por enlaces a-glicosídicos a un derivado 1,4-diaminociclitol.

El patrón de sustitución de las unidades permite diferenciar entre sí las distintas familias de

estos antibióticos: Fortimicinas70(por ejemplo 117a y 117b), Istamicinas" (118a y 118b),

Sanamicinasn'73 (119), etc.

R1

(lïHNHRz R2 R3 oR5
O ". .t

"now-v "HOMe

Hzïq H0 CH3NR°

Fortlmlcina A (1173) R‘ = CH3, R2 = H, R3 = NHz. R4 = H. R5 = OH, R6 = COCHZNHZ

Fortlmlclna B (117b) R‘ = CH3. R2 = H. R3 = NHz, R4 = H, R5 = OH. R6 = H

Istamlclna A (1183) R‘ = H, R2 = CH3, R3 = NHz. R‘ = H. R5 = H. R6 = COCHzNHz

Istamlclna B (118b) R‘ = H. R2 = CH3. Ra = H, R‘ = NHz. R5 = H. R6 = COCHzNHz

Sanamlclna A (119) R‘ = H. R2 = H. R3 = NHz, R‘ = H, R5 = H. R6 = COCHzNHz
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A otro antibiótico aminoglicósido natural, estructuralmente relacionado con los

anteriores, llamado sisomicina" (121), se le aplicó una secuencia de reacciones a efectos

de confirmar su estructura. Dicha secuencia condujo al dietil ditioacetal 122 que brindaba

información estructural del componente 2,6-3' ' ‘ ‘ J 'L ' (123) de

121.7176

HzN

R°""" CH(SEt)2
H-C-NHAc

¿H2

——> ¿H2
HO-C-H

CHZNHAc

121 R: / ..... 122

Guthrie y Williams”78 informaron una ruta de síntesis de la etil N,N-diacetil-D-epi

purpurosamina (126), la cual incluye como paso clave el reordenamiento del grupo

tiocianato alílico de 124 para dar el 2-isotiocianato 125. Una secuencia de reacciones

aplicadas a 125 condujo a 126, el cual se lo transformó en el dietil ditioacetal 127. El hecho

de que este compuesto era enantiomérico de 122 suministró una confirmación estructural

del componente 2,6 " ' ‘ ‘ J °L _' (123) de la sisomicina (121). Gero

y col.79'80describieron una secuencia similar, la cual involucraba el reordenamiento alílico

de un 4-azido-2-enósido que conducía a la metil N,N-diacetil-D-epi-purpurosamina

análoga.
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OTs N3 N3
o NCS o o

0Ac / —’. ——> \ SCN
ACO OE! OEt

124 125

CI:H(SE1)2 //
ACHN-?—H NHAc_ ¿a| AcN

GHz ‘— OEt
H-C-OH 125

CHzNHAc

127

Por otra parte, a efectos de determinar la relación estructura-actividad biológica de los

primeros antibióticos mencionados (117-119), Prinzbach y col.”82 prepararon varios

derivados de purpurosamina y su Z-epi- análogo como precursores sintéticos de esos

pseudodisacáridos. En el procedimiento que condujo al 2-epi- análogo se partió del dímero

de acroleína racémico 128 (3,4-dihidro-2H-pirán-Z-carbaldehído racémico) y se siguió la

secuencia del esquema, la cual incluye una azidonitración para introducir la fimción amino

en C-2 y una resolución enzimática para separar el racemato 129. Estos dos pasos bajaban

el rendimiento en la síntesis, obteniéndose el producto deseado (130, precursor directo de

la 2-epi-purpurosamina) con un rendimiento total del 7-9% y con un ee > 90%.

CHO 1) NaBH4, EtOH 0Ac 1) CAN. NaN3 °A°

0 2) A020. C5H5N 0 2) MeOH fi °°H3/ / 3
(84%) (32%)

128 129 (racémioo)

buffer pH = 7
PPL

N3 N3 OH1)CHasoch 5th
o A o H SO o OCH, o 0CH3
Na 0Ac c2 ' 2 4 N3 NaNa, N3

(87%) (97%)
130 (ee > 90%)
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En nuestro laboratorio, se había sintetizado en forma enantioespecífica la 2-propil

N,N-diacetil-purpurosamina (131) a partir de la (2R,GS)-6-acetoximetil-2-(2-propiloxi)-2H—

pirán-3(6H)-ona (lb), de acuerdo a la siguiente secuencia.|2

OAc OH N3

\ O 1) Hz/pd/c O 1)TsCI. C5H5N O
0p, 2) NaOMe. opr 2) NaN3.DMF 0p,

0 MeOH 0 0

1'“ NHon-HCI
NaHCO3

NHAC N3 N N

fi 1)BHa-THFÜ AQO.C5H5NÜ +Ü
AcHN 0P, 2)A%°-CsHsN Ñ OPr \ 0pr t OiPr

1OAc N‘OH Ho'N131

Como continuación de este proyecto de preparación de aminoglicósidos, se planteó

como uno de los objetivos de esta Tesis la síntesis enantioespecífica de un glicósido de la

D-epí-purpurosamina, también a partir de la dihidropiranona lb.

4.1.- Síntesis.

El examen de la estructura del glicósido de D-epi-purpurosamina 132 indica la

presencia en su molécula de dos grupos amino, uno de los cuales se encuentra en un

carbono quiral (C-2). Los dioles saturado 133 ó insaturado 134 serían precursores

adecuados de 132, pues mediante una sustitución nucleofilica en un derivado éster

sulfónico de 133 ó 134 se podrían introducir los grupos amino con la estereoquímica

correcta. Estos dioles (133 y 134) derivarían de la dihidropiranona lb por reducción

estereoselectiva del grupo carbonilo, acompañada o no de la saturación del doble enlace.
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OHü
% o“opr133 N

HZN6 OAco
4 5 \

3 2 1 OIPropr o

132 N y 1bOH oÉ»
OIPr

OH

134

En el Capítulo l se describió la preparación de la dihidropiranona lb por glicosidación

promovida por NIS ó SnCl4 del 2-acetoxigalactal peracetilado (3).“a Dado que este

procedimiento conducía a lb en forma enantioespecífica y con rendimientos altos, aún en

escala preparativa, esta enona resultaba un compuesto de partida adecuado para la síntesis

propuesta.

OAc OAC
ACC O 0

OAc IPrOH \
NIS (61%) O'P'

OAc o 0
3 ó SnCI4 (a4 /.) 1h

A efectos de preparar el diol 133, se llevó a cabo la reducción del grupo carbonilo de

lb con borohidruro de sodio en metanol, seguida de la desacetilación in situ del grupo éster

con metóxido de sodio. La reducción del carbonilo transcurrió con saturación parcial del

doble enlace para dar, después de la saponificación del acetato, una mezcla 1:3,6 del

producto saturado 133 e insaturado 134. Cabe destacar que la reducción del grupo

carbonilo ocurrió con una alta selectividad diastereofacial, ya que solamente se obtuvieron

los dioles 133 y 134 de configuración D-eritro. Esta selectividad se atribuyó al

impedimento estérico del sustituyente acetálico en lb, que induciría el ataque del hidruro
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por la cara opuesta.9

OAco 1 OH OHoNaBH

op, 2) NaOMe. OH OIPr
0 MeOH OIPI’ OH

1b 133 134

La mezcla resultante (133 + 134) se hidrogenó en presencia de Pd/C como catalizador

para dar como único producto al diol saturado 133, con un rendimiento total del 84% a

partir de lb.

OH OH

ü Ü “HZ/Pdü+ \
OIPr

o“ OIPr OH o“ OIPr

133 134 133

De acuerdo al planteo retrosintético detallado anteriormente, los estereocentros del

compuesto 133 tienen la configuración adecuada para dar, vía una sustitución nucleofilica

bimolecular en un derivado éster sulfónico, un precursor conveniente del glicósido de la D

epi-purpurosamina 132 con la estereoquímica correcta. La sulfonilación de 133 se realizó

con cloruro de tosilo en una mezcla 3:1 de cloroformo-piridina,83 para dar el ditosilato 135

con 82% de rendimiento. El espectro de RMN lH de 135, que concordaba con lo esperado

para la estructura de este compuesto, se muestra en la Fig. l.

Desafortunadamente, la reacción de 135 con azida de sodio en DMF, a efectos de

sustituir ambos grupos tosilo, no resultó satisfactoria. Cuando la reacción se conducía a alta

temperatura (60 a 125 °C), se observaba por CCD la formación de un producto principal

que era sensible a la luz UV y tenía mayor movilidad cromatográfica que el compuesto de

partida. El espectro de RMN lH de este compuesto (Fig. 2) presentaba dos dobletes a 7,79

y 7,34 ppm, lo cual indicaba que un grupo tosilo permanecía intacto. El desplazamiento

químico del H-2 similar al de su precursor 135 y la constante de acoplamiento J¡_2= 3,5 Hz
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(idéntica a la de 135) sugerían una configuración (R) en C-2 y que el sulfonato de esta

posición no había sido sustituido. Por el contrario, el desplazamiento a campos más altos

de H-6 y H-6' con respecto a las mismas señales en 135, demostraba que el grupo tosilo en

el C-6 primario sí se había sustituido. De esta manera, 136 era el producto resultante de la

sustitución del grupo tosilo primario del C-6 por azida, mientras que el sulfonato en el C-2

secundario (más impedido) permanecía inalterado. El espectro de RMN ¡3C de 136 (Fig. 3)

confirmaba la estructura propuesta. Este compuesto era estable, pero cuando se

incrementaba la temperatura de la reacción (w 140 °C) a efectos de forzar la sustitución en

el C-2, ocurría descomposición total.

OH 6 OTs
4ü Tsc'

OH0P, C5H5N 3 on

133 135

l H-2

i .12,3= 12,0 Hz

i ¡[23' = 4,8 HZ

J1_2= 3.5 Hz

i H-Ar
l

i

1 ¿Ziómn
(PPM)

i

I H-1

_ L “-2
l

l A

y.',..¡r.r..,_,¡..-.,..—..-¡ uu-yu-v I''. . v I v : ' - v r

3.0 7.5 7.0 G.5 6.0 5.5 5.0 4.5

(ppm)

1

sOIPr

H-5

N3

DMF
OTSOIPT

136

CHW (CH3)ZCHO

H-6.6’

(CH3)2CH0

5.? :6

Fig. l: Espectro RMN lH (200 MHz) de 135
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H-2 (CH3)2CHO

¡12.3= 12,0 HZ CHsAr

¡12.3'= 4,8 HZ

J1_2 = 3,5 HZ

H-Af rrV'VTïTr'TT'1""Ï' '
(CH3)ZCHO “"55

(PPM)

H-1 H-5 “'3 .

aÏÉ 7.oT7551PÉT'ÏÉTP'2.3""¿3 "¿6"' '¿.'s ¿.6'"lá T 2'31; «CE" ¿.3'
(PPM)

Fig. 2: Espectro RMN lH (200 MHz) de 136

CH CHO
C_2 ( 3)2

/ C_5 C-3.4
C-Ar

(CH3)2CHO c-e

CHgAr
C-1

Í v ‘lp

146 ni: 12'0 11o 100 oo só 16 só só 4o :6 20

(ppm)

Fig. 3: Espectro RMN "c (50 MHz) de 136
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Se procedió entonces a sintetizar el triflato de 133, por ser conocida la propiedad del

grupo trifluorometánsulfonato como mejor nucleófugo que el tosilato.“'85 El diol 133 se

trató con anhídrido tríflico y 2,6-di-ter-butil-4-metilpiridina a baja temperatura para dar el

ditriflato 137, el cual se purificó por cromatografía flash.

Sin embargo, el derivado 137 tampoco experimentó la doble sustitución por azida.

Todas las condiciones ensayadas para la sustitución de ambos grupos triflato de 137

condujeron al derivado monosustituido 138 como producto principal. Nuevamente, al

intentar forzar las condiciones (aumento de la temperatura) para lograr la sustitución en el

C-2, se produjo la descomposición total del compuesto.

0“ o 6 OTf N3

m Tf-¿O4% NaN3fi
OH opr 2,6-di-ter-butil- 3 201101,],r DMF OTf

4-metilpiridina
133 137 138

Los resultados infructuosos nos indujeron a intentar la secuencia alternativa a través

del alcohol alílico 134, el cual se preparó manteniendo intacto el doble enlace que estaba

presente en el compuesto de partida lb. Era de esperar que el sulfonato secundario alilico

(en C-2) derivado de 134 experimentara más fácilmente una sustitución nucleofilica con

azida que el análogo del alcohol saturado 133.

La nueva ruta comenzó con la reducción quimioselectiva del grupo carbonilo de la

enona de lb. La reducción se llevó a cabo con borohidruro de sodio en presencia de cloruro

de cerio(lIl) para evitar la saturación del doble enlace.86Por posterior desacetilación con

metóxido de sodio, se obtuvo el diol 134 con 81% de rendimiento.

OAc OH OTs
0 1 NaBH ,Ce*’ 0 TsCl 0b >__4_\ fi \Opr 2) NaOMe. opr CsHsN OiPr

0 MeOH 0“ OTS

1b 134 139
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Se tosiló 134 por tratamiento con cloruro de tosilo en una mezcla 3:1 de cloroformo

piridina83 para dar el ditosilato 139 con 86% de rendimiento. Las estructuras de 134 y 139

se confirmaron por espectroscopía de RMN. Los respectivos espectros de RMN "C se

muestran en la Fig. 4 y Fig. 5.

(CH3)2CHO

03.4 C-2.5,6

(CH3)2CHO
c—1

d AIL I ' ‘ ' ' Li Auhu. LA.¿nu ¡un “¡JAMM | 'r uni " r WP“ 1'" .F n "P. ‘ ¡"I ‘IV
u... . . n... vlvlrlIr'vlrr1II'1I'III'I'IITI'l'rrTTIII1I1I'I’YYTTI111'I1'In-¡uuv

130 120 11o 100 oo no 7o eo so 4o zo

(Ppm)

Fig. 4: Espectro RMN "C (50 MHz) de 134

El derivado 139 se trató con azida de sodio en DMF a 80 °C durante 3 h, cuando la

mezcla de reacción mostró por CCD dos productos principales de mayor movilidad que el

compuesto de partida. Las manchas correspondientes no eran activas a la luz UV, lo cual

sugería que había ocurrido la sustitución de los grupos tosilo. Los productos se separaron

por cromatografia en columna y sus estructuras se determinaron por espectroscopía de

RMN lH, con la ayuda de experimentos de RMN 2D COSY y técnicas de desacople 'H-‘H.

El producto menos polar resultó ser la diazida 140, producida por la sustitución directa

de ambos grupos tosilo. El espectro de RMN ll-l de 140 (Fig. 6) mostraba un

desplazamiento a campos más altos de las señales del H-2, H-6 y H-6', y el cambio en el

valor de la constante de acoplamiento J¡_2(< l Hz), de menor magnitud que en 139 (4,l
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Hz). Estas alteraciones coincidían con las esperadas para la disustitución por azida con

cambio en la configuración del estereocentro de C-2.

El otro producto aislado de la reacción se identificó como el 4-azido-2-en0piranósido

141, el cual sería resultado de un reordenamiento alílico del grupo azido de 140 desde el C

2 al C-4. Esta clase de reordenamientos alílicos son conocidos y han sido informados para

tiocianatos" y azidas75'79'80'87derivados de enósidos. Durante el reordenamiento tuvo lugar

transferencia de la quiralidad, y la configuración del nuevo estereocentro en C-4 pudo

determinarse en base a datos del espectro de RMN 'H de 141 (Fig. 8). Así, el valor

pequeño de J4,5 (2,4 Hz) indicó una disposición gauche entre H-4 y H-S y por ende una

configuración D-treo para los centros quirales de 141. Los espectros de RMN l3C de 140

(Fig. 7) y 141 (Fig. 9) daban una confirmación adicional a las asignaciones estructurales.

OTs
N N3 N

+OIP ° 3 s
OTS f DMF,80 C Opr OPr

139 140 141

i

í

l (CH3)ZCHO

! ¿3-3.4 C-2.5,6
' C-Ar

(CH3)2CHO

CHaAI'

«lo 13.0 12'0 11'0 1do só no 16 66 só 46 36 26

(PM)

Fig. 5: Espectro RMN "C (50 MHz) de 139
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H-1 1

.112 < 1 HZ
(CH3)2CHO

H-3.4

' ¡.6 ' ' ' 's.¿' ' ' 's.¿' "1 '475' h 'u'f 1 '33' "WT?" "'É.2’W"'ET”TÏÏ1""'
(ppm)

Fig. 6: Espectro RMN lH (200 MHz) de 140

(CH3)2CHO

c-3.4 C-1

(CH3)ZCHO

C-5
C-2.6

n ' 122) 11;) 102). 96 80 I 10l 50” V40 I > . 20

(PPM)

Fig. 7: Espectro RMN "C (50 MHz) de 14o
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(CH3)2CHO

H-1 H-6'

J1_2= 2,5 HZ H_6 \

H-4

I i}

H-2,3 ‘
H-5 ‘ w

'1

I ' ' '43 "' ' ' ' I 'T" 1 v r-v-r-y-v--v--v--v-r

(ppm)

Fig. 8: Espectro RMN lH (200 MHz) de l4l

(CH3)2CHO

(CH3)2CHO

c-2,3 C-1 C'5

C-4,6

sb 126 116 .105. 96 ¡6 16 só 46 :6 26
(pm)

Fig. 9: Espectro RMN ¡JC (50 MHz) de 141
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Tanto 140 como l4l eran susceptibles de experimentar el reordenamiento alílico. Esto

se comprobó al dejar en solución muestras puras de 140 y 141, por separado, a temperatura

ambiente. En ambos casos, después de unos pocos días se detectó en ambas muestras la

presencia del otro isómero. En cambio, cuando se condujo la misma experiencia a -18 °C,

no se observaron cambios aún después de una semana. Esto demostraba que la

isomerización era reversible y, por tratarse de un reordenamiento de origen térmico,80

ocurría más rápidamente al aumentar la temperatura.

Se condujo entonces la sustitución por azida del ditosilato 139 a menor temperatura.

Al llevar a cabo la reacción a 35 °C, por CCD se observó la formación de un nuevo

producto (142), sensible al UV, el cual se aisló por cromatografia en columna. El espectro

de RMN lH de 142 (Fig. lO) mostraba señales aromáticas a 7,82 y 7,35 ppm, lo cual

indicaba que un grupo tosilo permanecía intacto. Los desplazamientos químicos de los l-l-6

y H-ó', similares a los de su precursor 139, sugerían que el sulfonato de esta posición no se

había sustituido. Por el contrario, el desplazamiento a campos más altos del H-2 con

respecto a las mismas señales en 139 demostraba la sustitución por azida del grupo tosilo

en C-2. De esta manera, 142 era el producto resultante de la sustitución del grupo tosilo

secundario alílico del C-2 por azida, mientras que ahora el sulfonato en el C-6 primario

resultaba más dificil de sustituir y permanecía inalterado.

Cuando el compuesto 142 se trató con azida de sodio en DMF a mayor temperatura,

con la intención de sustituir el tosilato primario del C-6, se observaba que a 60 °C se

producía dicha sustitución pero el producto resultante 140 se equilibraba con el reordenado

141. Esta experiencia demostraba que para la sustitución por azida del tosilato primario de

139 ó 142 se requerían temperaturas a las cuales el reordenamiento de 140 a 141 era

rápido, lo cual impedía obtener con buen rendimiento el compuesto deseado 140.

OTso OTS N N

3 \ N3 ——OIPr DMF,35°C ° x
OTs OIPr DMF'GO C OIPr OP,

139 142 14o 141
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CHSN (CH3)2CHO

H-6,6'
H-Ar

' H-1

Í

(CH3)2CHO
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i
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Fig. 10: Espectro RMN lH (200 MHz) de 142

Se procedió entonces a preparar el ditriflato 143 para llevar a cabo la sustitución por

azida a menor temperatura y evitar asi el reordenamiento alilico. El diol 134 reaccionó con

anhídrido tríflico y 2,6-di-ter-butil-4-metilpiridina a 0 °C para dar el ditriflato 143, el cual

era inestable y se descomponía fácilmente a temperatura ambiente. Por ello, se trató

directamente el producto crudo de sulfonación (143) con azida de sodio en DMF a baja

temperatura (desde -42 a 0 °C), condiciones en las cuales se produjo la conversión

completa del ditriflato 143 en la diazida 140. No se observó producto de reordenamiento

(141) y se aisó 140 con 67% de rendimiento a partir de 134.

OH on

Ü szo,0°c Ü NaN3,DMF\ NaNo——> —°> 3
0"" 2,6-di-ter-butil- opr 4280 C

OTfOH . . . .
4-metllpmdlna

134 143 140

OIPI'
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El compuesto 140 se disolvió en una solución de ácido clorhídrico en metanol y se

hidrogenó a 45 psi en presencia de 10% Pd/C. En estas condiciones se produjo la

saturación del doble enlace y la simultánea reducción de ambos grupos azida a amina,

dando lugar al diclorhidrato del glicósido de D-epi-purpurosamina 144. El mismo se

obtuvo como un sólido por precipitación de la mezcla de reacción con el agregado de

pequeñas cantidades de éter etílico. Los espectros de RMN lH (Fig. ll) y l3C (Fíg. 12) de

144 estaban de acuerdo con la estructura esperada. El primero mostraba dos singuletes

anchos para H-l y H-2, que indicaban valores pequeños para las constantes de

acoplamiento Ju, Ju y J2_3-y por ende configuración (S) para el C-2.

N3 NH
0 H2/Pd H2” -02\ N —. .2HC|

OIPI' HCI
OiPr

140 144

h- !
I

H4 (CH3)2CHO

NH3-2

H
f (c 3borro Has,

NH3-6
H-3.3',4,4'

H-5

JL
r'rm’fir'fl‘T’PV’VTI'F' ""l 'V'Vr'1"""'"I"" ' ' ' ' ' ' '5' " ' ' ' ' ' ' I ' " ' ' ' ' ' 'l ' ' ' ' ' ' ' ' ' I ' ' ' ‘ ' ' ' ' '1I

Fig. 11: Espectro RMN ‘H (200 MHz) de 144
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(CH3)2CHO

(CH3)2CHO

(ppm)

Fig. 12: Espectro RMN 13C(50 MHz) de 144

La estructura de 144 se confirmó por acetilaeión de los grupos amino para dar la

diamida 145. En efecto, en el espectro de RMN lH de 145 (Fig. 13) la resonancia del H-l

aparecía como un singulete ancho (J¡_2< l Hz), a diferencia del doblete (Ju = 3,4 Hz)

observado para el glicósido de purpurosamina C,l2 lo cual permitía concluir que ambos

compuestos poseen una configuración opuesta en el C-2.
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(CH3)2CH0

CHaco
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Fig. 13: Espectro RMN ‘H (200 MHz) de 145
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Mediante esta ruta de síntesis, se obtuvo el diclorhidrato del glicósido de D-epi

purpurosamina 144 con un rendimiento global del 43% a partir del diol 134. Este es cl

primer glicósido cristalino informado para este aminodesoxiazúcar.
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Capítulo 5

Uso de Dihidropiranonas Derivadas de Hexosas como

Dienófilos en Reacciones de Diels-Alder

En el Capítulo 2 se ha descripto el uso de distintos tipos de dihidropiranonas como

dienófilos en reacciones de Diels-Alder y se comentó la importancia de dichas

cicloadiciones en la síntesis de moléculas complejas y productos naturales.”59

En el Capítulo anterior se ejemplificó el uso de una dihidropiranona

enantioméricamente pura, la 6-acetoximetil-2-(2-propiloxi)-2H-pirán-3(6H)-ona (lb),

como compuesto de partida en la síntesis enantioespecífica de un glicósido de D-epi

purpurosamina. En esta síntesis y en otras aplicaciones de esta enona detalladas en el

Capítulo l, se puso en manifiesto la capacidad de los estereocentros de lb

(fundamentalmente el C-2) de inducir estereoselectividad en diferentes reacciones?“

En base a estos resultados, se exploró la utilidad de las dihidropiranonas lb y 2b como

dienófilos en reacciones de Diels-Alder, a efectos de conocer la reactividad de estas enonas

y la habilidad de sus estereocentros de inducir selectividad facial en dichas cicloadiciones.

Esta reacción conduciría a una variedad de carbociclos enantioméricamente puros.

5.1.- Estudio de cicloadiciones de lb con 2,3-dimetil-l,3-butadieno.

En primer término se estudió la cicloadición térmica de lb con 2,3-dimetil-l,3

butadieno. La reacción se realizó a llS °C durante 90 h y en presencia de hidroquinona

para desfavorecer la polimerización del dieno. La mezcla de reacción mostró por CCD

(hexano-EtOAc 3:1) dos manchas débiles de Rr = 0,44 y Rr = 0,33, junto a otra más intensa
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correspondiente a compuesto de partida sin reaccionar. Se procedió entonces a separar y

purificar los dos productos por cromatografia flash, aislándose sin inconvenientes el

compuesto de mayor movilidad (de Rf = 0,44). Por el contrario, el producto más polar (Rr =

0,33) no podía obtenerse puro, pues durante la purificación se transforrnaba parcialmente

en otro compuesto de Rf = 0,42, el cual se aisló puro en una segunda separación

cromatográfica.

Las estructuras de los productos obtenidos se determinaron por espectroscopia de

RMN. El espectro de RMN lH (500 MHz) del compuesto de Rr = 0,44 admitía un análisis

de primer orden (Fig. 14). La presencia de dos singuletes a 1,64 y 1,57 ppm, característicos

de cicloaductos del 2,3-dimetilbutadieno,88 indicaban que se trataba de un producto de

cicloadición. El espectro de RMN l¿"Cdel producto (Fig. 15) presentaba las señales

vinilicas (C-6,7) y el carbonilo (C-4) junto con tres señales de metileno (C-5,8,9),

confirmando que se trataba de un aducto de Diels-Alder.

En el espectro de RMN lH del compuesto, el valor de Jn,“ (5,3 Hz) era compatible

con una relación gauche axial-ecuatorial para H-4a y H-8a, yjunto al valor pequeño de Ju,

(1,8 Hz) definían la configuración de los estereocentros C-4a y C-8a, la cual resultaba de la

fusión cis del anillo ciclohexeno a la cara B de la piranona (opuesta a la que contiene el

grupo OiPr). De este modo la estructura de este producto se formuló como 146. Además,
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los valores de Ju. (11,3 Hz) y de Ju, (5,7 Hz) eran compatibles con una respectiva

disposición trans-diaxial y axial-ecuatorial de H-8a con H-8 y H-8'; mientras que los

valores pequeños de J4._5(< l Hz) y J“; (6,3 I-Iz)sugieren que el enlace C-l-I-4a bisecta el

ángulo diedro del grupo H-S-C-H-S'. Estos datos eran consistentes con una conformación

semisilla (“H1”) para el anillo ciclohexeno; en tanto que la piranona se encontraría en una

conformación ligeramente distorsionada respecto de la original (OE).

14s

a - " * “¿EEES
H4a ( ala

CHaco
.14”: 6,3 Hz

¡143.88= 5,3 HZ

g CH3

H_3 H-9.9'

r A 3.2'4

(DW)

(CH3)2CHO H-8

H-1 I H-4a H-S’¡Ipaa\ H_5°H_3*b

H” 7.? "af; '36 "2.;" ""33""“”“í.E_'_"
(PPM)

Fig. 14: Espectro RMN lH (500 MHz) de 146
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Fig. 15: Espectro RMN l3C (125 MHz) de 146

El espectro de RMN 'H del compuesto de Rr = 0,42 (Fig. 16) también presentaba dos

singuletes a 1,65 y 1,61 ppm, característicos de cicloaductos del 2,3-dimetilbutadieno,88 e

indicaba que se trataba de un producto de cicloadición. El valor grande de J4a_3¡(l 1,3 Hz)

era consistente con una disposición trans-diaxial entre los protones de la unión de los dos

anillos (H-4a y H-8a) y sugería que el anillo ciclohexeno se encontraba trans-fusionado al

anillo piranona. Asimismo, el valor grande de Ju;a (9,6 Hz) era compatible con una

disposición trans-diaxial entre los protones H-l y H-8a e indicaba que C-8a tenía

configuración (S). En base a esta información espectral se asignó la estructura del

compuesto como 148. Las configuraciones relativas de los distintos estereocentros en esta

estructura hacían previsible que 148 se formaría por epimerización del C-4a, vecino al

carbonilo, del aducto primario 147 (Rr= 0,33) resultante de la adición del dieno por la cara

o. de lb.

El análisis del espectro de RMN lH de 148 había resultado algo complicado debido a

que la señal de I-I-8ase encontraba en una zona compleja del espectro. Se consideró que un
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cambio estructural sencillo en 148, como por ejemplo la hidrólisis del acetato, podría

conducir a una simplificación del mismo. Por este motivo se desacetiló 148 por tratamiento

con NaOEt/iPrOI-I, para dar 149. El espectro de RMN IH de 149 (Fig. 17) era también un

tanto complejo en la región de la señal del H-8a, pero con la ayuda de técnicas de

desacople lH-IH se obtuvieron los valores de Ju. (9,8 Hz) y ¿gwl (11,5 Hz), los cuales

confirmaban la estereoquímica asignada a 149 y por ende, la de su precursor 148. El

espectro RMN 2D l-IETCOSY de 149 (Fig. 18) permitió asignar todas las resonancias de

los carbonos y confirmar la estructura propuesta.

8aH OAc H OH8a o

H1 NaOEtIIPrOl-l H1
OIPr OIPr

H4a O H4a O

14a 149

“43 (CH3)ZCHO

¡143.33= HZ CF,3
J.,_5=11.3 Hz

H'3 ¡143.5= 5.0

MAMÁ CHaCO
v .210.

H-1 “"""’

“'9 H-5,5'.8,8'.8a

H-9 (CH3)ZCH0 N: ‘

H-4a U u
4.0 3.5 3.0 2.6 2.0

(PPM)

Fig. 16: Espectro RMN 'H (500 MHz) de 14s
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Fig. 17: Espectro RMN 'H (500 MHz) de 149
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Fig. 18: Espectro RMN 2D HETCOSY de 149
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La epimerización propuesta de l47 que conducía a 148 se sustentaba en el hecho de

que los aductos primarios de esta cicloadición (146 y 147) poseían hidrógenos en posición

a al grupo carbonilo (H-3 y H-4a), de modo que la isomerizacíón podría producirse por

enolización para dar un producto termodinámicamente más estable.

En la literatura se describen casos de epimerización de cicloaductos.38'39Por ejemplo,

carbociclos que también poseen hidrógenos a a un carbonilo, como las cis-octalonas

(obtenidas por reacciones de Diels-Alder promovidas por ácidos de Lewis entre

ciclohexcnonas conjugadas y butadicnos), se equilibran en el medio ácido de la reacción

para dar el isómero trans.88 Por el contrario, las hidrobenzosuberonas derivadas de la

cicloheptenona experimentan una isomerizacíón lenta en las condiciones ácidas de su

reacción de formación, pero muy rápida bajo catálisis básica.88

A efectos de confirmar la epimerización postulada de 147 a 148, se estudió la

estabilidad de los productos primarios de la cicloadición térmica de lb con 2,3

dimetilbutadieno en condiciones básicas, en las cuales se ven favorecidos los equilibrios

vía enolato. Así, se repitió la cicloadición de lb con 2,3-dimetilbutadieno en las

condiciones ya descriptas y por cromatografía flash de la mezcla de reacción se obtuvieron

dos fracciones. La primera contenía el producto de Rf = 0,44 (146) y la segunda contenía la

mezcla de los compuestos de R; = 0,42 (148) y Rf = 0,33 (postulado como 147). Se

procedió entonces a tratar ambas fracciones por separado con l,8-diazabiciclo[5.4.0]undec

7-eno (DBU) como reactivo alcalino. Se verificó que mientras 146 no experimentaba

ningún cambio, en la segunda fracción se observaba por CCD el incremento de la mancha a

Rr = 0,42 y la desaparición total del producto de Rr = 0,33. Las señales del espectro de

RMN "C del producto crudo de esta reacción eran totalmente coincidentes con las

correspondientes al espectro de 148, confirmándose la isomerizacíón de 147 en 148 por

tratamiento alcalino.
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La epimerización de 147 a 148 se encontraría favorecida pues permite eliminar la

interacción 1,3-diaxial entre el sustituyente acetálico y el C-S del anillo ciclohexeno de

147. Esta interacción no aparece en 146, y además la epimerización de 146 iría

acompañada de un cambio conformacional desfavorable de la unidad piranona.

Cabe destacar que aductos análogos a 147, provenientes de cicloadiciones de Diels

Alder de dihidropiranonas derivadas de pentosas, experimentan isomerizaciones similares,

como se detallará en el Capítulo 7.

Una vez identificados los productos, se procedió a determinar la selectividad facial de

la cicloadición. Para ello, se registró el espectro de RMN |H de la mezcla cruda de reacción

conducida en condiciones térmicas (115 °C durante 90 h) y luego tratada con DBU para

isomerizar totalmente 147 a 148. Por integración de las señales de dicho espectro, se

determinó una relación promedio de áreas de l,l:l,0 entre las señales de 146 y 148, con lo

cual se estableció la diastereoselectividad facial Bza de la cicloadición. El rendimiento

global de la cicloadición térmica de lb para dar 146 + 148 (purificados por columna) era

del 23%.

Por otra parte, se estudió la cicloadición promovida por ácidos de Lewis; de los varios

empleados el trifluoruro de boro-etil eterato (EtzO- BFJ) resultó el más adecuado pues la

reacción mostraba a la vez alguna formación de productos y escasa polimerización del
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dieno, lo cual permitía la purificación de los aductos. La cicloadición, llevada a cabo en

condiciones optimizadas (2,5 h a -18 °C, con tolueno como solvente y l equivalente molar

del ácido de Lewis) y con posterior tratamiento con DBU, daba un rendimiento global de

(146 + 148) del 9%. La selectividad Bza, determinada por RMN lH de la mezcla cruda de

reacción, era de 8:1 para l46:l48.

Tanto en las cicloadiciones térmicas como en las promovidas por ácidos de Lewis el

rendimiento de aductos fue bajo. En primera instancia, esto hizo pensar que la pobre

reactividad de lb en estas cicloadiciones podría deberse a que dicha dihidropiranona posee

sustituyentes en ambas caras del anillo que ejercerían un impedimento estérico

considerable para la aproximación de los dienos. Sin embargo, era llamativo el bajo

rendimiento de la cicloadición bajo catálisis. Más adelante volveremos sobre este punto.

5.2.- Estudio de cicloadiciones con ciclopentadieno.

Se llevaron a cabo cicloadiciones de Diels-Alder de lb con ciclopentadieno en

condiciones térmica y promovida por Et20- BF3. En ambos casos, los únicos productos

que pudieron ser aislados fueron 150 (B-endo) y 151 (B-exo).

Bu 0Aco |:> 0Ac 0Acw _. Lo ., °
OIPI'

a ÏÏ o o Opr o OlPr
150 1511b

(B-endo) (B-exo)

La cicloadición térmica de lb con ciclopentadieno se realizó a 140 °C durante llO h y

en presencia de hidroquinona. El crudo de la mezcla de reacción mostraba por RMN |3C y

CCD la presencia de dos compuestos principales (150 y 151) junto a otros productos en

baja proporción que no fueron aislados. El rendimiento de aductos purificados por
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cromatografía flash fue del 51% para 150 y 10% para 151. A partir del espectro de RMN

lH de la mezcla cruda de reacción se determinó una selectividad 150(B-endo):151(B-exo)

de 5:1 y se estimó una selectividad Bza mayor a 15:1.

Las estructuras de 150 y 151 se determinaron en base a los respectivos espectros de

RMN 'H (500 MI-Iz) (Fig. 19 y Fig. 20, respectivamente), los cuales al igual que los de los

productos con 2,3-dimetilbutadieno admitieron un análisis de primer orden. Los espectros

de ambos compuestos mostraban valores de constantes de acoplamiento entre H-l y H-8a

relativamente pequeños (Ju;ll = 4,3 Hz para 150 y Ju;a = 4,2 Hz para 151), compatibles con

una disposición axial-ecuatorial de dichos protones. Por otro lado, los valores grandes de

Juan (9,1 Hz para 150 y 8,4 Hz para 151) indicaban una disposición cis de H-4a y I-l-8aen

el sistema norbomeno. Los datos espectroscópicos demostraban pues, que en ambos

aductos, el anillo ciclopenteno estaba cis-fusionado por la cara B (opuesta a la que contiene

el grupo OiPr) del anillo piranoide.

Las configuraciones endo/exo se asignaron por comparación con datos informados en

la literatura para aductos de dienos ciclicos con ciclohexenonas‘M'9| y enolonas.66 Los

desplazamientos químicos de los protones oleñnicos (H-ó y H-7) suelen ser diagnósticos

de la estereoquímica de los cicloaductos. El aducto endo 150 mostró una diferencia grande

entre los desplazamientos químicos de H-ó y H-7 (A = 0,21 ppm), comparado con la

coincidencia observada en el producto exo 151 (A N 0 ppm). La similitud magnética de los

protones vinílicos en el aducto exo 151 se atribuyó a que al encontrarse alejados del anillo

piranona, este no ejercería efectos anisotrópicos intensos sobre los mismos.“ Por el

contrario, los protones olefmicos en 150 se encuentran relativamente cerca de dicho anillo,

el cual por anisotropía (por ejemplo del grupo carbonilo) induciría diferencias apreciables

en los desplazamientos químicos de H-ó y H-7. También los desplazamientos químicos de

los protones de los anillos fusionados, H-4a y H-8a, son dependientes de la estereoquímica

y de la orientación endo/exo.66 Estos protones aparecen a campos más altos en los

compuestos exo por estar enfrentados al doble enlace, el cual ejerce un efecto anisotrópico

protector; mientras que en los aductos endo aparecen más desprotegidos pues el enlace

olefinico se encuentra más distante a dichos protones, desfavoreciéndose el efecto
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anisotrópico. Así, mientras en el aducto exo 151 la señal del H-4a aparece a 2,36 ppm, en

el aducto endo 150 dicho hidrógeno resonaba a 3,05 ppm. De manera análoga, el

desplazamiento químico del H-8a de estos aductos era también consistente con su

orientación (6 = 1,79 en 151 y 6 = 2,54 en 150).

OAcOAc

3 S/O o
H H1 H H

H 4a o OÍPI’ H o O'Pr

150 151

i _ w- _ __

H-Ba CH3CO
I

Jn“ = 9'1 Hz (CH3)2CHO
J1_3a = 4,3 HZ

Jalaa = 3,2 HZ

H-10 "' 0...,

J H-10' H-9'
(CH3)ZCHO \

H-9

"'"¿.BTÑ'BT'TEIF “TR” "al" “3.5 2.3 3.6'' ‘ '13 r
(PPM)

Fig. 19: Espectro RMN lI-I (500 MHz) de 150
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Fig. 20: Espectro RMN lH (500 MHz) de 151

Por otra parte la reacción de lb con ciclopentadieno promovida por Et20-BF3 se llevó

a cabo a -l8 °C durante l hora, con tolueno como solvente y con l equivalente molar del

ácido de Lewis. A pesar de tratarse de condiciones optimizadas, el rendimiento de

productos aislados fue sólo del 34% para 150 y del 2% para 151. A partir del espectro de

RMN 'H de la mezcla cruda de reacción se determinó una selectividad 150(B-endo)2151([3

exo) de 21:1 y no se observaron otros productos más que dichos aductos B.

Los resultados de estas cicloadiciones con ciclopentadieno, más reactivo que el 2,3

dimetil-l,3-butadieno, mostraron un rendimiento moderado de aductos en condiciones

térmicas y un llamativo bajo rendimiento en la reacción promovida por Etzo-BFg. La baja

dienofilicidad de lb en condiciones de catálisis llevó a pensar que el grupo éster del

acetoximetilo podría competir con el carbonilo del C-3 en la complejación del ácido de

Lewis. De ocurrir esta complejación competitiva, se veria perturbado electrónicamente el

LUMO del dienófilo y se perjudicaría el efecto catalítico del ácido de Lewis. Por esta
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razón, se procedió a explorar la cicloadición catalizada por Et20' BF; con 2b, análoga de

lb, que por poseer en C-6 un sustituyente metilo en vez de acetoximetilo se evitaría la

presencia de ese potencial segundo sitio de coordinación al ácido de Lewis.

La cicloadición de 2b con ciclopentadieno promovida por Et20- BF; se condujo en

condiciones optimizadas (-18 °C durante l hora, tolueno como solvente y l equivalente

molar del ácido de Lewis), con lo cual se aisló 152 con un rendimiento del 74%. El

espectro RW 'I-Ide la mezcla cruda de reacción mostró una selectividad endo:exo mayor

a 26:1. La estructura de 152 se dedujo por análisis de sus espectros de RMN, que

guardaban una estrecha semejanza con los de 150.

OIPr OIPr

Me :> H°\ ° °
o 0

2b 152

(B-endo)

El mayor rendimiento de aductos en la cicloadición de ciclopentadieno con 2b

respecto de lb bajo condiciones de catálisis, parecería indicar que el grupo éster básico

(acetoximetilo) de lb (no presente en 2b) sería responsable de la baja dienofilicidad de lb

en dichas condiciones.

Las cicloadiciones de lb y 2b con ciclopentadieno resultaron con una alta

diastereoselectividad endo, de acuerdo con la regla endo de Alder.92 Esta

estereoselectividad se ha justificado en base a interacciones secundarias de orbitales y a

efectos estéricos entre el dieno y el dienófilo en el estado de transición.”96

La comparación de los datos espectroscópicos de los aductos 146-152 con los

obtenidos con dihidropiranonas derivadas de pentosas descriptos en el Capítulo 7, cuyas

configuraciones se confirmaron mediante transformaciones químicas, convalidó totalmente

las asignaciones estructurales realizadas.

Las reacciones de cicloadición de lb y 2b conducen a carbociclos que poseen
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múltiples estereocentros, los cuales pueden generarse bajo estereocontrol. Estos carbociclos

ópticamente puros presentan numerosas funcionalidades de utilidad para posteriores

transformaciones sintéticas.
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221M

Síntesis de Dihidropiranonas Derivadas de Pentosas:

2-Alcoxi-2H-pirán-3(6H)-onas

En el Capítulo anterior se exploró la utilidad de las dihidropiranonas derivadas de

hexosas lb y 2b como dienófilos en reacciones de Diels-Alder. Como se describió, varias

de estas cicloadiciones daban bajos rendimientos, tal vez por efectos estereoelectrónicos

producidos por el sustituyente en C-6.

Por tal motivo se propuso como objetivo la síntesis de 2-alcoxi-2H-pirán-3(6H)-onas

(153-160), análogas de lb y 2b, pero que carecen del sustituyente en el C-6. Se esperaba

que la ausencia de este sustituyente dejara una de las caras del anillo libre para la

aproximación del dieno al doble enlace y así dar mejores resultados en las cicloadiciones.

o OR 0Q QR
00

153 R=Me 157 R=Me
154 R=Bn 158 R=Bn
155 R = 2-(R)-octilo 159 R = 2-(R)-octilo
156 R = 2-(S)-octilo 160 R = 2-(S)-octilo

El procedimiento empleado para la obtención de este nuevo tipo de enonas consistió

básicamente en la glicosidación de 2-acetoxiglicales peracetilados derivados de pentosas

con alcoholes, en presencia de ácidos de Lewis.

Los 2-aciloxiglicales peracilados se pueden preparar a partir de haluros de glicosilo

acilados por eliminación de halogenuro de hidrógeno.97De esta manera, para sintetizar 2

acetoxiglicales peracetilados derivados de pentosas se siguió el procedimiento de Rao y
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col.98 modificado por De Fina6 para la síntesis de los glicales análogos derivados de

hexosas (como por ejemplo, 3).

Así, para preparar el 2-acetoxi-3,4-di-0—acetil-D-xilal (164) se comenzó con la

peracetilación de D-xilosa (161) con anhídrido acético y piridina para dar 162. Este

producto reaccionó con l-{Br 32% en ácido acético glacial obteniéndose el bromuro

correspondiente 163. La eliminación de bromuro de hidrógeno con 1.8

diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno (DBU) condujo al derivado acetilado del xilal 164. En

todos los pasos se usaron como intermediarios productos crudos y 164 se obtuvo en forma

cristalina con 72% de rendimiento a partir de 161. Su punto de fusión y poder rotatorio

eran coincidentes con los valores informados en la literatura.97

o o o

®OH AC20.Py 0Ac 0Acm fiOAc>¡HO AcO AcO Br
HO ACO AcO

161 162 163

El espectro de RMN 'H de 164 (Fig. 21) mostraba valores pequeños para las

constantes de acoplamiento entre los protones del anillo (JM, J4_5y Ju), lo cual sugería

una conformación preferida 5H4(D).De manera similar, el análogo sin sustituyente en C-2

de 164 adopta la conformación preferencial 5H4(D).99"°°Dicha conformación, libre de

interacciones 1,3-diaxiales entre sustituyentes, presenta el grupo acetoxi alílico orientado

cuasiaxialmente que provee estabilización conforrnacional adicional")o("efecto alílico"). El

espectro de RMN l3C de 164 (Fig. 22) presentaba las señales vinílicas y tres señales de

carbono unido a oxígeno que confirmaban la estructura del compuesto.
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Fig. 21: Espectro RMN lH (200 MHz) de 164
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Fig. 22: Espectro RMN "C (50 MHz) de 164
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Por una secuencia similar de peracetilación, bromación y eliminación, a partir de L

arabinosa (165) y D-arabinosa (167) se obtuvieron 166 y 168 con 43% y 44% de

rendimiento total, respectivamente. El derivado de D-arabinal 168 presentaba un poder

rotatorio coincidente con el informado en la literatura'm y, como era de esperar, este valor

era de igual magnitud y signo opuesto al de 166.

HO o A00 o

®0H —> kOAc/>
OH OAc

165 166

o o

QC?“ —- /HO AcO
OH OAc OAc

167 168

La conformación preferencial para los glicales enantioméricos 166 y 168 se dedujo de

sus espectros de RMN lH. El valor grande para la constante de acoplamiento entre H-4 y

H-S' (10,2 Hz) indicó una disposición diaxial para estos protones, compatible con una

conformación 51-14para 166 (o 4H5 para 168). Estas conforrnaciones eran similares a la

encontrada anteriormente para 164 y para los análogos no sustituidos en C-2, y también se

encontrarían estabilizadas por el "efecto alílico".

-o 1 AcO °
Acc4 3 2/ p

OAc AcO OAC

166 (5H4) 168 (4H5)
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Una vez obtenidos estos 2-hidroxiglicales peracetilados derivados de pentosas, se los

transformó en las 2-alcoxi-2H-pirán-3(6H)-onas mediante el doble reordenamiento alílico

promovido por ácidos de Lewis que se describió en el Capítulo l, para la síntesis de enonas

análogas a partir de glicales derivados de hexosas.6'8

Asi, cuando el pent-l-enitol 164 disuelto en CHzClzy a -l8 °C se lo trató con alcohol

bencílico en presencia de tetracloruro de estaño(IV), se obtuvo la (25')-2-benciloxi-2H

pirán-3(6H)-ona (154), la cual se aisló con 85% de rendimiento. Los espectros de RMN lH

(Fig. 23) y RMN laC (Fig. 24) de 154 confirmaban su estructura.

Ac0_o 6 1 OB“

í l BnOH.SHCI45<\
Aco OAc 4 30

164 154

¡ PhCHzo

H-2

H-Ar

i H-6 Hs
H-5 H-4

‘ Ul A 4
Tíám'wïï' " "¿o” ’53 '“Tfiíifi'"'ÑÍÏMfi

(PPM)

Fig. 23: Espectro RMN 'H (200 MHz) de 154
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PhCH20

C_5
C-Ar

(ppm)

Fig. 24: Espectro RMN 13C(50 MHz) de 154

De ahora en más se denominarán dihidropiranonas con configuración acetálica o. ó [3a

aquellas que tienen el sustituyente en C-2 respectivamente por debajo o por encima del

plano del anillo. Vale esta aclaración tomando en cuenta que estos compuestos no poseen

sustituyente en C-6 que definan la serie D ó L, con lo cual la nomenclatura a ó B no resulta

obvia.

En la síntesis similar descripta en el Capítulo l para preparar 6-aciloximetil- y 6-metil

2-alcoxi-2H-pirán-3(6H)-onas (la-g y 2a-c) a partir de 2-hidroxiglicales peracilados

derivados de hexosas, se mostró que esas dihidropiranonas se obtenían con una

configuración a en el centro acetálico. Pero en el caso de 154, el valor negativo grande de

su rotación óptica ([a]D -200,6) sugirió la configuración B(S) para su estereocentro, por

comparación con los poderes rotatorios de pentopiranósidos. Sin embargo, esta asignación

requería una confirmación adicional.

A efectos de confirmar la configuración del centro quiral de 154, este compuesto se

sometió a transformaciones químicas para convertirlo en un producto conocido, el bencil
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pentopiranósido (171). La secuencia consistió en la reducción del grupo carbonilo, seguido

de la dihidroxilación (osmilación) del doble enlace.

0 03" NaBH4 C303" ° 03“HO +Q H20\ Q
O OH

154 169 170

o OBn HO o OBn
169 K H0)| + kOHHo’

HO
OH

171 172

Relaciones diastereoméricas: 40:1 para 1692170

6:1 para 1712172

El compuesto 154 se trató con borohidruro de sodio en presencia de cloruro de

cerio(lII) para evitar la reducción del doble enlace carbono-carbono.86 La mezcla de

reacción mostró por CCD que el compuesto de partida se había consumido y se observó

una mancha principal de mayor movilidad que otra mucho más débil. La mezcla se separó

por cromatografía flash y el producto principal se aisló con 88% de rendimiento y se

caracterizó como 169. Su espectro de RMN lH presentaba un JL; = 4,0 Hz característico de

una disposición ecuatorial-cuasiaxial para H-l y l-l-2, y los valores pequeños de .123,J4,5y

J4_5-indicaban una orientación relativa cis de los sustituyentes hidroxilo y benciloxi en el

anillo. Análogos de 169 sustituidos en C-6, con disposición cis entre los estereocentros de

C-l y C-2, presentaban valores similares de acoplamiento.”02 El espectro de RMN 'H del

producto minoritario (170) de reducción de 154 reveló una relación trans entre los

sustituyentes del ciclo, puesto que el valor más pequeño de JL; (2,5 Hz) sugería una

disposición trans ecuatorial-cuasiecuatorial para H-l y H-2. Del espectro de RMN lH de la
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mezcla cruda de reducción de 154 se determinó un exceso diastereomérico mayor que 95%

(ed > 95%) para 169. Esta alta diastereoselectividad se atribuyó a la inducción ejercida por

el centro acetálico en la adición del hidruro al carbonilo vecino. En el Capítulo l se

describió un estereocontrol similar del centro acetálico en reacciones de adición sobre el

carbonilo adyacente en dihidropiranonas.“"'2'43

OBn OBn

o H o H

H OH

169 17o

La osmilación catalítica'03 de 169 produjo los correspondientes bencil

pentopiranósidos 171 y 172. La mezcla cruda de reacción reveló por espectroscopía de

RMN lH un ed > 71% en favor del producto mayoritario (171), el cual se aisló por

cromatografía flash. El espectro de RMN |3C de l7l (Fig. 25) indicó la estructura del

bencil [3-arabinopiranósido,'0'"los y el valor negativo de su poder rotatorio ([a]D -184,0)

llevó a la conclusión de que provenía de la serie D. Sin embargo, este valor resultó ser de

menor magnitud que el informado en la literatura para el bencil B-D-arabinopiranósido

enantioméricamente puro ([a]D -2l7,0),'04 lo cual indicaba que l7l es un producto

parcialmente racémico. En base a estos datos se calculó el exceso enantiomérico (ee) para

l7l (ee > 84%). La configuración de los estereocentros generados en la osmilación de 169

se determinó por el ataque del tetróxido de osmio por la cara del anillo opuesta al grupo

hidroxilo alílico (también opuesta al sustituyente anomérico benciloxi). Este resultado

estaba de acuerdo con la regla empírica de Kishi de osmilación de alcoholes alílicos.‘06 La

estructura del componente minoritario de la mezcla (172) se asignó como el bencil a-L

ribopiranósido parcialmente racémico, por comparación de su espectro de RMN |3C con el

del análogo metil glicósido de configuración anomérica a.'°s
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Fig. 25: Espectro RMN "C (50 MHz) de 171

La síntesis anterior confirmaba que el enantiómero en exceso en 154 posee la

configuración |3(S).Para determinar la composición enantiomérica directamente a partir de

154, se llevaron a cabo experimentos de RMN con un reactivo de resolución quiral.‘07

Para ello se procedió a agregar cantidades conocidas de tris[3

(heptafluoropropilhidroximetilén)-(+)-canforato] de iterbio(III) a una solución de 154 en

tetracloruro de carbono con 1% de benceno deuterado y a registrar el espectro después de

cada adición. Se observó un desplazamiento gradual de todas las señales a campos bajos,

siendo las del H-2 (anomérico) y H-4 (vinílico) las más afectadas, ya que se encontraban

más cerca del sitio de coordinación con el iterbio.los Cuando la señal del 1-1-2de 154 se

resolvió como dos singuletes, fue posible calcular la relación enantiomérica por integración

de las áreas de las señales. Se obtuvo así un valor de ee > 86% en favor del isómero B(S),

coincidente con el calculado anteriormente a partir de la rotación óptica del bencil B-D

arabinopiranósido (171) derivado de 154.
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“3° CH3 9F2CF2CF3
/C O

Reactivo de desplazamiento

quiral de iterbio

Por otro lado, también se llevó a cabo la glicosidación de 164 promovida por SnCl4

con metanol como nucleófilo y se obtuvo la 2-metoxi-2H-pirán-3(6H)-ona 153 con 77% de

rendimiento.

Al igual que su análogo 2-benciloxi (154), la dihidropiranona 153 mostró un valor

negativo grande de rotación óptica ([a]D -160,5), lo cual sugería nuevamente una

con'figuración B (en este caso R) para el C-2. Se procedió entonces a la obtención de un

derivado conocido para confirmar la configuración acetálica. Por una secuencia análoga a

la aplicada a 154 para obtener el bencil B-D-arabinopiranósido (171), por reducción y

osmilación de 153 se obtuvo el metil B-D-arabinopiranósido 175 parcialmente racémico.

Por comparación del valor del poder rotatorio de este derivado 175 ([a]D -180,9) con el

informado en la literatura para este compuesto enantioméricamente puro ([a]D

-240,6),'°9'“0 se confirmó la configuración B(R) para 153 y se calculó un ee > 75% para

0 OMe NaBH4 C30“? ° OMe
—> HO +

Q CeCI3-7Hzo \ Q
o OH

153 173 (mayoritario) 174

esta enona.

0 OMe HO:0 OMeHO;
OH

175 (mayoritario) 176
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También se llevó a cabo la determinación directa de la composición enantiomérica de

153 por RMN lH con el mismo agente de resolución quiral de iterbio utilizado

anteriormente para el análogo bencilado (154). Después de la adición del reactivo se

observó una separación de la señal del metilo de 153 (Fig. 26) y por integración de estas

señales se estableció un ee > 77% para 153. Cabe destacar que este valor era coincidente

con el calculado para 153 a partir del poder rotatorio del derivado 175.

153

157

(ppm)

Fig. 26: Región del espectro de RMN lH que muestra
la separación de la señal del metilo de 153 y
de su enantiómero (157)

Las dihidropiranonas 153 y 154 se obtuvieron en forma ópticamente activa con un alto

ee. Sin embargo, para su uso en síntesis enantioselectiva resultaba conveniente preparar

enonas en forma enantioméricamente puras. Para ello, se consideró realizar la glicosidación

promovida por SnCl4 de 164 con un alcohol quiral como agente glicosidante. La

introducción de un estereocentro adicional de configuración definida conduciría esta vez a

productos diastereoméricos, los cuales podrían separarse por métodos convencionales.

Asi, se llevó a cabo la glicosidación de 164 promovida por SnCI4 con (R)—2-octano|

como nucleófilo y se obtuvieron los dos diastereómeros 155 y 159. El espectro de RMN lH

del crudo de la mezcla de reacción presentaba señales características de ambos compuestos,
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y a partir del promedio de la integral de estas señales se determinó un ed > 80% para 155.

La mezcla se purificó por cromatografía en columna para dar 155 puro (ed > 97%). El

espectro RMN l3C de 155 se muestra en la Fig. 27.

También se condujo la glicosidación de 164 con (S)-2-octanol para dar nuevamente

dos productos diastereoméricos 156 y 160. La purificación por cromatografia en columna

de la mezcla produjo 156 prácticamente puro (ed > 96%), el cual se caracterizó mediante

sus espectros de RMN 'H y "C (Fig. 28).

AcO_ OR'
0 / R'OH.SnCI4 o °—> \ \ .

OR
AcO OAc o o

164 155 R'= (R)-2-octanol 159 R'= (R)-2-octanol
156 R'=(S)-2-octanol 160 R‘=(S)-2-octanol

C-octilo p

c-s l
i

l

/ C-2 i
c.4.5 HCO-octilo I

/ i
I

c-3 i

L i
l

v 13:) ' 16;) 14;) ' 12:) 10; M—4—3_

(PPM)

Fig. 27: Espectro RMN "c (50 MHz) de 155
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Fig. 28: Espectro RMN l’C (50 MHz) de 156

Al comparar los espectros de RMN lJC de crudos de reacción de ambas

glicosidaciones (con (R)- y (S)-2-octanol) de 164, se obtuvo una evidencia estructural

adicional. Se observó que en la reacción de 164 con (R)-2-octanol todas las señales intensas

aparecían acompañadas de otras de menor intensidad (Fig. 29). Estas señales correspondían

a la dihidropiranona mayoritaria (155) junto a la diastereomérica minoritaria (159). Lo

mismo ocurrió en el espectro del producto de la glicosidación con (S)-2-octanol, donde la

enona mayoritaria era 156 y la minoritaria 160. Resultó interesante observar que los

desplazamientos químicos de las señales intensas del primer espectro (con (R)-2-octanol)

coincidían con las señales débiles del segundo (con (S)-2-octanol) y también las señales

débiles del primero eran coincidentes con las intensas del segundo. Este resultado era

lógico, pues el compuesto mayoritario de la primera glicosidación (155) es enantiomérico

del minoritario de la segunda (160), y la misma relación estereoisomérica existe entre 156 y

159. Esto constituía una prueba adicional de las estructuras asignadas a las enonas.
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Fig. 29: Espectro parcial de RMN l3C del producto de reacción de 164

con (R)-2-octanol, que conduce a una mezcla de 155 y 159

La selectividad en favor del isómero [3 en la formación de 154 puede explicarse

tomando en cuenta el mecanismo propuesto para la glicosidación de 164. Si se asume que

164 reacciona en la conformación 5H4preferida, el grupo acetoxi alílico cuasiaxial puede

eliminarse fácilmente por coordinación con el ácido de Lewis. La migración simultánea del
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doble enlace (reordenamiento de Ferrier7) genera un carbocatión en C-l , estabilizado por la

participación del par de electrones libre del oxígeno del anillo y probablemente también

por asistencia anquimérica del grupo acetilo en C-2. En este intermediario el grupo aciloxi

orientado cuasiaxialmente en C-4 induciría el ataque del alcohol bencílico por la cara

opuesta para dar el 2-enopiranósido de configuración anomérica B 177. El enopiranósido

resultante experimentaría un segundo reordenamiento de Ferrier que conduciría a la

dihidropiranona 154.

Bn OBnBnOH o
ACO‘O
N SnCI4 4 OG; 1 f o BnOH\ oA60 3-----’2 Ac9+ .\ o SnCl4

A60 °A° 0Ac Cl4Sn 07€ o
164 Cl4Si10Ac 177 Me 154BnóH

Se estudió también la glicosidación promovida por SnCl4 con alcohol bencílico con

otros 2-hidroxiglicales peracetilados, con el objeto de verificar el mecanismo postulado y

de determinar el estereocontrol de la glicosidación al cambiar el glical de partida. Los

resultados obtenidos se ilustran en la Tabla 2.

Tabla 2: Preparación de 2-alcoxi-ZH-pirán-3(6H)-onas

Glical de Catalizador T Tiempo Rend. [a]D ee
partida (eq mol ) (°C) (min) (%) (%)

164 SnCl4 (1,3) -l 8 30 85 -200,6 >86

166 SnCl4 (1,3) -l 8 30 81 +200,3 >86

168 SnCl4 (1,3) -l8 30 83 -200,4 >86

164 EtzO- BF; (2,0) 5 30 82 -2]0,8 >91

168 Et20- BF; (2,0) 5 30 81 -2l 1,2 >91

164 Iz (1,0) 25 45 75 -167,9 >72
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Por glicosidación de 168 con alcohol bencílico, promovida por SnCl4, se obtuvo la

dihidropiranona 154 con un [a]D -200,4, valor casi idéntico al del producto obtenido a

partir del glical 164 (el cual poseía un [a]D -200,6). Como los glicales 164 y 168 tienen

idéntica configuración en C-4 y difieren únicamente en la configuración del C-3, este

resultado demuestra que el estereocentro C-3 no tendría incidencia en la determinación de

la estereoquímica del C-2 de la enona final.

Por el contrario, la glicosidación análoga del glical 166 condujo a un producto con un

[a]D +200,3. Los glicales 164 y 166 tienen igual configuración en C-3 y contraria en C-4, y

dan como producto de la glicosidación enonas con un poder rotatorio de valor absoluto casi

idéntico y signo opuesto. Este resultado sugiere que el C-4 es el que determina la

configuración del estereocentro de la dihidropiranona resultante.

Así, por glicosidación de 166 (obtenido a partir de L-arabinosa) se obtuvo 158, el

enantiómero de 154. Por espectroscopía de RMN lH con el reactivo de desplazamiento

quiral de iterbio usado anteriormente, se determinó un ee > 86% para 158. De esta manera

se pudo controlar la configuración del C-2 (a ó [3)de esta nueva clase de enonas.

Además, los resultados obtenidos constituyen una prueba adicional del mecanismo

propuesto anteriormente para la glicosidación. El hecho de que la configuración del C-4 del

glical de partida (164, 166 ó 168) determina la configuración del carbono anomérico (C-2)

de la dihidropiranona final (154 ó 158) sustenta la presencia de un carbocatión

intermediario, el cual tiene como único carbono quiral el C-4.

BnOH
f" OBn OBn

0 I o o(9' ‘\#AggiQZNo#Qí
_ CAC CI4Srï 0% °

Cl4SnOAc n M
177 anOH 154

]i

C0 o?)168 -> "-
_ OAc

CI4SnOAc
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Tomando en cuenta que anteriormente se obtuvieron dihidropiranonas

enantioméricamente puras con configuración anomérica B por glicosidación de 164 con

alcoholes quirales, se procedió a sintetizar las dihidropiranonas enantiomén'camente puras

de configuración o. a partir del glical 166. Para ello, se glicosidó 166 con (S)-2-octanol en

presencia de SnCl4 y por purificación por cromatografía en columna se obtuvo el

compuesto 160 con un ed > 97%. Como era de esperar, esta enona tenía sus espectros de

RMN 'H y l3C iguales y un poder rotatorio ([a]D +183,5) casi idéntico en valor absolutb y

de signo puesto a su enantiómero puro 155 ([a]D -183,6; ed > 97%).

AcO

-0 / R'OH.SnCl4 \ oAcO ———>
OR'

OAc 0

166 160 R' = (S)-2-octanol

También se observó que la estructura del glical de partida tenía incidencia en la

reactividad, puesto que bajo las mismas condiciones (temperatura, catálisis con SnCl4) el

glical 164 reaccionaba más rápido que los glicales 166 y 168. Este comportamiento se

atribuyó a la disposición del grupo 4-acetoxi en 164, el cual al encontrarse en anti a la

unión C-3-O, facilitaría la ruptura de este enlace por participación anquimérica. De manera

similar, se ha descripto que glicales derivados de hexosas con una disposición trans de los

sustituyentes de C-3 y C-4 experimentan el reordenamiento alílico más rápidamente que

aquellos que poseen dichos grupos en relación cis.l ”
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Del mecanismo se deduce que de poder aislarse el enopiranósido 177, postulado como

intermediario, sería factible incrementar la pureza óptica de la dihidropiranona final 154.

Dado que el estereocentro del C-4 del glical de partida se mantiene durante la adición del

alcohol al C-l, se formaría una mezcla de anómeros del enopiranósido 177, la cual podría

separarse por métodos convencionales. Sin embargo, cuando se empleó SnCl4 como

catalizador bajo las condiciones normales de reacción no se pudo aislar 177, y la

dihidropiranona 154 fue siempre el único producto obtenido.

Se utilizaron entonces otras especies para promover la glicosidación. Por ejemplo, el

trifluoruro de boro etil eterato (EtzO- BFg) también indujo la reacción de 164 o 168 con

alcohol bencílico para dar 154 (Tabla 2), pero este ácido de Lewis resultó menos efectivo

que el SnCl4 puesto que se necesitó una concentración mayor de Et20' BF; y temperatura

más alta para completar la reacción.

Por otra parte, el iodo y agentes que liberan iodo electrofilico se han usado para la

activación anomérica de glicales.“2 También en el Capítulo l se mostró que la N

iodosuccinimida había resultado útil para promover la glicosidación de 2-aciloxiglicales

peracilados derivados de hexosas.s En base a estos antecedentes se intentó la glicosidación

de 164, 166 y 168 promovida por iodo. Sin embargo, esta reacción condujo a

dihidropiranonas con rendimientos menores y un poder rotatorio más pobre en valor

absoluto que el de las enonas preparadas por catálisis con ácidos de Lewis. Además, se

comprobó que la reacción avanzaba más rápido al aumentar la concentración de iodo o al

emplear solventes de reacción más polares (acetonitrilo > diclorometano > tolueno). En

particular, cuando la reacción de 164 con alcohol bencílico se condujo en presencia de 0,07

equivalentes de iodo y en acetonitrilo como solvente, se detectó por CCD el enopiranósido

177. Desafortunadamente los intentos de su purificación por cromatografía no resultaron

prácticos puesto que 177 y su anómero tenían la misma movilidad en una variedad de

solventes. Así, el compuesto 177 se pudo aislar con bajo rendimiento (20%) como una

mezcla 8:1 de 177 y su anómero, de acuerdo al espectro de RMN lH. Este resultado resultó

interesante puesto que esta composición era similar a la relación enantiomérica

determinada para la dihidropiranona 154, la cual es producida a partir de 177. Este hecho
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sugería que la formación del estereocentro de las dihidropiranonas tenia lugar en el

momento del ataque del alcohol y que no ocurrían isomerizaciones posteriores.

Puede concluirse que el procedimiento presentado en este capítulo para la preparación

de dihidropiranonas derivadas de pentosas conduce a estos compuestos en forma

ópticamente activa, con altos rendimientos y en pocos pasos. Las síntesis anteriores de

estos productos, descriptas en la literatura, sólo conducían a mezclas racémicas.l ¡3"'4
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M
Cicloadiciones de Diels-Alder de 2-Alcoxi-2H-pirán-3(6H)-onas

En este Capítulo se describen los estudios realizados acerca de la reactividad de las 2

alcoxi-2H-pirán-3(6H)-onas, obtenidas a partir de pentosas, en reacciones de Diels-Alder

con butadienos y dienos cíclicos tanto en condiciones térmicas como promovidas por

ácidos de Lewis. También se detallan los estudios de elucidacíón estructural de los

cicloaductos resultantes y se propone un modelo que justifica las causas de la

diastereoselectividad facial observada en las cicloadiciones. Asimismo, se discute como

pueden estereocontrolarse estas transformaciones al emplear distintas condiciones de

reacción.

7.1.- Cicloadiciones con butadienos.

En primera instancia, se llevaron a cabo reacciones de Diels-Alder de las 2-alcoxi-2H

pirán-3(6H)-onas 153-156, de configuración B en el C-2 acetálico (en el Capítulo 6 se

definió el uso de los descriptores o. y B para estos compuestos), con 1,3-butadieno y 2,3

dimetil-l ,3-butadieno.

En la Tabla 3 se muestran los resultados de los experimentos más representativos, a

efectos de ilustrar la influencia de las distintas condiciones de reacción sobre el

rendimiento y la diastereoselectividad de los productos.
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Tabla 3: Reacciones de Diels-Alder de 153, 154, 155 y 156 con butadienos
en condiciones térmicas y promovidas por Et20- BF;

Dienófilo Dieno“ EtZO- BF; Solvente T Tiempo edb Rend.‘
(eq ¡“01) (eq "101) (°C) (h) (%) (%)

153 A (3,7) PhMe l 10 90 82 51

154 A (3,7) PhMe 115 9o 82 47

155 A (3,7) PhMe l 15 90 91 46

154 B (3,7) PhMe 125 9o 85 45

155 A (1,5) 1,0 PhMe -18 0,25 98 81

155 A (1,5) 0,2 PhMe -18 0,50 32

155 A (1,5) 1,6 PhMe -18 0,50 98 81

155 A (1,7) 1,0 PhMe -l8 0,25 98 83

155 A (1,7) 1,0 CH2C12 -18 0,25 98 80

155 A (2,8) 1,0 CH3CN -18 0,25 99 70

155 A (3,5) 1,0 THF -18 0,25

153 A (1,7) 1,0 PhMe -18 0,25 94 80

154 A (1,7) 1,0 PhMe -18 0,25 96 81

156 A (1,7) 1,0 PhMe -18 0,25 98 81

154 B (2,0) 1,0 PhMe 25 0,90 99 81

155 B (2,0) 1,0 PhMe 25 0,90 80

a A: 2,3-dimetilbutadieno, B: 1,3-butadieno. b El exceso diastereome'rico (ed) se
determinó a partir del espectro de RMN lH de la mezcla cruda de reacción.
c Rendimiento de los aductos mayoritarios después de aislarlos por cromatografía flash.
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153 R1=Me R2=H, Me 17s R1=Me, R2=Me
154 R1=Bn 179 R‘ =Bn. R2=Me

155 R‘ = 2-(R)-octilo 130 R‘ = 2-(R)-octilo, R2 = Me

156 R‘ = 2-(S)-octi|o 131 R‘ = 2-(S)-octilo. R2 = Me

132 R1: Bn, R2 = H

133 R‘ = 2-(R)-octilo. R2 = H

Las reacciones de Diels-Alder térmicas de 153, 154 y 155 se llevaron a cabo a 110-125

°C con un exceso de dieno (3,7 equivalentes molares) durante períodos largos (3-4 dias) y

en presencia de hidroquinona para disminuir la polimerización del dieno. De este modo,

dicha polimerización fue baja o moderada, se obtuvo el cicloaducto principal con

rendimientos moderados (45-51%) y se recuperó compuesto de partida. Se comprobó

también que concentraciones más altas de dieno, mayores temperaturas ó tiempos de

reacción más largos, no mejoraban el rendimiento de la cicloadición y en muchos casos

aumentaban la formación de polímero dificultando la purificación de los productos. El

material recuperado total después de la reacción (suma de aductos más compuesto de

partida) fue mayor al 85% incluso para mayores tiempos de calentamiento, lo cual indicaba

que tanto las dihidropiranonas como los correspondientes aductos eran estables a la

temperatura.

Los productos principales de las reacciones con 2,3-dimetilbutadieno fueron 178, 179

y 180. Estos aductos resultaban del ataque del dieno por la cara a de las respectivas

dihidropiranonas 153, 154 y 155, que es la cara opuesta a la que posee el sustituyente OR

del C-2. Las cicloadiciones térmicas ocurrían pues con una alta selectividad diastereofacial,

con excesos diastereoméricos mayores al 80% (ed > 80%) determinados a partir de los

espectros de RMN 'H de crudos de reacción. Cuando la cicloadición se llevó a cabo en
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escala preparativa, a partir de 154 (N 1,0 g) y 2,3-dimetilbutadieno, se pudo aislar con bajo

rendimiento (2%) el producto minoritario 184, formado por el ataque del dieno por la cara

B de la piranona.

¡3U OBn

C27
o.fl o

154

Se observaron diastereoselectividades faciales similares (ed > 85%) en la preparación

de 182 por cicloadición térmica de 1,3-butadieno a 154.

Se estudió también la cicloadición promovida por ácidos de Lewis, para lo cual se

empleó la dihidropiranona 155 como dienófilo modelo. Se condujo la reacción con

diferentes ácidos de Lewis (EtzO- BF], ZnClz, TiCl4, SnCl4) y se seleccionó en principio al

EtzO- BF; porque mostró a la vez una baja polimerización de dieno, estabilidad de los

compuestos durante la cicloadición y fácil tratamiento de las mezclas de reacción,

pudiéndose aislar los aductos con altos rendimientos.

Se evaluó el efecto de diferentes concentraciones de Et20- BF; en la adición de 2,3

dimetilbutadieno a 155 (Tabla 3). Los mejores resultados se obtuvieron cuando se

empleaba l equivalente molar del ácido de Lewis. Con cantidades menores de catalizador

disminuía el rendimiento de productos, y con cantidades mayores no se observaba

incremento de los mismos.

También se determinó que el rendimiento de aductos cuando el dieno se agregaba a la

solución de la dihidropiranona entre 4 y S minutos después de la adición del catalizador era

similar al obtenido cuando la adición del dieno se realizaba a tiempos mayores. Este hecho

sugería que la formación del complejo entre la enona y el ácido de Lewis ocurría

rápidamente, en contraste con lo informado para las cicloadiciones catalizadas de

cicloalquenonas comunes, en las cuales el tiempo de complejación de la cetona por el
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catalizador influía dramáticamente en el rendimiento del producto.l '5

En cuanto al efecto del solvente en la cicloadición de 2,3-dimetilbutadieno con 155, el

tolueno y el diclorometano mostraron ser los más adecuados, pues en ellos sólo se

necesitaba un pequeño exceso de dieno para que se completara la reacción y, además,

ocurría poca polimerización. La reacción transcurrió menos eficientemente en solventes

donores como acetonitrilo y tetrahidrofurano (TI-IF). En el caso del acetonitrilo era

necesario agregar un mayor exceso de dieno para completar la reacción, aunque esto no

producía incremento de la polimerización del dieno. En THF, la cicloadición resultó

fuertemente inhibida aún para concentraciones altas de dieno, no observándose formación

de aductos.

Las condiciones optimizadas para la reacción de 155 con 2,3-dimetilbutadieno (l

equivalente molar de EtZO- BF], tolueno, l5 minutos a -18 °C) se aplicaron a

cicloadiciones con las otras dihidropiranonas (153, 154 y 156). Como se esperaba, se

obtuvieron muy buenos rendimientos (-v80%) de los aductos mayoritarios 178, 179 y l8l

(todos resultantes del ataque del dieno por la cara a de la enona). También bajo

condiciones de catálisis con EtZO' BF], 154 y 155 reaccionaron con l,3-butadieno para dar

w 80% de rendimiento de 182 y 183, respectivamente.

Cabe destacar que las cicloadiciones promovidas por EtZO- BF; fueron altamente

diastereoselectivas, ya que a partir de espectros de RMN lI-I de crudos de reacción se

calculó un ed > 94% en favor de los aductos mayoritarios resultantes del ataque del dieno

por la cara a (opuesta al grupo OR acetálico) de las dihidropiranonas 153-156.

Dado que las dihidropiranonas 153 y 154 empleadas en las reacciones de Diels-Alder

eran ópticamente activas con un ee > 86%, los productos de cicloadición con butadienos

poseían la misma pureza óptica (ee > 86%). Estos valores de exceso enantiomérico para los

aductos se corroboraron a partir de la integral de las señales resueltas de los enantiómeros

del espectro de RMN lH en presencia del reactivo de desplazamiento quiral tris[3

(heptafluoropropilhidroxímetilén)-(+)-canforato] de iterbio(I]I).'07 Sin embargo, fue

posible obtener los aductos ópticamente puros cuando se condujo la cicloadición con las

dihidropiranonas enantioméricamente puras 155 y 156 (ed > 97% y ed > 96%,

respectivamente).
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Las reacciones bajo condiciones de catálísis por ácidos de Lewis también se

condujeron en escala preparativa. Por ejemplo, al partir de 154 (w 1,0 g) se aisló el

producto 179 con 82% de rendimiento, y la dihidropiranona enantioméricamente pura 155

(0,4 g) condujo al aducto ópticamente puro 180 con 79% de rendimiento. En contraste con

las reacciones térmicas, no se formaron cantidades significativas de otros

diastereoisómeros.

El único centro quiral en C-2 (configuración B) de estas dihidropiranonas era capaz de

inducir asimetría en la formación de los aductos en las cicloadiciones térmicas y en las

promovidas por Et20- BF3. Así, la configuración de los nuevos estereocentros de los

aductos mayoritarios quedaba definida de acuerdo al estereocontrol ejercido por la

configuración del C-2 de la dihidropiranona de partida.

A efectos de obtener el cicloaducto enantiomérico de 179, se llevó a cabo la

cicloadición promovida por EtZO- BF; de 2,3-dimetilbutadieno a la dihidropiranona de

configuración o. 158 (ee > 86%, enantiomérica de 154). Como era previsible, el producto

mayoritario fue 185 (también ópticamente activo con un ee > 86%), el cual provenía del

ataque del dieno por la cara [3(menos impedida) del dienófilo 158. Asimismo, a partir de la

dihidropiranona enantioméricamente pura de configuración a 160 (ed > 97%, enantiómero

de 155) se obtuvo como cicloaducto mayoritario el producto enantioméricamente puro 186

(enantiomérico de 180).

BU O ¿K\ O¿[mia
O H oOR

158 R=Bn 185 R=Bn

160 R = 2-(S)-octi|o 186 R = 2-(S)-oct¡lo
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Las estructuras de los cicloaductos se determinaron por técnicas de RMN y se empleó

el aducto 180 para un completo análisis estructural. Los espectros de RMN lH (500 MI-Iz)

(Fig. 30) y l3C (50 MHz) (Fig. 3l) de este compuesto presentaban las señales de los

protones y carbonos de los dos anillos de seis miembros bien resueltas, y confirmaban la

pureza óptica del producto. El espectro de RMN lH admitía un análisis de primer orden y a

partir de las resonancias de H-l y H-l' (los protones del metileno unido al átomo de

oxígeno del anillo) se asignaron todas las otras señales. Las identidades de las señales se

confirmaron mediante el espectro de RMN 2D COSY-45 de 180 (Fig. 32).

La estereoquímica relativa del anillo piranona de 180 se estableció en base a la

magnitud de las constantes de acoplamiento. Asi, los valores pequeños de J entre H-l-H

8a (2,3 Hz) y H- '—H-8a(1,1 Hz) indicaban que el enlace C-H-Sa bisecta el ángulo diedro

del grupo l-l-l-C-H-l', y el valor de A“. (5,3 Hz) era compatible con una relación gauche

axial-ecuatorial para H-4a y H-8a. La configuración determinada para los estereocentros C

4a y C-8a en el cicloaducto 180 indicaba que el anillo ciclohexeno se encontraba cis

fusionado a la cara a de la piranona. Además, el valor grande de la constante de

acoplamiento entre H-8a y l-l-8 (11,8 l-lz) y el valor chico para H-8a y l-l-8' (4,6 I-lz) eran

compatibles con una respectiva disposición trans-diaxial y axial-ecuatorial para los

protones acoplados; mientras que los valores pequeños de J“; (N l Hz) y J“; (6,1 Hz)

sugerían que el enlace C-I-l-4a bisecta el ángulo diedro del grupo H-S-C-l-l-S'. Estos datos

eran consistentes con una conformación semisilla (4'Hga)para el anillo ciclohexeno.

La estructura de 180 se confirmó por experimentos de espectroscopía NOE (efecto

nuclear Overhauser) usando ROESY-'l-l,¡l-l.”6 Los picos de entrecruzamiento (cross

peaks) observados en el espectro ROESY entre H-l y H-4a confirmaban la orientación 1,3

diaxial de los mismos en la conformación silla distorsionada del anillo piranoide. De la

misma manera, la aparición de cross-peaks de H-S' con H-8a y de H-l' con H-S' mostraban

la proximidad de estos pares de protones localizados en diferentes lados del plano del

anillo piranona. La ausencia de NOE entre l-I-4a y l-l-3, y el cross-peak de H-3 con H-Z' de

la cadena del octilo eran también consistentes con la estereoquímica propuesta para 180.
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La estructura de los otros aductos 178, 179 y 181 se establecieron por comparación de

sus espectros de RMN con los de 180. Las posiciones similares de las señales de los

espectros de RMN lI-Iy |3C y la analogía de las constantes de acoplamiento H-H para las

señales del sistema biciclico de 178, 179 y 181 con las correspondientes medidas para 180,

indicaron que todos estos productos tienen la misma estereoquimica en sus carbonos

quirales. Por ejemplo, las Fig. 33 y 34 muestran los respectivos espectros de RMN |H y 13C

de 179.

OBn

0
H H

0

179

H-Ar CH3

H-3

j
PhCHZO/

ñ r “1.6' ' ' 6.3'' ' 3.6'' ' ¿{#317 ' '23" 3.8""' 5.5"Él ' “Tsfiw'zfï'fi' '
(ppm)

Fig. 33: Espectro RMN lH (500 MHz) de 179



Diels-Alder de 2-Alcoxi-2H-pirán-3(6H)-onas 105

i

i

PhCHzo 05.8

C-1
l C-3 C-8a
I

l C-4a
l

l c-s,7
CH3

C-Ar

i c-4 JlunlnLhu 1.....LLA._.¡.... . .. . ul .4... .l“ u... l u L u n

[III 'Vlll'l' y v l’Il' Ir' I' Il 7-1 '""' I" I“"‘""I‘ -ruy'[ n vI-I 'r'rI" 'IIF'
263" a lei? u'o sz'ó' mi) a6 só 48 26

(PP'T')

Fig. 34: Espectro RMN "c (50 MHz) de 179

Para el aducto 184, postulado como el producto minoritario resultante del ataque del

dieno por la cara [3de la dihidropiranona 154, las configuraciones de C-4a y C-8a serían

opuestas a las del aducto 179. En efecto, el espectro de RMN lH de 184 (Fig. 35) mostraba

constantes de acoplamiento relativamente grandes entre H-8a-H-l y H-8a-H-l' (7,8 y 4,3

Hz, respectivamente), comparadas con las de 179, indicando una disposición cuasiaxial

para H-8a. El valor de Juan (6,2 Hz) era también consistente con una disposición gauche

cuasiecuatorial-cuasiaxial para H-4a y H-8a.
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Fig. 35: Espectro RMN lH (200 MHz) de 184

Tomando en cuenta que los aductos obtenidos en estas cicloadiciones poseen

hidrógenos en posición a al grupo carbonilo, un punto de interés era estudiar si estos

productos eran estables frente a condiciones ácidas y básicas, o si tenían tendencia a

isomerizar para dar compuestos más estables termodinámicamente vía un enol o enolato

intermediario. En el Capítulo 5 se detalló una epimerización de esta naturaleza en un

aducto de la dihidropiranona análoga lb con 2,3-dimetilbutadieno, y también hay otros

casos descriptos en la literatura.”89

Los aductos 179 y 184 resultaron estables y no experimentaron isomerización cuando

se trataron con soluciones de Et20- BF; durante períodos relativamente largos.

Por otro lado, para determinar la estabilidad de 179 y 184 en condiciones básicas, se

trataron estos compuestos con una solución de etóxido de sodio en etanol. El cicloaducto

179 se recuperó inalterado, mientras que 184 experimentó una transformación rápida en un

producto de mayor movilidad cromatográfica, el cual se aisló de la mezcla de reacción y se
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identificó como la tetrahidrobenzopiranona trans 187. La estereoquímica de este compuesto

se dedujo de su espectro de RMN lH (Fig. 36), el cual mostró valores de J grandes (11,0

Hz) para el acoplamiento de H-8a con H-l y H-4a, consistentes con una disposición trans

diaxial para los protones de la unión de los dos anillos. Además, los valores también

grandes para J“; (12,4 Hz) y JW; (11,0 Hz) indicaban que estos protones acoplados se

encontraban orientados axialmente. Esta disposición es compatible con una conformación

4"Hgmpara el anillo ciclohexeno trans-fusionado con el anillo piranona.

OBn

H O

O

187

H-4a

J = 12.4 Hz
48.5 H_3
.143,aa= 11,0 Hz

l .14“: 5.1 Hz CHa
PhCHZO

7 11'."
(m)

' '18" i 3.3'ATsó'

Fig. 36: Espectro RMN 'H (500 MHz) de 137
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7.2.- Cicloadiciones con dienos cíclicos (ciclopentadieno y 1,3-ciclohexadieno).

Se llevaron a cabo reacciones de Diels-Alder de 2-alcoxi-2H-pirán-3(6H)-onas con los

dienos cíclicos ciclopentadieno y 1,3-ciclohexadieno en condiciones térmicas y promovidas

por Et20- BF3. En estos casos, además de la selectividad a/B, debía considerarse la

posibilidad de formación de isómeros endo/exo. En la Tabla 4 se ilustran los resultados de

las cicloadiciones optimizadas de la dihidropiranona 154, de configuración B en el C-2

acetálico, tomada en principio como dienófilo modelo.

1 OBn OBn

H3“ 02 3 7 H OBn

9 8 4B 4 + 6 8 H 0 + o4 .

\ 5 O 5 a o H H o
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188 189 190
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154 C

H OBn OBn

O + o

\ o H H 0

191 192

(a-endo) (B-endo)
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Tabla 4: Reacciones de Diels-Alder de 154 con dienos cíclicos en
condiciones térmicas y promovidas por Et20- BF;

Dieno Et20- BF3 T Tiempo rd“ rd“ Rend.b
(eq mol) (eq mol) (°C) (h) all} endo endo/exo (%)

ciclopentadieno (3,4) 90 96 21,4:1 10,1:l 79

l,3-ciclohexadieno (l 1,2) 130 l 10 10,9:1 >30:l 70

ciclopentadieno (2,0) 1,0 -18 0,25 l8,7:l 13,4:1 64

l,3-ciclohexadieno (12,7) 1,0 0 0,75 3,3: 1‘ >30:l 68

a La relación diastereomérica (rd) se calculó a partir del espectro de RMN lH de la mezcla
cruda de reacción. b Rendimiento de aductos después de aislarlos por cromatografia flash.
CIncluye también el producto de isomerización 194 (como se describe en la discusión).

En la Tabla puede observarse que las cicloadiciones de la dihidropiranona de

configuración [3 154 con dienos cíclicos, al igual que con los butadienos, resultaron con

una alta diastereoselectividad facial, con preferencia por la adición del dieno por la cara 0L

del dienófilo. Así, la adición de ciclopentadieno a 154 tanto en condiciones térmicas como

promovidas por EtzO- BF; condujo al aducto a-endo 188 como producto mayoritario,

mientras que los isómeros 189 (oz-exo)y 190 (B-endo) se aislaron con bajos rendimientos.

Asimismo, al repetir las mismas cicloadiciones con la dihidropiranona de configuración 0.

158 (enantiomérica de la dihidropiranona B 154) se obtuvo como aducto mayoritario 193

(enantiómero de 188).

0

..___.
OBn

158 193
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En concordancia con lo informado en literatura,9| el 1,3-ciclohexadieno resultó menos

reactivo que el ciclopentadieno en las reacciones de Diels-Alder de estas dihidropiranonas.

De este modo, tanto en condiciones térmicas como en las promovidas por Et20- BF], se

necesitaron mayores temperaturas y tiempos de reacción más largos para llevar a cabo la

cicloadición.

Como era de esperar, la cicloadición térmica de 154 con 1,3-ciclohexadieno dio

mayoritariamente el aducto a-endo 191, el análogo de 188 derivado del ciclopentadieno,

junto con pequeñas cantidades del producto B-endo 192.

Contrariamente, la misma reacción de 154 con l,3-ciclohexadieno promovida por

EtZO' BF; condujo a una aparente pobre diastereoselectividad facial, puesto que el

espectro de RMN lH del crudo de reacción revelaba una supuesta relación diastereomérica

a-endo/B-endo de sólo 3,3:1. Sin embargo, una vez aislado el “aparente” producto 192

presentaba un valor de rotación óptica opuesto en signo al del aducto 192 obtenido bajo

condiciones térmicas. El cambio inesperado de su rotación óptica podría justificarse si se

asume que bajo catálisis por el ácido de Lewis, el carbono acetálico C-3 del aducto

mayoritario a-endo 191 experimenta isomerización para dar 194, que es enantiomérico de

192. De esta manera, la conversión parcial de 191 en 194 resultaría en un incremento

aparente de 192 (obviamente, los espectros de RMN de 192 y 194 son idénticos) y

conllevaría a una modificación de su rotación óptica.

OBn o H OBn OBnO O

<\ z + o
0 \ 0 H H 0

154 191 192

l
H

o / enantlómeros

OBn
El O

194
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A efectos de confirmar la isomerización propuesta, se trató el compuesto 191 con

EtZO- BF; bajo las mismas condiciones empleadas para la cicloadición. Por CCD se

observó una conversión gradual y parcial de 191 en un producto más polar (194) que tenía

la misma movilidad que 192. Además, los espectros de esta mezcla de reacción mostraban

la presencia de l9l y el producto de isomerización 194, el cual es espectroscópicamente

idéntico a 192. De esta manera se verificó que el ácido de Lewis promovia la isomerización

de 191 en 194 bajo las condiciones de reacción empleadas para la cicloadición de 154 con

1,3-ciclohexadieno catalizada por EtzO- BF3. También se observó que el compuesto 194,

obtenido por isomerización de 191 y purificado por cromatografía flash, isomerizaba

parcialmente a 191 al ser tratado con EtzO- BF; bajo las mismas condiciones. A partir de

estos resultados se concluyó que en esas condiciones la isomerización entre 191 y 194 era

reversible y que se establecía un equilibrio entre ambas especies.

Las cicloadiciones de 154 con ciclopentadieno y 1,3-ciclohexadieno resultaron con una

alta diastereoselectividad endo, como predice la regla endo de Alder.92En las reacciones de

154 con ciclopentadieno la relación entre aductos endo/exo resultó mayor a 10:1 y con 1,3

ciclohexadieno la formación de los aductos exo era despreciable. La estereoselectividad

endo se ha justificado en base a interacciones secundarias de orbital y a efectos estéricos

entre el dieno y el dienófilo en el estado de transición.93'96

La estructura de los cicloaductos 188-192 se determinaron en base a sus espectros

RMN lH (500 MHz), los cuales al igual que los aductos con butadienos admitían un

análisis de primer orden. Los espectros de RMN 2D resultaron útiles para confirmar las

estructuras y las asignaciones establecidas.

En los aductos provenientes de la cicloadición con ciclopentadieno, la fusión a. ó [3de

la porción carbocíclica con el anillo piranona y las asignaciones endo/exo se establecieron

siguiendo los mismos razonamientos empleados en el Capítulo 5 para determinar la

estructura de los aductos obtenidos a partir de dihidropiranonas derivadas de hexosas. Así,

los espectros de RMN 'H de los isómeros 188 y 189 (Fig. 37 y 38) mostraban constantes de

acoplamiento de H-l y H-l’ con el H-8a vecino relativamente pequeñas (Ju. = 6,0 Hz y
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Ju, = 3,3 Hz para 188; y J¡_3.= 5,5 l-Izy Ju;a = 3,1 Hz para 189), lo cual indicaba que el

enlace C-H-8a bisecta el ángulo del grupo I-l-l-C-H-l' y que el anillo ciclopenteno estaba

cis-fusionado por la cara a (opuesta a la que contiene el grupo OBn) del anillo piranona.

Por el contrario, el espectro de RMN lH del isómero 190 (Fig. 39) presentaba un valor

grande de Ju, (12,0 Hz) compatible con una orientación diaxial para H-l' y H-8a, como se

esperaría para un aducto cis-fusionado por la cara B.

Los productos 188 y 190 presentaban diferencias grandes entre los desplazamientos

químicos de H-6 y H-7 (A = 0,13 ppm en 188 y A = 0,32 ppm en 190) típicos de aductos

endo, mientras que 189 mostraba una diferencia pequeña (A = 0,08 ppm) compatible con

una estereoquímica exo.66También los desplazamientos químicos de los protones l-I-4a y

H-8a, que como se explicó en el Capítulo 5 aparecen a campos más altos en los aductos

exo,66resultaron compatibles con las asignaciones endo/exo. Así, mientras que en el aducto

exo 189 la señal del I-I-4a aparecía a 2,35 ppm, en los productos endo 188 y 190 el H-4a

resonaba respectivamente a 3,05 y 2,83 ppm, respectivamente. De manera análoga, el

desplazamiento químico del H-8a de estos aductos también era consistente con la

configuración propuesta (8 1,89 en 189 y 8 2,67 y 3,06 en 188 y 190, respectivamente).

Efectos anisotrópicos similares operarían sobre el H-lax en 188, 189 y 190

confirmaban la asignación 0Ló B y la orientación endo/exo del carbociclo. Por ejemplo el

H-lax, enfrentado al enlace 1ren el isómero B-endo 190, resuena a campos más altos (N l

ppm) que el H-lax de 188 y 189, en los cuales dicho protón está localizado lejos del doble

enlace. Cabe señalar que los desplazamientos químicos y constantes de acoplamiento de

188 y 189 guardan una relación estrecha con los respectivos aductos endo y exo de la

levoglucosenona con ciclopentadieno.'9'54‘55

Desplazamientos químicos diagnósticos en los espectros de RMN l3C de 188, 189 y

190 (Fig. 40, 41 y 42, respectivamente) confirmaban las asignaciones anteriores. Por

ejemplo, la señal del C-9 del puente está mucho más protegida (N 4 ppm) en el aducto exo

189 que en los productos endo 188 y 190. También, la señal del C-l está desplazada a

campos más altos («-2 ppm) en 188 con respecto a 189, en coincidencia con lo descripto

para isómeros endo y exo de sistemas análogos},o
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Fig. 37: Espectro RMN lH (500 MHz) de 188
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Fig. 38: Espectro RMN lH (500 MHz) de 189
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Fig. 39: Espectro RMN 'H (500 MHz) de 190
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Fig. 40: Espectro RMN “C (50 MHz) de 188
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Fig. 42: Espectro RMN “C (50 MHz) de 190
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Para los cicloaductos derivados de 154 y 1,3-ciclohexadíeno se llevó a cabo un análisis

espectroscópico similar para establecer sus estructuras. Los valores de las constantes de

acoplamiento Ju. (5,1 Hz) er's, (6,3 Hz) del espectro RMN lH de 191 (Fig. 43), sugieren

que el enlace I-I-8abisecta el ángulo formado por H-l-C-H-l', como sería de esperar para

un aducto a. Por el contrario, el valor grande de Jl-W;a (12,1 Hz) en 192 (Fig. 44) era

consistente con una estructura [3.

H OBn OBn%Q°j
\ 0 H H O

191 192

¡[1.1-= HZ J1.1-= HZ

J1.aa = 5.1 HZ .11...sal= 6.3 Hz
H-3

H-9'.10‘

1.o «.5 0.o 5.5 5.o 4.5 4.o 3.5 3.6 2.5 l ¿o is

(Ppm)

Fig. 43: Espectro RMN 'H (500 MHz) de 191
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H-1'

l Jflaa "' HZ

J1'1I= HZ

1-'-f"v v'v-V'v'yv‘v""'v' --'*
1.0 0.5 6.0 5.5 5.0

Fig. 44: Espectro RMN lH (500 MHz) de 192

Los experimentos de NOESY resultaron útiles para confirmar estas estructuras. Así,

los cross-peaks observados por interacción entre los protones dispuestos 1,3 como H-4a

con H-lax, H-4a con H-lO y H-Bacon H-9 indicaban la configuración a-endo para 191. De

la misma manera, los cross-peaks entre H-leq con H-8, H-8a con H-9 y H-4a con I-I-lO

resultaban consistentes con una estructura B-endo para 192.

Dado que los aductos 188-192 se obtuvieron a partir de la dihidropiranona de

configuración [3 154 que poseía un ee > 86%, dichos productos deberían presentar la

misma pureza óptica. De todos modos, los excesos enantioméricos de los aductos se

corroboraron, como se describió anteriormente para los aductos del butadieno, a partir de la

integral de las señales resueltas de los enantiómeros del espectro de RMN 'H en presencia

del reactivo de desplazamiento quiral tris[3-(heptafluoropropilhidroximetilén)-(+)—

canforato] de iterbio(IH).'07
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Por otra parte, se llevó a cabo la reacción de Diels-Alder de la dihidropiranona

enantioméricamente pura 155 con ciclopentadieno, tanto en condiciones térmicas como

promovidas por Et20- BF], a los efectos de obtener los productos enantioméricamente

puros 195 (a-endo, mayoritario) y 196 (|3-endo). De manera similar, la enona

enantioméricamente pura 160 (enantiómero de 155) condujo al producto mayoritario 197

(enantiómero de 195). De esta manera, una vez más se pudo observar la preferencia por la

adición del dieno por la cara del dienófilo opuesta a la que posee el grupo OR del C-2

acetálico.

í
OR ORÜ

<\ 0:? o + . 0H
o H 0

155 R' = 2-(R)-OCÍÍIO 195 196

Y? E>
OR' H’ t

o H o OR

160 ' = 2-(S)-0CÍÍ|0 197

Como era de esperar, la cicloadición térmica de 155 con 1,3-ciclohexadieno condujo al

aducto a-endo 198 como producto mayoritario, junto a pequeñas cantidades del producto

B-endo 199. Sin embargo, al llevar a cabo la reacción promovida por EtZO- BF; se obtuvo

una evidencia adicional de la isomerización del C-3 acetálico de los aductos mayoritarios

a-endo del l,3-ciclohexadieno en presencia de un ácido de Lewis. Una epimerización

análoga se había descripto anteriormente para el aducto 191, obtenido en la cicloadición de

154 con 1,3-ciclohexadieno. Así, al llevar a cabo la reacción de 155 con 1,3-ciclohexadieno
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bajo condiciones de catálisis por EtzO- BF3 se aislaron los aductos a-endo 198 y su

producto de isomerización 200 como productos principales, junto a una pequeña cantidad

del B-endo 199. Los espectros de RMN 'H de 199 (Fig. 45) y 200 eran casi idénticos y

mostraban que ambos eran productos endo con el carbociclo fusionado al anillo piranoide

del mismo lado del OR acetálico; mientras que el espectro de RMN laC de 199 (Fig. 46)

mostraba señales distintas para el C-3 y otros carbonos localizados cerca del estereocentro

de la cadena alcoxilo de 200 (Fig. 47). Esto indicaba que 200 era el producto de

isomerización en el C-3 acetálico de 198, el cual tenía configuración opuesta a 199 en

todos los centros quirales excepto en el correspondiente al sustituyente alcoxi (R en

ambos). Por lo tanto, mientras que en la cicloadición de 154 descripta anteriormente se

obtenían 192 y 194 (producto de isomerización de 191) que eran enantioméricos y no

podían separarse por métodos convencionales, ahora los productos 199 y 200 resultaban

diastereoméricos y podian separarse por cromatografia flash y presentaban las diferencias

espectroscópicas descriptas. Además, de la misma manera que sucedía con 191, el

compuesto 198 se transformaba gradualmente en 200 por tratamiento con EtzO- BF; bajo

las mismas condiciones empleadas para la cicloadición.

OR'
OR' .

H OR

< :ozl l: I o\ + o

o \ o HH o

193

l

H o A/ dlastereómeros

\ o OR'

200
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Fig. 47: Espectro RMN "c (so MHz) de 200

7.3.- Control de la selectividad diastereofacial en las reacciones de Diels-Alder de las

2-alcoxi-2H-pirán-3(6H)-onas.

En la Tabla 5 se indican las diastereoselectividades faciales de las cicloadiciones

anteriores de las dihidropiranonas 153, 154 y 155 (de configuración B en el C-2 acetálico)

con distintos dienos, llevadas a cabo en condiciones térmicas.

OR

0
4 3a fl o

153 R=Me 178 R=Me
154 R = Bn 179 R = Bn

155 R = 2-(R)-octilo 180 R = 2-(R)-OCIÍ|0 202

(aductos a) (aductos B)
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BU OBn ED) OBn<\0: n +
a fl o o H H o

154 188 (n = 1) 190
191 (n = 2) 192

(a-endo) (B-endo)

Tabla 5: Reacciones de Diels-Alder de 153, 154 y 155 con dienos
en condiciones térmicas.

Dienófilo Dieno T Tiempo rda'b Rend.
(eq mol) (°C) (h) a/B aducto

153 2,3-dimetilbutadieno (3,7) llO 90 ll:l 51°

154 2,3-dimetilbutadieno (3,7) 115 90 11:1 47‘

155 2,3-dimetilbutadieno (3,7) llS 90 22:1 46‘

154 1,3-butadieno (3,7) 125 90 13:1 45°

154 ciclopentadieno (3,4) 90 96 21:1 79d

154 l,3-ciclohexadieno (11,2) 13o 110 11:1 70"

a La relación diastereomérica (rd) se calculó a partir del espectro de RMN lI-lde la
mezcla cruda de reacción. b Relación a/B endo para dienos cíclicos.
c Rendimiento de los aductos mayoritarios después de aislarlos por cromatografia
flash. d Rendimiento total de aductos después de aislarlos por cromatografía flash.

Puede observarse que en todos los casos las cicloadiciones térmicas resultaron con una

alta diastereoselectividad facial, con relaciones diastereoméricas mayores a 10:1. Los

productos principales eran los aductos formados por el ataque del dieno por la cara a de las

respectivas dihidropiranonas 153, l54 y 155, que es la cara opuesta a la que posee el

sustituyente OR del C-2.
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Para explicar esta selectividad, se llevó a cabo un análisis conformacional de estas

dihidropiranonas, para lo cual se empleó 154 como enona modelo. Este compuesto puede

adoptar conformaciones sobre (E) con el oxigeno abajo (EO) o arriba (OE) del plano

formado por los átomos del sistema carbonilo a,[3-insaturado del anillo. El H-2 posee una

orientación ecuatorial en la conformación E0 y axial en la oE. Respecto a los protones del

C-6, el protón que está axial en la forma E0 pasa a estar ecuatorial en la oE, mientras que

ocurre lo contrario con el otro protón de este mismo carbono.

H OBn

H\7_K6 1 7|. o5 \ O 2 H \H OBn

4 3 o o H

(EO) (°E>

Conformaciones sobre (E) de 154

Del espectro de RMN lH de 154 (ver Fig. 23 en el Capítulo 6) se determinó que las

constantes de acoplamiento alílicas entre el H-S vinílico y los protones del C-6 eran Js_6

grande (3,8 Hz) y J5_6(1,8 Hz) chica (Fig. 48). Ecuaciones del tipo de Karplus (ec. de

Garbisch),”7 que posteriormente fueron parametrizadas para dihidropiranonas como 2-aril

2-metil-6-hidroxi-2H-pirán-3(6H)-onas,l'8 predicen que dichos valores relativos de las

constantes de acoplamiento alílicas corresponden a una conformación sobre (E)

preferencial en la cual el 1-1-6está orientado axial y el H-6' ecuatorial respecto al plano del

anillo. Por otro lado, de la comparación de las constantes de acoplamiento homoalilicas

(entre el protón H-4 y los protones del C-6) resultaba que J4'6 (2,5 Hz) era mayor que J4_6v

(1,8 Hz). Estos valores, según las mismas ecuaciones de Garbisch, eran también

consistentes con una disposición axial para el H-ó y ecuatorial para el H-6’.

Con esto se demostraba que la conformación E que adopta 154 poseía el H-6 axial y el

H-ó' ecuatorial. Sin embargo, como ambas formas E0 y °E poseen un protón axial y otro

ecuatorial en C-6, se necesitaba otro dato adicional para conocer cuál de ellas es la
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preferencial. También por trabajos de Garbisch, se sabe que las constantes de acoplamiento

a larga distancia para sistemas del tipo H-C-(C=O)-C-H alcanzan su máximo valor cuando

los dos protones y los tres carbonos están en un mismo plano.”9"2° La detección de J2_4=

0,7 Hz, valor relativamente grande para el acoplamiento a larga distancia entre H-2 y H-4,

indicaba entonces que el H-2 estaba orientado ecuatorial y la conformación preferencial era

E0, en la cual el protón axial era H-6 y el ecuatorial H-ó'.

H6 OBn s

S'H o OBn

H
0 0

(EO) (°E>

Equilibrio conformacional de 154

¡+5 H-4

M M
7.05 6.10

(ppm) (ppm)

Fig. 48: Señales del H-4 y H-S de 154

Cabe destacar que las constantes de acoplamiento de 154 resultaron ser similares a las

encontradas en la levoglucosenona (incluyendo la constante a larga distancia entre el H-2 y

el I-I-4), en la cual la piranona está fija en la conformación E0 a causa del anillo fusionado

de 5 miembrosm'l22
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Las otras dihidropiranonas análogas 153 y 155 tenian todas sus constantes de

acoplamiento casi idénticas a 154, con lo cual valen los mismos razonamientos, y se

encontrarían también preferencialmente en la misma conformación E0. Esta preferencia

conforrnacional podria atribuirse al efecto anomérico, probablemente intensificado por la

presencia de un grupo carbonilo adyacente al centro anomérico.66

Por otro lado, se llevaron a cabo cálculos semiempíricos con el método AM1 '23(con el

programa MOPAC) para la dihidropiranona 153. Estos cálculos predecían que el

confórmero que tiene el grupo metoxilo orientado axialmente (E0) es más estable en 12,7

kJ/mol sobre el confórmeroque tiene este sustituyentedispuestoecuatorial De manera

similar, cálculos de mecánica molecular llevados a cabo en enolonas sustituidas en C-2 y

C-6 mostraron una marcada preferencia por el confónnero que posee el grupo alcoxilo del

C-2 en una orientación axial.‘56

Se concluyó entonces que las enonas 153-155 en sus conformaciones preferenciales E0

poseen el sustituyente del C-2 (el OR) orientado axialmente. Si se acepta que las

dihidropiranonas reaccionaban en esta conformación, puede explicarse la

diastereoselectividad facial observada en las cicloadiciones con distintos dienos, pues el

grupo OR orientado axialmente impediria estéticamente la cara B y resultarían favorecidos

los aductos resultantes del ataque del dieno por la cara opuesta.

p u OR

\ O
aTÏ

O

Por otro lado, en la Tabla 6 se muestran las diastereoselectividades faciales de las

cicloadiciones de la dihidropiranona 154 (de configuración B en el C-2 acetálico)

promovidas por distintos ácidos de Lewis.
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OBn

H H o

2% o
/ 179 134

B U BnO (aducto o.) (aducto B)

Q?
afl o\

154 Q

190

(B-endo)

Tabla 6: Selectividades faciales de reacciones de Diels-Alder de 154 con dienos
en condiciones de catálisis con ácidos de Lewis.

Dieno" Catalizador Solvente T Tiempo Rend.b rdc'd rd“
(eq mol) (eq mol) (°C) (h) (%) a/B endo/exo

A (2,1) 2an (2,0) PhMe 45 7 62 9:1

A (1,7) Et20- BF; (1,0) PhMe -18 0,25 31 50:1

A (2,6) SnCl4 (0,15) PhMe -13 1 62 19:1

A (1,7) SnCl4 (1,0) PhMe -18 0,25 79 1:3,1

A (2,1) SnCl4 (1,0) CHgCN -13 0,50 72 21:1

A (exceso) TiCl4 (1,0) CHzClz -42 0,50 58 1:1,9

A (3,5) TiCl4 (1,0) f -30 0,50 72 20:1

B (2,0) Et20- BF3 (1,0) PhMe -18 0,25 64 20:1 13,4:1

B (2,0) SnCl4 (0,15) PhMe -13 0,50 61 4,4:1 12,1:1

B (2,0) SnCl4 (1,0) PhMe -18 0,25 64 1,2:1 12,6:1

a A: 2,3-dimetilbutadieno, B: ciclopentadieno. bRendimiento de aductos después de
aislarlos por cromatografía flash. c La relación diastereomérica (rd) se calculó a partir del
espectro de RMN 'H de la mezcla cruda de reacción. d Incluye el isómero exo. ' Relación
de isómeros a! CHzClz/CI-IgCN7:1
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Como puede observarse en la Tabla 6, la cicloadición promovida por Et20- BF; de

154 con 2,3-dimetilbutadieno mostraba una relación a(l79):B(184) de 50:1 (ed > 96%), y

con ciclopentadieno la selectividad cul}era 20: l . Con ZnClz las cicloadiciones presentaban

un comportamiento similar a las catalizadas por Et20- BF; respecto a la selectividad facial,

y la concentración de ambos catalizadores no influía en la estereoquímica de la reacción.

Por el contrario, otros ácidos de Lewis como el SnCl4 y TiCl4 mostraban que la

concentración de catalizador tenía una fuerte influencia en la selectividad facial de las

cicloadiciones. Aunque las reacciones de 154 con dienos en presencia de 0,1-0,2

equivalentes molares de SnCl4 conducían a los aductos a (179 y 188) como productos

principales, un incremento en la concentración del ácido de Lewis inducía un cambio

significativo en la selectividad facial. Así, con l equivalente molar de SnCl4 la

diastereoselectividad en la adición de 2,3-dimetilbutadieno a 154 se invirtió en favor del

aducto B (relación 179:184 de 1:3,l), mientras que se obtuvieron cantidades casi iguales de

188 y 190 en la reacción de 154 con ciclopentadieno. El uso de TiCl4 como catalizador de

las cicloadiciones de 154 mostraba un comportamiento similar.

Estos resultados sugerían que el SnCl4 y el TiCl4 inducían un cambio en la dirección

de ataque de los dienos a 154 o que, alternativamente, el ácido de Lewis promovía la

isomerización en el centro acetálico (C-3) de los aductos o. 179 y 188 para dar

respectivamente los enantiómeros de los aductos [3 184 y 190. Previamente en este

Capitulo se describió este tipo de epimerización para aductos de Diels-Alder de 154 con

l,3-ciclohexadieno. Para excluir la posibilidad de dicha isomerización, se llevó a cabo la

cicloadición de la dihidropiranona ópticamente pura 155 con 2,3-dimetilbutadieno. Como

155 posee un estereocentro adicional fijo en el sustituyente acetálico (2-(R)-octilo), los

productos 202 y el resultante de la isomerización de 180 tendrían propiedades fisicas y

espectrales diferentes por ser diastereoméricos. Sin embargo, la mezcla cruda de reacción

de la cicloadición promovida por SnCl4 de 155 mostró como únicos productos a 202 y 180,

con lo cual se comprobaba que la eventual isomerización de 180 no tenia lugar. Además, se
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verificó que los compuestos 180 y 202 eran estables cuando se trataban con SnCl4 bajo las

condiciones empleadas para la cicloadición, puesto que se los recuperaba intactos

(idénticos espectros y rotación óptica) de las respectivas mezclas de reacción.

Una vez excluida la posibilidad de isomerización de 179 y 188 durante la cicloadición,

las estereoselectividades observadas resultarían de efectos estereoelectrónicos que

operarían en especies intermediarias generadas por la interacción de 154 con ácidos de

Lewis. Como la espectroscopia de RMN se utilizó para determinar estructuras y

distribuciones de carga de complejos de ácidos de Lewis con compuestos

¡24"27se condujeron experimentos de RMN lH para detectar la formación decarbonílicos,

complejos entre 154 y los ácidos de Lewis. Dado que el cloroformo no reacciona con

ácidos de Lewis,‘28 se registraron los espectros de RMN |H de 154 en CDC13después de

sucesivas adiciones de dichos ácidos. La dihidropiranona 154 era suficientemente estable

en una solución que contenía una cantidad equimolar del ácido de Lewis a temperaturas

entre -20 y 20 °C durante los tiempos requeridos para registrar el espectro, y además se

observaban sólo ligeros cambios en espectros registrados en ese rango de temperaturas. En

la Tabla 7 se esquematizan los desplazamientos químicos y las constantes de acoplamiento

de las señales de los protones de 154 en presencia de EtZO- BF; y SnCl4.
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Tabla 7: Datos seleccionados del espectro de RMN lH de 154 registrado en
presencia de ácidos de Lewis.

Ácido de Lewis H-5 H-6 H-6'

(eq mol) 5” J5_6 J5_6' 6° J4_6 6” J4_6v

7,05 1,8 3,8 4,56 2,5 4,27 1,8

Et20- BF; (1,0) 7,15 1,8 3,8 4,56 2,5 4,29 1,7

SnCl4 (0,1) 7,13 2,0 3,7 4,57 2,4 4,31 1,8

SnCl4 («v0,6) 7,31 2,5 3,1 4,64 2,0 4,40 2,1

SnCl4 (1,0) 7,37 2,6 3,0 4,67 2,0 4,44 2,1

SnC14(1,0)” 7,27 2,1 3,6 4,62 2,4 4,38 1,8

a En ppm. b Se empleó como solvente CDCl3/CD3CN (9:1).

Tabla 7 (continuación)

Ácido de Lewis H-2 H-4 CHzPh

(eq mol) 6” J2_4 6“ 6“

4,96 0,7 6,15 4,85, 4,73

EtzO' BF; (1,0) 5,01 0,7 6,23 4,85, 4,73

SnCl4 (0,1) 5,00 0,6 6,21 4,86, 4,73

SnCl4 (N 0,6) 5,11 < 0,5 6,38 5,07, 4,89

SnC14(1,0) 5,13 < 0,5 6,41 5,10, 4,92

SnCl4 (1,0)b 5,07 0,6 6,34 4,94, 4,80

a En ppm. b Se empleó como solvente CDClg/CD3CN (9:1).

En primera instancia, de la Tabla 7 se infiere que tanto el EtZO- BF; como el SnCl4

producían un desplazamiento de la resonancia del H-5 a campos más bajos. Esto indicaba

la formación de un complejo con el grupo carbonilo de 154, puesto que el cambio de 6 del

protón vinílico en posición B a1 carbonilo constituye una evidencia de la complejación de
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un compuesto carbonilo a,|3-insaturado con un ácido de Lewism'm

Los espectros de 154 registrados con y sin EtZO- BF; resultaban casi idénticos,

excepto por el desapantallamiento observado sobre el H-4 y H-S en presencia de dicho

ácido de Lewis. Este resultado sugiere que con EtZO- BF; la coordinación se produce con

el oxígeno carbonílico y no con otros posibles sitios de coordinación presentes en la

piranona. En concordancia con este resultado, sólo se observaron cambios poco

significativos en los desplazamientos químicos de las señales de H-6,6' y de las de los

protones metilenos del grupo benciloxi. Además, las constantes de acoplamiento indicaban

que, en presencia o ausencia de Et20- BF3, la dihidropiranona 154 adoptaba la misma

conformación E0.

En contraste con los pequeños cambios que produce la adición de EtZO- BF; en el

espectro de 154, en presencia de concentraciones crecientes de SnCl4 se observaron

variaciones progresivas de desplazamientos químicos y en la magnitud de las constantes de

acoplamiento. El incremento gradual en los valores relativos de .155y Ju, y los valores

pequeños de J5_6-y Ju eran compatibles con un cambio del H-6 de una orientación axial a

ecuatorial (y un comportamiento inverso para el H-6'). El patrón de las constantes de

acoplamiento sugiere que, debido a la complejación, el equilibrio de 154 cambia de la

forma E0 a la oE. Otro dato a tomar en cuenta es el desplazamiento gradual a campos bajos

de los protones metileno del grupo benciloxi, lo cual indicaba la coordinación del átomo de

oxigeno de este grupo con el SnCl... En la Tabla 7 también puede observarse que el

espectro de 154 registrado en presencia de SnCl4 y un solvente donor (como acetonitrilo)

tiende a parecerse al de 154 con EtzO- BF; en solución de CDCl}.

Todos estos resultados son consistentes con la quelación de 154 por el SnCl4. Este

ácido de Lewis es capaz de formar complejos octaédricos hexacoordinados del tipo de 204
|29J30con sistemas a-alcoxi carbonílicos, y la formación de un intermediario quelato que

involucra al carbonilo y al grupo alcoxi vecino de 154 induciría una inversión

conformacional del anillo piranona. En presencia de un solvente donor que compite con el
l3l-IJJ

ligando por los sitios de coordinación del ácido de Lewis, prevalecen complejos del

tipo de 203 sin cambiar la conformación de la enona.
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La diastereoselectividad observada en las cicloadiciones de 154 con dienos

promovidas por ácidos de Lewis, pueden justificarse en base a los efectos estéricos que

operarían en los complejos intermediarios. Así, la selectividad facial en las cicloadiciones

de 203 estaria controlada por el impedimento estérico ejercido por el grupo benciloxi

orientado axialmente en la cara B. La quelación de 154 con SnCl4 inducía un cambio

conformacional que haría ambas caras del doble enlace disponibles para la aproximación

del dieno. Como el TiCl4 tiene la misma habilidad que el SnCl4 de formar quelatos,lJl

ambos catalizadores ejercen la misma influencia sobre el curso estereoquímico de la

reacción.

Es importante destacar que el uso de SnCl4 ó TiCl4 permite obtener cicloaductos que

no son asequibles en escala preparativa en cicloadiciones térmicas o promovidas por

Et20-BF3. Como la selectividad también depende de la configuración del estereocentro C-2

de las dihidropiranonas, y en el Capítulo anterior se describió la preparación de ambos

enantiómeros a y B de dichos compuestos, las cicloadiciones estudiadas posibilitan la

preparación de distintos estereoisómeros carbocíclicos. Este hecho acrecienta la

potencialidad sintética de los mismos.
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7.4.- Uso de los aductos de Diels-Alder en la síntesis de policiclos.

Como último objetivo de esta Tesis, se propuso el empleo de los productos obtenidos

en las cicloadiciones anteriores para la síntesis de policiclos. Sistemas policíclicos

resultantes de cicloadiciones se han empleado como intermediarios útiles en la síntesis dc

una variedad de moléculas.'34"37 Además de su potencialidad sintética, la formación de

dichos compuestos permitiría confirmar químicamente las estructuras propuestas para los

cicloaductos de Diels-Alder. De esta manera, se llevaron a cabo reacciones de reducción,

oxidación y adición sobre los mismos, y se determinó el nivel de estereocontrol en la

generación de los nuevos estereocentros en estas transformaciones.

A efectos de generar un grupo nucleofílico (HO) en el C-3 de las dihidropiranonas se

procedió a reducir el grupo carbonílo de dicha posición. Así, la reducción con borohidruro

de sodio del carbonílo de 182 condujo a dos productos que por CCD mostraban un Rr =

0,45 y Rr= 0,33, los cuales se separaron por cromatografia flash.

El compuesto menos polar se identificó como 205, resultante del ataque del hidruro al

carbonílo de 182 por la cara contraria a la que contiene el grupo benciloxi. Su espectro de

RMN lH (Fig. 49) mostraba valores de Ju (3,6 Hz) y J“, (10,8 l-Iz)compatibles con una

disposición axial del H-4 en la conformación silla 'C4 del anillo tetrahidropirano sustituido

(por analogía con la conformación de piranosas se ha empleado la nomenclatura 'C4 y 4Cl,

aunque en realidad C-l y C-4 en la piranosa corresponden a los respectivos C-3 y C-8a en

los aductos). De la misma manera, los valores pequeños para Ju, (1,9 Hz) y J“;a (N0 Hz)

indicaban que l-l-8a bisecta el ángulo formado por H-l y H-l'.

El producto de Rr = 0,33 se caracterizó como 206, y resultaba del ataque del hidruro

por la cara contraria a la que posee el anillo ciclohexano. El espectro de RMN ll-l de 206

(Fig. 50) mostraba constantes de acoplamiento intermedias para Ju (5,4 Hz), Ju, (3,7 Hz)

y J¡-_g.,(7,7 Hz), las cuales sugerían un desplazamiento del equilibrio conformacional del

anillo piranoide a la forma 4Cl, probablemente para evitar la interacción 1,3-diaxial entre el

HO-4 y el sustituyente en C-8a presente en el confórmero 'C4.
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A partir del espectro de RMN lH de la mezcla cruda de reacción se determinó una

relación 1:1,4 para 205:206.

OBn 1 OBn OBn
2 H oo o 3

H H NaBH4 HBa H + H H o OBn—> 4a4 .-
o 5 OH

6
7

182 205 206

La configuración absoluta del C-4 de 205 y 206 se confirmó químicamente por

oxidación de 206 con ácido m-cloroperbenzoico. La reacción mostraba por CCD la

formación de dos productos más polares de Rr = 0,41 y Rf = 0,38, y cuando la oxidación se

prolongó por tiempos largos se detectó un tercer compuesto todavía más polar de Rr= 0,25.

Por separación de la mezcla por cromatografia flash se obtuvo primeramente el compuesto

de Rr = 0,41, que correspondía al epóxido estable 207. Su espectro de RMN 'H se muestra

en la Fig. 51. De las siguientes fracciones de la columna se obtuvo el compuesto de Rf =

0,38, que se identificó como 208. Este producto aparecía algo contaminado con el tercer

compuesto de Rr = 0,25, el cual se aisló y caracterizó como el alcohol policíclico 209. Este

policiclo (209) se formaba por ataque intramolecular del grupo hidroxilo del C-4 sobre el

C-6 del epóxido 208. Además, esta transformación ocurría espontáneamente pues se

comprobó que 208 se transformaba en 209 al dejar a temperatura ambiente una solución

clorofórrnica de 208. Cabe destacar que en la literatura se describe una ciclación similar

durante la epoxidación del S-norbomeno-Z-endo-metanol.'33

Los espectros de RMN lsC de 208 y 209 confirmaban sus estructuras; por ejemplo, las

resonancias de los carbonos del oxirano C-6 y C-7 (w 52 ppm) en 208 experimentaban un

fuerte desplazamiento a campos más bajos en 209 (> 70 ppm) como resultado de la

apertura intramolecular del epóxido por el HO-4. Además, la incorporación del C-4 en el

anillo tetrahidropirano de cinco miembros ocasionaba desprotección de la señal del C-4 en

209, comparada con la misma señal en 208. En la Fig. 52 se muestra el espectro RMN 2D
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COSY-45 de 209, el cual permitió asignar las señales de todos los hidrógenos.

OBn OBn

H o H o
206 m-CPBA H + H

OH o OH

"ó 207 203

1 OBn

o
H H

Ho 0

209

PhCH20H-1 H4

¡[1.1|= 11,0 HZ J4.4a= Hz

J1_aa '-' 1,9 HZ "13-4= 3'6 H

I l 3603.50 ‘ f H-1' _'
(WW) \\ H4H4 (wn)

H-6,7

Hw-«fl-rw-mfirfiufifi,4” . , . . . , . ,
7.o 6.5 6.0 5.5 5.o 4.5 4.o 3.5 3.o

(9pm)

Fig. 49: Espectro RMN lH (500 MHz) de 205
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‘ H-3
J1_1'= HZ

Juga = 7.7 H

H-6,7

Fig. 50: Espectro RMN 'H (500 MHz) de 206

H-Ar

PhCH20fix
H-3—>

H-4a.8

y y r—y-v-er rv- r v»—rv>1 -v-r-y '1—1—v>
4.5 4.0 3.5

(wm)

Fig. 51: Espectro RMN lH (500 MHz) de 207
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El cicloaducto 188, análogo de 182 pero derivado de ciclopentadieno, se sometió a la

misma secuencia de reducción y epoxidación. La reducción con borohidruro de sodio de

188 resultó altamente diastereoselectiva en favor del alcohol endo 210 (ed > 95%). Esta

alta selectividad sugiere que el ataque del hidruro está más impedido estéricamente desde

la cara a. del carbonilo, la cual es endo al sistema biciclo[2.2.l]hept-2-eno de 188. En el

caso de los aductos del ciclopentadieno con levoglucosenona e isolevoglucosenona la

reducción era menos selectiva, pues tanto el puente 1,6-anhidro como el anillo

ciclopentenoejercían un impedimentoestérico similar?“

Aunque el espectro de RMN "C de 210 demostraba que la reducción de 188 había

sido efectiva (desaparición del carbonilo y aparición de una señal C-O a 70,3 ppm), la

configuración del C-4 en 210 no resultaba evidente a partir de su espectro de RMN lH (Fig.

53). Las constantes de acoplamiento no resultaban definitorias puesto que la presencia del

anillo de cinco miembros fusionado a la piranosa produce distorsión en su conformación

'C4,'39 y además es posible que aparecieran promediadas por la contribución del

confórmero 4C, (por ejemplo, se observaban valores promedio para JLsa y J¡-_sa).Sin
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embargo, la ciclación observada al epoxidar 210 confirmaba totalmente su estructura.

En efecto, al llevar a cabo la epoxidación de 210 con ácido m-cloroperbenzoico se

obtuvo el alcohol policíclico 211 y el oxirano intermediario sólo se detectó como una

mancha en CCD. El espectro de RMN ll-Ide 211 (Fig. 54) mostraba un valor de Ju (N 0

Hz) que indicaba que los 1-1-6y l-l-7 estaban dispuestos trans en el sistema norbomeno.63 El

espectro RMN l3C de 211 mostraba que los desplazamientos químicos de los carbonos

unidos a oxigeno eran consistentes con los encontrados en el alcohol policíclico 209 y otros

compuestos estructuralmente relacionadosólós La ciclación espontánea de 210 durante la

epoxidación ponía de manifiesto que sus funcionalidades reactivas (alcohol y epóxido) se

encontraban dispuestas favorablemente, y daba una prueba estructural concluyente.

03" OBn

188 210 211

J1'1-=11.9 Hz

¡11'33 = 4,9 HZ

H-3

1.o 6.6 6.0 5.5 5.o 4.5

(PPM)

Fig. 53: Espectro RMN 'H (500 MHz) de 210
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Fig. 54: Espectro RMN lH (500 MHz) de 211

En vista de los resultados observados en la epoxidación-eterificación del doble enlace

de 210, se estudió la adición electrofilica de iodo. Al tratar 210 con una solución etanólica

del halógeno se obtuvo el ioduro policíclico 212 como el único producto de reacción. Los

espectros de RMN lH (Fig. 55) y llC (Fig. 56) de 212 resultaron muy similares a los de

211, excepto por el desplazamiento a campos altos de la señal del C-7 (unido a iodo) en

212. La adición de iodo a 210 tendría lugar por un mecanismo análogo al de la iodo

lactonización,”° y consistiría en una apertura irreversible y estereoespecífica anti de un ion

iodonio intermediario por el grupo HO-4 nucleofílico.

OBn OBn

O H 0
H H ¡2 H

OH o/
l

210 212
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Fig. 55: Espectro RMN lH (500 MHz) de 212
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También se llevó a cabo la secuencia de reducción y epoxidación del cicloaducto 190.

Como era de esperar, la reducción con borohidruro de 190 condujo al alcohol 213 como

único producto, puesto que los dos sustituyentes OBn y ciclopenteno se encuentran en la

misma cara del anillo piranona, por lo cual el hidruro ataca exclusivamente por el lado

contrario. El espectro RMN 'I-Ide 213 (Fig. S7) era consistente con la estructura propuesta,

puesto que el valor grande de thus, (11,8 Hz) mostraba la preferencia de una

conformación 'C4 de su anillo piranona y la magnitud de J3_4(3,2 Hz) indicaba una

disposición axial-ecuatorial para H-3 y H-4.

’ OBn " OBn

/\° NaBH4 /\0 m-CPBA—> OH—>
HH o HH

190 213

H-4 H _“HH-1'

J4_4a= 5.6 Hz H-3 Jua = 11.8 Hz

¡13.4= 3,2 HZ J1_1'= HZ

Fig. 57: Espectro RMN lH (500 MHz) de 213
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La epoxidacíón de 213 aportó una demostración concluyente de la configuración de los

estereocentros de 213. De manera análoga a lo observado para 210, el oxirano

intermediario formado por epoxidacíón del doble enlace de 213 experimentó el ataque

intramolecular del grupo hidroxilo para formar el anillo tetrahidropirano de cinco

miembros del alcohol policiclico 214.

Además de la utilidad de las reacciones precedentes para determinar mediante

transformaciones químicas las configuraciones de los cicloaductos, ellas pusieron de

manifiesto la selectividad facial de las funcionalidades de los mismos en las reacciones

estudiadas. La alta diastereoselectividad en la reducción del grupo carbonilo de 188 y 190

puede atribuirse al impedimento estérico del sistema norbomeno vecino que induce la

aproximación del hidruro por la cara opuesta. La epoxidacíón de los alcoholes resultantes

210 y 213 resultó también con una alta selectividad diastereofacial y tuvo lugar desde la

cara exo del doble enlace. Por el contrario, la pobre selectividad observada en la reducción

de 182 puede explicarse en que el anillo ciclohexeno fusionado a la piranona ejerce un

menor estereocontrol comparado con el sistema biciclo[2.2.l]hept-2-eno de 188 y 190.
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Capítulo 8

Sección Experimental

8.1.- Instrumental y métodos generales.

Cromatografía en capa delgada (CCD):

Se utilizó la técnica ascendente en cromatofolios de silicagel 60 F254de 0,20 mm de

espesor sobre soporte de aluminio (Merck). Los sistemas de solventes se indican en cada

caso.

El revelado se efectuó por exposición a luz ultravioleta (A. = 254 nm), y/o por

inmersión en una solución de HZSO4 5% (v/v) en etanol con un 0,5% (v/v) de p

anisaldehído con posterior calentamiento sobre plancha calefactora.

Cromatografía en columna:

Se efectuó con silicagel 60, con un tamaño de partícula de 0,040-0,063 mm (230-400

mesh, Merck). Por “cromatografía flash” se entiende que se aceleró la elución por

aplicación de aire comprimido. Los solventes de elución se indican en cada caso.

Microanálisís.‘

Las muestras para microanálisis se secaron previamente a presión reducida en

presencia de P205 o KOH, a la temperatura necesaria.

Poderes rotatorios:

Se midieron con un polarímetro Perkin-Elmer modelo 343 empleando una lámpara de

sodio (A 589 nm), en celdas de l dm de longitud y a temperatura ambiente, utilizando los
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solventes y concentraciones indicados en cada caso.

Puntos defusión:

Se determinaron con un aparato de Fisher-Johns y no se han corregido.

Resonancia magnética nuclear:

Los espectros de RMN se adquirieron con un espectrómetro Bruker AC 200 (200 MHz

para |H y 50 MI-Iz para l3C) o con un Bruker AMX-SOO(500 MHz para lH y 125 MHz

para HC).

Los desplazamientos químicos (8) se expresan en partes por millón (ppm). Para

soluciones en CDC]; se usó como referencia el tetrametilsilano (TMS); para los otros

solventes deuterados utilizados se empleó como referencia la señal del mismo solvente.

Para asignar o corroborar señales y constantes de acoplamiento se realizaron, cuando

se consideró necesario, experimentos mono (doble irradiación, DEPT, etc) o

bidimensionales (COSY, PIETCOSY,NOESY, etc).

8.2.- Purificación de solventes.

Todos los solventes se purificaron por destilación. Se describen a continuación los

procedimientos empleados para obtener solventes anhidros:

Acetonítrilo:

Se reflujó sobre P205 durante 3 h y posteriormente se destiló recogiéndolo sobre

tamices moleculares de 3 Á.

Cloroformo:

Se secó sobre CaClz y se filtró. Se reflujó sobre P205 durante 2 h y luego se destiló

guardándolo sobre tamices moleculares de 4 Á.
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[,2-Dicloroetano:

Se secó por reflujo sobre P205 durante 2 h y luego se destiló guardándolo sobre

tamices moleculares de 4 Á.

Díclorometano:

Se reflujó sobre P205 durante 2 h y luego se destiló guardándolo sobre tamices

moleculares de 4 Á.

N,N-Dimeti{formamída:

El reactivo comercial anhidro se mantuvo sobre tamices moleculares de 4 Á.

Etanol:

Sobre granallas de magnesio desengrasado y seco (5 g) e iodo (0,5 g) se agregó etanol

96% (75 ml). La mezcla se calentó hasta la desaparición del color del iodo (si no se

observaba desprendimiento de hidrógeno se le agregó más iodo). Se reflujó hasta que todo

el magnesio se convirtió en el etóxido correspondiente. Luego se le agregó el resto del

etanol (900 ml) y se reflujó durante una hora más. El alcohol se destiló y se recogió sobre

tamíces moleculares de 3 Á.

Metanol:

Se siguió la misma técnica usada para la preparación de etanol anhidro, descripta

anteriormente.

Piridina:

Se reflujó sobre KOH durante 3 h y luego se destiló recogiéndola sobre lentejas de

KOH.

Tetracloruro de carbono:

Se reflujó sobre P205 durante 2 h y luego se destiló. El destilado se sometió a una

segunda destilación.
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Tetrahídrofurano:

Se reflujó sobre cintas de sodio con agregado de una punta de espátula de benzofenona

como indicador de humedad. Cuando la solución adquirió una coloración azul-violácea se

destiló recogiendolo sobre tamices moleculares de 4 Á.

Tolueno:

Se reflujó sobre cintas de sodio durante 3 h y luego se destiló recogiéndolo sobre

tamices moleculares de 4 Á.

8.3.- Purificación de reactivos generales.

Ciclopentadíeno:

Se destiló el dímero comercial inmediatamente antes de usarlo, recogiéndolo sobre

tamices moleculares de 3 Á en un recipiente enfriado externamente a -42 °C.

Cloruro de p-Ioluénsulfonilo (cloruro de tosilo):

Se purificó por disolución del material (lO g) en CHCI3(25 ml). Se filtró el insoluble y

el filtrado se diluyó con 5 veces el volumen de hexano (125 ml). Se filtró y el filtrado se

concentró a presión reducida hasta un volumen de 10 ml. El cloruro de tosilo que precipitó

se lo recogió por filtración, se lo secó a presión reducida y se lo guardó en desecador.

Sulfato de magnesio anhidro:

Se secó por calentamiento en mufla a 200 °C.

Tamices moleculares de 3 y 4 Á:

Se regeneraron por calentamiento en mufla a 310 °C.
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8.4.- Síntesis del isopropil glicósido de D-epi-purpurosamina.

2-Propil 3,4-didesoxi-a D eríírc L r' ' "' (133).

OAC OH
o OH o o OH o

\ ——> + \ ———>
,p

o o r o” OIPr OHopr o“ onvr

1b 133 134 133

Una solución de (2R,6.S')-6-acetoximetil-2-(2-propiloxi)-2H—pirán-3(6H)-ona5'6’8(lb,

146 mg, 0,64 mmol) en MeOH anhidro (8 ml) se enfrió a 0 °C y se agregó lentamente

NaBI-L;(140 mg, 3,70 mmol). Después de agitar durante l h a 0 °C no se detectó por CCD

compuesto de partida. La mezcla de reacción se trató con una solución 0,5 M de metóxído

de sodio en MeOl-I (1,3 ml) a temperatura ambiente por 30 min. La solución se neutralizó

con resina Dowex 50W (l-l"), se filtró, concentró y se efectuaron evaporaciones sucesivas

con MeOH (3 x 15 ml). El residuo resultante mostró por CCD (EtOAc) dos productos

principales de Rf = 0,57 y Rr = 0,53. El análisis por RMN de la mezcla evidenció la

presencia de 134 y 133 en relación 3,621. La mezcla se disolvió en EtOAc (10 ml), se

enfrió a 0 °C, y se hidrogenó a presión atmosférica con 10% Pd/C (30 mg). Después de 16

h se observó por CCD conversión total de la mezcla en el producto de Rr = 0,53, el cual se

purificó por cromatografia en columna con un gradiente de polaridad creciente de tolueno

EtOAc desde 3:1 hasta l:l. El compuesto 133 (102 mg, 84% a partir de lb) se aisló como

un jarabe incoloro; [a]D = +129,7 (c 1,0, CHClg) (Lit.9 [0L]D= +128). Sus espectros de

RMN 'H y '3C eran coincidentes con los ya descriptos?

2-Propil 3,4-didesoxi-2,6-di-0-tosil-a D eríírc L r' 1 'J (135).

OH OTsü ÜÁ
OH opr 01ISOIF’r

133 135



148 Sección Experimental

El compuesto 133 (305 mg, 1,60 mmol) se disolvió en una mezcla de CHC13anhidro

(3 ml) y piridina (l ml, 12,4 mmol). La solución se enfrió a 0 °C y se agregó cloruro de

tosilo (1,20 g, 6,29 mmol). Después de agitar a temperatura ambiente por 16 h, se verificó

por CCD (tolueno-EtOAc 3:1) que no quedaba compuesto de partida 133 y que se había

formado un producto menos polar de Rr = 0,73. La mezcla se diluyó con CI-lzClz(50 ml) y

se lavó sucesivamente con l-ICl 10% acuoso, solución saturada (ss) de NaHCO; y agua. El

extracto orgánico se secó (MgSO4) y concentró, y el residuo se purificó por cromatografia

en columna con un gradiente de polaridad creciente (hexano-EtOAc desde 20:1 a 5:1). El

ditosilato 135 se obtuvo como un jarabe cromatográficamente homogéneo (652 mg, 82%).

[a]D = +63,6 (c 1,0, CHC13).

Análisis elemental: calculado para C23H3003S2: %C: 55,40; %H: 6,06.

encontrado: %C: 55,84; %H: 6,56.

RMN lH (200 MHz, CDC13)6 7,78 (d, 2, J = 8,3 Hz), 7,76 (d, 2, J = 8,3 Hz), 7,33 (d, 4, J

= 8,3 Hz), 4,78 (d, l, J = 3,5 Hz, H-l), 4,33 (ddd, l, J = 3,5, 4,8, 12,0 Hz, H-2), 4,03-3,90

(m, 3, H-5,6,6'), 3,75 (septeto, l, J = 6,2 Hz, (CH3)2CHO), 2,45 (s, 6, 2 CH3Ar), 2,03 (dq,

1, J= 4,8, N 12 Hz, H-3), 1,67 (m, 2, H-4,4'), 1,44 (m, 1, H-3'), 1,15 (d, 3, J= 6,2 Hz, CH;

iPr), 1,07 (d, 3, J = 6,2 Hz, CH3-1'Pr).

RMN l’C (50 MHz, CDC13)5 144,8, 129,9 (x 2), 129,8 (x 2), 128,0 (x 2), 127,8 (x 2),

94,3, 76,2, 71,4, 70,6, 65,5, 26,6, 23,4, 23,2, 21,7, 21,5.

2-Propil 6-azido-2-0-tosil-3,4,6-tridesoxi-a-D-eritro-hexopiranósido (136).

OTs N3

ÜÁ ÜÁ
O OTs
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A una solución de 135 (389 mg, 0,78 mmol) en DMF anhidra (3,2 ml) se agregó azida

de sodio (101 mg, 1,55 mmol). La mezcla se agitó a 60 °C durante 16 h, y luego a 125 °C

por 2 h. Se observó por CCD (tolueno-EtOAc 6:1) conversión completa de 135 en un

producto menos polar (Rr = 0,54, mancha activa al UV). La mezcla de reacción se diluyó

con agua (20 ml) y se extrajo dos veces con éter etílico (50 ml). El extracto etéreo se secó

(MgS04) y concentró. El residuo se purificó por cromatografia en columna (hexano-EtOAc

20: 1) para dar 136 (231 mg, 80%) como un jarabe viscoso.

[a]D = +80,0 (c 0,8, CHC13).

Análisis elemental: calculado para C¡6H23N305S: %C: 52,02; %H: 6,27.

encontrado: %C: 52,01; %H: 6,21.

RMN 'H (200 MHz, CDC13)6 7,79 (d, 2, J = 8,3 Hz), 7,34 (d, 2, J = 8,3 Hz), 4,84 (d, 1, J

= 3,5 1-lz,H-l), 4,41 (ddd, 1, J= 3,5, 4,8, 12,0 Hz, H-2), 4,00 (m, 1, H-5), 3,85 (septeto, l,

J = 6,2 Hz, (CH3)2CHO), 3,22 (dd, 1, J = 6,6, 12,9 Hz, H-6), 3,12 (dd, l, J = 4,0, 12,9 Hz,

H-6'), 2,45 (s, 3, CHJAr), 2,07 (dq, 1, J = 4,5, N 12 Hz, H-3), 1,78-1,35 (rn, 3, 1-1-3',4,4'),

1,23 (d, 3, J = 6,2 Hz, CHg-ÍPI), 1,15 (d, 3, J = 6,2 Hz, CH3-1'Pr).

RMN l3C (50 MHz, CDCl3) 6 145,0, 134,2, 129,8 (x 2), 127,7 (x 2) (C-aromáticos), 94,2 (C

l), 76,4 (C-2), 70,6 ((CH3)2CHO), 67,1 (C-5), 54,4 (C-6), 27,8 (CH3Ar), 23,5, 23,1 (C-3,4),

21,6, 21,5 ((CH3)2CHO).

2-Propil 3,4-didesoxi-2,6-di-O-trifluorometánsulfonil-a B eritrc L ° ‘ "' (137).l'

OH onü °
o“ om OT‘OIPr

133 137

A una solución de 133 (132 mg, 0,69 mmol) en CH2C12anhidro (40 ml) se agregó 2,6

di-ter-butil-4-metilpiridina (0,892 g, 4,34 mmol). La solución se enfrió a —42°C (CHJCN

hielo seco) y se agregó lentamente anhídrido trifluorometánsulfonico (0,38 ml, 2,26 mmol).
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La mezcla se agitó a 0 °C por 4 h, cuando se observó por CCD (tolueno-EtOAc 6:1) la

conversión completa de 133 en un producto menos polar. La mezcla de reacción se volcó

en agua helada (30 ml) y se extrajo dos veces con CH2C12(50 ml). La fase orgánica se secó

(MgSO4) y concentró, y el jarabe resultante se purificó por cromatografía flash (hexano

EtOAc 20:1). Se obtuvo así el compuesto 137 (230 mg, 73%) como unjarabe incoloro.

[a]D = +73,l (c 1,3, CHC13).

Análisis elemental: calculado para CnFól-IlóOgSz: %C: 29,08; %H: 3,55.

encontrado: %C: 29,27; %H: 3,53.

RMN lH (200 MHz, CDClg) 8 5,02 (d, 1, J = 3,6 Hz), 4,75 (ddd, l, J = 3,6, 5,0, 12,0 Hz),

4,36 (d, 2, J = 4,7 Hz), 4,14 (dddd, l, J = 2,7, 4,7, 4,7, 12,0 Hz), 3,89 (septeto, l, J = 6,2

Hz), 2,24 (dq, l, J= 4,7, N 12 Hz), 1,98 (m, l), 1,78 (m, l), 1,56 (m, 1), 1,20 (d, 3, J= 6,2

Hz), 1,13 (d, 3, J= 6,2 Hz).

RMN I3C (50 MI-Iz, CDClg) 8 118,5 (q, JC; N 316 Hz), 93,9, 82,3, 76,6, 71,6, 65,3, 26,0,

23,5, 23,0, 21,4.

2-Propil 6-azido-3,4,6-tridesoxi-Z-O-trifluorometánsulfon¡I-a-D-eritro-hexopiranósido

(138).

OTf N3fi ü
OTÍOIPr OTfolpr

137 138

La mezcla cruda de 137 obtenida por sulfonilación de 133 (130 mg, 0,68 mmol) se

disolvió en DMF (3 ml) previamente enfriada a -l8 °C. A esta temperatura se agregó

lentamente azida de sodio (200 mg, 3,08 mmol). La mezcla se agitó a -10 °C por l h,

cuando por CCD se verificó consumo completo del compuesto de partida. El producto se

extrajo y cromatografió como se indicó para 136, obteniéndose el compuesto 138 (72 mg,

30% a partir de 133).
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RMN 'I-I (200 MI-Iz, CDCl3) 8 5,09 (d, 1, J = 4,5 Hz), 4,84 (ddd, 1, J= 4,5, 5,0, 12,0 Hz),

4,07 (m, 1), 4,01 (septeto, 1, J= 6,2 Hz), 3,28 (dd, 1,J= 6,5, 13,0 Hz), 3,19 (dd, 1, J= 4,1,

13,0 Hz), 2,29 (dq, 1, J= 4,6, N 12 Hz), 2,02 (m, 1), l,86-l,51 (m, 2), 1,30 (d, 3, J= 6,2 Hz),

1,21(d, 3,J= 6,2 Hz).

RMN l’c (50 MHz, CDC13)8 93,3, 83,1, 71,2, 67,3, 54,3, 27,3, 23,3, 23,2, 21,5.

El intento de sustituir el grupo triflato en C-2 de 138 por azida, por incremento de la

temperatura, resultó en descomposición total.

2-Propil 3,4-didesoxi-oc-D-eritro-hex-3-enopiranósido (134).

OAc OH
O 0\ —— \

OIPr OIPr
OH

1b 134

A una solución de lb (315 mg, 1,38 mmol) en MeOH anhidro (17 ml) se adicionó

cloruro de cerio(III) heptahidrato (514 mg, 1,38 mmol). La solución se enfrió a 0 °C y se

agregó NaBH4 (209 mg, 5,52 mmol). La mezcla se agitó a 0 °C por l h y luego se trató con

una solución 0,5 M de metóxido de sodio en MeOH (12 ml) a temperatura ambiente por 30

min, cuando por CCD (EtOAc) se observó una mancha principal de Rf = 0,57. El sólido

formado se filtró, y el filtrado se neutralizó con resina Dowex 50W (H+). El tratamiento

posterior fue análogo al descripto para la preparación de 133. Después de la purificación

por cromatografía en columna (tolueno-EtOAc desde 3:1 hasta 1:1) se obtuvo el diol

insaturado 134 (211 mg, 81%) como un jarabe viscoso.

[6110= +34,6 (c 1,0, CHCIJ).
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Análisis elemental: calculado para C9H¡6O4: %C: 57,43; %H: 8,57.

encontrado: %C: 57,05; %H: 8,63.

RMN 'H (200 MHz, CDC13)8 5,78 (da, 1, J= 10,7 Hz), 5,67 (d, 1, J= 10,7 Hz), 5,09 (d,

l, J= 4,1 Hz), 4,20 (m, 2), 4,00 (septeto, l, J = 6,2 Hz), 3,70 (dd, l, J= 3,4, 11,4 Hz), 3,57

(dd, l, J = 5,9, 11,4 Hz), 2,16 (sa, 2, intercambio con D20), 1,25 (d, 3, J = 6,2 Hz), 1,20 (d,

3, J = 6,2 Hz).

RMN l3C (50 MHz, CDC13)5 129,0, 126,4, 95,3, 70,7, 69,2, 65,0, 64,0, 23,3, 21,9.

2-Propil 3,4-didesoxi-2,6-di-O-tosil-a-D-eritro-hex-3-enopiranósido (139).

OH OTo so\ —> \
OIPr OIPr

OH OTs

134 139

La tosilación de 134 (302 mg, 1,60 mmol) bajo las condiciones descriptas para la

preparación de 135, dio el derivado ditosilato 139 (687 mg, 86%) como un producto

cristalino.

pf = 69-69,5 °C.

[a]D = +1 1,4 (c 0,8, CHClg).

Análisis elemental: calculado para C23H2303S2: %C: 55,32; %H: 5,62.

encontrado: %C: 55,01; %H: 5,92.

RMN |H (200 MHz, CDCIJ) 6 7,78 (d, 2, J = 8,2 Hz), 7,76 (d, 2, J = 8,2 Hz), 7,34 (d, 4, J

= 8,2 Hz), 5,71 (dt, 1, J= 1,9, 10,6 Hz), 5,55 (da, 1, J= 10,6 Hz), 5,02 (d, l, J= 4,1 Hz),

4,89 (m, 1), 4,34 (m, l), 4,06 (dd, 1, J= 3,6, 10,6 Hz), 4,01 (dd, 1, J= 5,5, 10,6 Hz), 3,82

(septeto, 1, J = 6,2 Hz), 2,44 (s, 6), 1,16 (d, 3, J = 6,2 Hz), 1,12 (d, 3, J = 6,2 Hz).

RMN l3C (50 MHz, CDClg) 8 145,1, 133,7, 133,0, 130,0 (x 2), 129,9 (x 2), 128,0 (x 2),

127,8 (x 2), 124,3, 93,6, 71,5 (x 2), 70,6, 66,5, 23,2, 21,6.
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2-Propil 2,6-diazido-Z,3,4,6-tetradesoxi-a-D-treo-hex-3-enopiranósido (140) y 2-propil

4,6-diazido-2,3,4,6-tetradesoxi-a-D-treo-hex-2-enopiranósido (141).

OTso N3 N3 N3\ ° o—» \ N3 +OIPr a
OTS OIPI' olpr

14o 141139

A una solución de 139 (1,30 g, 2,62 mmol) en DMF anhidra (10 m1) se agregó azida

de sodio (1,49 g, 22,9 mmol). La mezcla se agitó a 80 °C durante 3 h, cuando se

observaron por CCD (tolueno-EtOAc 6:1) dos manchas principales de R¡ = 0,66 y R; =

0,63, las cuales no eran fluorescentes a la luz UV. La mezcla de reacción se diluyó con éter

etílico (100 ml) y se lavó con agua (2 x 50 ml). El extracto orgánico se secó (MgSO4) y

concentró. El residuo se cromatografió por columna con mezclas de polaridad creciente de

hexano-EtOAc (desde 70:1 hasta 40:1). Las fracciones de la columna que contenían el

producto de Rr = 0,66 se concentraron para dar 140 (0,32 g, 51%) como unjarabe.

[a]D = +396,5 (c 1,2, CHC13).

Análisis elemental: calculado para C91-I¡4N602: %C: 45,37; %H: 5,92.

encontrado: %C: 45,64; %H: 5,82.

RMN 'H (200 MI-Iz, CDC13)6 6,01 (dd, l, J= 1,1, 10,5 Hz), 5,82 (dddd, l, J= 1,1, 2,0,

5,0, 10,5 Hz), 5,00 (s, l, 1-1-1),4,32 (m, 1, H-5), 3,93 (septeto, 1, J = 6,2 Hz, (CH3)2CHO),

3,35 (dd, l, J = 7,1, 12,7 Hz, H-6), 3,27 (m, l, H-2), 3,24 (dd, 1, J = 4,6, 12,7 Hz, H-6'),

1,17 (d, 3, J = 6,2 Hz, CH3-iPr), 1,12 (d, 3, J = 6,2 Hz, CH3-1Pr).

RMN |3C (50 MHz, CDClg) 5 131,2, 120,9 (C-3,4), 96,9 (C-l), 70,3 (C-S), 67,8

((CH3)2CHO), 55,3, 54,4 (C-2,6), 23,2, 21,6 ((CH3)2CHO).

A1 concentrar las fracciones siguientes de la columna se obtuvo 141 (0,19 g, 30%)

también como jarabe.



[a]D = -379,9 (c 1,0, CHClg).

Análisis elemental: calculado para C9H¡4N602: %C: 45,37; %H: 5,92.

encontrado: %C: 45,63; %H: 6,03.

RMN lH (200 MHz, CDC13)8 6,07 (dd, l, J= 2,5, 10,0 Hz, H-2), 5,98 (dd, 1, J= 5,1, 10,0

Hz, H-3), 5,10 (d, 1, J = 2,5 Hz, I-I-l), 4,20 (ddd, l, J = 2,4, 4,9, 8,0 Hz, H-S), 3,99

(septeto, 1, J = 6,2 Hz, (CH3)2CHO), 3,55 (dd, 1, J = 8,0, 12,8 Hz, H-6), 3,26 (dd, l, J =

4,9, 12,8 Hz, I-I-6'), 3,22 (dd, 1, J= 2,4, 5,1 Hz, H-4), 1,19 (d, 3, J= 6,2 Hz, CH3-ÍP1'),1,13

(d, 3, J = 6,2 Hz, CH3-iPr).

RMN BC (50 MHz, CDC13) 8 131,6, 123,6 (C-2,3), 92,1 (C-l), 70,2, 69,4 (C-5,

(CH3)2CHO), 52,8, 52,0 (C-4,6), 23,4, 21,6 ((CH3)2CHO).

2-Propil 2-azid0-2,3,4-tridesoxi-6-0—tosi1-a-D-treo-hex-3-enopiranósido (142).

OTSO 01's Na Na N
\ o o 3 o

0P —’ \ Na —" \ N3 +
OTs r O’P' OPV s opr

42139 1 14o 141

Una solución de 139 (230 mg, 0,46 mmol) y azida de sodio (71 mg, 1,09 mmol) en

DMF anhidra (2 m1) se dejó a 35 °C. Por CCD (tolueno-EtOAc 6:1) se detectó conversión

gradual de 139 en un producto menos polar de R; = 0,56. Se tomó una alícuota de l m1 de

1amezcla, se diluyó con agua y se extrajo con éter etílico. El extracto se secó (MgSO4) y

concentró para dar un jarabe viscoso, e1cual contenía el producto de Rf= 0,56 y compuesto

de partida (R; = 0,45). El primero se aisló por cromatografia en columna (hexano-EtOAc

30:1) y se identificó espectroscópicamente como 142.

RMN lH (200 MHz, CDC13)8 7,82 (d, 2, J= 8,2 Hz), 7,35 (d, 2, J= 8,2 Hz), 6,04 (dd, l, J

= 1,4, 10,3 Hz), 5,86 (dddd, l, J= 1,0, 2,1, 5,0, 10,3 Hz), 4,96 (s, 1), 4,44 (m, 1), 4,12 (dd,

1, J = 6,1, 10,4 Hz), 4,08 (dd, 1, J= 5,5, 10,4 Hz), 3,91 (septeto, 1, J= 6,2 Hz), 3,30 (m,

1), 2,46 (s, 3), 1,19 (d, 3, J= 6,2 Hz), 1,16 (d, 3, J= 6,2 Hz).
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RMN l’c (50 MHz, CDC13) 5 144,3, 134,0, 129,3 (x 2), 129,6, 128,0 (x 2), 121,5, 96,7,

70,8, 70,3, 66,5, 55,2, 23,1, 21,5.

A su vez, la mezcla original se calentó a 60 °C por 1,5 h, verificándose por CCD la

formación de las diazidas 140 y 141. La mezcla se procesó como se describió

anteriormente y el producto crudo resultante mostró por espectroscopia de RMN lH las

señales características de los compuestos 140 y 141.

2-Propil 3,4-didesoxi-2,6-di-0-trifluorometánsulfonil-a-D-eritro-hex-3-enopiranósido

(143) y su conversión en 140.

OH o OTf N3
\ o o

OH—> \ —> \ Na
OÍP OIPr0“ on r

143134 140

A una solución de 134 (198 mg, 1,05 mmol) en CH2C12anhidro (60 ml) se agregó 2,6

di-ter-butil-4-metilpiridina (1,15 g, 5,60 mmol). La mezcla se enfrió a -42 °C (CH3CN

hielo seco), se agregó anhídrido trifluorometánsulfonico (0,66 ml, 3,92 mmol) y se dejó

ascender la temperatura lentamente hasta 0 °C. Después de 30 min se observó por CCD

(toluenozEtOAc 6:1) conversión completa de 134 en un producto de mayor movilidad (Rf =

0,56). La mezcla se concentró a 0 °C y el residuo se disolvió en DMF (20 ml) previamente

enfriada a -42 °C, y a esta temperatura se agregó azida de sodio (860 mg, 13,23 mmol). La

temperatura se incrementó lentamente hasta 0 °C, y en aproximadamente 1 h se evidenció

por CCD que el ditriflato intermediario 143 se había convertido completamente en un

producto mayoritario de polaridad idéntica a 140. La mezcla de reacción se diluyó con agua

fría (20 ml), se extrajo con éter etílico (3 x 50 ml), se secó (MgSO4) y cromatografió para

dar 140 (168 mg, 67% a partir de 134). Este compuesto mostró las mismas propiedades

físicas y espectroscópicas que el producto sintetizado previamente a partir de 139.
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Díclorhidrato de 2-propil 2,6-diamino-2,3,4,6-tetradesoxi-a. D tres L ' ‘ "

(144, diclorhidrato de 2-propil D-epi-purpurosamina).

N NH
a o H2N _02

\ Na ——- -2HC|
OPr OIPr

14o 144

El compuesto 140 (68 mg, 0,29 mmol) disuelto en una mezcla de MeOH (5 ml) y HCl

concentrado (0,15 ml) se hidrogenó a 45 psi en presencia de 10% Pd/C (20 mg). Después

de 2 h, por CCD se observó el consumo completo del compuesto de partida 140. Se filtró el

catalizador y al filtrado se agregó lentamente éter etílico para inducir la cristalización del

diclorhidrato 144, el cual precipitó como un sólido blanco (48 mg, 64%).

pf > 230 °C.

[a]D = +102,4 (c 0,8, MeOI-l).

Análisis elemental: calculado para C9C12H22N202: %C: 41,39; %H: 8,49;

%N: 10,73.

encontrado: %C: 41,63; %H: 8,40;

%N: 10,68.

RMN lH (200 MHz, DMSO'dó) 8 8,62 (sa, 3, NH3-2), 8,26 (sa, 3, NH3-6), 5,04 (sa, l, H

1), 4,00 (m, l, H-S), 3,94 (septeto, l, J = 6,1 I-lz, (CH3)2CHO), 3,03 (sa, l, H-2), 2,90 (m,

2, H-6,6'), l,98-1,74 (m, 3), 1,48 (m, l), 1,18 (d, 3, J = 6,1 Hz, CHg-ÍPI'), 1,09 (d, 3, J= 6,1

Hz, CH3-iPr).

RMN lH (200 MHz, D20) 6 5,08 (sa, l, H-l), 4,20 (m, l, H-S), 4,06 (septeto, 1, J = 6,2

Hz, (CH3)2CHO), 3,38 (sa, l, H-2), 3,22-3,00 (m, 2, H-6,6'), 2,26 (m, l), 1,92 (rn, l), 1,75

1,59 (m, 2), 1,26 (d, 3, J = 6,2 Hz, CH3-iPr), 1,20 (d, 3, J = 6,2 Hz, CH3-iPr).

RMN l3C (50 MHz, DMSO'dó) 6 92,8 (C-l), 68,2 ((CH3)2CHO), 64,6 (C-S), 46,8 (C-2),

42,3 (C-6), 23,0, 20,9 (C-3,4), 20,6, 19,8 ((Cl-I3)2CHO).
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2-Propil 2,6-N,N-diacetamido-2,3,4,6-tct¡ " ' c: D .‘rcc ' r' ' 'J (145).

H N NH NHAc
2 _ó" AcHN _o

- 2 HCI

OIPr OIPr
144 145

Una solución de 144 (50 mg, 0,19 mmol) en piridina anhidra (l ml) se enfrió a 0 °C y

se agregó anhídrido acético (l ml) bajo argón. La mezcla se agitó a 0 °C por l h, y luego a

temperatura ambiente por 5 h más, cuando se observó por CCD (EtOAc-MeOH 4:1) la

conversión completa de 144 en un producto de Rr = 0,43. La mezcla de reacción, enfriada a

0 °C, se diluyó con MeOH (8 ml) y la solución resultante se agitó a temperatura ambiente

por l h y luego se concentró. El residuo se disolvió en tolueno (10 ml) y se concentró en

vacío para eliminar el exceso de piridina (este proceso se repitió cuatro veces). El jarabe

resultante se purificó por cromatografía en columna con solventes de polaridad creciente

(desde EtOAc hasta EtOAc-MeOl-I 10:1). Se obtuvo así el compuesto 145 (38 mg, 73%)

como un producto cristalino.

pf = 31 °C.

[a]D = +100,4 (c 1,0, MeOH).

Análisis elemental: calculado para Cl3l-I24N204: %C: 57,33; %H: 8,88;

%N: 10,29.

encontrado: %C: 56,93; %H: 8,79;

%N: 10,26.

RMN 'H (200 MHz, CDC13)6 6,16 (d, 1, J = 3,3, NH), 6,03 (ta, 1, NH), 4,65 (s, 1, 11-1),

3,89 (m, 2, 112,5), 3,34 (septeto, 1, J = 6,2 l-Iz, (CH3)2CHO), 3,46 (ddd, 1, J = 3,7, 6,9,

13,6 Hz, H-6), 3,05 (ddd, 1, J= 4,9, 7,9, 13,6 Hz, H-6'), 2,00 (m, 1), 1,97 (s, 3), 1,94 (s, 3),

1,59 (m, 1), 1,42 (m, 2), 1,17 (d, 3,J= 6,2 Hz), 1,11 (d, 3,J=6,2 Hz).

RMN "C (50 MHz, CDClg) 8 170,0, 169,4 (c0), 96,7 (c-1), 69,4, 67,3 (C-S,

(CH3)2CHO),46,2 (0-2), 43,8 (C-6), 23,4, 23,2, 23,1, 21,7 (CH3), 23,3, 22,3 (c-3,4).
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8.5.- Uso de dihidropiranonas derivadas de hexosas como dienófilos en reacciones de

Diels-Alder.

8.5.1-Aductos de la dihidropiranona lb con 2,3-dimetil-l,3-butadieno.

OAco CAC CAE)OÉ)
OIPr +

o opr o OIPr

1h 14s 147

OAc
0

OIPr0

148

Procedimiento para la cicloadición térmica.

A una mezcla del compuesto lb (312 mg, 1,37 mmol), hidroquinona (4 mg) y tolueno

anhidro (0,2 ml), contenida en un tubo de pirólisis, se le pasó una corriente de argón seco y

se le agregó 2,3-dimetil-l,3-butadieno (402 mg, 4,89 mmol). El tubo se selló y se calentó

en un baño de arena a 115 °C por 90 h. Luego de este tiempo, la mezcla de reacción se

concentró y se trató con l,8-diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno (DBU, 2 gotas) en Cl-lzClz

anhidro (4 ml) y en presencia de tamices moleculares de 3 Á. Después de agitar a

temperatura ambiente durante 40 min, la mezcla se neutralizó con ácido acético glacial y se

concentró. El residuo se purificó por cromatografía flash (hexano-EtOAc 17:1) para dar

146 (50,5 mg, 11,9%) y 148 (47,1 mg, 11,1%).
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Procedimiento para la cicloadición promovida por Et20° BF].

A una solución de lb (409 mg, 1,79 mmol) en tolueno anhidro (4,5 m1),enfriada a -18

°C, se le agregó bajo argón EtZO- BF; (0,23 m1, 1,83 mmol). E1 tubo se selló con un

septum y la mezcla se agitó a -18 °C por 15 min. A esta solución se inyectó lentamente 2,3

dimeti1-1,3-butadieno (317 mg, 3,86 mmol) disuelto en tolueno anhidro (2,5 ml). Después

de agitar a -18 °C durante 2,5 h, 1a mezcla de reacción se diluyó con éter etílico, se lavó

con NaHCOJ (ss), se secó (MgSO4) y concentró. El residuo se trató con 1,8

diazabiciclo[5.4.0]undec—7-eno (DBU) en condiciones análogas a las descriptas en el item

anterior, y se purificó por cromatografía flash (hexano-EtOAc 17:1) para dar 146 (44,5 mg,

8,0%) y 148 (5,6 mg, 1,0%).

Tanto en la cicloadición térmica como en la promovida por Etzo- BF3, el seguimiento

por CCD (hexano-EtOAc 3:1) demostró que se formaban dos compuestos de Rr = 0,44

(146) y Rr = 0,33, de los cuales este último por el tratamiento con DBU se transformaba en

otro de Rr = 0,42 (148).

(lS,3S,4aS,8aR)-l-Acetoximetil-6,7-dimetil-3-(2-propiloxi)-43,5,8,8a-tetrahidro-lH-2

benzopirán-4(3H)-ona (aducto B, 146).

pf = 47 °C.

[odo = -9,8 (c 1,0, CI-IClg).

Análisis elemental: calculado para C¡7H2605: %C: 65,78; %H: 8,44.

encontrado: %C: 66,07; %H: 8,47.

RMN 'H (500 MHz, CDClg) 6 4,71 (sa, 1, 1-1-3),4,69 (ddd, 1, Ju. = 1,8, J¡'9 = 5,6, J¡_9-=

7,3 Hz, H-l), 4,18 (dd, 1, J” = 11,4 Hz, H-9), 4,15 (dd, l, H-9'), 4,00 (septeto, l, J = 6,2

Hz, (CH3)2CHO), 3,24 (dda, l, J4._5< 1,0, J4a‘5-= 6,3, .14“. = 5,3 Hz, H-4a), 2,47 (da, 1,

Jiy = 17,4 Hz, H-S), 2,42 (dddd, 1, .133,= 11,3, J”. = 5,7 Hz, H48a), 2,08 (s, 3, CH3CO

superpuesto con un ta, 1, H-8), 1,97 (da, 1, H-S'), 1,73 (dda, 1, Ju = 17,2 Hz, H-8'), 1,64,

1,57 (2 sa, 6, 2 CHJ), 1,29, 1,17 (2 d, 6, J = 6,2 Hz, (CH3)2CHO).
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RMN l3c (125 MI-Iz, CDC13) 5 202,9 (c-4), 170,7 (CH3CO), 123,4, 122,5 (C-6,7), 98,3

(c-3), 71,3 ((CH3)2CHO), 69,5 (C-l), 64,1 (c-9), 43,5 (C-4a), 39,2 (C-8a), 28,4 (c—5),27,2

(C-8), 23,4, 21,9 ((CH3)2CHO), 20,8 (CH3CO), 19,3, 18,8 (2 0113).

(lS,3S,4aS,8aS)-l-Acetoximetil-6,7-dimeti1-3-(2-propiloxi)-4a,5,8,8a-tetrahidro-lH-2

benzopirán-4(3H)-ona (148, producto de isomerización en C-4a del aducto 01147).

[a]D = +179,7 (c 1,1, CHClg).

Análisis elemental: calculado para C17H2605: %C: 65,78; %H: 8,44.

encontrado: %C: 65,39; %H: 8,57.

RMN lH (500 MHz, CDC13) 5 4,81 (s, 1, H-3), 4,32 (dd, l, J¡_9= 2,0, J9_9-= 11,7 Hz, H-9),

4,22 (ddd, 1, J¡_9-= 5,7, Jl'g. = 9,6 Hz, H-l), 4,16 (dd, l, H-9'), 4,01 (septeto, 1, J = 6,2 Hz,

(CH3)2CHO), 2,78 (td, 1, J“; = 5,0, .143'5N JW;a = 11,3 Hz, H-4a), 2,23-l,90 (m, 5, H

5,5',8,8',8a), 2,09 (s, 3, CH3CO), 1,65, 1,61 (2 s, 6, 2 CH3), 1,28, 1,18 (2 d, 6, (CH3)2CI-IO).

RMN 13C(50 MHz, CDCIJ) 8 203,1 (C-4), 171,0 (CH3CO), 124,7, 123,1 (C-6,7), 98,4 (C

3), 71,4, 71,3 (C-l, (CH3)2CHO), 63,8 (C-9), 44,4, 41,6 (C-4a,83), 34,4, 29,4 (C-5,8), 23,3,

21,8 ((CH3)2CHO), 20,8 (CH3CO), 19,0, 18,7 (2 CH3).

Desacetilación de 148: Síntesis de 149.

OAc OH
0

OIPr
0

148 149

Una solución de 148 (45 mg) en 5% de etóxido de sodio en isopropanol (2 m1)se agitó

a 0 °C durante 1 h y luego se neutralizó con ácido acético. La solución se diluyó con

CH2C12,se lavó con NaCl (ss), se secó (MgS04) y concentró. El residuo se purificó por

columna flash (hexano-EtOAc 8:1) para dar 149 (35 mg, 90%).



RMN 'H (500 MHz, CDc13 + 020) 5 4,81 (s, 1, 11-3),4,07 (ddd, 1, J¡_9= 2,6, Jl, = 5,8,

Ju, = 9,8 Hz, 11-1),4,01 (septeto, 1, J = 6,2 Hz, (CH3)2CHO), 3,79 (dd, 1,19, = 11,8 Hz,

11-9), 3,64 (dd, 1, 11-9'), 2,80 (ddd, 1, JM. = 5,1, JM N J4m = 11,5 Hz, H-4a), 2,23—1,88

(m, 5, H-5,S',8,8',8a), 1,65, 1,61 (2 s, 6, 2 CHJ), 1,27, 1,18 (2 d, 6, (CH3)2CHO).

RMN "c (50 MHz, 00013 + D20) 15203,8 (C-4), 124,6, 123,0 (C-6,7), 98,1 (c-3), 73,5

(c-1), 70,7 (CH3)2CHO),62,6 (c-9), 44,1 (C-4a), 41,1 (C-Sa), 34,2 (C-8), 29,3 (c-5), 23,5,

21,7 ((CH3)2CHO), 19,0, 18,8 (2 C113).

8.5.2- Aductos de las dihidropiranonas lb y 2b con ciclopentadieno.

OAC OAC OACÉ?É +
OIPr

0 o OIPr o OIPr
1h 150 151

OIPr OIPr
Me MeW Ó °

o N 0

2h 152

Procedimiento para la cicloadición térmica.

Una mezcla del compuesto lb (166,4 mg, 0,73 mmol), hidroquinona (4 mg) y tolueno

anhidro (0,1 ml) se colocó en un tubo de pirólisis, se pasó una corriente de argón seco y se

agregó ciclopentadieno (208 mg, 3,15 mmol). El tubo se selló y se calentó en un baño de

arena a 140 °C durante 110 h. Luego de este tiempo la solución se concentró y purificó por

cromatografia flash (hexano-EtOAc 17:1) para dar 150 (109,1 mg, 51%) y 151 (21,8 mg,

10%).
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Procedimiento para las cicloadiciones promovidas por Et20- BFJ.

A una solución de lb (271 mg, 1,19 mmol) en tolueno anhidro (4 ml) enfriada a -18

°C, se le agregó, bajo argón, Et20° BF; (190 pl, 1,19 mmol). El tubo se cerró

herméticamente y la mezcla se agitó a -18 °C durante 15 min, cuando comenzó a inyectarse

lentamente una solución de ciclopentadieno (146 mg, 2,21 mmol) en tolueno anhidro (1

m1). Al finalizar la adición, la mezcla se agitó a -18 °C por 1 h y luego se diluyó con éter

etílico, se lavó con NaHCO; (ss), se secó (MgSO4) y concentró. Por cromatografia flash se

obtuvo 150 (120,1 mg, 34,4%) y 151 (5,7 mg, 1,6%).

El mismo procedimiento aplicado a 2b (200 mg) condujo al aducto 152 (206 mg, 74%)

junto a pequeñas cantidades de otros productos, que no fueron analizados.

(lS,3S,4aS,5R,8S,8aR)-l-Acetoximetil-3-(2-propiloxi)—4a,5,8,8a-tetrahidro-5,8

metano-lH-2-benzopirán-4(3H)-ona (aducto B-endo, 150).

Rr= 0,41 (hexano-EtOAc 5:2).

[a]D = +58,7 (c 1,0, CHCI3).

Análisis elemental: calculado para C¡6H2205: %C: 65,29; %H: 7,53.

encontrado: %C: 65,50; %H: 7,63.

RMN lH (500 IVH-Iz,CDC13) 6 6,19, 5,98 (2 dd, 2, J5,6 = Ju; = 2,8, J6_7= 5,7 Hz, I-I-6,7),

4,57 (ddd, 1, Ju, = 4,3, Juo = 4,0, J¡_¡o-= 8,4 Hz, H-l), 4,41 (s, 1, H-3), 4,34 (dd, 1, Jung

= 11,6 Hz, H-lO), 4,17 (dd, l, H-lO'), 3,93 (septeto, l, J = 6,2 I-Iz, (CH3)2CHO), 3,35 (m,

J4a_5= 4,5, J5_9N 1,8 Hz, H-5), 3,05 (ddd, 1, J4¡_g.= 9,1 Hz, H-4a), 3,02 (sa, l, H-8), 2,54

(ddd, 1, Ju, = 3,2 Hz, H-8a), 2,10 (s, 3, CH3CO), 1,48 (dt, 1, J5_9N J3_9N 1,0, .19'9-= 8,5 Hz,

H-9), 1,32 (da, 1, H-9'), 1,23, 1,18 (2 d, 6, (CH3)2C1-IO).

RMN |3C (50 MHz, CDClg) 8 204,8 (C-4), 170,8 (CHJCO), 135,6, 134,1 (C-6,7), 95,7 (C

3), 70,4 ((CH3)2CHO), 65,3 (C-l), 65,0 (C-10), 49,8 (C-9), 47,8 (x 2) (C-4a,8a), 44,2, 38,6

(C-5,8), 23,1, 21,3, 20,8 (3 C113).
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(lS,3S,4aS,SS,8R,8aR)-l-Acetoximetil-3-(2-propiloxi)-4a,5,8,8a-tetrahidro-5,8

metano-lH-2-benzopírán-4(3H)-ona (aducto B-exo,151).

Rr = 0,48 (hexano-EtOAc 5:2).

RMN lH (500 MHz, CDC13) 6 6,26 (ta, 2, J5,6 N Ju = 1,8 Hz, H-6,7), 4,75 (sa, 1, H-3),

4,65 (ddd, 1, Ju, = 4,2, J¡_¡o= 4,4, Juan = 7,7 Hz, H-l), 4,37 (dd, l, Juno. = 11,6 Hz, H

10), 4,35 (dd, 1, H-10'), 4,04 (septeto, 1, J = 6,2 Hz, (CI-1;);CHO), 3,20, 2,93 (2 m, 2, H

5,8), 2,36 (da, 1, .14“, = 8,4 Hz, H-4a), 2,11 (s, 3, CH3CO), 1,79 (ddd, 1, .133,= 1,7 Hz, H

8a), 1,67 (da, 1, J9_9-= 9,1 Hz, 1-1-9),1,55 (da, 1, H-9'), 1,27, 1,23 (2 d, 6, (CH3)2CHO).

RMN |3C (125 MHz, CDC13) 8 205,9 (C-4), 170,8 (CH3CO), 139,2, 137,3 (C-6,7), 95,9

(C-3), 70,6 ((CH3)2CHO), 67,1, 65,2 (C-1,10), 49,3, 47,7, 45,0, 42,5, 38,2 (C-4a,5,8,8a,9),

23,1, 21,3, 20,8 (3 CHg).

(lS,3R,4aR,5S,8R,8aS)-l-Metíl-3-(2-propiloxi)-4a,5,8,8a-tetrahidro-5,8-metano-lH-2

benzopirán-4(3H)-ona (aducto B-endo, 152).

Rr = 0,61 (hexano-EtOAc 4: 1).

[a]D = -86,5 (c 1,0, CHClg).

RMN l1-1(500 MHz, CDC13) 8 6,22, 5,95 (2 dd, 2, J5_6«-J-,_gN 2,9, J6_7= 5,6 Hz, H-6,7),

4,46 (dq, 1, Ju“l = 4,5, J¡_¡o= 6,5 Hz, H-1), 4,35 (s, 1, H-3), 3,89 (septeto, l, J = 6,1 Hz,

(CH3)2CHO), 3,33 (m, l, H-S), 3,09 (sa, 1, H-8), 3,00 (ddd, 1, .14” = 4,6, .14“, = 9,0, J =

1,1 Hz, H-4a), 2,46 (ddd, 1, Jue = 3,2 Hz, 1-1-83),1,44 (dt, 1, J5_9N .139w 1,8, Jgg = 8,5 Hz,

H-9), 1,31 (d, 3, 1-1-10),1,30 (m, 1, H-9'), 1,20, 1,16 (2 d, 6, (CH3)2CHO).

RMN l3C (125 MHz, CDC13) 6 205,8 (C-4), 136,0, 133,7 (C-6,7), 96,2 (C-3), 70,3

((CH3)2CHO), 63,1 (C-l), 49,5, 48,2, 47,9, 44,2 42,4 (C-4a,5,8,8a,9), 23,3, 21,5, 18,8 (3

C113).
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8.6.-Dihidropiranonas derivadas de pentosas.

8.6.l.- Síntesis.

2,3,4-Tri-0-acetil-l,5-anhidro-D-trea-pent-l-enitol (2-acetoxi-3,4-di-0—acetil-D-xilal,

164).

mm ‘°/HO ——>
OH OH

Aco OAc
161 164

A una mezcla de piridina anhidra (40 ml) y anhídrido acético (32 ml) a 0 °C se agregó

D-xilosa (161, 5,00 g, 33,30 mmol), y la mezcla se agitó durante 16 h a temperatura

ambiente. A esta solución se agregó lentamente metanol a 0 °C, y se agitó a 0 °C (l h) y

luego a temperatura ambiente (l h). La solución se concentró y se eliminó la piridina por

evaporaciones sucesivas con tolueno.

El jarabe resultante, que era homogéneo por CCD (Rr = 0,51, hexano-EtOAc 1,6:l ), se

disolvió en 1,2-dicloroetano anhidro (14 ml), se enfrió a 0 °C y se agregó gota a gota en la

oscuridad HBr 32% en ácido acético glacial (12,2 ml). Después de 2 h, se observó por

CCD una mancha principal (R; = 0,62). La solución se evaporó en vacío (a no más de 20

°C) y por disoluciones sucesivas seguidas de evaporación con tolueno y luego con éter

etílico se obtuvo un producto parcialmente cristalino. Éste se disolvió en l,2-dicloroetano

anhidro (20 ml), se enfrió a -l8 °C y se agregó l,8-diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno (DBU,

5,6 ml) gota a gota en la oscuridad. Después de agitar por 30 min a temperatura ambiente,

se observó por CCD una mancha principal de Rr = 0,55. La mezcla se diluyó con CH2C12y

se lavó con HCl 10% acuoso, NaHCO; (ss) y NaCl (ss). El extracto orgánico se secó

(MgSO4) y concentró para dar un producto parcialmente cristalino. Por purificación por

cromatografía flash (hexano-EtOAc 7:1) se obtuvo 164 cristalino (6,22 g, 72% a partir de

D-xilosa).
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pf= 80-81 °c (Lit.97pf= 81-82 °C).

[a]D = -272,3 (c 1,0, CHC13)(Lit.97 [odo = —2so).

Análisis elemental: calculado para C¡¡H¡4O7: %C: 51,17; %H: 5,46.

encontrado: %C: 51,12; %H: 5,48.

RMN lH (200 MI-lz, CDC13) 6 6,73 (s, l, H-l), 5,34 (dd, 1, J3'4 = 2,2, J3_5= 1,8 Hz, H-3),

4,95 (ddd, l, J4'5 = 2,2, J4_5-= l Hz, I-I-4), 4,23 (ddd, l, J5_5-= 12,4 Hz, H-S), 3,95 (dd, l, H

5'), 2,11, 2,10, 2,07 (3 s, 9, 3 CH3CO).

RMN "C (50 MHz, CDC13)6 169,9, 169,8 (x 2), 141,3, 127,5, 67,4, 64,3, 63,7, 20,9, 20,8,

20,6.

2,3,4-Tri-0-acetil-l,5-anhidro-L-eritro-pent-l-enitol (2-acetoxi-3,4-di-O-acetil-L

arabinal, 166).

HO ACCb¿_ ‘°
H0 OH AcO /

OH
OAc

165 166

Se disolvió L-arabinosa (165, 4,50 g, 29,97 mmol) en piridina anhidra hirviendo (20

ml) con agitación vigorosa. La mezcla se enfrió rápidamente a 0 °C y se agregó gota a gota

anhídrido acético (35 ml). La solución se mantuvo a 0 °C durante 16 h, y luego se volcó

sobre hielo-agua y se extrajo varias veces con CHzClz. La fase orgánica se lavó con

Nal-ICO; (ss) fría, luego con agua fría, se secó (MgSO4) y se concentró. E1 exceso de

piridina se eliminó por evaporaciones sucesivas con tolueno.

El producto resultante se disolvió en HBr 32% en ácido acético glacial (34 m1)

manteniendo la temperatura a 0 °C, y se agregó anhídrido acético (0,34 ml) gota a gota en

la oscuridad. Después de 1 h, se detectó por CCD una mancha principal (Rf = 0,53, hexano

EtOAc 2:1) y ausencia del compuesto de partida (R; = 0,34). La solución se concentró en

vacío y el residuo se disolvió y evaporó sucesivamente con tolueno y luego con éter etílico

para dar un producto parcialmente cristalino, el cual se lavó rápidamente con éter etílico
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anhidro frío.

Este material se disolvió en CH2C12anhidro (20 m1)y a la solución resultante, enfriada

a -18 °C, se le agregó l,8-diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno (DBU, 5 m1) gota a gota en la

oscuridad. Después de agitar por 20 min se observó por CCD una mancha principal de Rf =

0,39. La mezcla se diluyó con CI-IzClz,se lavó con HCI 10% acuoso, NaHCO; (ss) y NaCl

(ss). El extracto orgánico se secó (M3804), concentró, y puriflcó por cromatografía flash

(hexano-EtOAc 7:1) para dar 166 cristalino (3,33 g, 43% a partir de L-arabinosa).

pf= 61-62 °C.

[a]D = -207,8 (c 1,0, CHC13).

Análisis elemental: calculado para C¡ ¡H¡407: %C: 51,17; %H: 5,46.

encontrado: %C: 51,33; %H: 5,64.

RMN lH (200 MHz, CDC13)8 6,67 (sa, 1, H-l), 5,72 (dd, 1, J“ = 4,4, J3_5= 1,2 Hz, H-3),

5,29 (ddd, l, J4,5 = 4,0, J4_5v= 10,2 Hz, I-I-4), 4,03 (ddd, 1, .155 = 10,6 Hz, 1-1-5),3,92 (dd, l,

H-S'), 2,11, 2,08, 2,05 (3 s, 9, CH3CO).

RMN 13C (50 MHz, CDC13) 6 170,4, 169,6, 169,4 (CH3CO), 141,2 (C-l), 127,1 (C-2),

65,4, 64,4 (C-3,4), 62,7 (C-5), 20,8, 20,6, 20,5 (CH3CO).

2,3,4-Tri-0-acetil-1,5-anhidro-D-erítro-pent-l-enitol (2-acetoxi-3,4-di-0-acetil-D

arabinal, 168).

HOH0 «0 0AcO /
OH

OH Aco OAC

167 168

Se la preparó a partir de D-arabinosa (167, 4,24 g, 28,24 mmol) mediante el

procedimiento descripto para 166. Se obtuvo así 168 (3,21 g, 44% a partir de D-arabinosa),

[01].)= +207,6 (c 1,0, CHClg) (Lit.'°' [a]D = +202) y espectros de RMN-'H y l’c idénticos

a los del enantiómero 166.
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(2S)-2-Benciloxi—2H-pirán-3(6H)-ona (154).

Acc OAc\ OBn o

164 <\ o? ,+ w OBno

A°° / 154 158

Aco OAC (mayoritario)

168

Nota: Para cada síntesis de 154 y de las otras dihidropiranonas se informa el exceso

enantiomérico (ee), el cual se determinó de la manera descripta en el ítem 8.6.3.

a) Apartir de 164: Procedimiento general.

Una solución de 164 (1,00 g, 3,87 mmol) y alcohol bencílico (0,77 m1, 7,48 mmol) en

CH2C12(45 m1) se enfrió a -18 °C, y se agregó tetracloruro de estaño (0,58 m1, 4,92 mmol).

La mezcla se agitó a -l8 °C hasta que se observó por CCD (hexano-EtOAc 2:1) que el

compuesto de partida se había consumido completamente (N 30 min). Se diluyó entonces

con CH2C12y la solución se lavó con NaHCO3 (ss), se secó (MgSO4) y concentró. El

residuo se purificó por cromatografía flash (hexano-EtOAc 14:1) para dar la

dihidropiranona 154, parcialmente racémica, como unjarabe incoloro (0,67 g, 85%).

[a]D = -200,6 (c 1,1, CHCl3), este valor corresponde a un ee > 86% para 154.

Análisis elemental: calculado para C¡2H¡203: %C: 70,58; %H: 5,92.

encontrado: %C: 70,28; %H: 5,92.

RMN 'H (200 MHz, CDClg) 6 7,38 (sa, 5, H-aromáticos), 7,05 (ddd, l, .14; = 10,6, ¡15.6=

1,8, .155 = 3,8 Hz, H-S), 6,15 (dddd, 1, J2_4= 0,7, JM = 2,5, J4_6-= 1,8 Hz, H-4), 4,96 (sa, l,

H-2), 4,85, 4,73 (2 d, 2, J = 11,8 Hz, PhCHZO), 4,56 (ddd, 1, J“ = 19,0 Hz, H-6), 4,27

(ddd, 1, H-6').
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RMN l3C (50 MHz, CDClg) 6 188,6 (C-3), 147,9 (C-S), 136,8, 128,6, 128,1 (C

aromáticos), 124,9 (C-4), 97,1 (C-2), 70,8 (PhCI-le), 59,8 (C-6).

b) Apartir de 168.

El mismo método se empleó en la reacción de 168 (0,10 g, 0,39 mmol) y alcohol

bencílico (50 pl, 0,49 mmol) con SnCl4 (60 ul, 0,51 mmol) a -18 °C. Se obtuvo 154 (66

mg, 83%) de [a]D = -200,4 (c 1,0, CHCl3; ee > 86%).

Uso de otros catalizadores para la síntesis de 154.

i) Trifluoruro de boro-etil eteralo.

El mismo procedimiento general de glicosidación se empleó para la reacción de 164 o

168 (0,10 g, 0,39 mrnol) y alcohol bencílico (50 ul, 0,49 mmol) con EtzO- BF; (98 ul, 0,78

mmol, 2,0 eq mol) a 5 °C. Se obtuvo así 154 [a partir de 164: 65 mg, 82%, [a]D = -210,8 (c

1,0, CHC13); a partir de 168: 64 mg, 81%, [a]D = -21 1,2 (c 1,0, CHC13)]. En ambos casos el

poder rotatorio corresponde a un ee > 91%.

ii) lodo.

Una solución de 164 (135 mg, 0,52 mmol) y alcohol bencílico (108 ul, 1,05 mmol) en

acetonitrilo anhidro (2 ml) se trató, en la oscuridad, con iodo (132 mg, 0,52 mmol) a

temperatura ambiente por 45 min. Después de diluir con CHZClz, la solución se lavó con

una mezcla 5:1 (v/v) de Na2S203 (ss) y NaHCO; (ss), se secó (MgSO4) y se concentró. El

residuo resultante se purificó por cromatografia flash como en los casos anteriores

obteniéndose 154 (80 mg, 75%), [a]D = -167,9 (c 1,0, CHClg; ee > 72%). Los espectros

RMN lH y l3C de este producto eran idénticos a los de 154 obtenido anteriormente.
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(2R)-2-Benciloxi-2H-pirán-3(6H)-ona (158, enantiómero de 154).

OBn

AcO 0 o‘° ____. \ \ACO / mw +
OAc ° °

166 168 164

(mayoritario)

Se siguió el método general descripto para la preparación de 154. Se utilizó como

compuesto de partida 166 (0,10 g, 0,39 mmol), el cual reaccionó con alcohol bencílico (50

pl, 0,49 mmol) en presencia de tetracloruro de estaño (60 pl, 0,51 mmol, 1,3 eq. mol.) en

CH2Cl2(6,5 ml) a -l8 °C. Se obtuvo 158 (64 mg, 81%), [ab = +200,3 (c 1,0, CHCl3; ee >

86%).

Este compuesto mostró espectros RMN lH y |3C idénticos a los de su enantiómero

154.

(2R)-2-Metoxi-2H-pirán-3(6H)-ona (153).

OMe
ACC o

OMe
Aco OAc o o

164 153 157

(mayoritario)

El mismo procedimiento general (descripto para la preparación de 154) a partir de 164

(1,00 g, 3,87 mmol) y metano] (0,30 ml, 7,40 mmol) en lugar de alcohol bencílico condujo

a 153 (0,38 g, 77%) como un jarabe incoloro.

[a]D = -160,5 (c 1,2, CHClg), este valor corresponde a un ee > 77% para 153.
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Análisis elemental: calculado para C6H303: %C: 56,25; %H: 6,29.

encontrado: %C: 55,90; %H: 6,62.

RMN lH (200 MHz, CDClg) 5 7,04 (ddd, l, J4_5= 10,6, .155= 1,8, .155= 3,7 Hz, H-5), 6,10

(dddd, l, J2_4= 0,7, J4_6= 2,4, J4_6-= 1,8 Hz, H-4), 4,72 (sa, l, H-2), 4,53 (ddd, l, .165 =

19,0 Hz, H-6), 4,27 (ddd, l, H-6'), 3,52 (s, 3, OCH3).

RMN "C (50 MHz, CDClg) 8 188,7 (C-3), 148,0, 124,7 (C-4,5), 98,9 (C-2), 59,6 (C-6),

56,7 (CH30).

8.6.2.- Determinación de la estructura de las dihidropiranonas por transformaciones

químicas.

Conversión de 154 en los pentopiranósidos parcialmente racémicos 171 y 172.

OBn OBn OBn

o ÏDH

154 169 170

OBn OBn

169 —> OH +
OH HO OH

H0
171 172

a) Reducción del carbonílo de 154: Síntesis de 169y 170.

A una solución de 154 (131 mg, 0,64 mmol) en MeOH anhidro (13 ml) se agregó

cloruro de cerio(IH) heptahidrato (64 mg, 0,17 mmol).86 La solución se agitó por lO min a

temperatura ambiente y luego se enfrió a 0 °C. Se agregó borohidruro de sodio (25 mg,
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0,66 mmol), y la agitación se mantuvo por 20 min, cuando por CCD (hexano-EtOAc 2:1)

se observaron dos manchas de Rf = 0,44 (mayoritaria) y R; = 0,26, y no se detectaron restos

del compuesto de partida (R; = 0,50). La mezcla se diluyó con un exceso de éter etílico, se

lavó con Nal-ICO; (ss), se secó (MgSO4) y concentró. Por cromatografia flash del residuo

(hexano-EtOAc 10:1) se aisló el producto principal, el cual se caracterizó

espectroscópicamente'02 como 169 (l 16 mg, 88%).

RMN '11 (200 MHz, CDC13)5 7,35 (sa, 5, H-aromáticos), 5,82, 5,73 (2 da, 2, Ju = 11,3

Hz, H-3,4), 4,96 (d, 1, Ju = 4,0 I-lz,H-l), 4,85, 4,63 (2 d, 2, J= 11,8 Hz, PhCHzo), 4,69

(sa, 1, H0), 4,18 (m, 2, 11-2,5), 4,03 (da, 1, J”. = 17,2 Hz, 11-5').

RMN l’c (50 MHz, CDC13)6 137,4, 128,6, 128,0 (C-aromáticos), 127,1, 126,2 (03,4),

96,0 (c—1),70,0 (PhCI-Izo), 64,3 (c-2), 60,3 (c-5).

De fracciones posteriores de elución de la columna con hexano-EtOAc 9:1, se aisló el

producto minoritario (4 mg, 3%), que se identificó como 170 en base a sus espectros de

RMN.

RMN lH (200 MHz, CDCIJ) 5 7,35 (sa, 5, l-I-aromáticos), 5,91 (m, 2, H-3,4), 4,84, 4,61 (d,

2, J = 12,0 Hz, PhCHzo), 4,79 (d, l, Ju = 2,5 Hz, H-l), 4,70 (sa, l, HO), 4,27 (da, l, J5_5'

= 16,8 Hz, I-I-S),4,12 (da, 1, H-S'), 3,92 (sa, l, H-2).

RMN l3C (50 MI-Iz, CDClg) 8 137,5, 128,6, 128,1 (C-aromáticos), 129,0, 124,7 (C-3,4),

100,0 (C-l), 70,2 (PhCI-IZO),65,0 (C-2), 61,0 (C-S).

La integral de las señales vinílicas del espectro de RMN 'l-I de la mezcla cruda de

reacción indicó una relación de aproximadamente 40:1 para 169zl70.

b) Osmilación de 169: Síntesis de l7l y 172.

Se disolvió 169 (75 mg, 0,36 mmol) en una mezcla 1:1 de ter-butanol-agua (0,30 m1)y

se agregó N-óxido de N-metilmorfolina (70 mg, 0,60 mmol). La mezcla se enfrió a 0 °C y
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se trató con solución de tetróxido de osmio 2% (p/v) en ter-butanol (38 ul). La mezcla se

agitó a temperatura ambiente por 16 h, cuando se verificó por CCD (EtOAc) la conversión

completa de 169 (Rr = 0,80) en dos productos de Rr = 0,25 y Rf = 0,18. La solución se

diluyó con ter-butano] (4 ml), se agitó con bisulfito de sodio (0,3 g) y se filtró. El residuo

se lavó con un exceso de ter-butanol, y el filtrado y los líquidos de lavado se juntaron y

concentraron. El jarabe resultante se purificó por cromatografía flash (EtOAc-hexano 10:1)

para dar el bencil B-D-arabinopiranósido (171, 72 mg, 82%) como un sólido cristalino

parcialmente race'mico.

pf= 168-169 °c (Lit.'°4 pf= 167-169°C).

[a]D = -l 84,0 (c 0,6, HzO) (Lit.'04 [a]D = -2l7,0 para el glicósido ópticamente puro).

RMN 'I-l (200 MHZ, DMSO'dó) 8 7,34 (m, 5, H-aromáticos), 4,75 (sa, l, H-l), 4,64, 4,44

(2 d, 2, J= 12,4 Hz, PhCHzo), 3,70-3,62 (m, 5), 3,45 (dd, 1, J4_5-= 2,7, J5_5-= 12,0 Hz, H

5').

RMN "C (50 MHz, DMSO-dó) 5 133,3, 123,4 (x 2), 127,3 (x 2), 127,6 (C-aromáticos),

99,0 (C-l), 69,1, 68,7, 68,4 (c-2,3,4), 68,8 (PhCHzo), 63,4 (c—5).

En las primeras fracciones de la columna se detectó la presencia del componente

minoritario de la mezcla, y su estructura se asignó como bencil (JL-L-ribopiranósidolos(172)

por espectroscopia de RMN.

RMN |3C (SOMHz, DMSO'dó) de los carbonos del anillo 6 98,7 (C-l), 70,3, 69,5, 67,3 (C

2,3,4), 60,9 (C-S).

Se determinó la diastereoselectividad de la osmilación por integración de las señales

del espectro de RMN 'H de la mezcla cruda de reacción, la cual mostró una relación 6:1

para l7l:l72.
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Conversión de 153 en los pentopiranósidos parcialmente racémicos 175y 176.

OMe OMe OH Mex° — ° w
OH + H0 OH

HO

153 115 116

El compuesto 153 (0,394 g, 3,08 mmol) disuelto en MeOH anhidro (65 ml) se redujo

con NaB1-14(0,15 g, 3,97 mmol) en presencia de CeClg- 7 H20 (0,31 g, 0,83 mmol) como

se describió para 154. El crudo de reacción, que mostraba una mancha principal por CCD

(Rf = 0,33, hexano-EtOAc 2:1), se disolvió en una mezcla de ter-butano] (10 ml) y agua (1

ml) y se agregó N-óxido de N-metilmorfolina (0,60 g, 5,12 mmol). La mezcla resultante,

enfriada a 0 °C, se trató con una solución de tetróxido de osmio 2% (p/v) en ter-butano!

(0,34 ml). Después de agitar a temperatura ambiente por 16 h, la mezcla se procesó como

se describió para 171, y se purificó por cromatografia flash (EtOAc-MeOH 10:1) para dar

el metil B-D-arabinopiranósido (175, 0,365 g, 72% a partir de 153) como un producto

cristalino parcialmente racémico.

pf= 162-164°c (Lit.‘°""‘°pf= 167-168°C).

[a]D = -180,9 (c 1,1, H20) (Lit.'°9" '0 [a]D = -240,6 para el glicósido ópticamente puro).

En las siguientes fracciones de la columna se detectó el componente minoritario de la

mezcla, el metil a-L-ribopiranósido (176). Su espectro de RMN l3C resultó idéntico al

descripto'os para su enantiómero de la serie D.



8.6.3.-Determinación dela pureza óptica de las dihidropiranonas por RMN lI-I.

Pureza óptica de 154.

El exceso enantiomérico para 154 (preparado por el método general) se determinó por

RMN lH con tris[3-(heptafluoropropilhidroximetilén)-(+)-canforato] de iterbio(III) como

agente de resolución quiral. A una solución de 154 (0,05 mmol) en tetracloruro de carbono

con 1% de benceno-dé, se agregó (en porciones sucesivas) 0,005 a 0,030 mmoles del

reactivo de iterbio. Se registró el espectro de RMN 'H después de cada adición. Cuando se

habían adicionado 0,6 eq mol la resonancia del H-2 se separó en dos singuletes (diferencia

entre los desplazamientos químicos de los enantiómeroslos AA6 = 0,14). A partir de la

integral de estas señales (relación 14:1) se estableció la composición enantiome'rica (ee >

86%) para 154.

Pureza óptica de 153.

Como para 154, el exceso enantiomérico de 153 se estableció a partir del espectro de

RMN lH registrado en presencia de 0,02-0,40 eq mol del agente de resolución de iterbio.

En este caso se observó separación de la resonancia del grupo metilo (AAS= 0,12 para 0,4

eq mol del compuesto de Yb) con una relación de señales de 8:1.

“3° °H° (|7F2CF2CF3

/C\0
.. -Yb

H3C \ ______-'O,

Reactivo de desplazamiento

quiral de iterbio
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8.6.4.- Obtención de dihidropiranonas enantioméricamente puras.

(2S)-[(R)-2'-Octiloxi]-2H-pirán-3(6H)-ona (155) y (2R)-[(R)-2'-octiloxi]-2H-pirán

3(6H)-ona (159).

OR
ACO_ o

plz fi <\P? +É“)OR
Aco OAc 0 0

164 155 R = (R)-2-octilo 159

(mayoritario)

Se siguió la metodologia general descripta para la preparación de 154, empleándose

(R)—2-octanol(1,16 ml, 7,46 mmol) en lugar de alcohol bencílico. A partir de 164 (1,00 g,

3,87 mmol) se obtuvo, por glicosidación en presencia de SnCl4 (0,58 m1,4,92 mmol), una

mezcla de 155 y 159 (en una proporción 9,5:1 calculado por integración del espectro RMN

|H) como un jarabe incoloro (0,74 g, 84% rendimiento total). Dos purificaciones sucesivas

por cromatografia en columna (hexano-EtOAc 60:1) condujeron a 155 (0,60 g, 68%).

[odo = -183,6 (c 1,0, CHCl3), este valor corresponde a un exceso diastereomérico (ed)

mayor que 97% (determinado por RMN lH).

Análisis elemental: calculado para Cuszng %C: 68,99; %H: 9,80.

encontrado: %C: 69,30; %H: 10,08.

RMN 'H (500 MHz, CDC13)6 7,05 (ddd, l, Ju = 10,5, Js'ó = 1,8, J5_6.= 4,0 Hz, I-I-S),6,13

(dddd, l, Ju = 0,5, J4_6= 2,5, J4'6n= 1,6 Hz, H-4), 4,93 (sa, l, H-2), 4,58 (ddd, l, .165 =

18,9 Hz, I-I-6), 4,27 (ddd, l, 1-1-6'),3,87 (sexteto, 1, HCO octilo), l,64-l,22 (m, 10, CH;

octilo), 1,20 (d, 3, J = 6,5 Hz, CH3C1-IOoctilo), 0,89 (t, 3, J = 6,6 Hz, CH3 octilo).

RMN ¡JC (50 MHz, CDC13) 8 189,1 (C-3), 147,9, 125,0 (C-4,5), 95,7 (C-2), 74,6 (HCO

octilo), 59,7 (C-6), 37,2, 31,8, 29,3, 25,8, 22,6, 19,4, 14,1 (C-octilo).
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Las otras fracciones de la columna estaban enriquecidas en 159. Los espectros de

RMN IH y |3C mostraron un patrón de señales para 159 idéntico a1de su enantiómero 156

(que se describe posteriormente).

(25)-[(S)-2'-Octiloxi]-2H-pirán-3(6H)-ona (156) y (ZR)-[(S)-2'-octiloxi]-2H-pirán

3(6H)-ona (160).

ACO OR o

'°/ _. <\° +W OR
Aco OAc 0 o

164 156 R = (S)-2-OCÍÍ|O 160

(mayoritario)

A partir de 164 (1,00 g, 3,87 mmol), (S)-2-octanol (1,16 ml, 7,46 mmol) y SnCl4 (0,58

ml, 4,92 mmol) se obtuvo una mezcla de 156 y 160 (0,72 g, 82% de rendimiento total, ed >

80%), la cual se trató como se describió para 155 y 159. Después de dos purificaciones

sucesivas por cromatografía en columna (hexano-EtOAc 60:1) se obtuvo por un lado 156

(0,61 g, 70%).

[a]D = -152,6 (c 1,2, CHClg), este valor corresponde a un exceso diastereomérico (ed)

mayor que 96% (determinado por RMN lI-I).

Análisis elemental: calculado para C¡3112203: %C: 68,99; %H: 9,80.

encontrado: %C: 69,09; %H: 9,84.

RMN lH (500 MHz, CDC13) 8 7,03 (ddd, l, J4,5= 10,4, J5_6= 1,8, J5.6'= 4,0 Hz, H-5), 6,12

(dddd, 1, J2_4= 0,7, J4_6= 2,6, J4_6-= 1,5 Hz, H-4), 4,92 (sa, l, I-I-2), 4,58 (ddd, 1, J“ =

18,9 Hz, H-6), 4,27 (ddd, 1, H-6'), 3,82 (sexteto, l, HCO octilo), 1,62-1,25 (m, 10, CH;

octilo), 1,27 (d, 3, J = 6,4 Hz, CH3CHO octilo), 0,88 (t, 3, J = 6,7 Hz, CH; octilo).

RMN l3C (50 MHz, CDClg) 6 188,9 (C-3), 147,9, 125,0 (C-4,5), 97,7 (C-2), 76,7 (HCO

octilo), 59,7 (C-6), 36,5, 31,8, 29,3, 25,2, 22,6, 21,2, 14,1 (C-octilo).
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Las otras fracciones de la columna estaban enriquecidas en 160, cuyo espectro de

RMN |3C mostró un patrón de señales idéntico a1de su enantiómero 155.

(2R)-[(S)-2'-Octiloxi]-2H-pirán-3(6H)-ona (160, enantiómero de 155).

A60 o OR
—o o/ ——»D + CWnow OR

OAc 0 0

166 160 R = (S)-2-octilo 166

(mayoritario)

El método general de glicosidación de 166 (1,00 g, 3,87 mmol) con (S)-2-octanol (1,16

ml, 7,46 mmol) y SnCl4 (0,58 ml, 4,92 mmol) condujo a 160 como producto mayoritario.

Dos purificaciones sucesivas por cromatografía en columna (hexano-EtOAc 60:1) condujo

a 160 (0,60 g, 68%), [a]D = +183,5 (c 1,0, CHCI3; ed > 97%).

Este compuesto presentaba espectros de RMN 'H y lsC idénticos a los de su

enantiómero 155.

Aislamiento del bencil 2,4-di-0-acetil-3-desoxi-B-D-glicero-hex-2-enopiranósido (177).

Aco_o OBn

/ — Q7—°AcO
AcO OAc OAC

164 177

Una solución de 164 (442 mg, 1,71 mmol) y alcohol bencilico (187 pl, 1,82 mmol) en

acetonitrilo anhidro (6 ml) se trató, en la oscuridad, con iodo (29,1 mg, 0,11 mmol) a

temperatura ambiente por 20 min. Después de diluir con CH2C12,la solución se lavó con

una mezcla 5:1 (v/v) de Nazszo, (ss) y NaHCO3 (ss), se secó (MgSO4) y se concentró. El

residuo resultante se purificó por cromatografla flash (hexano-EtOAc 14:1) obteniéndose

l77 (106 mg, 20%) como una mezcla 8:1 de anómeros B y a. El espectro de RMN lH (200
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MHz, CDC13) del anómero B resultó 6 7,32 (sa, 5, I-I-aromáticos), 5,89 (d, 1, J3_4= 5,8 Hz,

I-I-3), 5,16 (dd, 1, J4_5= 2,7 Hz, H-4), 5,08 (sa, 1, H-l), 4,78, 4,58 (2 d, 2, J = 12,2 Hz,

PhCHZO), 4,18 (dd, l, JS; = 13,2 Hz, H-Sax), 3,83 (d, 1, J4_s-< 1 Hz, H-S'ec), 2,11, 2,07 (2

s, 6, CH3CO); para el anómero a (señales distinguibles) 6 5,75 (d, JM = 2,9 Hz, H-3), 5,10

(sa, 1, H-l). El espectro de RMN l’c (50,3 MHz, CDC13)del anómero ¡3resultó a 170,5,

167,9 (CH3CO), 149,2 (C-2), 137,4, 128,5, 128,0, 127,9 (C-aromáticos), 111,7 (C-3), 92,1

(C-l), 70,1 (PhCI-IZO), 65,0 (C-4), 61,2 (C-S), 21,0, 20,9 (CH3CO); para el anómero

a (espectro parcial) 8 115,3 (C-3), 92,9 (C-l), 70,3 (PhCI-IZO),65,3 (C-4), 60,2 (C-S).

8.7.- Reacciones de Diels-Alder de dihidropiranonas derivadas de pentosas.

8.7.1- Aductos de las dihidropiranonas 153, 154, 155 y 156 con 2,3-dimeti1-l,3

butadieno, y de 154 y 155 con 1,3-butadieno.

/ 0 + ,2“
N

mN

I I

O
o R2

R2

153 R1=Me R2=H, Me 17a R‘=Me.R2=Me
164 R1=Bn 179 R1=Bn,R2=Me

155 R‘ = 2-(R)-octilo 130 R‘ = 2-(R)-octi|o. R2 = Me

166 R‘ = 2-(S)-octilo 131 R‘ = 2-(S)-octilo. R2 = Me

132 R‘ = Bn, R2 = H

133 R‘ = 2-(R)-octilo, R2 = H

Procedimiento general para la cicloadición térmica.

Una mezcla de la dihidropiranona (153, 154 ó 155, 0,25 mmol), hidroquinona (1 mg) y

tolueno anhidro (0,02 ml) se colocó en un tubo de pirólisis con tapa de teflón. Se hizo pasar

una corriente de argón, se agregó el butadieno correspondiente (el 1,3-butadieno se lo
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agregó previamente condensado a baja temperatura), se tapó el tubo y se lo calentó en un

baño de arena a la temperatura y durante el tiempo indicado en la Tabla 3. La mezcla de

reacción se concentró y purificó por cromatografia flash (hexano-EtOAc 60:1) para dar los

aductos 178, 179, 180 y 182.

Procedimiento general para la cicloadición promovida por EtzO' BFJ.

La dihidropiranona (153, 154, 155 ó 156, 0,24 mmol) se pesó en un tubo equipado con

una barra magnética. Se agregó el solvente anhidro (0,25 ml), se hizo pasar una corriente

de argón seco y se selló con un septum. La solución se enfrió a -l8 °C y se agregó mediante

una jeringa Et20' BF]. La mezcla se agitó a -l 8 °C durante 5 min y el tubo se colocó en un

baño a la temperatura programada para la cicloadición (Tabla 3). A esta solución se le

inyectó lentamente una solución del dieno en el solvente anhidro (0,6 ml), y la temperatura

se mantuvo durante el tiempo indicado en la Tabla 3. La mezcla de reacción se diluyó con

éter etílico (30 ml), excepto para la reacción en CH2Clz en cuyo caso se usó el mismo

solvente para la dilución. La solución resultante se lavó con NaHCO; (ss) y NaCl (ss), se

secó (MgSO4) y se concentró. El residuo se purificó por cromatografia flash (hexano

EtOAc 60:1) para dar los correspondientes cicloaductos 178, 179, 180, 181, 182 y 183. Los

rendimientos se indican en la Tabla 3.

Para la preparación de 180, 181 y 183, se emplearon las dihidropiranonas ópticamente

puras 155 y 156. La composición enantiomérica de 178, 179 y 182 se corroboraron por

experimentos de RMN lH mediante el uso de tris[3-(heptafluoropropilhidroximetilén)-(+)

canforato] de iterbio(III) como reactivo de desplazamiento quiral.

(3R,4aR,8aS)-6,7-Dimetil-3-metoxi-4a,5,8,8a-tetrahidro-lH-Z-benzopirán-4(3H)-ona

(178).

El compuesto 178 se aisló con un exceso enantiomérico mayor al 75% (ee > 75%).



[a]D = +20,4 (c 1,1, CHC13).

Análisis elemental: calculado para C|2H|303: %C: 68,55; %H: 8,63.

encontrado: %C: 68,21; %H: 8,92.

RMN lI-I(500 MHz, CDC13)8 4,50 (sa, 1, I-I-3), 4,33 (dd, 1, Ju, = 2,3, Jun = 11,3 Hz, H

1), 3,51 (dd, l, Ju. = 1,2 Hz, H-l'), 3,46 (s, 3, CH3O), 3,24 (ddd, 1, J4,_5< 1, J4,_s-= 6,4,

Jn,“ = 5,4 Hz, H-4a), 2,48 (da, l, J5_5-= 17,5 Hz, H-5), 2,37 (m, 1, H-8a), 2,23 (dda, l, JW;

= 12,0, Jm- = 16,3 Hz, H-8), 1,97 (da, 1, H-S'), 1,81 (dda, l, Jg,_g = 6,4 Hz, H-8'), 1,68,

1,65 (2 sa, 6, 2 CH3).

RMN 13C(50 MHz, CDC13) 8 203,4 (C-4), 123,3, 122,8 (C-6,7), 101,0 (C-3), 63,3 (C-l),

43,2 (C-4a), 38,1 (C-8a), 31,1, 28,5 (C-5,8), 19,1, 18,6 (2 CHJ).

(3S,4aR,8aS)-3-Benciloxi—6,7-dimetil-4a,5,8,8a-tetrahidro-lH-2-benzopirán-4(3H)-ona

(179).

E1aducto 179 se obtuvo con un ee > 86%.

[a]D = -49,7 (c 1,1, CHClg).

Análisis elemental: calculado para Cal-12203: %C: 75,50; %H: 7,74.

encontrado: %C: 75,18; %H: 8,06.

RMN lH (500 MI-Iz, CDC13)6 7,34 (sa, 5, H-aromáticos), 4,81, 4,57 (2 d, 2, J= 11,5 Hz,

PhCHZO),4,71 (sa, 1, H-3), 4,40 (dd, 1,Ju, = 2,2, Ju- = 11,2 Hz, H-l), 3,53 (dd, 1,Ju, =

1,1 Hz, H-l'), 3,30 (ddd, 1, J4,_5< 1, J4,_5-= 6,5, JW;a = 5,6 Hz, H-4a), 2,48 (da, 1, .155 =

17,4 Hz, H-5), 2,37 (m, l, H-8a), 2,24 (dda, 1, Ja“ = 11,5, Ju- = 17,2 Hz, H-8), 1,96 (da,

l, H-S'), 1,81 (dda, 1, H-8'), 1,64, 1,58 (2 sa, 6, 2 CH3).

RMN l3C (125 MHz, CDClg) 8 203,2 (C-4), 137,0, 128,5, 128,1 (C-aromátícos), 123,4,

123,0 (C-6,7), 99,4 (C-3), 69,7 (PhCHZO), 63,7 (C-l), 43,2 (C-4a), 38,2 (C-Sa), 31,2, 28,6

(C-5,8), 19,2, 18,7 (2 C113).
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(3S,4aR,83S)-6,7-Dimetil-3-[(R)-2'-octiloxi]-4a,5,8,8a-tetrahidro-lH-Z-benzopirán

4(3H)-ona (180).

[odo = -39,7 (c 1,1, CHC13),correspondiente al aducto con un exceso díastereomérico

mayor al 98% (ed > 98%).

Análisis elemental: calculado para C¡9H3203: %C: 73,98; %H: 10,46.

encontrado: %C: 73,65; %H: 10,78.

RMN 'H (500 MI-1z,CDCIJ) 6 4,71 (sa, 1, H-3), 4,40 (dd, l, Ju;a = 2,3, Jun = 11,4 Hz, H

1), 3,84 (sexteto, l, J = 6,3 Hz, HCO octilo), 3,50 (dd, 1,J”, = 1,1 Hz, H-l'), 3,27 (ddd, 1,

J4a_5'- 1, J“; = 6,1, JW;a = 5,3 Hz, 1-1-4a),2,49 (da, l, JS; = 17,6 Hz, H-5), 2,38 (m, 1, JB“

= 11,8, Ju; = 4,6 Hz, 1-1-8a),2,25 (ta, 1, Ju = 16,5 Hz, H-8), 1,98 (da, 1, H-S'), 1,81 (dda,

1, H-8'), 1,65, 1,59 (2 sa, 6, 2 CH3), l,62-1,25 (m, 10, CH; octilo), 1,14 (d, 3, J = 6,3 Hz,

CH3CO octilo), 0,90 (t, 3, J = 6,0 Hz, CH; octilo).

RMN “C (125 MHz, CDC13)8 203,6 (C-4), 123,4, 123,0 (C-6,7), 97,6 (C-3), 73,3 (HCO

octilo), 63,6 (C-l), 43,3 (C-4a), 38,2 (C-Sa), 37,3, 31,9, 31,2, 29,3, 28,7, 25,8, 22,7 (C-5,8

y 5 CH; octilo), 19,2, 19,1, 18,7, 14,1 (4 C113).

(3S,4aR,8aS)-6,7-Dimeti1-3-[(S)-2'-octiloxi]-4a,5,8,8a-tetrahidro-lH-2-benzopirán

4(3H)-ona (181).

[a]D = -14,3 (c 0,9, CHC13),correspondiente a un ed > 98%.

Análisis elemental: calculado para C¡9H3203: %C: 73,98; %H: 10,46.

encontrado: %C: 73,82; %H: 10,57.

RMN l1-1(500 MHz, CDC13)5 4,69 (sa, 1, 1-1-3),4,42 (dd, 1, Ju, = 2,2, Jun = 11,3 Hz, H

1), 3,77 (sexteto, 1,J = 6,2 Hz, HCO octilo), 3,49 (dd, 1,Ju, = 1,2 Hz, H-l'), 3,27 (ddd, 1,

J4a,5< l, J4,,5-= 6,3, J4a_3¡= 5,4 Hz, H-4a), 2,49 (da, 1, J5_5-= 17,5 Hz, H-S), 2,37 (m, 1, Ja“

= 11,8, JW; = 4,4 I-Iz,H-8a), 2,24 (dda, l, Ju = 17,2 Hz, H-8), 1,98 (da, 1, I-I-S'), 1,80

(dda, 1, H-8'), 1,65, 1,59 (2 sa, 6, 2 CH3), l,63-1,24 (m, 10, CH; octilo), 1,27 (d, 3, J = 6,2

Hz, CH3CO octilo), 0,88 (t, 3, J = 6 Hz, CH; octilo).
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RMN 13c (50 MHz, CDC13) 5 203,5 (c-4), 123,5, 123,0 (C-6,7), 99,7 (c—3),75,7 (HCO

octilo), 63,6 (C-l), 43,2 (C-4a), 38,3 (C-8a), 36,5, 31,8, 31,2, 29,4, 28,7, 25,2, 22,6 (C-5,8

y 5 CH2 octilo), 21,4, 19,2, 18,8, 14,1 (4 C113).

(3S,4aR,8aS)-3-Benciloxi-4a,5,8,8a-tetrahidro-lH-2-benzopirán-4(3H)-ona (182).

E1cicloaducto 182 se obtuvo con un ee > 86%.

[a]D = -83,8 (c 1,0, CHC13).

Análisis elemental: calculado para C¡6H1303: %C: 74,40; %H: 7,02.

encontrado: %C: 74,57; %H: 7,21.

RMN lH (200 MHz, CDC13)6 7,34 (sa, 5, H-aromáticos), 5,62 (m, 2, I-I-6,7), 4,82, 4,57 (2

d, 2, J= 11,7 Hz, PhCHZO),4,74 (sa, l, H-3), 4,40 (dd, l, Ju, = 2,2, Ju- = 11,3 Hz, H-l),

3,53 (dd, 1, J”, = 0,8 I-Iz,H-l'), 3,37 (ta, 1, Ja- 5,7 Hz, H-4a), 2,62 (da, 1, JS; = 17,5 Hz,

H-S), 2,41 (m, 1, H-8a), 2,26 (m, 1, H-8), 2,00 (m, 2, H-5',8').

RMN |3C (50 MHz, CDC13) 6 203,0 (C-4), 136,9, 128,5, 128,1 (C-aromáticos), 124,9,

124,3 (C-6,7), 99,4 (C-3), 69,7 (PhCI-Izo), 63,9 (C-l), 42,7 (C-4a), 37,7 (C-8a), 24,7, 22,3

(C-5,8).

(3S,4aR,8aS)-3-[(R)-2'-Octiloxi]-4a,5,8,8a-tetrahidro-lH-2-benzopirán-4(3H)-ona

(183).

[OJD= -63,0 (c 1,1, CHC13), correspondiente a un ed > 98%.

Análisis elemental: calculado para CHI-12303: %C: 72,82; %H: 10,06.

encontrado: %C: 73,09; %H: 10,25.

RW lH (500 MHz, CDC13)6 5,64 (m, 2, H-6,7), 4,73 (sa, 1, I-I-3),4,42 (dd, l, Ju, = 2,2,

Jun = 11,3 I-Iz,1-1-1),3,85 (sexteto, l, J= 6,0 Hz, HCO octilo), 3,49 (dd, 1, Jun = 1,3 Hz,

H-l'), 3,34 (ta, 1, A“, wJ4.,5-= 5,6 Hz, H-4a), 2,64 (da, l, Js'su= 17,5 Hz, 1-1-5),2,42 (m, 1,

JW; = 11,2 Hz, I-I-Sa),2,27 (m, l, Ju = 16,8 Hz, H-8), 2,00 (m, 2, H-5',8'), 1,62-1,32 (m,
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10, CH; octilo), 1,14 (d, 3, J = 6,0 Hz, CH3CO octilo), 0,91 (t, 3, J = 6,0 Hz, CH; octilo).

RMN l3C (50 MHz, CDC13) 8 203,5 (C-4), 124,9, 124,3 (C-6,7), 97,6 (C-3), 73,3 (HCO

octilo), 63,9 (C-l), 42,7 (C-4a), 37,7 (C-8a), 37,3, 31,9, 29,3, 25,8, 24,7, 22,7, 22,3 (C-5,8

y 5 CH; octilo), 19,3, 14,2 (2 CH; octilo).

Síntesis preparativa de 179 bajo condiciones térmicas. Aislamiento del isómero

(3S,4aS,8aR)-3-benciloxi-6,7-dimetil-4a,5,8,8a-tetrahidro-lH-2-benzopirán-4(3H)-ona

(184).

Se siguió el procedimiento general para la cicloadición térmica, a partir de 154 (0,94 g,

4,60 mmol), hidroquinona (18 mg) y tolueno anhidro (0,37 ml). Después del agregado de

2,3-dimetil-l,3-butadieno (1,42 g, 17,3 mmol) 1a solución se calentó, en un tubo cerrado

bajo atmósfera de argón, a 120 °C durante 168 h. La mezcla resultante se concentró y por

cromatografia flash del residuo (hexano-EtOAc 60:1) se aisló primeramente el cicloaducto

menos polar (R; = 0,68, hexano-EtOAc 6:1), el cual se identificó como 179 (0,67 g, 51%).

Este compuesto presentaba las mismas propiedades físicas y espectroscópicas que el

producto 179 preparado en menor escala.

De fracciones posteriores de elución de la columna (R; = 0,52) se aisló el producto

minoritario 184 (26,6 mg, 2%).

[0L]D= -l 1,6 (c 1,1, CHClJ), correspondiente a un ee > 86%.

Análisis elemental: calculado para C¡3H2203: %C: 75,50; %H: 7,74.

encontrado: %C: 75,20; %H: 8,09.
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RMN 'H (500 MHz, CDC13)6 7,35 (sa, 5, H-aromáticos), 4,82, 4,61 (2 d, 2, J = 12,1 Hz,

PhCH2), 4,76 (sa, 1, H-3), 4,02 (dd, 1, Ju, = 7,8,1“. = 11,4 Hz, H-l), 3,69 (dd, 1, J¡-_g,=

4,3 Hz, H-l'), 2,83 (dd, 1, J4._5a ¿1.3. = 6,2, JM n 6,0 Hz, H-4a), 2,73 (dda, 1, J”. = 16,5

Hz, 11-5), 2,51 (m, 1, H-8a), 2,08 (dda, 1, Ju, = 5,1, Ju. = 17,4 Hz, H-8), 1,93 (rn, 2, H

5',8'), 1,62, 1,58 (2 sa, 6, CHJ).

RMN l’c (50 MHz, CDClg) 5 204,0 (c-4), 137,1, 128,5, 127,9, 122,9 (C-aromáticos, c

6,7), 98,9 (C-3), 69,9 (PhCHZO), 63,3 (C-l), 45,7 (C-4a), 35,6 (C-8a), 32,0, 28,4 (C-5,8),

19,0, 18,8 (2 CH3).

Síntesis preparativa de 179 y 180 promovida por EtZO- BF].

OR

OR O
H H

\ ° + —
O

0

164 R=Bn 179 R=Bn
166 R = 2-(R)-octi|o 180 R = 2-(R)-octilo

A una solución de 154 (0,95 g, 4,65 mmol) en tolueno anhidro (10 ml), enfriada a -18

°C, se agregó EtZO- BF; (584 pl, 4,65 mmol) bajo argón. El tubo se cerró con un septum, y

después de 5 min se inyectó lentamente una solución de 2,3-dimetil-l,3-butadieno (1,14 g,

13,9 mmol) en tolueno anhidro (lO ml). La mezcla se agitó a -18 °C durante 15 min, y

luego se procesó como se describió en el procedimiento general. Por cromatografia flash

(hexano-EtOAc 60:1) se obtuvo el cicloaducto 179 (1,09 g, 82%).

Bajo las mismas condiciones, a partir de 155 (0,42 g, 1,86 mmol) enantioméricamente

puro se obtuvo, después de purificación por cromatografia, el aducto 180 (0,45 g, 79%).

Los compuestos 179 y 180 mostraron las mismas propiedades físicas y espectroscópicas

que los respectivos productos aislados en menor escala.
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Epimerización de 184.

187

Se disolvió 184 (20 mg) en una solución de etóxido de sodio 0,05 M en etanol (2 ml) y

se agitó a temperatura ambiente durante 30 min. Por CCD (hexano-EtOAc 6:1) se observó

conversión completa de 184 (R; = 0,52) en un producto menos polar (Rr = 0,69). La

solución se neutralizó con ácido acético en etanol y se concentró. Por cromatografía flash

(hexano-EtOAc 60:1) se aisló el aducto menos polar (18 mg), el cual se identificó como

187 en base a sus espectros de RMN 'H y l3C.

RMN 'H (500 MI-Iz, CDC|3) 6 7,35 (sa, 5, H-aromáticos), 4,81, 4,58 (2 d, 2, J= 11,7 Hz,

PhCH20), 4,76 (sa, 1, 1+3), 3,94 (t, 1, Ju. = 11,3, Ju). w 11 Hz, H-l), 3,69 (dd, 1, J”. =

4,5 Hz, H-l'), 2,78 (ddd, 1, 14,, = 12,4, JM = 5,1, J4,_g.= 11,0 Hz, H-4a), 2,21 (ta, 1, .155

= 17,7 Hz, 1+5), 2,16 (ddddd, 1, JM N 11, JM = 8,2 Hz, H-8a), 2,03 (dda, 1, H-S’), 1,88

(da, 2, H-8,8'), 1,64, 1,60 (2 sa, 6, 2 CH3).

RMN l’c (50 MHz, CDCI3) 6 203,6 (c-4), 137,0, 128,6, 128,0 (C-aromáticos), 124,7,

123,2 (C-6,7), 99,3 (c-3), 69,6 (PhCHzo), 64,2 (C-l), 45,8 (C-4a), 41,4 (C-8a), 33,8, 29,2

(C-5,8), 19,1, 18,8 (2 CH3).

Se aplicó el mismo tratamiento alcalino al compuesto 179, pero en este caso se lo

recuperó inalterado de la mezcla de reacción (idénticos Rf y espectros de RMN lH y BC).



186 Sección Experimental

8.7.2.- Aductos de las dihidropiranonas 158y 160 con 2,3-dimetil-l,3-butadieno:

(3R,4aS,8aR)-3-benciloxi-6,7-dimetil-4a,5,8,8a-tetrahidro-lH-2-benzopirán-4(3H)-ona

(185) y (3R,4aS,8aR)-6,7-dimetil-3-[(S)-2'-octiloxi]-4a,5,8,8a-tetrahidro-lH-2

benzopirán-4(3H)-ona (186).

w 2% oOR
O OR

H o

153 R=Bn 135 R=Bn

160 R = 2-(S)-octilo 135 R = 2-(S)-octilo

La cicloadición promovida por trifluoruro de boro-etíl eterato de 2,3-dimetil-l,3

butadieno con 158 (51,3 mg, 0,25 mmol, ee > 86%) condujo a 185 (59,1 mg, 82% de

rendimiento); [a]D = +49,8 (c l,0, CHCl3), correspondiente a un ee > 86%.

Al emplear el mismo procedimiento a partir de 2,3-dimetil-l,3-butadíeno y 160 (54,6

mg, 0,24 mmol, de > 97%), se obtuvo 186 (60,3 mg, 81% de rendimiento); [a]D = +39,9 (c

1,0, CHCh), correspondiente a un ed > 98%.

Los espectros de RMN 'H y |3C de 185 y 186 resultaron idénticos a los de sus

respectivos enantiómeros 179 y 180.
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8.7.3.- Aductos de la dihidropiranona 154 con ciclopentadieno y 1,3-ciclohexadieno:

3-benciloxi-4a,5,8,8a-tetrahidro-5,8-metano-lH-2-benzopirán-4(3H)-onas (188, 189y

190)y 3-benciloxi-4a,5,8,8a-tetrahidro-5,8-etano-lH-2-benzopirán-4(3H)-onas (191,

192).

OBn OBn

+ O

OBn

OBn

o H
H o

190

H
HO

É) °
,/////’ 139

o \ H OBn
o(J +¿Q?

o “,, o
191 192

Procedimiento general para la cicloadición térmica.

Una mezcla de la dihidropiranona 154 (204 mg, l mmol), hidroquinona (10 mg) y

tolueno anhidro (0,2 ml) se colocó en un tubo de pirólisis, se pasó una corriente de argón

seco y se agregó el dieno recién destilado en la cantidad especificada en la Tabla 4. El tubo

se selló y se calentó en un baño de arena a la temperatura y por el tiempo indicados en la

Tabla 4. Luego la solución se concentró y purificó por cromatografia flash (hexano-EtOAc

desde 60:1 hasta 50:1) para dar los aductos 188-190 ó 191 y 192. Mediante este

procedimiento se obtuvieron los siguientes rendimientos de cicloaductos para la reacción

de 154 (57 mg, 0,37 mmol) con ciclopentadieno: 188 (70,2 mg, 70,7%), 189 (5,8 mg,

5,8%) y 190 (3,0 mg, 3,0%). Por otro lado, por cicloadición térmica de 154 (263 mg, 1,29

mmol) con 1,3-ciclohexadieno se aislaron 191 (238 mg, 65,0%) y 192 (17,4 mg, 4,8%).
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Procedimiento general para la cicloadición promovida por EtZO- BFJ.

A una solución de 154 (204,2 mg, l mmol) en tolueno anhidro (4 ml), enfriada a -18

°C, se le agregó bajo argón Et20- BF; (125 pl, 1 mmol). El tubo se cerró y la mezcla se

agitó a -18 °C durante 15 min, y se inyectó lentamente el dieno disuelto en tolueno anhidro

(l ml). Cuando finalizó la adición, la solución se agitó a la temperatura y por el tiempo

indicado en 1a Tabla 4. La mezcla de reacción se diluyó con éter etílico, se lavó con

NaHCO; (ss), se secó (MgSO4) y concentró. Por adición de hexano al residuo resultante se

precipitó parte del material polimérico formado, el cual se filtró. El filtrado se concentró y

sometió a cromatografla flash (hexano-EtOAc desde 60:1 hasta 50:1) para dar los

correspondientes cicloaductos. Así, a partir de 154 (137 mg, 0,67 mmol) y ciclopentadieno

se obtuvieron 188 (103,3 mg, 57,0%), 189 (7,0 mg, 3,9%) y 190 (5,3 mg, 2,9%). De la

misma manera la reacción de 154 (416 mg, 2,04 mmol) con 1,3-ciclohexadieno condujo a

191 (314 mg, 54,2%) y 192 junto con su producto de isomerización 194 (80 mg total,

13,8% total). La detección de 194 se detalla más adelante.

La dihidropiranona de partida 154 empleada para todas estas reacciones tenía un ee >

86%; por lo tanto, los respectivos cicloaductos 188-190 y 191 poseían la misma pureza

óptica. La composición enantiomérica de los productos mayoritarios se determinó por

experimentos de RMN lH con tris[3-(heptafluoropropilhidroximetilén)-(+)-canforato] de

iterbio(II1) y se indica en cada caso individual.

Aductos de 154 con ciclopentadieno.
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Los compuestos 188-190, obtenidos a partir de 154 en condiciones térmicas o en

reacciones promovidas por Etzo' BFg,mostraron las siguientes propiedades (los valores de

Rf descriptos se determinaron usando como solvente de desarrollo hexano-EtOAc 5:2).

(3S,4aR,5S,8R,8aS)-3-Benciloxi-4a,5,8,8a-tetrahidro-5,8-metano-lH-2-benzopirán

4(3H)-ona (188, aducto a-endo).

El producto mayoritario 188 presentaba Rf = 0,56, intermedio entre los otros dos

cicloaductos obtenidos.

[0L]D= -123,4 (c 1,2, CHCl3), correspondiente a un ee > 86%.

Análisis elemental: calculado para C¡7H¡3O3: %C: 75,53; %H: 6,71.

encontrado: %C: 75,29; %H: 6,76.

RMN 'H (500 MHz, CDCl3) ó 7,33 (sa, 5, H-aromáticos), 6,20 (dd, 1, J6_7= 5,6, Ju; = 3,0

Hz, H-7), 6,07 (dd, 1, J5_6= 2,9 Hz, H-6), 4,71, 4,55 (2 d, 2, J = 11,7 Hz, PhCHZO), 4,38

(sa, 1, 1-1-3),4,21 (dd, l, J¡_3.= 6,0, Jun = 12,2 I-Iz,H-lax), 3,49 (dd, l, Ju. = 3,3 Hz, H

l'ec), 3,35 (m, l, 1-1-5),3,05 (dd, 1, J4a_5= 4,3, Jus. = 9,3 Hz, H-4a), 2,95 (sa, 1, 1-1-8),2,67

(dddd, 1, Ju, = 3,0 Hz, H-8a), 1,43 (dt, 1, J5,9NJs_9w 1,8, Jgg = 8,4 Hz, H-9), 1,32 (da, l,

J5_qNJay < l Hz, H-9').

RMN l3C (50 MHz, CDC13) 8 204,8 (C-4), 136,9, 128,5, 128,1, 128,0 (C-aromáticos),

136,0, 135,1 (C-6,7), 96,9 (C-3), 69,9 (PhCI-lzo), 61,0 (C-l), 49,3 (C-9), 48,3, 47,5, 47,4

(C-4a,5,8), 37,5 (C-8a).

(3S,4aR,5R,SS,8aS)-3-Benciloxi-4a,5,8,8a-tetrahidro-5,8-metano-lH-2-benzopirán

4(3H)-ona (189, aducto rat-exo).

El aducto menos polar 189 (R; = 0,62) se obtuvo con ee > 86%.
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RMN lH (500 MHz, CDC13) 6 7,35 (sa, 5, H-aromáticos), 6,27, 6,19 (2 dd, 2, J5_6= Ju; =

2,9, JG] = 5,5 Hz, H-6,7), 4,77, 4,61 (2 d, 2, J = 11,7 Hz, PhCHZO), 4,68 (sa, 1, H-3), 4,35

(dd, 1, J¡_g,,= 5,5, Jun = 12,4 Hz, H-lax), 3,70 (dd, 1, JM, = 3,1 Hz, H-l'ec), 3,24 (sa, 1, H

5), 2,76 (sa, 1, H-8), 2,35 (da, l, JM;a = 8,8 Hz, H-4a), 1,89 (dddd, l, Ju, = 1,8 Hz, 1-1-8a),

1,59 (d, l, J5_9«-J3_9< 1,0, .193 = 9,1 Hz, 1-1-9),1,28 (ddd, 1, Jsg = Jay = 1,8 Hz, H-9‘).

RMN l3C (50 MHz, CDC13)8 205,9 (C-4), 139,0, 136,4 (C-6,7), 136,8, 128,5, 128,2, 128,0

(C-aromáticos), 96,9 (C-3), 70,1 (PhCH20), 63,1 (C-l), 48,6, 48,1, 46,9 (C-4a,5,8), 44,9

(C-9), 36,9 (C-8a).

(3S,4aS,5R,8S,8aR)-3-Benciloxi-4a,5,8,8a-tetrahidro-5,8-metano-lH-2-benzopirán

4(3H)-ona (190, aducto B-endo).

El producto más polar 190 (Rr= 0,46) se aisló con ee > 86%.

pf= 59-60 °C.

[OJD= +29,2 (c 1,1, CHC13).

Análisis elemental: calculado para C¡7H1303: %C: 75,53; %H: 6,71.

encontrado: %C: 75,18; %H: 6,68.

RMN lH (500 MHz, CDC13)8 7,35 (m, 5, H-aromáticos), 6,27 (dd, l, Js'ó = 2,8, J6_-,= 5,7

I-Iz,H-6), 5,95 (dd, l, Ju = 3,0 Hz, H-7), 4,73, 4,60 (2 d, 2, J = 12,4 Hz, PhCH20), 4,67

(sa, 1, H-3), 3,91 (dd, 1, Ju- = 11,5, Ju, = 6,6 Hz, H-lec), 3,32 (sa, 1, H-5), 3,17 (dd, 1,

Jr'ga = 12,0 Hz, H-l'ax), 3,06 (dddd, l, Juan = 9,9, Ju, = 3,3 Hz, l-I-8a),2,86 (sa, l, H-8),

2,83 (dd, 1, .143; = 3,9 Hz, H-4a), 1,58 (ddd, 1, Jsg = Js_9= 1,8, .199 = 8,5 Hz, H-9), 1,38

(da, l, sz NJ3_9-< l Hz, H-9').

RMN l3C (50 MHz, CDC13)6 207,9 (C-4), 138,3, 134,0 (C-6,7), 137,0, 128,4, 128,1, 127,8

(C-aromáticos), 95,8 (C-3), 69,2 (PhCI-IZO),64,5 (C-l), 49,2 (C-4a), 48,7 (C-9), 44,1, 43,4,

41,6 (C-5,8,8a).
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Aductos de 154 con 1,3-ciclohexadieno.

H OBn OBn

\ o HH 0

191 192

Los compuestos 191 y 192 (ó mezclas con su enantiómero 194), obtenidos a partir de

154 en condiciones térmicas o en reacciones promovidas por Et20- BF3, mostraron las

siguientes propiedades (los valores de Rr descriptos se determinaron usando como eluyente

hexano-EtOAc 5:2).

(3S,4aR,SS,8R,BaS)-3-Benciloxi-4a,5,8,8a-tetrahidro-5,8-etano-lH-Z-benzopirán

4(3H)-ona (191, aducto a-endo).

Como producto mayoritario de la cicloadición térmica de 154 con 1,3-ciclohexadieno

se obtuvo 191 (Rr= 0,68).

[odo = -114,3 (c 0,9, CHCh), correspondiente a un ee > 86%.

Análisis elemental: calculado para C|3H2003Z %C: 76,03; %H: 7,09.

encontrado: %C: 75,77; %H: 7,33.

RMN lH (500 MHz, CDC13)6 7,30 (sa, 5, H-aromáticos), 6,25 (ta, l, JM = 7,6, Jn = 6,5,

J5_7< l Hz, H-7), 6,18 (ddd, l, J5_6= 6,5, J“ = 1,1 Hz, H-6), 4,75, 4,59 (2 d, 2, J= 11,9

Hz, PhCH20), 4,51 (sa, l, 1-1-3),4,06 (dd, l, Ju, = 5,1, Jun = 12,1 Hz, H-l), 3,33 (dd, 1,

Ju, = 6,3 Hz, H-l'), 3,07 (m, l, H-5), 2,86 (dd, l, J“; = 3,0, Jug. = 10,0 Hz, H-4a), 2,53

(dddd, 1, JM; = 1,5 Hz, H-8a), 2,50 (m, l, H-8), 1,62 (m, 1, H-9), 1,55 (m, 1, H-lO), 1,32

(m, l, H-10'), 1,27 (m, l, H-9').

RMN l3C (50 MHz, CDC13) 6 206,2 (C-4), 137,0, 128,5, 128,1, 127,9 (C-aromáticos),
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134,1, 132,7 (C-6,7), 97,9 (c—3), 70,1 (P1101120), 64,6 (c—1), 49,4 (C-4a), 39,3 (C-8a),

34,1, 32,6 (05,3), 26,1, 23,3 (09,10).

El compuesto 191 obtenido por cicloadición promovida por EtiO- BF], mostró

propiedades idénticas a las del producto aislado en condiciones térmicas.

(3S,4aS,5R,8S,8aR)-3-Benciloxi-4a,5,8,8a-tetrahidro-5,8-etano-lH-2-benzopirán

4(3H)-ona (192, aducto B-endo) y (3R,4aR,5S,8R,8aS)-3-benciloxi-4a,5,8,8a

tetrahidro-5,8-etano-lH-2-benzopirán-4(3H)-ona (194,producto de isomerización de

191 en C-3).

De la cicloadición térmica de 154 con 1,3-ciclohexadieno se aisló como producto

minoritario 192 (R; = 0,60, ee > 86%).

[01]D= +10,4 (c 1,0, CHC13).

Análisis elemental: calculado para CHI-12003: %C: 76,03; %H: 7,09.

encontrado: %C: 75,70; %H: 7,28.

RMN lH (500 MHz, CDC13)8 7,32 (m, 5, H-aromáticos), 6,32 (ddd, l, J6_7= 7,2, J5_6= 6,4,

.163= 1,1 Hz, H-ó), 6,05 (t, 1, Ju = 6,7, J5_7< 1 Hz, H-7), 4,74, 4,60 (2 d, 2, J = 12,2 Hz,

PhCHZO), 4,73 (sa, l, H-3), 3,73 (dd, l, Ju, = 6,4, J¡_¡-= 11,8 I-Iz,H-lec), 3,30 (t, 1, Ju;a w

12 Hz, H-l'ax), 3,17 (ma, l, H-5), 2,80 (dddd, 1, JM;a = 10,5, Ju, = 1,3 Hz, H-8a), 2,59

(dd, l, .143;= 2,7 Hz, H-4a), 2,38 (sa, l, I-I-8), 1,59 (m, 1, H-9), 1,53 (m, l, H-IO), 1,33 (m,

2, H-9’,10').

RMN “c (so MHz, CDC13) 5 206,4 (c-4), 137,1, 123,3, 128,0, 127,7 (C-aromáticos),

135,0, 132,0 (C-6,7), 96,7 (C-3), 69,1 (PhCHzO), 64,5 (C-l), 49,7 (C-4a), 41,5 (C-8a),

31,0, 30,1 (C-5,8), 25,5, 23,4 (C-9,10).

La reacción análoga promovida por Et20- BF; produjo como producto minoritario un

compuesto con [a]D = -6,7 (c 1,0, CHClg) y espectros de RMN lH y "C idénticos a los del

compuesto 192 descriptos anteriormente. El valor diferente (y de signo opuesto) de la
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rotación óptica de este compuesto comparado con 192 obtenido por vía térmica, sugería

isomerización de algún aducto durante la exposición al ácido de Lewis. Se verificó (ver

experimento siguiente) que este producto era en realidad una mezcla parcialmente racémica

de 194 y 192 (relación 4:1).

Conversión del aducto a-endo 191 en 194.

OBn C H QB" OBn0 0Q? r o
o \ o HH o

164 191 192

H enantlómeros0 /
OBn\ o

194

Una solución de 191 (52 mg, 0,18 mmol, ee > 86%) en tolueno anhidro (l ml) se

enfrió a -18 °C y se agregó, bajo argón, Et20- BF; (22,6 pl, 0,18 mmol). La mezcla se

agitó a 0 °C, y se observó por CCD (hexano-EtOAc 5:2) la conversión gradual del

compuesto de partida 191 (R; = 0,68) en un producto que tenía la misma movilidad que

192 (Rr = 0,60). Después de 25 min la mezcla se trató de manera habitual, y por

cromatografia flash del producto crudo resultante se obtuvo 194 (ee > 86%), [a]D = -l 1,2

(c 0,9, CHClg). Sus espectros de RMN 'H y "C eran idénticos a los descriptos

anteriormente para su enantiómero 192.

En base al poder rotatorio de este producto y al de 192 obtenido en la cicloadición

promovida por Et20- BFg, se dedujo la composición enantiomérica de este último aducto,

obteniendo una relación 4:1 para l94:l92.



8.7.4.- Aductos de la dihidropiranona 155 con ciclopentadieno: (3S,4aR,5S,8R,8aS)-3

[(R)-2'-octiloxi]-4a,5,8,8a-tetrahidro-5,8-metano-lH-2-benzopirán-4(3H)-ona (195) y

(3S,4aS,5R,8S,8aR)-3-[(R)-2'-octiloxi]-4a,5,8,8a-tetrahidro-5,8-metano-lH-2

benzopirán-4(3H)-ona (196).

OR'

<\ 0: 7 Q
o

155 R' = 2-(R)-°°t"° 195 196

Se siguió el procedimiento general descripto en 8.7.3 para la cicloadición promovida

por Et20- BF3. Así, a partir de 155 (72 mg, 0,32 mmol) y ciclopentadieno (57 mg, 0,86

mmol) se obtuvo como producto mayoritario el aducto a-endo 195 (54 mg, 58%).

[a]D = -100,3 (c 1,0, CHC13),este valor corresponde a1compuesto con un ed > 98%.

Análisis elemental: calculado para Cal-12303: %C: 73,93; %1-1:9,65.

encontrado: %C: 73,78; %H: 9,84.

RMN 'H (500 MHz, CDC13)6 6,20 (dd, l, Ju = 5,6, Ju; = 3,1 Hz, H-7), 6,10 (dd, l, J5_6=

2,8 Hz, H-6), 4,38 (sa, l, H-3), 4,22 (dd, l, J¡_¡-= 12,3, J¡_3,= 6,1 Hz, H-l), 3,74 (m, 1, J=

6,1 Hz, HCO octilo), 3,44 (dd, 1, Ju, = 3,4 Hz, H-l'), 3,37 (sa, 1, H-S), 3,07 (dd, 1,.1435=

4,3, Jn,“ = 9,5 Hz, H-4a), 2,96 (sa, 1, H-8), 2,67 (dddd, 1,Ju, = 3,2 Hz, H-8a), 1,44 (dt, 1,

J5_9N J3_9N 1,8, J9_9-= 8,5 Hz, H-9), 1,34 (da, 1, 1-1-9'), 1,62-1,27 (m, 10, CH; octilo), 1,14

(d, 3, J = 6,1 Hz, CH3CO octilo), 0,90 (t, 3, J = 6,1 Hz, CH; octilo).

RMN l’c (125 MHz, cock) 5 205,5 (c-4), 136,1, 134,9 (C-6,7), 95,6 (C-3), 73,9 (HCO

octilo), 61,0 (C-l), 49,3 (C-9), 48,2, 47,4, 47,2 (C-4a,5,8), 37,6 (C-8a), 37,1, 31,8, 29,3,

25,7, 22,6 (CH; octilo), 19,2, 14,1 (CH; octilo).

Además se aisló como producto minoritario el aducto B-endo 196 (5 mg, 5%).
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RMN 'H (500 MHz, cncb) a 6,26 (dd, 1, .116= 2,8, J6_7= 5,7 Hz, H-6), 5,95 (dd, 1,Jn =

2,9 Hz, 11-7),4,69 (sa, 1, H-3), 3,86 (dd, 1,J“. = 11,2, Ju, = 6,6 Hz, H-l), 3,72 (m, 1,J=

6,1 Hz, HCO octilo), 3,33 (sa, 1, H-S), 3,17 (t, 1,Ju. = 12,0 Hz, H-l'), 3,05 (dddd, 1,JM.

= 10,0, Ju. = 3,4 Hz, H-8a), 2,86 (sa, 1, H-8), 2,83 (dd, 1,JM = 3,9 Hz, H-4a), 1,57 (ddd,

1, JS,9N Ja, a 1,8, .19, = 8,6 Hz, 1+9), 1,39 (da, 1, H-9'), l,60-l,24 (m, 10, CH; octilo),

1,14 (d, 3, J= 6,1 Hz, CH3CO 661116),0,88 (t, 3, J= 7,0 Hz, CH; octilo).

RMN l’c (50 MHz, CDClg) 5 208,4 (c-4), 138,2, 134,0 (C-6,7), 94,9 (C-3), 72,8 (HCO

octilo), 64,0 (C-l), 49,2 (C-4a), 48,7 (c-9), 44,3, 43,5, 41,5 (C-5,8,8a), 37,0, 31,8, 29,2,

25,7, 22,6 (CI-12661116),19,1, 14,1 (CH, octilo).

La cicloadición térmica de 155 con ciclopentadieno produjo los aductos 195 y 196,

que mostraron las mismas propiedades que los sintetizados por catálisis con ácido de

Lewis.

8.7.5.- Aductos de las dihidropiranonas 158y 160 con ciclopentadieno:

(3R,4aS,5R,8S,8aR)-3-benciloxi-4a,5,8,8a-tetrahidro-5,8-metano-lH-2-benzopirán

4(3H)-ona (193) y (3R,4aS,5R,8S,8aR)-3-[(S)-2'-oct¡loxi]-4a,5,8,8a-tetrahidro-5,8

metano-lH-Z-benzopirán-4(3H)-ona (197).

0

H o OR

158 R=Bn 193 R=Bn

160 R = 2-(S)-octi|o 197 R = 2-(S)-octilo

Se siguió el mismo procedimiento general descripto en 8.7.3 para la cicloadición

promovida por EtZO- BF3.
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Así, a partir de 158 (122 mg, 0,60 mmol, ee > 86%) y ciclopentadieno (81 mg, 1.22

mmol), se obtuvo 193 (91 mg, 56% de rendimiento); [a]D = +122,9 (c 1,0, CHCIJ),

correspondiente a un ee > 86%. Los espectros de RMN de 193 eran idénticos a los de su

enantiómero 188.

La cicloadición de 160 (156 mg, 0,69 mmol) con ciclopentadieno (91 mg, 1,38 mmol)

produjo mayoritariamente el aducto endo 197 (115 mg, 57% de rendimiento); [a]D =

+100,4 (c 1,1, CHClg), correspondiente a un ed > 98%. Los espectros de RMN de 197

coincidían con los descriptos anteriormente para su enantiómero 195.

8.7.6.- Aductos de la dihidropiranona 155 con 1,3-ciclohexadieno: :

(3S,4aR,5S,8R,8aS)-3-[(R)-2'-octiloxi]-4a,5,8,8a-tetrahidro-5,8-etano-lH-2

benzopirán-4(3H)-ona (198); (3S,4aS,5R,8S,8aR)-3-[(R)-2'-octiloxi]-4a,5,8,8a

tetrahidro-5,8-etano-lH-2-benzopirán-4(3H)-ona (199) y (3R,4aR,5S,8R,8a.S')-3-[(R)

2'-octiloxi]-4a,5,8,8a-tetrahidro-5,8-etano-lH-2-benzopirán-4(3H)-ona (200).

OR H OR' OR'

(:0? C o\ _ + o

198 199155 R'=24Ryodflo

H
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200

Se siguió el procedimiento general descripto en 8.7.3 para la cicloadición promovida

por EtZO- BF; de 155 (407 mg, 1,80 mmol) y 1,3-ciclohexadieno (1,75 g, 21,8 mmol). La

reacción se realizó a 0 °C por 45 min. Después del tratamiento usual y la purificación por

cromatografia flash se obtuvieron tres productos. El de mayor movilidad se identificó como
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el aducto a-endo 198 (71 mg, 13%).

[a]D = -95,3 (c 1,0, CHClg), correspondiente a un ed > 98%.

Análisis elemental: calculado para C¡9H3003: %C: 74,47; %H: 9,87.

encontrado: %C: 74,26; %H: 9,79.

RMN '1-1(500 MHz, CDC13) 8 6,26 (ta, 1, J6_-¡N Ju = 7,0 Hz, H-7), 6,21 (dt, l, J5,6 N 7,0,

JM = 1,3 Hz, H-6), 4,51 (sa, 1, H-3), 4,03 (dd, 1, J¡_g. = 5,2, J¡_¡-= 12,0 Hz, H-1ec), 3,76

(sexteto, l, J = 6,2 Hz, HCO octilo), 3,28 (dd, 1,Ju. = 6,6 Hz, H-l'ax), 3,08 (m, 1, H-S),

2,87 (dd, 1,J“; = 3,0, Ju,“ = 10,0 Hz, 1-1-4a),2,55 (dddd, 1,Ju; = 1,6 Hz, H-Sa), 2,49 (m,

l, 1-1-8),1,65-1,27 (m, 14, H-9,9',10,10',CH2 octilo), 1,14 (d, 3, J = 6,2 Hz, CH3CO octilo),

0,90 (t, 3, J = 6,2 Hz, CH; octilo) ).

RMN |3C (125 MHz, CDC13)6 206,7 (C-2), 133,9, 132,8 (C-6,7), 96,8 (C-3), 74,2 (HCO

octilo), 64,5 (C-l), 49,2 (C-4a), 39,4 (C-8a), 37,1, 34,0, 29,2, 26,1, 25,6, 23,3, 22,6 (C

9,10,CH2 octilo), 32,3, 31,8 (C-5,8), 19,4 (CH3CO octilo), 14,1 (CH; octilo).

El segundo compuesto que eluyó de la columna fue 200 (206 mg, 37%). Este aducto

resultaba de la isomerización en C-3 de 198 (análogo a lo observado para 191).

[odo = -1,0 (c 1,1, CHClg), correspondiente a un ed > 98%.

Análisis elemental: calculado para C¡91-13003: %C: 74,47; %H: 9,87.

encontrado: %C: 74,09; %H: 9,84.

RMN l1-1(200 MI-Iz, CDC13) 6 6,33 (dd, JG; = 7,7, J5_6= 6,5 Hz, H-6), 6,05 (dd, Ju = 7,3

Hz, 11-7),4,77 (sa, 1, H-3), 3,70 (m, 2, Ju, = 6,2, Juv = 12,1 Hz, H-lec, HCO octilo), 3,30

(t, l, Ju, = 12,1 Hz, H-l'ax), 3,18 (sa, 1, H-S), 2,79 (ddd, l, JW;a = 10,5 Hz, H-Sa), 2,60

(dd, 1, J“; = 2,7 Hz, H-4a), 2,39 (sa, 1, 1-1-8),1,59 (m, 2, H-9,10), 1,40-l,28 (m, 12, H

9',10',CH2 octilo), 1,17 (d, 3, J = 6,1 Hz, CH3CO octilo), 0,88 (t, 3, J = 6,1 Hz, CH; octilo).

RMN l3C (50 MHz, CDClg) 6 207,0 (C-4), 135,1, 132,0 (C-6,7), 97,7 (C-3), 75,1 (HCO

octilo), 64,1 (C-l), 49,7 (C-4a), 41,6 (C-8a), 36,4, 31,8, 29,4, 25,6, 25,4, 23,5, 22,6 (C

9,10,CH2 octilo), 31,0, 30,2 (C-5,8), 21,3 (CI-13COoctilo), 14,1 (CH; octilo).
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El producto de menor movilidad se caracterizó como el aducto B-endo 199 (11,3 mg,

2,1%).

[a]D = -39,9 (c l,l, CHCIJ), correspondiente a un ed > 98%.

Análisis elemental: calculado para 0,914,003: %C: 74,47; %H: 9,87.

encontrado: %C: 74,18; %H: 9,82.

RMN lI-I (200 MHz, CDCls) 8 6,32 (dd, J6_7= 7,7, J5_6= 6,5 Hz, H-6), 6,05 (dd, J7_3= 7,3

Hz, H-7), 4,76 (sa, 1, H-3), 3,70 (m, 2, Ju, = 6,3, J¡_¡-= 12,1 Hz, H-lec, HCO octilo), 3,30

(t, l, Ju, = 12,1 Hz, H-l'ax), 3,18 (sa, l, H-5), 2,79 (ddd, l, JW;a = 10,2 Hz, H-8a), 2,60

(dd, l, J4,_5= 2,6 Hz, H-4a), 2,39 (sa, l, H-8), 1,60 (m, 2, H-9,10), l,40-l,26 (m, 12, H

9',10',CH2 octilo), 1,14 (d, 3, J = 6,2 Hz, CH3CO octilo), 0,88 (t, 3, J = 6,2 Hz, CH; octilo).

RMN l3C (50 MHz, CDCl3) 8 207,3 (C-4), 135,1, 132,0 (C-6,7), 95,9 (C-3), 72,9 (HCO

octilo), 64,1 (C-l), 49,7 (C-4a), 41,5 (C-8a), 37,0, 31,9, 29,2, 25,7, 25,5, 23,6, 22,6 (C

9,10,CH2 octilo), 31,0, 30,4 (C-5,8), 19,2 (CI-13COoctilo), 14,1 (CI-I; octilo).

La cicloadición térmica de 1,3-ciclohexadieno (718 mg, 8,96 mmol) con 155 (180 mg,

0,80 mmol) produjo como aducto mayoritario 198 (123 mg, 50%) con una cantidad muy

minoritaria de 199. El aducto 198 mostró propiedades fisicas y espectroscópicas idénticas

al producto aislado y descripto anteriormente en condiciones de catálisis por Et20- BF}.

8.7.7.- Control de 1aselectividad diastereofacial en las reacciones de Diels-Alder de las

2-alcoxi-2H-pirán-3(6H)-onas.

Procedimiento general para las cicloadiciones promovidas por diferentes ácidos de

Lewis.

El dienófilo 154 (50 mg, 0,24 mmol) se pesó en un tubo equipado con una barra

magnética. Se agregó el solvente anhidro (0,5 ml), se hizo pasar una corriente de argón

seco y se selló el tubo con un septum. La solución se enfrió a -18 °C y se agregó
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lentamente mediante una jeringa el ácido de Lewis. En el caso particular de las reacciones

promovidas por TiCl4, este catalizador se agregó en una solución del solvente anhidro (0,3

ml). La mezcla se agitó a -18 °C durante 10 min y el tubo se colocó en un baño a la

temperatura programada para la cicloadición (Tabla 6). A esta solución se le inyectó

lentamente una solución del dieno en el solvente anhidro (0,6 ml), y la temperatura se

mantuvo durante el tiempo indicado en la Tabla 6. La mezcla de reacción se diluyó con éter

etílico (30 ml), excepto para la reacción en CH2Clz en cuyo caso se usó el mismo solvente

para la dilución. La solución resultante se lavó con Nal-lCO3 (ss) y NaCl (ss), se secó

(MgSO4) y se concentró. El residuo se purificó por cromatografia flash (Hexano-EtOAc

60:1) para dar los correspondientes cieloaductos. Los rendimientos se indican en la Tabla

6.

Cicloadición de 155 con 2,3-dimetilbutadieno promovida por SnCl...Aislamiento de

(SS,4aS, 8aR)-6,7-dimetil-3-[(R)-2'-octiloxi]-4a,5,8,82-tetrahidro-lH-Z-benzopirán

4(3H)-ona (202).

R' = 2-(R)-octi|o
166 180

Se siguió el procedimiento general para la cicloadición promovida por ácidos de Lewis

a partir de 155 (240 mg, 1,06 mmol); se empleó como catalizador SnCl4 (0,13 ml, 1,10

mmol) y como dieno 2,3-dimetilbutadieno (161 mg, 1,96 mmol). La mezcla de reacción,

que mostraba por CCD (hexano-EtOAc 6:1) dos productos de Rf = 0,65 y R; = 0,50, se

procesó de la manera habitual. Por cromatografia flash (hexano-EtOAc 60:1) se obtuvo

primeramente el producto menos polar 180 (67 mg, 20%). Este compuesto presentó las

propiedades físicas y espectroscópicas ya descriptas (item 8.7.1).



De siguientes fracciones de la columna se aisló el compuesto de menor movilidad, que

se caracterizó como el aducto [3202 (160 mg, 49%).

[0L]D:-l3,7 (c 1,1, CHC13).

Análisis elemental: calculado para CHI-13203: %C: 73,98; %H: 10,46.

encontrado: %C: 73,79; %H: 10,67.

RMN lH (500 MHz, CDC13)6 4,77 (sa, l, 1-1-3),4,01 (dd, 1, Ju- = 11,4, Ju, = 11,4 Hz, 1-1

lax), 3,82 (m, l, J = 6,1 Hz, HCO octilo), 3,58 (dd, 1, JM, = 4,6 Hz, H-l'ec), 2,78 (m, 2,

H-4a,5), 2,51 (m, 1, JM;a = 7,1, Ju, wJu. N 4,6 Hz, I-l-8a), 2,11 (da, 1, Jun = 19,1 I-lz, H

8), 1,92 (da, l, J5_5c= 16,0 Hz, H-S'), 1,85 (da, 1, 1-1-8'), 1,63, 1,60 (2 sa, 6, 2 CH3), 1,50

1,25 (m, lO, CH; octilo), 1,15 (d, 3, J = 6,1 Hz, CHJCO octilo), 0,89 (t, 3, J = 6,3 Hz, CH;

octilo).

RMN l3C (50 MHz, CDC13) 8 204,9 (C-4), 122,9, 122,7 (C-6,7), 97,5 (C-3), 73,5 (HCO

octilo), 62,2 (C-l), 45,7, 35,5 (C-4a,8a), 37,2, 32,1, 31,9, 29,2, 28,4, 25,7, 22,6 (C-5,8 y 5

CH; octilo), 19,1 (x 2), 18,8, 14,1 (4 CH3).

Complejación de 154 con ácidos de Lewis.

La complejación de 154 se verificó por los experimentos de RMN lH esquematizados

en la Tabla 7. Para llevar a cabo dichos ensayos, la dihidropiranona 154 (10 mg) se disolvió

en CDC13(0,6 ml) en un tubo de RMN. El tubo se enfrió a -78 °C (acetona-hielo seco) y se

agregaron los equivalentes molares de ácido de Lewis indicados en la Tabla 7. La solución

se agitó y se permitió que alcance temperatura ambiente para registrar el espectro.
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8.7.8.- Construcción de policiclos a partir de aductos de Diels-Alder.

Reducción de 182: Síntesis de (3S,4S,4aR,8aS)-3-benciloxi-4-hidroxi-3,4,4a,5,8,8a

hexahidro-lH-2-benzopirano (205)y (3S,4R,4aR,8aS)-3-benciloxi-4-hidroxi

3,4,4a,5,8,8a-hexahidro-lH-Z-benzopirano (206).

OBn OBn OBn

H OO 0
H H H H H H ° OBn

O OH

182 206 206

A una solución de 182 (0,66 g, 2,55 mmol, ee > 86%) en etanol 96% (25 ml), enfriada

a 0 °C, se agregó borohidruro de sodio (0,11 g, 2,91 mmol). La mezcla de reacción se

mantuvo a esa temperatura durante 15 min, cuando se observó por CCD (hexano-EtOAc

6:1) la desaparición del compuesto de partida (Rf = 0,63) y la formación de dos productos

de menor movilidad (Rr = 0,45 y Rr = 0,33). Se agregó un exceso de metano] y se

concentró, repitiendo este procedimiento varias veces. El residuo se disolvió en CHZClz,y

la solución se lavó con NaCl (ss), se secó (MgSO4) y concentró. Por cromatografia flash

con hexano-EtOAc 45:1 se obtuvo primeramente el producto menos polar 205 (0,22 g,

33%).

pf = 60 °C.

[a]D = -101,4 (c 1,0, CHClg), correspondiente a un ee > 86%.

Análisis elemental: calculado para CHI-12003: %C: 73,82; %H: 7,74.

encontrado: %C: 73,50; %H: 8,01.
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RMN 'H (500 MHz, CDC]; + D20) 3 7,36 (m, 5, H-aromáticos), 5,69, 5,61 (m, 2, H-6,7),

4,92 (d, 1, .13...= 3,6 Hz, 11-3), 4,31, 4,51 (2 d, 2, J= 11,6 Hz, PhCHZO), 3,96 (dd, 1, J“. =

11,0, Ju, = 1,9 Hz, 1+1), 3,60 (dd, 1, ¿“a = 10,3 Hz, 1+4), 3,34 (d, 1, J.._s,a 0 Hz, H-l'),

2,44-1,90 (m, 6, 1-1-4a,5,5',8,8',8a).

RMN l3c (50 MHz, CDC]; + D20) 3 137,6, 123,5, 123,0, 127,9 (C-aromáticos), 125,5,

124,3 (C-6,7), 97,3 (0-3), 69,4 (PhCHzo), 66,4 (c-4), 63,3 (c—1),34,1 (C-4a), 32,4 (C-8a),

24,7, 24,3 (05,3).

Se continuó la elución de la columna incrementando la polaridad del solvente de

elución hasta hexano-EtOAc 30:1, con el cual se aisló 206 (0,35 g, 53%).

[odo = -92,0 (c 1,0, CHClg), correspondiente a un ee > 86%.

Análisis elemental: calculado para CNI-12003: %C: 73,82; %H: 7,74.

encontrado: %C: 73,99; %H: 7,76.

RMN lH (500 MHz, CDC13+ D20) 6 7,35 (sa, 5, H-aromáticos), 5,73, 5,69 (rn, 2, H-6,7),

4,87, 4,55 (2 d, 2, J = 11,8 Hz, PhCHzO), 4,68 (d, 1, JM = 5,4 Hz, H-3), 3,79 (dd, 1, J¡_¡-=

11,4, J¡_g.= 3,7 Hz, H-l), 3,62 (dd, 1,J“. = 4,6 Hz, 1-1-4),3,52 (dd, l, J”, = 7,7 Hz, H-l'),

2,41-2,04 (m, 6, H-4a,5,5',8,8',8a).

RMN “C (50 MHz, CDC13+ D20) 8 137,5, 128,5, 128,1, 127,9 (C-aromáticos), 125,7,

125,2 (C-6,7), 99,7 (C-3), 72,1 (C-4), 70,2 (PhCHzo), 64,9 (C-l), 32,4, 31,6 (C-4a,8a),

26,1, 23,3 (C-5,8).

Se determinó 1adiastereoselectividad de la reducción por integración de las señales del

espectro de RMN lH de la mezcla cruda de reacción, la cual mostró una relación 1,0:l,4

para 205:206.
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Conversión de 206 en (3S,4R,4aR,6S,7R,8aS)-3-benciloxi-6,7-epoxi-4-hidroxi

perhidro-lH-Z-benzopirano (207), (3S,4R,4aR,6R,7S,8aS)-3-benciloxi-6,7—epoxi-4

hidroxi-perhidro-lH-Z-benzopirano (208) y el alcohol policíclico209 (producto de

ciclación de 208).

OBn OBn

H 0 H o
zos —- H + H

OH o OH

'o 207 203

l OBn

o
H H

HO 0

209

A una solución del compuesto 206 (0,15 g, 0,58 mmol, ee > 86%) en clorofomio (4

ml) se agregó ácido m-cloroperbenzoico 80-85% (0,20 g, 0,93 mmol) disuelto en el mismo

solvente (4 ml). La solución se agitó a temperatura ambiente durante 20 min, cuando se

observó por CCD (hexano-EtOAc 1:1) la desaparición del compuesto de partida y la

formación de dos productos de menor movilidad (Rr = 0,41 y Rr = 0,38) y una tercera

mancha (Rf = 0,25), la cual se intensificaba cuando se dejaba la reacción por más tiempo.

La mezcla se diluyó en CHZClz,se lavó con NaHCO; (ss), se secó (MgSO4) y concentró. El

residuo se purificó por cromatografía flash (hexano-EtOAc 4:1) aislándose el producto

menos polar 207 (85 mg, 53%).

[odo = -70,5 (c 1,0, Cl-lClg),correspondiente a un ee > 86%.

Análisis elemental: calculado para CMI-12004: %C: 69,55; %H: 7,29.

encontrado: %C: 69,68; %H: 7,49.

RMN ll-I (500 MHz, CDCl3) 8 7,33 (m, 5, l-I-aromáticos), 4,75 (d, l, Ju = 2,1 Hz, H-3),
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4,75, 4,51 (2 d, 2, J= 11,6 Hz, PhCH20), 3,96 (dd, 1,J“. = 11,4, J¡_3.= 3,4 I-Iz,H-l), 3,49

(dd, 1, JM, = 3,2 Hz, H-4), 3,45 (dd, l, Jr,“ = 2,4 Hz, I-1-1'),3,37 (dd, l, J6_7= 4,0, J-,_3< 1,

J7_g«= 5,8 Hz, I-I-7), 3,25 (ddd, 1, .116= 2,7, J5-_6N 1,4 Hz, H-6), 2,34 (dd, 1, Ju = 16,0, Ju,

= 11,6 Hz, H-8), 2,33 (dd, 1, J4,_5= 8,0, J“; = 2,8, 114,3,= 6,0 Hz, H-4a), 2,21 (ddd, l, J5_5

= 16,4 Hz, H-S), 2,16 (ddd, 1, l-I-5’), 1,96 (ddd, 1, J3'_3a= 7,0 Hz, I-I-8'), 1,51 (dddd, 1, H

8a).

RMN "C (50 MHz, CDC13)8 137,6, 128,4, 127,9, 127,7 (C-aromáticos), 99,0 (C-3), 69,3

(C-4), 69,1 (PhC'HzO), 63,0 (C-l), 53,1, 51,3 (C-6,7), 30,0, 28,6 (C-4a,8a), 26,5, 24,4 (C

5,8).

De las siguientes fracciones de la columna se aisló 208 (9 mg, 6%), algo contaminado

con el producto más polar.

RMN 'H (500 MI-Iz, CDClg) 8 7,34 (m, 5, H-aromáticos), 4,79, 4,51 (2 d, 2, J = 11,8 Hz,

PhCH20), 4,68 (d, 1, JJ... = 3,9 Hz, H-3), 3,85 (dd, 1, J¡_¡-= 11,4, Ju, = 3,8 Hz, H-l), 3,53

(t, 1, J“. = 3,9 I-Iz, H-4), 3,43 (dd, 1, J.-_s,= 5,2 Hz, 11-1'), 3,23 (ta, 1, J6_-,a Ju» a 4,0 Hz,

1+7), 3,21 (m, 1, H-6), 2,24 (dd, 1, Ju = 15,5, Ju, = 8,2 Hz, H-8), 2,18 (m, 1, H-4a), 2,11

(ddd, 1,14,, = 8,2, .155= 15,5, JS, = 2,7 Hz, H-5), 2,05 (ddd, 1, JM = 1,4, J” = 6,6 Hz,

H-S'), 1,88 (dt, 1, Ju, N4,0 Hz, H-8'), 1,82 (m, 1, H-8a).

RMN “c (50 MHz, CDC13)6 137,4, 128,5, 128,0, 127,9 (C-aromáticos), 99,6 (c-3), 71,9

(c-4), 69,5 (PhCHzO), 64,3 (c-1), 52,9, 51,8 (C-6,7), 28,5, 28,1 (C-4a,8a), 25,6, 23,9 (c

5,8).

Finalmente, se continuó la elucíón de 1a columna incrementando la polaridad del

solvente de elucíón hasta hexano-EtOAc 2:1, con el cual se aisló 209 (34 mg, 21%).

[0110= -67,4 (c 1,4, CHCl3), correspondiente a un ee > 86%.

Análisis elemental: calculado para C¡6H2004: %C: 69,55; %H: 7,29.

encontrado: %C: 69,83; %H: 7,38.

RMN lH (500 MI-Iz,CDC13)8 7,34 (m, 5, H-aromáticos), 4,94 (sa, l, H-3), 4,75, 4,52 (2 d,
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2, J = 11,8 Hz, PhCH20), 4,13 (dd, 1, J5-_5= 6,1, Ju = 3,2 Hz, H-6), 4,06 (ddd, l, J7_3=

7,1, J7_3-= 3,7 Hz, H-7), 3,88 (dd, 1, J¡_¡-= 11,2, Ju. = 2,1 Hz, H-l), 3,70 (d, 1, J“, = 3,6

Hz, H-4), 3,27 (dd, 1,Jr.“ = 1,8 Hz, H-l’), 2,42 (m, 1, H-4a), 2,19 (ddd, 1,Ju- = 15,0,Ju.

= 6,0 Hz, H-8), 2,17 (d, l, J4.,5 < l, J5_5-= 11,6 Hz, H-5), 1,97 (m, 1, H-8a), 1,75 (ddd, l,

J4a'5''- 5,5 Hz, H-5'), 1,54 (ddd, l, Ju. = 9,8 Hz, H-8').

RMN l3C (50 MHz, CDC13)8 137,7, 128,4, 128,0, 127,8 (C-aromáticos), 95,8 (C-3), 78,6

(C-6), 76,2 (C-4), 70,4 (C-7), 69,0 (PhCI-IzO),63,0 (C-l), 32,7 (C-4a), 29,9, 29,8 (C-5,8),

28,1 (C-8a).

El compuesto 208 en solución de clorofonno, mantenida a temperatura ambiente,

experimentaba una conversión casi cuantitativa en el alcohol policíclico 209. La

selectividad de la reacción (relación 207:209 de 1,9:l,0) se determinó a partir del espectro

de RMN lH de la mezcla cruda de reacción después de conversión completa de 208 a 209.

Reducción de 188: Síntesis de (3S,4R,4aR,5S,8R,8a5)-3-benciioxi-4-hidroxi

3,4,4a,5,8,8a-hexahidro-5,8-metano-lH-2-benzopirano (210).

OBn OBn

H H O H H O

o OH/ /
188 210

A una solución de 188 (0,55 g, 2,03 mmol, ee > 86%) en etanol 96% (20 ml), enfiiada

a 0 °C, se le agregó borohidruro de sodio (95 mg, 2,51 mmol). La solución se agitó a esa

temperatura durante 15 min, cuando por CCD (hexano-EtOAc 3:1) se observó desaparición

del compuesto de partida (Rf = 0,40) y la formación de un producto mayoritario de R; =

0,23. Se agregó exceso de metano] y se concentró, repitiendo esta operación varias veces.

El residuo se disolvió en etanol y se diluyó con CHzClz. Esta solución se lavó con NaCl

(ss), y la fase orgánica se secó (MgSO4) y concentró. Por cromatografía flash del residuo
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con hexano-EtOAc 20:1 se obtuvo el producto mayoritario 210 (0,46 g, 83%) como un

sólido amorfo.

[a]D = -103,4 (c 1,1, CHCl3), correspondiente a un ee > 86%.

Análisis elemental: calculado para CnHzoO3: %C: 74,97; %H: 7,40.

encontrado: %C: 75,29; %H: 7,07.

RMN lH (500 MHz, CDC13) 8 7,32 (sa, 5, H-aromáticos), 6,18, 6,11 (2 dd, 2, J6_7= 5,6, J5_6

NJu = 3,0 Hz, H-6,7), 4,77, 4,44 (2 d, 2, J = 11,7 Hz, PhCH20), 4,35 (d, 1, J3_4= 6,5 Hz,

H-3), 3,97 (dd, l, J¡_¡-= 11,9, Ju, = 5,8 Hz, H-l), 3,94 (dd, 1, J“. = 7,8 Hz, H-4), 3,51

(dd, l, Ju, = 4,9 Hz, H-l'), 3,01, 2,82 (2 sa, 2, H-5,8), 2,75 (ddd, l, J4,_5= 3,5, J4,_3,= 10,4

Hz, H-4a), 2,59 (m, l, .133,N 4,0 Hz, H-8a), 1,76 (sa, 1, HO), 1,47 (da, 1, ng = 8,2 Hz, H

9), 1,34 (da, 1, H-9').

RMN |3C (50 MHz, CDC13)8 137,9, 128,4, 127,9, 127,7 (C-aromáticos), 135,8, 134,5 (C

6,7), 100,5 (C-3), 70,3 (C-4), 69,6 (PhCHzO), 63,8 (C-l), 51,1 (C-9), 46,5, 44,8, 40,5, 39,4

(C-4a,5,8,8a).

Conversión de 210 en el alcohol policíclico 211.

OBn QB"
H O0

OH O/
HO

210 211

A una solución del compuesto 210 (105 mg, 0,39 mmol, ee > 86%) en cloroformo (4

ml) se agregó ácido m-cloroperbenzoico 80-85% (150 mg, 0,70 mmol) disuelto en el

mismo solvente (4 ml). La solución se agitó a temperatura ambiente durante 5 min, cuando

se observó por CCD (hexano-EtOAc 2:1) la desaparición del compuesto de partida (Rr =

0,52) y 1a formación de un producto de menor movilidad (Rr = 0,29). Este compuesto se
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transformaba en otro aún más polar (Rr = 0,14), el cual pasó a dar la mancha más intensa

por CCD. La mezcla de reacción se diluyó en CI-IzClz,se lavó con Nal-ICO; (ss), se secó

(MgSO4) y concentró. El producto de Rr = 0,14 se aisló por cromatografía flash (hexano

EtOAc 2,5:1) y se identificó como a1alcohol policíclico 211 (93 mg, 84%).

pf = 137 °C.

[a]D = -58,3 (c 1,1, CHClg), correspondiente a un ee > 86%.

Análisis elemental: calculado para CHI-12004: %C: 70,81; %H: 6,99.

encontrado: %C: 70,48; %H: 6,86.

RMN l1-1(500 MHz, CDC]; + D20) 8 7,33 (sa, 5, H-aromáticos), 4,80 (d, 1, J3,4 = 1,6 Hz,

H-3), 4,72, 4,49 (2 d, 2, J = 11,8 Hz, PhCH20), 4,20 (sa, 1, Jóg a- 0 Hz, H-7), 4,07 (dd, 1,

Ju- = 12,3, Ju. = 5,5 Hz, 1-1-1ax),4,04 (d, 1, .155= 4,8 Hz, 1-1-6),3,92 (dd, 1, J4_4.= 5,3 Hz,

1-1-4),3,72 (d, 1, JM, N 0 Hz, H-l'ec), 2,82 (ddd, l, Jus = 5,1, J5'9 = 1,2 Hz, 1-1-5),2,49

(ddd, l, JM“l = 10,2 Hz, H-4a), 2,12 (sa, 1, H-8), 1,92 (da, 1, Ja, N 1,4, J9_9'= 10,7 I-Iz, H

9), 1,74 (ddd, l, Jun = 3,9 Hz, H-8a), 1,38 (da, 1, H-9').

RMN |3C (50 MHz, CDC]; + D20) 6 137,4, 128,5, 127,9, 127,8 (C-aromáticos), 95,3 (C

3), 88,9 (C-6), 76,4, 76,2 (C-4,7), 69,1 (PhCI-Izo), 58,2 (C-l), 48,0, 46,7 (C-5,8), 32,9,

32,7 (C-4a,8a), 31,8 (C-9).

Conversión de 210 en el ioduro policíclico 212.

OBn OBn

O
H H 0 H H

OH o/
l

210 212

A una solución de iodo (0,12 g, 0,47 mmol) en etanol 96% (7 ml) se agregó gota a gota

una solución de 210 (0,10 g, 0,37 mmol, ee > 86%) también en etanol 96% (7 ml). La

mezcla se agitó a temperatura ambiente durante 30 min, cuando por CCD (hexano-EtOAc
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2:1) se observó desaparición del compuesto de partida (Rr = 0,52) y la formación de un

producto de mayor movilidad (Rr = 0,68). La solución se evaporó hasta la mitad de su

volumen original y se diluyó con CH2C12.El extracto orgánico se lavó con Na2S203 (ss), se

secó (MgSO4) y concentró. El residuo se purificó por cromatografía flash (hexano-EtOAc

50:1) para dar 212 (0,12 g, 81%) como un sólido blanco cristalino.

pf = 126 °C.

[a]D = -18,9 (c 1,1, CHClg), correspondiente a un ee > 86%.

Análisis elemental: calculado para C¡7H¡9103: %C: 51,27; %H: 4,81;

%I: 31,87.

encontrado: %C: 51,69; %H: 4,92;

%I: 31,46.

RMN 'H (500 MHz, CDC13)8 7,33 (sa, 5, H-aromáticos), 4,80-4,79 (m, 2, H-3,6), 4,71,

4,50 (2 d, 2, J= 11,8 Hz, PhCHZO), 4,42 (d, 1, J6_7N 0, Jn = 2,5 Hz, 1-1-7),4,08 (dd, 1, J¡_.«

= 12,5,Ju, = 5,2 Hz, H-lax), 3,89 (dd, l, Ju = 1,7,J“, = 5,4 Hz, H-4), 3,73 (d, 1, Jr'sa N

0 I-Iz, H-l'ec), 2,79 (ddd, l, J“; = 5,1, J5_6= 4,8, J5_9= 1,3 Hz, H-5), 2,54 (ddd, 1, JW;a =

10,0 Hz, H-4a), 2,44 (sa, 1, I-I-8), 2,11 (da, l, Jg_9= 1,1, J9_9-= 10,9 Hz, H-9), 1,86 (ddd, 1,

.133,= 3,7 Hz, I-I-8a), 1,65 (da, 1, H-9').

RMN l’c (50 MHz, CDC13)8 137,3, 128,5, 128,0, 127,9 (C-aromáticos), 95,0 (c—3),90,8

(C-6), 75,7 (C-4), 69,2 (PhCHZO), 58,1 (C-l), 50,0 (C-5), 49,9 (C-8), 36,3 (C-9), 35,0 (C

8a), 33,2 (C-7), 32,8 (C-4a).

Reducción de 190: Síntesis de (3S,4S,4aS,5R,8S,8aR)-3-benciloxi-4-hidroxi

3,4,4a,5,8,8a-hexahidro-5,8-metano-lH-2-benzopirano (213).

/ 03" / OBn/\0 /\o
OH

H H o H H

190 213

Se redujo el grupo carbonilo de 190 (0,33 g, 1,22 mmol, ee > 86%) con borohidruro de
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sodio (57 mg, 1,51 mmol) siguiendo el mismo procedimiento descripto para la reducción

de 188. Después de l h, la mezcla de reacción se procesó de la forma usual y por

cromatografla flash se aisló 213 (0,29 g, 87%) como un sólido amorfo.

[a]D = -57,3 (c 1,1, CHClg), correspondiente a un ee > 86%.

Análisis elemental: calculado para C¡7H2003: %C: 74,97; %H: 7,40.

encontrado: %C: 75,09; %H: 7,39.

RMN ll-l (500 MHz, CDC]; + D20) 6 7,33 (sa, 5, H-aromáticos), 6,26, 5,87 (2 dd, 2, JG; =

5,6, J5_6w Ju; = 3,1 Hz, H-6,7), 4,85, 4,57 (2 d, 2, J = 11,9 Hz, PhCHzo), 4,65 (dd, l, J3_4

3,2 l-lz, H-3), 4,08 (dd, 1, J“, = 5,6 Hz, H-4), 3,74 (ddd, 1, J¡,¡- = 10,2, Ju, = 6,2 Hz, H

lec), 3,50 (dd, l, JM. = 11,8 Hz, H-l'ax), 3,01 (sa, l, l-I-5),2,76 (sa, l, H-8), 2,52 (dddd,

1, JM;a = 10,0, Ju. = 3,6 Hz, I-l-8a), 2,27 (ddd, l, Ju; = 3,4 Hz, H-4a), 1,50 (dt, l, J5_9N

.139= 1,8, J9_q= 8,0 Hz, H-9), 1,37 (da, l, H-9’).

RMN "C (50 MHz, CDCl3) 5 137,9, 131,1 (C-6,7), 137,8, 128,4, 127,9, 127,7 (C

aromáticos), 95,7 (C-3), 69,2 (PhCl-Izo), 68,0 (C-4), 65,0 (C-l), 51,3 (C-9), 45,6, 44,1,

40,7, 39,7 (C-4a,5,8,8a).

Conversión de 213 en el alcohol policíclico 214.

' OBn/\0
H H

21 3

Se condujo la epoxidación del compuesto 213 (103 mg, 0,38 mmol, ee > 86%) con

ácido m-cloroperbenzoico 80-85% (150 mg, 0,70 mmol) de la manera descripta para la

epoxidación de 210. Después de 3 h la mezcla de reacción se procesó de la misma manera

y por cromatografia flash (hexano-EtOAc 2,5:1) se aisló el alcohol policíclico 214 (71 mg,

65%).
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[odo = -43,9 (c 1,2, CHC13),correspondiente a un ee > 86%.

Análisis elemental: calculado para Cl-¡H2004z %C: 70,81; %H: 6,99.

encontrado: %C: 70,45; %H: 6,97.

RMN l1-1(500 MHz, CDCl; + D20) 8 7,33 (m, 5, H-aromáticos), 4,90, 4,64 (2 d, 2, J =

12,5 Hz, PhCHZO), 4,32 (sa, 1, J6_7w 0 Hz, H-7), 4,24 (sa, 1, .13...N 0 I-Iz, H-3), 4,18 (d, 1,

Jun = 12,8,Ju, < 1 Hz, H-lec), 4,16 (d, 1,Ju, = 4,7 Hz, H-6), 4,02 (d, l, J“, = 5,2 Hz, H

4), 3,77 (dd, 1, Ju, = 5,2 Hz, I-I-l'ax), 2,78 (dta, 1, J4,_5= 5,0, J5_9-= 1,1 Hz, H-S), 2,43

(ddd, 1, J4,_g,= 10,0 Hz, H-4a), 2,12 (sa, 1, H-8), 1,95 (d, 1, qu = 10,6 Hz, H-9), 1,66

(ddd, 1, Jaja N4,0 Hz, H-8a), 1,36 (dda, l, H-9').

RMN l3C (50 MHz, CDCIJ) 6 137,4, 128,3, 128,2, 127,7 (C-aromátícos), 98,7 (C-3), 89,1

(C-6), 77,1, 76,2 (C-4,7), 70,0 (PhCHZO), 66,1 (C-l), 47,5, 46,2 (C-S,8), 38,8, 34,1 (C

4a,8a), 32,6 (C-9).
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Resumen

Las dihidropiranonas quirales son compuestos útiles para la síntesis enantioselectiva

de productos naturales y de moléculas asimétricas biológicamente activas. La presencia del

sistema carbonilo a,B-insaturado les confiere a las dihidropiranonas una gran versatilidad

para diversos tipos de transformaciones químicas. Además, en contraste con sus

monosacáridos precursores, las dihidropiranonas poseen un número menor de grupos

hidroxilo y estereocentros. Estos últimos, ubicados en posiciones estratégicas del anillo,

son capaces de inducir estereoselectividad en las reacciones ejecutadas sobre el carbonilo

conjugado.

Como objetivo general de este trabajo de tesis se planteó el estudio de la reactividad

del sistema carbonílico a,[3-insaturado de dihidropiranonas derivadas de azúcares, como así

también establecer la influencia de los estereocentros presentes en las mismas en el curso

estereoquímico de diversas reacciones.

Como primer objetivo específico se propuso demostrar la utilidad de una

dihidropiranona derivada de la D-galactosa (la ((2R,6S)-6-acetoximetil-2-(2-propiloxi)-2H

pirán-3(6H)-ona, lb) como precursora de la D-epi-purpurosamina, un

" ' ‘ ‘ J ¡númr del tipo encontrado en antibióticos aminoglicosídicos. El

compuesto lb se sintetizó en escala preparativa por glicosidación por SnCl4 del 2-acetoxi

3,4,6-tri-O-acetil-D-galactal. La secuencia más conveniente consistió en la reducción del

carbonilo de lb con borohidruro de sodio-cloruro cérico, para evitar la saturación del doble

enlace, y posterior desacetilación. El diol alílico resultante se convirtió en el derivado

trifluorometánsulfonato (triflato), el cual experimentó una doble sustitución por azida. El

derivado diazida se hidrogenó catalíticamente (Pd/C) en presencia de ácido clorhídrico para

dar el glicósido de D-epi-purpurosamina como el diclorhidrato cristalino. El rendimiento

total de la síntesis fue del 43% y se obtuvo el primer glicósido cristalino informado para el
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mencionado aminodesoxiazúcar. En esta sintesis se puso de manifiesto la capacidad del

estereocentro acetálico (axialmente dispuesto en la conformación preferencial oE de lb) de

controlar estéricamente la adición del hidruro al carbonilo, para dar un único

diastereoisómero.

Si el mismo estereocontrol tenía lugar en otros sitios reactivos de lb, como por

ejemplo sobre el doble enlace C-C, mediante reacciones de cicloadición sería posible

obtener una variedad de carbociclos enantioméricamente puros. A efectos de determinar la

reactividad del sistema carbonílico 0.,B-insaturado en adiciones de Diels-Alder, y de

establecer el curso estereoquimico de las mismas, se propuso como segundo objetivo

específico estudiar dichas cicloadiciones utilizando lb como dienófilo.

Las adiciones [4+2] de 2,3-dimetilbutadieno y ciclopentadieno a lb dieron, tanto en

condiciones térmicas como en las promovidas por ácidos de Lewis, rendimientos bajos a

moderados de los aductos mayoritarios. Las estructuras de estos aductos se determinaron

por técnicas mono y bidimensionales de espectroscopía de resonancia magnética nuclear

(RMN). La selectividad facial fue pobre en el caso de la adición de 2,3-dimetilbutadieno a

lb, obteniéndose en condiciones térmicas proporciones semejantes de los productos de

adición por la cara a (el cual experimentaba epimerización del C vecino al carbonilo) y por

la cara B de la piranona. La diastereoselectividad facial se incrementó apreciablemente en

la reacción promovida por EtZO- BF; (relación Bza 8:1). Para las cicloadiciones térmicas y

catalizadas por ácidos de Lewis de lb con ciclopentadieno los productos de adición por la

cara [3 (endo y exo) fueron los únicos aislados. Confirmándose la regla de Alder, los

aductos endo eran los mayoritarios.

La baja dienofilicidad de lb podia atribuirse al efecto estérico de los sustituyentes

isopropiloxi y acetoximetilo que perturbarían la aproximación del dieno respectivamente

por las caras a y B de la piranona. Pero resultaba llamativa la baja reactividad de lb en

condiciones de catálisis por EtzO- BF]. Se especuló que el grupo éster del acetoximetilo de

lb podría competir con el carbonilo del C-3 en la complejación al ácido de Lewis. Esto

provocaría una perturbación electrónica en el LUMO del dienófilo que perjudicaría el

efecto catalítico del ácido de Lewis. Para confirmar esta hipótesis se probó la cicloadición
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con la dihidropiranona 2h, análoga de lb en la cual el acetoximetilo de C-6 se reemplazaba

por metilo. Por reacción con ciclopentadieno de dicha piranona se obtuvo el aducto

mayoritario (|3-endo) con un rendimiento que prácticamente duplicaba a los aductos de lb,

obtenido en iguales condiciones. Esto parecía confirmar que el éster básico (acetoximetilo)

de lb sería responsable de su baja dienofilicidad en reacciones catalizadas por ácidos de

Lewis.

Los carbociclos resultantes de las cicloadíciones de lb y 2b poseen múltiples

estereocentros, los cuales pueden generarse bajo estereocontrol. Estos carbociclos

ópticamente puros presentan numerosas funcionalidades que los hacen útiles para ulteriores

transformaciones sintéticas.

Con la finalidad de explorar las reacciones de cicloadíción en dihidropiranonas que

carecen del sustituyente en C-6, el cual sería responsable de efectos estereoelectrónicos que

disminuyen la dienofilicidad de las mismas, se planteó como próximo objetivo específico

la síntesis de dihidropiranonas derivadas de pentosas.

A partir de D-xilosa y de D- y L-arabinosa se prepararon los correspondientes 2

acetoxiglicales acetilados, mediante una secuencia simple de acetilación, bromación

anomérica y eliminación. Los glicales se glicosidaron con alcoholes en presencia de SnCl4

para dar, a través de un doble reordenamiento de Ferrier, las correspondientes

dihidropiranonas, con buenos rendimientos. Dado que éstas poseían un solo estereocentro

(el acetálico), se procedió a determinar la configuración absoluta del mismo por conversión

en los correspondientes glicósidos, mediante la reducción del carbonilo y osmilación del

doble enlace. Adicionalmente, se determinó la pureza óptica de las dihidropiranonas

mediante experimentos de RMN con un reactivo de resolución quiral de iterbio. Los

excesos enantioméricos (ee) resultaron altos, por ejemplo, la (ZS)-benciloxidihidropiranona

dio un ee > 86%.

Se prepararon también dihidropiranonas enantioméricamente puras por glicosidación

de glicales con un alcohol quiral de configuración definida. Los productos diastereoméricos

resultantes se 'purificaron por métodos cromatográficos convencionales.

Se postuló el mecanismo de formación de dihidropiranonas por glicosidación de

derivados de glicales. El mismo involucraria intermediarios carbocatiónicos y daba cuenta



de los resultados experimentales. Se verificó la validez del mecanismo propuesto al realizar

la glicosidación de distintos glicales de partida y con diferentes ácidos de Lewis

(Etzo' BF3, SnCl4 e iodo) como catalizadores. El método descripto en este trabajo permitía

sintetizar dihidropiranonas ópticamente activas con altos rendimientos y en pocos pasos, y

superaba a métodos anteriores informados en la literatura, que eran más complejos y

conducían a mezclas racémicas.

Las 2-alcoxi-2H-pirán-3(6H)-onas obtenidas a partir de pentosas se emplearon como

dienófilos en reacciones de Diels-Alder con butadienos y dienos ciclicos, tanto en

condiciones térmicas como promovidas por ácidos de Lewis. La reactividad dienofilica de

estas piranonas se incrementó considerablemente si se las compara con la de lb. En

condiciones optimizadas de reacción, bajo catálisis con ácidos de Lewis, se obtuvieron

rendimientos totales de aductos en escala preparativa, entre 64-81%. De los estudios

realizados se pudo concluir que:

- En las cícloadiciones promovidas por ácidos de Lewis influía el solvente de reacción y el

catalizador empleados. Para el Et20- BF; se optimizaron las condiciones de reacción con

butadienos (tolueno, a -l8 °C durante 15 minutos y con l equivalente molar del ácido de

Lewis).

- Las cícloadiciones térmicas y las promovidas por Et20- BF3 resultaron altamente

diastereoselectivas. Los aductos mayoritarios eran los que provenían del ataque del dieno

por la cara de la dihidropiranona opuesta a la que contenía al grupo alcoxi acetálico.

- Dado que la configuración de los nuevos estereocentros en los aductos mayoritarios

quedaba definida de acuerdo al estereocontrol ejercido por la configuración del C-2 de la

piranona de partida, y como se habian sintetizado piranonas de configuración opuesta para

ese estereocentro, resultó factible obtener cicloaductos enantioméricos.

- Se sintetizaron dichos cicloaductos en forma ópticamente pura a partir de las

dihidropiranonas sustituidas por un grupo alcoxilo quiral (que eran también

enantioméricamente puras).

- Cuando se condujeron cícloadiciones [4+2] con distintos ácidos de Lewis, se observó un

cambio importante en la selectividad diastereofacial de las reacciones. Mientras que el

ZnClz mostraba un comportamiento similar a las cícloadiciones térmicas y a las
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promovidas por Et20- BF3, otros ácidos de Lewis (SnCl4 y TiCl4) inducían un cambio

significativo de la selectividad facial, el cual dependía además de la concentración del

catalizador.

- Se verificó que el SnCl4 y el TiCl4 inducían un cambio en la dirección del ataque del

dieno al anillo piranona. Se estableció que este cambio era originado por una inversión

conformacional de la dihidropiranona (por ejemplo de E0a oE) ocasionada por la formación

de quelatos que involucraban al carbonilo de C-3 y al alcoxilo vecino de la piranona. Esto

se comprobó mediante experimentos de RMN.

- El uso de SnCh y TiCl4 permitía obtener cicloaductos que no eran asequibles en escala

preparativa en cicloadiciones térmicas o promovidas por Et20- BF3.

- Las estructuras de los carbociclos obtenidos se determinaron utilizando técnicas de RMN

mono y bidimensionales. También se confirmaron por transformaciones químicas de los

aductos en policiclos. Además se pudo establecer el grado de estereocontrol de dichas

transformaciones aplicadas a distintas funcionalidades presentes en la molécula. Los

policiclos resultantes son intermediarios útiles en la sintesis de productos naturales y

moléculas biológicamente activas.

Los estudios realizados durante esta Tesis condujeron a una nueva familia de

dihidropiranonas quirales, las 2-alcoxi-2H-pirán-3(6H)-onas. Este trabajo aportó, además,

conocimientos valiosos sobre la reactividad del sistema carbonílico a,B-insaturado de estas

dihidropiranonas y otras derivadas de hexosas respecto a un número de reacciones como

reducción, oxidación, sustitución y de "reacciones poderosas" como las cicloadiciones de

Diels-Alder. También se mostró la utilidad de las piranonas en la síntesis enantioselectiva

de moléculas de interés.
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