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Una de las líneas de investigación de nuestro Departamento está dedicada al 

estudio de las reacciones Diels-Alder asimétricas entre un derivado insaturado de 

azúcar, utilizado como dienófilo que aporta la información quiral, y diversos dienos 

aquirales cíclicos y acíclicos1. Dentro de esta línea, el trabajo que se describe en esta 

Tesis Doctoral forma parte de los proyectos de investigación, actualmente en curso, 

sobre “Síntesis y apertura de heterobiciclos ópticamente activos” y “Síntesis y apertura 

de 3-nitro-7-oxabiciclo[2.2.1]hept-5-enos derivados de azúcares”, financiados por  la 

Dirección General de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia y por la 

Junta de Extremadura, respectivamente. 

En los últimos años, las áreas de Química de Carbohidratos y Bioquímica han 

alcanzado una creciente popularidad derivada de la gran importancia del papel que las 

moléculas de azúcar están jugando en glicobiología, en terapias antiinfecciosas como 

componentes de antibióticos, antitumorales y antivirales y en áreas relacionadas con la 

biomedicina.  

En consecuencia, el desarrollo de rutas de síntesis donde los carbohidratos sean 

materias primas, intermedios quirales clave, auxiliares o inductores quirales constituye 

un reto que pretende aprovechar el gran potencial sintético y estereogénico de estas 

sustancias, que son la fuente de quiralidad natural más abundante, versátil y 

                                                 
1 a) E. Román Galán, D. J. Hodgson, Y. Yokomori, E. L. Eliel, M. Bueno Martínez y J. A. Serrano 

Blázquez, Carbohydr. Res., 180, 263 (1988); b) M. Ch. Moreno, J. Plumet, E. Román, J. A. Serrano, 
M. L. Rodríguez y C. Ruíz-Perez, Tetrahedron Lett., 30, 3179 (1989); c) J. A. Serrano, M. Ch. Moreno, 
E. Román, O. Arjona, J. Plumet y J. Jiménez, J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1, 3207 (1991); d) J. A. 
Serrano, L. E. Cáceres y E. Román, J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1, 941 (1992); e) E. Román, M. J. 
Chamizo y J. A. Serrano, Tetrahedron Lett., 34, 1811 (1993); f) J. A. Serrano, E. G. García y E. 
Román, J. Carbohydr. Res., 13, 1121 (1994); g) E. Román, M. Baños, J. I. Gutiérrez y J. A. Serrano, J. 
Carbohydr. Res., 14, 703 (1995); h) J. A. Serrano, L. E. Cáceres y E. Román, J. Chem. Soc., Perkin 
Trans. 1, 1863 (1995); i) E. Román, M. Baños, F. J. Higes y J. A. Serrano, Tetrahedron: Asymmetry, 
16, 1051 (1997). 
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económica2. Algunos carbohidratos, especialmente D-glucosa, se han usado 

ampliamente como materiales de partida en síntesis asimétricas, pero otros azúcares y 

derivados, también bastante asequibles, han sido escasamente explotados en este 

sentido. Además, se utilizan relativamente pocos métodos para convertir los 

carbohidratos en útiles materiales de partida. Existen productos de este tipo que se 

pueden preparar en pocas etapas sintéticas y sin necesidad de llevar a cabo separaciones 

cromatográficas. El coste de los azúcares es suficientemente bajo como para que se 

pueda abordar la preparación de sus derivados, aunque los rendimientos en las etapas 

iniciales no sean buenos2b. Siguiendo estos principios, en el trabajo descrito en esta 

Tesis se ha partido de los azúcares D-galactosa y D-manosa (I) para sintetizar en tres 

etapas las α-nitroolefinas quirales II (Esquema 1) utilizadas como dienófilos en 

reacciones Diels-Alder asimétricas. Ambos monosacáridos, especialmente el primero, 

se encuentran entre los carbohidratos más asequibles3. 

 

 
Esquema 1 

 

                                                 
2 a) S. Hanessian (Ed). Preparative Carbohydrate Chemistry, Marcel Dekker Inc. New York 1997, p. iii-

iv; b) M. Bols, Carbohydrate Building Blocks, John Wiley & Sons, Inc. New York, 1996, p. 1-2. 
3 Ref. 2b, p. 11.  
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Por otra parte, la utilidad sintética de los derivados de 7-oxanorbornenos 

racémicos obtenidos a partir de furano, compuesto de bajo costo obtenido de los 

desechos agrícolas4, está muy documentada en la literatura científica5. Es mucho menos 

extensa la bibliografía sobre el uso de sistemas 7-oxanitronorbornénicos racémicos, que 

también son compuestos valiosos en diversos procesos. Entre las aplicaciones de estos 

últimos, cabe señalar su utilización en la preparación del agente hipocolesterolémico 

(+)-compactina6, de β-aminoácidos7 tales como el metabolito orizoximicina7a, de C-

nucleósidos8 o de showdomicina racémica y compuestos relacionados9. 

También los derivados quirales de 7-oxabiciclo[2.2.1]heptenos son útiles 

intermedios sintéticos10, aunque las referencias en torno a la utilización de este tipo de 

compuestos son muy escasas11 debido, probablemente, a las dificultades sintéticas 

relacionadas con el uso de furanos como dienos, tales como su sensibilidad a los ácidos, 

su baja reactividad, la frecuente inestabilidad térmica de los cicloaductos obtenidos por 

                                                 
4 R. M. Dean, Adv. Heterocycl. Chem., 30, 169 (1982). 
5 a) C. O. Kappe, S. S. Murphree y A. Padwa, Tetrahedron, 53, 14179 (1997); b) P. Vogel, J. Cossy, J. 

Plumet y O. Arjona, Tetrahedron, 55, 13521 (1999); c) P. Vogel, Curr. Org. Chem., 4, 455 (2000); d) 
O. Arjona y J. Plumet, Curr. Org. Chem., 6, 571 (2002), e) M. Lautens, K. Fagnou y S. Hiebert, Acc. 
Chem. Res., 36, 48 (2003); f) I. Robina y P. Vogel, Synthesis, 675 (2005); g) P. Vogel, The Organic 
Chemistry of Sugars, D. E. Levy y P. Fügedi, Eds.; CRC: Boca Raton FL, Cap. 13, 629-725, 2006. 

6 a) P. A. Grieco, R. E. Zelle, R. Lis y J. Finn, J. Am. Chem. Soc., 105, 1403 (1983); b) Ibid., 108, 5908 
(1986). 

7 a) M. E. Bunnage, T. Ganesh, B. I. Masesane, D. Orton y P. G. Steel, Organic Lett., 5, 239 (2003); b) I. 
B. Masesane y P. G. Steel, Synlett,  5, 735 (2003); c) I. B. Masesane y P. G. Steel, Tetrahedron Lett., 
45, 5007 (2004). 

8 a) G. Just, A. Martel, K. Grozinger y M. Ramjeesing, Can. J. Chem., 53, 131 (1975); b) G. Just y M-I. 
Lim, Can. J. Chem., 55, 2993 (1975); c) A. Sera, K. Itoh y H. Yamaguchi, Tetrahedron Lett., 31, 6547 
(1990). 

9 G. Just, T. J. Liak, M.-I. Lim, P. Potvin y Y. S. Tsantrizos, Can. J. Chem., 58, 2024 (1980). 
10 a) “Catalytic Asymmetric Diels-Alder Reactions”: Y. Hayashi en Cycloaddition Reactions in Organic 

Synthesis, S. Kobayashi y K. A. Jorgensen, Eds., Wiley-VCH, Weinheim, p. 5, 2001; b) D. A. Evans y 
D. M. Barnes, Tetrahedron Lett., 38, 57 (1997); c) M. J. Burke, M. M. Allan, M. Parvez y B. A. Keay, 
Tetrahedron: Asymmetry, 11, 2733 (2000). 

11 J. M. Fraile, J. I. Gracia, J. A. Mayoral y E. Pires, J. Org. Chem., 61, 9479 (1996). 
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su facilidad de ciclorreversión a los materiales de partida o por su apertura hacia furanos 

2-sustituídos12. 

Los recientes intentos de preparar 7-oxabiciclo[2.2.1]hept-5-eno-trans-3-nitro-2-

carboxilatos quirales (III) por separación de diastereoisómeros han resultado 

infructuosos7a, y tampoco se han conseguido resultados satisfactorios en la utilización 

de nitroacrilatos quirales como dienófilos. Por ello, solamente se pudo acceder a los 

correspondientes aminoácidos (IV) o aminoésteres (V) quirales (Figura 1) por reducción 

de los nitroésteres racémicos (III) y posterior aplicación de resolución enzimática o 

HPLC quiral7a. Finalmente, cabe resaltar que no hemos encontrado ningún antecedente 

sobre la preparación de sistemas 7-oxanitronorbornénicos quirales análogos a los 

sintetizados en esta Tesis Doctoral.  

 
O

R1
R2

O

NHBoc

COOH
O

NHBoc

EtOOC

III IV V
R1, R2 = NO2, COOEt

 
Figura 1 

 

Los 7-oxabiciclo[2.2.1]heptenos también se pueden preparar por métodos 

distintos a la reacción de Diels-Alder con furanos, siguiendo aproximaciones que 

implican intermedios catiónicos o radicálicos5b. Sin embargo, las cicloadiciones Diels-

Alder inter- e intramoleculares de furanos con dienófilos adecuados continúan siendo la 

forma más general y más sencilla de obtener sistemas de 7-oxabiciclo[2.2.1]heptenos 

con diversos grados de complejidad. 

                                                 
12 J. A. Moore y E. M. Partain III, J. Org. Chem., 48, 1105 (1983). 



I. INTRODUCCIÓN 

  
6

Por lo anteriormente expuesto y continuando con nuestro interés en las 

reacciones Diels-Alder asimétricas con derivados insaturados de azúcares, hace unos 

años se llevaron a cabo13 en nuestro Departamento ensayos iniciales de este tipo de 

cicloadiciones entre las citadas α-nitroolefinas II (Esquema 1) derivadas de los azúcares 

D-galactosa y D-manosa con furano o de esta última con 2,5-dimetilfurano, bajo 

condiciones de alta presión; en cada uno de los casos, se obtuvieron mezclas de 3-nitro-

2-pentaacetoxipentil-7-oxabiciclo[2.2.1]hept-5-enos, aislándose por cristalización 

fraccionada, los dos aductos formados mayoritariamente en cada una de las reacciones 

con furano. 

Dentro de este contexto, el trabajo que aquí se describe, se apoya en aquellos 

resultados iniciales, completándolos, y ampliando las reacciones llevadas a cabo a otros 

derivados del furano; así, se han investigado las reacciones Diels-Alder asimétricas de 

las α-nitroolefinas quirales II con furano, 2-metilfurano y 2,5-dimetilfurano (Esquema 

2), bajo condiciones de alta presión a temperatura ambiente. Se ha analizado la 

composición de todas las mezclas de reacción y se ha llevado a cabo la determinación 

estructural de los nuevos 3-nitro-2-pentaacetoxipentil-7-oxabiciclo[2.2.1]hept-5-enos 

 

 
Esquema 2 

                                                 
13 M. V. Gil, Proyecto Fin de Carrera, Universidad de Extremadura, 2002. 
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obtenidos. Es de resaltar que ninguna de las seis reacciones resumidas en el Esquema 2 

transcurre en extensión apreciable a presión atmosférica, ni a temperatura ambiente, ni a 

reflujo.  

La viabilidad de esta investigación se ha debido a la adquisición en el año 2001, 

por parte del Departamento de Química Orgánica de la Universidad de Extremadura del 

equipo de alta presión U-101, importado del Centro de Investigación de Alta Presión de 

la Academia Polaca de Ciencias, en Varsovia (Polonia), adquisición que fue financiada 

con Fondos FEDER. 

Con objeto de sintetizar algunos nuevos derivados quirales de los sistemas 

3-nitro-7-oxabicíclicos obtenidos y, a la vez, evitar la ciclorreversión parcial que se 

observa cuando los cicloaductos se encuentran disueltos, se han abordado las reacciones 

de epoxidación o de hidrogenación con algunos cicloaductos derivados de furano o 2-

metilfurano, respectivamente; de esta forma se han obtenido epóxidos de los tipos X y 

XI o derivados de 7-oxanorbornano del tipo XII (Figura 2). 

 

 
Figura 2 

Por otra parte, como se verá más adelante, una transformación sintética crucial 

de los sistemas 7-oxanorbornénicos implica la ruptura del puente oxigenado para 

preparar derivados de ciclohexeno diversamente funcionalizados5a,5b,14. Cuando en el 

sistema bicíclico se encuentran sustituyentes atractores de electrones que puedan 

                                                 
14 S. Jiang y G. Singh, Tetrahedron, 54, 4697 (1998). 
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extender la conjugación del sistema, la ruptura antes mencionada suele15 conducir a 

ciclohexadienos, que en nuestro caso serían nitrociclohexadienos. Sin embargo, en 

trabajos anteriores llevados a cabo en nuestro grupo16, no hemos conseguido aislar los 

posibles pentahidroxipentilnitro- o nitrosociclohexadienos, lo cual se ha atribuido a que 

deben sufrir rápidos procesos de adición intramolecular de los grupos hidroxilo 

presentes en la cadena de azúcar. Con estos antecedentes, se decidió estudiar la 

reactividad, en medio ácido y básico, de los nuevos 3-nitro-2-pentaacetoxipentil-7-

oxabiciclo[2.2.1]hept-5-enos. 

El citado estudio ha puesto de manifiesto las diferencias de comportamiento 

entre los distintos aductos Diels-Alder sintetizados, la variedad de estructuras a que dan 

lugar sus reacciones de apertura según el dieno y dienófilo del que procedan y, por 

tanto, su diferente potencial sintético.  
O

XIII
R1, R2 = NO2, CHO

R1

R2

 
Figura 3 

 

Este estudio ha permitido, por ejemplo, hacer síntesis enantioselectivas de 

nitroaldehídos (Figura 3, XIII) a partir de cicloaductos de furano17 por desprotección y 

posterior oxidación de la cadena de azúcar; asimismo, se han obtenido nitroazúcares 

2-furilsustituídos del tipo XIV u oximas del tipo XV por tratamiento en medio ácido de 

los aductos Diels-Alder de 2-metilfurano (Figura 4). 

 
                                                 
15 F. Brion, Tetrahedron Lett., 23, 5299 (1982). 
16a) M. Baños, E. Román y J. A. Serrano, Tetrahedron: Asymmetry, 14, 1187 (2003); b) M. V. Gil, E. 

Román y J. A. Serrano, Tetrahedron Lett., 41, 3221 (2000). 
17 N. Araujo, M. V. Gil, E. Román y José A. Serrano, Synthesis, 2503 (2006). 
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OH3C CH2NO2

R1 H

XIV

H3C CH

O

O

CH

N OH

R2

XV

R1 = D-mano o D-galacto-(CHOAc)4-CH2OAc
R2 = D-lixo-(CHOAc)3-CH2OAc  

Figura 4 

El tratamiento en medio básico de (2S,3R)-2-(endo-D-galacto-

pentaacetoxipentil)-1,4-dimetil-3-exo-nitro-7-oxabiciclo[2.2.1]hept-5-eno (Esquema 2, 

IX, R2 = R3 = CH3), condujo18 a una mezcla de nuevos éteres bi- y tricíclicos XVI-

XVIII, mostrados en la Figura 5. 

 
Figura 5 

 

Estas transformaciones, que constituyen una novedosa ruta de apertura de los 

compuestos con estructura de 3-nitro-7-oxabiciclo[2.2.1]hept-5-enos,  transcurren en un 

solo paso sintético, probablemente a través de un pentahidroxipentilnitrociclohexadieno 

no aislado. 

Un tratamiento idéntico del diastereoisómero (2R,3S)-2-(endo-D-galacto-

pentaacetoxipentil)-1,4-dimetil-3-exo-nitro-7-oxabiciclo[2.2.1]hept-5-eno (Esquema 2, 

                                                 
18 Noelia Araujo, Francisco L. Cumbrera, María V. Gil, Ángel L. Ortiz, Emilio Román y José A. Serrano, 

Synlett, 687 (2008). 
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VIII, R2 = R3 = CH3), condujo a resultados completamente diferentes; en este caso, se 

detectó como único producto del medio de reacción, el mismo material de partida con la 

cadena de azúcar desprotegida que, posteriormente, sufrió ciclorreversión. 

Tratamientos paralelos de los aductos o mezclas de aductos (2R,3S)- y (2S,3R)- 

2-(endo-D-mano-pentaacetoxipentil)-1,4-dimetil-3-exo-nitro-7-oxabiciclo[2.2.1]hept-5-

enos (Esquema 2, VIII y IX, R2 = R3 = CH3, respectivamente) permitieron aislar 

oxepinas de los tipos XIX-XXI o los biciclos y triciclos XXII-XXV mostrados en la 

Figura 6. 

 

O

CH3

CH3

R

O CH2NO2

O

O
CH3

H

CH3

OCH3

O2NH2C
R1O

R2 O

O
O2NH2C

R
CH3

OR1
CH3

O

O
O2NH2C

CH3
OR
CH3

O

CH3

CH3

O
CH2NO2

R

O

O
C

CH3
OR
CH3

N
OAc

H

O

CH3

CH3
O

O2NH2C

R

XXV

XXI

XXII XXIII XXIV

XXXIX

HH
H

H
H

Figura 6 

 

Por otra parte, en las investigaciones realizadas en la Università di Camerino 

(Italia) se llevaron a cabo reacciones de síntesis de β-nitro-α-aminoésteres del tipo 

XXVI (Figura 7), mediante un novedoso método que implica la adición anti-Michael de 

diversas aminas a una amplia serie de β-nitroacrilatos. Las reacciones alcanzaron altos 
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rendimientos en cortos períodos de tiempo a temperatura ambiente, sin catalizador ni 

disolvente, en condiciones más compatibles con el medioambiente. 

 
Figura 7 

Posteriormente, se hizo un estudio sobre el tratamiento con bases de los β-nitro-

α-aminoésteres obtenidos lo que produjo la eliminación de ácido nitroso con buen 

rendimiento, permitiendo obtener α,β-deshidro-α-aminoésteres con estructuras de 

fórmula general XXVII (Figura 7). 
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Hasta la fecha se han efectuado las siguientes publicaciones, donde se refleja 

parte del trabajo llevado a cabo en esta Tesis: 

 

1.- “New Molecular Scaffolds: Synthesis of (2R,3R)- and (2S,3S)-3-Nitro-7-

oxabicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carbaldehyde from Furan”. N. Araújo, M. V. 

Gil, E. Román and José A. Serrano, Synthesis, 2503 (2006). 

2.- “Uncatalyzed, anti-Michael addition of amines to β-nitroacrylates: practical, 

eco-friendly synthesis of β-nitro-α-amino esters”. Roberto Ballini, Noelia 
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Los resultados obtenidos en las nuevas investigaciones llevadas a cabo en esta 

Tesis Doctoral se presentan en la Parte Teórica de esta Memoria, la cual se ha 

estructurado en los apartados siguientes: 

II.1. Antecedentes 

II.2. Ventajas del uso de la alta presión como método de activación. 

II.3 Resultados y discusión. 
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II.1. ANTECEDENTES 
 

Como se ha indicado en la Introducción de esta Memoria, los 7-oxanorbornenos 

son valiosos intermedios para la síntesis de una amplia variedad de sustancias5,10,11. El 

método de preparación más general implica una reacción Diels-Alder entre furano y los 

dienófilos adecuados, sin embargo, esta tarea no siempre resulta fácil por una serie de 

razones entre las que cabe destacar: 1) la baja reactividad del furano frente a dienófilos 

monoactivados19, tales como los utilizados en esta Tesis Doctoral; 2) el comportamiento 

térmico marcadamente reversible, incluso a temperaturas relativamente bajas, de 

muchas reacciones Diels-Alder de furanos, debido al carácter aromático20 de éstos y 

3) la tensión del sistema de 7-oxabiciclo[2.2.1]hepteno21. Con objeto de superar estos 

inconvenientes suele recurrirse a catálisis por ácidos de Lewis12,22, o a la interacción con 

metales23, si bien la sensibilidad a las condiciones ácidas, tanto de los furanos mismos 

como de los cicloaductos, impide el uso de ácidos de Lewis fuertes12,22. La 

incorporación de un grupo donador de electrones a la posición 2 de furano se ha 

utilizado siempre como medio de incrementar la reactividad del anillo 

heteroaromático24.  

                                                 
19 a) R. J. Ouellette, A. Rosenblum y G. Booth, J. Org. Chem., 33, 4302 (1994); b) F. Kienzle, Helv. 

Chim. Acta, 58, 1180 (1975). 
20 a) F. Fringuelli y A. Taticchi, Dienes in the Diels-Alder Reaction, Wiley, New York, 1990; b) W. 

Carruthers, Cycloaddition Reactions in Organic Synthesis,Tetrahedron Organic Chemistry Series vol. 
8, J. E. Baldwin y P. D. Magnus (eds), Pergamon Press, Oxford, 1990; c) D. L. Boger y S. N. Weinreb, 
Hetero Diels-Alder Methodology in Organic Synthesis, Academic Press, New York, 1987; d) E. 
Ciganek, Org. React., 32, 1 (1984). 

21 a) N. L. Allinger, J. A. Hirsch, M. A. Miller, I. J. Timinski y F. A. Van-Catledge, J. Am. Chem. Soc., 
90, 1199 (1968); b) N. L. Allinger y M. J. Hickey, ibid., 97, 5167 (1975). 

22 a) H. Kotsuki, K. Asao y H. Ohnishi, Bull. Chem. Soc. Jpn., 57, 3339 (1984); b) N. Katagiri, H. 
Akatsuka, T. Haneda y C. Kaneko, J. Org. Chem., 53, 5464 (1988). 

23 T. Mukaiyama, T. Tsuji y N. Iwasawa, Chem. Lett., 697 (1979). 
24 K. T. Potts y E. B. Walsh, J. Org. Chem., 53, 1199 (1988). 
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Para intentar superar las dificultades citadas anteriormente, en muchas 

reacciones Diels-Alder de furanos cabe destacar como alternativa, el empleo de la 

técnica de alta presión25, que ha sido la escogida para efectuar las síntesis de sistemas 7-

oxanitronorbornénicos quirales llevadas a cabo en esta Tesis. Jenner25f ha enfatizado 

que algunas reacciones Diels-Alder con anhídrido citracónico o de furanos sustituídos 

por grupos que contienen azufre, están favorecidas bajo condiciones de alta presión, ya 

que el uso de ácidos de Lewis o perclorato de litio en éter etílico (LPDE) provocan 

exclusivamente la ruptura del puente oxigenado y polimerización. 

En la revisión de antecedentes que se describe a continuación, dirigiremos 

nuestra atención principalmente hacia reacciones Diels-Alder en las que se utilizan 

nitroolefinas como dienófilos y furano, 2-metilfurano o 2,5-dimetilfurano como dienos, 

teniendo también en cuenta algunos métodos de apertura de cicloaductos que conducen 

a ciclohexadienos en diversas condiciones, así como los principales métodos de síntesis 

de azúcares furilsustituídos y de éteres cíclicos de siete y ocho miembros. 

                                                 
25 a) T. Asano y W. J. le Noble, Chem. Rev., 78, 407 (1978); b) K. Matsumoto, A. Sera y T. Uchida, 

Synthesis, 1 (1985); c) K. Matsumoto y A. Sera, Synthesis, 999 (1985); d) R. van Eldik, T. Asano y W. 
J. le Noble, Chem. Rev., 89, 549 (1989); e) N. S. Isaacs, Tetrahedron, 47, 8463 (1991); f) G. Jenner, 
Tetrahedron, 58, 5185 (2002). 
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II.1.1. Reacciones de furano, 2-metilfurano y 2,5-dimetilfurano con α-nitroolefinas 

monoactivadas 

 

Diferentes investigadores han descrito19,26 que las cicloadiciones entre furanos y 

olefinas que llevan solamente un grupo sustituyente atractor de electrones, tienen lugar 

lentamente y con pobres o medianos rendimientos, cuando se llevan a cabo a presión 

atmosférica. Sin embargo, en una repetición de varias de las reacciones descritas19,26 por 

aquellos autores, pero llevadas a cabo bajo condiciones de alta presión (15 kbar), 

Dauben y col.27 describieron que se obtienen rendimientos satisfactorios de los 

correspondientes cicloaductos, excepto en aquellos casos en donde se suman los efectos 

estéricos y electrónicos para retardar la reactividad. Este estudio incluye catorce olefinas 

monoactivadas por grupos ciano, carboximetilo, aldehído y metil cetona, pero no por 

grupos nitro. Empleando condiciones de alta presión, los tiempos de reacción se 

redujeron desde un mes o más hasta entre cuatro y catorce horas y siempre se 

obtuvieron mejores rendimientos. Al comparar la reactividad entre furano y 2,5-

dimetilfurano concluyeron que los rendimientos de aductos con dienófilos acrílicos son 

similares, debido a que el efecto inductivo de los grupos metilo, que aumenta la 

reactividad, es compensado por el impedimento estérico en el proceso de cicloadición, 

siendo ambos efectos de magnitud comparable. 

Para la reacción de nitroetileno con diversos furanos, los datos encontrados en la 

bibliografía son bastante contradictorios. Aunque inicialmente se describió28 que el 

nitroetileno no reaccionaba con furano (1), los mismos autores indicaron 
                                                 
26 a) M. P. Kunstman, D. S. Tarbell y R. L. Autrey, J. Am. Chem. Soc., 84, 4115 (1962); b) W. L. Nelson, 

D. R. Allen y F. F. Vicenzi, J. Med. Chem., 14, 698 (1971); c) W. L. Nelson y D. R. Allen, J. 
Heterocycl. Chem., 9, 561 (1972); d) K. Alder y C. H. Schmidt, Ber. Dtsch. Chem. Ges., 76, 183 
(1943); e) C. Brun, G. Jenner y A. Deluzarche, Bull. Soc. Chim. Fr., 2322 (1972); f) I. D. Webb y G. T. 
Borcherot, J. Am. Chem. Soc., 73, 752 (1951); g) G. Jenner, Tetrahedron Lett., 35, 1189 (1994). 

27 W. G. Dauben y H. O. Krabbenhoft, J. Am. Chem. Soc., 98, 1992 (1976). 
28 Y. K. Yur´ev, N. S. Zefirov y R. A. Ivanova,  J. Gen. Chem. USSR, 33, 3444 (1963).  
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posteriormente29 que la reacción entre nitroetileno y 2-metilfurano (2) en presencia de 

pirogalol (1,2,3-trihidroxibenceno) es una reacción exotérmica que conduce a un 37% 

de 5-metil-2-(2-nitroetil)furano (7) (Esquema 3). Unos años más tarde, se publicó30 que 

la reacción entre nitroetileno y furano (1) tiene lugar fácilmente en el tubo de RMN, en 
 

 
Esquema 3 

24 horas, obteniéndose el correspondiente aducto endo (4, R = R1 = H), aislado con un 

55% de rendimiento por cromatografía en columna, y que solamente se formó una 

pequeña cantidad de aducto exo (5, R = R1 = H). Cuando la reacción se llevó a cabo a 

mayor escala, los autores aislaron una pequeña cantidad del producto de reordenamiento 

6. En la reacción de nitroetileno y 2-metilfurano (2), los mismos autores30 obtuvieron un 

70% del producto reordenado 7, mientras que en la reacción de nitroetileno con 

2,5-dimetilfurano (3) se obtuvo una mezcla 2.5:1 de aductos Diels-Alder endo (4, R = 

R1 = CH3) y exo (5, R = R1 = CH3), respectivamente (Esquema 3). Posteriormente, se 

                                                 
29 Y. K. Yur´ev, N. S. Zefirov y R. A. Ivanova,  Zh. Obshch. Khim., 33, 3512 (1963); C. A., 60, 7971 

(1964). 
30 T. A. Eggelte, H. de Koning y H. O. Huisman, Heterocycles, 4, 19 (1976). 
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observó31 que la reacción de furano (1) con nitroetileno, a temperatura ambiente, 

durante 40 horas, con posterior destilación del crudo de reacción, conducía al producto 

de reordenamiento 2-(β-nitroetil)furano (6) con un rendimiento del 71%.  Estos 

autores31 propusieron que la transformación del aducto endo (4, R = R1 = H) en 6 

(Esquema 3) se debe al efecto atractor de electrones del grupo endo-nitro sobre los 

electrones σ del enlace C-O del puente oxigenado. También se apoyaron en la ausencia 

de reactividad entre tiofeno y nitroetileno, bajo diversas condiciones, para sugerir que la 

generación de 6 ocurrió vía cicloadición (4+2), más bien que por sustitución 

electrofílica aromática sobre el furano. 

                                                 
31 D. Ranganathan, C. B. Rao, S. Ranganathan, A. K. Mehrotra y R. Iyengar, J. Org. Chem., 45, 1185 

(1980). 
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II.1.2. Reacciones de furano, 2-metilfurano y 2,5-dimetilfurano con α-nitroolefinas 

doblemente activadas 

 

Las investigaciones sobre reacciones Diels-Alder entre derivados de furano y 

α-nitroolefinas diactivadas se han centrado principalmente en el uso de nitroacrilatos y 

de 1-sulfonil-2-nitroalquenos. Así, se ha descrito32,8a,8b que la reacción entre 3-

nitroacrilato de metilo (8) y un exceso de furano (1) sin disolvente, a temperatura 

ambiente, conduce, con rendimiento cuantitativo, a la mezcla de aductos 9 y 10 

(Esquema 4), a partir de la cual, el éster endo-nitro 9 se pudo obtener cristalino (17%), 

mientras que el exo-nitro 10 resultó ser un aceite (55%). Estos 7-oxanitronorbornenos se 

han utilizado como materiales de partida en la síntesis de C-nucleósidos8.  

 
Esquema 4 

La cicloadición entre 1 y 8 ha sido revisada por Itoh y col.33 quienes describieron 

proporciones entre 3:2 y 1:1 para la mezcla de 9 y 10, respectivamente, con 

rendimientos entre 30 y 85% dependiendo de las condiciones de reacción (disolvente, 

concentración de reactivos, proporción relativa entre ellos y tiempos de reacción). El 

proceso fue controlado33b por 1H-RMN durante un mes, mostrando que el compuesto 9 

llegó a formarse en una proporción del 28% a los ocho días para luego descomponer 

                                                 
32 a) G. Just y A. Martel, Tetrahedron Lett., 1517 (1973); b)  J. E. McMurry y J. H. Musser, Org. Synth., 

56, 65 (1977). 
33 a) K. Itoh, K. Kitoh y A. Sera, Heterocycles, 51, 243 (1999); b) K. Itoh, K. Kitoh y S. Kishimoto, Can. 

J. Chem., 84, 392 (2006). 
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rápidamente. El aducto 10 incrementó su proporción lentamente sin descomposición y, 

a los dieciocho días, se alcanzó un equilibrio compuesto de 12% de 9 y 18% de 10. 

 

Esquema 5 

En la cicloadición con 2-metilfurano (2) durante un día, Itoh y col.33b obtuvieron 

una mezcla de los aductos Diels-Alder 13 (23%) y 14 (16%) (Esquema 5). La reacción 

se prolongó dos semanas a temperatura ambiente, observándose (1H-RMN) que los 

porcentajes máximos de aductos Diels-Alder (11-14) se alcanzaron a los cinco días, 

siendo 18%, 6%, 23% y 16%, respectivamente. Después de diez días, los aductos 12-14 

desaparecieron significativamente, mientras que, por el contrario, el aducto 11 creció 

hasta un 19% después de dos semanas. La proporción de aducto tipo Michael 16 (Figura 

8) se incrementó33b lentamente al comienzo de la reacción, alcanzando un máximo del 

5% a los cuatro días. Sin embargo, el aducto tipo Michael 15, que no se detectó al 

comienzo de la reacción, aumentó su proporción desde el momento en que los tres 

aductos 12-14 comenzaron a descomponer. 

 
Figura 8 
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Según se ha descrito33,34, los aductos Diels-Alder son productos de control 

cinético sometidos a ciclorreversión, mientras que los aductos de Michael son productos 

de control termodinámico. Itoh y col.33a han indicado que sus resultados demuestran 

claramente la conversión de aductos Diels-Alder en aductos tipo Michael, cuya 

formación parece ser compleja; asumieron que 15 y 16  se podrían haber formado 

directamente por adición nucleofílica, pero que 15 se pudo formar también por rotura 

del enlace C-C entre el carbono que soporta el grupo nitro y el carbono unido al oxígeno 

puente de los aductos Diels-Alder 11 y 14 (Esquema 6). También han resaltado la 

posibilidad de que la presencia del grupo nitro contiguo al carbono puente que soporta 

el grupo metilo pueda ser necesaria33b para la formación de aductos tipo Michael a partir 

de aductos Diels-Alder. 

 

 

Esquema 6 

                                                 
34 M.  Koermer y B. Rickborn, J. Org. Chem., 55, 2662 (1990). 
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Estos mismos autores33 propusieron que es la diferencia entre las energías de los 

orbitales frontera HOMOdieno y LUMOdienófilo la que gobierna si una reacción 

determinada producirá exclusivamente aductos Diels-Alder, mezcla de éstos con otros 

productos tipo Michael o sólo aductos tipo Michael, aunque sin haber podido 

determinar las razones de este factor controlante. 

La reacción entre nitroacrilatos y derivados de furano tampoco está exenta de 

polémica en la bibliografía. Así, Masesane y col.35 describieron que en la reacción del 

(E)-3-nitroacrilato (8) con furano (1) (Esquema 4, pág. 22), la relación endo:exo 

(aductos 9 y 10) varía en cloroformo y acetonitrilo entre 81:19 y 67:33, 

respectivamente, según la temperatura, disolvente y tiempo de reacción. Estos autores 

citan a Just y col.32,8a,8b quienes han descrito preferencia hacia el aducto exo-nitro 10, 

anteriormente comentada, cuando llevan a cabo la reacción sin disolvente; sin embargo, 

al repetir la reacción en las mismas condiciones obtuvieron una mezcla 3:1, en la que el 

endo-nitro 9 era el aducto mayoritario35. 

También se han publicado36 los resultados del estudio de las reacciones de 3-(t-

butoxicarbonilamino)furano (17) con 3-nitroacrilato de metilo (8) para dar el exo-nitro 

éster (18) y el furano 2,3-disustituído (19), si bien los productos se aislaron con 

dificultad y con bajos rendimientos (Esquema 7). 

 

Esquema 7 

                                                 
35 I. B. Masesane, A. S. Batsanov, J. A. K. Howard, R. Mondal y P. G. Steel, Beilstein J. Org. Chem., 2, 9 

(2006). 
36 M. M. Campbell, A. D. Kaye y M. Sainsbury, Tetrahedron, 38, 2783 (1982). 
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Aunque Burkett y Wright describieron37 que no se producía reacción entre el 

1,1,1-tricloro-3-nitro-2-propeno (20) y furano (1) o 2,5-dimetilfurano (3), 

posteriormente se ha demostrado38 que el dienófilo 20 reacciona con furano (1), 

2-metilfurano (2) y 2,5-dimetilfurano (3) en catorce días, cuatro horas y once días, 

respectivamente, para dar mezclas de aductos exo-nitro (21) y endo-nitro (22) (Esquema 

8), con rendimientos superiores al 80%. Al prolongar los tiempos de reacción, los 

aductos de Diels-Alder 21 y 22 (R1 = CH3, R = H) se convirtieron en el furano 2,5-

disustituído 23 (Figura 9) con un rendimiento del 46%, después de dos meses a 5 ºC.  

 
Esquema 8 

Con 2-metilfurano, sólo se formaron los regioisómeros 21 y 22 (R1 = CH3, R = 

H) con el grupo metilo sobre el carbono contiguo al que soporta el grupo nitro. Se 

observó una tendencia creciente hacia la estereoquímica endo del grupo triclorometilo 

con la alquilación sucesiva del furano, atribuyendo los autores35 este hecho a la 

interacción estérica de dicho grupo clorado con los pares de electrones sin compartir del 

oxígeno puente y con los grupos alquilo del furano, cuando el dienófilo se aproxima al 

dieno con el grupo triclorometilo en disposición exo. También indicaron que la 

preferencia endo de un grupo sin enlaces π necesita una explicación más sofisticada que 

                                                 
37 H. Burkett y W. Wright, J. Org. Chem., 25, 276 (1960). 
38 T. M. Balthazor, B. Gaede, D. E. Korte y H-S. Shieh, J. Org. Chem., 49, 4547 (1984). 
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la clásica del “solapamiento orbital”39 y que, igualmente es, difícil de racionalizar la alta 

reactividad del 2-metilfurano (2) hacia el dienófilo 20.  

 

Figura 9 

La conversión total en 23 (Figura 9) se alcanzó35 al tratar una disolución de la 

mezcla de 21 y 22 (R1 = CH3, R = H) con una pequeña cantidad de ácido 

trifluoroacético durante veinticuatro horas, lo que confirma también la ausencia de los 

otros dos posibles aductos regioisoméricos. La formación de 23 apoya el anteriormente 

citado33b requerimiento de vecindad entre el grupo nitro y el carbono puente que soporta 

el grupo metilo para que los cicloaductos formen aductos tipo Michael. Los mismos 

autores de este estudio señalaron que probablemente Burkett y Wright37 no encontraron 

productos de reacción entre 20 y 1 ó 3 debido a que, al destilar el crudo de reacción, los 

posibles aductos pudieron haber sufrido reacciones retro-Diels-Alder. 

Las β-sulfonilnitroolefinas se han utilizado como alquino-equivalentes muy 

reactivos en reacciones Diels-Alder frente a dienos tales como el furano (1)40. Así, la 

β-sulfonilnitroolefina (24) reacciona con furano (1) en diclorometano a 20 ºC durante 

siete horas para dar la mezcla (63:37) de aductos endo-nitro 25  y exo-nitro 26 con un 

89% de rendimiento (Esquema 9). 

                                                 
39 I. Fleming, Frontier Orbitals and Organic Chemical Reactions, John Wiley & Sons, Ltd., London, 

1976, p. 131. 
40 a) N. Ono, A. Kamimura y A. Kaji, Tetrahedron Lett., 27, 1595 (1986); b) N. Ono, A. Kamimura y A. 

Kaji, J. Org. Chem., 53, 251 (1988). 
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Esquema 9 

Los nitrociclopropenos han actuado como dienófilos frente a furano en 

cicloadiciones Diels-Alder, aunque los rendimientos han sido bajos. Así, en la fotólisis 

del 3H-pirazol (27) en furano (1) se generó el nitrociclopropeno (28) que reaccionó con 

el heterociclo, dando lugar a una mezcla formada por un 15% de material de partida más 

tres isómeros de 29, aislándose este último41 con un 22% de rendimiento (Esquema 10). 

 

Esquema 10 

 
De forma análoga se ha descrito42 que la irradiación de una disolución en cloruro 

de metileno del cis-(30a) o trans-1,2-diyodo-1,2-dinitroespiropentano (30b) o de una 

mezcla de ambos, que contenía furano (1), permitió aislar el cicloaducto 32 (Esquema 

11), aunque solamente en un 3% de rendimiento. La irradiación de (30a+30b) provocó 

su conversión en el espiropenteno (31), no aislado, atrapado por el furano (1) para dar el 

aducto endo-nitro 32. 

                                                 
41 M. Franck-Neumann y M. Miesch, Tetrahedron Lett., 25, 2909 (1984). 
42 P. A. Wade y P. A. Kondracki, J. Chem. Soc., Chem. Commun., 1263 (1994). 
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Esquema 11 
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II.1.3. Reacciones de apertura del puente oxigenado en derivados de 7-

oxabiciclo[2.2.1]hept-5-enos 

 

Los mecanismos de reacción para la ruptura del puente oxigenado en los 7-

oxabiciclo[2.2.1]hept-5-enos pueden ser muy variados5b; así, los 7-oxanorbornenos 33 

pueden sufrir reacciones (SN1) de apertura de dicho puente (Esquema 12) para dar 

cationes intermedios de tipo γ-hidroxiciclohexenilo (34) que, o bien reaccionan con un 

nucleófilo para dar derivados del ciclohexenol (35), o bien eliminan un protón y agua 

para dar bencenos sustituidos43 (36). La ruptura puede ser asistida por sustituyentes 

endo. Cuando los grupos R2 o R3 son grupos atractores de electrones es posible aislar 

los ciclohexadienoles intermedios15. 

 

Esquema 12 

                                                 
43 a) M. Lajunen y E. Maki, Acta Chem. Scand., 45, 578 (1991); b) M. Lajunen y R. Uotila, Ibid., 46, 968 

(1992); c) M. Lajunen, E. Kaitaranta y M. Dahlqvist, Ibid., 48, 399 (1994); d) M. Sugahara, Y. 
Moritani, Y. Terakawa, T. Ogiku, T. Ukita y T. Iwasaki, Tetrahedron Lett., 39, 1377 (1998). 
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Otras reacciones de apertura en medio ácido transcurren con pérdida de agua 

para dar bencenos sustituidos44, con isomerizaciones sin pérdida de agua45 o inducidas 

por ácidos de Lewis46. 

También se han utilizado reactivos muy diversos para llevar a cabo la ruptura del 

puente oxigenado de sistemas 7-oxanorbornénicos en condiciones básicas5b. Así, el 

tratamiento de 37 con fluoruro de tetrabutilamonio (TBAF) condujo47 al fenol 38, lo que 

constituye una útil ruta de síntesis de fenoles fluorosustituidos (Esquema 13). 
 

 
Esquema 13 

De modo similar, cuando los aductos Diels-Alder de fenilsulfonilalenos con 

furano, como 39, se tratan con n-butillitio a baja temperatura48, conducen a fenoles 

sustituidos como 40 (Esquema 14). 
 

 
Esquema 14 

 

                                                 
44 L. C. Garver y E. E. Van Tamelen, J. Am. Chem. Soc., 104, 867 (1982). 
45 H. A. Carless y O. Z. Oak, J. Chem. Soc., Chem. Commun.,  61 (1991). 
46 a) O. Arjona, F. Iradier, R. M. Mañas, J. Plumet, X. Grabuleda y C. Jaime, Tetrahedron, 54, 9095 

(1998); b) A. Yoshida y H. Takayama, Tetrahedron Lett., 42, 3603 (2001). 
47 J. Leroy, H. Molines y C. Wakselman, J. Org. Chem., 52, 290 (1987). 
48 A. J. Guildford y R. W. Turner, J. Chem. Soc., Chem. Commun.,  466 (1983). 
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El tratamiento de la sulfona 41 con diisopropilamida de litio (LDA) y 

tetrametilendiamina (TMEDA) en tetrahidrofurano a baja temperatura produjo la 

ruptura49 del puente oxigenado para dar el ciclohexadienol 42 (Esquema 15). 

 
Esquema 15 

Campbell y col. han descrito la apertura de aductos Diels-Alder de furano y 

acrilato de metilo (43) por tratamiento de aquellos con bis(trimetilsilil)amida de litio 

(LiHMDS)50, reactivo que ya había sido utilizado anteriormente con este fin por 

Brion15, según se muestra en el Esquema 16. El producto obtenido (44) es de nuevo un 

ciclohexadienol, con el sistema diénico homoanular conjugado con el grupo 

carboximetilo. En estas mismas condiciones se ha llevado a cabo la apertura de aductos 

de 2,5-bis(alcoximetil)furanos51 y 2,5-dialquilfuranos52 con fumaronitrilo. 

 
Esquema 16 

 

                                                 
49 a) P. Metz y E. Cramer, Tetrahedron Lett., 34, 6371 (1993); b) P. Metz, J. Stölting, M. Läge y  B. 

Krebs, Angew. Chem., Int. Ed. Engl., 33, 2275 (1994). 
50 a) M. M. Campbell, A. D. Kaye, M. Sainsbury y R. Yavarzadeh, Tetrahedron Lett., 25, 1629 (1984); b) 

S. A. Bowles, M. M. Campbell, M. Sainsbury y G. M. Davies, Tetrahedron Lett., 28, 3711 (1989); c) S. 
A. Bowles, M. M. Campbell, M. Sainsbury y G. M. Davies, Tetrahedron, 46, 3981 (1990); d) M. M. 
Campbell, M. F. Mahon, M. Sainsbury, P. A. Searle y G. M. Davies, Tetrahedron Lett., 32, 951 (1991). 

51 A. N. Cammidge, M. J. Cook, K. J. Harrison y N. B. McKeown, J. Chem. Soc., Perkin. Trans. 1, 3053 
(1991). 

52 M. J. Cook y S. J. Cracknell, Tetrahedron, 50, 12125 (1994). 
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Rodrigo y col.53 llevaron a cabo una reacción análoga a la mostrada en el Esquema 

anterior, aunque utilizando LDA en lugar de LiHMDS sobre aductos Diels-Alder de 

furano y acrilonitrilo (45). El producto obtenido fue el ciclohexadienol 46, donde el 

sistema diénico está conjugado con el grupo ciano (Esquema 17). 
 

 
Esquema 17 

 
Los carbamatos 47 y 48 obtenidos, respectivamente, por reducción del grupo 

nitro de los nitroésteres 9 y 10 (Esquema 4, pág. 22), con posterior protección del grupo 

amino, han sido sometidos a reacciones de apertura7c del puente oxigenado por 

tratamiento con bis(trimetildisilil)amida de potasio (KHMDS) para la preparación de los 

derivados de ciclohexil-β-aminoácidos 49 y 50 (Esquema 18). 
 

 
Esquema 18 

                                                 
53 D. Rajapaksa, B. A. Keay y R. Rodrigo, Can. J. Chem., 62, 826 (1984). 
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II.1.4. Síntesis de azúcares furilsustituídos 

 

En relación a los productos obtenidos en esta Tesis Doctoral con estructura de 

azúcares furilsustituídos, es de destacar que los anillos de furano están a menudo 

presentes en productos naturales, tales como los alcaloides54. Dichas estructuras pueden 

ser utilizadas como materiales de partida en la preparación de compuestos 

biológicamente importantes, como la tunicamina55 (principal componente de muchos 

antibióticos) preparada a partir de 51 (Figura 10), C-nucleósidos56, peptidomiméticos57 

y disacáridos58.  

Cuando el anillo de furano está directamente unido al esqueleto de un 

carbohidrato, dicha estructura se puede sintetizar por dos rutas generales: la primera 

consiste en tratar derivados sencillos de furano activados con los correspondientes 

aceptores (tales como 2- y 3-furillitio con aldehídos)59, o bien utilizar catalizadores 

ácidos60, o alta presión61 para obtener sustancias con estructuras como 51 ó 52 (Figura 

10). La segunda requiere la construcción del anillo heterocíclico de cinco miembros a 

partir de precursores no derivados de furano62. Este método es más complicado, pero 

permite obtener derivados furánicos altamente funcionalizados de una forma regio- y 

estereoselectiva; así, se han sintetizado63 derivados del furano con estructuras 

                                                 
54 M. Yoshikawa, T. Murakami, S. Wakao, A. Ishikado, N. Murakami, J. Yamahara y H. Matsuda, 

Heterocycles, 45, 1815 (1997), y referencias allí citadas. 
55 J. Ramza y A. Zamojski, Tetrahedron, 48, 6123 (1992). 
56 (a) I. Maeba, K. Iwata, F. Usami y H. Furukawa, J. Org. Chem. 48, 2998 (1983); (b) I. Maeba, F. 

Usami y H. Furukawa, J. Org. Chem., 49, 1534 (1984); (c) V. Ulgar, O. López, I. Maya, J. G. 
Fernández-Bolaños y M.  Bols, Tetrahedron, 59, 2801 (2003). 

57 A. J. Moreno-Vargas, J. Jiménez-Barbero y I. Robina, J. Org. Chem., 68, 4138 (2003). 
58 G. V. M. Sharma, V. G. Reddy y P. R. Krishna, Tetrahedron Lett., 40, 1783 (1999). 
59 A. Dondoni, A. Marra y M.-C. Scherrmann, Tetrahedron Lett., 34, 7323 (1993). 
60 K. Dziewiszek, M. Chmielewski y A. Zamojski, Carbohydr. Res., 104, C1 (1982). 
61 J. Jurczak y S. Pikul, Tetrahedron, 44, 4569 (1988). 
62 A. K. Misra y G. Agnihotri, Carbohyd. Res., 339, 1381 (2004) y referencias allí citadas. 
63 S. Jarosz, M. Mach, K. Szewczyk, S. Skóra y Z. Ciunik, Eur. J. Org. Chem., 2955 (2001). 
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furanósicas y piranósicas como 53 y 54, habiéndose preparado también análogos de 53, 

por el primer método, mediante reacción entre 2-(cloromercurio)furanos y bromuros de 

furanosilo56a (53a) en nitrometano o por reacción entre 2-furillitio y la cetona 

adecuada58 (53b). 

 
Figura 10 

Los 2- y 3-furilderivados de azúcares de los tipos 53 y 54 se han utilizado como 

dienos en reacciones Diels-Alder asimétricas frente a diversos dienófilos, como 

acetilendicarboxilato de dimetilo o N-fenilmaleimida63, para dar C-nucleósidos como 55 

y 56, respectivamente (Figura 11). 

 
Figura 11 



II. PARTE TEÓRICA 

  
33

II.1.5. Síntesis de éteres cíclicos de siete y ocho miembros 

 

Se ha descrito64 un amplio número de productos naturales, entre los que se 

encuentran muchas toxinas de origen marino65, que se caracterizan por contener en sus 

estructuras sistemas de éteres cíclicos de siete y ocho miembros. Este tipo de sustancias 

presenta frecuentemente una interesante actividad biológica, de forma que su 

preparación continúa siendo actualmente un campo muy activo de investigación66. No 

obstante, los éteres de tamaño medio son difíciles de sintetizar mediante los métodos de 

ciclación habituales67, los cuales han sido revisados por Hoberg68 para el caso de los de 

siete miembros.  

Los derivados de carbohidratos también se han utilizado como materiales de 

partida para la preparación de este tipo de éteres cíclicos. Así, derivados acetilénicos de 

azúcares, obtenidos a partir de D-glucal, se han empleado en la síntesis 

estereocontrolada de éteres cíclicos de siete, ocho y nueve miembros69. También a partir 

del pentaacetato de β-D-galactosa se ha preparado70 (+)-laurencina (57) (Figura 12), un 

bromoéter cíclico de ocho miembros aislado de las algas rojas del mar de Japón, y 

sintetizado a través de una reacción de metátesis con ciclación. Esta última metodología 

no permitía obtener éteres vinílicos cíclicos hasta que se introdujo el uso de 

                                                 
64 D. J. Faulkner, Nat. Prod. Rep., 1, 251 y 551 (1984); 3, 1 (1986); 4, 539 (1987); 5, 613 (1988); 7, 269 

(1990); 8, 97 (1991); 9, 323 (1992); 10, 497 ((1993); 11, 355 (1994); 12, 223 (1995). 
65 a) M. T. Crimmins y A. L. Choy, J. Am. Chem. Soc., 121, 5653 (1999); b) M. C. Carreño, R. Des 

Mazery, A. Urbano, F. Colobert y G. Solladié, Organic Lett., 6, 297 (2004). 
66 Y. Brunel y G. Rousseau, J. Org. Chem., 61, 5973 (1996). 
67 G. Illuminati y L. Mandolina, Acc. Chem. Res., 14, 95 (1981). 
68 J. Hoberg, Tetrahedron, 54, 12631 (1998). 
69 a) M. Isobe, R. Nishizawa, S. Hosokawa y T. Nishikawa, Chem. Commun., 2665 (1998); b) C. Yenjai y 

M. Isobe, Tetrahedron, 54, 2509 (1998). 
70 K. Fujiwara, S. Yoshimoto, A. Takizawa, S. Souma, H. Mishima, A. Murai, H. Kawai y T. Suzuki, 

Tetrahedron Lett., 46, 6819 (2005). 
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catalizadores derivados de molibdeno71. A partir de glicopiranosas o glicofuranosas se 

han preparado, vía ciclación radicalaria72, éteres cíclicos de ocho miembros, aunque tal 

vez la metátesis con ciclación73 utilizada para preparar éteres cíclicos como la 

tetrahidrooxepina 58 (Figura 12), sea la metodología más eficaz para incorporar centros 

estereogénicos al heterociclo. A partir de nucleósidos, por expansión de anillo, se han 

obtenido otros nuevos nucleósidos que contienen un anillo de dihidrooxepina74 como su 

parte de azúcar.  
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Figura 12 

 

 

                                                 
71 a) J. S. Clark y J. G. Kettle, Tetrahedron Lett., 38, 123 (1997); b) M. W. Peczuh y N. L. Snyder, 

Tetrahedron Lett., 44, 4057 (2003). 
72 P. Chattopadhyay, M. Mukherjee y S. Ghosh, Chem. Commun., 2139 (1997). 
73 a) H. Ovaa, G. A. van der Marel y J. H. van Boom, Tetrahedron Lett., 42, 5749 (2001); b) H. Ovaa, M. 

A. Leeuwenburgh, H. S. Overkleeft, G. A. van der Marel y J. H. van Boom, Tetrahedron Lett. 39, 3025 
(1998); c) M. W. Peczuh y N. L. Zinder, Tetrahedron Lett., 44, 4057 (2003); d) W. S. Fyvie, M. 
Morton y M. W. Peczuh, Carbohydr. Res., 339, 2363 (2004); e) M. W. Peczuh, N. L. Zinder y W. S. 
Fyvie, Carbohydr. Res., 339, 1163 (2004).  

74 M. Nomura, K. Endo, S. Shuto y A. Matsuda, Tetrahedron, 55, 14847 (1999).  
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II.2. VENTAJAS DEL USO DE LA ALTA PRESIÓN COMO MÉTODO DE 

ACTIVACIÓN 

 

La presión es una propiedad física fundamental que influye sobre los valores de 

diferentes parámetros termodinámicos y cinéticos. De la misma forma que los estudios 

sobre la dependencia de la temperatura nos dicen algo sobre los cambios energéticos 

que tienen lugar en los procesos químicos, la investigación sobre su dependencia de la 

presión proporcionan información del perfil de los volúmenes implicados25d en aquellos. 

La presión representa un modo de activación suave y no destructivo que 

generalmente respeta la estructura molecular, limitando la descomposición o evolución 

posterior de los productos de reacción. Sin embargo, aunque los efectos de la alta 

presión pueden ser de gran valor en síntesis orgánica25f, su uso no ha sido muy 

ampliamente explorado25b,25c,25e, debido probablemente, entre otros factores, a la 

necesidad de utilización de equipos especiales de laboratorio no siempre disponibles. La 

utilidad de la alta presión en síntesis orgánica se conoce desde hace tiempo y la 

bibliografía sobre este tema ha sido revisada en varias ocasiones25.  

El efecto de la alta presión en determinadas reacciones orgánicas con volúmenes 

molar y de activación negativos se aprecia75,25e en: a) aceleración de la velocidad de la 

reacción; b) modificación de la regio- y diastereoselectividad y c) cambios en el 

equilibrio químico. La dependencia entre la presión y la constante de velocidad (k) de la 

reacción se expresa como sigue: 

RT
V

p
kln ≠Δ

−=
δ
δ  

                                                 
75 F. Fringuelli y A. Taticchi, The Diels-Alder reaction: selected practical methods, Wiley, New York, 

2002, p. 206. 
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Dicha constante depende del volumen de activación ΔV≠, de la presión p 

aplicada y de la temperatura. El volumen de activación se define como la diferencia en 

volumen molar parcial entre del estado de transición y el de los reactivos. 

ΔV≠ = V≠ - VR 

Si ΔV≠ es negativo, la constante de velocidad se incrementa con el aumento de la 

presión. En muchas investigaciones, se considera que los volúmenes de activación 

molares parciales comprenden25b,25e una parte estructural, la “esfera-dura” o volumen 

intrínseco ΔV≠
intr (cambios de volumen debidos a cambios en longitudes y ángulos de 

enlaces, determinado por los radios de van der Waals de los átomos), adecuado para la 

reglas aditivas de computación, otra parte dependiente de la solvatación ΔV≠
e (cambios 

de volumen debidos a la electrostricción,), siendo ambas partes de un valor considerable 

a la hora de especular sobre la naturaleza del estado de transición, y el “volumen vacío” 

ΔV≠
v, que correspondería a los espacios intermoleculares ocupados por las moléculas 

durante la vibración térmica de la misma en su conjunto (su movimiento browniano)25e. 

ΔV≠ = ΔV≠
intr + ΔV≠

e + ΔV≠
v 

Similarmente, el efecto de la presión sobre el equilibrio de reacción viene dado 

por la siguiente ecuación, donde K es la contante de equilibrio y ΔV es la variación del 

volumen molar de reacción, que suele ser grande y negativo en las reacciones Diels-

Alder:  

RT
V

p
Kln Δ

−=
δ
δ   

Si ΔV es negativo, la aplicación de presión desplazará el equilibrio hacia los 

productos de reacción. En ocasiones, la relación entre ΔV≠ y ΔV puede suministrar 

información relativa a la naturaleza “temprana” o “tardía” del estado de transición de 
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una reacción25f. 

Por todo lo expuesto anteriormente, se puede deducir que las reacciones 

orgánicas que tienen un volumen de activación negativo se beneficiarán de la 

compresión del sistema y viceversa76. Tal vez, las reacciones Diels-Alder 

intermoleculares sean los procesos favoritos25e,25f para trabajar con alta presión. Los 

volúmenes de activación de 150 reacciones Diels-Alder estudiadas caen en el rango de 

-35 ± 5 cm3/mol y son similares a los volúmenes de reacción25e. Al presentar volúmenes 

de activación grandes y negativos, estos procesos se beneficiarán muy ampliamente del 

uso de esta técnica. Entre los ejemplos descritos25e de reacciones Diels-Alder donde la 

alta presión es la única ruta satisfactoria hacia los productos, figuran varias que utilizan 

furano como dieno. Este hecho se debe a que sus cicloadiciones son, en algunos casos, 

equilibrios reversibles desfavorables hacia los productos y esta situación no se puede 

mejorar elevando la temperatura. La presión, en cambio, favorece el desplazamiento del 

equilibrio hacia los productos y desfavorece la ciclorreversión, de modo que se obtienen 

altos rendimientos. 

En la Tabla 1 se muestran varios ejemplos de como variaría con la presión el 

cociente entre las constantes de velocidad bajo alta presión (kp) y a presión atmosférica 

(k1) para diversas reacciones con volúmenes de activación negativos. 

Se puede observar en la Tabla 1 que con volúmenes de activación menores de 

-30 cm3/mol, el efecto de la presión sobre dicho cociente entre las constantes de 

velocidad de reacción comienza a ser especialmente notable por encima de 10 kbar, lo 

que justifica los 13 kbar utilizados en las experiencias llevadas a cabo en esta Tesis 

Doctoral. Por alta presión se entiende25e la región entre 1-20 kbar, 

 
                                                 
 
76 N. S. Isaacs, Reactive Intermediates in Organic Chemistry, Ed. John Wiley & Sons, Ltd. London, 1974, 

pág. 27. 
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ΔV≠ 
(cm3/mol) T (ºC)         kp/k1    

  5 kbar 10 kbar 15 kbar 20 kbar 30 kbar 50 kbar 

-10 25 7.5 57 430 3200 1.8⋅105 7.5⋅108 

 50 6.4 41 270 1700 7.1⋅104 1.5⋅108 

 100 5.0 25 130 630 1.6⋅104 1.2⋅107 

-20 25 57 3200 1.8⋅105 1.0⋅107 3.3⋅1010 5.6⋅1017 

 50 41 1700 7.5⋅104 2.9⋅106 5.0⋅109 2.4⋅1016 

 100 25 630 1.6⋅104 4.0⋅105 2.5⋅108 1.5⋅1014 

-30 25 430 1.8⋅105 7.7⋅107 3.3⋅1010 6.0⋅1015 4.2⋅1026 

 50 270 7.1⋅104 1.9⋅107 5.0⋅109 3.6⋅1014 3.7⋅1024 

 100 130 1.6⋅104 2.0⋅106 2.5⋅108 4.0⋅1012 1.9⋅1021 

Tabla 1. kp: Constante de velocidad bajo alta presión; k1: Constante de velocidad a presión 

atmosférica. La unidad de presión más comúnmente utilizada en investigación en alta 

presión es el bar (0.986924 atm). 

 

principalmente en sistemas líquidos donde la presión es aplicada activamente para 

influir en la velocidad de la reacción. También se ha señalado que para justificar el uso 

de equipos de alta presión, su precio y sus inconvenientes, debe alcanzarse un 

incremento de mil veces25e en la velocidad de reacción, condición completamente 

cumplida en las reacciones estudiadas en esta Tesis Doctoral, ya que dichas reacciones 

son inviables en condiciones normales de presión y temperatura. 
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Uno de los objetivos de este Trabajo se ha centrado en la investigación de las 

posibles ventajas derivadas del uso de la alta presión para llevar a cabo reacciones 

Diels-Alder asimétricas, utilizando como materiales de partida furanos y 

nitrocompuestos derivados de azúcares. 
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II.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

II.3.1. ADUCTOS DIELS-ALDER DE FURANO Y PRODUCTOS DERIVADOS. 

 

II.3.1.1 Reacciones Diels-Alder de (E)-3,4,5,6,7-penta-O-acetil-D-mano-1-nitrohept-

1-enitol (57a) o (E)-3,4,5,6,7-penta-O-acetil-D-galacto-1-nitrohept-1-enitol (57b) con 

furano (1) bajo condiciones de alta presión 

 

Dependiendo de la solubilidad del dienófilo de partida, el equipo de alta presión 

permitió llevar a cabo cicloadiciones usando hasta ocho gramos de la nitroolefina con 

cadena de azúcar de configuración D-mano 57a o hasta dos gramos de la nitroolefina 

con cadena de configuración D-galacto 57b en cada experimento. Es de resaltar que 

estas reacciones no son posibles, a presión atmosférica, ni a temperatura ambiente ni a 

reflujo. Ensayos realizados en estas condiciones, desde varias horas a reflujo hasta un 

mes a temperatura ambiente, no mostraron avances significativos en las reacciones. 

Por otra parte, puesto que en la bibliografía está ampliamente descrito el uso de 

catalizadores en reacciones Diels-Alder, se han llevado a cabo varios ensayos de la 

reacción entre 57a y furano (1) en presencia de distintos compuestos que podrían 

catalizar esta reacción. En primer lugar se ensayó como posible catalizador tetracloruro 

de hafnio, puesto que este compuesto ha sido utilizado77 como ácido de Lewis para 

catalizar la reacción entre furano y diversos ésteres α,β-insaturados. En este primer 

ensayo la reacción entre 57a y furano (1) se llevó a cabo en presencia de una cantidad 

catalítica de tetracloruro de hafnio, en diclorometano y a temperatura ambiente durante 

5 días, sin observar ningún cambio en los materiales de partida. También se han 

                                                 
77 Y. Hayashi, M. Nakamura, S. Nakao, T. Inoue y M. Shoji, Angew. Chem. Int. Ed., 41, 4079 (2002). 
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utilizado catalizadores asimétricos de doble puente de hidrógeno, como ureas78a,78b o 

tioureas79, para llevar a cabo diversas reacciones catalizadas, incluyendo 

cicloadiciones79b 1,3-dipolares sobre nitroolefinas. Por ello, se decidió realizar la misma 

reacción anteriormente citada, pero en presencia de la urea comercial 1,3-bis[(2,2-

dimetil-1,3-dioxolan-4-il)metil]urea. La reacción se siguió durante dos días a 5 ºC y 

durante dos días a temperatura ambiente, conduciendo también a resultados negativos 

en ambos casos. Finalmente, se realizó otro ensayo entre 57b y furano (1) en presencia 

de la tiourea quiral 1,3,4,6-tetra-O-acetil-2-n-butiltioureido-2-desoxi-α-D-

glucopiranosa80, pero bajo condiciones de alta presión, durante cinco días. No se 

observó variación en la proporción de aductos obtenidos respecto a la reacción sin 

presencia de tiourea. 

La reacción de (E)-3,4,5,6,7-penta-O-acetil-D-mano-1-nitrohept-1-enitol (57a) 

con furano (1) se llevó a cabo en diclorometano, a temperatura ambiente, y bajo 13 kbar 

de presión (Esquema 19). Al cabo de tres días, se evaporó el disolvente y se observó 

(1H-RMN) que los materiales de partida habían desaparecido, formándose, como 

productos mayoritarios, los cicloaductos 3-endo-nitro 58a (29.1%) y 59a (62.4%), junto 

con una cantidad menor del cicloaducto 3-exo-nitro 61a (8.5%) y trazas de 60a. Estos 

porcentajes relativos se han deducido de las integrales de las señales de los protones H-

2, H-5 y H-6.  

Por cristalización fraccionada del medio de reacción se aisló 59a (32%), 

mejorando el rendimiento obtenido en los ensayos iniciales13. Además, mediante 

                                                 
78 a) T. P. Yoon y E. N. Jacobsen, Angew. Chem. Int. Ed., 44, 466 (2005); b) N. Takenaka, R. S. 

Sarangthem y S. K. Seerla, Org. Lett., 9, 2819 (2007);  
79 a) C.-J. Wang, Z.-H. Zhang, X.-Q. Dong y X.-J. Wu, Chem. Commun., 12, 1431 (2008); b) M.-X. Xue, 

X.-M. Zhang y L.-Z. Gong, Synlett, 691 (2008); c) P. S. Hynes, P. A. Stupple y D. J. Dixon, Org. Lett., 
10, 1389 (2008). 

80 M. Avalos González, P. Cintas Moreno, I. Mª. Gómez Monterrey, J. L. Jiménez Requejo, J. C. Palacios 
Albarrán y J. Fuentes Mota, An. Quím., 84C, 5 (1988). 
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cromatografía en capa fina preparativa se consiguieron aislar puros los nuevos aductos 

endo-nitro 58a y exo-nitro 61a. 

 

Esquema 19 

En los espectros de 1H-RMN de 58a y 59a (Figuras 13 y 14), las señales de los 

protones olefínicos H-5 y H-6 aparecen como dobles dobletes a campo bajo con una 

separación de 0.33 y 0.44 ppm, respectivamente. Las constantes de acoplamiento J1,2 ≈ 0 

Hz suministran mucha información sobre la estructura, ya que, de acuerdo con la regla 

de Karplus81, se deduce que debe existir un ángulo diedro de aproximadamente 80º 

entre los enlaces H1-C1 y H2-C2, circunstancia que sólo sería compatible con una 

disposición endo de los protones sobre C-2. Por el contrario, en el aducto exo-nitro 61a 

(Figura 15), los protones H-5 y H-6 aparecen como un singlete ancho a 6.45 ppm, 

mientras que la constante de acoplamiento J1,2 presenta un valor de 4.4 Hz. Su 

asignación estructural se apoya en la gran analogía de su espectro de 1H-RMN con el 

del cicloaducto 89a, cuya estructura se ha determinado por vía química (Apartado 

II.3.3.3.2., pág. 101) a través del estudio de los productos de su reacción de apertura. 

                                                 
81 a) M. Karplus, J. Chem. Phys., 30, 11 (1959); b) M. Karplus, J. Am. Chem. Soc., 30, 2870 (1963). 
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Figura 13. 1H-RMN de 58a. 

 
Figura 14. 1H-RMN de 59a. 

 

 
 

Figura 15. 1H-RMN de 61a. 
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Por otra parte, la reacción entre (E)-3,4,5,6,7-penta-O-acetil-D-galacto-1-

nitrohept-1-enitol (57b) y furano (1) se llevó a cabo13 en acetona, a temperatura 

ambiente y a 13 kbar de presión durante tres días (Esquema 19). Transcurrido este 

tiempo, el espectro de 1H-RMN mostró que la reacción se había completado y que la 

mezcla contenía los aductos endo-nitro 58b (69.1%) y 59b (25.8%), junto con los exo-

nitro 61b (5.1%) y 60b (trazas). En la misma ampolla de teflón donde se abordó la 

reacción, había cristalizado un sólido (33%) al que por análisis espectroscópico se 

asignó la estructura 58b. En el espectro de 1H-RMN del medio de reacción se 

observaron pequeñas señales a 3.34 ppm y 2.77 ppm, que se asignaron a los protones H-

2 de los aductos 3-exo-nitro 61b y 60b. Los cuatro cicloaductos se intentaron separar 

por cromatografía en capa fina preparativa con éter etílico:éter de petróleo 2:1, 

identificándose dos bandas. Al analizar estas bandas por 1H-RMN se observó que la de 

menor RF contenía una mezcla de 57b+58b+59b, mientras que en la de mayor RF había 

una mezcla de 57b+58b. 

La selectividad facial observada sobre la nitroolefina 57a (relación 2S,3S/2R,3R 

= 1.70) es paralela y de mayor valor que la encontrada en las reacciones térmicas de esta 

misma nitroolefina con ciclopentadieno (1.50)1a. Con 57b, la selectividad facial 

alcanzada (relación 2S,3S/2R,3R = 0.35), es opuesta a la anterior y también paralela y de 

mayor valor que la encontrada en el caso de las reacciones de 57b con ciclopentadieno 

(0.90)1a. 

La relación endo/exo resultó ser de 10.7 para 57a y 18.4 para 57b, frente a 2.62 

y 2.94, respectivamente, en las reacciones1a análogas con ciclopentadieno en tolueno a 

reflujo. 

En las reacciones con 57a y 57b, después de extraer los medios de reacción del 

reactor de alta presión, se observó una lenta ciclorreversión a los materiales de partida a 

temperatura ambiente en disolución. Este proceso es bastante más lento en el primer 
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caso, lo que permitió la separación de los aductos 58a y 61a por cromatografía en capa 

fina preparativa. La ciclorreversión se detiene prácticamente manteniendo los residuos 

de evaporación de las disoluciones a baja temperatura (-18 ºC). 

La asignación de las configuraciones absolutas de los nuevos centros 

estereogénicos C-2 y C-3 en los 3-nitro-7-oxabiciclo[2.2.1]hept-5-enos (58-61) se 

apoyan fundamentalmente en las predicciones de la selectividad facial encontradas en 

antecedentes bibliográficos y en las correlaciones químicas que estudiaremos 

seguidamente. Así, respecto a las conformaciones de los dienófilos en reacciones Diels-

Alder se han empleado diferentes aproximaciones para explicar la selectividad facial. 

Por ejemplo, con ésteres α,β-insaturados derivados de azúcares82 se han utilizado 

conformaciones eclipsadas hidrógeno-alquilo del tipo 57a-A (Figura 16), mientras que 

conformaciones como 57a-B con interacciones “gauche” menos repulsivas, han sido 

propuestas por Franck83. Según la regla de Franck, la selectividad facial en las 
 

 
Figura 16 

                                                 
82 D. Horton, T. Machinami y Y. Takagi, Carbohydr. Res., 121, 135 (1983). 
83 R. Franck, Cycloaddition Reactions in Organic Chemistry; R. M. Giuliano, Ed.; ACS Symposium 

Series 494, American Chemical Society: Washington DC, 1992, Cap. 2.  
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reacciones Diels-Alder con dienófilos derivados de carbohidratos es una función 

predecible, teniendo en cuenta la configuración del centro estereogénico adyacente al 

doble enlace dienofílico, utilizando como modelo la citada conformación 57a-B (Figura 

16). 

Finalmente, Tronchet y col.84 han descrito que compuestos de estructura 

RCH(OR´)-CH=CHX (X = grupos electrón-atractores) adoptan preferencialmente en 

disolución conformaciones como 57a-C, donde el enlace C3-O eclipsa al doble enlace 

(Figura 16). Este mismo modelo conformacional (X = NO2) ha sido utilizado por Baer 

para estudiar la diastereoselectividad de la reacción entre el metiluro de 

dimetilsulfoxonio y un 1-nitro-D-arabino-hex-1-enitol con la cadena de azúcar 

protegida85. 

Por otra parte, en los espectros de 1H-RMN de tres 1-nitrohexenos86 y tres 1-

nitroheptenos87 derivados de azúcares se describen valores de J2,3 entre 4.6 y 5.2 Hz (4.6 

Hz para 57b), de modo que, teniendo en cuenta el paralelismo88 entre los valores de 
3J en sistemas -HC-CH= y -HC-CH-, resultarían ángulos diedros de aproximadamente 

40º ó 125º, una conformación cercana a 57a-C en el primer caso y bastante próxima a 

57a-A ó 57a-B en el segundo. Por lo anteriormente indicado, en la reacción con 57a 

(Figura 16), la aproximación más favorable del furano tendría lugar por la cara C1-re 

del dienófilo1g,1h,85 conduciendo a 59a y 60a, de configuración 2S,3S, como productos 

endo y exo mayoritarios, respectivamente, aunque experimentalmente el producto 

mayoritario es 61a. En la reacción con 57b, dada su configuración opuesta en el C-3, la 

                                                 
84 a) J. M. J. Tronchet, K. D. Pallie y F. Barbalat-Rey, J. Carbohydr. Chem., 4, 29 (1985); b) J. M. 

Tronchet y T. N. Xuan, Carbohydr. Res., 67, 469 (1978). 
85 B. Radatus, U. Williams y H. H. Baer, Carbohydr. Res., 157, 242 (1986). 
86 J. M. Williams, Carbohydr. Res., 11, 437 (1969). 
87 S. J. Angyal, R. Le Fur y D. Gagnaire, Carbohydr. Res., 23, 135 (1972). 
88 L. M. Jackman y S. Sternhell, Applications of Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy in Organic 

Chemistry, 2nd Ed. Pergamon Press, New York, 1969, p. 285. 



II. PARTE TEÓRICA 

  
47

aproximación más favorable del furano debería transcurrir por la cara C1-si del 

dienófilo1g,1h conduciendo a 58b y 61b, de configuración 2R,3R, como productos 

mayoritarios, de acuerdo con lo observado experimentalmente. 

La diastereoselectividad facial resultó ser ligeramente mayor para el dienófilo 

57b con cadena de configuración D-galacto. Este resultado está de acuerdo con una 

regla basada en cálculos teóricos y resultados experimentales, que establece89 cual será 

la mayor diastereoselectividad facial en cicloadiciones (3+2) y Diels-Alder, donde 

intervienen dienófilos acíclicos derivados de azúcares. Según esta regla, dicha 

diastereoselectividad será mayor cuando el primer y el segundo centro estereogénico de 

la cadena de azúcar del dienófilo presentan una disposición treo (57b, D-galacto) que 

cuando dicha disposición es eritro (57a, D-mano). Se señala89b también que es el primer 

centro estereogénico el que determina la cara más reactiva del dienófilo, mientras que el 

grado de selectividad dependería de la disposición relativa de los dos primeros centros 

estereogénicos vecinales. 

Con el fin de establecer correlaciones estructurales entre los dos aductos 

mayoritarios 59a y 58b, se sometieron ambos a un tratamiento con carbonato potásico, 

para desproteger la cadena de azúcar, seguido por una degradación oxidativa, por 

tratamiento con metaperyodato sódico. Siguiendo esta metodología, el aducto endo-

nitro 59a condujo al nitroaldehído 63 a través del aducto desacetilado 62, no aislado 

(Esquema 20). Las constantes de acoplamiento J3,4 y J1,2 (4.8 Hz y aproximadamente 0 

Hz, respectivamente) están de acuerdo con una relación trans entre el grupo nitro y el 

grupo aldehído en el compuesto 63. En muestras recién preparadas de este compuesto se 

pudieron obtener los espectros de 1H- y 13C-RMN, así como su rotación óptica {[α]D 

                                                 
89 a) M. Avalos, R. Babiano, P. Cintas, F. R. Clemente, J. L. Jiménez, J. C. Palacios y J. B. Sánchez, J. 

Org. Chem., 64, 6297 (1999); b) M. Avalos, R. Babiano, P. Cintas, F. R. Clemente, R. Gordillo, J. L. 
Jiménez y J. C. Palacios, J. Org. Chem., 66, 5139 (2001). 
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-138.8 (c 3.0, CH2Cl2)}, pero se observó que, en disolución de deuterocloroformo, se 

transformaba progresivamente en 2-nitrobenzaldehído. 
 

 
Esquema 20 

Cuando el aducto 58b se sometió a un proceso paralelo de desacetilación y 

oxidación con metaperyodato sódico, se obtuvo el  trans-nitroaldehído (65) {[α]D 

+132.0 (c 3.0, CH2Cl2)}, vía 64 no aislado (Esquema 21). Los datos espectroscópicos de 

65 resultaron superponibles con los del nitroaldehído 63. 

 
Esquema 21 

Los datos espectroscópicos y de actividad óptica obtenidos para los 

nitroaldehídos 63 y 65 muestran de forma inequívoca su condición de enantiómeros y 

confirman las estructuras asignadas a los aductos 59a y 58b, respectivamente, de los 

que proceden. 

La asignación de las configuraciones absolutas de los nitroaldehídos 63 y 65 se 

apoya también en el signo de las rotaciones ópticas de compuestos de estructuras muy 
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relacionadas, como el 3-nitrobiciclo[2.2.1]hept-5-eno-2-carbaldehído (67)90 {[α]D -88.0 

(c 2.8, CH2Cl2)}(Figura 17) o el 2-amino-7-oxabiciclo[2.2.1]hept-5-en-2-carboxilato de 

etilo (68)7a {[α]D +136.0 (c 1.0, CHCl3)} aislado por resolución enzimática de la mezcla 

racémica de sus nitroésteres precursores7a. 

 
Figura 17 

 

La reducción de 65 con borohidruro sódico permitió obtener el trans-

nitroalcohol (66) que resultó ser completamente estable en disolución de 

deuterocloroformo. 

                                                 
90 J. A. Serrano y E. Román, J. Org. Chem., 54, 6114 (1989). 
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II.3.1.2. Comportamiento de los 2-(pentaacetoxipentil)-3-nitro-7-oxabiciclo[2.2.1] 

hept-5-enos (58-61) frente al tratamiento con carbonato potásico o ácido 

trifluoracético 

 

Dado el gran interés sintético de los procesos de apertura5b del puente oxigenado 

de los 7-oxanitronorbornenos quirales, uno de los objetivos de esta Tesis Doctoral ha 

sido el estudio del comportamiento de estos sistemas bicíclicos en medio ácido y en 

medio básico.  

Cuando las mezclas de aductos Diels-Alder 58-61 se trataron con carbonato 

potásico durante una hora a 0 ºC, se obtuvieron mezclas de sus respectivos derivados 

desacetilados (62, 64, 69 y 70), en la misma proporción que sus materiales de partida 

(Esquema 22). También, en las reacciones de desacetilación con carbonato 
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potásico de los aductos puros 59a y 58b, mostradas en el apartado anterior, deben 

formarse, como intermedios no aislados, los aductos desacetilados 62a y 64b, 

necesarios para que la degradación oxidante de la cadena lateral de azúcar con 
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metaperyodato sódico pueda conducir posteriormente a los trans-nitroaldehídos 63 y 65, 

respectivamente, como se ha indicado en el apartado anterior. 

Cuando la mezcla de 58a-61a se agitó a temperatura ambiente con carbonato 

potásico en metanol durante una hora, seguido de neutralización con resina Amberlita 

IR-120 (H+), y el residuo de evaporación se trató con anhídrido acético y piridina, 

también a temperatura ambiente, se obtuvo91 como único producto 2-nitro-1-(D-mano-

pentaacetoxipentil)benceno (71) (Esquema 23). El objetivo de la reacetilación era 
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Esquema 23 

comprobar que no había habido cambios de ningún tipo en la composición de la mezcla 

inicial de aductos Diels-Alder. Para intentar explicar este resultado experimental hay 

que tener presente que se han descrito aperturas de sistemas 7-oxanorbornánicos 

mediante tratamiento con anhídridos mixtos de ácido p-toluensulfónico/ácido acético92 

o con anhídrido acético93 en medio ácido, habiéndose obtenido los correspondientes 

                                                 
91 Noelia Araújo, Manuel Baños, María V. Gil, Luis E. Cáceres, Emilio Román y José A. Serrano, 

ARKIVOC, XI, 175 (2008). 
92 T. Kato, T. Suzuki, N. Ototani, H. Maeda y K. Yamada, J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1, 206 (1977). 
93 S. Ogawa, Y. Iwasawa, T. Nose, T. Suami, S. Ohba, M. Ito y Y. Saito, J. Chem. Soc., Perkin Trans 1, 

903 (1985). 
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derivados ciclohexánicos con el hidroxilo formado a partir del puente oxigenado en 

forma de acetato. Siguiendo estos antecedentes, un posible esquema mecanístico para la 

formación del nitrocompuesto aromático 71 implicaría un ataque nucleofílico5b del 

anhídrido acético sobre el carbono puente C-4, seguido de acetilación del grupo 

hidroxilo generado (Esquema 24). La eliminación de ácido acético entre C-3 y C-4 

estaría muy favorecida por la conjugación del nuevo doble enlace carbono-carbono 

resultante con el grupo nitro y con el doble enlace preexistente. La pérdida de una 

segunda molécula de ácido acético estaría promovida por la aromatización del anillo. 

 
Esquema 24 

En cuanto al comportamiento en medio ácido de las mezclas 58-61, éstas se 

trataron con ácido trifluoroacético38 a 50 ºC durante cincuenta minutos. Al cabo de este 

tiempo, no se apreciaron cambios destacables en las proporciones de las mezclas de 

aductos Diels-Alder, pero sí un ligero incremento de la nitroolefina de partida hasta 

llegar a un 15%, debido a una ciclorreversión parcial a los materiales de partida, 

motivada por el ligero calentamiento a que se había sometido el medio de reacción. 
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II.3.1.3. Síntesis de 5,6-exo-epoxi-2-(pentaacetoxipentil)-3-nitro-7-oxabiciclo[2.2.1] 

hept-5-enos 

 

Como se ha indicado en la Introducción de esta Tesis Doctoral, no se han 

encontrado antecedentes sobre la síntesis de 7-oxanitronorbornenos quirales y, debido a 

ello, no se conocen datos sobre su reactividad. Para determinar el grado de dificultad 

que para su uso sintético implica la ciclorreversión y, a la vez, conseguir detenerla, se ha 

explorado la síntesis de varios 5,6-exo-epoxi-2-(pentaacetoxipentil)-3-nitro-7-

oxabiciclo[2.2.1]hept-5-enos, tanto a partir de aductos Diels-Alder puros como de las 

mezclas de reacción inicialmente obtenidas en el proceso de cicloadición. Así, por 

tratamiento del aducto 59a, obtenido por cristalización fraccionada de la mezcla cruda 

resultante de la cicloadición, con ácido m-cloroperbenzoico, se aisló el epóxido 72 con 

un rendimiento del 78% (Esquema 25).  

 

Esquema 25 

De forma análoga, el tratamiento de 58b, obtenido también por cristalización 

fraccionada de la mezcla cruda de aductos con cadena de configuración D-galacto, 

condujo el nitroepóxido 73 con un 80% de rendimiento (Esquema 26). 
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Para intentar acceder a otros epóxidos, en algunos ensayos se partió de las 

mezclas de reacción obtenidas en el reactor de alta presión. Así, cuando se utilizó la 

mezcla 58a+59a+61a, se consiguió aislar puro, por cromatografía en capa fina 

preparativa, el compuesto 74 (Figura 18). 

 

Figura 18 

Cuando se partió de la mezcla 58b+59b+61b se pudo aislar puro, por 

cromatografía en capa fina preparativa, el único nitroepóxido procedente de un aducto 

exo-nitro, al que se asignó la estructura 75 (Figura 19). La dificultad para aislar estos 

epóxidos exo-nitro se justifica porque su movilidad cromatográfica es similar a la de sus 

isómeros endo-nitro, así como por el hecho de que los aductos exo-nitro son 

componentes muy minoritarios en las mezclas crudas de reacción utilizadas en las 

epoxidaciones. 

La asignación estructural de estos epóxidos se basa, bien en el material de 

partida utilizado, como en los casos de 72 y 73, o bien en la correlación de 
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Figura 19 

desplazamiento químico de las señales de los protones H-2 y H-3 con las de los aductos 

7-oxanorbornénicos 58-61 de los que proceden (Tabla 2). Así, se deduce que 75 debe 

proceder de 61b, único aducto exo-nitro en la mezcla de partida, y 74 de 58a, que es el 

otro aducto endo-nitro presente en la mezcla de partida. La constante de acoplamiento 

J3,4 ≈ 0 Hz de 75 corresponde a una disposición81 endo del protón sobre el carbono que 

soporta el grupo nitro, mientras que en todos los epóxidos endo-nitro, el valor de dicha 

constante está comprendido entre 4.8 y 5.2 Hz, como corresponde a una disposición exo 

del citado protón. En sus espectros de 1H-RMN (Figuras 20-23), no se observaron 

señales de protones olefínicos y las señales de H-5 y H-6 en los epóxidos endo-nitro 72, 

73 y 74 aparecieron entre 3.32 y 3.54 ppm como dobletes (J5,6 = 2.8-3.6 Hz) por sus 

acoplamientos con H-1 y H-4, mientras que en el caso del epóxido exo-nitro 75 ambos 

protones aparecieron a 3.50 y 3.87 ppm, respectivamente, también como dobletes. 

 
Figura 20. 1H-RMN de 72.  
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Figura 21. 1H-RMN de 73. 

 
Figura 22. 1H-RMN de 74. 

 

 
Figura 23. 1H-RMN de 75. 
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Como puede observarse en la Tabla 2, el anillo epoxídico provoca un ligero 

desapantallamiento (0.19-0.28 ppm) sobre los protones H-2 de los epóxidos de los 

aductos endo-nitro, no observándose desplazamiento significativo para el caso de los 

protones H-3. Para el epóxido 75, donde el grupo nitro se encuentra en disposición exo, 

el desapantallamiento sobre H-2 es de solamente 0.06 ppm. 

 

          Tabla 2. Correlaciones de desplazamiento químico de H-2 y  

          H-3 de los epóxidos 72-75 con los cicloaductos 58-61.  

 H-2 H-3  H-2 H-3 
58a 2.39 5.14 58b 2.27 4.95 
59a 2.54 5.10 59b 2.58 5.05 
61a 3.25 4.35 61b 3.34 4.36 
74 2.58 5.16 73 2.49 4.90 
72 2.82 5.10 75 3.40 4.45 
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II.3.2. ADUCTOS DIELS-ALDER DE 2-METILFURANO Y PRODUCTOS 

DERIVADOS 

 

II.3.2.1. Reacciones Diels-Alder de (E)-3,4,5,6,7-penta-O-acetil-D-mano-1-

nitrohept-1-enitol (57a) o (E)-3,4,5,6,7-penta-O-acetil-D-galacto-1-nitrohept-1-

enitol (57b) con 2-metilfurano (2) bajo condiciones de alta presión 

 

Las reacciones de (E)-3,4,5,6,7-penta-O-acetil-D-mano-1-nitrohept-1-enitol 

(57a) y (E)-3,4,5,6,7-penta-O-acetil-D-galacto-1-nitrohept-1-enitol (57b) con 2-

metilfurano (2), se llevaron a cabo en diclorometano, bajo condiciones de alta presión 

(13 kbar), a temperatura ambiente durante cuatro y cinco días, respectivamente 

(Esquema 27). De forma análoga a lo observado en las reacciones con furano, cabe 

destacar que estos procesos no transcurren a presión atmosférica, ni a temperatura 

ambiente ni a reflujo. Los resultados obtenidos en estas cicloadiciones se muestran en la 

Tabla 3, donde se observa que, al igual que en el caso del furano, los aductos 

mayoritarios son los endo-nitro, aunque la relación endo/exo ha disminuido 

considerablemente respecto a aquellas reacciones. 
 

 

Esquema 27 
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En estas reacciones la estereoselectividad está generalmente gobernada, como en 

el caso de las reacciones análogas con furano12, por la estereoquímica del primer centro 

quiral de la cadena de azúcar. Se observa el paralelismo entre los aductos endo y exo 

mayoritarios en las reacciones de ambos dienos (Tabla 3), excepto en el caso del aducto 

exo 79b, que teóricamente debería ser el mayoritario y experimentalmente es el 

minoritario, aunque con pequeña diferencia de proporción respecto al otro aducto exo 

78b. 

Tabla 3. Composición (%), diastereoselectividad y relación endo/exo de las mezclas de 

reacción de 57a y 57b con furano (1), 2-metilfurano (2) y 2,5-dimetilfurano (3)a. 

FURANO 2-METILFURANO 2,5-DIMETILFURANOa 

58a 29.1 58b 69.1 76a 26.7 76b 36.9     

59a 62.4 59b 25.8 77a 41.1 77b 24.6 91a 8.8 91b 1.7 

60a - 60b - 78a 21.1 78b 21.0 90a 31.0 90b 17.5 

61a 8.5 61b 5.1 79a 11.1 79b 17.5 89a 60.2 89b 80.8 

2S,3S/ 
2R,3R 1.70  0.35  1.65  0.84  0.66b  0.23b 

endo/exo 10.7  18.4  2.1  1.6  0.10  0.02 
a Ver apartado II.3.3.1.pág. 76. b 2R,3S/2S,3R 

Cuando se comparan las proporciones de aductos 58-61 derivados de furano (1) 

con las de los correspondiente aductos 76-79 derivados de 2-metilfurano (2) se observa, 

para el segundo caso, una menor diastereoselectividad facial y un descenso en la 

relación endo/exo. Tampoco se sigue, en este caso, la regla de selectividad 

diastereofacial preferente89 respecto a la disposición relativa entre los dos primeros 

centros quirales de las cadenas de azúcar. 

En las reacciones de 57a y 57b con 2 se forman solamente los regioisómeros 

con el grupo metilo contiguo al grupo nitro (76-79) (Esquema 27). La regioquímica 
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observada es la que cabría esperar por aplicación de la Teoría de Orbitales Moleculares 

Frontera (FMO)94, según la cual, todas las reacciones Diels-Alder llevadas a cabo en 

esta Tesis son del tipo I, con demanda electrónica normal94b, en las que la interacción 

dominante es la existente entre el HOMO del dieno y el LUMO del dienófilo. La 

interacción más favorable entre estos orbitales tendrá95 lugar entre los átomos del dieno 

y del dienófilo cuyos coeficientes sean de tamaños más parecidos. En el furano y sus 

derivados, los coeficientes de los carbonos 2 y 5 están disminuidos de tamaño por su 

unión al oxígeno94; además, la introducción del sustituyente alquílico en el carbono 2 

debe tener un efecto en la misma dirección pero mucho menor cuantitativamente, 

disminuyendo ligeramente el coeficiente sobre el carbono 2 respecto al del carbono 5. 

Comoquiera que para las nitroolefinas utilizadas como dienófilos, el carbono que 

soporta el grupo nitro es el que tiene menor coeficiente, la cicloadición debe 

transcurrir94,95 de modo que queden enfrentados los átomos del dieno y del dienófilo 

con tamaños de coeficientes de orbitales frontera más parecidos, resultando así los 

regioisómeros 76-79. 

Ambos aspectos, control regioquímico e incremento de aductos exo, coinciden 

con lo descrito38 para las reacciones de 1 y 2 con 1,1,1-tricloro-3-nitro-2-propeno 

llevadas a cabo a temperatura ambiente y a presión atmosférica. Sin embargo, en 

aquellas cicloadiciones, se resalta que la velocidad de reacción de 2-metilfurano (2) es 

mucho mayor que la de furano (1), al contrario de lo que hemos observado en nuestro 

caso. 

Como se expondrá a continuación, los aductos 76-79 sufren un proceso de 

apertura del sistema bicíclico al entrar en contacto con gel de sílice y, por tanto, no se 

han podido aislar. Sus datos de 1H-RMN se han obtenido de los espectros de las 

                                                 
94 a) Ref. 39, pág. 86. b) R. Sustmann, Tetrahedron Lett., 2721 (1971). 
95 a) O. Eisenstein y N. Trong Anh, Bull. Soc. Chím. Fr., 2721 (1973); b) O. Eisenstein, J. M. Lefour, N. 

Trong  Anh y R. F. Hudson, Tetrahedron, 33, 523 (1977). 
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mezclas iniciales de cicloaductos, excepto en el caso de 76b del que se consiguió 

cristalizar una pequeña cantidad que permitió registrar sus espectros de 1H- y 13C-RMN. 

También se consiguió cristalizar, del mismo disolvente, una mezcla de 76b+57b que 

como se indicará posteriormente se utilizó para caracterizar el producto de apertura de 

76b. Su asignación estructural, se ha realizado teniendo en cuenta, por una parte, la 

selectividad facial comentada anteriormente y, por otra, la comparación de sus datos de 
1H-RMN (Tabla 4) con los de los cicloaductos 58-61 derivados17 de furano (1) y con los 

de 89b y 90b obtenidos18 a partir de 2,5-dimetilfurano (3). Es muy importante la 

correlación de apantallamiento de 0.34-0.40 ppm observada para el protón H-3, debido 

a la introducción del grupo metilo vecino, al comparar los aductos endo 76 y 77 con sus 

análogos 58 y 59. Un efecto de apantallamiento similar de 0.18-0.39 ppm, pero ahora 

sobre H-2, se observa al comparar 78 y 79 con sus análogos 89 y 90 procedentes de la 

reacción con 2,5-dimetilfurano13,18 (3). 

 

Tabla 4. Desplazamientos químicos de los protones H-2 y H-3 de 58-61, 76-79 y 
89-91. 

 H-2 H-3  H-2 H-3  H-2ª H-3ª 

58a 2.39 5.14 76a 2.51 4.80    
59a 2.54 5.10 77a 2.61 4.76 91a 2.61 4.92 
60a 3.16 4.32 78a 3.34 4.40 90a 2.98 4.64 
61a 3.25 4.35 79a 3.43 4.44 89a 3.25 4.51 
58b 2.27 4.95 76b 2.38 4.59    
59b 2.58 5.05 77b 2.68 4.65 91b 2.51 4.79 
60b 2.77 4.43 78b 3.01 4.40 90b 2.80 4.70 
61b 3.34 4.36 79b 3.36 4.33 89b 2.97 4.35 

a Ver apartado II.3.3.1, pág. 76                                                         
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Cuando las mezclas de los cicloaductos 76-79, se extrajeron del reactor a presión 

y se mantuvieron a temperatura ambiente, se observó una lenta ciclorreversión a los 

materiales de partida, de forma análoga a la detectada para los cicloaductos de estas 

mismas nitroolefinas con furano17, aunque algo menos rápida. Esta ciclorreversión se 

detuvo prácticamente manteniendo los residuos de evaporación de las disoluciones a -18 

ºC. 

Con objeto de separar la mezcla 76a-79a, el medio de reacción se sometió a 

cromatografía en capa fina preparativa; no obstante, al eluir las placas solamente se 

detectaron dos bandas cromatográficas en las que se identificaron los 2-furilderivados 

80 y 81 (Esquema 28). No se detectaron aductos Diels-Alder, aunque sí la presencia de 

pequeñas cantidades de 80 y 81 a RF inferior a las bandas en que fueron aislados, lo que 

apoya que la apertura de los oxabiciclos 76a-79a ocurrió sobre las placas 

cromatográficas, probablemente catalizada por el gel de sílice. Posteriormente, los 
 

 
Esquema 28 
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compuestos 80 y 81 se lograron separar en mayor cantidad por cromatografía en 

columna y en el espectro de 1H-RMN de una de las fracciones eluídas se detectó la 

presencia muy minoritaria de un compuesto, que no se consiguió aislar, con señales 

análogas en multiplicidad y desplazamiento químico a las de H-1, H-2´ y H-3´ de la 

oxima 84 (Figura 26, pág 69). En los espectros de 1H-RMN de 80 (Figura 24) el grupo 

metileno unido al grupo nitro aparece como un sistema AB de dobles dobletes a 4.74 y 

4.65 ppm, mientras que en 81 (Figura 25) dichos protones aparecen, con la misma 

forma, a 4.70 y 4.62 ppm. 

 
Figura 24. 1H-RMN de 80. 

 

 
Figura 25. 1H-RMN de 81. 
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La estereoquímica de 80 y 81 se ha asignado en base a la de los 7-oxabiciclos de 

partida; así mismo, cabe resaltar que las proporciones obtenidas de 80 y 81 (1.0:1.7, 

respectivamente) en la mezcla de reacción, se correspondieron muy aproximadamente 

con la relación de proporciones de los aductos (76a+79a)/(77a+78a), respectivamente, 

de cuyas aperturas procedían, dato que también apoya las asignaciones estructurales de 

los cicloaductos 76a-79a anteriormente citadas. 

Teniendo en cuenta estos resultados y para descartar una posible adición de 

Michael de 2 a 57a, ambos compuestos se disolvieron en el eluyente utilizado en la 

separación cromatográfica (n-hexano:acetato de etilo, 1:1) y se añadió gel de sílice hasta 

absorber por completo la disolución, con y sin la presencia de yodo (utilizado para 

revelar), dejándose estar la mezcla durante una noche a temperatura ambiente. En 

ambos casos, se recuperó la mezcla de 57a y 2 inalterada. Cuando este ensayo se repitió 

con la mezcla 76a-79a y se dejó estar 5 horas a temperatura ambiente, al extraer con 

metanol, evaporar y registrar su espectro de 1H-RMN se obtuvo exclusivamente la 

mezcla de 80 y 81. Cuando 57a y 2 se trataron29 en THF a reflujo durante una hora con 

pirogalol, como catalizador de la adición de Michael, se recuperaron los materiales de 

partida inalterados; es decir, no se dio la sustitución electrofílica aromática en el 2-

metilfurano. Finalmente, se trató la mezcla 76a-79a con ácido trifluoracético38 a 50 ºC 

durante una hora y se obtuvo un alto rendimiento de la mezcla 80 y 81. Se repitió el 

experimento utilizando 57a y 2 como materiales de partida y no se detectó indicio 

alguno de reacción. Estos resultados sugieren que los compuestos 80 y 81 proceden de 

los 7-oxabiciclos 76a-79a mediante la ruptura33a del enlace entre los carbonos vecinales 

que soportan el grupo nitro y el puente oxigenado18. La ruptura heterolítica de este 

enlace estaría muy favorecida por la estabilización del carbanión y del carbocatión 

resultantes por el grupo nitro y por el oxígeno del puente etéreo, respectivamente. Así 

pues, estos compuestos no se formarían por la posible ruta alternativa de adición de 
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Michael con mecanismo de sustitución electrofílica aromática sobre furano, cuestión 

muy controvertida en la bibliografía7a,12,16,29,30-33,38 sobre aductos Diels-Alder de furano 

(1) o 2-metilfurano (2) con algunas nitroolefinas, especialmente con 3-nitroacrilatos. 

Cuando la mezcla de aductos 76b-79b se llevó a sequedad, se disolvió en 

acetona y se enfrió a -18 ºC, cristalizó una pequeña cantidad del aducto mayoritario 76b 

junto con nitroolefina de partida 57b. De manera similar, cuando esta mezcla se sometió 

a tratamiento con ácido trifluoracético38, se obtuvo, por un comportamiento análogo al 

caso anterior, el furano 2,5-disustituído 82 (Esquema 29), junto con la nitroolefina 

inalterada 57b. De acuerdo con el mecanismo de apertura propuesto31, el C-2 de 82 debe 

tener configuración absoluta S. 

 
Esquema 29 

 

Partiendo de la mezcla 76b-79b se obtuvo con buen rendimiento una mezcla 

(1.2:1.0) de 82 y 83 (Figura 26), también muy próxima a la relación 

(76b+79b)/(77b+78b) observada entre los aductos Diels-Alder de los que procede cada 

furil derivado y que, por tanto, apoya adicionalmente la asignación estructural de dichos 

aductos.  
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Figura 26 

El tratamiento con gel de sílice aplicado en la síntesis de los 2-furil azúcares 

conduce a mezclas de reacción con la exclusiva presencia de los 2-furil derivados, 

mientras que en el tratamiento con ácido trifluoracético se obtienen más subproductos 

de reacción, pero los rendimientos de productos obtenidos son algo más altos que por 

tratamiento con gel de sílice. La similar movilidad cromatográfica entre los 2-furil 

derivados 80 y 81, por una parte, y de 82 y 83, por otra, en todos los eluyentes 

ensayados, ha supuesto una gran dificultad para obtener puros estos compuestos con 

mejores rendimientos. En el caso de estos dos últimos compuestos 82 y 83, se 

intentaron separar también por HPLC con resultados infructuosos. 

En el espectro de 1H-RMN de 82 (Figura 27) se observó equivalencia magnética 

entre los dos protones del grupo metileno en posición 1, dando por ello un doblete con 

integral de dos protones a 4.51 ppm, a diferencia de los protones del mismo grupo en 83 

(Figura 28) que aparece como un sistema AB de dobles dobletes a 4.78 y 4.69 ppm. 

Durante el intento de separación de 82 y 83, se aisló una cantidad muy pequeña de un 

producto puro de bastante menor movilidad cromatográfica que ambos derivados de 

furano y al que se asignó la estructura 84. Para la asignación de la geometría en torno al 

doble enlace C2-C3 de este compuesto, se llevaron a cabo experiencias NOE que 
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mostraron correlación entre los protones H-3 y H-2´ (Figura 26), por lo que se le asignó 

la estereoquímica E al citado doble enlace.  

 
Figura 27. 1H-RMN de 82. 

 

 
Figura 28. 1H-RMN de 83. 

Dejando estar la oxima 84 en disolución de deuterocloroformo, aparecen señales 

de un nuevo compuesto en cuyo espectro de 1H-RMN (Figura 29) son claramente 

visibles señales duplicadas de los protones H-1, H-2´, H-3´, H-3 y CH3 de 84 a 8.24, 

7.45, 7.00, 6.03 y 2.41 ppm, respectivamente, todas a campo más bajo que las análogas 

del compuesto 84 de partida y que se atribuyen a la isomería Z/E en torno al doble 

enlace C=N. Ya que la nueva señal de H-1 aparece a campo más bajo que en el material 
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de partida, se asignó96 a éste la geometría E y al nuevo compuesto que aparece en 

disolución la geometría Z. Al cabo de cuarenta días se alcanzó el equilibrio en una 

proporción aproximada 1:1. 

 
Figura 29. 1H-RMN de 84. 

 

Esta oxima debe provenir de la apertura del anillo de furano97 con reducción del 

grupo nitro a oxima16a y eliminación de ácido acético, favorecida por la alta 

conjugación, procesos probablemente catalizados por gel de sílice. Si se supone una 

eliminación de acético por un mecanismo E2 antiperiplanar, la oxima 84 debería 

proceder exclusivamente de 82. 

                                                 
96 Ref. 88, p. 226. 
97 (a) P. Bossard y C. H. Eugster, Adv. Heterocyclic Chem., 7, 377 (1966); (b) A. V. Butin, T. A. 

Stroganova, I. V. Lodina y G. D. Krapivin, Tetrahedron Lett., 42, 2031 (2001); (c) E. Castagnino, M. 
D´Auria, A. De Mico,  F. D´Onofrio y G. Piancatelli, J. Chem. Soc., Chem. Commun., 907 (1987). 
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II.3.2.2. Comportamiento de los 4-metil-2-(pentaacetoxipentil)-3-nitro-7-

oxabiciclo[2.2.1]hept-5-enos (76-79) frente al tratamiento con carbonato potásico o 

ácido trifluoracético 

 

Como hemos indicado en la discusión de su determinación estructural, el 

tratamiento con ácido trifluoracético de las mezclas de aductos Diels-Alder 76-79 

produjo la apertura de éstos para dar los nitroazúcares 2-furilsustituídos 80-83, 

procedentes formalmente de la ruptura del enlace carbono-carbono entre los átomos que 

soportan el grupo nitro y el grupo metilo, de acuerdo con lo previamente descrito38 

acerca de la aplicación de estas condiciones a los aductos Diels-Alder derivados de 

2-metilfurano. 

El tratamiento de las mezclas de aductos 76a-79a y 76b-79b, con carbonato 

potásico, condujo a las mezclas de los correspondientes 2-furil nitroazúcares con la 

cadena desprotegida 85c+86c y 85d+86d, respectivamente, que no se aislaron, pero 

cuya reacetilación con anhídrido acético y piridina condujo a las mezclas de 2-furil 

nitroazúcares acetiladas 80+81 y 82+83, respectivamente (Esquema 30). 
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Esquema 30 
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II.3.2.3. Hidrogenación de la mezcla de 4-metil-2-(D-galacto-pentaacetoxipentil)-3-

nitro-7-oxabiciclo[2.2.1]hept-5-enos (76b-79b) 

 

Con objeto de retener el esqueleto carbonado de 7-oxanitronorbornano de los 

cicloaductos Diels-Alder iniciales de 2-metilfurano (2), evitando su apertura o 

ciclorreversión, la mezcla de aductos 76b-79b se hidrogenó a 5 bar con Pd/carbón a 

temperatura ambiente, aislándose puros, por cromatografía en columna, dos de los 

correspondientes aductos hidrogenados (87 y 88) (Figura 30).  
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Figura 30 

Su asignación estereoquímica se basó en la correlación de desplazamiento 

químico de los protones H-2, de la que se deduce que 87 procedería de 77b y 88 de 79b 

(Tabla 5). En los espectros de 1H-RMN de 87 (Figuras 31) y 88 (Figura 32) se aprecia la 

ausencia de las señales de los protones olefínicos y la presencia, en cada caso, de las 

cuatro señales correspondientes a los hidrógenos, H-5endo, H-5exo, H-6endo y H-6exo en el 
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intervalo 2.01 a 1.47 ppm, con la anomalía98 de desplazamiento químico de que, en 

ambos casos, el protón H-5endo aparece a campo más bajo que el H-5exo, probablemente 

debido a su proximidad espacial con el grupo nitro. 

 

Tabla 5. Correlaciones de desplazamiento 

químico de H-2 de los aductos 

hidrogenados 87 y 88 con 76b-79b 

 H-2  H-2 

76b 2.38   

77b 2.68 87 2.70 

78b 3.01   

79b 3.36 88 3.39 
 

 

 
Figura 31. 1H-RMN de 87. 

 

                                                 
98 a) J. P. Michael, T. L. Maqutu y A. S. Howard, J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1, 2389 (1989); b) Ref. 38, 

p. 238. 
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Figura 32. 1H-RMN de 88. 
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II.3.3. ADUCTOS DIELS-ALDER DE 2,5-DIMETILFURANO Y PRODUCTOS 

DERIVADOS 

 
II.3.3.1. Reacciones Diels-Alder de (E)-3,4,5,6,7-penta-O-acetil-D-mano-1-

nitrohept-1-enitol (57a) o (E)-3,4,5,6,7-penta-O-acetil-D-galacto-1-nitrohept-1-

enitol (57b) con 2,5-dimetilfurano (3) bajo condiciones de alta presión 

 

Las reacciones de (E)-3,4,5,6,7-penta-O-acetil-D-mano-1-nitrohept-1-enitol 

(57a) o (E)-3,4,5,6,7-penta-O-acetil-D-galacto-1-nitrohept-1-enitol (57b) con 2,5-

dimetilfurano (3) se llevaron a cabo en diclorometano, bajo condiciones de alta presión 

(13 kbar), a temperatura ambiente, durante tres días en el primer caso y durante cuatro 

días y medio en el segundo (Esquema 31). De la primera reacción se habían 
 

 

Esquema 31 

llevado a cabo algunas experiencias anteriormente13, aunque no se aislaron puros los 

correspondientes aductos, mientras que la reacción entre 57b y 3 se ha abordado por 

primera vez en esta Tesis. Como en el caso de las cicloadiciones con furano o 2-

metilfurano, cabe destacar que estos procesos no transcurren a presión atmosférica, ni a 

temperatura ambiente ni a reflujo. Además, también se llevaron a cabo ambas 

reacciones en medio diclorometano-agua 1:1, bajo fuerte agitación mecánica durante 
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cinco días a temperatura ambiente, para intentar aprovechar el efecto hidrofóbico del 

agua que, según se ha descrito99, favorece muchas reacciones Diels-Alder. Ambas 

experiencias se repitieron en similares condiciones, durante tres días, pero añadiendo 

cloruro de litio25f,99 a la fase acuosa hasta una concentración aproximada 5M, con objeto 

de incrementar el efecto hidrofóbico. En ninguno de los cuatro casos citados se 

observaron indicios de reacción. 

En la reacción de 57a con 3 se obtuvo una mezcla de los cicloaductos 89a, 90a y 

91a en proporciones de 60.2%, 31.0% y 8.8%, respectivamente, mientras que en el caso 

de la nitroolefina con cadena de configuración D-galacto 57b, se obtuvo una mezcla de 

89b, 90b y 91b en proporciones de 80.8%, 17.5% y 1.7%, respectivamente. En el 

análisis de ambos medios de reacción (1H-RMN) no se detectó ninguna señal de 

protones asignables a los otros aductos endo-nitro, 92a o 92b. 

En ambos casos, se observó cierta ciclorreversión a los materiales de partida, a 

presión atmosférica y a temperatura ambiente en disolución, aunque más lenta que en el 

caso de los aductos de 2-metilfurano. La ciclorreversión se detuvo casi totalmente 

cuando se evaporó el disolvente y el aceite resultante se mantuvo a -18 ºC.  

De la mezcla de 89a, 90a y 91a se separó por cromatografía en columna el 

aducto endo-nitro 91a, mientras que los aductos exo-nitro 89a y 90a solamente pudieron 

aislarse por HPLC. Por cristalización fraccionada de acetato de etilo de la mezcla de 

89b, 90b y 91b obtenida en diclorometano, se consiguió obtener el compuesto 89b, 

mientras que de las aguas madres de esta cristalización, tras evaporar y cambiar el 

disolvente a metanol, cristalizó el segundo aducto exo-nitro 90b. Sin embargo, este 

cicloaducto se pudo obtener con mayor rendimiento aplicando esta misma cristalización 

fraccionada al medio de reacción de 57b con 2,5-dimetilfurano (3) en cloroformo, 

medio donde el porcentaje de 90b es mayor, como se indica en el siguiente apartado de 

                                                 
99 R. Breslow, Acc. Chem. Res., 24, 159 (1991). 
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esta Tesis. No se ha conseguido aislar el aducto endo-nitro 91b, muy minoritario en su 

mezcla de reacción. 

La configuración absoluta (2S,3R) en los nuevos centros quirales del cicloaducto 

exo-nitro 89b (y, consecuentemente, la 2R,3S de 90b) se ha establecido 

inequívocamente, en primer lugar, a través del estudio de difracción de Rayos X de 

polvo18,100 (Figura 33) llevado a cabo en el Departamento de Física de la Universidad de 

Extremadura y, en segundo lugar, por vía química, a través de la determinación 

estructural de los productos obtenidos18 a partir del citado cicloaducto, por 

desprotección de la cadena de azúcar (pág. 113, Apartado II.3.3.4.1.).  
 

 
Figura 33. Imagen obtenida por difracción de rayos X de polvo del aducto 89b. 

 

                                                 
100 Noelia Araújo, Francisco L. Cumbreras, María V. Gil, Ángel L. Ortiz, Emilio Román y José A. 

Serrano, resultados sin publicar. 
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Las estructuras de los restantes aductos Diels-Alder se basan en correlaciones 

espectroscópicas con los dos anteriores, así como con los demás aductos descritos en 

esta Tesis (Tabla 4) y también en los casos de 89a, 90a y 91a por vía química, como se 

indicará posteriormente. Así, los aductos 89b y 90b presentaron los desplazamientos 

 

Tabla 4. Desplazamientos químicos de los protones H-2 y H-3 de 58-61, 76-79 y 

89-91. 

 H-2 H-3  H-2 H-3  H-2 H-3 

58a 2.39 5.14 76a 2.51 4.80    
59a 2.54 5.10 77a 2.61 4.76 91a 2.61 4.92 
60a 3.16 4.32 78a 3.34 4.40 90a 2.98 4.64 
61a 3.25 4.35 79a 3.43 4.44 89a 3.25 4.51 
58b 2.27 4.95 76b 2.38 4.59    
59b 2.58 5.05 77b 2.68 4.65 91b 2.51 4.79 
60b 2.77 4.43 78b 3.01 4.40 90b 2.80 4.70 
61b 3.34 4.36 79b 3.36 4.33 89b 2.97 4.35 

 

químicos de H-2 a campo más bajo que 91b, por la disposición exo de dicho protón en 

los dos primeros, que es endo en el último. Una situación paralela se detectó al 

comparar los desplazamientos químicos de H-2 en 89a y 90a con la del mismo protón 

en el aducto endo-nitro 91a. Por otra parte, cuando se introduce el segundo grupo metilo 

en las estructuras de 89 y 90, sus protones H-2 que presentan una disposición exo se 

apantallan (0.18-0.39 ppm) respecto a lo observado en 78 y 79, respectivamente. Este 

efecto es similar al observado al comparar los protones H-3, también en disposición exo, 

de los aductos de furano 58 y 59 con los protones H-3 de los aductos de 2-metilfurano 

76 y 77 (Ver pág. 64). Por otra parte, cabe resaltar que las constantes de acoplamiento 

J1´,2 de 90a y 90b tengan valores de 1.8 y 2.4 Hz, respectivamente, cuando en 89a, 89b, 

78a, 78b, 79a y 79b, dicha constante presenta valores entre 7.6 y 11.3 Hz. Este dato 
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indica un cambio conformacional por giro alrededor del enlace C1´-C2, probablemente 

provocado por congestión estérica y que parece manifestarse también en el 

desplazamiento químico de los protones H-3 de 90a y 90b. Así, ambos protones H-3 

aparecen desplazados a campo bajo entre 0.13 y 0.37 ppm respecto a los protones H-3 

de los otros seis cicloaductos anteriormente citados. 

En el caso del aducto endo-nitro 91b, no se ha podido hacer una correlación 

análoga de sus datos de 1H-RMN, ya que la introducción de grupos metilo sobre los 

átomos cabeza de puente produce generalmente un efecto inapreciable sobre los 

protones H-2 o H-3 vecinales, si éstos ocupan una disposición endo, a diferencia de lo 

comentado anteriormente cuando dichos protones presentan una disposición exo. Este 

dato también se comprueba al comparar los desplazamientos químicos de los protones 

H-3-endo de 60a y 61b con los protones H-3-endo de los aductos 78a y 79b, 

respectivamente. Como el protón H-2-endo de 91b tiene un desplazamiento químico de 

2.51 ppm, éste es un valor intermedio entre 2.38 ppm para el H-2 de 76b y 2.68 ppm 

para el H-2 de 77b, lo que imposibilita, para este caso, proponer una asignación 

estructural por comparación de este dato espectroscópico. La identidad en la 

multiplicidad de las señales de los protones H-2 en los aductos 89a, 90a y 91a, unido a 

su proximidad en desplazamiento químico, aunque siempre a campo más bajo, con las 

de los protones H-2 de 89b, 90b y 91b, respectivamente, también apoyan la idéntica 

asignación estructural realizada.  

Al comparar las selectividades faciales (Tabla 6), se observa que para la 

nitroolefina 57a se da un cambio progresivo de la selectividad facial al incrementarse la 

alquilación del furano. Este cambio va desde el predominio de los aductos 2S,3S en las 

reacciones con furano (1) y, en menor extensión, también en las reacciones con 2-

metilfurano (2), que proceden de la aproximación del dieno por la cara C1(re) del 

dienófilo, hasta el predominio de aductos 2S,3R en las reacciones con 2,5-dimetilfurano  
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(3) que provienen del ataque por la cara C1(si). Esta variación es muy probablemente 

debida al creciente impedimento estérico en la aproximación dieno-dienófilo, producido 

por el incremento de alquilación en el dieno, que hace disminuir la influencia como 

inductor de asimetría del primer centro estrereogénico de la cadena de azúcar. No 

obstante, a diferencia de lo indicado anteriormente para 57a, con la nitroolefina 57b se 

ha observado en los tres casos predominio de aductos 2R,3R(2S,3R) procedentes del 

ataque por la cara C1(si) del dienófilo.  

 

Tabla 6. Comparación de selectividades faciales en las reacciones de 57a y  

57b con furano (1), 2-metilfurano (2) y 2,5-dimetilfurano (3). 

 57a+1 57a+2 57a+3 57b+1 57b+2 57b+3 

2S,3S/2R,3R 1.70 1.65 0.66ª 0.35 0.84 0.23ª 

endo/exo 10.7 2.1 0.10 18.4 1.6 0.02 
                 a 2R,3S/2S,3R 

 
En el estudio con modelos moleculares de la aproximación dieno-dienófilo en 

las reacciones con 2,5-dimetilfurano (3), se observa que el menor impedimento estérico 

corresponde a la interacción que conduce a 89a y a 91a, con lo que hay concordancia 

con el resultado experimental. En el caso de 57b, las aproximaciones más favorables 

conducirían también a 89b y 92b por lo que, sólo hay acuerdo con el resultado 

experimental para el primer compuesto. Todas estas aproximaciones favorables ocurren 

por la cara C1(si), lo que sugiere una pérdida de la capacidad de inducción asimétrica 

por parte del primer centro estereogénico de las cadenas de azúcar, de tal modo que en 

dicha inducción estarían probablemente implicados además otros centros quirales de la 

cadena de azúcar más alejados del dienófilo89. 
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La clara preferencia hacia los aductos exo-nitro en ambas cicloadiciones (Tabla 

6) contrasta con los resultados obtenidos en las reacciones anteriormente estudiadas en 

esta Tesis, de las mismas nitroolefinas con furano y 2-metilfurano. No obstante, esta 

tendencia al predominio de aductos exo-nitro con el incremento en la alquilación del 

furano ya había sido observada27,38 previamente en las reacciones de estos tres dienos 

con (E)-1,1,1-tricloro-3-nitro-2-propeno. 
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II.3.3.2. Influencia del disolvente en las reacciones Diels-Alder de (E)-3,4,5,6,7-

penta-O-acetil-D-mano-1-nitrohept-1-enitol (57a) o (E)-3,4,5,6,7-penta-O-acetil-D-

galacto-1-nitrohept-1-enitol (57b) con 2,5-dimetilfurano (3) bajo condiciones de 

alta presión 

La solubilidad de la nitroolefina con cadena de configuración D-galacto 57b en 

diclorometano resultó ser aproximadamente la cuarta parte de la de 57a (con cadena de 

configuración D-mano); por ello, con objeto de encontrar un disolvente en el que 57b 

fuese más soluble se ensayaron varios, encontrándose que la reacción de este dienófilo 

con 2,5-dimetilfurano (3), bajo condiciones de alta presión, era bastante sensible a los 

cambios de disolvente. En consecuencia, se ensayaron los mismos disolventes para las 

reacciones con 57a, observándose que, en este caso, no se producían cambios 

significativos en los resultados obtenidos. Así, la reacción de 57b con 3 se ha llevado a 

cabo en los disolventes y tiempos de reacción indicados en la Tabla 7, donde se recogen 

también las proporciones de aductos obtenidos, así como la diastereoselectividad, la 

relación exo/endo y algunos parámetros empíricos101 de los disolventes utilizados que 

podrían haber influido en los resultados de las cicloadiciones. En ninguno de los 

experimentos se detectó por 1H-RMN señal alguna asignable a los protones del 

cicloaducto 92.  

Por otra parte, aunque el incremento de la presión debe originar un aumento de 

la temperatura del disolvente bastante apreciable (calor de compresión), con una vida 

media de entre tres y cinco minutos102, dados los comparativamente largos tiempos de 

duración de los experimentos, no ha sido posible detectar este efecto con el equipo 

utilizado. De forma análoga, el incremento de la presión altera25b las propiedades físicas 
                                                 
101 a) Y. Marcus, Chem. Soc. Rev., 409 (1993); b) M. J. Kamlet, J-L. M. Abboud, M. H. Abraham y R. W. 

Taft, J. Org. Chem., 48, 2877 (1983); c) G. Jenner y R. B. Salem, Tetrahedron, 53, 4637 (1997); d) 
A. F. M. Barton, Chem. Rev., 75, 731 (1975). 

102 J. R. McCabe y C. A. Eckert, Acc. Chem. Res., 7, 251 (1974).  
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de los disolventes, como la densidad, la constante dieléctrica o el punto de congelación 

(se eleva entre 15-20 ºC por kbar); sin embargo, no hemos detectado efectos sobre los 

resultados de las cicloadiciones que puedan relacionarse con la posible congelación del 

disolvente. 

 

Tabla 7. Disolventes, proporciones relativas de cicloaductos obtenidos, diastereoselectividad, 

relación exo/endo y tiempos de reacción en la cicloadición de 57b con 2,5-dimetilfurano (3) junto a 

parámetros empíricos de los disolventes utilizados. 

Disolvente 89b 90b 91b 2R,3S/
2S,3R 

Exo/ 
endo Tiempo %  µ ε π*a αa βa δ2b 

Acetonitrilo 7.1 7.3 1.0 1.17 14.4 2 días 93 3.45 37.5 0.75 0.19 0.40 139 

Acetona 5.2 4.4 1.0 1.04 9.6 3 días 75 2.85 20.7 0.71 0.08 0.43 95.4

Acetona 7.7 9.4 1.0 1.35 17.1 4 días 88 2.85 20.7 0.71 0.08 0.43 95.4

Acetona 5.7 3.3 1.0 0.75 9.0 6 días 91 2.85 20.7 0.71 0.08 0.43 95.4

Tetrahidrofurano 8.1 10.0 1.0 1.35 18.0 4.5 días 94 1.75 7.58 0.58 0.00 0.55 90.6

Diclorometano 6.7 5.8 1.0 1.01 12.5 3 días 95 1.55 8.93 0.82 0.13 0.10 98.6

Diclorometano 47 10 1.0 0.23 57 4.5 días 100 1.55 8.93 0.82 0.13 0.10 98.6

Cloroformo 3.3 4.7 1.0 1.73 8.0 2 días 97 1.15 4.81 0.58 0.20 0.10 84.8
 
µ = momento dipolar; ε = constante dieléctrica;  π* = medida de dipolaridad-polarizabilidad del disolvente; 

α = capacidad del disolvente para formar puentes de hidrógeno (donador de protones); β = capacidad del 

disolvente para aceptar puentes de hidrógeno (donador electrónico); δ2 = densidad de energía cohesiva. 
aRef. 101a,101b. bRef. 101c,101d y Journal of Paint Technology, 39, No. 505 (1967). 

 
 

En acetona (3 y 6 días) y diclorometano, el aducto mayoritario de la reacción de 

57b con 2,5-dimetilfurano (3) es el exo-nitro 89b, mientras que en tetrahidrofurano, 

acetonitrilo, acetona (4 días) y, especialmente, en cloroformo, el aducto mayoritario es 
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el exo-nitro 90b. Es de resaltar el cambio en la diastereoselectividad observado en 

acetona con cuatro días de tiempo de reacción, así como la elevada proporción de 89b 

en el caso de utilizar diclorometano con un tiempo de 4.5 días. La diastereoselectividad 

varía con el disolvente desde 0.23 para diclorometano (4.5 días), con predominio de los 

aductos 2S,3R, hasta 1.73 en cloroformo (2 días), con predominio de los aductos 2R,3S. 

Por otra parte, también se observa un gran incremento de la selectividad facial y de la 

relación exo/endo de la reacción en diclorometano, al pasar de 3 a 4.5 días, incremento 

que se ha utilizado eligiendo dichas condiciones para el aislamiento, comentado en el 

apartado anterior, del cicloaducto exo-nitro 89b por cristalización fraccionada. De modo 

análogo, se eligió cloroformo como disolvente con objeto de aislar, por cristalización 

fraccionada, el aducto exo-nitro 90b. También se observó bastante influencia de los 

disolventes en la velocidad de reacción, ya que en cloroformo y acetonitrilo se alcanzan 

en dos días porcentajes de reacción que en tetrahidrofurano y acetona necesitan más de 

cuatro días. En relación al cambio de velocidad producido por el disolvente, Huang y 

Rawal103a describieron que el cloroformo acelera la reacción Diels-Alder entre 1-amino-

3-sililoxi-1,3-butadieno y p-anisaldehído diez veces más que el acetonitrilo, a pesar de 

su bastante menor constante dieléctrica. Estudios teóricos han justificado103b este 

resultado por la mayor capacidad del cloroformo para formar puentes de hidrógeno, 

ejerciendo una especie de catálisis por ácido de Lewis. 

En cuanto a los cambios en la relación exo/endo, producidos por cambio de 

disolventes, se ha descrito un incremento de esta relación al pasar de cloroformo a 

acetonitrilo en la reacción de nitroacrilatos con furano35 y también en la reacción del 

mismo dienófilo con 2-metilfurano33,34. En reacciones Diels-Alder de furano y 2-

metilfurano con metilvinilcetona, acrilato de metilo y acrilonitrilo, llevadas a cabo bajo 

                                                 
103 a) Y. Huang y V. H, Rawal, J. Am. Chem. Soc., 124, 9662 (2002); b) L. R. Domingo y J. Andrés, J. 

Org. Chem., 68, 8662 (2003). 
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condiciones de alta presión104, dicha relación parece correlacionarse linealmente con la 

densidad de energía cohesiva δ2. Este parámetro mide la energía de vaporización de un 

líquido en calorías por centímetro cúbico y es un reflejo directo del grado en que las 

fuerzas de van der Waals tienden a mantener juntas las moléculas del disolvente. Su 

valor101d es aproximadamente igual al cuadrado del parámetro de solubilidad δ de 

Hildebrand. Por otra parte, estudios con reacciones Diels-Alder de acrilatos de metilo 

han mostrado105,106 que el factor dipolaridad-polarizabilidad juega en ellas un papel 

significativo que no se observa con otros compuestos, lo que indica que la naturaleza 

del dienófilo también determina los efectos del disolvente. 

En relación con las diferencias en las selectividades producidas por los tiempos 

de reacción, cabe pensar en un equilibrio entre los cicloaductos formados bajo las 

condiciones de alta presión, ya que a temperatura ambiente no se han detectado cambios 

en la composición de las mezclas de reacción que sí se han descrito33, por ejemplo, en la 

reacción de nitroacrilato de metilo con 2-metilfurano (ver Antecedentes, pág. 23). 

Además, como ya se ha indicado, las reacciones de 57a o 57b con furano, 2-metilfurano 

o 2,5-dimetilfurano, no ocurren a presión atmosférica por lo que es imposible una 

reacción retro-Diels-Alder seguida de una nueva cicloadición. 

Cuando se llevó a cabo un estudio paralelo con la nitroolefina análoga 57a con 

cadena de configuración D-mano, los resultados obtenidos fueron los mostrados en la 

Tabla 8. En los datos de esta tabla no se aprecian variaciones significativas en la 

diastereoselectividad por cambios de disolvente, o tiempos de reacción, ni tampoco en 

la relación exo/endo. 

                                                 
104 G. Jenner, Tetrahedron Lett., 35, 1189 (1994). 
105 C. Cativiela, J. I. García, J. A. Mayoral y L. Salvatella, J. Chem. Soc., Perkin Trans 2, 847 (1994). 
106 a) C. Cativiela, J. I. García. J. A. Mayoral y L. Salvatella, Chem. Soc. Rev., 25, 205 (1996); b) C. 

Cativiela, J. I. García, J. Gil, R. M. Martínez, J. A. Mayoral, L. Salvatella, J. S. Urieta, A. M. Mainar y 
M. H. Abraham, J. Chem. Soc., Perkin Trans. 2, 653 (1997). 
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Tabla 8. Disolventes, proporciones relativas de cicloaductos obtenidos, 

diastereoselectividad, relación exo/endo y tiempos de reacción en la cicloadición de 57a con 

2,5-dimetilfurano (3) junto a parámetros empíricos de los disolventes utilizados. 

Disolvente 89a 90a 91a 2R,3S/ 
2S,3R 

Exo/ 
endo Tiempo % µ ε π*a αa βa δ2b 

Acetonitrilo 6.2 3.5 1.0 0.72 9.7 3 días 100 3.45 37.5 0.75 0.19 0.40 139 

Acetona 6.3 3.2 1.0 0.66 9.5 3 días 100 2.85 20.7 0.71 0.08 0.43 95.4

Tetrahidrofurano 6.6 3.7 1.0 0.71 10.3 3 días 100 1.75 7.58 0.58 0.00 0.55 90.6

Diclorometano 5.9 3.0 1.0 0.68 8.9 1 día 40 1.55 8.93 0.82 0.13 0.10 98.6

Diclorometano 7.0 3.6 1.0 0.66 10.6 3 días 100 1.55 8.93 0.82 0.13 0.10 98.6

Diclorometano 6.5 3.1 1.0 0.63 9.6 4 días 100 1.55 8.93 0.82 0.13 0.10 98.6

Cloroformo 6.7 3.0 1.0 0.60 9.7 3 días 100 1.15 4.81 0.58 0.20 0.10 84.8

µ = momento dipolar; ε = constante dieléctrica;  π* = medida de dipolaridad-polarizabilidad del 

disolvente; α = capacidad del disolvente para formar puentes de hidrógeno (donador de protones); β = 

capacidad del disolvente para aceptar puentes de hidrógeno (donador electrónico); δ2 = densidad de 

energía cohesiva. aRef. 101a,101b. bRef. 101c,101d y Journal of Paint Technology 39, No. 505 (1967).  

 

Un estudio más detenido de la influencia de los disolventes sobre estas 

reacciones necesitaría un mayor número de experiencias con diferentes tiempos de 

reacción para poder cuantificar las diferencias de velocidades, pero éste nunca ha sido 

uno de los objetivos de esta Tesis. Sin embargo, al intentar racionalizar los resultados 

obtenidos no se encuentra coherencia con las explicaciones basadas en la influencia de 

la diferente polaridad de los reactivos implicados en la cicloadición para medir la 

importancia de los efectos de los disolventes107. La polaridad del disolvente tiene una 

influencia significativa sobre la velocidad de algunas reacciones Diels-Alder, sobre todo 

cuando en el complejo activado existe una suficiente separación de carga. No obstante, 
                                                 
107 R. Sustmann, W. Sicking, H. Lamy-Schelkens y L. Ghosez, Tetrahedron Lett., 32, 1401 (1991). 
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dichas correlaciones no son generalmente buenas108 y dependen en gran medida de los 

reactivos utilizados; en nuestro caso, la velocidad de reacción es mayor con la 

nitroolefina 57a que con 57b, por ejemplo, en acetona, diclorometano y 

tetrahidrofurano. Es posible que la diferencia en el impedimento estérico que ambas 

cadenas ejercen en la aproximación dieno-dienófilo afecte a la sincronicidad en la 

formación de los nuevos enlaces y, por tanto, a la cantidad y distribución de carga en el 

complejo activado y, en consecuencia, a la influencia del disolvente sobre la velocidad.  

El estudio del efecto del disolvente sobre las cicloadiciones Diels-Alder sigue 

siendo un interesante campo de investigación cuyo interés se ha renovado en las últimas 

décadas, especialmente desde que se descubrió la influencia99,109 positiva del agua o de 

mezclas acuosas de disolventes sobre esta reacción. Se han propuesto tres principales 

tipos de interacciones soluto-disolvente para explicar las variaciones observadas en la 

velocidad y en diversos tipos de selectividades: efectos solvofóbicos, interacciones por 

enlace de hidrógeno y efectos debidos a la dipolaridad-polarizabilidad106. También se 

han propuesto modelos teóricos de disolventes, habiéndose aplicado106 el modelo 

SCRF, el Monte-Carlo y el de supermolécula al estudio de las reacciones Diels-Alder. 

En estos tratamientos teóricos se ha asumido que el papel del disolvente es estático110 y 

que se ejerce a través de la contribución de la energía de solvatación a la energía libre 

total de reactivos y estados de transición. 

                                                 
108 a) G. Desimoni, G. Faita, P. P. Righetti y L. Toma, Tetrahedron, 46, 7951 (1990); b) H. Schneider y 

N. K. Sangwan, J. Chem. Soc., Chem. Commun., 1787 (1986); c) H. Schneider y N. K. Sangwan, 
Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 26, 896 (1987); d) C. Cativiela, J. I. García, J. A. Mayoral, A. Avenoza, 
J. M. Peregrina y M. A. Roy, J. Phys. Org. Chem., 5, 48 (1991); e) C. Cativiela, J. I. García, J. A. 
Mayoral, A. J. Royo, L. Salvatella, X. Assfeld y M. F. Ruiz-López, J. Phys. Org. Chem., 5, 230 
(1992). 

109 a) D. C. Rideout y R. Breslow, J. Am. Chem. Soc., 102, 7817 (1980); b) R. Breslow, U. Maitra y D. 
Rideout, Tetrahedron Lett., 24, 1901 (1983). 

110 a) J. F. Blake y W. L. Jorgensen, J. Am. Chem. Soc., 113, 7430 (1991); b) M. F. Ruiz-López, X. 
Assfeld, J. I. García, J. A. Mayoral y L. Salvatella, J. Am. Chem. Soc., 115, 8780 (1993). 
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La bibliografía sobre la influencia del disolvente en estos procesos de 

cicloadición se centra básicamente en determinadas reacciones Diels-Alder llevadas a 

cabo a presión atmosférica, pero la influencia adicional que la alta presión pueda tener 

sobre el efecto del disolvente ha sido mucho menos investigada25f,102,111 y no hemos 

encontrado antecedentes sobre la influencia del disolvente en reacciones de cicloadición 

con nitroolefinas bajo condiciones de alta presión. En este sentido, hay que tener 

presente que los datos de parámetros empíricos de disolventes introducidos en las 

Tablas 7 y 8 están medidos a presión atmosférica, mientras que, por ejemplo, para el 

estudio del efecto de la polaridad del disolvente sobre determinadas reacciones Diels-

Alder, bajo condiciones de alta presión, a veces se han utilizado109a otros parámetros de 

medida de la polaridad como el valor de ET (parámetro solvatocrómico).  

Por otra parte, en determinadas reacciones Diels-Alder asimétricas llevadas a 

cabo bajo condiciones de alta presión, se ha comprobado que diferencias bastante 

pequeñas en el impedimento estérico pueden conducir hacia un único estado de 

transición112. Además las regio- y estereoespecificidades pueden ser afectadas25e por la 

presión, porque la similitud entre los estados de transición de diferentes productos hace 

que la variación del volumen de activación sea normalmente bastante pequeña (<5 

cm3/mol). Sin embargo, la presión puede tener el efecto de cambiar25e el control 

termodinámico por control cinético, inhibiendo la ciclorreversión, en cuyo caso se 

pueden dar grandes cambios en la estereoespecificidad. Resulta pues difícil racionalizar 

los resultados experimentales descritos en la Tabla 7 y su contraste con los reflejados en 

la Tabla 8. Ahora bien, dado que la única diferencia entre las dos reacciones Diels-Alder 

asimétricas que estamos estudiando es la configuración de la cadena de azúcar, deben 

ser las diferentes interacciones de los disolventes con ambas cadenas y las de dichos 

                                                 
111 a) K. Tamura y T. Imoto, Bull. Chem. Soc. Jpn., 48, 369 (1975); b) H. Takeshita, S. Sugiyama y T. 

Hatsui, Bull Chem. Soc. Jpn., 58, 2490 (1985). 
112 H. Weinmann y E. Winterfeldt, Synthesis, 357 (1996). 
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disolventes con la cadena de configuración D-galacto 57b, las que generen las 

diferencias observadas en la diastereoselectividad y en la relación exo/endo. Como se ha 

indicado en el Apartado II.2., la utilidad del efecto cinético de la alta presión en las 

reacciones Diels-Alder deriva del gran volumen de activación negativo que 

generalmente tienen este tipo de cicloadiciones, siendo, por tanto, de esperar que los 

factores que afecten a los volúmenes de activación tengan influencia sobre el resultado 

de estos procesos. Como allí se señaló, en muchas investigaciones se considera que los 

volúmenes de activación molares parciales comprenden25e una parte estructural, la 

“esfera-dura” o volumen intrínseco, otra parte dependiente de la solvatación (cambios 

de volumen debidos a la electrostricción) y otra parte denominada el “volumen vacío”. 

En relación con los cambios de volumen debidos a electrostricción en reacciones 

llevadas a cabo bajo condiciones de alta presión, se ha descrito25a que variaciones 

conformacionales en las moléculas pueden afectar de forma sustancial a los volúmenes 

de activación y en moléculas grandes podrían producir un cambio drástico en la forma 

molecular. Como estos cambios pueden ser distintos para cada cicloaducto, dadas las 

diferencias configuracionales y conformacionales entre las cadenas de azúcar de 

configuración D-mano en 57a y D-galacto en 57b, éste sería el único argumento 

encontrado que podría dar algún sentido a la diferencia de resultados que se muestran 

entre las Tablas 7 y 8 y a los señalados en la Tabla 7. 
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II.3.3.3. Reacciones de apertura de los cicloaductos Diels-Alder de 2,5-
dimetilfurano (3) con (E)-3,4,5,6,7-penta-O-acetil-D-mano-1-nitrohept-1-enitol 
(57a) 

II.3.3.3.1. Apertura de (2R,3S)-2-(endo-D-mano-pentaacetoxipentil)-1,4-dimetil-3-
exo-nitro-7-oxabiciclo[2.2.1]hept-5-eno (90a) por tratamiento con carbonato 
potásico 

 

Con objeto de desproteger la cadena de azúcar acetilada del cicloaducto 90a, 

este compuesto se trató con carbonato potásico en metanol-agua y, a continuación, con 

Ambertila IR-120 (H+). Según los antecedentes encontrados en la bibliografía7c,15,49,50,53, 

cabría esperar que la hidrólisis básica de este sistema bicíclico, además de la 

desprotección de la cadena de azúcar, diera lugar a la formación de un 1-nitrociclohexa-

1,3-dieno de estructura 93a (Esquema 32). Sin embargo, a pesar de los diferentes 
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intentos de aislar este intermedio (Apartado II.3.3.4.1, pág. 121) sólo fue posible 

obtener los productos de evolución derivados de su alta reactividad intramolecular16. 

Así, después de una sola etapa sintética, se aisló un producto al que, en base a sus datos 

espectroscópicos, se asignó la estructura de oxepina-epóxido 96a con una disposición 

cis (J2,3 = 5.7 Hz) entre el resto de cadena de azúcar en posición 2 y el grupo nitrometilo 

sobre C-3. 

En el espectro de 1H-RMN de 96a (Figura 34) puede observarse un sistema AB 

que se ha asignado a los dos protones del grupo -CH2NO2. Como se indicará en 

próximos apartados de esta Memoria, este sistema AB se encuentra presente en casi 

todos los productos de apertura de los sistemas 7-oxanorbornénicos procedentes de la 

reacción con 2,5-dimetilfurano y, como vimos en el apartado II.3.2.1, también se 

observó en los productos de apertura de los cicloaductos de 2-metilfurano. Uno de estos 

dos protones, el que aparece a campo más bajo en el espectro de 96a, se intercambia 

rápidamente al agitar el tubo de RMN con óxido de deuterio, mientras que el situado a 

campo más alto lo hace bastante más lentamente (Figura 35). 

 

 
Figura 34. 1H-RMN de 96a. 
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Figura 35. 1H-RMN de 96a después del intercambio con D2O. 

 

La formación de dicha oxepina 96a puede justificarse (Esquema 32, ruta a) 

mediante un ataque nucleofilico intramolecular del primer grupo hidroxilo de la cadena 

de azúcar sobre el C-2 del sistema 1-nitrociclohexadiénico 93a para conducir al biciclo 

intermedio 94a. A continuación, la ruptura heterolítica del enlace señalado en 94a 

conduciría al ciclo de siete miembros 95a, que se estabilizaría como la oxepina-epóxido 

96a. La facilidad de ruptura heterolítica de este enlace carbono-carbono señalado en 94a 

(Esquema 32), se justifica por la estabilización adicional del carbocatión alílico por el 

oxígeno cabeza de puente en este último intermedio, por la estabilización del 

correspondiente carbanión por la asistencia resonante e inductiva del grupo nitro y por 

la tensión del sistema bicíclico de 94a. 

Del mismo medio de reacción del que se aisló 96a, se obtuvo un nuevo producto 

al que, tras el estudio de sus datos espectroscópicos, se asignó la estructura tricíclica 

100a, y que puede ser considerado como un derivado de un azúcar superior, 

concretamente del 4,7:2,8-dianhidroundecul-2-ulo-2,5-furanósido. La formación de este 

compuesto puede explicarse siguiendo la ruta b (Esquema 32) mediante ataque del 

primer grupo hidroxilo de la cadena de azúcar al carbono C-4 del sistema de 
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1-nitrociclohexa-1,3-dieno 93a, no aislado. Inicialmente, dicho ataque conduciría a la 

nitroolefina bicíclica 97a, donde la proximidad espacial entre el doble enlace activado 

por el grupo nitro y el grupo hidroxilo terciario procedente de la apertura del puente 

oxigenado del biciclo de partida, induciría una adición de Michael intramolecular que 

conduciría al triciclo 98a. El enlace de este compuesto, señalado en el Esquema 32, 

sufriría una ruptura heterolítica por las razones apuntadas anteriormente y, aunque en 

esta ocasión el carbocatión formado no es alílico, sigue teniendo la asistencia resonante 

del oxígeno y, dado que el sistema es tricíclico, además  existe una mayor tensión 

angular que favorece la formación del intermedio 99a. En este intermedio, el primer 

grupo hidroxilo del resto de cadena de azúcar queda espacialmente muy próximo al 

nuevo carbocatión formado, induciendo así una última ciclación intramolecular que 

conduciría al producto obtenido 100a, en una sola etapa sintética. El espectro de 1H-

RMN de 100a muestra un sistema AB que se asignó a los dos protones del grupo  

-CH2NO2, que se intercambiaron por deuterio al agitar la muestra con agua pesada 

siguiendo la misma pauta señalada anteriormente para 96a. 

Las estructuras de los compuestos 96a y 100a, obtenidos a partir del cicloaducto 

Diels-Alder 90a confirman la estructura asignada a este 7-oxabiciclo, ya que los 

productos de apertura de la otra posible estructura, es decir, la del aducto exo-nitro 89a, 

serían distintos (ver Apartado II.3.3.3.2, pág. 101). 

El conjunto de reacciones que han conducido a 96a y 100a constituyen lo que se 

denominan procesos tándem113, que se definen como procesos multietapa, donde varias 

reacciones químicas ocurren en un único paso sintético, y en los que el producto de la 

primera reacción participa como un ávido substrato en la siguiente. En la bibliografía 

                                                 
113 a) T.-L. Ho, Tandem Organic Reactions; Wiley: New York, 1992; b) L. H. Tietze y U. Bifuss, Angew. 

Chem., Int. Ed. Engl., 32, 131 (1993); c) T.-L. Ho, Tactics of Organic Synthesis, Wiley: New York, 
1994; d) R. A. Bunce, Tetrahedron, 51, 13103 (1995) y referencias citadas; e) L. F. Tietze, Chem. 
Rev., 96, 115 (1996); f) S. E. Denmark y A. Thorarensen, Chem. Rev., 96, 137 (1996). 



II. PARTE TEÓRICA 

  
92

aparecen otros términos como “procesos secuenciales” o “procesos dominó” que se 

utilizan como sinónimos de tándem, aunque este último es el más extendido. En el 

proceso de este tipo que conduce a 96a (Esquema 32) están implicadas las siguientes 

reacciones: 1) desprotección de la cadena de azúcar, 2) apertura del sistema bicíclico, 3) 

generación del segundo doble enlace del 1-nitrociclohexadieno 93a, 4) ciclación 

intramolecular conducente a 94a, 5) ruptura del enlace carbono-carbono de  este último 

biciclo y 6) formación de la oxepina-epóxido 96a finalmente obtenida, es decir, seis 

reacciones químicas de formación o ruptura de enlaces en una única etapa sintética. En 

el proceso tándem que genera el triciclo 100a, a las tres primeras reacciones que son 

comunes, habría que añadir: 4) la primera ciclación intramolecular que conduce a 97a, 

5) la segunda que origina 98a, 6) la ruptura del enlace carbono-carbono que genera 99a 

y 7) la ciclación intramolecular final que conduce a 100a; es decir, siete procesos de 

ruptura y formación de enlaces en una única etapa sintética. Una vez desprotegida la 

cadena de azúcar, las fuerzas impulsoras de los restantes procesos son los efectos 

activantes del grupo nitro que implican tanto el carácter ácido-base que su presencia 

imprime a los hidrógenos geminales como los efectos inductivo y resonante del propio 

grupo. No hemos encontrado ningún antecedente bibliográfico sobre aperturas de 

sistemas 7-oxanorbornénicos con resultados comparables en condiciones de reacción 

tan suaves como las utilizadas en este caso. 

Cuando la oxepina 96a se trató con anhídrido acético y piridina, se obtuvo su 

correspondiente derivado tetraacetilado 101a (Figura 36), donde la constante de 

acoplamiento J2,3 resultó ser de 6.0 Hz, confirmando la estructura cis asignada a ambas 

oxepinas. El espectro de 1H-RMN de 101a muestra un sistema AB que se asigna a los 

dos protones del grupo nitrometilo y que se intercambia al agitar la muestra con óxido 

de deuterio siguiendo la misma pauta señalada anteriormente para 96a. Ambas oxepinas 

96a y 101a muestran singletes bastante ensanchados a 4.83 y 4.91 ppm, 



II. PARTE TEÓRICA 

  
93

respectivamente, debidos al protón olefínico H-6, fuertemente apantallado por la 

contribución resonante del oxígeno de éter vinílico, y a 4.54 y 4.72 ppm, 

respectivamente, que se asignaron114 al protón del anillo de epóxido H-5. Aunque el 

acoplamiento entre ambos protones vecinales es muy pequeño, el protón vinílico 

presenta acoplamiento adicional con el grupo metilo en posición cis, mientras que H-5 

tiene un acoplamiento en W con H-3 de alrededor de 1 Hz, apoyando una conformación 

que implique coplanaridad de los átomos implicados en la W. Las estructuras de 96a y 

101a se confirmaron adicionalmente con los datos de espectrometría de masas de alta y 

baja resolución.  

Figura 36 

Por otra parte, la acetilación en las mismas condiciones citadas anteriormente del 

triciclo 100a condujo a una mezcla del triacetato 102a y del diacetato 103a, en la que 

este último fue el componente mayoritario. La presencia de sólo tres grupos acetato en 

102a (Figura 37) o de dos grupos acetato y un grupo hidroxilo en la cadena lateral de 

103a (Figura 38), confirmó la implicación de un grupo hidroxilo adicional (con relación 

a los que intervienen en la formación de 96a), en los procesos de ciclación 

intramoleculares que condujeron a 102a y 103a. La presencia mayoritaria del derivado 

                                                 
114 A. Mayasundari, U. Peters y D. G. J. Young, Tetrahedron Lett., 44, 2633 (2003). 
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diacetilado podría ser debida a la disposición cis de la cadena de azúcar y del grupo 

nitrometilo, ya que esta orientación espacial sitúa al hidroxilo sobre C-9 muy próximo 

espacialmente al grupo –CH2NO2, dificultando así su acetilación por efecto de 

impedimento estérico. El protón H-9 de 103a apareció a 3.76 ppm con un acoplamiento 

JH-9,OH de 6.4 Hz, que indica su condición de estar unido a un carbono con un grupo 

hidroxilo. Cabe resaltar la diferencia de desplazamiento químico entre H-11a y H-11b 

en 103a que es de solamente 0.06 Hz, mientras que en el triacetato 102a es de 0.35 Hz, 

valor que podríamos considerar normal para esta cadena de azúcar. Una comparación 

similar entre los desplazamientos químicos de los protones geminales del grupo 

–CH2NO2 mostró diferencias de 0.42 y 0.40 ppm en 100a y 102a, respectivamente, 

mientras que dicha diferencia fue de 0.61 ppm en el diacetato 103a, lo que parece 

indicar entornos químicos más diferenciados para ambos protones en este último caso.  

 
Figura 37. 1H-RMN de 102a. 

 

 
Figura 38. 1H-RMN de 103a. 
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En cada uno de los espectros de 13C-RMN de 102a (Figura 39) y 103a se 

encontró una señal hacia 109 ppm que se asignó al carbono anomérico C-2 y otra señal 

hacia 71 ppm que se atribuyó al carbono que soporta el grupo nitro. Las señales 

asignadas a C-2 desaparecieron en las experiencias DEPT mientras que las asignadas al 

carbono del grupo –CH2NO2 se invirtieron.  

 
Figura 39. 13C-RMN de 102a. 

 

Una confirmación adicional de las estructuras de 100a, 102a y 103a se debe al 

acuerdo con los datos de sus espectros de masas de alta y baja resolución. En estos 

últimos datos es posible asignar varios valores de relación m/z a pérdidas, desde el 

correspondiente ion molecular, de las cadenas laterales asignadas a cada uno de los 

sistemas tricíclicos. 

Antes de llevar a cabo la desacetilación de la cadena de azúcar del cicloaducto 

90a, por tratamiento con carbonato potásico, se hicieron ensayos con la mezcla bruta de 

reacción 89a+90a+91a, obtenida directamente de la experiencia llevada a cabo bajo 

condiciones de alta presión. Después del tratamiento de dicha mezcla con carbonato 

potásico y reacetilación del producto obtenido, además de los nitroderivados descritos 

en el apartado anterior, se aisló por cromatografía en capa fina preparativa un 
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compuesto al que, en base a sus datos espectroscópicos, similares a los de 102a, se 

asignó la estructura de oxima tetraacetato 104a (Figura 36, pág. 96). En el espectro de 
1H-RMN de esta sustancia (Figura 40) no aparece el característico sistema AB del grupo  

–CH2NO2, comentado anteriormente para 102a y 103a, pero sí se observa un singlete, a 

11.24 ppm, que se asigna al protón del grupo oxima CH=N, que no tiene acoplamiento 

apreciable con H-6, como se confirma al observar que este último aparece solamente 

con multiplicidad doblete por su acoplamiento con H-7. En el espectro de 104a, se 

observan tres singletes correspondientes a tres grupos acetato entre 2.11 y 2.04 ppm, 

mientras que aparece otro singlete correspondiente a tres protones a 2.25 ppm, que se 

asigna al acetato situado sobre el átomo de nitrógeno.  

 
Figura 40. 1H-RMN de 104a. 

 

En el espectro de 13C-RMN de esta oxima, se observan señales a 163.0 ppm y 

109.1 ppm, atribuidas al carbono de oxima (CH=N-OAc) y al carbono anomérico C-2, 

respectivamente. La señal a 167.6 ppm se asigna115 al carbonilo del grupo acetato sobre 

nitrógeno. Como señales invertidas en la experiencia DEPT solamente aparecieron las 

de C-3 y C-11. 

                                                 
115 a) R. Nesi, D. Giomi, S. Papaleo y S. Turchi, Heterocycles, 32, 1913 (1991); b) U. Chiacchio, A. 

Corsaro, V. Librando, A. Rescifina, R. Romeo y G. Romeo, Tetrahedron, 52, 14323 (1996).  



II. PARTE TEÓRICA 

  
97

Dada su analogía estructural con 102a, es lógico suponer que la oxima 104a se 

habría formado a partir de aquel por acción del gel de sílice sobre la placa 

cromatográfica (ver Apartado II.3.2.1, pág. 69). Transformaciones nitro-oxima similares 

han sido descritas16,116 por nuestro grupo de investigación en el trabajo con 

nitrocompuestos derivados de azúcares en diferentes condiciones.  

                                                 
116 a) M. V. Berrocal, M. V. Gil, E. Román y J. A. Serrano, Tetrahedron, 58, 5327 (2002); b) M. V. Gil, 

E. Román y J. A. Serrano, Tetrahedron, 58, 2167 (2002). 
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II.3.3.3.2. Apertura de (2S,3R)-2-(endo-D-mano-pentaacetoxipentil)-1,4-dimetil-3-
exo-nitro-7-oxabiciclo[2.2.1]hept-5-eno (89a) por tratamiento con carbonato 
potásico 

 

Cuando la mezcla de aductos 89a+90a+91a procedente de la cicloadición se 

sometió a tratamiento con carbonato potásico y después con Amberlita IR-120 (H+), se 

obtuvo un medio de reacción del que se pudo aislar por cristalización fraccionada de 

metanol, un nuevo producto al que en base a sus datos espectroscópicos se asignó la 

estructura de oxepina-epóxido 108a (Esquema 33). Posteriormente, cuando se pudo 

disponer de muestra del cicloaducto 89a puro, se repitió el proceso y se pudo aislar 
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igualmente, por cromatografía en capa fina preparativa, el mismo heterociclo 108a. La 

formación de este compuesto puede justificarse, de nuevo, a través de una reacción 

tándem, análoga a la descrita en el Esquema 32, que se produce al desproteger los 

grupos hidroxilo de la cadena de azúcar. En este caso, hay que partir del aducto 89a, ya 

que, además de por su procedencia demostrada en este último experimento, es el único 

aducto de la mezcla de partida que puede dar lugar a una oxepina-epóxido con el grupo 

–CH2NO2 y el resto de cadena de azúcar en una disposición trans como ocurre en 108a 

(J2,3 8.8 Hz). En el espectro de 1H-RMN de 108a se observan (Figura 41) las señales de 

dos protones con la multiplicidad de un sistema AB asignable al grupo nitrometilo, 

donde el protón a campo más bajo se intercambia rápidamente con óxido de deuterio, 

mientras que el otro protón lo hace más lentamente. En el espectro de la muestra 

cristalizada, aparecen también tres dobletes y un triplete debidos a las señales de los 

protones de los cuatro grupos hidroxilo de la cadena de azúcar. La estructura de un 

posible estereoisómero alternativo como 113a (Esquema 33, ruta c) se descartó porque 

al agitar la muestra con óxido de deuterio, el triplete debido al protón H-2 de 108a no se 

alteró como debería haber ocurrido si se tratase del protón H-3 de 113a. 

 

 
Figura 41. 1H-RMN de 108a. 
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La formación de la oxepina-epóxido 108a debe transcurrir a través del 

1-nitrociclohexadieno 105a, no aislado, formado7c,15,49,50,53 durante el tratamiento de 89a 

con carbonato potásico. El ataque del primer grupo hidroxilo de la cadena de azúcar 

sobre C-2 del 1-nitrociclohexadieno 105a (Esquema 33, ruta a) conduciría al biciclo 

106a que, por ruptura del enlace señalado en el Esquema, daría lugar al intermedio 

107a, con un anillo de siete miembros, que se estabilizaría como la oxepina-epóxido 

108a. Nuevamente se trataría de un proceso tándem con seis pasos de ruptura y 

formación de enlaces en una sola etapa sintética. 

Por otra parte, de la misma mezcla de reacción obtenida partiendo de 89a puro y 

de la que se aisló 108a, se pudo separar por cromatografía en capa fina preparativa un 

compuesto cuyos datos espectroscópicos apoyan la estructura bicíclica 112a, 

correspondiente a un metil glicósido del azúcar superior undecul-2-osa. La formación de 

este compuesto puede justificarse a partir del cicloaducto 89a (Esquema 33, ruta d) 

donde el ataque del segundo grupo hidroxilo de la cadena de azúcar al C-4 del 

1-nitrociclohexadieno 105a, conduciría a la nitroolefina bicíclica 109a. La disposición 

del grupo hidroxilo terciario y el doble enlace nitroolefínico en este compuesto resulta 

ser similar a la descrita en la ruta b del Esquema 32, por lo que debe darse igualmente 

una adición nucleofílica intramolecular al citado doble enlace para conducir al 

compuesto tricíclico 110a. Continuando con la analogía con el Esquema 32, en este 

compuesto debe romperse el enlace señalado por la flecha (Esquema 33) para dar el 

intermedio bicíclico 111a que se estabilizaría como 112a, ya que la disposición espacial 

de la cadena de azúcar y del carbono glicosídico C-2 no es la adecuada para un nuevo 

ataque nucleofílico intramolecular de un grupo hidroxilo de la cadena sobre C-2 como 

el que condujo a 100a (Esquema 32). Teniendo en cuenta que el medio de reacción se 

trató con resina Amberlita IR-120 (H+) y que se mantuvo a un pH ligeramente ácido, la 

formación del metil glicósido 112a estuvo favorecida. Dada la disposición espacial de 
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los dos anillos, probablemente el anómero obtenido sea el β ya que el ataque de una 

molécula de metanol por la cara inferior del anillo debe estar bastante impedido 

estéricamente por el grupo –CH2NO2. 

Por acetilación de 108a con anhídrido acético y piridina se obtuvo su derivado 

tetracetilado 114a (Figura 42), en cuyo espectro de 1H-RMN se encontró una J2,3 de 

9.2 Hz que confirmó74 la disposición relativa trans propuesta. En sus espectros de 13C-

RMN se apreciaron señales en torno a 159 y 92 ppm, que desaparecieron en las 

experiencias DEPT, y que se asignaron a los carbonos C-7 y C-4, respectivamente, 

mientras que la señal que se invirtió hacia 73 ppm, se asignó al carbono del grupo  

-CH2NO2.  

Por otra parte, cuando el medio de reacción obtenido después del tratamiento de 

89a con carbonato potásico se acetiló, se aislaron, mediante cromatografía en capa fina 

preparativa, los compuestos 115a y 116a (Figura 42). El primero es el tetraacetil 

derivado de 112a y el segundo es el tetraacetil derivado del etil glicósido de 112a, que 

no se ha aislado. La formación del etil glicósido 116a debió ocurrir durante la  
 

 

Figura 42 
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evaporación del medio de reacción de la desacetilación que contenía metanol-agua, pero 

al que se añadió etanol absoluto en las evaporaciones finales para eliminar 

completamente el agua antes de acetilar el residuo obtenido. 

En los espectros de 1H-RMN de los tres compuestos 114a, 115a (Figura 43) y 

116a se detectaron los típicos sistemas AB de los dos protones de los grupos nitrometilo 

con la misma pauta de intercambio isotópico citada anteriormente. En los sistemas 

bicíclicos derivados del azúcar 2,5:4,8-dianhidroundecul-2-osa 112a, 115a y 116a, se 

observaron constantes de acoplamiento J6,7 con valores entre 6.0-6.8 Hz, y J7,8 con 

valores comprendidos entre 7.6-10.0 Hz, que están de acuerdo con las estructuras 

propuestas, si se tiene en cuenta que una conformación de silla del anillo piranósico 

situaría grupos voluminosos como –CH2NO2 o el resto de la cadena de azúcar en 

disposición axial y la fusión con el anillo de tetrahidrofurano también condicionaría la 

estabilidad de esta conformación. En su lugar, parece que el menor impedimento 

estérico implicaría una conformación de semisilla con el oxígeno ligeramente elevado 

sobre el plano de los cinco carbonos restantes, lo que dejaría a los protones H-6 y H-7 

casi eclipsados y H-7 y H-8 en una disposición prácticamente antiperiplanar. La señal 

de H-7 en 115a y 116a aparece a 4.09 y 4.10 ppm, respectivamente, desplazamientos 

 

 
Figura 43. 1H-RMN de 115a. 



II. PARTE TEÓRICA 

  
103

químicos que están muy lejos de lo esperado para un protón sobre carbono que soporte 

un grupo acetato dentro de una cadena de azúcar acetilada, como el protón análogo H-8 

(5.16 ppm) de la estructura estereoisómera 121a (Figura 44, pág. 108). 

Cuando la mezcla de aductos 89a+90a+91a se sometió a desacetilación con 

carbonato potásico, con posterior tratamiento con Amberlita IR-120 (H+), después de 

cristalizar la oxepina-epóxido 108a, anteriormente citada, cristalizó también de metanol 

un nuevo producto al que, en base a sus datos espectroscópicos, se asignó la estructura 

bicíclica 120a como una mezcla de anómeros (Esquema 34). Cuando el cicloaducto 89a 

puro se sometió al proceso de desacetilación, tratamiento con resina y reacetilación, se 

obtuvo, como producto mayoritario de reacción, el derivado tetraacetilado 121a (Figura 

44), cuyo espectro de 1H-RMN resultó ser idéntico al del producto mayoritario obtenido 

al acetilar 120a, deduciéndose así inequívocamente, que 120a y 121a procedían de la 

apertura del cicloaducto 89a.  

La formación del biciclo 120a se racionalizó a través de un proceso tándem de 

ciclaciones intramoleculares análogo al descrito en el Esquema 33 y que, para este 

último sistema bicíclico, se muestra en el Esquema 34. A partir del mismo 

1-nitrociclohexadieno 105a, se produciría un ataque nucleofílico intramolecular del 

primer grupo hidroxilo de la cadena de azúcar (ruta b) al C-4 del sistema insaturado 

para dar la nitroolefina 117a. Como ocurrió en la ruta d (Esquema 32), el grupo 

hidroxilo terciario queda en una disposición espacialmente muy próxima al doble enlace 

de la nitroolefina, provocando así una nueva ciclación intramolecular para dar 118a. La 

ruptura del enlace señalado en este compuesto (Esquema 34) conduciría al sistema 

bicíclico 119a que, en presencia de metanol y en un medio ligeramente ácido, daría 

lugar a la mezcla de anómeros α y β de 120a. Este nuevo proceso tándem implica seis 

procesos de formación o ruptura de enlaces hasta llegar al producto final, en una sola 

etapa sintética. 
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Esquema 34 

Los datos espectroscópicos de 120a y 121a (Figura 45) apoyan las estructuras 

asignadas a estos compuestos; así, en el espectro de 1H-RMN del primero aparecían 

duplicadas algunas señales; por ejemplo, la señal de los protones del grupo metoxilo 

anomérico a 3.17 y 3.08 ppm, o las de los protones sobre C-3, lo que permitió deducir 

que se había obtenido como una mezcla de anómeros α y β en proporción 2.7:1, 

proporción que permaneció estable después de cuatro días. Aunque no se pudieron 

asignar las señales de los protones a cada anómero concreto, parece probable, como se 

señaló para los biciclos 115a y 116a, que el mayoritario sea el β y ésta debería ser 

también probablemente la configuración anómerica de 121a (Figura 44), debido al 

impedimento estérico para el acceso a la cara inferior del carbono anomérico. En el 

espectro de 1H-RMN de la muestra cristalina de 120a se observaron tres señales 

dobletes y un triplete que se asignaron a los grupos hidroxilo presentes en la estructura y 

que desaparecieron al agitar la muestra con óxido de deuterio. Este ensayo no alteró la 
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Figura 44 

señal triplete de H-7 como cabría esperar si se tratase del estereoisómero 112a. Las 

constantes de acoplamiento J6,7 de 120a y 121a muestran un valor de 8.0 Hz en ambos 

compuestos, valor que no permite117 asignar con seguridad la estereoquímica relativa 

entre los grupos –CH2NO2 y el resto de cadena de azúcar. Por otra parte, no se encontró 

efecto NOE entre los protones H-6 y H-7 en las experiencias llevadas a cabo sobre 

121a. La asignación estructural de estos dos compuestos se apoya en este hecho, en el 

 

 
Figura 45. 1H-RMN de 121a. 

 

mecanismo que explica su formación (Esquema 34) y en la práctica superposición de las 

señales de los protones H-8, H-9, H-10 y H-11 de 121a con las de los protones 

equivalentes de la oxepina 114a, que confirma la estructura de la cadena lateral. En los 
                                                 
117 a) J. A. May y L. B. Townsend, J. Org. Chem., 41, 1449 (1976); b) R. U. Lemieux y D. R. Lineback, 

Ann. Rev. Biochem., 32, 155 (1963); c) K. L. Rinehart, Jr., W. S. Chilton, M. Hickens y W. von 
Phillipsborn, J. Am. Chem. Soc., 84, 3216 (1962). 
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dos espectros de 13C-RMN se observan señales en torno a 110 ppm que se asignan al 

carbono anomérico C-2 y señales invertidas en las experiencias DEPT asignadas a los 

carbonos C-11, C-3 y –CH2NO2. Finalmente, la estructura de 121a se confirma 

adicionalmente por sus espectros de masas de alta y baja resolución. En este último, 

aparecen algunas señales a una relación m/z que fue posible asignar a la pérdida de masa 

correspondiente a la cadena lateral del resto de azúcar desde el ión molecular. 
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II.3.3.3.3. Apertura de (2R,3S)-2-(exo-D-mano-pentaacetoxipentil)-1,4-dimetil-3-
endo-nitro-7-oxabiciclo[2.2.1]hept-5-eno (91a) por tratamiento con carbonato 
potásico 

Cuando el cicloaducto 91a, aislado por cromatografía en columna, se trató con 

carbonato potásico y posteriormente con Amberlita IR-120 (H+) hasta pH 

aproximadamente 6, solamente se detectó la presencia de un nuevo compuesto al que, 

por estudio de sus datos espectroscópicos y por la analogía de su espectro de 1H-RMN 

con los de 96a y 108a, se asignó la estructura de oxepina-epóxido 125a (Esquema 35). 

La formación de esta oxepina puede justificarse teniendo en cuenta que la desprotección 

de la cadena de azúcar debió generar7c,15,49,50,53 un 1-nitrociclohexa-1,3-dieno 122a, 

análogo a 105a (Esquema 33, pág. 101), pero de configuración contraria en C-6. En el 

nitrocompuesto 122a, no aislado, debió darse un ataque nucleofílico intramolecular del 

grupo hidroxilo de la cadena de azúcar más próximo al anillo de ciclohexadieno sobre 

C-2 de este, para formar el biciclo 123a. La ruptura del enlace señalado en dicho 
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compuesto (Esquema 35), conduciría al intermedio 124a, cuyas cargas están 

estabilizadas por resonancia y/o efectos inductivos, que finalmente evolucionaría hasta 

la oxepina-epóxido 125a. Nuevamente, en el proceso tándem donde se formó 125a, se 

encadenaron seis procesos de ruptura y formación de enlaces. 

En el espectro de 1H-RMN de 125a se observaron, entre otras señales, dos 

anchos singletes a 4.66 y 4.74 ppm, que se asignaron a los protones H-5 y H-6, 

respectivamente, junto con la pareja de protones del grupo nitrometilo formando el 

característico sistema AB a 4.92 y 4.60 ppm. El pequeño acoplamiento en W entre H-3 

y H-5, que se indicó anteriormente para 96a y 101a, no se observó en este caso, debido 

probablemente a que la coplanaridad necesaria requiere una conformación muy poco 

favorable por la disposición cis de los sustituyentes sobre C-2, C-3 y el grupo metilo 

sobre C-4, al tener ahora el anillo epoxídico en la cara opuesta del plano que contiene el 

anillo de oxepina. El valor de J2,3 de 4.8 Hz permitió asignar la disposición relativa cis a 

los grupos sustituyentes sobre C-2 y C-3.  

Entre las señales observadas en el espectro de 13C-RMN de 125a, podemos 

destacar la señal de un carbono a 159.3 ppm y la de otro a 94.1 ppm, que desaparecen 

en la experiencia DEPT, y que se asignan a los carbonos C-7 y C-4, respectivamente, 

mientras que C-6 apareció a 95.3 ppm. 

Sus espectros de masas de alta y baja resolución están también de acuerdo con la 

estructura propuesta para esta oxepina-epóxido; en el espectro de baja resolución 

aparece una señal a un valor de relación m/z 198 que se asignó a un ion con pérdida de 

la cadena lateral C4H9O4 desde el ion molecular de masa 319. Otros iones de masas 

menores como 153, 151 y 123 también parecen implicar la pérdida de la cadena lateral 

junto con otros grupos sustituyentes del anillo de oxepina como NO2, NO2H o grupos 

metilo. 
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Cuando la oxepina-epóxido 125a se sometió a acetilación convencional con 

anhidrido acético y piridina se obtuvo su derivado tetraacetilado 126a (Figura 46). En 

su espectro de 1H-RMN se observó una constante de acoplamiento J2,3 de 4.2 Hz que 

apoya una disposición cis para los sustituyentes sobre C-2 y C-3.  

 
Figura 46 

En el sistema AB formado por los protones geminales del grupo –CH2NO2, 

dichos protones presentaron una mayor diferencia de desplazamiento químico (0.58 

ppm) entre ellos que en casos anteriores, lo que sugiere entornos químicos muy 

diferentes, probablemente debido a cierto impedimento estérico en la rotación como 

consecuencia de la disposición cis de dicho grupo con el grupo metilo y con la cadena 

de azúcar totalmente acetilada. 
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II.3.3.4. Reacciones de apertura de los cicloaductos Diels-Alder de 2,5-

dimetilfurano (3) con (E)-3,4,5,6,7-penta-O-acetil-D-galacto-1-nitrohept-1-enitol 

(57b) 

II.3.3.4.1. Apertura de (2S,3R)-2-(endo-D-galacto-pentaacetoxipentil)-1,4-dimetil-3-
exo-nitro-7-oxabiciclo[2.2.1]hept-5-eno (89b) por tratamiento con carbonato 
potásico 

 

Cuando el cicloaducto 89b se trató con carbonato potásico y posteriormente con 

resina Amberlita IR-120 (H+) hasta pH aproximadamente 6, seguido de extracción con 

cloroformo del residuo obtenido al llevar a sequedad el medio de reacción, se aisló la 

oxocina-epóxido 134b (Esquema 36). Por cromatografía en capa fina preparativa del 

mismo medio de reacción, se aisló el triciclo 131b (Esquema 36). Cuando el residuo 

obtenido mediante el mismo tratamiento anterior se reacetiló y la mezcla de reacción 

obtenida se sometió a separación por cromatografía en columna, se aislaron los 

compuestos 139b, 141b y 142b (Figura 47). La oxocina-epóxido 142b y el triciclo 141b 

también se obtuvieron por acetilación convencional de 134b y 131b, respectivamente.  

La formación de los compuestos 134b, 131b y 138b (este último sería el 

precursor, no aislado, de 139b) se justifica en el Esquema 36 a partir del 1-

nitrociclohexa-1,3-dieno 127b, no aislado, formado7c,15,49,50,53 inicialmente al 

desproteger la cadena de azúcar en medio básico, comportamiento análogo al descrito 

para los cicloaductos de apartados anteriores de esta Memoria. 

La formación del triciclo 131b sería consecuencia del ataque nucleofílico 

intramolecular del primer hidroxilo de la cadena de azúcar al C-4 del 1-

nitrociclohexadieno 127b (Esquema 36, ruta b), para dar la nitroolefina 128b, que 

sufriría un nuevo ataque intramolecular debido a la proximidad espacial del hidroxilo 

terciario y el doble enlace activado por el grupo nitro, generando el triciclo 129b. La 



II. PARTE TEÓRICA 

  
111

ruptura del enlace señalado en este compuesto formaría el intermedio 130b, en el que la 

cadena de azúcar presenta una disposición adecuada para dar lugar a una glicosidación 

intramolecular que conduciría al 4,7:2,8-dianhidroundecul-2-ulo-2,5-furanósido 131b. 

Se trataría, por tanto, de un nuevo proceso tándem en el que están implicadas seis 

reacciones de ruptura y formación de enlaces. 

Esquema 36 
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La oxocina-epóxido 134b surgiría a partir del ataque del segundo hidroxilo de la 

cadena de azúcar sobre el C-2 de 127b (Esquema 36, ruta c),  que conduciría al biciclo 

132b. La ruptura del enlace indicado en este compuesto conduciría al intermedio 133b, 

estabilizado posteriormente como la oxocina 134b. 

La formación del biciclo 138b se racionalizaría también a partir del 1-

nitrociclohexa-1,3-dieno 127b (ruta d) donde se daría un ataque nucleofílico 

intramolecular del segundo hidroxilo de la cadena de azúcar sobre el C-4 para formar la 

nitroolefina 135b. En ésta, un nuevo ataque intramolecular del hidroxilo terciario 

generaría 136b, que tras la ruptura heterolítica señalada en el Esquema 36 para dar el 

intermedio 137b, conduciría al compuesto 138b. 

 

Figura 47 

Las estructuras de 131b y 134b se determinaron en base a sus datos 

espectroscópicos y los de sus correspondientes derivados acetilados. Así, en los 

espectros de 1H-RMN de las oxocinas 134b y 142b se observaron los singletes anchos, 

descritos en apartados anteriores en las oxepinas, típicos de los protones, en este caso, 

H-7 y H-6. En el espectro bidimensional de correlación protón-protón de 142b (Figura 

48) se detectó, además del acoplamiento entre ellos, un acoplamiento de ambos protones 

con el singlete a 1.81 ppm, asignado al metilo sobre C-8. En el caso de H-6 se trataría 
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de un acoplamiento a larga distancia, a través de cinco enlaces. Los valores de 1.2 Hz y 

2.4 Hz para J2,3 y de 10.4 y 10.8 Hz para J3,4, en los compuestos desacetilado y 

acetilado, respectivamente, apoyan la disposición relativa asignada a los sustituyentes 

del anillo de oxocina. El alto valor de las constantes de acoplamiento J3,4 confirma las 

estructuras propuestas para las oxocinas 134b y 142b, frente a la alternativa de oxepina 

que se formaría por el ataque intramolecular del grupo hidroxilo sobre C-1´ de la cadena 

de azúcar sobre C-2 de 127b (Esquema 36). Esta última debería ser cis y tendría un 

valor pequeño de su constante J2,3 (equivalente a la J3,4 de la oxocina), como se ha 

descrito en apartados anteriores de esta Memoria. Por otra parte, el protón H-3 en 142b 

aparece a 3.64 ppm, fuera de la zona habitual de los protones unidos a carbono que 

soportan grupos acetato en las cadenas de azúcar. 

 
Figura 48. 1H-RMN de 142b. 
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En los espectros de 1H-RMN de los triciclos 131b (Figura 49) y 141b se 

observaron las señales de tres protones entre 3.34 y 4.62 ppm, que se asignaron a H-4, 

H-7 y H-8, contiguos a átomos de oxígeno. El proceso de acetilación no alteró 

prácticamente el desplazamiento químico de H-4, pero H-7 y H-8 sufrieron un 

inesperado apantallamiento de 0.53 ppm y 0.29 ppm, respectivamente, que 

probablemente sea debido a que la rigidez del sistema tricíclico y la orientación cis de 

los sustituyentes sobre C-6 y C-7, provocarían un considerable impedimento estérico 

sobre ambos protones. Esta suposición parece confirmarse al observar también 

anomalías en los acoplamientos de los protones del grupo nitrometilo; así, para 131b y 

141b, sus acoplamientos vecinales con el protón del anillo heterocíclico alcanzan 

valores de aproximadamente 4.8 y 9.4 Hz que difieren entre si algo más de lo observado 

en compuestos análogos anteriormente citados. Probablemente esta diferencia de 

valores en las constantes de acoplamiento se justifique teniendo en cuenta el mayor 

impedimento estérico a la libertad de giro del grupo –CH2NO2 que supone la presencia 

en disposición cis de la cadena de azúcar en posición vecinal. En el espectro de 1H-

RMN de 141b se observaron tres singletes entre 2.18 y 2.05 ppm que se asignaron a los 

grupos metilo de tres grupos acetato, confirmando así la implicación de dos grupos 

hidroxilo de la cadena de azúcar en el proceso tándem que conduce a 131b. 

 
Figura 49. 1H-RMN de 131b. 
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Por otra parte, en el espectro de 1H-RMN de 139b (Figura 50) se observa una 

duplicidad de señales especialmente visible en H-6, H-3a y en los grupos metilo sobre 

C-2 y C-5, que indican la presencia de una mezcla de anómeros α y β en proporción 

aproximada 3:1. Aunque este compuesto procede de un tratamiento con anhídrido 

acético y piridina, sólo mostraba cuatro singletes de grupos acetato, apoyando que su 

carbono anomérico no estaba acetilado. Este hecho puede ser debido a un proceso de 

desacetilación selectiva promovido por el contacto con la sílica gel durante el proceso 

de aislamiento mediante cromatografía en columna. Cuando 139b se trató con resina 

Dowex 50x8-100 (H+) en presencia de metanol se obtuvo cuantitativamente el 

compuesto 140b, que también mostró (Figura 51) duplicidad de señales especialmente 

visible en H-7, H-4 y en dos singletes a 3.24 y 3.18 ppm con integral de tres protones, 

confirmando así la presencia de ambos anómeros metil glicosídicos. Las señales 

duplicadas mostraron integrales prácticamente idénticas, lo que indicó que ambos 

anómeros estaban presentes en proporción similar. Por cromatografía en capa fina 

preparativa se consiguió aislar puro el anómero cuyo metoxilo aparecía como un 

singlete a 3.24 ppm, aunque no fue posible establecer su configuración anomérica. Al 

analizar los espectros de 139b y 140b, se observa que el protón H-7 aparece a 4.27 y 

4.15 ppm, respectivamente, muy alejado de la zona típica de los protones de las cadenas 

de azúcar acetiladas, mientras que H-8 aparece en ambos compuestos a 5.11 ppm, 

desapantallado por los dos efectos de β-acetilación118. Las señales de H-8, H-9, H-10, 

H-11a y H-11b de 139b y 140b resultan ser prácticamente superponibles con las de sus 

equivalentes H-2, H-1´, H-2´, H-3´a y H-3´b en 142b por lo que cabe suponer que sus 

restos de cadena de azúcar deben ser idénticos. 

 

                                                 
118 U. Lerch, M G. Burdon y J. Moffatt, J. Org. Chem., 36, 1507 (1971). 
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Figura 50. 1H-RMN de 139b. Las flechas muestran las señales de H-6, H-3a y los metilos sobre 

C-2 y C-5 del anómero minoritario. 

 

 
Figura 51. 1H-RMN de 140b (anómero mayoritario). 

 

En los espectros de todos los compuestos estudiados en este apartado, se 

detectaron señales correspondientes a sistemas AB, que se asignaron a los dos protones 

de los grupos –CH2NO2. Ambos protones resultaron ser intercambiables por deuterio 

según los patrones comentados en apartados anteriores de esta Memoria, por lo que sus 
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señales llegaron a desaparecer completamente del espectro si se dejaba la muestra 

durante tiempo suficiente en contacto con óxido de deuterio. 

En el espectro de 13C-RMN de 139b, 140b (Figura 52) y 141b se observan 

señales en los intervalos 106-110 y 89-93 ppm, que desaparecen en las experiencias 

DEPT y que se asignan, respectivamente, a los carbonos C-2 y C-5 de estos 

compuestos. Alrededor de 72, 62 y 45 ppm aparecen señales que se invierten en las 

experiencias DEPT y que se asignan a los carbonos –CH2NO2, C-11 y C-3, 

respectivamente. En el espectro de 13C-RMN de 142b (Figura 53) se observan señales a 

160.5 y 91.7 ppm que desaparecen en las experiencias DEPT y que se asignan a los 

carbonos tetrasustituídos C-8 y C-5, respectivamente, mientras que la señal del carbono 

que soporta el grupo nitro aparece en esta ocasión a 71.4 ppm. Las señales de los 

carbonos de los grupos carbonilo de acetato aparecen normalmente agrupadas justo por 

encima de 170 ppm, pero en 142b apareció una de estas señales a 169.2 ppm, que se 

asigna al carbono del carbonilo de éster sobre C-3. 

 
Figura 52. 13C-RMN de 140b. 
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Figura 53. 13C-RMN de 142b. 

 

Finalmente, las estructuras propuestas para todos los compuestos anteriormente 

citados se apoyan adicionalmente en sus espectros de masas de alta y baja resolución. 

En estos últimos, también ha sido posible asignar tentativamente señales de iones con 

relación m/z debida a la pérdida, desde el ión molecular, de masas correspondientes a 

los diferentes restos de cadenas de azúcar acetiladas y desacetiladas según la 

estructuras. 

Dado que, de todos los cicloaductos aislados en esta Tesis, 89b es el que se ha 

podido obtener en mayor cantidad, los ensayos dirigidos a intentar aislar el 

1-nitrociclohexadieno intermedio se llevaron a cabo a partir de él. La alta reactividad 

molecular de 127b (Esquema 36), con la cadena de azúcar desprotegida, hace muy 

difícil su aislamiento, por lo que se ha intentado obtener alguno de sus derivados: bien 

127b totalmente acetilado, o bien 127b con la cadena de azúcar acetilada y el hidroxilo 

del ciclo desprotegido. En el ensayo para intentar aislar el primero de estos derivados, se 

trató 89b con carbonato potásico y a continuación, sin añadir Amberlita IR-120 (H+), se 

acetiló el medio de reacción; pero en lugar de obtener el derivado esperado se 

obtuvieron los mismos productos que se aislaron cuando 89b se sometió al tratamiento 
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con carbonato potásico, seguido de tratamiento con resina, y acetilación. Por otro lado, 

para intentar aislar el derivado de 127b con la cadena de azúcar acetilada y el grupo 

hidroxilo del ciclo desprotegido, se trató 89b con bases como DBU, TMG, NaBH4, 

NaOAc o con algunas de las bases utilizadas específicamente en la apertura de sistemas 

7-oxanorbornénicos como MeLi119, KHMDS35, TBAF47, KH120 y DIBAH121. En todos 

los casos de tratamientos con bases, se recuperó inalterado el material de partida, 

excepto con DIBAH, donde, aunque quedó algo de producto sin reaccionar, se obtuvo 

una mezcla compleja de cuyo análisis no se pudo deducir la presencia del compuesto 

buscado. En todos estos ensayos con bases no se desprotegió la cadena de azúcar y las 

condiciones utilizadas difieren, por tanto, de las que se aplicaron sobre 89b -carbonato 

potásico en metanol:agua (9:1)- en donde pensamos que, si bien este compuesto debe 

formarse, su alta reactividad intramolecular16 impidió su aislamiento. Se realizó también 

un ensayo de apertura del biciclo con ácido trifluoroacético9b a 5 ºC, a temperatura 

ambiente y a 50 ºC, pero el material de partida permaneció inalterado y solamente se 

observó alguna ciclorreversión de los dos ensayos realizados a temperaturas más 

elevadas.  

Es preciso indicar que, aunque los diversos intentos de aislar el 1-nitrociclohexa-

1,3-dieno 127b resultaron infructuosos ni tampoco han sido detectados compuestos 

análogos en los medios de reacción comentados en apartados anteriores, sin embargo, se 

necesita de su presencia como intermedio en los medios de reacción (Esquemas 32-36) 

para la justificación de las estructuras de los productos obtenidos. 

Cuando se hace un estudio análogo al mostrado en el Esquema 36 pero partiendo 

del aducto exo 90b y de su correspondiente 1-nitrociclohexa-1,3-dieno análogo a 127b, 

                                                 
119 P. J. Crowley, J. Fawcett, B. M. Kariuki, A. C. Moralee, J. M. Percy y V. Salafia, Org. Lett., 4, 4125 

(2002). 
120 A. P. Kozikowski y M. P. Kuniak, J. Org. Chem., 43, 2083 (1978). 
121 M. Lautens, P. Chiu, T. J. Colucci, Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 32, 281 (1993). 
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se concluye que la última ciclación que conduciría a 131b no sería posible porque la 

cadena de azúcar presentaría, en este caso, una disposición exo y el producto final 

debería ser un sistema bicíclico. La oxepina-epóxido análoga a 134b tendría todos los 

sustituyentes, incluido el anillo epoxídico, en disposición cis; no obstante, para 134b y 

142b, las constantes J2,3 tienen valores de 1.2 y 2.4 Hz, respectivamente, mientras que 

las constantes J3,4 son de 10.4 y 10.8 Hz, respectivamente. Todos estos datos suponen 

una confirmación adicional, química, de la estructura exo asignada100 a 89b y, en 

consecuencia, también confirma la del otro aducto exo 90b. 

Todos los derivados de la undeculosa obtenidos (100a, 102a-104a, 112a, 115a, 

116a, 120a, 121a, 131b, 139b-141b), por tener la cadena carbonada de más de siete 

átomos de carbono, se consideran azúcares superiores122. Este tipo de sustancias se han 

identificado como subunidades de diversos productos naturales de interés biológico 

tales como los ácidos octosílicos123a A y C, el C-glicósido malayamicina A123a o las 

ezomicinas123b,124; los dos últimos compuestos citados muestran actividad antifúngica y 

en las estructuras de todos ellos se encuentran sistemas de anillos de furano y pirano cis- 

o trans-fusionados.  

Las reacciones tándem que se han estudiado en los apartados anteriores 

constituyen una novedosa forma de apertura de los cicloaductos 3-nitro-7-oxabicíclicos, 

en condiciones muy suaves, y representan la principal aportación original de esta Tesis 

Doctoral. Además, esta métodología permite que el inductor estereogénico utilizado en 

la cicloadición se incorpore parcialmente, en una sola etapa, al esqueleto molecular de 

los nuevos éteres cíclicos quirales obtenidos, al transferir una parte de sus centros 

estereogénicos a la estructura del sistema heterocíclico. Cabe resaltar, como ya se ha 
                                                 
122 a) M. Jørgensen, E. H. Iversen y R. Madsen, J. Org. Chem., 66, 4625 (2001). 
123 a) J. D. More y N. S. Finney, J. Org. Chem., 71, 2236 (2006); b) K. Sakata, A. Sakurai y S. Tamura, 

Agric. Biol. Chem., 37, 697 (1973). 
124 a) S. Knapp, Chem. Rev., 95, 1859 (1995); b) M. A. Leeuwenburgh, C. Kulker, H. I. Duynstee, H. S. 

Overkleeft, G. A. van der Marel y J. H. van Boom, Tetrahedron, 55, 8253 (1999). 
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comentado, que el grupo nitro ejerce una función activante fundamental tanto en los 

procesos de cicloadición, junto con el efecto igualmente activante de la alta presión, 

como en las etapas de ruptura y formación de enlaces de los procesos tándem que 

siguen a la desprotección de la cadena de azúcar. 
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II.3.3.4.2. Apertura de (2R,3S)-2-(endo-D-galacto-pentaacetoxipentil)-1,4-dimetil-3-

exo-nitro-7-oxabiciclo[2.2.1]hept-5-eno (90b) por tratamiento con carbonato 

potásico 

Cuando el aducto 90b, obtenido por cristalización fraccionada, se trató con 

carbonato potásico y después con Amberlita IR-120 (H+) en las mismas condiciones 

utilizadas en los apartados anteriores, los resultados obtenidos fueron diferentes. El 

espectro de 1H-RMN del medio de reacción mostró la presencia de un producto, 

claramente mayoritario, cuyos datos espectroscópicos (dos dobletes para los protones 

olefínicos H-5 y H-6 a 6.24 y 6.43 ppm, respectivamente, un doblete para H-3 a 4.67 

ppm y un doble doblete para H-2 a 2.80 ppm) apoyan la estructura 143b (Esquema 37), 
 

 

Esquema 37 

correspondiente al cicloaducto de partida desacetilado, que no se aisló. Al hacer un 

seguimiento de la evolución del producto a lo largo de varios días, se observó la 

formación, en el tubo de RMN, de 2,5-dimetilfurano (3) y una mezcla de dos azúcares 

diastereoisómeros 144b (R3 = H). La acetilación convencional del medio de reacción 

condujo a la mezcla de tetraacetatos 144b (R3 = Ac) en cuyo espectro de 1H-RMN se 

observa duplicación de señales que parecían corresponder a los productos de ciclación 

intramolecular de la nitroolefina de partida 57b, utilizada en la cicloadición bajo 
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condiciones de alta presión, pero desacetilada. En el estudio de los datos de 1H-RMN de 

dicha mezcla se observa que al irradiar la señal de H-6 a 5.36 ppm colapsan las seis 

señales situadas en el intervalo 4.41-4.05 ppm correspondientes a H-7a, H-7b y H-5 de 

ambos anómeros. Este dato, junto con el desplazamiento de C-5 a 82 ppm típico de 

derivados furanósidos125a, apoya firmemente la ciclación entre C-2 y C-5, indicando que 

se trata de una mezcla de 2,5-anhidro-1-desoxi-1-nitroalditoles. Por otra parte, los 

espectros de 1H-RMN y 13C-RMN de esta mezcla son muy distintos al descrito para el 

3,4,5,7-tetra-O-acetil-2,6-anhidro-1-desoxi-1-nitro-D-glicero-L-mano-heptitol125b. 

Estos resultados confirmaron un comportamiento diferente del cicloaducto 90b, 

que en idénticas condiciones a las utilizadas en los apartados anteriores, no evolucionó 

hacia el correspondiente 1-nitrociclohexadieno, sino que solamente sufrió la 

desprotección de la cadena de azúcar y, a través de una ciclorreversión, dio lugar a los 

materiales de partida, la nitroolefina 57b desacetilada y 2,5-dimetilfurano (3). A 

continuación, la citada nitroolefina sufriría una rápida adición de Michael 

intramolecular, paralela a las descritas en apartados anteriores de esta Memoria, para dar 

la mezcla de diastereoisómeros 144b. Esta diferencia de comportamiento podría ser 

debida a una particular dificultad de acceso por parte de la base al protón endo H-3, 

situado entre esta cadena de azúcar de configuración D-galacto y el grupo metilo; 

además, ambos sustituyentes podrían dificultar igualmente la estabilización del 

carbanión como anión nitronato, alterando la acidez intrínseca de H-3. Según los 

antecedentes bibliográficos7c,15,49,50,53, la eliminación de este protón estaría en el origen 

de la apertura del sistema bicíclico que conduciría al 1-nitrociclohexadieno intermedio. 

 

                                                 
125 a) K. Bock y C. Pedersen, Avd. Carbohydr. Chem. Biochem., 41, 27 (1983). b) A. Förtsch, H. 

Kogelberg y P. Köll, Carbohydr. Res., 164, 391 (1987) 
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II.3.3.5. Comportamiento de los aductos Diels-Alder derivados de 2,5-

dimetilfurano (3) frente al tratamiento con carbonato potásico o ácido 

trifluoracético 

 

La reactividad de los aductos Diels-Alder con carbonato potásico se ha descrito 

en los anteriores apartados y se ha postulado que transcurre a través de los 

correspondientes 1-nitrociclohexadienos, no aislados, que sufrieron posteriormente los 

procesos tándem de adiciones nucleofílicas intramoleculares de los grupos hidroxilo del 

resto de cadena de azúcar. Una excepción a este comportamiento ocurrió en el 

tratamiento con carbonato potásico del cicloaducto 90b (apartado II.3.3.4.2) que 

condujo a la desacetilación de la cadena y ciclorreversión del correspondiente aducto 

desacetilado hacia los materiales de partida. 

El tratamiento de los cicloaductos Diels-Alder con ácido trifluoracético se llevó 

a cabo a 5 ºC, a temperatura ambiente y a 50 ºC durante cincuenta minutos en cada caso, 

observándose alrededor de un 10% de ciclorreversión de los aductos a los materiales de 

partida en las dos primeras experiencias y alrededor de un 50% en la de mayor 

temperatura, pero sin observar nunca otras alteraciones en las estructuras de los 

cicloaductos presentes en los medios de reacción. 
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II.3.3.6. Estudio sobre las diferencias de reactividad observadas en medio básico 

entre los cicloaductos Diels-Alder obtenidos por reacción de (E)-3,4,5,6,7-penta-O-

acetil-D-mano-1-nitrohept-1-enitol (57a) o de (E)-3,4,5,6,7-penta-O-acetil-D-galacto-

1-nitrohept-1-enitol (57b) con 2,5-dimetilfurano (3) 

 

La reactividad de los cicloaductos Diels-Alder obtenidos por reacción de 57a y 

57b con 2,5-dimetilfurano (3) en medio básico, se ha justificado, excepto en el caso de 

90b, a través de los 1-nitrociclohexadienos que, según los antecedentes 

bibliográficos7c,15,49,50,53, deberían formarse al tratar aquellos aductos con carbonato 

potásico. Como, según los mecanismos propuestos (Esquemas 32-36), siempre 

interviene como nucleófilo algún grupo hidroxilo de la cadena de azúcar,  debe 

concluirse que las diferencias de comportamiento químico deberían residir en aquellos 

factores que sitúen a los grupos hidroxilo en disposición de atacar uno u otro carbono 

electrofílico del anillo de 1-nitrociclohexadieno. Por tanto, las diferencias de reactividad 

observadas deberán basarse en las diferencias conformacionales y configuracionales que 

puedan darse entre los cuatro 1-nitrociclohexadienos 93a, 105a, 122a y 127b 

intermedios (Esquemas 32-36) que se han postulado para explicar el curso de las 

reacciones. 

Se trataría, por tanto, de hacer un estudio conformacional sobre estos 

nitrociclohexadienos con la cadena de azúcar desprotegida; sin embargo, tales 

compuestos no han podido ser aislados y, por tanto, no podemos disponer de datos 

experimentales sobre las conformaciones preferentes de sus cadenas de azúcar. En 

cambio, sí se dispone de algunos datos de 1H-RMN de sistemas ciclohexénicos muy 

relacionados estructuralmente con ellos; así, se conocen las constantes de acoplamiento 

J1´,3, J1´,2´ y J2´,3´ en series de compuestos 145a y 145b con cadenas de configuraciones 

D-mano y D-galacto (Figura 54), respectivamente, que dan información acerca de la 
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geometría de la unión cadena de azúcar-anillo ciclohexénico y sobre la conformación de 

los primeros fragmentos de las cadenas que, en nuestro caso, son los implicados en la 

reactividad intramolecular. Todos los compuestos mencionados de ambas series 

presentan una disposición trans entre el grupo nitro y la cadena de azúcar. 

 
Figura 54 

Los nitrociclohexenos del tipo 145a serían los compuestos de referencia para 

analizar la geometría de la unión entre la cadena de azúcar y el anillo de 1-

nitrociclohexadieno en los compuestos 93a, 105a y 122a con cadenas de configuración 

D-mano, mientras que los del tipo 145b lo serían para el nitrodieno 127b con cadena de 

configuración D-galacto. En el caso de compuestos con estructuras del tipo 145a, se 

observa1b,1c,1d,1g,1h que la constante de acoplamiento J1´,3 presenta valores entre 1 y 4.4 

Hz, que apoyan una disposición gauche con una relativa libertad de giro del enlace C1´-

C3. Las constantes J1´,2´ resultaron ser grandes en los compuestos de esta serie, por lo 

que H-1´ y H-2´ deben adoptar una disposición antiperiplanar, mientras que las J2´,3´ 

muestran valores entre 1.2 y 2.4 Hz, que apoyan una relación gauche entre H-2´ y H-3´. 

Respecto a los compuestos de referencia 145b, se observa1b,1c,1d,1g,1h que J1´,3 

presenta valores entre 6.5 y 10.3 Hz, estando la mayoría de los casos en la parte alta de 

este intervalo. Este dato apoyaría una disposición antiperiplanar entre H-1´ y H-3 en la 
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unión entre la cadena de azúcar y el anillo de nitrociclohexeno para los compuestos con 

cadena de configuración D-galacto. Los valores de las constantes J1´,2´ (0-1.5 Hz) 

indican una disposición gauche entre los protones H-1´ y H-2´. No se dispone de 

valores de J2´,3´ en compuestos del tipo 145b, pero en otras estructuras relacionadas, esta 

constante presenta valores altos, correspondientes a una disposición antiperiplanar entre 

los protones H-2´ y H-3´. 

Además de lo indicado anteriormente, en los cuatro 1-nitrociclohexadienos que 

aparecen en los Esquemas 32-36, se da la circunstancia de que la conformación con la 

cadena de azúcar en disposición pseudoecuatorial presenta un gran impedimento 

estérico por la interacción de dicha cadena con los grupos metilo o hidroxilo y el grupo 

nitro vecinales. Sin embargo, cuando el citado resto de azúcar adopta una disposición 

pseudoaxial como la mostrada para el 1-nitrociclohexadieno 93a (Figura 55), la cadena 

se aleja casi perpendicularmente del anillo de ciclohexadieno manteniendo una relativa 

libertad de giro en torno al enlace C6-C1´, repitiéndose esta situación en los cuatro 

1-nitrociclohexadienos propuestos, como veremos seguidamente. 

 
Figura 55. Representación mediante modelo de bolas y varillas de 93a 
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Para el compuesto intermedio 93a, la citada conformación pseudoaxial sitúa la 

cadena y el grupo hidroxilo terciario en disposición antiperiplanar y el grupo OH-1´ 

queda casi equidistante de los carbonos C-2 y C-4 lo que, de acuerdo con lo observado 

experimentalmente, debe favorecer el ataque nucleofílico (rutas a y b, Esquema 32) a 

estos carbonos. El giro del enlace C6-C1´ para la aproximación del OH-2´ a aquellos 

carbonos está dificultado estéricamente por el grupo metilo sobre C-5 y, en menor 

medida, por el grupo nitro coplanar con los dobles enlaces del anillo.  

Para el caso del 1-nitrociclohexadieno 105a (Figura 56), la anteriormente citada 

disposición pseudoaxial sitúa la cadena y el grupo hidroxilo terciario en disposición 

antiperiplanar, donde la situación del grupo OH-1´ favorece (Esquema 33 y 34, rutas a y 

b) sus ataques nucleofílicos a los carbonos C-2 y C-4  del anillo. Sin embargo, éstos 
 

 

Figura 56. Representación mediante modelo de bolas y varillas de 105a 
 

serían menos favorables que en el caso anterior, porque en la aproximación a C-4 se 

origina una interacción 1,3-paralela entre el grupo metilo sobre C-5 y el resto de cadena 

de azúcar unido a C-1´, mientras que el ataque al C-2 sitúa la cadena de azúcar justo 

encima del citado grupo metilo, por lo que este último ataque parece algo más difícil 
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energéticamente. Por inspección del modelo molecular de 105a se observa que no hay 

dificultad en el giro del enlace C6-C1´ que aproxima la cadena de azúcar al grupo nitro; 

este hecho permite la aproximación del OH-2´ a ambos carbonos C-2 y C-4, aunque 

experimentalmente sólo se obtienen productos del ataque a C-4 (Esquema 33, ruta d). 

No se aprecia dificultad en la aproximación a C-2, salvo que ésta debería ocurrir con 

eclipsamiento en torno al enlace C6-C1´, que no se produce en el ataque a C-4. 

En relación con el 1-nitrociclohexadieno 122a (Figura 57), la disposición 

pseudoaxial de la cadena de azúcar sitúa a C-1´ antiperiplanar con el grupo metilo sobre 

C-5. Dado el menor tamaño del grupo hidroxilo respecto al grupo metilo sobre C-5, 

podría existir una mayor libertad de giro alrededor del enlace C6-C1´, sin embargo, este 
 

 

Figura 57. Representación mediante modelo de bolas y varillas de 122a 
 

nitrociclohexadieno presenta la mayor selectividad en el ataque intramolecular de los 

grupos hidroxilo, ya que solamente se obtuvo la oxepina-epóxido 125a (Esquema 35). 

El ataque más favorecido parece ser el del OH-1´ sobre C-2, ya que el ataque a C-4 
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acercaría excesivamente el resto de cadena de azúcar y sobre todo el OH-2´ al grupo 

nitro. El giro hacia el grupo hidroxilo terciario parece relativamente impedido por éste 

pudiendo formarse un puente de hidrógeno entre el grupo OH-2´ y el hidroxilo sobre C-

5 por la aproximación que supone dicho giro. Aunque éste no parezca un efecto 

importante, teniendo en cuenta que el medio de desacetilación es metanol-agua, parece 

la única justificación para la falta de productos procedentes del ataque nucleofílico del 

grupo hidroxilo OH-2´. 

Finalmente, en relación con el único 1-nitrociclohexadieno 127b (Figura 58) con 

cadena de configuración D-galacto, cabe señalar que un valor elevado de J1´,3, que sitúa 

a H-6 y H-1´ antiperiplanar según el modelo 145b (Figura 54), haría surgir un gran 

impedimento estérico entre la cadena de azúcar y, principalmente, entre el OH-2´ con el 

metilo sobre C-5, que no existía en los modelos 145b. En este caso, aquellos modelos 
 

 

Figura 58. Representación mediante modelo de bolas y varillas de 127b 
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no son válidos y la relación entre H-6 y H-1´ debe ser gauche. Teniendo esto en cuenta, 

el ataque del OH-1´ al C-2 aproxima el OH-2´ al grupo nitro y provoca interacción 1,3-

paralela entre éste y el resto de cadena unido a C-1´, debiendo ocurrir esta aproximación 

con eclipsamiento en torno al enlace C6-C1´. El ataque a C-4 está mas favorecido 

(Esquema 36, ruta b) porque sólo se aprecia interacción 1,3-paralela del OH-2´ con el 

enlace C6-C1 del anillo. El giro de la cadena hacia el grupo nitro permite la 

aproximación del OH-2´ a los carbonos C-2 y C-4, lo que estaría de acuerdo con lo 

observado experimentalmente (Esquema 36, rutas c y d). 
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II.3.4. SYNTHESIS OF β-NITRO-α-AMINO ESTERS AND α,β-DEHYDRO-α-

AMINO ESTERS 

 

This research has been developed under the supervision of Professor Roberto 

Ballini at the Università di Camerino (Italy) during a three-month research stay. This 

work has been focused on the synthesis of β-nitro-α-amino esters and α,β-dehydro-α-

amino esters. 

 

II.3.4.1. Introduction 

The activating effects of the nitro group and its easy transformation into various 

functionalities have extended the importance of nitro compounds in the preparation of 

complex molecules.  

β-Nitro-α-amino esters are important building blocks for the synthesis of a 

variety of important targets such as β-nitro-α-amino acids, which have been studied as 

enzyme inhibitors,126 and as precursors in the preparation of α-amino acids127. On the 

other hand, α,β-dehydro-α-amino esters are common components of peptides and they 

affect their physiological activity128, as well as their conformations129 and their 

resistance to enzyme catalyzed degradation130. 

In spite of the importance of β-nitro amino esters, only a few methods for their 

synthesis have been described. One of these methods, proposed by Coghlan and Easton, 

                                                 
126 T. A. Alson, D. J. T. Porter and H. J. Bright, Acc.Chem.Res., 16, 418 (1983). 
127 C. J. Easton, P. D. Roselt and E. R. T. Tiekink, Tetrahedron, 51, 7809 (1995). 
128 B. Tomkinson, L. Grehn, B. Fransson, and Ö. Zetterqvist, Arch. Biochem. Biophys., 314, 276 (1994). 
129 S. Bhatnagar, G. Subba Rao and T. P. Singh, BioSystems, 34, 143 (1995). 
130 M. L. English and C. H. Stammer, Biochem. Biophys. Res. Commun., 83, 1464 (1978). 
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involves a nucleophilic reaction between a nitroalkanes with a bromoglycine 

derivative,131 as it is shown in Scheme 38.  

 

 

Scheme 38 

 

Nishiwaki et al. have described a different method for the synthesis of β-nitro 

amino esters, which consists in the reaction of nitroalkanes with N-protected α-imino 

esters132. This procedure involves the treatment of these reagents with a base and the use 

of chiral Lewis acid as catalysts (Scheme 39). 

 

 
Scheme 39 

 

In addition, β-nitro-α-amino acids have been prepared133 from nitroalkanes, 

amines and glyoxylic acid in a three component synthesis (Scheme 40). However, the 

low yields and the limited number of subtrates used seems to indicate that the method is 

of limited application. 

                                                 
131 a) P. A. Coghlan and C. J. Easton, Tetrahedron Lett., 40, 4745 (1999); b) P. A. Coghlan and C. J. 

Easton, ARKIVOC, X, 101 (2004). 
132 N. Nishiwaki, K. R. Knudsen, K. V. Gothelf and K. A. Jørgensen, Angew. Chem., Int. Ed., 40, 2992 

(2001). 
133 P. A. Coghlan and C. J. Easton, J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1, 2659 (1999). 
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Scheme 40 

 

Concerning the synthesis of α,β-dehydro-α-amino esters, Coghlan et al. have 

reported a synthetic strategy starting from β-nitro amino esters131. The method involves 

three steps and several days of work (Scheme 41). 

 
 

Scheme 41 

 

Also, this type of compounds has been synthesized134 starting from α-

bromoglycine derivatives and nitroalkanes (Scheme 42). The α,β-dehydro-α-amino 

ester was obtained in only one step when the nitroalkane had a phenyl group on the 

same carbon as the nitro group. When different nitroalkanes were used, it was necessary 

one additional step involving the treatment with di-iso-propylamine. 
                                                 
134 C. J. Easton, P. D. Roselt and E. R. T. Tiekink, Tetrahedron, 51, 7809 (1995). 
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Scheme 42 
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II.3.4.2. Synthesis of β-nitro-α-amino esters 

 
Considering the interest of β-nitro-α-amino esters, we have developed a new 

method of synthesis of these compounds starting from β-nitroacrylates.  

β-Nitroacrylates are electron-poor alkenes which, bearing two electron-

withdrawing groups in α- and β-positions, are good sustrates for the conjugate addition 

of nucleophiles. The use of amines as nucleophiles leads, by an anti-Michael addition, 

to β-nitro-α-amino esters (Scheme 43). 

 

 

 

 

Scheme 43 

 

The scope of the reaction was studied by using several β-nitroacrylates, as well 

as different kinds of amines (Figure 59). Secondary amines (compounds 147-149) and 

both aliphatic (150-153) and aromatic (154, 155) primary amines, have been tested as 

nucleophiles, and all of them gave good results. 

N
H

R R1

O2N

R2 COOEt

O2N COOEt

R2 N
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Figure 59 

 

When secondary amines were used, high diastereoselectivity was observed in the 

reaction, which was assessed from the 1H-NMR spectra of their corresponding products, 

being this fact probably due to the steric hindrance that secondary amines present in 

their more substituted amine group. The product 168 of the reaction between amine 148 

and β-nitroacrylate 159, was formed as a 95:5 mixture of diastereomers and the same 
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effect was observed in the product 172 resulting from the reaction between amine 149 

and β-nitroacrylate 161. However, the amine 147 showed a lower diastereoselectivity 

(ratio of products 75:25) in its reaction with β−nitroacrylate 156, that could be explained 

by the lower steric hindrance of the substituent bonded to C-3 of 156. 

On the contrary, no diastereoselectivity was observed when primary amines 

were used as nucleophiles in the reactions, even when a chiral amine (151) was tested. 

In all cases, a mixture 1:1 of diastereomers was obtained.  

 

Figure 60 
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The β-nitro-α-amino esters synthesized (Figure 60) are the major products of the 

reaction. Any other by-products were observed from the reaction mixture, apart from a 

small quantity of the starting material. This fact made possible to obtain the products 

with high yields, even after purification by column chromatography (Table 9). 

 
Table 9. Yields and reaction times of addition of amines to β-nitroacrilates. 

Reagents 

β-Nitroacrylate Amine 
Product Yield (%) Time 

(hours) 

156 154 162 92 2 
156 151 163 90 1.5 
156 147 164 88 1.5 
157 155 165 88 2.5 
158 155 166 95 2 
158 150 167 91 1.5 
159 148 168 80 1.5 
160 150 169 89 1.5 
160 152 170 92 1.5 
161 153 171 78 1.5 
161 149 172 79 1.5 

 

All these reactions were carried out under eco-friendly conditions. Neither 

catalysts nor solvent were necessary, except for the case in which a solid amine (155) 

was used, where a small quantity of THF was employed as solvent. Besides, all 

processes were performed at room temperature, during short reaction times (Table 9). 

These features together with the high yields that were obtained and the easy work-up 

make this procedure an useful method for the synthesis of α-amine-β-nitro acrylates. 
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II.3.4.3. Synthesis of α,β-dehydro-α-amino esters 

 

The following step in the synthesis of α,β-dehydro-α-amino esters involved the 

elimination of nitro group. As it is well known135, removal a nitro group which has a 

electron-withdrawing group at β position, occurs by base-induced elimination of nitrous 

acid in good yield.  

Firstly, the reaction was carried out under solventless conditions, using KF and 

basic alumina as a base. Compound 162 was used as substrate, which was stirred and 

heated at 65 ºC for 1.5 hours. After purification by column chromatography 173 (Figure 

61) was isolated with 49% yield. Thus, to improve this result other bases were tested. 
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, -Dehydro- -amino esters:

 
Figure 61 

                                                 
135, Nitro Compounds Recent Advances in Synthesis and Chemistry, H. Feuer and A. T. Nielsen Eds.; 
VCH: Weinheim, 1990, Chap.1. p. 86. 
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Another approach was made with DBU,136 one of the most common bases used 

in the bibliography. The same β-nitro-α-amino ester 162 was chosen as substrate, and 

the reaction was carried out in acetonitrile and at room temperature for 1 hour. Although 

the reaction seemed to finish by TLC, the yield was not better than the one obtained 

with KF/basic alumine. 

Finally, TMG was tried in similar conditions to DBU and, in this case the 

product 173 was isolated with 87% yield. Thus, in view of this good result, reactions of 

other β-nitro-α-amino esters were carried out with TMG as base and conditions and 

yields are shown in Table 10. 

 
Table 10. Reaction of elimination of nitro group. 

Reagent TMG 
(equivalents) 

Time 
(hours) Temperature Product Yield (%)

162 1.2 2 r.t. 173 87 

167 1.2 overnight r.t. 174 91 

166 1.2 6 r.t 175 74 

170 2.5 1.5 40 ºC 176 54 

163 2.5 6 60 ºC 177 52 
 

In addition of the reactions showed in Table 10, other three attempts of 

elimination of nitro groups were done. Compound 164 and 171 did not give any 

reaction of elimination neither under treatment with TMG, nor by treatment with 

KF/Al2O3 or KOtBu, which were used as alternative bases. 

 

                                                 
136 R. Ballini and G. Bosica, Tetrahedron, 51, 4213 (1995). 
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On the other hand, when the substrate of the reaction was compound 169, the 

result was not an elimination product, but an unexpected one with structure 178 (Figure 

62). 

 
 

Figure 62 
 
 

Formation of this product could be justified by the elimination of nitrous acid 

from 169, thus giving an enamine-imine intermediate, which, after hydrolysis, led to the 

product 178. 
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III.1. MÉTODOS GENERALES 
 

La evaporación de disolventes se efectuó generalmente a temperatura ambiente y 

ocasionalmente a temperaturas inferiores a 50 ºC, a presiones estimadas entre 15 y 30 

Torr.  

Los puntos de fusión se determinaron en un aparato IA9100 (Barnstead 

Electrotermal). 

Las rotaciones ópticas se midieron en un polarímetro Perkin-Elmer 241, con luz 

de sodio (linea D, 589 nm) y de mercurio (λ = 578, 546, 436 y 365 nm), a 20 ± 2 ºC. En 

el primer caso se utiliza como símbolo para el poder rotatorio específico la expresión 

[α]D, y en el segundo [α]λ. 

Los análisis elementales cuantitativos se han realizado en un analizador Leco 

CHNS-932. 

 

 

Espectros de absorción en el infrarrojo 

Se realizaron en un espectrofotómetro Termo (Electron Corporation) IR300 en el 

rango de 4000-600 cm-1. Los espectros de sólidos se realizaron en pastilla de BrK, 

mientras que los espectros de aceites se registraron colocando la muestra entre dos 

pastillas de cloruro sódico, formando una película fina. En la Parte Experimental se dan 

los valores de número de ondas (cm-1) a los que aparecen los máximos de absorción más 

significativos, indicándose las intensidades mediante las siguientes abreviaturas: d = 

débil; m = media y f = fuerte. 
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Espectros de Resonancia Magnética Nuclear 

Se registraron en un espectrómetros Bruker® ADVANCED (400 MHz para 1H y 

100 MHz para 13C). Como disolventes se utilizaron deuterocloroformo y 

dimetilsulfóxido hexadeuterado. Los valores de los desplazamientos químicos (δ, ppm) 

están referidos al tetrametilsilano (Me4Si, TMS) como referencia interna (δ = 0.00 

ppm). Las constantes de acoplamiento (J) se dan en Hz y corresponden a valores de 

constantes de acoplamiento aparentes, medidas directamente sobre el espectro 

registrado. El aspecto y la multiplicidad de las señales de RMN de los protones se 

indican mediante las abreviaturas siguientes: s, singlete; sa, singlete ancho; d, doblete; 

dd, doble doblete; ddd, doble doblete de dobletes; da, doblete ancho; t, triplete; ta, 

triplete ancho; c, cuadruplete; q, quintuplete y m, multiplete. La interpretación de los 

espectros se facilitó empleando las siguientes experiencias: 

 a) Desacoplamiento selectivo de protones. 

 b) Intercambio isotópico con óxido de deuterio. 

 c) DEPT (Distortionless Enhancement by Polarization Transfer). 

d) Correlación heteronuclear H-C. 

e) NOE (Nuclear Overhauser Effect). 

 

 

Espectros de masas de alta y baja resolución 

Se llevaron a cabo según la técnica de ionización química de metano en alta 

resolución (IQ), por bombardeo de átomos rápidos (FAB) o por ionización por 

electrospray (ESI) y se registraron en los espectrómetros VG Autoespec del Servicio de 

Espectroscopía de Masas de la Universidad de Córdoba, Autoespec de la Unidad de 
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Espectroscopía de Masas de la Universidad de Santiago de Compostela y Autoespec-Q 

del Centro de Investigación Tecnológica e Innovación (CITIUS) de la Universidad de 

Sevilla. 

 

 

Cromatografía en capa fina (c.c.f.) 

Esta técnica se utilizó con carácter analítico cualitativo. Se emplearon 

cromatoplacas (7 x 3 cm) Polygram Sil G/UV254 suministradas por la casa Aldrich®. 

Los eluyentes empleados se especifican en cada caso. Como reveladores se usaron luz 

ultravioleta de longitudes de onda 254 y 360 nm, vapores de yodo y p-anisaldehído. 

 

 

Cromatografía en capa fina preparativa (c.c.f. preparativa) 

Se emplearon cromatoplacas elaboradas con gel de sílice Merck® 60 GF254. Los 

eluyentes empleados se especifican en cada caso. Como reveladores se usaron luz 

ultravioleta de longitudes de onda 254 y 360 nm y vapores de yodo. 

 

 

Cromatografía en columna 

Se utilizó como método preparativo, siguiendo la técnica de “cromatografía en 

columna flash” descrita por Still y col137. Como soporte se empleó gel de sílice Merck 

60 (400-230 mesh). Los eluyentes empleados se especifican en cada caso. 

 

                                                 
137 W.C. Still, M. Kahn y A. Mitra, J. Org. Chem., 43, 2923 (1978). 
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Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) 

El equipo utilizado ha sido un sistema HPLC Agilent 1100 Series, de Agilent 

Technologies, con los siguientes módulos y componentes: 

- Bomba Cuaternaria G1311A, DE40525887. 

- Desgasificador de Vacío G13794A, JP40714139. 

- Inyector Manual G1328B, DE11401780. 

- Detector Diode-Array G1315B, DE33219468. 

- Columna Zorbax RX-Sil USHL001118, semipreparativa, 9.4 x 250 mm, 5-

micrón. 

- Estación de Datos con software ChemStation HPLC. 

 

 

Difracción de Rayos X de Polvo 

La recogida experimental de datos de difracción de rayos X de polvo se ha 

llevado a cabo en el Servicio de Difracción de Rayos X de la Universidad de 

Extremadura, mientras que el análisis de datos y la resolucuión estructural se ha 

realizado conjuntamente entre los Departamentos de Física y de Ingeniería Mecánica, 

Energética y de los Materiales, ambos de la Universidad de Extremadura. Se utilizó un 

difractómetro Philips PW-1800 equipado con un monocromador secundario de grafito. 

Las condiciones de trabajo utilizadas en el registo del difractograma fueron las 

siguientes: radiación incidente Cu Kα (λ = 1.54183 Ǻ), barrido 5-70º, 0.02º de tamaño 

de paso y 40 segundos de tiempo de medida en cada paso. 

Como configuración de partida para la determinación de la estructura cristalina 

se utilizó una estructura optimizada mediante modelización molecular con un modelo 
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cuántico semiempírico (code HyperChem: HYPERCHEM. Release 5. Standalone 

Version. Computational Chemistry, Hypercube Inc., Publication HC50-00-03-00, 

October 1996, ISBN 1-89614-17-X). 

La estructura cristalina se resolvió inicialmente mediante métodos del espacio 

directo utilizando como algoritmo de búsqueda métodos de Monte Carlo en su variante 

de templado paralelo, y posteriormente se refinó utilizando el método Rietveld.  
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III.1.1. EQUIPO DE ALTA PRESIÓN MODELO U-101  

 

La reacciónes Diels-Alder realizadas en esta Tesis Doctoral se han llevado a 

cabo en el equipo de alta presión U-101 (Figura 63). En este apartado se hará una breve 

descripción del equipo y de su funcionamiento. 

 

Figura 63. Equipo de alta presión U-101. 
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La parte del equipo donde se introducen las mezclas de reacción es la pieza 

móvil más pesada (~30 kg), un cilindro de acero de gran tamaño que está normalmente 

colgado en un cargador. Además el equipo consta de una prensa de aceite, sobre la que 

se coloca el cilindro cuando el aparato está en funcionamiento, y de un manómetro que 

nos indica la presión ejercida.  

Para preparar el equipo para un experimento a alta presión hay que seguir los 

siguientes pasos: 

1) Se introduce en el orificio central inferior del cilindro de acero, un tapón 

hermético (Figura 64a) al que se han ajustado previamente una arandela metálica y otra 

de caucho (Figura, 64b y 65). 

         
 a)     b) 

Figura 64. a) Tapón hermético. b) Tapón con las arandelas colocadas. 
 

 

Figura 65. Arandelas de cierre del tapón (metálica y de caucho) y del 

pistón (metálica y de teflón). 



III. PARTE EXPERIMENTAL 
 
 
 

 
151 

 

2) A continuación, se preparan las ampollas de teflón (Figura 66) con las 

mezclas de reacción que se vayan a someter a alta presión y se introducen por el orificio 

superior del cilindro que se llenará completamente con el líquido presurizador. 
 
 

 
 

Figura 66. Juego de ampollas de teflón. 
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3) Utilizando el cargador, se introduce el cilindro de acero en la prensa, 

situándolo en lo alto del pistón de la prensa de aceite (Figura 67).  

   
Figura 67. Introducción del cilindro de acero en 

la prensa con la ayuda del cargador. 
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4) Se introduce el pistón dentro de la abrazadera atornillada al techo de la 

prensa, una vez preparado con las arandelas metálica y de teflón (Figura 68b) y se sujeta 

con el correspondiente tornillo de anclaje (Figura 69a). 

 

           
                                    a)                                                   b) 

Figura 68.a) Pistón. b) Pistón con las arandelas colocadas. 

 

5) Se cierra la válvula de desagüe y se inicia el bombeo con la palanca de la 

prensa de aceite. Esta operación eleva lentamente el cilindro de acero, lo que hace que 

el pistón se vaya introduciendo por el orificio central del cilindro (Figura 69b) 

transmitiendo la presión ejercida por la prensa de aceite a las ampollas de teflón que 

contienen las mezclas de reacción. La estimación aproximada de la presión viene dada 

por la expresión: Pcilindro (en Mpa) = 3.9 x Pprensa (en bar) o lo que es lo mismo 

Pvaso (en atm.) = 39 x Pprensa (en bar). Así, a una lectura de 334 bar en el manómetro 

de la prensa de aceite, le corresponden 13 kbar, esta última es la máxima presión de 

trabajo de este equipo. 
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                                           a)                                                                       b) 

Figura 69. a) A la derecha se pueden ver los protectores del equipo y a la izquierda el 

cargador. b) Colocación de los protectores de la prensa. Aspecto del equipo al 

comenzar a elevar la presión. 

 

6) Una vez finalizado el experimento, se abre muy lentamente la válvula de 

desagüe para no dañar las ampollas de teflón. La presión disminuirá lentamente; se 

recomienda un descenso de 300-500 bar cada 10 segundos. Cuando la presión llegue a 

cero, el pistón estará completamente fuera del cilindro y se podrá proceder a desmontar 

el equipo y extraer las ampollas de teflón. 
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III.2. MATERIALES DE PARTIDA 
 

 

III.2.1. Productos Comerciales 

 - D-Galactosa (Aldrich). 

- D-Manosa (Aldrich). 

- Nitrometano (Aldrich). 

- Acetonitrilo (Aldrich). 

 - Furano (Aldrich). 

- 2-Metilfurano (Aldrich). 

- 2,5-Dimetilfurano (Aldrich). 

- Ácido trifluoroacético (Aldrich). 

- Amberlita IR-120 (H+) (Aldrich). 

- Resina Dowex 50Wx8-100 (H+) hydrogen form (Aldrich). 

- Carbonato potásico (Panreac). 

- 1,8 Diazabiciclo[5.4.0]undec-7-eno (DBU) (Aldrich). 

- 1,1,3,3 Tetrametilguanidina (TMG) (Aldrich). 

- Hidruro de diisobutilaluminio (DIBAH) (Aldrich). 

- Bis(trimetilsilil)amida de potasio (KHMDS) (Aldrich). 

- Borohidruro sódico (Sigma-Aldrich). 

- Fluoruro de tetrabutilamonio (Aldrich). 

- Hidruro potásico (Aldrich). 

- Acetato sódico (Aldrich). 

- Metil litio (Acros). 

- 1,3-Bis[(2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il)metil]urea. 
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- Piridina (Scharlau). 

- Anhídrido acético (Scharlau). 

- Éter etílico (Scharlau). 

- Éter de petróleo (Scharlau). 

- Etanol 96% (Scharlau). 

- Etanol absoluto (Scharlau). 

- Metanol (Scharlau). 

- Hexano (Scharlau). 

- Acetato de etilo (Scharlau). 

- Acetona (Scharlau). 

- Cloroformo (Scharlau). 

- Diclorometano (Scharlau). 

- Tolueno (Scharlau). 

- Acetonitrilo (Scharlau). 

-Tetrahidrofurano (Panreac). 
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III.2.2. Materias Primas 

 

III.2.2.1. Síntesis de nitroolefinas derivadas de azúcar 

 

III.2.2.1.1. 1-Desoxi-1-nitro-D-glicero-D-galacto-heptitol (179) y 1-desoxi-1-nitro-D-

glicero-D-talo-heptitol (180)138 

CH2NO2
OH

HO

OH
OH

HO

OH

CH2NO2

HO

OH
OH

HO
HO

OH

179 180  

A una suspensión de D-manosa (25.0 g, 0.14 mol) en metanol absoluto (50 mL) 

y nitrometano (65 mL, 1.2 mol) se añadió una disolución de metóxido de sodio (6.5 g de 

sodio en 150 mL de metanol) y se agitó mecánicamente durante 24 horas. Al cabo de 

este tiempo, el precipitado formado por las sales sódicas de los nitroheptitoles se enfrió 

en un baño de hielo, se filtró y se lavó con metanol frío, éter etílico y éter de petróleo. 

Estas sales una vez secas, se disolvieron en agua a 0 ºC (250 mL) y la disolución se 

neutralizó con Amberlita IR-120 (H+). Al concentrar a presión reducida se obtuvo un 

sólido cristalino, mezcla de los nitroheptitoles 179 y 180. A continuación, el medio de 

reacción se diluyó con etanol, se dejó enfriar en el frigorífico, y se filtró el sólido, 

lavándose sobre el filtro con metanol frío (10.0 g, 33%). 

                                                 
138 J. C. Sowden y D. R. Strobach, J. Am. Chem. Soc., 82,  954 (1960). 
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III.2.2.1.2. 2,3,4,5,6,7-Hexa-O-acetil-1-desoxi-1-nitro-D-glicero-D-galacto-heptitol 

(181) y 2,3,4,5,6,7-hexa-O-acetil-1-desoxi-1-nitro-D-glicero-D-talo-heptitol (182)138 

CH2NO2
OAc

AcO

OAc
OAc

AcO

OAc

CH2NO2

AcO

OAc
OAc

AcO
AcO

OAc

181 182  

A una suspensión de la mezcla de los nitropolioles 179 y 180 (10.0 g) en 

anhídrido acético (50 mL) se añadió, con agitación, ácido sulfúrico concentrado (dos o 

tres gotas). En estas condiciones, se produjo una reacción muy exotérmica 

disolviéndose el material de partida. Al cabo de aproximadamente una hora, la 

disolución se vertió sobre una mezcla de hielo triturado y agua (300 mL) y se agitó 

hasta la aparición de 181 y 182 como un sólido blanco, que se filtró y se lavó sobre el 

filtro con abundante agua fría para eliminar los restos de ácido acético (20.0 g, 98%). La 

mezcla de 181 y 182 se recristalizó de etanol de 96%. 
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III.2.2.1.3. (E)-3,4,5,6,7-Penta-O-acetil-D-mano-1-nitrohept-1-enitol (57a)139 

 

 

A una disolución de una mezcla de los nitropolioles 181 y 182 (10.0 g) en 

tolueno seco (250 mL) se añadió bicarbonato sódico (10.0 g) y se calentó a reflujo y con 

agitación durante 90 minutos con un separador de agua Dean-Stark. Transcurrido este 

tiempo, el medio de reacción se filtró en caliente y el filtrado se concentró a presión 

reducida, obteniéndose la nitroolefina 57a como una masa de cristales (8.0 g, 91%) que 

se filtró y se lavó sobre el filtro con etanol frío. Recristalizado de etanol, el producto del 

título presentó p.f. 112-113 ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
139 J. C. Sowden y R. Schaffer, J. Am. Chem. Soc., 73, 4662 (1950). 
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III.2.2.1.4. 1-Desoxi-1-nitro-D-glicero-L-mano-heptitol (183) y 1-desoxi-1-nitro-D-

glicero-L-gluco-heptitol (184)138 

 
CH2NO2

OH
OH

HO
HO

OH
OH

CH2NO2

OH
HO
HO

OH
OH

HO

183 184  

A una suspensión de D-galactosa (25.0 g, 0.14 mol) en metanol absoluto (50 

mL) y nitrometano (65 mL, 1.2 mol), se añadió una disolución de metóxido de sodio 

(6.5 g de sodio en 150 mL de metanol) y se agitó mecánicamente durante 24 horas. Al 

cabo de este tiempo, la mezcla se enfrió a 0º C y el precipitado formado por las sales 

sódicas de los nitroheptitoles se filtró y se lavó sobre el filtro con metanol frío, éter 

etílico y éter de petróleo. Estas sales, una vez secas, se disolvieron en agua a 0 ºC (250 

mL) y la disolución se neutralizó con Amberlita IR-120 (H+). Al concentrar a presión 

reducida se obtuvo un sólido cristalino, mezcla de los nitroheptitoles 183 y 184, que se 

filtró y se lavó sobre el filtro con metanol frío (8.0 g, 24%), p.f. 152-153 ºC. 
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III.2.2.1.5. 2,3,4,5,6,7-Hexa-O-acetil-1-desoxi-1-nitro-D-glicero-L-mano-heptitol 

(185) y 2,3,4,5,6,7-hexa-O-acetil-1-desoxi-1-nitro-D-glicero-L-gluco-heptitol (186)138 

 

A una suspensión de la mezcla de los nitropolioles 183 y 184 (10.0 g) en 

anhídrido acético (50 mL) se añadió, con agitación, ácido sulfúrico concentrado (dos o 

tres gotas). En estas condiciones, se produjo una reacción muy exotérmica 

disolviéndose el material de partida. Al cabo de aproximadamente una hora, la 

disolución se vertió sobre una mezcla de hielo triturado y agua (300 mL) y se agitó 

hasta la aparición de 185 y 186 como un sólido blanco, que se filtró y se lavó sobre el 

filtro con abundante agua fría para eliminar los restos de ácido acético (15.0 g, 73%). La 

mezcla de 185 y 186 se recristalizó de etanol de 96%. 
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III.2.2.1.6. (E)-3,4,5,6,7-Penta-O-acetil-D-galacto-1-nitrohept-1-enitol (57b)137 

 

 

A una disolución de una mezcla de los nitropolioles 185 y 186 (10.0 g) en 

tolueno (250 mL) se añadió bicarbonato sódico (10.0 g) y se calentó a reflujo y con 

agitación durante 90 minutos con un separador de agua Dean-Stark. Transcurrido este 

tiempo, el medio de reacción se filtró en caliente y el filtrado se concentró a presión 

reducida, obteniéndose la nitroolefina 57b como una masa de cristales, que se filtró y se 

lavó sobre el filtro con etanol frío (7.3 g, 83%). Recristalizado de etanol, el producto del 

título presentó p.f. 112-113 ºC. 
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III.2.2.2. Synthesis of β-nitro acrylates140 

 

III.2.2.2.1. General procedure for the synthesis of 2-hydroxy-3-nitroesters 

 

 

To a mixture of 1-nitroalkane (30 mmol) and ethyl glyoxalate (39 mmol, 50% 

toluene), was added Amberlyst-A21 resin (7.5 g), and the reaction was stirred overnight 

at room temperature. Then, the resin was filtered and washed on the filter with 

dichloromethane. After removal of the solvent, the 2-hydroxy-3-nitroester was obtained 

as oil. 

 

 

III.2.2.2.2. Ethyl 2-hydroxy-3-nitro-pentanoate (187) 

 

 
Following the procedure described in Part III.2.2.2.1, the title compound was 

obtained in 76% yield. 

 

                                                 
140 R. Ballini, D. Fiorini and A. Palmieri, Tetrahedron Lett., 45, 7027 (2004). 
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III.2.2.2.3. Ethyl 2-hydroxy-3-nitro-hexanoate (188) 

 

O

NO2 O

OH

188  
Following the procedure described in part III.2.2.2.1, the title compound was 

obtained in 73% yield. 

 

III.2.2.2.4. Ethyl 2-hydroxy-3-nitro-heptanoate (189)  

 

 
Following the procedure described in part III.2.2.2.1, the title compound was 

obtained in 85% yield. 

 

III.2.2.2.5. Ethyl 2-hydroxy-3-nitro-3-phenylpropanoate (190) 

 

 
Following the procedure described in part III.2.2.2.1, the title compound was 

obtained in 74% yield. 
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III.2.2.2.6. Ethyl 2-hydroxy-3-nitro-5-phenylpentanoate (191) 

O

NO2 O

OH

191  

Following the procedure described in part III.2.2.2.1, the title compound was 

obtained in 81% yield. 

 

III.2.2.2.7. 1-Ethyl 8-methyl 2-hydroxy-3-nitrooctanedioate (192) 

 
Following the procedure described in part III.2.2.2.1, the title compound was 

obtained in 76% yield. 

Methyl 6-nitrohexanoate, used as 1-nitroalkane in the synthesis of compound 

192, was synthesized by the following procedure141:  

To a solution of nitrocyclohexanone (3.0 g, 0.02 mol) in methanol (90 mL), was 

added Amberlyst A-21 (6.0 g) and the mixture was stirred and refluxed for one hour. 

After this time, the resin was filtered, the solvent was evaporated and the mixture was 

purified by column chromatography (cyclohexane:ethyl acetate, 4:1). Methyl 6-

nitrohexanoate was isolated in 91% yield. 

                                                 
141 R. Ballini, M. Petrini, and V. Polzonetti, Synthesis, 4, 355 (1992). 
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III.2.2.2.8. General procedure for the synthesis of β-nitroacrylates 

 

R O

NO2 O

 
 

To a solution of the 2-hydroxy-3-nitroester (0.016 mol) and MeSO2Cl (1.0 mL, 

0.013 mol) in freshly distilled dichlorometane (30 mL), at 0 ºC under nitrogen 

atmosphere, triethylamine was slowly added (5.6 mL), and the mixture was stirred for 1 

hour. Then, the reaction was treated with hydrochloric acid 2N, extracted with 

dichlorometane and dried over sodium sulfate. After removal of the solvent, the product 

was purified by column chromatography. 

 

 

III.2.2.2.9. (Z)-Ethyl 3-nitropent-2-enoate (156) 

 

O

NO2 O

156  
 

Following the procedure described in part III.2.2.2.8. and after purification by 

column chromatography (cyclohexane:ethyl acetate, 97:3) compound 156 was isolated 

with 76% yield. 
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III.2.2.2.10. (Z)-Ethyl 3-nitrohex-2-enoate (157) 

 
Following the procedure described in part III.2.2.2.8. and after purification by 

column chromatography (cyclohexane:ethyl acetate, 97:3) compound 157 was isolated 

with 82% yield. 

 

III.2.2.2.11. (E)-Ethyl 3-nitrohept-2-enoate (158) 

 
Following the procedure described in part III.2.2.2.8. and after purification by 

column chromatography (cyclohexane:ethyl acetate, 97:3) compound 158 was isolated 

with 81% yield. 

 

III.2.2.2.12. Ethyl 3-nitro-3-phenylacrylate (159) 
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Following the procedure described in part III.2.2.2.8. and after purification by 

column chromatography (cyclohexane:ethyl acetate, 90:10) compound 159 was isolated 

with 78% yield. 

 

III.2.2.2.13. (E)-Ethyl 3-nitro-5-phenylpent-2-enoate (160) 

 

  
Following the procedure described in part III.2.2.2.8. and after purification by 

column chromatography (cyclohexane:ethyl acetate, 90:10) compound 160 was isolated 

with 78% yield. 

 

III.2.2.2.14. (Z) 1-Ethyl 8-methyl 3-nitrooct-2-enedioate (161) 

 
Following the procedure described in part III.2.2.2.8. and after purification by 

column chromatography (cyclohexane:ethyl acetate, 85:15) compound 161 was isolated 

with 76% yield. 
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III.3. NUEVAS INVESTIGACIONES 
 

III.3.1. (2R,3R)-2-(Exo-D-mano-pentaacetoxipentil)-3-endo-nitro-7-oxabiciclo[2.2.1] 

hept-5-eno (58a), (2S,3S)-2-(exo-D-mano-pentaacetoxipentil)-3-endo-nitro-7-

oxabiciclo[2.2.1]hept-5-eno (59a) y (2R,3R)-2-(endo-D-mano-pentaacetoxipentil)-3-

exo-nitro-7-oxabiciclo[2.2.1]hept-5-eno (61a) 

 
 

A una disolución de (E)-3,4,5,6,7-penta-O-acetil-D-mano-1-nitrohept-1-enitol 

(57a, 1.56 g, 3.5 mmol) en diclorometano (2.5 mL) se añadió furano (1, 1 mL, 14.0 

mmol) y la mezcla se mantuvo a temperatura ambiente y bajo 13 kbar de presión 

durante 3 días. Transcurrido este tiempo, se evaporó el diclorometano, obteniéndose un 

aceite espeso anaranjado que contenía exclusivamente los productos 58a, 59a y 61a en 

una relación 3.4:7.3:1, respectivamente, junto con trazas de 60a.  

En un ensayo de cristalización se partió de 1.75 g de la mezcla de aductos 

anterior disuelta en la mínima cantidad de éter etílico, se añadieron unas gotas de éter de 

petróleo y se enfrió durante 24 horas, cristalizando 59a (0.56 g, 32%). 

La mezcla de 58a, 59a y 61a (0.25 g) se sometió a c.c.f. preparativa, utilizando 

como eluyente éter etílico:éter de petróleo 2:1 (dos eluciones). Mediante revelado UV 

pudieron separarse tres bandas, de las que se aislaron puros los tres aductos 58a (19 

mg), 59a (32 mg) y 61a (8 mg). 
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Compuesto 58a:  

Aceite incoloro. 

[α]D = +67.3; [α]578 = +69.7; [α]546 = +79.1; [α]436 = +125.6 (c 0.56, CHCl3).  

IR: max
~ν (NaCl) 2915 d (C-H), 1747 f (C=O), 1546 m, 1371 m (NO2), 1218 f, 

1034 m (C-O) cm-1. 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 6.64 (dd, 1H, J1,6 = 2.0 Hz, J5,6 = 6.0 Hz, 

H-6), 6.31 (dd, 1H, J4,5 = 1.6 Hz, H-5), 5.57 (dd, 1H, J3´,4´ = 9.2 Hz, H-3´), 5.37 (dd, 1H, 

J2´,3´ = 2.4 Hz, H-2´), 5.28 (da, 1H, J3,4 = 4.4 Hz, H-4), 5.25 (dd, 1H, J1´,2´ = 8.8 Hz, H-

1´), 5.14 (dd, 1H, H-3), 5.13 (m, 1H, H-4´), 5.02 (da, 1H, J1,4 = 1.2 Hz, H-1), 4.22 (dd, 

1H, J4´,5´a = 2.4 Hz, J5´a,5´b = 12.8 Hz, H-5´a), 4.07 (dd, 1H, J4´,5´b = 5.2 Hz, H-5´b), 2.39 

(t, 1H, J1´,2 = J2,3 = 3.6 Hz, J1,2 ≈ 0 Hz, H-2), 2.12 (s, 3H, OAc), 2.11 (s, 3H, OAc), 2.08 

(s, 3H, OAc), 2.07 (s, 3H, OAc), 2.06 (s, 3H, OAc). 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3):  δ (ppm) 170.7, 170.6, 169.8, 169.7 (O-CO-CH3), 

139.5 (C-6), 133.2 (C-5), 85.0 (C-3), 80.4 (C-4), 78.1 (C-1), 69.0, 68.9, 67.9, 67.1 (C-

1´,2´,3´,4´), 61.7 (C-5´), 44.5 (C-2), 20.9, 20.8, 20.7, 20.6 (O-CO-CH3). 

MASAS: EMAR (IQ): Encontrado (M+H)+ 502.1577. Calculado para 

C21H27NO13+H 502.1560; m/z 502 (M+H, 9), 442 (M-OAc, 91), 400 (43), 382 (46), 375 

(M-3C2H2O, 82), 374 (M-2C2H2O-Ac, 100), 233 (69), 187 (60). 

Compuesto 59a: 

Sólido blanco. P.f. 102-104 ºC. 

[α]D = -43.7; [α]578 = -45.3; [α]546 = -51.2; [α]436 = -75.6 (c 1.32, CHCl3).  

IR: max
~ν (KBr) 2958 d (C-H), 1748 f (C=O), 1550 m, 1371 m (NO2), 1216 f, 

1033 m (C-O) cm-1. 
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1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 6.69 (dd, 1H, J5,6 = 5.8 Hz, J1,6 = 1.8 Hz, 

H-6), 6.25 (dd, 1H, J1,5 = 1.2 Hz, J4,5 = 1.4 Hz, H-5), 5.43 (dd, 2H, H-1´,3´), 5.34 (dd, 

1H, J2´,3´ = 2.4 Hz, J1´,2´ = 8.8 Hz, H-2´), 5.32 (dd, 1H, J3,4 = 4.5 Hz, H-4), 5.10 (dd, 1H, 

J2,3 = 3.1 Hz, H-3), 5.07 (sa, 1H, H-1), 5.00 (ddd, 1H, J3´,4´ = 7.8 Hz, H-4´), 4.22 (dd, 

1H, J4´,5´a = 2.8 Hz, J5´a,5´b = 12.6 Hz, H-5´a), 4.05 (dd, 1H, J4´,5´b = 4.9 Hz, H-5´b), 2.54 

(t, 1H, J1´,2 ≈ J2,3 = 3.0 Hz, J1,2 ≈0 Hz, H-2), 2.12 (s, 3H, OAc), 2.08 (s, 3H, OAc), 2.07 

(s, 3H, OAc), 2.05 (s, 3H, OAc), 2.04 (s, 3H, OAc). 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3): δ (ppm) 170.6, 170.0, 169.6 (O-CO-CH3), 139.3 

(C-6), 132.7 (C-5), 83.8 (C-3), 81.8 (C-4), 79.3 (C-1), 69.2, 68.6, 68.0, 67.4 (C-

1´,2´,3´,4´), 61.7 (C-5´), 44.1 (C-2), 20.9, 20.7, 20.6, 20.5 (O-CO-CH3). 

MASAS: EMAR (IQ): Encontrado (M+H)+ 502.1579. Calculado para 

C21H27NO13+H 502.1560; m/z 502 (M+H, 1), 442 (M-OAc, 11), 471 (M-2C2H2O, 13), 

375 (M-3C2H2O, 34), 374 (M-2C2H2O-Ac, 100), 289 (M-3C2H2O-2Ac, 12). 

Análisis elemental: Calculado para C21H27NO13: C, 50.30; H, 5.43; N, 2.79. 

Encontrado: C, 49.91; H, 5.34; N, 2.95. 

Compuesto 60a142: 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 4.32 (d, 1H, H-3), 3.16 (dd, 1H, H-2). 

Compuesto 61a: 

Aceite incoloro. 

[α]D = +73.8; [α]578 = +76.7; [α]546 = +88.1; [α]436 = +150.5; [α]365 = +204.6 (c 

0.37, CHCl3).  

                                                 
142 Datos obtenidos a partir de espectros de 1H-RMN de mezclas de aductos. 
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IR: max
~ν (NaCl) 2926 d (C-H), 1747 f (C=O), 1553 m, 1371 m (NO2), 1217 f, 

1043 m (C-O) cm-1. 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 6.45 (sa, 2H, H-5,6), 5.60 (dd, 1H, J3´,4´ = 

8.8 Hz, H-3´), 5.46 (sa, 1H, J1,4 < 1.0 Hz, H-4), 5.24 (dd, 1H, J2´,3´ = 2.0 Hz, H-2´), 5.10 

(ddd, 1H, H-4´), 5.05 (da, 1H, J1,2 = 4.4 Hz, H-1), 4.97 (dd, 1H, J1´,2´ = 6.0 Hz, J1´,2 = 

8.4 Hz, H-1´), 4.35 (da, 1H, J2,3 = 4.0 Hz, H-3), 4.23 (dd, 1H, J4´,5´a = 2.4 Hz, J5´a,5´b = 

12.4 Hz, H-5´a), 4.10 (dd, 1H, J4´,5´b = 4.4 Hz, H-5´b), 3.25 (ddd, 1H, H-2), 2.17 (s, 3H, 

OAc), 2.12 (s, 3H, OAc), 2.09 (s, 3H, OAc), 2.08 (s, 3H, OAc), 2.07 (s, 3H, OAc). 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3): δ (ppm) 170.6, 170.3, 169.9, 169.6, 169.5 (O-CO-

CH3), 138.4 (C-6), 132.8 (C-5), 86.9 (C-3), 83.0 (C-4), 79.5 (C-1), 71.0, 69.3, 68.0, 66.9 

(C-1´,2´,3´,4´), 61.4 (C-5´), 45.7 (C-2), 20.8, 20.7, 20.6, 20.5 (O-CO-CH3). 

MASAS: EMAR (IQ): Encontrado (M+H)+ 502.1569. Calculado para 

C21H27NO13+H 502.1560; m/z 502 (M+H, 6), 442 (M-OAc, 96), 400, 375 (M-3C2H2O, 

40), 374 (M-2C2H2O-Ac, 100). 
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III.3.2. (2R,3R)-2-(Exo-D-galacto-pentaacetoxipentil)-3-endo-nitro-7-oxabiciclo 

[2.2.1]hept-5-eno (58b), (2S,3S)-2-(exo-D-galacto-pentaacetoxi-pentil)-3-endo-nitro-

7-oxabiciclo[2.2.1]hept-5-eno (59b) y (2R,3R)-2-(endo-D-galacto-pentaacetoxipentil) 

-3-exo-nitro-7-oxabiciclo[2.2.1]hept-5-eno (61b) 

O

NO2

R
AcO

OAc
AcO

OAc

R =

58b 59b

O

NO2

R

61b

O

R

NO2

60b OAc

O

R

NO2
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6

1´
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3´
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4´

 
 

A una disolución de (E)-3,4,5,6,7-penta-O-acetil-D-galacto-1-nitrohept-1-enitol 

(57b, 0.39 g, 0.87 mmol) en acetona (3.5 mL) se añadió furano (1, 0.25 mL, 3.5 mmol) 

y la mezcla se mantuvo a temperatura ambiente y bajo 13 kbar durante 3 días. En la 

ampolla de teflón cristalizó un sólido (58b) que se filtró y se lavó sobre el filtro con 

etanol frío (0.14 g, 0.28 mmol, 33%). Al evaporar el disolvente, se obtuvo un aceite 

espeso anaranjado que contenía los productos 58b, 59b y 61b en una relación 

13.4:5.0:1.0, respectivamente, junto con trazas de 60b. 

Mediante c.c.f. preparativa (éter etílico:éter de petróleo 2:1) se separaron dos 

bandas. En la de mayor RF se aisló la mezcla 57b+58b, mientras que en la de menor RF 

se encontró una mezcla de 57b+58b+59b. 

Compuesto 58b:  

Sólido blanco. P.f. 107-109 ºC. 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 6.60 (dd, 1H, J1,6 = 5.8 Hz, J5,6 = 1.6 Hz, 

H-6), 6.32 (dd, 1H, J4,5 = 1.1 Hz, H-5), 5.42 (dd, 1H, J2´,3´ = 9.7 Hz, H-2´), 5.32 (m, 3H, 

H-3´,4´,4), 5.25 (dd, 1H, J1´,2´ = 1.4 Hz, H-1´), 5.12 (sa, 1H, H-1), 4.95 (dd, 1H, J3,4 = 

4.4 Hz, H-3), 4.30 (dd, 1H, J4´,5´a = 4.4 Hz, J5´a,5´b = 11.7 Hz, H-5´a), 3.82 (dd, 1H, J4´,5´b 
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= 7.7 Hz, H-5´b), 2.27 (dd, 1H, J1´,2 = 9.6 Hz, J2,3 = 3.1 Hz, H-2), 2.12 (s, 3H, OAc), 

2.11 (s, 3H, OAc), 2.10 (s, 3H, OAc), 2.09 (s, 3H, OAc), 2.03 (s, 3H, OAc). 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3): δ (ppm) 171.2, 170.2, 169.8, 169.6 (O-CO-CH3), 

138.8 (C-6), 132.8 (C-5), 83.7 (C-3), 82.0 (C-4), 79.2 (C-1), 70.3, 68.5, 67.5, 67.4 (C-

1´,2´,3´,4´), 62.2 (C-5´), 46.8 (C-2), 20.6, 20.5, 20.4 (O-CO-CH3).  

MASAS: EMAR (IQ): Encontrado (M+H)+ 502.1565. Calculado para 

C21H27NO13+H 502.1560; m/z 502 (M+H, 2), 443 (M-C2H2O-O, 4), 442 (M-OAc, 23), 

375 (M-3C2H2O, 16), 374 (M-Ac-2C2H2O, 100). 

Compuesto 59b142: 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 6.59 (dd, 1H, H-6), 6.29 (dd, 1H, H-5), 

5.05 (m, 1H, H-3), 4.85 (sa, 1H, H-1), 2.58 (dd, 1H, H-2). 

Compuesto 60b142: 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 4.43 (d, 1H, H-3), 2.77 (dd, 1H, H-2). 

Compuesto 61b142:  
1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 4.36 (d, 1H, H-3), 3.34 (dd, 1H, H-2). 
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III.3.3. (2S,3S)-3-Nitro-7-oxabiciclo[2.2.1]hept-5-eno-2-carbaldehído (63) 

 

 
 

A una disolución de 59a (0.30 g, 0.6 mmol) en metanol de 90% (8 mL) se 

añadió carbonato potásico (0.35 g) y la mezcla se agitó a 0 ºC durante una hora. Pasado 

este tiempo el medio de reacción se neutralizó con Amberlita IR-120 (H+), se filtró la 

resina, el filtrado se trató con metaperyodato sódico (0.70 g) y se mantuvo en agitación 

a 0 ºC durante 15 min. A continuación, el medio de reacción se diluyó con agua (30 

mL) y se extrajo con diclorometano (3 × 25mL). Los extractos se lavaron con agua, se 

secaron sobre sulfato magnésico anhidro y finalmente se concentraron a presión 

reducida, obteniéndose 63 (70 mg, 68%). 

Compuesto 63: 

Aceite amarillento. 

[α]D = -138.8; [α]578 = -145.0; [α]546 = -163.4; [α]436 = -260.0 (c 3.0, CH2Cl2). 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 9.85 (s, 1H, CHO), 6.75 (dd, 1H, J1,6 = 

1.6 Hz, J5,6 = 6.0 Hz, H-6), 6.45 (dd, 1H, J4,5 = 1.2 Hz, H-5), 5.54 (dd, 1H, J3,4 = 4.8 Hz, 

J2,3 = 2.8 Hz, H-3), 5.49 (dd, 1H, H-4), 5.37 (d, 1H, H-1), 3.32 (d, 1H, J1,2 ≈ 0 Hz, H-2). 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3): δ (ppm) 195.6 (CHO), 138.3 (C-6), 134.2 (C-5), 

81.4, 80.3, 78.9 (C-1,3,4), 56.2 (C-2). 
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III.3.4. (2R,3R)-3-Nitro-7-oxabiciclo[2.2.1]hept-5-eno-2-carbaldehído (65) y 

(2R,3R)-2-hidroximetil-3-nitro-7-oxabiciclo[2.2.1]hept-5-eno (66) 
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A una disolución de 58b (0.35 g, 0.7 mmol) en metanol de 90% (9.3 mL) se 

añadió carbonato potásico (0.40 g) y la mezcla se agitó a 0 ºC durante una hora. Pasado 

este tiempo, el medio de reacción se neutralizó con resina Amberlita IR-120 (H+), se 

filtró la resina, el filtrado se trató con metaperyodato sódico (0.82 g) y se mantuvo con 

agitación a 0 ºC durante 15 min. Transcurrido este tiempo, el medio de reacción se 

diluyó con agua (30 mL), se extrajo con diclorometano (3 × 25 mL) y los extractos 

orgánicos se lavaron con agua, se secaron sobre sulfato magnésico anhidro y se 

concentraron a presión reducida, obteniéndose 65 (70 mg, 73%). 

Una disolución de 65 (60 mg, 0.35 mmol) en metanol (0.5 mL) se trató con 

borohidruro sódico (10 mg, 0.35 mmol) y la mezcla se agitó a 0 ºC durante 15 min. A 

continuación el medio de reacción se diluyó con diclorometano (20 mL), se lavó con 

agua, se secó sobre sulfato magnésico y se evaporó, obteniéndose 66 (20 mg, 33%). 

Compuesto 65: 

Aceite amarillento. 

[α]D = +132.0; [α]578 = +137.3; [α]546 = +154.9; [α]436 = +238.8 (c 3.0, CH2Cl2). 

Los datos espectroscópicos de 65 resultaron ser idénticos a los de 63. 
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Compuesto 66: 

Aceite amarillento. 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 6.70 (dd, 1H, J1,6 = 1.6 Hz, J5,6 = 6.0 Hz, 

H-6), 6.38 (dd, 1H, J4,5 = 1.6 Hz, H-5), 5.37 (dd, 1H, J3,4 = 4.6 Hz, H-4), 4.94 (d, 1H, H-

1), 4.79 (dd, 1H, J2,3 = 2.8 Hz, H-3), 3.90 (m, 2H, H-1´a, H-1´b), 2.50 (ddd, 1H, J1´a,2 = 

J1´b,2 = 7.2 Hz, H-2), 1.80 (ta, 1H, J1´a,OH = J 1´b, OH = 4.4 Hz, OH). 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3): δ (ppm) 139.1 (C-6), 132.9 (C-5), 84.2, 81.7, 

78.6 (C-1,3,4), 63.4 (C-1´), 46.4 (C-2). 
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III.3.5. 1-(1´,2´,3´,4´,5´-Penta-O-acetil-D-mano-pentitol-1´-il)-2-nitrobenceno (71) 

 
 

A una disolución de la mezcla de aductos 58a-61a (0.30 g, 0.60 mmol) en 

metanol de 90% (8 mL) se añadió carbonato potásico (0.35 g) y se mantuvo con 

agitación durante 1 hora a temperatura ambiente. A continuación, el medio de reacción 

se trató con Amberlita IR-120 (H+) hasta pH neutro, se filtró la resina y el filtrado se 

concentró hasta un aceite espeso que se disolvió en piridina (1.5 mL), se trató con 

anhídrido acético (1.5 mL) y se dejó estar durante 14 horas a temperatura ambiente. 

Transcurrido este tiempo, el medio de reacción se vertió sobre agua-hielo (50 mL) y se 

extrajo con cloroformo (3×25 mL). Los extractos orgánicos se lavaron con ácido 

clorhídrico 1N (2×25 mL), bicarbonato sódico al 5% (2×25 mL) y agua (2×25 mL), y se 

secaron sobre sulfato magnésico anhidro. Finalmente se evaporó hasta sequedad, 

obteniéndose 71 (0.27 g, 94%). 

Compuesto 71: 

Aceite amarillento. 

[α]D = +2.5 (c 0.40, CHCl3). 

IR: max
~ν (NaCl) 3040 d (=C-H), 1750 f (C=O), 1545 m, 1380 m (NO2), 1230 f, 

1070 m (C-O) cm-1. 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 7.86 (d, 1H, J3,4 = 7.8 Hz, H-3), 7.61 (d, 

1H, J5,6 = 4.8 Hz, H-6), 7.47 (dd, 1H, J4,5 = 3.4 Hz, H-4), 7.44 (dd, 1H, H-5), 6.50 (d, 

1H, J1´,2´ = 9.9 Hz, H-1´), 5.61 (dd, 1H, J3´,4´ = 9.4 Hz, J2´,3´ = 1.7 Hz, H-3´), 5.52 (dd, 
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1H, H-2´), 5.08 (ddd, 1H, J4´,5´a = 2.7 Hz, J4´,5´b = 4.8 Hz, H-4´), 4.24 (dd, 1H, J5´a,5´b = 

10 Hz, H-5´a), 4.13 (dd, 1H, H-5´b), 2.21 (s, 3H, OAc), 2.11 (s, 3H, OAc), 2.06 (s, 3H, 

OAc), 2.04 (s, 3H, OAc), 1.80 (s, 3H, OAc). 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3): δ (ppm) 170.3, 169.7, 169.4, 169.3 (O-CO-CH3), 

148.9 (C-2), 132.9, 129.3, 128.3, 124.2 (C-3,4,5,6), 131.1 (C-1), 70.6 (C-1´), 67.6, 67.2, 

66.1 (C-2´,3´,4´), 61.7 (C-5´), 20.5, 20.4, 20.2 (O-CO-CH3). 
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III.3.6. (2R,3R)-2-(Exo-D-mano-pentaacetoxipentil)-5,6-exo-epoxi-3-endo-nitro-7-

oxabiciclo[2.2.1]hept-5-eno (72) y (2S,3S)-2-(exo-D-mano-pentaacetoxipentil)-5,6-

exo-epoxi-3-endo-nitro-7-oxabiciclo[2.2.1]hept-5-eno (74). 

 

A una disolución del aducto 59a (0.10 g, 0.20 mmol) en diclorometano (1 mL), 

se añadió, con agitación, bicarbonato sódico (80 mg, 0.95 mmol) y una disolución de 

ácido m-cloroperbenzoico (0.13 g, 0.39 mmol) en diclorometano (7 mL). Al cabo de 7 

horas, la mezcla se trató sucesivamente con disoluciones de tiosulfato sódico al 10%, de 

bicarbonato sódico al 5% y finalmente con agua. A continuación, se secó sobre sulfato 

magnésico anhidro y se evaporó el disolvente, obteniéndose el epóxido 72 como un 

residuo aceitoso (80 mg, 78%). 

Cuando el procedimiento anterior se aplicó a la mezcla de los aductos 58a-60a 

se pudo aislar una muestra analítica de 74 por c.c.f. preparativa (éter etílico:éter de 

petróleo, 2:1). 

Compuesto 72: 

Aceite incoloro. 

[α]D = -31.1; [α]578 = -31.6; [α]546 = -35.8; [α]436 = -51.2 (c 0.52, CHCl3).  

IR: max
~ν (NaCl) 1736 f (C=O), 1545 m, 1369 m (NO2), 1205 f, 1035 m (C-O) 

cm-1.  
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1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 5.40 (dd, 1H, J2´,3´ = 2.4 Hz, J3´,4´ = 8.8 

Hz, H-3´), 5.36 (dd, 1H, J1´,2´ = 8.8 Hz, J1´,2 = 2.0 Hz, H-1´), 5.29 (dd, 1H, H-2´), 5.10 

(dd, 1H, J2,3 = 3.2 Hz, J3,4 = 5.2 Hz, H-3), 5.00 (m, 1H, H-4´), 4.83 (d, 1H, H-4), 4.65 (s, 

1H, H-1), 4.21 (dd, 1H, J4´,5´a = 2.8 Hz, J5´a,5´b = 12.8 Hz, H-5´a), 4.04 (dd, 1H, J4´,5´b = 

5.2 Hz, H-5´b), 3.51 (d, 1H, J5,6 = 3.4 Hz, H-6), 3.41 (d, 1H, H-5), 2.82 (t, 1H, H-2), 

2.10 (s, 6H, 2OAc), 2.06 (s, 3H, OAc), 2.05 (s, 3H, OAc), 2.04 (s, 3H, OAc).  
13C-RMN (100 MHz, CDCl3): δ (ppm) 170.5, 170.1, 169.9, 169.7 (O-CO-CH3), 

86.3 (C-3), 78.9 (C-4), 74.3 (C-1), 68.6, 68.2, 67.9, 67.2 (C-1´,2´,3´,4´), 61.5 (C-5´), 

48.5, 47.3, 45.1 (C-2,5,6), 20.8, 20.6, 20.5, 20.4 (O-CO-CH3). 

MASAS: EMAR (FAB): Encontrado (M+H)+ 518.1511. Calculado para 

C21H27NO14+H 518.1510; m/z 518 (M+H, 3), 458 (M-OAc, 6), 401 (10), 355 (M-

2HOAc-C2H2O, 10), 341 (15), 326 (19), 324 (15), 282 (11), 281 (38), 267 (21), 265 

(11), 231 (27), 221 (35), 208 (10), 207 (49), 193 (12), 154 (59), 147 (100), 137 (95).  

Compuesto 74: 

Aceite incoloro. 

[α]D = +35.6; [α]578 = +38.8; [α]546 = +43.6; [α]436 = +64.0  (c 0.5, CHCl3).  

IR: max
~ν (NaCl) 1747 f (C=O), 1549 m, 1371 m (NO2), 1218 f, 1037 m (C-O) 

cm-1. 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 5.52 (dd, 1H, J2´,3´ = 2.0 Hz, J3´,4´ = 10.0 

Hz, H-3´), 5.28 (dd, 1H, J1´,2´ = 9.6 Hz, H-2´), 5.16 (t, 1H, J2,3 = J3,4 = 4.8 Hz, H-3), 

5.14 (m, 1H, H-4´), 5.12 (dd, 1H, J1´,2 = 1.6 Hz, H-1´), 4.78 (d, 1H, H-4), 4.66 (s, 1H, 

H-1), 4.21 (dd, 1H, J4´,5´a = 2.4 Hz, J5´a,5´b = 12.4 Hz, H-5´a), 4.07 (dd, 1H, J4´,5´b = 4.8 

Hz, H-5´b), 3.48 (d, 1H, J5,6 = 3.6 Hz, H-6), 3.40 (d, 1H, H-5), 2.58 (dd, 1H, H-2), 2.16 
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(s, 3H, OAc), 2.12 (s, 3H, OAc), 2.09 (s, 3H, OAc), 2.07 (s, 3H, OAc), 2.06 (s, 3H, 

OAc).  
13C-RMN (100 MHz, CDCl3): δ (ppm) 170.9, 170.7, 170.5 169.7, 169.6 (O-CO-

CH3), 88.9 (C-3), 75.7 (C-4), 73.7 (C-1), 68.9, 68.8, 67.7, 66.9 (C-1´,2´,3´,4´), 61.7 (C-

5´), 48.7, 47.3, 45.5 (C-2,5,6), 20.8, 20.7, 20.6, 20.5 (O-CO-CH3).  

MASAS: EMAR (FAB): Encontrado (M+H)+ 518.1509. Calculado para 

C21H27NO14+H 518.1510; m/z 518 (M+H, 7), 458 (M-OAc, 14), 416 (M-OAc-C2H2O, 

1), 374 (M-OAc-2C2H2O, 2), 341 (4), 281 (10), 267 (4), 264 (26), 231 (46), 221 (10), 

218 (20), 155 (16), 154 (99), 147 (25), 139 (12), 137 (100), 135 (10). 
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III.3.7. (2R,3R)-2-(Exo-D-galacto-pentaacetoxipentil)-5,6-exo-epoxi-3-endo-nitro-7-

oxabiciclo[2.2.1]hept-5-eno (73) y (2R,3R)-2-(endo-D-galacto-pentaacetoxipentil)-

5,6-exo-epoxi-3-exo-nitro-7-oxabiciclo[2.2.1]hept-5-eno (75) 

 

A una disolución del aducto 58b (0.12 g, 0.24 mmol) en diclorometano (1 mL), 

se añadió, con agitación y a temperatura ambiente, bicarbonato sódico (0.1 g, 1.19 

mmol) y una disolución de ácido m-cloroperbenzoico (0.15 g, 0.47 mmol) en 

diclorometano (7 mL). Después de 7 horas, la mezcla se trató sucesivamente con 

disoluciones de tiosulfato sódico al 10%, de bicarbonato sódico al 5% y finalmente con 

agua. El medio de reacción se secó sobre sulfato magnésico anhidro y se evaporó el 

disolvente, obteniéndose un residuo (0.1 g, 80%) del epóxido 73, del que se separó una 

muestra analítica por c.c.f. preparativa (acetato de etilo:hexano, 1:1).  

Siguiendo el mismo método a partir de la mezcla de aductos 58b, 59b y 61b se 

aisló una muestra analítica del epóxido 75 por c.c.f. preparativa del medio de reacción 

(éter etílico:éter de petróleo, 2:1). 

Compuesto 73: 

Aceite incoloro. 

[α]D = +56.4; [α]578 = +63.1; [α]546 = +73.3; [α]436 = +120.4 (c 0.22, CHCl3).  

IR: max
~ν (NaCl) 1745 f (C=O), 1551 m, 1371 m (NO2), 1216 f, 1030 m (C-O) 

cm-1.  
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1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 5.33 (m, 1H, H-4´), 5.28 (s, 2H, H-2´,3´), 

5.23 (da, 1H, J1´,2 = 10 Hz, J1´,2´ <1.0 Hz, H-1´), 4.90 (dd, 1H, J2,3 = 4.0 Hz, J3,4 = 5.2 

Hz, H-3), 4.85 (d, 1H, H-4), 4.67 (s, 1H, H-1), 4.30 (dd, 1H, J4´,5´a = 4.8 Hz, J5´a,5´b = 

11.6 Hz, H-5´a), 3.81 (dd, 1H, J4´,5´b = 7.6 Hz, H-5´b), 3.54 (d, 1H, J5,6 = 2.8 Hz, H-6), 

3.42 (d, 1H, H-5), 2.49 (dd, 1H, H-2), 2.16 (s, 3H, OAc), 2.12 (s, 3H, OAc), 2.10 (s, 3H, 

OAc), 2.08 (s, 3H, OAc), 2.03 (s, 3H, OAc).  
13C-RMN (100 MHz, CDCl3): δ (ppm) 171.2, 170.8, 170.4, 170.2, 169.9 (O-

CO-CH3), 87.8 (C-3), 77.4 (C-4), 74.7 (C-1), 69.1, 68.5, 67.7, 67.4 (C-1´,2´,3´,4´), 62.5 

(C-5´), 48.7, 47.4, 47.1 (C-2,5,6), 20.6 (O-CO-CH3).  

MASAS: EMAR (IQ): Encontrado (M+H)+ 518.1498. Calculado para 

C21H27NO14+H 518.1510; m/z 518 (M+H, 88), 500 (M-OH, 17), 458 (M-OAc, 100), 

457 (74), 442 (M-OAc-O, 21), 429 (19), 416 (M-OAc-C2H2O, 23), 374 (M-OAc-

2C2H2O, 66), 369 (31), 267 (26), 207 (25).  

Compuesto 75: 

Aceite incoloro. 

IR: max
~ν (NaCl) 1747 f (C=O), 1559 m, 1371 m (NO2), 1218 f, 1032 m (C-O) 

cm-1.  
1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 5.34 (dd, 1H, J1´,2´ = 2.4 Hz, J2´,3´ = 10.0 

Hz, H-2´), 5.32 (dd, 1H, H-1´), 5.26 (dd, 1H, J3´,4´ = 2.0 Hz, H-3´), 5.16 (m, 1H, H-4´), 

4.93 (s, 1H, J3,4 ≈ 0 Hz, H-4), 4.45 (d, 1H, J2,3 = 4.8 Hz, H-3), 4.42 (d, 1H, J1,2 = 4.4 Hz, 

H-1), 4.28 (dd, 1H, J4´,5´a = 4.8 Hz, J5´a,5´b = 11.6 Hz, H-5´a), 3.87 (d, 1H, J5,6 = 3.6 Hz, 

H-6), 3.79 (dd, 1H, J4´,5´b = 7.2 Hz, H-5´b), 3.50 (d, 1H, H-5), 3.40 (ddd, 1H, J1´,2 = 8.4 

Hz, H-2), 2.17 (s, 3H, OAc), 2.12 (s, 3H, OAc), 2.11 (s, 3H, OAc), 2.08 (s, 3H, OAc), 

2.02 (s, 3H, OAc). 
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13C-RMN (100 MHz, CDCl3):  δ (ppm) 170.4, 170.3, 169.8 (O-CO-CH3), 85.7 

(C-3), 79.8 (C-4), 75.8 (C-1), 68.6, 67.6, 67.5, 67.4 (C-1´,2´,3´,4´), 62.0 (C-5´), 49.7, 

48.7, 47.1 (C-2,5,6), 20.6 (O-CO-CH3). 

MASAS: EMAR (FAB): Encontrado (M+H)+ 518.1506. Calculado para 

C21H27NO14+H 518.1510; m/z 518 (M+H, 1), 458 (M-OAc, 10), 416 (M-OAc-C2H2O, 

1), 331 (4), 278 (7), 263 (11), 231 (55), 213 (3), 199 (8), 177 (6), 156 (10), 155 (16), 

154 (100), 139 (11), 137 (76).  
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III.3.8. (2R,3R)-2-(Exo-D-mano-pentaacetoxipentil)-4-metil-3-endo-nitro-7-

oxabiciclo[2.2.1]hept-5-eno (76a), (2S,3S)-2-(exo-D-mano-pentaaceto-xipentil)-4-

metil-3-endo-nitro-7-oxabiciclo[2.2.1]hept-5-eno (77a), (2S,3S)-2-(endo-D-mano-

pentaacetoxipentil)-4-metil-3-exo-nitro-7-oxabiciclo[2.2.1]hept-5-eno (78a) y 

(2R,3R)-2-(endo-D-mano-pentaacetoxipentil)-4-metil-3-exo-nitro-7-oxabiciclo[2.2.1] 

hept-5-eno (79a) 

 

A una disolución de (E)-3,4,5,6,7-penta-O-acetil-D-mano-1-nitrohept-1-enitol 

(57a, 1.56 g, 3.5 mmol) en diclorometano (2.5 mL) se añadió 2-metilfurano (2, 1.26 

mL, 14 mmol) y el medio de reacción se mantuvo a temperatura ambiente y bajo 13 

kbar de presión durante 4 días. Transcurrido este tiempo, se evaporó el disolvente, 

obteniéndose un aceite espeso anaranjado que resultó ser mezcla de 76a, 77a, 78a y 

79a, en proporciones 2.4:3.7:1.9:1.0, respectivamente.  

Compuesto 76a: 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 6.60 (dd, 1H, J1,6 = 1.9 Hz, J5,6 = 5.7 Hz, 

H-6), 6.13 (d, 1H, H-5), 5.27 (dd, 1H, H-1´), 5.60-5.00 (m, 3H, H-2´,3´,4´), 4.90 (d, 1H, 

H-1), 4.80 (d, 1H, J2,3 = 3.4 Hz, H-3), 4.21 (dd, 1H, H-5´a), 4.05 (dd, 1H, H-5´b), 2.51 

(dd, 1H, J1,2 ∼ 0 Hz, J1´,2 = 3.2 Hz, H-2), 1.78 (s, 3H, CH3-4). 
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Compuesto 77a: 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 6.65 (dd, 1H, J1,6 = 1.9 Hz, J5,6 = 5.5 Hz, 

H-6), 6.06 (d, 1H, H-5), 5.27 (dd, 1H, H-1´), 5.60-5.00 (m, 3H, H-2´,3´,4´), 4.95 (d, 1H, 

H-1), 4.76 (d, 1H, J2,3 = 3.0 Hz, H-3), 4.21 (dd, 1H, H-5´a), 4.05 (dd, 1H, H-5´b), 2.61 

(t, 1H, J1,2 ∼ 0 Hz, J1´,2 = 3.0 Hz, H-2), 1.78 (s, 3H, CH3-4).  

Compuesto 78a: 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 6.54 (dd, 1H, J1,6 = 1.9 Hz, J5,6 = 5.6 Hz, 

H-6), 6.27 (d, 1H, H-5), 5.60-5.00 (m, 3H, H-2´,3´,4´), 4.99 (m, 1H, H-1´), 4.90 (dd, 

1H, H-1), 4.40 (d, 1H, H-3), 4.21 (dd, 1H, H-5´a), 4.05 (dd, 1H, H-5´b), 3.34 (ddd, 1H, 

J1´,2 = 7.6 Hz, J1,2 ≈ J2,3 = 4.0 Hz, H-2), 1.55 (s, 3H, CH3-4). 

Compuesto 79a: 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 6.49 (dd, 1H, J1,6 = 1.9 Hz, J5,6 = 5.5 Hz, 

H-6), 6.23 (d, 1H, H-5), 5.60-5.00 (m, 3H, H-2´,3´,4´), 4.87 (m, 1H, H-1´), 4.83 (dd, 

1H, H-1), 4.44 (d, 1H, H-3), 4.21 (dd, 1H, H-5´a), 4.05 (dd, 1H, H-5´b), 3.43 (ddd, 1H, 

J1´,2 = 8.4 Hz, J1,2 ≈ J2,3 = 4.0 Hz, H-2), 1.56 (s, 3H, CH3-4). 
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III.3.9. (2R,3R)-2-(Exo-D-galacto-pentaacetoxipentil)-4-metil-3-endo-nitro-7-

oxabiciclo[2.2.1]hept-5-eno (76b), (2S,3S)-2-(exo-D-galacto-pentaacetoxipentil)-4-

metil-3-endo-nitro-7-oxabiciclo[2.2.1]hept-5-eno (77b), (2S,3S)-2-(endo-D-galacto-

pentaacetoxipentil)-4-metil-3-exo-nitro-7-oxabiciclo[2.2.1]hept-5-eno (78b) y 

(2R,3R)-2-(endo-D-galacto-pentaacetoxipentil)-4-metil-3-exo-nitro-7-oxabiciclo 

[2.2.1]hept-5-eno (79b) 
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A una disolución de (E)-3,4,5,6,7-penta-O-acetil-D-galacto-1-nitrohept-1-enitol 

(57b, 1.1 g, 2.5 mmol) en diclorometano (8 mL) se añadió 2-metilfurano (2, 1.0 mL, 11 

mmol) y el medio de reacción se mantuvo a temperatura ambiente y bajo 13 kbar de 

presión durante 5 días. Transcurrido este tiempo, se evaporó el disolvente, obteniéndose 

un aceite espeso anaranjado que resultó ser exclusivamente mezcla de los cicloaductos 

76b, 77b, 78b y 79b en una relación 2.1:1.4:1.2:1.0, respectivamente.  

En un ensayo de cristalización, el residuo procedente de la evaporación del 

disolvente (0.78 g) disuelto en la mínima cantidad de acetato de etilo se enfrió a -15 ºC 

durante dos días, cristalizando una pequeña cantidad de un sólido blanco que resultó ser 

el producto 76b (7 mg, 1%). Las aguas madres se evaporaron a sequedad, se disolvieron 

en la mínima cantidad de acetona y se enfriaron durante dos días más, recogiéndose una 

segunda cosecha, mezcla de 76b y 57b (0.13 g, 16%) en proporción 3:1. 
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Compuesto 76b: 

Sólido blanco. 

[α]D = +27.3 (c 1.33, CHCl3).  

IR: max
~ν (KBr) 3021 d (=C-H), 1749 f (C=O), 1548 m, 1371 m (NO2), 1216 f, 

1029 m (C-O) cm-1.  
1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 6.56 (dd, 1H, J1,6 = 2.0 Hz, J5,6 = 5.6 Hz, 

H-6), 6.11 (d, 1H, H-5), 5.37 (dd, 1H, J1´,2´ = 1.6 Hz, J2´,3´ = 9.9 Hz, H-2´), 5.31 (m, 1H, 

H-1´,3´), 5.29 (m, 1H, H-4´), 4.97 (d, 1H, J1,2 ≈ 0 Hz, H-1), 4.59 (d, 1H, J2,3 = 3.3 Hz, 

H-3), 4.30 (dd, 1H, J4´,5´a = 4.5 Hz, J5´a,5´b = 11.6 Hz, H-5´a), 3.79 (dd, 1H, J4´,5´b = 7.4 

Hz, H-5´b), 2.38 (dd, 1H, J1´,2 = 9.2 Hz, H-2), 2.13 (s, 3H, OAc), 2.10 (s, 6H, 2OAc), 

2.08 (s, 3H, OAc), 2.02 (s, 3H, OAc), 1.77 (s, 3H, CH3-4). 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3): δ (ppm) 171.1, 171.0, 170.4, 170.3, 169.9 (O-

CO-CH3), 138.8 (C-6), 135.6 (C-5), 88.4 (C-3), 88.2 (C-4), 81.2 (C-1), 70.3, 68.5, 67.7, 

67.5 (C-1´,2´,3´,4´), 62.2 (C-5´), 50.0 (C-2), 21.0, 20.7, 20.6, 20.5 (O-CO-CH3), 17.2 

(CH3-4). 

 

Compuesto 77b: 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 6.54 (dd, 1H, J1,6 = 2.0 Hz, H-6), 6.08 (d, 

1H, J5,6 = 5.8 Hz, H-5), 5.50-5.00 (m, 4H, H-1´,2´,3´,4´), 4.72 (d, 1H, J1,2 ≈ 0.0 Hz, H-

1), 4.65 (d, 1H, J2,3 = 3.1 Hz, H-3), 4.30 (dd, 1H, H-5´a), 3.79 (dd, 1H, H-5´b), 2.68 (dd, 

1H, J1´,2 = 7.3 Hz, H-2), 1.82 (s, 3H, CH3-4). 
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Compuesto 78b: 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 6.65 (dd, 1H, J5,6 = 5.4 Hz, J1,6 = 1.6 Hz, 

H-6), 6.35 (d, 1H, H-5), 5.50-5.00 (m, 3H, H-2´,3´,4´), 5.11 (dd, 1H, J1,2 = 4.4 Hz, H-1), 

4.79 (dd, 1H, J1´,2´ = 1.2 Hz, H-1´), 4.40 (d, 1H, J2,3 = 3.7 Hz, H-3), 4.30 (dd, 1H, H-

5´a), 3.79 (dd, 1H, H-5´b), 3.01 (dt, 1H, J1´,2 = 11.3 Hz, H-2), 1.55 (s, 3H, CH3-4). 

Compuesto 79b: 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 6.62 (dd, 1H, J5,6 = 5.4 Hz, J1,6 = 1.6 Hz, 

H-6), 6.27 (d, 1H, H-5), 5.50-5.00 (m, 3H, H-2´,3´,4´), 4.85 (dd, 1H, J1,2 = 4.0 Hz, H-1), 

4.73 (dd, 1H, J1´,2´ = 1.6 Hz, H-1´), 4.33 (d, 1H, J2,3 = 4.0 Hz, H-3), 4.30 (dd, 1H, H-

5´a), 3.79 (dd, 1H, H-5´b), 3.36 (dt, 1H, J1´,2 = 11.3 Hz, H-2), 1.54 (s, 3H, CH3-4). 
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III.3.10. (2S)-3,4,5,6,7-Penta-O-acetil-1,2-didesoxi-2-(5´-metil-2´-furil)-1-nitro-D-

mano-heptitol (80) y (2R)-3,4,5,6,7-penta-O-acetil-1,2-didesoxi-2-(5´-metil-2´-furil)-

1-nitro-D-mano-heptitol (81) 

 
 
A) Una disolución de la mezcla de aductos 76a-79a (0.5 g, 0.97 mmol), en 

cloroformo (2.5 mL) se trató con ácido trifluoroacético (tres gotas) y se calentó a 50 ºC. 

La reacción se siguió por c.c.f. (éter de petróleo:acetato de etilo, 1:1) y, al cabo de 50 

minutos, el medio de reacción se lavó tres veces con una disolución acuosa de 

bicarbonato sódico al 5% y se secó sobre sulfato magnésico anhidro. Finalmente se 

evaporó el disolvente a presión reducida, obteniéndose un aceite espeso anaranjado que 

mostró ser una mezcla de 80 y 81 (0.48 g, 95%) en proporción 1:1.7. Los productos 80 

(90 mg, 22%) y 81 (0.15 g, 38%) se separaron mediante cromatografía en columna 

(hexano:acetato de etilo, 1:1).  

 

B) Una mezcla de aductos 76a-79a (0.4 g, 0.78 mmol) se disolvió en 

diclorometano (2 mL) y se sometió a c.c.f. preparativa utilizando como eluyente éter 

etílico:éter de petróleo 1:1 (tres eluciones). Mediante revelado con vapores de yodo se 

apreciaron varias bandas a distintos valores de RF, se extrajeron los productos de dichas 

bandas con metanol y se trató cada fracción con unas gotas de tiosulfato sódico para 

eliminar el yodo. Dos de las fracciones separadas resultaron ser los productos puros 80 

(32 mg, 8%) y 81 (48 mg, 12%). 
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C) Una mezcla de aductos 76a-79a (0.75 g, 1.45 mmol) disuelta en 

diclorometano (5 mL) se trató con gel de sílice (3.0 g) y a continuación se evaporó el 

disolvente. La mezcla de reacción evaporada se dejó a temperatura ambiente durante 24 

horas y después se extrajo con metanol. Finalmente, se evaporó el disolvente de 

extracción a presión reducida, obteniéndose una mezcla de 80 y 81 (0.62 g, 82%). 

 

Compuesto 80: 

Aceite anaranjado. 

[α]D= +5.1; [α]578 = +5.4; [α]546 = +6.3; [α]436 = +8.4 (c 0.57, CHCl3). 

IR: max
~ν  (NaCl) 3020 d (=C-H), 2970 m, 2915 m (C-H), 1742 f (C=O), 1556 m, 

1369 m (NO2), 1216 f, 1035 m (C-O) cm-1. 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 6.19 (d, 1H, J3´,4´ = 3.1 Hz, H-3´), 5.91 

(dd, 1H, J4´,CH3 = 1.0 Hz, H-4´), 5.36 (m, 2H, H-4,5), 5.10 (dd, 1H, J2,3 = 1.7 Hz, J3,4 = 

9.6 Hz, H-3), 4.98 (ddd, 1H, H-6), 4.74 (dd, 1H, J1a,1b = 13.8 Hz, J1a,2 = 7.1 Hz, H-1a), 

4.65 (dd, 1H, J1b,2 = 8.0 Hz, H-1b), 4.17 (dd, 1H, J6,7a = 2.9 Hz, H-7a), 4.02 (dd, 1H, 

J6,7b = 4.8 Hz, J7a,7b = 12.5 Hz, H-7b), 3.81 (ta, 1H, H-2), 2.25 (s, 3H, CH3-5´), 2.11 (s, 

3H, OAc), 2.08 (s, 3H, OAc), 2.06 (s, 3H, OAc), 2.04 (s, 3H, OAc), 2.01 (s, 3H, OAc). 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3): δ (ppm) 170.5, 170.4, 170.0, 169.9, 169.7 (O-

CO-CH3), 152.7 (C-2´), 145.4 (C-5´), 110.3 (C-4´), 106.5 (C-3´), 75.0 (C-1), 68.7, 68.3, 

67.9, 67.4 (C-3,4,5,6), 61.7 (C-7), 38.7 (C-2), 20.9, 20.8, 20.7, 20.6 (O-CO-CH3), 13.5 

(CH3-5´). 

MASAS: EMAR (FAB): Encontrado (M+Na)+ 538.1549. Calculado para 

C22H29NO13+Na 538.1536; m/z 538 (M+Na, 8), 457 (M-C2H2O-O, 10), 456 (M-OAc, 

41), 409 (M-OAc-NO2H, 17), 263 (12), 251 (12), 233 (15), 231 (73), 203 (16), 199 

(14), 191 (20), 188 (M+H-4HOAc-NO2-C2H2O, 10), 187 (M-4HOAc-NO2-C2H2O, 25), 
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175 (13), 139 (21), 137 (100), 132 (28), 109 (38), 108 (M-C15H21O10-NO2, 36), 107 (M-

C15H21O10-NO2H, 17). 

 

Compuesto 81: 

Aceite anaranjado 

[α]D= +40.4; [α]578 = +41.4; [α]546 = +47.6; [α]436 = +88.1 (c 0.5, CHCl3). 

IR: max
~ν (NaCl) 2971 d, 2919 d (C-H), 1749 f (C=O), 1559 m, 1372 m (NO2), 

1217 f, 1046 m (C-O) cm-1. 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 6.13 (d, 1H, J3´,4´ = 3.1 Hz, H-3´), 5.89 (d, 

1H, J4´,Me = 0.9 Hz, H-4´), 5.46 (dd, 1H, J5,6 = 7.1 Hz, J4,5 = 1.9 Hz, H-5), 5.43 (t, 1H, 

J2,3 = 6.9 Hz, H-3), 5.15 (dd, 1H, J3,4 = 7.3 Hz, H-4), 5.03 (ddd, 1H, H-6), 4.70 (dd, 1H, 

J1a,1b = 13.2 Hz, J1a,2 = 5.5 Hz, H-1a), 4.62 (dd, 1H, J1b,2 = 8.9 Hz, H-1b), 4.18 (dd, 1H, 

J6,7a = 2.6 Hz, J7a,7b = 12.5 Hz, H-7a), 4.04 (dd, 1H, J6,7b = 5.1 Hz, H-7b), 3.96 (ddd, 1H, 

H-2), 2.26 (s, 3H, CH3-5´), 2.10 (s, 3H, OAc), 2.07 (s, 3H, OAc), 2.06 (s, 3H, OAc), 

2.04 (s, 3H, OAc), 2.00 (s, 3H, OAc). 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3): δ (ppm) 170.5, 170.1, 169.8, 169.7, 169.4 (O-

CO-CH3), 152.8 (C-2´), 146.6 (C-5´), 109.4 (C-4´), 106.4 (C-3´), 74.5 (C-1), 69.9, 68.3, 

67.8, 66.8 (C-3,4,5,6), 61.7 (C-7), 38.3 (C-2), 20.7, 20.6, 20.5 (O-CO-CH3), 13.4 (CH3-

5´). 

MASAS: EMAR (IQ): Encontrado (M+H)+ 516.1717. Calculado para 

C22H29NO13+H 516.1717; m/z 516 (M+H, 2), 498 (M-OH, 13), 468 (M-NO2H, 11), 457 

(M-C2H2O-O, 35), 456 (M-OAc, 100), 410 (M-C2H2O-O-NO2H, 11), 409 (M-OAc-

NO2H, 47), 408 (M-NO2H-HOAc, 9), 391 (15), 307 (M-2HOAc-NO2-C2H2O, 11), 247 

(20), 246 (20), 229 (14), 209 (12), 295 (13), 188 (M+H-4HOAc-NO2-C2H2O, 16), 187 



III. PARTE EXPERIMENTAL 
 
 
 

 
194 

(M-4HOAc-NO2-C2H2O, 49), 167 (11), 149 (M-C15H21O10-CH3, 34), 139 (12), 115 

(15), 108 (M-C15H21O10-NO2, 40), 95 (13). 
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III.3.11. (2S)-3,4,5,6,7-Penta-O-acetil-1,2-didesoxi-2-(5´-metil-2´-furil)-1-nitro-D-

galacto-heptitol (82), (2R)-3,4,5,6,7-penta-O-acetil-1,2-didesoxi-2-(5´-metil-2´-furil)-

1-nitro-D-galacto-heptitol (83) y 2-[(2´E)-pent-2´-en-1´,4´-dioxo-1´-il]-4,5,6,7-tetra-

O-acetil-D-lixo-tetritol-2-heptenosa oxima (84) 

 

A) A una disolución de la mezcla de aductos 76b-79b (0.5 g, 0.97 mmol) en 

cloroformo (2.5 mL) se añadió ácido trifluoroacético (tres gotas) y se calentó a 50 ºC 

durante 50 minutos. A continuación, el medio de reacción se lavó tres veces con una 

disolución acuosa de bicarbonato sódico al 5%, se secó sobre sulfato magnésico anhidro 

y se evaporó el disolvente a presión reducida, obteniéndose un sólido blanco (0.47 g, 

95%), que resultó ser mezcla de 82 y 83 en proporciones 1.2:1.0, respectivamente. El 

medio de reacción (0.45 g, 0.91 mmol) se sometió a c.c.f. preparativa (éter etílico:éter 

de petróleo, 1:1; ocho eluciones) y se recogieron tres bandas, aislándose el producto 82 

(45 mg, 10%) en la de mayor RF; el producto 83 (0.132 g, 29%) en la banda intermedia 

y un nuevo producto, al que se asignó la estructura 84 (12 mg, 3%), en una banda 

amarillenta de RF  mucho menor. 

 

B) A una mezcla de aductos 76b-79b (0.20 g, 0.39 mmol) disuelta en 

diclorometano (4 mL) se añadió gel de sílice (1.3 g) y a continuación se evaporó el 

disolvente. La mezcla de reacción se dejó a temperatura ambiente durante 24 horas y se 
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extrajo con metanol. Finalmente, se evaporó el disolvente a presión reducida, 

obteniéndose una mezcla de los productos 82 y 83 (0.15 g, 75%). 

Compuesto 82: 

Aceite anaranjado. 

[α]D = -18.5; [α]578 = -21.0; [α]546 = -24.6; [α]436 = -49.7 (c 0.4, CHCl3). 

IR: max
~ν (NaCl) 3020 m (=C-H), 2970 d, 2917 d (C-H), 1748 f (C=O), 1556 m, 

1370 m (NO2), 1213 f, 1030 m (C-O) cm-1. 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 6.14 (da, 1H, J3´,4´ = 3.1 Hz, H-3´) 5.92 

(dd, 1H, J4´,Me = 0.9 Hz, H-4´), 5.41 (dd, 1H, J2,3 = 9.9 Hz, J3,4 = 1.6 Hz, H-3), 5.23 (dd, 

1H, J4,5 = 9.6 Hz, J5,6 = 2.3 Hz, H-5), 5.16 (dd, 1H, H-4), 5.14 (m, 1H, H-6), 4.51 (d, 

2H, J1ab,2 = 7.1 Hz, H-1a,1b), 4.23 (dd, 1H, J6,7a = 4.9 Hz, J7a,7b = 11.7 Hz, H-7a), 3.85 

(dt, 1H, H-2), 3.79 (dd, 1H, J6,7b = 7.0 Hz, H-7b) 2.27 (s, 3H, CH3-5´), 2.15 (s, 3H, 

OAc), 2.12 (s, 3H, OAc), 2.10 (s, 3H, OAc), 2.02 (s, 3H, OAc), 2.00 (s, 3H, OAc). 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3): δ (ppm) 170.8, 170.4, 170.2, 169.8, 169.6 (O-

CO-CH3), 153.0 (C-2´) 145.8 (C-5´), 110.4 (C-4´), 106.5 (C-3´), 75.5 (C-1), 69.7, 67.9, 

67.7 (C-3,4,5,6), 62.0 ( C-7), 38.9 (C-2), 20.6 (O-CO-CH3), 13.5 (CH3-5´). 

MASAS: EMAR (IQ): Encontrado (M+H)+ 516.1727. Calculado para 

C22H29NO13+H 516.1717; m/z 516 (M+H, 2), 498 (M-OH, 13), 468 (M-NO2H, 11), 457 

(M-C2H2O-O, 39), 456 (M-OAc, 100), 410 (M-C2H2O-O-NO2H, 15), 409 (M-OAc-

NO2H, 56), 408 (M-NO2H-AcOH, 14), 307 (M-2HOAc-NO2-C2H2O, 13), 247 (20), 246 

(18), 188 (M+H-4HOAc-NO2-C2H2O, 10), 187 (M-4HOAc-NO2-C2H2O, 36), 149 (M-

C15H21O10-CH3, 13), 108 (M-C15H21O10-NO2, 37), 107 (M-C15H21O10-NO2H, 11), 95 

(10). 
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Compuesto 83: 

Aceite anaranjado. 

[α]D= +10.2; [α]578 = +15.8; [α]546 = +17.6; [α]436 = +29.1 (c 0.4, CHCl3). 

IR: max
~ν (NaCl) 3021 d (=C-H), 2969 d, 2920 d (C-H), 1747 f (C=O), 1558 m, 

1372 m (NO2), 1216 f, 1034 m (C-O) cm-1. 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 6.06 (da, 1H, J3´,4´ = 3.2 Hz, H-3´) 5.87 

(m, 1H, J4´,Me = 0.4 Hz, H-4´), 5.42 (dd, 1H, J2,3 = 9.6 Hz, J3,4 = 3.0 Hz, H-3), 5.31 (m, 

2H, H-4,5), 5.25 (m, 1H, H-6), 4.78 (dd, 1H, J1a,1b = 13.6 Hz, J1a,2 = 6.0 Hz, H-1a), 4.69 

(dd, 1H, J1b,2 = 8.8 Hz, H-1b), 4.28 (dd, 1H, J6,7a = 4.8 Hz, J7a,7b = 11.6 Hz, H-7a), 3.82 

(dd, 1H, J6,7b = 7.6, H-7b), 3.80 (ddd, 1H, H-2), 2.25 (s, 3H, CH3-5´), 2.12 (s, 3H, OAc), 

2.11 (s, 3H, OAc), 2.09 (s, 3H, OAc), 2.03 (s, 3H, OAc), 2.01 (s, 3H, OAc).  
13C-RMN (100 MHz, CDCl3): δ (ppm) 170.4, 170.3, 170.2, 169.9, 169.8 (O-

CO-CH3), 152.6 (C-2´), 146.0 (C-5´), 110.1 (C-4´), 106.3 (C-3´), 74.8 (C-1), 68.4, 68.3, 

67.9, 67.5 (C-3,4,5,6), 62.1 (C-7), 39.3 (C-2), 20.8, 20.7, 20.6, 20.4 (O-CO-CH3), 13.4 

(CH3-5´). 

MASAS: EMAR (FAB): Encontrado (M+Na)+ 538.1570. Calculado para 

C22H29NO13+Na 538.1536; m/z  538 (M+Na, 88), 456 (M-OAc, 58), 409 (M-OAc-

NO2H, 25), 188 (M+H-4HOAc-NO2-C2H2O, 23), 187 (M-4HOAc-NO2-C2H2O, 60), 

154 (M-C15H21O10, 19), 149 (M-C15H21O10-CH3, 23), 109 (M+H-C15H21O10-NO2, 28), 

108 (M-C15H21O10-NO2, 100), 107 (M-C15H21O10-NO2H, 26), 95 (42), 73 (24). 
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Compuesto 84: 

Aceite amarillento. 

[α]D= +17.5; [α]578 =  +18.2; [α]546 =  +21.7 (c 0.4, CHCl3). 

IR: max
~ν (NaCl) 3500-3300 f (O-H), 3019 d (C-H), 1749 f (C=O), 1371 m (O-H), 

1215 f, 1031 m (C-O) cm-1. 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 8.24 (s, 1H, H-1syn), 8.20 (s, 1H, H-

1anti), 7.45 (d, 1H, J2´,3´ = 16.0 Hz, H-2´syn), 7.00 (d, 1H, H-3´syn), 6.65 (d, 1H, J2´,3´ = 

12.9 Hz, H-2´anti), 6.43 (d, 1H, H-3´anti), 6.03 (d, 1H, J3,4 = 2.8 Hz, H-3syn), 5.96 (d, 

1H, J3,4 = 3.3 Hz, H-3anti), 5.46 (dd, 1H, J4,5 = 9.6 Hz, J5,6 = 2.0 Hz, H-5), 5.39 (dd, 1H, 

H-4), 5.30 (m, 1H, H-6), 4.26 (dd, 1H, J6,7a = 5.2 Hz, J7a,7b = 11.6 Hz, H-7a), 3.85 (dd, 

1H, J6,7b = 7.4 Hz, H-7b), 2.41 (s, 3H, CH3-5´syn), 2.34 (s, 3H, CH3-5´anti), 2.09 (s, 3H, 

OAc), 2.08 (s, 3H, OAc), 2.07 (s, 3H, OAc), 2.04 (s, 3H, OAc). 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3): δ (ppm) 200.5 (C-1´,4´), 170.4, 170.2, 169.7, 

169.0 (O-CO-CH3), 162.0 (C-1), 149.6 (C-3´), 135.6 (C-2´), 117.1 (C-3), 114.2 (C-2), 

69.2, 67.9, 67.5 (C-4,5,6), 61.9 (C-7), 30.2 (C-5´), 20.8, 20.7, 20.6, 20.5 (O-CO-CH3). 

MASAS: EMAR (IQ): Encontrado (M+H)+ 456.1512. Calculado para 

C20H25NO11+H 456.1505; m/z 456 (M+H, 6), 439 (M+H-OH, 17), 438 (M-OH, 75), 396 

(M-OAc, 29), 378 (M-OH-HOAc, 13), 354 (M-OAc-C2H2O, 5), 336 (M-OAc-AcOH, 

11), 276 (M-OAc-2HOAc, 13), 234 (M-OAc-C2H2O-2HOAc, 13), 216 (M-OAc-

3HOAc, 16), 187 (20), 166 (M-C12H17O8, 15), 115 (21), 82 (100). 
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III.3.12. (2S,3S)-2-(Exo-D-galacto-pentaacetoxipentil)-4-metil-3-endo-nitro-7-

oxabiciclo[2.2.1]heptano (87) y (2R,3R)-2-(endo-D-galacto-pentaacetoxipentil)-4-

metil-3-exo-nitro-7-oxabiciclo[2.2.1]heptano (88) 

 
 

A la mezcla de aductos 76b-79b (0.45 g, 0.87 mmol) disuelta en acetato de etilo 

(1.5 mL), se añadió paladio al 10% sobre carbono (20 mg) y la mezcla se hidrogenó a 5 

bar durante 92 h. A continuación, el medio de reacción se filtró sobre Celita y se 

evaporó hasta obtener un residuo (0.39 g, 86%) compuesto fundamentalmente por la 

mezcla de aductos hidrogenados en proporciones análogas a las del material de partida. 

Por cromatografía en columna flash del crudo de reacción se aislaron puros los aductos 

hidrogenados de mayor y menor movilidad cromatográfica 87 (50 mg, 11%) y 88 (70 

mg, 16%), respectivamente, mientras que los de movilidad intermedia no se pudieron 

aislar puros. También se obtuvo una pequeña cantidad de nitroolefina 57b hidrogenada 

(10 mg, 2%).  

Compuesto 87: 

Aceite incoloro. 

[α]D = +94.1; [α]578 = +95.8; [α]546 = +105.5; [α]436 = +141.4 (c 0.5, CHCl3).  

IR: max
~ν (NaCl) 2975 d (C-H), 1746 f (C=O), 1548 m, 1371 m (NO2), 1218 f, 

1028 m (C-O) cm-1. 
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1H-RMN (400 MHz, CDCl3) δ (ppm) 5.36 (dd, 1H, J1´,2´ = 1.2 Hz, J2´,3´ = 10.0 

Hz, H-2´), 5.26 (m, 1H, H-4´), 5.24 (dd, 1H, J3´,4´ = 1.6 Hz, H-3´), 5.20 (dd, 1H, J1´,2 = 

9.6 Hz, H-1´), 4.55 (d, 1H, J1,6exo = 6.0 Hz, H-1), 4.44 (da, 1H, J2,3 = 4.4 Hz, H-3), 4.29 

(dd, 1H, J4´,5´a = 4.4 Hz, J5´a,5´b = 12.0 Hz, H-5´a), 3.80 (dd, 1H, J4´,5´b = 7.6 Hz, H-5´b), 

2.70 (dd, 1H, H-2), 2.12 (s, 3H, OAc), 2.11 (s, 3H, OAc), 2.09 (s, 3H, OAc), 2.05 (s, 

3H, OAc), 2.02 (s, 3H, OAc), 1.98 (m, 1H, J6endo,6exo = 12.4 Hz, J5endo,6exo = 4.4 Hz, H-

6exo), 1.79 (ddd, 1H, J5endo,5exo = 12.8 Hz, J5endo,6endo = 9.6 Hz, H-5endo), 1.64 (m, 1H, 

J5exo,6endo = 4.8 Hz, H-6endo), 1.63 (s, 3H, CH3-4), 1.47 (m, 1H, J5exo,6exo = 12.0 Hz, 

J3,5exo = 1.6 Hz, H-5exo).  
13C-RMN (100 MHz, CDCl3): δ (ppm) 171.0, 170.4, 170.3, 170.2, 169.9 (O-

CO-CH3), 92.7 (C-3), 86.9 (C-4), 79.5 (C-1), 69.8, 68.4, 67.7, 67.5 (C-1´,2´,3´,4´), 62.3 

(C-5´), 50.8 (C-2), 30.6, 29.9 (C-5,6) 20.7, 20.6, 20.5 (O-CO-CH3), 19.5 (CH3-4).  

MASAS: EMAR (IQ): Encontrado (M+H)+ 518.1888. Calculado para 

C22H31NO13+H 518.1874; m/z 518 (M+H, 17), 501 (M-O, 23), 500 (M-OH, 67), 460 

(M+H-C2H2O-O, 90), 458 (M-OAc, 100), 440 (M-OAc-H2O, 30), 416 (M-OAc-C2H2O, 

31), 398 (M-OAc-HOAc, 42), 309 (26), 293 (49), 251 (37), 233 (75), 191 (72), 189 

(39), 173 (53).  

Compuesto 88: 

Aceite incoloro. 

[α]D = -15.6; [α]578 = -16.6; [α]546 = -18.8; [α]436 = -26.6 (c 0.5, CHCl3). 

IR: max
~ν (NaCl) 2963 d (C-H), 1748 f (C=O), 1555 m, 1370 m (NO2), 1214 f, 

1049 m (C-O) cm-1. 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 5.27 (dd, 1H, J1´,2´ = 2.0 Hz, J2´,3´ = 9.6 

Hz, H-2´), 5.16 (m, 2H, H-1´,3´), 5.10 (m, 1H, H-4´), 4.50 (t, 1H, J1,2 = J1,6exo = 5.6 Hz, 
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H-1), 4.39 (d, 1H, J2,3 = 5.6 Hz, H-3), 4.28 (dd, 1H, J4´,5´a = 5.2 Hz, J5´a,5´b = 12.0 Hz, H-

5´a), 3.78 (dd, 1H, J4´,5´b = 7.2 Hz, H-5´b), 3.39 (dt, 1H, J1´,2 = 10.4 Hz, H-2), 2.13 (s, 

3H, OAc), 2.12 (s, 3H, OAc), 2.07 (s, 3H, OAc), 2.06 (s, 3H, OAc), 2.02 (s, 3H, OAc), 

2.01 (m, 1H, J5endo,6endo = 8.8 Hz, H-5endo), 1.79 (m, 1H, J6endo,6exo = 12.4 Hz, J5exo,6exo = 

12.0 Hz, J5endo,6exo = 4.4 Hz, J2,6exo = 1.2 Hz, H-6exo), 1.70 (td, 1H, J5exo,5endo = 12.0 Hz, 

J5exo,6endo = 3.2 Hz, H-5exo), 1.60 (m, 1H, H-6endo), 1.41 (m, 3H, CH3-4).  
13C-RMN (100 MHz, CDCl3): δ (ppm) 170.5, 170.4, 170.2, 169.9, 169.8 (O-

CO-CH3), 92.8 (C-3), 87.8 (C-4), 77.7 (C-1), 68.9, 68.2, 67.9, 67.6 (C-1´,2´,3´,4´), 62.1 

(C-5´), 49.3 (C-2), 34.6, 25.9 (C-5,6) 20.7, 20.6, 20.3 (O-CO-CH3), 17.1 (CH3-4).  

MASAS: EMAR (IQ): Encontrado (M+H)+ 518.1867. Calculado para 

C22H31NO13+H 518.1874; m/z 518 (M+H, 60), 501 (M-O, 40), 500 (M-OH, 86), 460 

(M+H-C2H2O-O, 37), 459 (M-C2H2O-O, 89), 458 (M-OAc, 100), 440 (M-OAc-H2O, 

41), 416 (M-OAc-C2H2O, 37), 398 (M-OAc-HOAc, 63), 376 (31), 293 (48), 233 (55), 

191 (40), 189 (37), 173 (42). 
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III.3.13. (2S,3R)-2-(Endo-D-mano-pentaacetoxipentil)-1,4-dimetil-3-exo-nitro-7-

oxabiciclo[2.2.1]hept-5-eno (89a), (2R,3S)-2-(endo-D-mano-pentaacetoxipentil)-1,4-

dimetil-3-exo-nitro-7-oxabiciclo[2.2.1]hept-5-eno (90a) y (2R,3S)-2-(exo-D-mano-

pentaacetoxipentil)-1,4-dimetil-3-endo-nitro-7-oxabiciclo[2.2.1]hept-5-eno (91a) 

 

 
 

A una disolución de (E)-3,4,5,6,7-penta-O-acetil-D-mano-1-nitrohept-1-enitol 

(57a, 1.56 g, 3.5 mmol) en diclorometano (2.5 mL) se añadió 2,5-dimetilfurano (3, 1.49 

mL, 14 mmol). El medio de reacción se mantuvo a temperatura ambiente y bajo 13 kbar 

durante 3 días, al cabo de los cuales, se evaporó el disolvente, obteniéndose un aceite 

espeso anaranjado que resultó ser exclusivamente una mezcla de 89a, 90a y 91a en una 

relación 6.8:3.5:1.0, respectivamente. 

Cuando el medio de reacción (1.5 g, 2.84 mmol) se sometió a cromatografía en 

columna (éter etílico:éter de petróleo, 1.5:1), se aisló puro el producto 91a (0.10 g, 

6.7%). 

Cuando 0.15 g (0.28 mmol) del crudo de reacción se sometió a separación por 

HPLC semipreparativo (eluyente hexano:acetato de etilo, 50:50, 3 mL/min, λ = 270 

nm), se consiguieron separar los aductos 89a (tR = 11.6 min, 35 mg, 23%) y 90a (tR = 

10.7 min, 75 mg, 50%). 
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Compuesto 89a:  

Aceite amarillento. 

[α]D
 = +99.5; [α]578 = +100.3; [α]546 = +110.7; [α]436 = +192.5 (c 0.5, CHCl3). 

IR: max
~ν (NaCl) 2923 d (C-H), 1749 f (C=O), 1553 m, 1371 m (NO2), 1217 f, 

1046 m (C-O) cm-1. 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 6.24 (d,1H, J5,6 = 5.6 Hz, H-6), 6.23 (d, 

1H, H-5), 5.41 (dd, 1H, J2´,3´ = 1.6 Hz, J3´,4´ = 9.2 Hz, H-3´), 5.05 (dd, 1H, J1´,2´ = 4.8 

Hz, H-2´), 5.00 (m, 1H, H-4´), 4.88 (dd, 1H, J1´,2 = 9.9 Hz, H-1´), 4.51 (d, 1H, J2,3 = 4.0 

Hz, H-3), 4.20 (dd, J4´,5´a = 2.4 Hz, J5´a,5´b = 12.4 Hz, H-5´a), 4.11 (dd, 1H, J4´,5´b = 4.0 

Hz, H-5´b), 3.25 (dd, 1H, J2,3 = 3.8 Hz, H-2), 2.12 (s, 3H, OAc) 2.10 (s, 3H, OAc), 2.09 

(s, 3H, OAc), 2.07 (s, 3H, OAc), 2.05 (s, 3H, OAc), 1.64 (s, 3H, CH3-1), 1.53 (s, 3H, 

CH3-4). 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3): δ (ppm) 170.7, 170.1, 169.8, 169.4, 169.1 (O-

CO-CH3), 141.8 (C-6), 137.3 (C-5), 94.0 (C-3), 88.7, 87.9 (C-1,4), 72.2, 69.4, 67.8, 

66.5 (C-1´,2´,3´,4´), 61.0 (C-5´), 51.2 (C-2), 20.9, 20.8, 20.6, 20.3 (O-CO-CH3), 18.6 

(CH3-1), 14.6 (CH3-4). 

MASAS: EMAR (IQ): Encontrado (M+H)+ 530.1847. Calculado para 

C23H31NO13+H 530.1874; m/z143 530 (M+H, 1), 375 (M*+H-OAc, 25), 374 (M*+H-

OAc, 100), 187 (48), 97 (35), 96 (43), 61 (42).  

 

 

                                                 
143 En los espectros de masas de baja resolución de los aductos Diels-Alder realizados con la técnica de 

ionización química, se observaron como señales principales, las correspondientes a la fragmentación 
de la nitroolefina de partida, debido a la reversibilidad de la cicloadición. En la descripción de los 
espectros de baja resolución se utiliza el símbolo M* para referirse al ion molecular de la nitroolefina. 



III. PARTE EXPERIMENTAL 
 
 
 

 
204 

Compuesto 90a:  

Aceite amarillento. 

[α]D = -24.8; [α]578 = -25.9; [α]546 = -30.4; [α]436 = -57.0 (c 0.5, CHCl3). 

IR: max
~ν (NaCl) 2922 d (C-H), 1748 f (C=O), 1554 m, 1371 m (NO2), 1216 f, 

1046 m (C-O) cm-1. 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 6.18 (d, 1H, J5,6 = 5.5 Hz, H-6), 6.13 (d, 

1H, H-5), 5.41 (dd, 1H, J2´,3´ = 3.0 Hz, J3´,4´ = 8.4 Hz, H-3´), 5.26 (dd, 1H, H-2´), 5.14 

(dd, 1H, J1´,2´ = 4.4 Hz, J1´,2 = 1.8 Hz, H-1´), 4.99 (m, 1H, H-4´), 4.64 (d, 1H, J2,3 = 4.1 

Hz, H-3), 4.23 (dd, 1H, J4´,5´a = 2.8 Hz, J5´a,5´b = 12.7 Hz, H-5´a), 4.09 (dd, 1H, J4´,5´b = 

5.0 Hz, H-5´b), 2.98 (dd, 1H, H-2), 2.15 (s, 3H, OAc), 2.07 (s, 6H, OAc), 2.06 (s, 3H, 

OAc), 1.98 (s, 3H, OAc), 1.67 (s, 3H, CH3-1), 1.52 (s, 3H, CH3-4). 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3): δ (ppm) 170.6, 169.9, 169.8, 169.7 (O-CO-CH3), 

140.8 (C-6), 136.9 (C-5), 91.5 (C-3), 89.2, 87.1 (C-1,4), 70.1, 68.3, 67.8, 67.6 (C-

1´,2´,3´,4´), 61.2 (C-5´), 50.9 (C-2), 20.9, 20.8, 20.7, 20.6, 20.3 (O-CO-CH3), 17.0 

(CH3-1), 14.6 (CH3-4). 

MASAS: EMAR (IQ): Encontrado (M+H)+ 530.1867. Calculado para 

C23H31NO13+H 530.1874; m/z143 530 (M+H, 10), 375 (M*+H-OAc, 15), 374 (M*+H-

HOAc, 100), 332 (M*+H-HOAc-C2H2O, 25), 219 (25), 187 (25), 95 (17) 61 (30).  

Compuesto 91a:  

Aceite incoloro. 

[α]D = +20.8; [α]578 = +44.1; [α]546 = +49.1; [α]436 = +63.7 (c 0.24, CHCl3). 

IR: max
~ν (NaCl) 2917 d (C-H), 1748 f (C=O), 1544 m, 1368 m (NO2), 1218 f, 

1033 m (C-O) cm-1. 
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1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 6.38 (d, 1H, J5,6 = 5.6 Hz, H-6), 6.07 (d, 

1H, H-5), 5.50 (dd, 1H, H-3´), 5.50 (dd, 1H, H-1´), 5.28 (dd, 1H, J2´,3´ = 2.4 Hz, J1´,2´ = 

9.6 Hz, H-2´), 5.06 (m, 1H, J3´,4´ = 9.2 Hz, H-4´), 4.92 (d, 1H, J2,3 = 3.6 Hz, H-3), 4.20 

(dd, 1H, J4´,5´a = 2.8 Hz, J5´a,5´b = 12.8 Hz, H-5´a), 4.07 (dd, 1H, J4´,5´b = 4.8 Hz, H-5´b), 

2.61 (dd, 1H, J1´,2 = 2.8 Hz, H-2), 2.11 (s, 3H, OAc), 2.09 (s, 3H, OAc), 2.08 (s, 3H, 

OAc), 2.06 (s, 3H, OAc), 2.06 (s, 3H, OAc), 1.75 (s, 3H, CH3-1), 1.73 (s, 3H, CH3-4). 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3): δ (ppm) 170.6, 170.5, 169.9, 169.6 (O-CO-CH3), 

143.8 (C-6), 135.9 (C-5), 91.0 (C-3), 88.1, 86.6 (C-1,4), 69.0, 68.4, 67.7, 67.3 (C-

1´,2´,3´,4´), 61.8 (C-5´), 48.8 (C-2), 21.0, 20.9, 20.8, 20.7, 20.6 (O-CO-CH3), 17.4 

(CH3-1), 16.3 (CH3-4). 

MASAS: EMAR (IQ): Encontrado (M+H)+ 530.1885. Calculado para 

C23H31NO13+H 530.1874; m/z143 530 (M+H, 1), 375 (M*+H-OAc, 10), 374 (M*+H-

HOAc, 50), 201 (17), 187 (30), 97 (50), 96 (100), 61 (37). 
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III.3.14. (2S,3R)-2-(Endo-D-galacto-pentaacetoxipentil)-1,4-dimetil-3-exo-nitro-7-

oxabiciclo[2.2.1]hept-5-eno (89b), (2R,3S)-2-(endo-D-galacto-pentaacetoxipentil)-

1,4-dimetil-3-exo-nitro-7-oxabiciclo[2.2.1]hept-5-eno (90b) y (2R,3S)-2-(exo-D-

galacto-pentaacetoxipentil)-1,4-dimetil-3-endo-nitro-7-oxabiciclo[2.2.1]hept-5-eno 

(91b) 

 
 
A) A una disolución de (E)-3,4,5,6,7-penta-O-acetil-D-galacto-1-nitrohept-1-

enitol (57b, 1.0 g, 2.3 mmol) en diclorometano (7.5 mL) se añadió 2,5-dimetilfurano (3, 

1.12 mL, 11.6 mmol) y el medio de reacción se mantuvo a temperatura ambiente y bajo 

13 kbar durante 4.5 días. Transcurrido ese tiempo se evaporó el disolvente, 

obteniéndose un aceite anaranjado que resultó ser mezcla de los aductos 89b, 90b y 91b 

en proporciones 47:10:1, respectivamente.  

El medio de reacción (1.0 g, 1.89 mmol), tras evaporar el disolvente, se disolvió, 

sin calentar, en la mínima cantidad de acetato de etilo y se dejó cristalizando en el 

frigorífico. Así se recogieron dos cosechas de 89b (0.43 g, 43%) como un sólido blanco.  

 

B) A una disolución de (E)-3,4,5,6,7-penta-O-acetil-D-galacto-1-nitrohept-1-

enitol (57b, 0.75 g, 1.7 mmol) en cloroformo (8.0 mL) se añadió 2,5-dimetilfurano (3, 

0.80 mL, 8.3 mmol) y el medio de reacción se mantuvo a temperatura ambiente y bajo 

13 kbar durante 2 días. Transcurrido ese tiempo se evaporó el disolvente, obteniéndose 
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un aceite anaranjado que resultó ser mezcla de los aductos 89b, 90b y 91b en 

proporciones 2.7:3.8:1, respectivamente. 

Aplicando el mismo procedimiento de cristalización anterior a esta mezcla de 

aductos (1.4 g, 2.6 mmol), se recogieron dos cosechas del aducto 89b, y una tercera 

cosecha que contenía 89b impurificado con la olefina 57b. A continuación se evaporó el 

disolvente, el medio se disolvió en metanol y se dejó cristalizar en el frigorífico hasta el 

día siguiente. Así, se recogieron dos cosechas del aducto puro 90b (0.33 g, 24%). A 

continuación se concentró y se dejó cristalizar de nuevo en el frigorífico, recogiéndose 

una cosecha (0.20 g, 14%) que resultó ser mezcla de los aductos 90b y 91b en 

proporción 1:1. 

Compuesto 89b: 

Sólido blanco. P.f. 189-190 ºC. 

[α]D
 = -37.4; [α]578 = -40.0; [α]546 = -45.6; [α]436 = -75.7 (c 0.5, CHCl3). 

IR: max
~ν (KBr) 2969 d (C-H), 1741 f (C=O), 1552 m, 1379 m (NO2), 1211 f, 

1046 m (C-O) cm-1. 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 6.40 (d, 1H, J5,6 = 5.5 Hz, H-6), 6.25 (d, 

1H, H-5), 5.23 (dd, 1H, J2´,3´ = 9.5 Hz, J1´,2´ = 1.4 Hz, H-2´), 5.12 (dd, 1H, J3´,4´ = 1.8 Hz, 

H-3´), 5.09 (m, 1H, H-4´), 4.78 (dd, 1H, J1´,2 = 11.3 Hz, H-1´), 4.35 (d, 1H, J2,3 = 3.4 Hz, 

H-3), 4.27 (dd, 1H, J4´,5´a = 4.8 Hz, J5´a,5´b = 11.6 Hz, H-5´a), 3.75 (dd, 1H, J4´,5´b = 7.2 

Hz, H-5´b), 2.97 (dd, 1H, H-2), 2.15 (s, 3H, OAc), 2.08 (s, 6H, OAc), 2.05 (s, 3H, 

OAc), 2.00 (s, 3H, OAc), 1.57 (s, 3H, CH3-1), 1.49 (s, 3H, CH3-4).  
13C-RMN (100 MHz, CDCl3): δ (ppm) 170.4, 170.2, 169.9, 169.8, 169.4 (O-

CO-CH3), 143.1 (C-6), 136.6 (C-5), 92.8 (C-3), 88.5, 87.9 (C-1,4), 71.3, 68.3, 67.8, 
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67.5 (C-1´,2´,3´,4´), 62.1 (C-5´), 51.3 (C-2), 21.0, 20.8, 20.7, 20.6, 20.2 (O-CO-CH3), 

18.7 (CH3-1), 14.9 (CH3-4). 

MASAS: EMAR (FAB): Encontrado (M+Na)+ 552.1689. Calculado para 

C23H31NO13+Na 552.1693; m/z 552 (M+Na, 7), 456 (M-CH2OAc, 28), 311 (M-

C9H13O6-H, 13), 239 (M-C12H17O8-H, 21), 237 (32), 221 (M-C12H17O8-OH, 23), 153 

(M-C15H21O10-CH3, 13), 131 (100), 91 (M-C15H21O10-NO2H-2CH3, 42), 73 (21). 

Rayos X de polvo: El compuesto cristalizó en el sistema monoclínico, en el 

grupo espacial C2, con cuatro moléculas en la celdilla unidad, que tiene las 

dimensiones: a = 23.8333 (3) Ǻ, b = 10.0745 (1) Ǻ, c = 14.3027 (1) Ǻ, y β = 113.2837 

(8) Ǻ. Los datos cristalográficos han sido depositados en el Centro de Datos 

Cristalográfico de Cambridge con el número suplementario de publicación CCDC 

692375 642021. 

Compuesto 90b:  

Sólido blanco. P.f.: 181-183 ºC. 

[α]D = +101.9; [α]578 = +105.9; [α]546 = +121.1; [α]436 = +214.4 (c 0.5, CHCl3). 

IR: max
~ν (KBr) 2986 d (C-H), 1748 f (C=O), 1553 m, 1371 m (NO2), 1217 f, 

1041 m (C-O) cm-1. 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 6.19 (d, 1H, J5,6 = 5.6 Hz, H-6), 6.16 (d, 

1H, H-5), 5.36 (dd, 1H, J1´,2´ = 2.4 Hz, J2´,3´ = 9.6 Hz, H-2´), 5.23 (dd, 1H, J1´,2 = 2.4 Hz, 

H-1´), 5.13 (dd, 1H, J3´,4´ = 2.0 Hz, H-3´), 5.06 (ddd, 1H, H-4´), 4.70 (d, 1H, J2,3 = 4.0 

Hz, H-3) 4.25 (dd, 1H, J4´,5´a = 5.2 Hz, J5´a,5´b = 12.0 Hz, H-5´a), 3.76 (dd, 1H, J4´,5´b = 

7.2 Hz, H-5´b), 2.80 (dd, 1H, H-2), 2.10 (s, 3H, OAc), 2.09 (s, 3H, OAc), 2.01 (s, 9H, 

3OAc), 1.70 (s, 3H, CH3-1), 1.48 (s, 3H, CH3-4).  
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13C-RMN (100 MHz, CDCl3): δ (ppm) 170.8, 170.6, 170.3, 170.2, 169.8 (O-

CO-CH3), 140.6 (C-6), 136.8 (C-5), 90.8 (C-3), 88.9, 87.2 (C-1,4), 70.4, 67.3, 66.7, 

64.8 (C-1´,2´,3´,4´), 62.0 (C-5´), 51.8 (C-2), 21.1, 21.0, 20.9, 20.8, 20.4 (O-CO-CH3), 

17.2 (CH3-1), 14.6 (CH3-4). 

MASAS: EMAR (FAB): Encontrado (M+Na)+ 552.1698. Calculado para 

C23H31NO13+Na 552.1693; m/z144  552 (M+Na, 3), 457 (M+H-CH2OAc, 20), 456 (M-

CH2OAc, 100), 374 (M*+H-HOAc, 40), 261 (10), 201 (22), 95 (57), 96 (75).  

Compuesto 91b 
142: 

1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 6.38 (d, 1H, J5,6 = 5.6 Hz, H-6), 6.04 (d, 

1H, H-5), 5.50 (dd, 1H, J1´,2  = 4.8 Hz, J1´,2´ = 2.4 Hz, H-1´), 5.41 (dd, 1H, J2´,3´ = 9.6 Hz, 

H-2´), 5.23 (dd, 1H, H-3´), 5.17 (m, 1H, J3´,4´ = 2.0 Hz, H-4´), 4.79 (d, 1H, J2,3 = 3.2 Hz, 

H-3), 4.28 (dd, 1H, J4´,5´a = 4.8 Hz, H-5´a), 3.80 (dd, J4´,5´b = 7.2 Hz, J5´a,5´b = 11.6 Hz, 

H-5´b), 2.51 (dd, 1H, H-2), 2.13 (s, 3H, OAc), 2.08, (s, 3H, OAc), 2.07 (s, 3H, OAc), 

2.02 (s, 3H, OAc), 2.00 (s, 3H, OAc), 1.73 (s, 3H, CH3-1), 1.69 (s, 3H, CH3-4) .  

 

                                                 
144 En el espectro de baja resolución se observan señales de fragmentación del aducto 90b, pero también 

se observan señales de fragmentación de la olefina de partida 57b, que se describen utilizando el 
símbolo M*. 
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III.3.15. (2R,3R,4R,5S)-4,5-Epoxi-4,7-dimetil-3-nitrometil-2-(D-arabino-tetritol-1´-

il)-2,3-dihidrooxepina (96a) y 4,7:2,8-dianhidro-1,3,6-tridesoxi-5-C-metil-6-C-

nitrometil-β-D-arabino-L-galacto-undec-2-ulo-2,5-furanósido (100a) 

 

A una disolución del aducto 90a (0.1 g, 0.19 mmol) en metanol de 90% (2.8 

mL), se añadió carbonato potásico (0.11 g) y se agitó inicialmente en baño de hielo y 

después a temperatura ambiente. La reacción se siguió por c.c.f. (acetato de etilo:etanol, 

8:1), observándose la aparición de productos de menor movilidad cromatográfica que el 

material de partida, que había desaparecido completamente al cabo de 2 horas. El medio 

de reacción se trató con Amberlita IR-120 (H+) hasta pH aproximadamente 6, se filtró la 

resina y el filtrado se concentró a presión reducida. El residuo obtenido (49 mg, 86%) se 

sometió a c.c.f. preparativa (acetato de etilo:etanol absoluto, 16:1), separándose los 

productos 96a (5.2 mg, 10%) y 100a (3.2 mg, 7%). 

Compuesto 96a: 

Aceite incoloro. 
1H-RMN (400 MHz, DMSO-d6): δ (ppm) 4.83 (sa, 1H, H-6), 4.82 (dd, 1H, 

J1´´a,1´´b = 14.8 Hz, J1´´a,3 = 5.4 Hz, H-1´´a), 4.54 (sa, 1H, H-5), 4.36 (dd, 1H, J1´´b,3 = 10.0 

Hz, H-1´´b), 3.93 (dd, 1H, J2,3 = 5.7 Hz, H-2), 3.67 (da, 1H, J1´,2 = 9.6 Hz, J1´,2´ ≈ 1 Hz, 

H-1´), 3.57 (dd, 1H, J3´,4´a = 2.9 Hz, J4´a,4´b = 11.2 Hz, H-4´a), 3.35 (m, 3H, H-2´,3´,4´b), 

3.05 (ddd, 1H, H-3), 1.70 (s, 3H, CH3-7), 1.38 (s, 3H, CH3-4). 
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Compuesto 100a: 

Aceite incoloro. 
1H-RMN (400 MHz, DMSO-d6): δ (ppm) 5.13 (dd, 1H, J1´a,1´b = 16.4 Hz, J1´a,6 = 

10.0 Hz, H-1´a), 4.71 (dd, 1H, J1´b,6 = 3.6 Hz, H-1´b), 4.70 (d, 1H, JH-9,OH = 6.8 Hz, OH-

9), 4.48 (d, 1H, JH-10,OH = 5.6 Hz, OH-10), 4.38 (d, 1H, J3b,4 = 6.8 Hz, H-4), 4.31 (t, 1H, 

JH-11,OH = 3.2 Hz, OH-11), 4.30 (d,1H, J6,7 = 6.4 Hz, J7,8 ≈ 0 Hz, H-7), 4.29 (d, 1H, H-8), 

3.50 (dd, 1H, J10,11a = 3.2 Hz, H-11a), 3.39 (m, 1H, H-10), 3.33 (dd, 1H, J11a,11b = 11.2 

Hz, J10,11b = 2.0 Hz, H-11b), 3.27 (dd, 1H, J9,10 = 8.8 Hz, J8,9 = 2.4 Hz, H-9), 2.62 (ddd, 

1H, H-6), 2.28 (d, 1H, J3a,3b = 14.8 Hz, J3a,4 ≈ 0 Hz, H-3a), 1.98 (dd, 1H, H-3b), 1.40 (s, 

3H, H-1a,1b,1c), 1.37 (s, 3H, CH3-5). 

MASAS: EMAR (IQ): Encontrado (M+H)+ 320.1346. Calculado para 

C13H21NO8+H 320.1345; m/z 322 (M+3, 36), 321 (M+2, 100), 320 (M+1, 93), 319 (M+, 

9), 303 (M-O, 24), 302 (M-OH, 19), 279 (18), 259 (19), 258 (18), 229 (M+H-C3H7O3, 

19), 228 (M-C3H7O3, 23), 199 (M+H-C3H7O3-NO, 20), 198 (M-C3H7O3-NO, 22), 153 

(20), 151 (21), 139 (24), 124 (55), 123 (76), 113 (27), 97 (40), 96 (33), 85 (34). 
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III.3.16. (2R,3R,4R,5S)-(1´,2´,3´,4´-Tetra-O-acetil-D-arabino-tetritol-1´-il)-4,5-epoxi-

4,7-dimetil-3-nitrometil-2,3-dihidrooxepina (101a), (9,10,11-tri-O-acetil)-4,7:2,8-

dianhidro-1,3,6-tridesoxi-5-C-metil-6-C-nitrometil-β-D-arabino-L-galacto-undec-2-

ulo-2,5-furanósido (102a), (10,11-di-O-acetil)-4,7:2,8-dianhidro-1,3,6-tridesoxi-5-C-

metil-6-C-nitrometil-β-D-arabino-L-galacto-undec-2-ulo-2,5-furanósido (103a) y 

(9,10,11-tri-O-acetil)-4,7:2,8-dianhidro-1,3,6-tridesoxi-5-C-metil-6-C-(N-

acetoxioxima)-β-D-arabino-L-galacto-undec-2-ulo-2,5-furanósido (104a) 

 
 

El medio de reacción resultante de la desacetilación de 90a (ver apartado 

III.3.15), mezcla de 96a y 100a (58 mg, 0.18 mmol) se disolvió en piridina (0.4 mL) y 

se añadió anhídrido acético (0.4 mL), dejándose estar 12 horas a -15 ºC y después 1 

hora a temperatura ambiente. A continuación se vertió sobre agua-hielo y se extrajo con 

cloroformo (3x15 mL). La fase orgánica se lavó con ácido clorhídrico 1N (25 mL), con 

bicarbonato sódico al 5% (25 mL) y finalmente con agua (25 mL). Los extractos 

reunidos se secaron con sulfato magnésico anhidro y se evaporó el disolvente, 

obteniéndose un aceite espeso (77 mg, 86%) mezcla de 101a, 102a y 103a.  
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Mediante c.c.f. preparativa (hexano:acetato de etilo, 1:2) de la mezcla se 

reacción, se consiguieron separar 101a (3.3 mg, 4%), 102a (13 mg, 17%) y 103a (5.6 

mg, 7%), así como un producto de menor movilidad cromatográfica, al que se asignó la 

estructura 104a (3.6 mg, 5%). 

Compuesto 101a: 

Aceite incoloro. 

IR: max
~ν (NaCl) 2926 d (C-H), 1747 f (C=O), 1665 d (C=C-O), 1557 m, 1372 m 

(NO2), 1217 f, 1042 m (C-O) cm-1. 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 5.49 (dd, 1H, J1´,2´ = 2.0 Hz, J2´,3´ = 8.4 

Hz, H-2´), 5.34 (dd, 1H, J1´,2 = 9.2 Hz, H-1´), 5.01 (m, 1H, H-3´), 4.91 (sa, 1H, H-6), 

4.72 (sa, 1H, J3,5 ≈ 1 Hz, H-5), 4.58 (dd, 1H, J1´´a,1´´b = 15.2 Hz, J1´´a,3 = 8.0 Hz, H-1´´a), 

4.44 (dd, 1H, J1´´b,3 = 6.8 Hz, H-1´´b), 4.21 (dd, 1H, J3´,4´a = 2.8 Hz, J4´a,4´b = 12.4 Hz, H-

4´a), 4.10 (dd, 1H, J2,3 = 6.0 Hz, H-2), 4.04 (dd, 1H, J3´,4´b = 6.0 Hz, H-4´b), 3.08 (ddd, 

1H, H-3), 2.11 (s, 3H, OAc), 2.06 (s, 3H, OAc), 2.05 (s, 6H, 2OAc), 1.85 (s, 3H, CH3-

7), 1.43 (s, 3H, CH3-4). 

MASAS: EMAR (FAB): Encontrado (M+H)+ 488.1784. Calculado para 

C21H29NO12+H+ 488.1768; m/z 489 (M+2, 25), 488 (M+H, 100), 428 (M+H-HOAc, 39), 

383 (M+H-HOAc-NO-CH3, 22), 368 (M+H-2HOAc, 24), 322 (M+H-2HOAc-NO2, 17), 

308 (M+H-3HOAc, 16), 263 (M+H-2HOAc-NO2-OAc, 25), 261 (M-3HOAc-NO2, 32), 

221 (M-OH-H2-3HOAc-NO2, 26), 219 (M-3HOAc-NO2-C2H2O, 23), 201 (M-4HOAc-

NO2, 10), 198 (M-C12H17O8, 77), 151 (M-C12H17O8-HNO2, 15), 149 (39), 129 (18), 123 

(M-C12H17O8-CO-HNO2, 35), 113 (21), 109 (26), 97 (32), 96 (86), 95 (48). 
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Compuesto 102a: 

Aceite incoloro. 

[α]D
 = +18.6; [α]578 = +19.7; [α]546 = +22.7; [α]436 = +40.0 (c 0.36, CHCl3). 

IR: max
~ν (NaCl) 2964 d (C-H), 1745 f (C=O), 1552 m, 1371 m (NO2), 1217 f, 

1041 m (C-O) cm-1. 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 5.38 (t, 1H, J9,10 = J8,9 = 5.6 Hz, H-9), 

5.21 (ddd, 1H, H-10), 5.07 (dd, 1H, J1´a,1´b = 16.0 Hz, J1´a,6 = 8.8 Hz, H-1´a), 4.67 (dd, 

1H, J1´b,6 = 3.6 Hz, H-1´b), 4.55 (d, 1H, J6,7 = 6.0 Hz, J7,8 ≈ 0 Hz, H-7), 4.44 (d, 1H, J3b,4 

= 6.8 Hz, H-4), 4.43 (dd, 1H, J10,11a = 2.8 Hz, H-11a), 4.33 (d, 1H, J8,9 = 5.6 Hz, H-8), 

4.08 (dd, 1H, J11a,11b = 12.4 Hz, J10,11b = 6.8 Hz, H-11b), 2.72 (ddd, 1H, H-6), 2.36 (d, 

1H, J3a,3b = 15.2 Hz, J3a,4 ≈ 0 Hz, H-3a), 2.10 (dd, 1H, H-3b), 2.08 (s, 3H, OAc), 2.06 (s, 

3H, OAc), 2.03 (s, 3H, OAc), 1.47 (s, 3H, H-1a,1b,1c), 1.46 (s, 3H, CH3-5). 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3): δ (ppm) 170.7, 170.0, 169.8 (O-CO-CH3), 108.7 

(C-2), 88.8 (C-5), 85.6 (C-4), 80.9, 79.9 (C-7,8), 71.5 (CH2NO2), 70.6, 70.5 (C-9,10), 

61.8 (C-11), 51.3 (C-6), 42.3 (C-3), 24.4 (C-1), 21.7 (CH3-5), 20.8, 20.7, 20.3 (O-CO-

CH3). 

MASAS: EMAR (ESI): Encontrado (M+Na)+ 468.1465. Calculado para 

C21H29NO13+Na 468.1476; m/z 447 (M+2, 38), 446 (M+H, 100), 428 (M+H-H2O, 29), 

388 (11), 386 (M+H-HOAc, 28), 326 (M+H-2HOAc, 11), 228 (M-C9H13O6, 6), 198 (M-

C9H13O6-NO, 6), 187 (9), 169 (M-C9H13O6-NO-CO-H, 10), 123 (M-C9H13O6-HNO2-

CO-2CH3, 67). 
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Compuesto 103a: 

Aceite incoloro. 

[α]D
 = -7.8; [α]578 = -7.9; [α]546 = -8.8; [α]436 = -12.6 (c 0.4, CHCl3). 

IR: max
~ν (NaCl) 3473 m (O-H), 2967 d (C-H), 1745 f (C=O), 1554 m, 1376 m 

(NO2), 1223 f, 1048 m (C-O) cm-1. 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 5.18 (dd, 1H, J1´a,1´b = 15.6 Hz, J1´a,6 = 9.6 

Hz, H-1´a), 5.06 (dd, 1H, H-10), 4.57 (dd, 1H, J1´b,6 = 3.6 Hz, H-1´b), 4.52 (d, 1H, J6,7 = 

6.0 Hz, J7,8 ≈ 0 Hz, H-7), 4.45 (d, 1H, J3b,4 = 7.2 Hz, H-4), 4.42 (dd, 1H, J10,11a = 2.8 Hz, 

H-11a), 4.36 (dd, 1H, J11a,11b = 13.2 Hz, J10,11b = 3.6 Hz, H-11b), 4.16 (d, 1H, J8,9 = 2.4 

Hz, H-8), 3.76 (ddd, 1H, J9,10 = 8.0 Hz, H-9), 2.87 (d, 1H, JH-9,OH = 6.4 Hz, OH-9), 2.81 

(ddd, 1H, H-6), 2.31 (d, 1H, J3a,3b = 15.2 Hz, J3a,4 ≈ 0 Hz, H-3a), 2.03 (dd, 1H, H-3b), 

2.10 (s, 3H, OAc), 2.08 (s, 3H, OAc), 1.46 y 1.49 (s, 3H, H-1a,1b,1c) y (s, 3H, CH3-5). 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3): δ (ppm) 171.5, 169.7 (O-CO-CH3), 108.8 (C-2), 

88.9 (C-5), 85.6 (C-8), 81.8, 80.8 (C-7,4), 71.9 (CH2NO2), 71.5, 70.1 (C-9,10), 62.5 (C-

11), 51.1 (C-6), 42.6 (C-3), 24.6 (C-1), 21.7 (CH3-5), 21.0, 20.9, 20.8 (O-CO-CH3). 

MASAS: EMAR (ESI): Encontrado (M+H)+ 404.1545. Calculado para 

C17H25NO11+H 404.1551; m/z 405 (M+2, 7), 404 (M+H, 38), 386 (M+H-H2O, 8), 344 

(M+H-HOAc, 8), 326 (M+H-H2O-HOAc, 6), 258 (8), 228 (M-C7H11O5, 29), 169 (M-

C7H11O5-NO-CO-H, 8), 139 (12), 123 (M-C7H11O5-HNO2-CO-2CH3, 100), 113 (11), 97 

(10), 81 (12). 
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Compuesto 104a: 

Aceite incoloro. 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 11.24 (s, 1H, CH=NOAc), 5.35 (dd, 1H, 

J9,10 = 6.4 Hz, H-9), 5.26 (ddd, 1H, H-10), 4.54 (d, 1H, H-7), 4.46 (d, 1H, J3b,4 = 6.4 Hz, 

H-4), 4.37 (dd, 1H, J10,11a = 2.8 Hz, H-11a), 4.35 (d, 1H, J8,9 = 4.4 Hz, H-8), 4.06 (dd, 

1H, J11a,11b = 12.4 Hz, J10,11b = 6.4 Hz, H-11b), 3.01 (d, 1H, J6,7 = 6.4 Hz, H-6), 2.37 (d, 

1H, J3a,3b = 13.2 Hz, J3a,4 ≈ 0 Hz, H-3a), 2.08 (dd, 1H, H-3b), 2.25 (s, 3H, NOAc), 2.11 

(s, 3H, OAc), 2.07 (s, 3H, OAc), 2.04 (s, 3H, OAc), 1.60 (s, 6H, H-1a,1b,1c, CH3-5). 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3): δ (ppm) 170.7, 170.4, 169.7 (O-CO-CH3), 167.6 

(N-O-CO-CH3), 163.0 (CH-N-OAc), 109.1 (C-2), 87.5 (C-5), 86.3 (C-4), 81.2, 80.9 (C-

7,8), 70.2, 70.1 (C-9,10), 62.0 (C-11), 59.8 (C-6), 42.0 (C-3), 24.4 (C-1), 22.5 (CH3-5), 

21.1, 20.9, 20.7 (O-CO-CH3), 18.3 (N-O-CO-CH3). 

MASAS: EMAR (ESI): Encontrado (M-H)+ 470.1659. Calculado para 

C21H29NO11-H 470.1657; m/z 471 (M+, 20), 470 (M-H, 84), 428 (M-C2H3O, 42), 427 

(M-H-C2H3O, 67), 414 (14), 413 (M-C2H3O-CH3, 67), 358 (15), 353 (M-C2H3O-CH3-

HOAc, 13), 238 (M-C9H13O6-O, 10), 210 (M-C9H13O6-H-C2H3O, 12), 195 (M-C9H13O6-

OAc, 12), 187 (13), 181 (M-C9H13O6-C2H3O-CH3, 15), 139 (100), 138 (14), 123 (14), 

115 (15), 109 (11), 97 (23), 96 (49), 95 (23). 
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III.3.17. (2R,3S,4S,5R)-4,5-Epoxi-4,7-dimetil-3-nitrometil-2-(D-arabino-tetritol-1´-

il)-2,3-dihidrooxepina (108a) y metil 4,7-anhidro-1,3,6-tridesoxi-5-C-metil-6-C-

nitrometil-D-arabino-L-altro-undec-2-ulo-2,5-furanósido (120a) 
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A una disolución de la mezcla de aductos 89a, 90a y 91a (3.0 g, 5.6 mmol) en 

metanol de 90% (75 mL), se añadió carbonato potásico (3.3 g) y se agitó inicialmente 

en baño de hielo y después a temperatura ambiente. Al cabo de 2 horas, el medio de 

reacción se trató con resina Amberlita IR-120 (H+) hasta pH aproximadamente 6, se 

filtró la resina y el filtrado se concentró a presión reducida. El residuo obtenido (2.5 g, 

83%) se disolvió en metanol y se mantuvo a 5 ºC, cristalizando dos cosechas de un 

sólido que se filtró y resultó ser el compuesto 108a (0.2 g, 8%). Al concentrar el medio 

de reacción, cristalizaron dos nuevas cosechas, en este caso del compuesto 120a (0.17 g, 

7%). 

Compuesto 108a: 

Sólido blanco. 

[α]D = +1.2; [α]578 = +1.8; [α]546 = +2.8; [α]436 = +16.4 (c 0.5, CH3OH).  

IR: max
~ν (KBr) 3349 f, 3235 f (O-H), 2936 d, 2849 d (C-H), 1671 m (C=C), 1549 

m, 1376 m (NO2), 1077 m, 1034 m (C-O) cm-1. 
1H-RMN (400 MHz, DMSO-d6): δ (ppm) 4.82 (sa, 1H, H-6), 4.75 (dd, 1H, 

J1´´a,1´´b = 14.5 Hz, J1´´a,3 = 5.0 Hz, H-1´´a), 4.66 (sa, 1H, H-5), 4.57 (dd, 1H, J1´´b,3 = 7.7 
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Hz, H-1´´b), 4.46 (d, 1H, JH,OH = 7.6 Hz, OH), 4.45 (d, 1H, JH,OH = 4.4 Hz, OH), 4.35 (t, 

1H, JH-4´,OH = 5.6 Hz, OH-4´), 4.32 (d, 1H, JH,OH = 7.2 Hz, OH), 3.69 (t, 1H, J1´,2 = 8.4 

Hz, J1´,2´ ≈ 1 Hz, H-1´), 3.56 (ddd, 1H, J3´,4´a = 2.6 Hz, J4´a,4´b = 10.6 Hz, H-4´a), 3.49 (t, 

1H, J2,3 = 8.8 Hz, H-2), 3.34 (m, 3H, H-2´,3´,4´b), 2.75 (ddd, 1H, H-3), 1.78 (s, 3H, 

CH3-7), 1.36 (s, 3H, CH3-4). 
13C-RMN (100 MHz, DMSO-d6): δ (ppm) 159.0 (C-7), 96.5 (C-6), 92.7 (C-4), 

90.1 (C-5), 77.2 (C-2), 73.7 (CH2NO2), 71.7, 70.9, 70.4 (C-1´,2´,3´), 63.8 (C-4´), 51.2 

(C-3), 22.8 (CH3-7), 13.6 (CH3-4). 

MASAS: EMAR (IQ): Encontrado (M+H-O)+ 304.1381. Calculado para 

C13H21NO8+H-O 304.1396; m/z 320 (M+H, 100), 304 (M+H-O, 12), 302 (M+H-H2O, 

28), 284 (M+H-2H2O, 9), 237 (M-2H2O-NO2, 5), 198 (M-C4H9O4, 19), 28 (11). 

Compuesto 120a (anómero mayoritario): 

Sólido blanco. 
1H-RMN (400 MHz, DMSO-d6): δ (ppm) 4.68 (d, 1H, J1´a,6 = 5.6 Hz, J1´a,1´b = 

15.2 Hz, H-1´a), 4.67 (d, 1H, J1´b,6 = 7.6 Hz, H-1´b), 4.48 (d, 1H, JH,OH = 6.8 Hz, OH), 

4.42 (dd, 1H, H-4), 4.40 (d, 1H, JH,OH = 7.2 Hz, OH), 4.34 (t, 1H, JH-11,OH = 5.2 Hz, OH-

11), 4.32 (d, 1H, OH), 3.69 (t, 1H, J6,7 = 8.0 Hz, J7,8 = 9.2 Hz, H-7), 3.68 (m, 1H, H-8), 

3.57 (m, 1H, H-11a), 3.37 (m, 3H, H-9,10,11b), 3.08 (s, 3H, OCH3), 2.69 (ddd, 1H, H-

6), 2.26 (dd, 1H, J3a,4 = 6.8 Hz, J3a,3b = 14.0 Hz, H-3a), 1.93 (dd, 1H, J3b,4 = 4.0 Hz, H-

3b), 1.36 (s, 3H, CH3-5), 1.35 (s, 3H, H-1a,1b,1c). 
13C-RMN (100 MHz, DMSO-d6): δ (ppm) 110.0 (C-2), 91.6 (C-5), 88.2 (C-4), 

79.5 (C-7), 74.3 (CH2NO2), 71.7, 71.1, 70.4 (C-8,9,10), 64.0 (C-11), 51.2 (C-6), 48.8 

(OCH3), 45.0 (C-3), 24.7 (C-1), 22.5 (CH3-5). 
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III.3.18. Metil 4,8-anhidro-1,3,6-tridesoxi-5-C-metil-6-C-nitrometil-D-arabino-L-

altro-undec-2-ulo-2,5-furanósido (112a) 
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A una disolución de 89a (0.11 g, 0.2 mmol) en metanol de 90% (2.8 mL) se 

añadió carbonato potásico (0.12 g) y se agitó inicialmente en baño de hielo y después a 

temperatura ambiente. Después de 2 horas, el medio de reacción se trató con resina 

Amberlita IR-120 (H+) hasta pH aproximadamente 6, se filtró la resina y el filtrado se 

concentró a presión reducida hasta obtener un residuo aceitoso (53 mg, 84%), que 

resultó ser una mezcla de los productos 108a, 120a y 112a. 

El medio de reacción se sometió a c.c.f. preparativa (acetato de etilo:etanol 

absoluto, 16:1), aislándose el compuesto 112a (6.6 mg, 12%). 

Compuesto 112a: 

Aceite incoloro. 
1H-RMN (400 MHz, DMSO-d6): δ (ppm) 4.81 (dd, J1´a,1´b  = 14.8 Hz, J1´a,6 = 6.4 

Hz, H-1´a), 4.56 (dd, 1H, J1´b,6 = 10.0 Hz, H-1´b), 4.25 (dd, 1H, H-4), 4.06 (dd, 1H, J6,7 

= 6.8 Hz, H-7), 3.74 (da, 1H, J7,8 = 10.0 Hz, H-8), 3.58 (ddd, J10,11a = 2.4 Hz, J11a,11b = 

10.8 Hz, H-11a), 3.40 (m, 1H, H-10), 3.35 (d, 1H, J9,10 = 8.4 Hz, J8,9 ≈ 0 Hz, H-9), 3.35 

(dd, 1H, J10,11b = 3.6 Hz, H-11b), 3.03 (s, 3H, OCH3), 2.86 (ddd, 1H, H-6), 2.31 (dd, 1H, 

J3a,3b = 14.0 Hz, J3a,4 = 7.6 Hz, H-3a), 1.92 (dd, 1H, J3b,4 = 3.6 Hz, H-3b), 1.40 (s, 3H, H-

1a,1b,1c), 1.32 (s, 3H, CH3-5). 
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III.3.19. (2R,3S,4S,5R)-(1´,2´,3´,4´-Tetra-O-acetil-D-arabino-tetritol-1´-il)-4,5-epoxi-

4,7-dimetil-3-nitrometil-2,3-dihidrooxepina (114a) 

 

A una disolución de 108a (40 mg, 0.13 mmol) en piridina (0.3 mL) se añadió 

anhídrido acético (0.3 mL), dejándose estar 12 horas a -15 ºC y después 1 hora a 

temperatura ambiente. A continuación, se vertió sobre agua-hielo y se extrajo con 

cloroformo (3x15 mL). La fase orgánica se lavó con ácido clorhídrico 1N (15 mL), con 

bicarbonato sódico al 5% (15 mL) y finalmente con agua (15 mL). Después, se secó 

sobre sulfato magnésico anhidro y se llevó a sequedad, obteniéndose 114a como un 

aceite espeso (54 mg, 86%). 

El producto obtenido se sometió a c.c.f. preparativa (hexano:acetato de etilo, 

1:2), de forma que se consiguió aislar puro 114a (34 mg, 63%). 

Compuesto 114a:  

Aceite incoloro. 

IR: max
~ν (NaCl) 2919 d (C-H), 1747 f (C=O), 1661 d (C=C), 1557 m, 1373 m 

(NO2), 1219 f, 1043 m (C-O) cm-1. 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 5.51 (dd, 1H, J1´,2´ = 2.0 Hz, J2´,3´ = 8.8 

Hz, H-2´), 5.16 (dd, 1H, J1´,2 = 5.7 Hz, H-1´), 5.11 (m, 1H, H-3´), 4.82 (sa, 1H, H-6), 

4.66 (sa, 1H, H-5), 4.65 (dd, 1H, J1´´a,1´´b = 14.3 Hz, J1´´a,3 = 5.3 Hz, H-1´´a), 4.33 (dd, 

1H, J1´´b,3 = 6.8 Hz, H-1´´b), 4.26 (dd, 1H, J3´,4´a = 2.5 Hz, J4´a,4´b = 12.4 Hz, H-4´a), 4.11 
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(dd, 1H, J3´,4´b = 5.1 Hz, H-4´b), 3.71 (dd, 1H, J2,3 = 9.2 Hz, H-2), 2.92 (m, 1H, H-3), 

2.11 (s, 3H, OAc), 2.08 (s, 3H, OAc), 2.07 (s, 3H, OAc), 2.05 (s, 3H, OAc), 1.80 (s, 3H, 

CH3-7), 1.26 (s, 3H, CH3-4). 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3): δ (ppm) 170.7, 170.4, 170.0, 169.7 (O-CO-CH3), 

160.1 (C-7), 95.8 (C-6), 92.3 (C-4), 91.1 (C-5), 78.2 (C-2), 73.1 (CH2NO2), 69.9, 68.1, 

67.7 (C-1´,2´,3´), 61.8 (C-4´), 49.5 (C-3), 22.6 (CH3-7) 20.8, 20.7 (O-CO-CH3), 13.7 

(CH3-4) 

MASAS: EMAR (FAB): Encontrado (M-OH)+ 470.1674. Calculado para 

C21H29NO12-OH 470.1662; m/z 470 (M-OH, 1), 468 (M-OH-H2, 15), 355 (M-HOAc-

C2H2O-NO, 1), 300 (M-OH-H2-2HOAc-NO2, 15), 281 (5), 221 (M-OH-H2-3HOAc-

NO2, 5), 207 (61), 193 (2), 147 (15), 133 (100), 108 (2). 
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III.3.20. Metil 7-(8,9,10,11-tetra-O-acetil)-4,7-anhidro-1,3,6-tridesoxi-5-C-metil-6-

C-nitrometil-D-arabino-L-altro-undec-2-ulo-2,5-furanósido (121a) 

O

OO2NH2C

1
2

3
H

4
56

7
CH3

OCH3
CH3

R

R =

AcO
OAc
OAc
OAc

8

9

10

11

121a

1´

 

Una disolución de 120a (48 mg, 0.15 mmol) en piridina (0.4 mL) se trató con 

anhídrido acético (0.4 mL), dejándose estar la disolución 12 horas a -15 ºC y después 1 

hora a temperatura ambiente. A continuación se vertió sobre agua-hielo y se extrajo con 

cloroformo (3x15 mL). La fase orgánica se lavó sucesivamente con ácido clorhídrico 

1N (15 mL), con bicarbonato sódico al 5% (15 mL) y finalmente con agua (15 mL). 

Después se secó sobre sulfato magnésico anhidro y se evaporó el disolvente, 

obteniéndose 121a (52 mg, 72%). 

Mediante c.c.f. preparativa (hexano:acetato de etilo, 1:2), se aisló una muestra 

analítica pura de 121a (27 mg, 38%). 

Compuesto 121a: 

Aceite incoloro. 

[α]D
 = -22.5; [α]578 = -23.2; [α]546 = -25.7; [α]436 = -42.0 (c 0.4, CDCl3). 

IR: max
~ν (NaCl) 2964 m, 2926 m (C-H), 1748 f (C=O), 1556 m, 1374 m (NO2), 

1219 f, 1048 m (C-O) cm-1. 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 5.50 (dd, 1H, J9,10 = 8.8 Hz, H-9), 5.16 

(dd, 1H, J8,9 = 2.4 Hz, H-8), 5.10 (ddd, 1H, H-10), 4.71 (dd, J1´a,1´b = 14.0 Hz, J1´a,6 = 5.2 

Hz, H-1´a), 4.48 (dd, 1H, H-4), 4.37 (dd, 1H, J1´b,6 = 7.2 Hz, H-1´b), 4.26 (dd, J10,11a = 
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2.8 Hz, H-11a), 4.11 (dd, 1H, J10,11b = 5.2 Hz, J11a,11b = 12.0 Hz, H-11b), 3.86 (dd, 1H, 

J6,7 = 8.0 Hz, J7,8 = 6.8, H-7), 3.19 (s, 3H, OCH3), 2.72 (ddd, 1H, H-6), 2.40 (dd, 1H, 

J3a,3b = 14.4 Hz, J3a,4 = 6.4 Hz, H-3a), 2.02 (dd, 1H, J3b,4 = 2.0 Hz, H-3b), 2.11 (s, 3H, 

OAc), 2.10 (s, 3H, OAc), 2.07 (s, 3H, OAc), 2.06 (s, 3H, OAc), 1.47 (s, 3H, H-

1a,1b,1c), 1.39 (s, 3H, CH3-5). 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3): δ (ppm) 170.7, 170.4, 170.0, 169.6 (O-CO-CH3), 

109.8 (C-2), 91.5 (C-5), 88.3 (C-4), 79.4 (C-7), 73.4 (CH2NO2), 70.2, 68.2, 68.1 (C-8,9, 

10), 61.7 (C-11), 50.3 (C-6), 48.8 (OCH3), 46.1 (C-3), 22.9, 22.3 (C-1, CH3-5), 20.8, 

20.7, 20.6 (O-CO-CH3). 

MASAS: EMAR (ESI): Encontrado (M-OCH3)+ 488.1765. Calculado para 

C21H30NO12 488.1763; m/z 504 (M-CH3, 10), 488 (M-OCH3, 100), 489 (M-NO, 41), 

473 (M-NO2, 29), 472 (M-HNO2, 47), 461 (28), 460 (M+H-HOAc, 80), 446 (M-OCH3-

C2H2O, 36), 429 (M-NO-HOAc, 18), 428 (M-OCH3-HOAc, 68), 370 (M-OCH3-HOAc-

NO-CO, 14), 369 (11), 355 (M-OCH3-HOAc-NO-CO-CH3, 14), 329 (12), 289 (11), 198 

(M-HOCH3-C12H17O8, 20), 183 (M-C12H17O8-NO2H, 22), 151 (M-HOCH3-C12H17O8-

HNO2, 11), 127 (19), 123 (11). 
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III.3.21. Metil 8-(9,10,11-tri-O-acetil)-7-acetoxi-4,8-anhidro-1,3,6-tridesoxi-5-C-

metil-6-C-nitrometil-D-arabino-L-altro-undec-2-ulo-2,5-furanósido (115a) y etil 8-

(9,10,11-tri-O-acetil)-7-acetoxi-4,8-anhidro-1,3,6-tridesoxi-5-C-metil-6-C-

nitrometil-D-arabino-L-altro-undec-2-ulo-2,5-furanósido (116a) 

 

A una disolución de la mezcla de aductos 89a, 90a y 91a (0.15 g, 0.28 mmol) en 

metanol de 90% (3.8 mL), se añadió carbonato potásico (0.17 g) y se agitó inicialmente 

en baño de hielo y después a temperatura ambiente. Después de 2 horas, el medio de 

reacción se trató con resina Amberlita IR-120 (H+) hasta pH aproximadamente 6, se 

filtró la resina y el filtrado se concentró a presión reducida. El residuo obtenido (70 mg, 

0.23 mmol) se disolvió en piridina (0.6 mL) y se añadió anhídrido acético (0.6 mL), 

dejándose estar 12 horas a -15 ºC y después 1 hora a temperatura ambiente. A 

continuación se vertió sobre agua-hielo y se extrajo con cloroformo (3x20 mL). La fase 

orgánica se lavó sucesivamente con ácido clorhídrico 1N (20 mL), con bicarbonato 

sódico al 5% (20 mL) y finalmente con agua (20 mL). Después, se secó sobre sulfato 

magnésico anhidro y se llevó a sequedad, obteniéndose un residuo aceitoso (92 mg) a 

partir del cual, por c.c.f. preparativa (hexano:acetato de etilo, 1:2), se aislaron puros los 

productos 115a (14.1 mg, 13%) y 116a (11.7 mg, 10%). 
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Compuesto 115a: 

Aceite incoloro. 

[α]D
 = +46.4; [α]578 = +47.6; [α]546 = +54.4; [α]436 = +93.4 (c 0.56, CDCl3). 

IR: max
~ν (NaCl) 2964 m, 2926 m (C-H), 1747 f (C=O), 1557 m, 1372 m (NO2), 

1215 f, 1057 m (C-O) cm-1. 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 5.48 (dd, 1H, J9,10 = 8.8 Hz, H-9), 5.45 

(dd, 1H, J8,9 = 2.4 Hz, H-8), 5.00 (ddd, 1H, H-10), 4.65 (dd, J1´a,1´b  = 15.2 Hz, J1´a,6 = 

6.4 Hz, H-1´a), 4.47 (dd, 1H, J1´b,6 = 9.2 Hz, H-1´b), 4.34 (dd, 1H, H-4), 4.24 (dd, J10,11a 

= 2.8 Hz, H-11a), 4.09 (dd, 1H, J6,7 = 6.0 Hz, J7,8 = 7.6, H-7), 4.05 (dd, 1H, J10,11b = 5.6 

Hz, J11a,11b = 12.4 Hz, H-11b), 3.15 (s, 3H, OCH3), 2.82 (ddd, 1H, H-6), 2.47 (dd, 1H, 

J3a,3b = 14.0 Hz, J3a,4 = 6.0 Hz, H-3a), 1.99 (dd, 1H, J3b,4 = 3.6 Hz, H-3b), 2.13 (s, 3H, 

OAc), 2.09 (s, 3H, OAc), 2.06 (s, 3H, OAc), 2.05 (s, 3H, OAc), 1.47 y 1.46 (s, 3H, H-

1a,1b,1c y s, 3H, CH3-5). 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3): δ (ppm) 170.6, 170.1, 169.9, 169.4 (O-CO-CH3), 

111.5 (C-2), 92.3 (C-5), 88.5 (C-4), 78.9 (C-8), 71.6 (CH2NO2), 69.2, 68.3, 68.0 (C-7,9, 

10), 61.8 (C-11), 48.7, 48.6 (C-6, OCH3), 47.1 (C-3), 24.6 (C-1), 21.6 (CH3-5), 20.9, 

20.7 (O-CO-CH3). 

MASAS: EMAR (ESI): Encontrado (M-OCH3)+ 488.1753. Calculado para 

C21H30NO12 488.1763; m/z 504 (M-CH3, 8), 489 (M-NO, 59), 488 (M-OCH3, 100), 473 

(M-NO2, 17), 472 (M-HNO2, 24), 460 (M+H-HOAc, 33), 446 (M-OCH3-C2H2O, 8), 

428 (M-OCH3-HOAc, 25), 355 (M-OCH3-HOAc-NO-CO-CH3, 9), 329 (10), 198 (M-

HOCH3-C9H13O6-HOAc-CH3, 10), 183 (M-HOCH3-C9H13O6-HOAc-NO, 12), 127 (26). 
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Compuesto 116a: 

Aceite incoloro. 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 5.48 (dd, 1H, J9,10 = 8.8 Hz, H-9), 5.45 

(dd, 1H, J8,9 = 2.4 Hz, H-8), 5.00 (ddd, 1H, H-10), 4.64 (dd, J1´a,1´b  = 15.2 Hz, J1´a,6 = 

6.4 Hz, H-1´a), 4.47 (dd, 1H, J1´b,6 = 8.8 Hz, H-1´b), 4.34 (dd, 1H, H-4), 4.24 (dd, J10,11a 

= 2.8 Hz, H-11a), 4.10 (dd, 1H, J6,7 = 6.4 Hz, J7,8 = 8.4 Hz, H-7), 4.05 (dd, 1H, J10,11b = 

5.6 Hz, J11a,11b = 12.4 Hz, H-11b), 3.48 (dt, 1H, Jgem = 9.2 Hz, JH,CH3 = 7.2 Hz, 

OCH2CH3), 3.40 (dt, 1H, OCH2CH3), 2.88 (ddd, 1H, H-6), 2.48 (dd, 1H, J3a,3b = 14.8 

Hz, J3a,4 = 7.2 Hz, H-3a), 1.99 (dd, 1H, J3b,4 = 3.6 Hz, H-3b), 2.13 (s, 3H, OAc), 2.09 (s, 

3H, OAc), 2.06 (s, 3H, OAc), 2.05 (s, 3H, OAc), 1.48 (s, 6H, H-1a,1b,1c, CH3-5), 1.10 

(t, 3H, OCH2CH3). 
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III.3.22. (2R,3R,4S,5R)-4,5-Epoxi-4,7-dimetil-3-nitrometil-2-(D-arabino-tetritol-1´-

il)-2,3-dihidrooxepina (125a) 

 

A una disolución del aducto 91a (0.1 g, 0.19 mmol) en metanol de 90% (2.8 

mL), se añadió carbonato potásico (0.11 g) y se agitó inicialmente en baño de hielo y 

después a temperatura ambiente. Después de 2 horas, el medio de reacción se trató con 

resina Amberlita IR-120 (H+) hasta pH aproximadamente 6 y se filtró la resina. El 

filtrado se concentró a presión reducida, hasta un aceite que resultó ser el producto 125a 

(53 mg, 87%). 

Compuesto 125a: 

Aceite incoloro. 

[α]D = +8.8; [α]578 = +7.7; [α]546 = +9.6; [α]436 = +16.9 (c 0.5, DMSO). 

IR: max
~ν (NaCl) 3368 f (O-H), 2935 d (C-H), 1658 m (C=C-O), 1554 m, 1376 m 

(NO2), 1076 m, 1034 m (C-O) cm-1. 
1H-RMN (400 MHz, DMSO-d6): δ (ppm) 4.92 (dd, 1H, J1´´a,1´´b = 15.2 Hz, J1´´a,3 

= 4.0 Hz, H-1´´a), 4.74 (sa, 1H, H-6), 4.66 (sa, 1H, H-5), 4.60 (dd, 1H, J1´´b,3 = 10.0 Hz, 

H-1´´b), 3.98 (dd, 1H, J2,3 = 4.8 Hz, J1´,2 = 9.6 Hz, H-2), 3.68 (da, 1H, H-1´), 3.58 (dd, 

1H, J3´,4´a = 3.2 Hz, J4´a,4´b = 10.8 Hz, H-4´a), 3.5-3.2 (m, 3H, H-2´,3´,4´b), 3.08 (m, 1H, 

H-3), 1.80 (s, 3H, CH3-7), 1.25 (s, 3H, CH3-4). 
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13C-RMN (100 MHz, DMSO-d6): δ (ppm) 159.3 (C-7), 95.3 (C-6), 94.1 (C-4), 

88.7 (C-5), 75.9 (C-2), 72.7 (CH2NO2), 70.7, 70.2, 66.8 (C-1´,2´,3´), 63.6 (C-4´), 47.3 

(C-3), 18.3 (CH3-7), 13.5 (CH3-4). 

MASAS: EMAR (IQ): Encontrado (M+H)+ 320.1338. Calculado para 

C13H21NO8+H 320.1345; m/z 320 (M+H, 17), 302 (M+H-H2O, 10), 224 (18), 198 (M-

C4H9O4, 44), 188 (18), 153 (M+H-C4H8O4-NO2, 46), 151 (M-C4H9O4-NO2H, 44), 139 

(24), 127 (26), 123 (M+H-C4H9O4-NO2-2CH3, 48), 113 (46), 109 (40), 103 (36), 97 

(100), 96 (86), 95 (48), 87 (42), 85 (60), 81 (34), 73 (68), 69 (76), 61 (96), 57 (67), 55 

(36). 
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III.3.23. (2R,3R,4S,5R)-(1´,2´,3´,4´-Tetra-O-acetil-D-arabino-tetritol-1´-il)-4,5-epoxi-

4,7-dimetil-3-nitrometil-2,3-dihidrooxepina (126a) 

 

Una disolución de 125a (41 mg, 0.13 mmol) en piridina (0.3 mL) y se trató con 

anhídrido acético (0.3 mL), dejándose estar 12 horas a -15 ºC y después 1 hora a 

temperatura ambiente. A continuación se vertió sobre agua-hielo y se extrajo con 

cloroformo (3x15 mL). La fase orgánica se lavó con ácido clorhídrico 1N (15 mL), con 

bicarbonato sódico al 5% (15 mL) y finalmente con agua (15 mL). Después, se secó 

sobre sulfato magnésico anhidro y se evaporó el disolvente, obteniéndose un aceite 

espeso (43 mg) que contenía como producto mayoritario 126a. Por purificación 

mediante c.c.f. preparativa (hexano:acetato de etilo, 1:2) del aceite obtenido, se 

consiguió aislar puro 126a (8 mg, 13%). 

Compuesto 126a: 

Aceite incoloro. 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 5.44 (dd, 1H, J1´,2´ = 3.5 Hz, J2´,3´ = 9.0 

Hz, H-2´), 5.29 (dd, 1H, J1´,2 = 8.9 Hz, H-1´), 5.09 (m, 1H, H-3´), 4.88 (dd, 1H, J1´´a,1´´b 

= 18.5 Hz, J1´´a,3 = 2.8 Hz, H-1´´a), 4.73 (sa, 1H, H-6), 4.60 (sa, 1H, H-5), 4.30 (dd, 1H, 

J1´´b,3 = 10.8 Hz, H-1´´b), 4.24 (dd, 1H, J3´,4´a = 2.7 Hz, J4´a,4´b = 12.5 Hz, H-4´a), 4.03 

(dd, 1H, J3´,4´b = 5.3 Hz, H-4´b), 3.87 (dd, 1H, J2,3 = 4.2 Hz, H-2), 2.98 (dt, 1H, H-3), 
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2.11 (s, 3H, OAc), 2.08 (s, 3H, OAc), 2.06 (s, 3H, OAc), 1.90 (s, 3H, CH3-7), 1.40 (s, 

3H, CH3-4). 
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III.3.24. (2R,3S,4S,5S,6R)-5,6-Epoxi-3-hidroxi-5,8-dimetil-4-nitrometil-2-(D-treo-

tritol-1´-il)-3,4-dihidro-2H-oxocina (134b) 
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A una disolución del aducto 89b (0.40 g, 0.7 mmol) en metanol de 90% (10.2 

mL) se añadió carbonato potásico (0.46 g) y el medio de reacción se mantuvo con 

agitación, inicialmente en baño de hielo y después a temperatura ambiente, durante 2 

horas. Pasado este tiempo se trató con resina Amberlita IR-120 (H+) hasta pH 

aproximadamente 6, se filtró la resina, y el filtrado se evaporó a sequedad obteniéndose 

un residuo aceitoso (0.21 g, 83%).  

Cuando una fracción del medio obtenido (20 mg) se extrajo con cloroformo, se 

aisló un producto al que se ha asignado la estructura 134b (3.5 mg, 15%). 

Compuesto 134b: 

Aceite incoloro. 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 4.94 (sa, 1H, H-7), 4.68 (dd, 1H, J1´´a,1´´b 

= 13.6 Hz, J1´´a,4 = 6.0 Hz, H-1´´a), 4.67 (sa, 1H, J6,7 < 1.0 Hz, J6,CH3-8 = 1.2 Hz, H-6), 

4.38 (dd, 1H, J1´´b,4 = 6.4 Hz, H-1´´b), 3.99 (ddd, 1H, H-2´), 3.95 (dd, 1H, J2,3 = 1.2 Hz, 

J3,4 = 10.4 Hz, H-3), 3.82 (d, 1H, H-2), 3.82 (d, 1H, J1´,2´ = 4.8 Hz, H-1´), 3.70 (dd, 1H, 

J2´,3´a = 2.4 Hz, J3´a,3´b = 7.6 Hz, H-3´a), 3.63 (dd, 1H, J2´,3´b = 1.2 Hz, H-3´b), 2.98 (ddd, 

1H, H-4), 1.84 (s, 3H, CH3-8), 1.49 (s, 3H, CH3-5). 

MASAS: EMAR (IQ). Encontrado (M+H)+ 320.1354. Calculado para 

C13H21NO8+H 320.1345; m/z 320 (M+H, 62), 302 (M-OH, 18), 255 (M-OH-NO2H, 15), 
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242 (M-OH-CH2NO2, 23), 237 (M-OH-H2O-NO2H, 21), 228 (M-C3H7O3, 18), 224 (M-

OH-CH2NO2-H2O, 18), 198 (M-C3H7O3-NO, 30), 197 (23), 188 (26), 183 (M-C3H7O3-

NO-CH3, 23), 181 (M-C3H7O3-NO-OH, 18), 153 (M-C3H7O3-CH2NO2-CH3, 45), 123 

(43), 113 (100), 103 (58), 97 (30), 91 (37), 87 (67), 85 (37), 84 (25), 73 (50), 69 (25), 57 

(29), 48 (41). 
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III.3.25. 4,7:2,8-Dianhidro-1,3,6-tridesoxi-5-C-metil-6-C-nitrometil-α-D-lixo-D-

galacto-undec-2-ulo-2,5-furanósido (131b) 
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A una disolución del aducto 89b (0.31 g, 0.6 mmol) en metanol de 90% (16.5 

mL) se añadió carbonato potásico (0.35 g) y se agitó inicialmente en baño de hielo y 

después a temperatura ambiente. La reacción se siguió por c.c.f. (acetato de etilo:etanol, 

8:1) observándose la aparición de dos bandas a un RF inferior al del material de partida. 

A las 2 horas, el medio de reacción se trató con resina Amberlita IR-120 (H+) hasta pH 

aproximadamente 6, se filtró la resina y el filtrado se concentró a presión reducida, 

obteniéndose un aceite espeso (0.15 g, 85%) que se sometió a c.c.f. preparativa 

(diclorometano:metanol, 7:1, 3 eluciones), aislándose el producto puro 131b (12 mg, 

8%). 

Compuesto 131b: 

Aceite incoloro. 
1H-RMN (400 MHz, DMSO-d6): δ (ppm) 4.94 (dd, 1H, J1´a,1´b = 14.5 Hz, J1´a,6 = 

4.8 Hz, H-1´a), 4.62 (dd,1H, J6,7 = 6.6 Hz, J7,8 = 1.9 Hz, H-7), 4.61 (dd, 1H, J1´b,6 = 9.2 

Hz, H-1´b), 4.36 (d, 1H, J3a,4 = 5.6 Hz, J3b,4 < 1 Hz, H-4), 3.71 (dd, 1H, J9,10 < 1 Hz, J8,9 

= 10.0 Hz, H-9), 3.64 (t, 1H, J10,11a = J10,11b = 6.8 Hz, H-10), 3.63 (dd, 1H, H-8), 3.38 

(dd, 1H, H-11a), 3.32 (dd, 1H, J11a,11b = 10.3 Hz, H-11b), 2.82 (ddd, 1H, J6,7 = 6.6 Hz, 

H-6), 2.04 (dd, 1H, H-3a), 1.92 (da, 1H, J3a,3b = 14.0 Hz, H-3b), 1.37, 1.35 (s, 3H, H-

1a,1b,1c y s, 3H, CH3-5). 
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13C-RMN (100 MHz, DMSO-d6): δ (ppm) 108.4 (C-2), 89.4 (C-5), 85.5 (C-8), 

77.2, 76.4 (C-7,4), 72.9 (CH2NO2), 69.3, 68.2 (C-9,10), 62.9 (C-11), 49.8 (C-6), 44.7 

(C-3), 25.8 (C-1), 21.2 (CH3-5). 
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III.3.26. 8-(9,10,11-Tri-O-acetil)-7-acetoxi-4,8-anhidro-1,3,6-tridesoxi-5-C-metil-6-

C-nitrometil-D-lixo-D-galacto-undec-2-ulo-2,5-furanosa (139b), (9,10,11-tri-O-

acetil)-4,7:2,8-dianhidro-1,3,6-tridesoxi-5-C-metil-6-C-nitrometil-α-D-lixo-D-galacto 

-undec-2-ulo-2,5-furanósido (141b), (2R,3S,4S,5S,6R)-2´-(1´,2´,3´-tri-O-acetil-D-

treo-tritol-1´-il)-3-acetoxi-5,6-epoxi-5,8-dimetil-4-nitrometil-3,4-dihidro-2H-

oxocina (142b) 

 

 

 

 

 

A una disolución del aducto 89b (0.30 g, 0.6 mmol) en metanol de 90% (16 mL) 

se añadió carbonato potásico (0.34 g) y se agitó inicialmente en baño de hielo y después 

a temperatura ambiente durante 2 horas. Transcurrido ese tiempo el medio de reacción 

se trató con resina Amberlita IR-120 (H+) hasta pH aproximadamente 6, se filtró la 

resina y el filtrado se concentró a presión reducida. El residuo obtenido (0.15 g, 88%) se 

disolvió en piridina (1.2 mL) y se añadió anhídrido acético (1.2 mL), dejándose estar 12 

horas a -15 ºC y después una 1 hora más a temperatura ambiente. A continuación se 

vertió sobre agua-hielo y se extrajo con cloroformo (3x30 mL). La fase orgánica se lavó 

con ácido clorhídrico 1N (30 mL), con bicarbonato sódico al 5% (30 mL) y finalmente 

con agua (30 mL). Después, se secó sobre sulfato magnésico anhidro y se evaporó el 

disolvente hasta obtener un aceite espeso (0.21 g), que se sometió a cromatografía en 
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columna flash (hexano:acetato de etilo, 1:1), aislándose puros los productos 139b (0.12 

g , 60%), 141b (40 mg, 20%) y 142b (30 mg, 15%).  

Compuesto 139b: 

Aceite incoloro. 

[α]D = +29.4; [α]578 = +29.2; [α]546 = +33.6; [α]436 = +56.7 (c 0.54, CHCl3). 

IR: max
~ν (NaCl) 3479 f, 2977 d (C-H), 1746 f (C=O), 1556 f, 1373 f (NO2), 1217 

f, 1037 m (C-O) cm-1. 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 5.57 (dd, 1H, J9,10 = 2.4 Hz, H-9), 5.37 

(ddd, 1H, H-10), 5.11 (dd, 1H, J7,8 = 1.6 Hz, J8,9 = 9.6 Hz, H-8), 4.76 (dd, 1H, J1´a,6 = 6.8 

Hz, H-1´a), 4.49 (dd, 1H, J1´a,1´b = 13.6 Hz, J1´b,6 = 6.0 Hz, H-1´b), 4.41 (dd, 1H, J3b,4 = 

4.4 Hz, H-4), 4.29 (dd, 1H, J10,11a = 5.6 Hz, H-11a), 4.27 (dd, 1H, J6,7 = 8.8 Hz, H-7), 

3.93 (dd, 1H, J10,11b = 7.2 Hz, J11a,11b = 11.2 Hz, H-11b), 2.58 (ddd, 1H, H-6), 2.29 (da, 

1H, J3a,3b = 14.8 Hz, H-3a), 2.09 (dd, 1H, H-3b), 2.16 (s, 3H, OAc), 2.13 (s, 3H, OAc), 

2.09 (s, 3H, OAc), 2.05 (s, 3H, OAc), 1.50 (s, 3H, H-1a,1b,1c), 1.27 (s, 3H, CH3-5). 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3):  δ (ppm) 170.5, 170.4, 170.1, 169.8 (O-CO-CH3, 

C-7-O-CO-CH3), 106.8 (C-2), 91.7 (C-5), 88.7 (C-4), 79.0 (C-8), 72.7 (CH2NO2), 68.9, 

68.6, 67.9 (C-7,9,10), 62.0 (C-11), 47.3 (C-6), 44.1 (C-3), 28.2 (C-1), 22.8 (CH3-5), 

20.7, 20.6 (O-CO-CH3, C-7-O-CO-CH3). 

MASAS: EMAR (FAB): Encontrado (M+Na)+ 528.1706. Calculado para 

C21H31NO13+Na 528.1693; m/z 528 (M+Na, 19), 489 (M-O, 24), 488 (M-OH, 100), 446 

(M-OH-C2H2O, 35), 428 (M-OH-HOAc, 68), 370 (M-OH-2xOAc, 34), 221 (28), 219 

(37), 198 (M-C9H13O6-NO-HOAc, 44), 151 (97), 123 (19), 123 (68), 109 (50), 97 (58), 

96 (74), 95 (63), 81 (43), 73 (95). 
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Compuesto 141b: 

Aceite incoloro. 

[α]D = +68.0; [α]578 = +67.6; [α]546 = +74.0; [α]436 = +115.0 (c 0.50, CHCl3). 

IR: max
~ν (NaCl) 3455 f, 2936 d (C-H), 1744 f (C=O), 1554 f, 1375 f (NO2), 1223 

f, 1049 m (C-O) cm-1. 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 5.45 (ddd, 1H, H-10), 5.23 (dd, 1H, J9,10 

= 1.6 Hz, H-9), 4.74 (dd, 1H, J1´a,1´b = 13.6 Hz, J1´a,6 = 4.8 Hz, H-1´a), 4.56 (dd, 1H, J1´b,6 

= 9.6 Hz, H-1´b), 4.48 (dd, 1H, J3b,4 = 4.0 Hz, J3a,4 < 1.0 Hz, H-4), 4.23 (dd, 1H, J11a,11b 

= 12.0 Hz, J10,11a = 4.8 Hz, H-11a), 4.09 (da, 1H, J6,7 = 6.4 Hz, J7,8 ≈ 0 Hz, H-7), 4.06 

(dd, 1H, J10,11b = 8.0 Hz, H-11b), 3.36 (d, 1H, J8,9 = 9.2 Hz, H-8), 3.05 (ddd, 1H, H-6), 

2.29 (da, 1H, J3a,3b = 14.4 Hz, H-3a), 2.18 (s, 3H, OAc), 2.12 (s, 3H, OAc), 2.05 (s, 3H, 

OAc), 2.04 (dd, 1H, H-3b), 1.46 (s, 3H, H-1a,1b,1c), 1.33 (s, 3H, CH3-5). 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3):  δ (ppm) 172.3, 170.5, 170.1 (O-CO-CH3), 106.7 

(C-2), 92.3 (C-5), 89.4 (C-4), 81.1 (C-7), 74.8 (CH2NO2), 70.8, 70.2, 69.6 (C-8,9,10), 

62.6 (C-11), 47.9 (C-6), 43.8 (C-3), 27.4 (C-1), 22.4 (CH3-5), 20.7, 20.6 (O-CO-CH3). 

MASAS: EMAR (IQ): Encontrado (M+H)+ 446.1642. Calculado para 

C19H27NO11+H 446.1662; m/z 446 (M+H, 35), 428 (M+H-H2O, 25), 386 (M+H-HOAc, 

58), 331 (22), 326 (M+H-2HOAc, 20), 228 (M-C9H13O6, 11), 219 (13), 198 (M-

C9H13O6-NO, 100), 187 (25), 169 (M-C9H13O6-NO-COH, 13), 153 (M-C9H13O6- 

HNO2-CO, 30), 151 (21), 123 (M-C9H13O6- HNO2-CO-2CH3, 27), 96 (42), 95 (63), 61 

(26). 

 

Compuesto 142b:  

Aceite incoloro. 

[α]D= +24.5; [α]578 = +27.4; [α]546 = +30.2; [α]436 = +43.7 (c 0.51, CHCl3). 
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IR: max
~ν (NaCl) 3024 (=C-H), 2972 f (C-H), 1747 f (C=O), 1668 d (C=C), 1559 

f, 1373 f (NO2), 1216 f, 1032 m (C-O) cm-1. 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 5.54 (dd, 1H, J1´,2´ = 2.4 Hz, H-1´), 5.35 

(m, 1H, H-2´), 5.19 (dd, 1H, J1´,2 = 9.6 Hz, H-2), 4.84 (sa, 1H, H-7), 4.61 (dd, 1H, J1´´a,4 

= 7.6 Hz, H-1´´a), 4.57 (sa, 1H, J6, CH3-8 = 1.2 Hz, J6,7 <1.0 Hz, H-6), 4.43 (dd, 1H, J1´´b,4 

= 4.4 Hz, J1´´a,1´´b = 14.4 Hz, H-1´´b), 4.24 (dd, 1H, J2´,3´a = 5.6 Hz, H-3´a), 3.94 (dd, 1H, 

J3´a,3´b = 11.6 Hz, J2´,3´b = 7.2 Hz, H-3´b), 3.64 (dd, 1H, J2,3 = 2.4 Hz, J3,4 = 10.8 Hz, H-

3), 2.58 (ddd, 1H, H-4), 2.12 (s, 3H, OAc), 2.09 (s, 3H, OAc), 2.06 (s, 3H, OAc), 2.03 

(s, 3H, OAc), 1.81 (s, 3H, CH3-8), 1.41 (s, 3H, CH3-5). 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3): δ (ppm) 170.4, 170.3, 170.1 (O-CO-CH3), 169.2 

(C-3-O-CO-CH3), 160.5 (C-8), 95.1 (C-7), 91.7 (C-5), 90.4 (C-6), 75.1 (C-2), 71.4 

(CH2NO2), 68.7, 68.0 (C-1´,2´), 66.3 (C-3), 61.9 (C-3´), 47.1 (C-4), 22.0 (CH3-8), 20.6, 

20.5 (O-CO-CH3, C-3-O-CO-CH3), 13.5 (CH3-5). 

MASAS: EMAR (IQ): Encontrado (M+H)+ 488.1754. Calculado para 

C21H29NO12+H 488.1768; m/z  488 (M+H, 19), 429 (M+H-OAc, 20), 428 (M-HOAc, 

100), 386 (M-HOAc-C2H2O, 14), 383 (M+H-OAc-NO2, 14), 370 (M+H-2OAc, 26), 326 

(M+H-2HOAc-C2H2O, 10), 325 (M-2HOAc-C2H2O, 18), 266 (M+H-3HOAc-C2H2O, 

13), 265 (M-3HOAc-C2H2O, 40), 263 (M+H-OAc-2HOAc-NO2, 18), 257 (39), 243 

(18), 229 (M+H-C9H13O6-C2H2O, 14), 221 (13), 203 (13), 198 (M-C9H13O6-C2H2O-NO, 

37), 153 (M-C9H13O6-C2H2O-CH2NO2-CH3, 36), 123 (15), 96 (15). 
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III.3.27. Metil 8-(9,10,11-tri-O-acetil)-7-acetoxi-4,8-anhidro-1,3,6-tridesoxi-5-C-

metil-6-C-nitrometil-D-lixo-D-galacto-undec-2-ulo-2,5-furanósido (140b) 
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Una disolución de 139b (60 mg, 0.12 mmol) en metanol (3 mL) se trató con 

resina Dowex 50Wx8-100 (H+) (0.3 g), y se mantuvo a 3 ºC durante 5 días. 

Transcurrido este tiempo, se filtró la resina y el filtrado se concentró a presión reducida 

hasta obtener un aceite (52 mg, 87%) que contenía mezcla de los dos anómeros, α y β, 

en proporción 1:1. 

El medio se sometió a c.c.f. preparativa (éter etílico:éter de petróleo, 5:1), 

separándose puro uno de los dos anómeros 140b (8.2 mg, 16%). 

Compuesto 140b: 

Aceite incoloro. 

IR: max
~ν (NaCl) 2920 d (C-H), 1747 f (C=O), 1556 m, 1375 m (NO2), 1218 f, 

1057 m (C-O) cm-1. 
1H-RMN (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 5.55 (dd, 1H, J9,10 = 2.4 Hz, H-9), 5.35 

(ddd, 1H, H-10), 5.11 (dd, 1H, J7,8 = 2.0 Hz, J8,9 = 9.6 Hz, H-8), 4.71 (dd, 1H, J1´a,6 = 8.0 

Hz, H-1´a), 4.41 (dd, 1H, J1´a,1´b = 13.6 Hz, J1´b,6 = 4.0 Hz, H-1´b), 4.35 (dd, 1H, J3b,4 = 

5.6 Hz, H-4), 4.27 (dd, 1H, J10,11a = 4.8 Hz, H-11a), 4.15 (dd, 1H, J6,7 = 10.8 Hz, H-7), 

3.92 (dd, 1H, J10,11b = 7.2 Hz, J11a,11b = 11.6 Hz, H-11b), 3.24 (s, 3H, OCH3), 2.47 (ddd, 

1H, H-6), 2.23 (da, 1H, J3a,3b = 14.8 Hz, H-3a), 2.05 (dd, 1H, H-3b), 2.13 (s, 3H, OAc), 
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2.12 (s, 3H, OAc), 2.07 (s, 3H, OAc), 2.03 (s, 3H, OAc), 1.43 (s, 3H, H-1a,1b,1c), 1.29 

(s, 3H, CH3-5). 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3):  δ (ppm) 170.5, 170.4, 170.2 (O-CO-CH3), 169.3 

(C-7-O-CO-CH3), 109.8 (C-2), 92.4 (C-5), 87.7 (C-4), 77.5 (C-8), 71.4 (CH2NO2), 68.7, 

68.2, 66.9 (C-7,9,10), 62.2 (C-11), 49.6 (C-6), 46.8 (O-CH3), 46.1 (C-3), 23.7, 23.5 (C-

1, CH3-5), 20.7, 20.6, 20.5, 20.3 (O-CO-CH3, C-7-O-CO-CH3). 

MASAS: EMAR (FAB): Encontrado (M+Na)+ 542.1853. Calculado para 

C22H33NO13+Na 542.1849; m/z 542 (M+Na, 13), 413 (M-HOAc-NO2, 35), 385 (M-

HOAc-OAc-CH3, 20), 371 (M-HOAc-C2H2O-NO2, 18), 357 (M-2HOAc-C2H2O, 14), 

281 (M-2HOAc-C2H2O-2CH3-NO2, 13), 221 (M-3HOAc-C2H2O-2CH3-NO2, 11), 207 

(18), 149 (100), 147 (57), 133 (13), 105 (19), 95 (23), 91 (29). 
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III.3.28. (2R,3S)-2-(Endo-D-galacto-pentahidroxipenti1´-il)-1,4-dimetil-3-exo-nitro-

7-oxabiciclo[2.2.1]hept-5-eno (143b) y 2,5 Anhidro-1-desoxi-1-nitroalditol (144b) 

 

 
 

A una disolución del aducto 90b (0.3 g, 0.57 mmol) en metanol de 90% (8.4 

mL), se añadió carbonato potásico (0.33 g) y se agitó, inicialmente en baño de hielo y 

después a temperatura ambiente, durante 2 horas. Transcurrido este tiempo, el medio de 

reacción se trató con Amberlita IR-120 (H+) hasta pH aproximadamente 6, se filtró la 

resina y el filtrado se concentró a presión reducida. Al analizar el residuo obtenido (0.16 

g, 88%) por 1H-RMN se observó que el producto mayoritario del medio de reacción era 

el cicloaducto desacetilado 143b.  

Cuando el crudo de reacción se dejó estar a temperatura ambiente varios días se 

observó por 1H-RMN la desaparición de 143b y la formación del compuesto 144b 

(R1=H) y 2,5-dimetilfurano (3). Una vez evaporado el disolvente, el residuo obtenido 

(0.15 g) se disolvió en piridina (1.2 mL) y se añadió anhídrido acético (1.2 mL), 

dejándo estar la disolución 12 horas a -15 ºC y después una 1 hora más a temperatura 

ambiente. A continuación la mezcla de reacción se vertió sobre agua-hielo y se extrajo 

con cloroformo (3x30 mL). La fase orgánica se lavó con ácido clorhídrico 1N (30 mL), 

con bicarbonato sódico al 5% (30 mL) y finalmente con agua (30 mL). Después, se secó 

sobre sulfato magnésico anhidro y se evaporó el disolvente hasta obtener un aceite 

espeso (0.20 g), que se sometió a c.c.f. preparativa (hexano:éter etílico, 1:1), aislándose 

el producto 144b (R1 = Ac) como una mezcla de anómeros en proporción 1:0.8. 
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Compuesto 143b145: 
1H-RMN (400 MHz, DMSO): δ (ppm) 6.42 (d, 1H, J5,6 = 5.2 Hz, H-6), 6.24 (d, 

1H, H-5), 4.67 (d, 1H, J2,3 = 4.0 Hz, H-3), 2.80 (dd, 1H, J1´,2 = 6.8 Hz, H-2), 1.55 (s, 3H, 

CH3-1), 1.34 (s, 3H, CH3-4). 

Compuesto 144b (R3 = Ac). Anómero mayoritario: 
1H-RMN (400 MHz, DMSO): δ (ppm) 5.36 (m, 1H, H-6), 5.24 (t, 1H, H-4), 

5.11 (dd, 1H, H-3), 4.77-4.65 (m, 3H, H1a,1b,2), 4.34 (dd, 1H, H-7a), 4.23 (dd, 1H, H-

5), 4.19 (dd, 1H, H-7b), 2.16 (s, 3H, OAc), 2.15 (s, 3H, OAc), 2.13 (s, 3H, OAc), 2.12 

(s, 3H, OAc). 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3):  δ (ppm) 170.6-169.4 (ocho señales de O-CO-

CH3), 82.1 (C-5), 80.2 (C-2), 78.8 (C-3), 78.1 (C-4), 76.2 (C-1), 69.5 (C-6), 62.4 (C-7), 

20.9, 20.8, 20.7 (O-CO-CH3). 

Compuesto 144b (R3 = Ac). Anómero minoritario: 
1H-RMN (400 MHz, DMSO): δ (ppm) 5.39 (dd, 1H, H-3), 5.3 (m, 1H, H-6), 

5.13 (t, 1H, H-4), 4.87 (m, 1H, H-2), 4.58 (m, 2H, H1a,1b), 4.39 (dd, 1H, H-7a), 4.12 

(dd, 1H, H-7b), 4.06 (dd, 1H, H-5), 2.17 (s, 3H, OAc), 2.15 (s, 3H, OAc), 2.07 (s, 3H, 

OAc), 2.06 (s, 3H, OAc). 
13C-RMN (100 MHz, CDCl3):  δ (ppm) 170.6-169.4 (ocho señales de O-CO-

CH3), 82.2 (C-5), 77.4 (C-4), 76.4 (C-3), 76.1 (C-2), 73.8 (C-1), 69.5 (C-6), 62.6 (C-7), 

20.9, 20.8, 20.7 (O-CO-CH3). 

                                                 
145 Datos obtenidos a partir del espectro de 1H-RMN del medio de reacción. 
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III.3.29. Synthesis of β-nitro-α-amino esters  
 

III.3.29.1. Ethyl 3-nitro-2-(phenylamino)pentanoate (162) 
 

 

A mixture of 156 (0.17 g, 1.0 mmol) and aniline 154 (91 μL, 1.0 mmol) was 

stirred for 2 hours at room temperature. Purification by column chromatography 

(cyclohexane:ethyl acetate, 9:1) yielded the compound 162 (0.24 g, 92%). 

Compound 162: 

Yellow oil. 

IR: max
~ν (NaCl) 3387 (N-H), 2980 (C-H), 1735 (C=O), 1560, 1370 (NO2) cm-1. 

1H-NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 7.21 (t, 2H, H-3´,5´), 6.82 (t, 1H, H-4´), 

6.71, 6.67 (d, 2H, H-2´,6´), 4.75 (m, 1H, H-3), 4.57 (dd, 1H, H-2), 4.40 (d, 1H, NH), 

4.44 (q, 2H, H-6), 2.20 (m, 1H, H-4a), 1.96 (m, 1H, H-4b), 1.26 (t, 3H, H-7), 1.02 (t, 

3H, H-5). 
13C-NMR (100 MHz, CDCl3): δ (ppm) 170.0 (C-1), 145.8 (C-1´), 129.7, 129.7 

(C-2´,6´), 119.8 (C-4´), 114.3, 114.2 (C-3´,5´), 90.0 (C-3), 62.5 (C-6), 59.3 (C-2), 23.4 

(C-4), 14.2 (C-7), 10.7 (C-5). 

GC-MS (EI, 70 eV): m/z 266 (M+, 25), 193 (16), 178 (25), 147 (100), 132 (64), 

104 (39), 77 (27). 
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Elemental Analysis: Calcd. for C13H18N2O4 (266.29): C, 58.63; H, 6.81; N, 

10.52. Found: C, 59.01; H, 7.11; N, 10.27. 

 

 

III.3.29.2. (1´R)-Ethyl 3-nitro-2-(1´-phenylethylamino)pentanoate (163) 
 

 

A mixture of 156 (0.17 g, 1.0 mmol) and (R)-1-Phenylethanamine 151 (127 μL, 

1.0 mmol) was stirred for 1.5 hours at room temperature. Purification by column 

chromatography (cyclohexane:ethyl acetate, 9:1) yielded the compound 163 (0.26 g, 

90%). 

Compound 163: 

Yellow oil. 

IR: max
~ν (NaCl) 3328 (N-H), 2978 (C-H), 1736 (C=O), 1552, 1374 (NO2) cm-1. 

1H-NMR (400, CDCl3): δ (ppm) 7.27 (m, 5H, H-4´,5´,6´,7´,8´), 4.49 (m, 1H, H-

3 ), 4.23 (q, 2H, H-6), 3.77 (d, 1H, H-2), 3.75 (q, 1H, H-1´), 2.11 (m, 1H, H-4a), 1.95 

(m, 1H, H-4b), 1.67 (s, 1H, NH), 1.32 (d, 3H, H-2´), 1.20 (t, 3H, H-7), 0.86 (t, 3H, H-5). 
13C-NMR (100 MHz, CDCl3): δ (ppm) 171.8 (C-1), 144.8 (C-3´), 129.7, 128.8, 

127.7, 127.3, 126.8 (C-4´,5´,6´,7´,8´), 90.7 (C-3), 61.9 (C-6), 60.7 (C-2), 57.0 (C-1´), 

25.2 (C-4), 23.1 (C-2´), 14.3 (C-7), 10.4 (C-5). 
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GC-MS (EI, 70 eV): m/z 295 (M+H), 279 (62), 221 (100), 175 (98), 160 (61), 

120 (99), 106 (67). 

Elemental Analysis: Calcd. for C15H22N2O4 (294.35): C, 61.21; H, 7.53; N, 

9.52. Found: C, 60.87; H, 7.82; N, 9.14. 

 

 

III.3.29.3. Ethyl 2-morpholino-3-nitropentanoate (164) 
 

 
 

A mixture of 156 (0.17 g, 1.0 mmol) and morpholine 147 (87 μL, 1.0 mmol) was 

stirred for 1.5 hours at room temperature. After purification by column chromatography 

(cyclohexane:ethyl acetate, 85:15), the compound 164 (0.23 g, 88%) was isolated as a 

mixture 75:25 of diastereomers. 

 

Compound 164 (major diastereomer):  

Yellow waxy solid. 

IR: max
~ν (NaCl) 2973 (C-H), 1728 (C=O), 1557, 1374 (NO2) cm-1. 

1H-NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 4.76 (m, 1H, H-3), 4.22 (q, 2H, H-6), 

3.67 (d, 1H, H-2), 3.66 (m, 4H, H-2´,3´), 2.75 (m, 2H, H-1a´,4a´), 2.49 (m, 2H, H-

1b´,4b´), 2.25 (m, 1H, H-4a), 1.97 (m, 1H, H-4b), 1.29 (t, 3H, H-7), 0.97 (t, 3H, H-5). 



III. PARTE EXPERIMENTAL 
 
 
 

 
246 

13C-NMR (100 MHz, CDCl3): δ (ppm) 168.5 (C-1), 86.2 (C-3), 67.6, 67.5 (C-

2´,3´), 61.5 (C-6), 51.1 (C-1´,4´), 24.7 (C-4), 14.7 (C-7), 9.6 (C-5). 

GC-MS (EI, 70 eV): m/z 260 (M+, 5), 214 (8), 187 (53), 172 (24), 141 (100), 

126 (87), 112 (6), 82 (9), 68 (13), 55 (11), 41 (12), 29 (13). 

Elemental Analysis: Calcd. for C11H20N2O5 (260.29): C, 50.76; H, 7.74; N, 

10.76. Found: C, 50.89; H, 7.98; N, 50.43. 

 

 

III.3.29.4. Ethyl 2-(4´-methoxyphenylamino)-3-nitrohexanoate (165) 
 

 

To a solution of compound 157 (0.19 g, 1.0 mmol) in THF (0.5 mL), 4-

methoxyaniline 155 (0.12 g, 1.0 mmol) was added and the mixture was stirred for 2.5 

hours at room temperature. Purification by column chromatography (cyclohexane:ethyl 

acetate, 80:20) yielded the product 165 (0.27 g, 88%). 

Compound 165: 

Yellow oil. 

IR: max
~ν (NaCl) 3345 (N-H), 3055 (=C-H), 1732 (C=O), 1610 (C=C), 1556, 

1370 (NO2) cm-1. 
1H-NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 6.78 (d, 2H, H-3´,5´), 6.67 (dd, 2H, H-

2´,6´), 4.81 (m, 1H, H-3), 4.44 (dd, 1H, H-2), 4.21 (q, 2H, H-7), 3.74 (s, 3H, OCH3), 
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2.17 (m, 1H, H-4a), 1.78 (m, 1H, H-4b), 1.42 (m, 2H, H-5), 1.25 (t, 3H, H-8), 0.96 (t, 

3H, H-6). 
13C-NMR (100 MHz, CDCl3): δ (ppm) 170.2 (C-1), 153.9 (C-4´), 139.5 (C-1´), 

116.7, 116.5, 115.1, 115.1 (C-2´,3´,5´,6´), 88.5 (C-3), 62.5 (C-7), 61.2 (C-2), 56.8 

(OCH3), 31.8 (C-4), 31.7 (C-5), 19.5 (C-6), 13.6 (C-8). 

GC-MS (EI, 70 eV): m/z 310 (M+, 43), 208 (47), 191 (100), 162 (71), 134 (80). 

Elemental Analysis: Calcd. for C15H22N2O5 (310.35): C, 58.05; H, 7.15; N, 

9.03. Found: C, 58.39; H, 7.46; N, 8.79. 

 

 

III.3.29.5. Ethyl 2-(4´-methoxyphenylamino)-3-nitroheptanoate (166) 

O

NO2 O

NH

H3CO

166

123
4567

1´
2´

3´

4´
5´

8 9

6´

 

To a solution of compound 158 (0.20 g, 1.0 mmol) in THF (0.5 mL), 

4-methoxyaniline 155 (0.12 g, 1.0 mmol) was added and the mixture was stirred for 2 

hours at room temperature. Purification by column chromatography (cyclohexane:ethyl 

acetate, 4:1) yielded the product 166 (0.31 g, 95%). 

 

 

Compound 166:  

Yellow oil. 
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IR: max
~ν (NaCl) 3350 (N-H), 3054 (=C-H), 1732 (C=O), 1608 (C=C), 1554, 

1372 (NO2) cm-1. 
1H-NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 6.79 (d, 2H, H-3´,5´), 6.67 (dd, 2H, H-

2´,6´), 4.79 (m, 1H, H-3), 4.43 (dd, 1H, H-2), 4.21 (q, 2H, H-8), 3.74 (s, 3H, OCH3), 

2.17 (m, 1H, H-4a), 1.85 (m, 1H, H-4b), 1.53 (m, 4H, H-5,6), 1.25 (t, 3H, H-9), 0.91 (t, 

3H, H-7). 
13C-NMR (100 MHz, CDCl3): δ (ppm) 170.3 (C-1), 153.9 (C-4´), 139.7 (C-1´), 

116.5, 116.4, 115.1, 115.1 (C-2´,3´,5´,6´), 88.8 (C-3), 62.4 (C-8), 61.2 (C-2), 55.8 

(OCH3), 29.4 (C-4), 28.2 (C-5), 28.3 (C-6), 22.2 (C-7), 13.8 (C-9). 

GC-MS (EI, 70 eV): m/z 324 (M+, 45), 208 (54), 205 (100), 162 (69), 134 (93). 

Elemental Analysis: Calcd for C16H24N2O5 (324.37): C, 59.24; H, 7.46; N, 8.64. 

Found: C, 58.86; H, 7.10; N, 8.91. 

 

 

III.3.29.6. Ethyl 2-(benzylamino)-3-nitroheptanoate (167) 

 

A mixture of 158 (0.10 g, 0.5 mmol) and benzylamine 150 (55 μL, 0.5 mmol) 

was stirred for 1.5 hours at room temperature. Purification by column chromatography 

(cyclohexane:ethyl acetate, 9:1) yielded the compound 167 (0.14 g, 91%). 
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Compound 167: 

Yellow oil. 

IR: max
~ν (NaCl) 3341 (N-H), 3044 (=C-H), 1732 (C=O), 1602 (C=C), 1546, 

1377 (NO2) cm-1. 
1H-NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 7.29 (m, 5H, H-3´,4´,5´,6´,7´), 4.64 (m, 

1H, H-3), 4.22 (q, 2H, H-8), 3.88 (dd, 1H, H-1´a), 3.76 (d, 0.6H, H-2), 3.68 (dd, 1H, H-

1´b), 3.58 (d, 0.4H, H-2), 2.04 (m, 1H, H-4a), 1.79 (m, 1H, H-4b), 1.26 (m, 4H, H-5,6), 

1.25 (t, 3H, H-9), 0.87 (t, 3H, H-7). 
13C-NMR (100 MHz, CDCl3): δ (ppm) 170.7 (C-1), 139.0 (C-2´), 128.7, 128.6, 

128.6, 128.5, 127.6 (C-3´,4´,5´,6´,7´), 89.3 (C-3), 62.4 (C-8), 62.0 (C-2), 52.5 (C-1´), 

30.1, 29.0, 28.0 (C-4,5,6), 22.2 (C-7), 14.1 (C-9). 

GC-MS (EI, 70 eV): m/z 309 (M+H, 2), 235 (17), 189 (39), 146 (46), 106 (24), 

91 (100). 

Elemental Analysis: Calcd. for C16H24N2O4 (308.37): C, 62.32; H, 7.84; N, 

9.08. Found: C, 62.79; H, 8.09; N, 8.87. 

 

 

 

III.3.29.7. Ethyl 3-nitro-3-phenyl-2-(piperidin-1´-yl)propanoate (168) 

1234
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A mixture of 159 (0.15 g, 0.67 mmol) and piperidine 148 (67 μL, 0.67 mmol) 

was stirred for 1.5 hours at room temperature. After purification by column 

chromatography (cyclohexane:ethyl acetate, 9:1), the product 168 (0.16 g, 80%) was 

isolated as a mixture 95:5 of diastereomers. 

Compound 168 (major diastereomer): 

Yellow solid. M.p.: 96-98 ºC. 

IR: max
~ν (KBr) 3047 (=C-H), 1732 (C=O), 1610 (C=C), 1561, 1376 (NO2) cm-1. 

1H-NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 7.54 (m, 2H, H-5,9), 7.38 (m, 3H, H-

6,7,8), 5.85 (d, 1H, H-3), 4.25 (d, 1H, H-2), 3.99 (q, 2H, H-10), 2.86 (m, 2H, H-

2a´,6a´), 2.45 (m, 2H, H-2b´,6b´), 1.55 (m, 4H, H-3´,5´), 1.41 (m, 2H, H-4´), 1.06 (t, 

3H, H-11). 
13C-NMR (100 MHz, CDCl3): δ (ppm) 167.0 (C-1), 130.5 (C-7), 129.6 (C-5,9), 

129.1 (C-6,8), 128.9 (C-4), 89.6 (C-3), 70.9 (C-2), 60.8 (C-10), 51.7, 51.7 (C-2´,6´), 

26.7 (C-3´,5´), 24.6 (C-4´), 14.5 (C-11). 

GC-MS (EI, 70 eV): m/z 306 (M+, 2), 187 (40), 170 (100), 142 (13), 130 (10), 

104 (13). 

Elemental Analysis: Calcd. for C16H22N2O4 (306.36): C, 62.73; H, 7.24; N, 

9.14. Found: C, 63.11; H, 7.54; N, 8.89. 
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III.3.29.8. Ethyl 2-(benzylamino)-3-nitro-5-phenylpentanoate (169) 

O

NO2 O

HN

169

123
456

7

1´

2´
3´

4´

5´

10
119

8

6´

7´

12 13

 

A mixture of 160 (0.25 g, 1.0 mmol) and benzylamine 150 (110 μL, 1.0 mmol) 

was stirred for 1.5 hours at room temperature. Purification by column chromatography 

(cyclohexane:ethyl acetate, 9:1) yielded the product 169 (0.31 g, 89%). 

Compound 169: 

Yellow oil. 
IR: max

~ν (NaCl) 3338 (N-H), 2981 (C-H), 1732 (C=O), 1602 (C=C), 1546, 1377 

(NO2) cm-1. 
1H-NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 7.22 (m, 10H, H-3´,4´,5´,6´,7´,7,8,9,10, 

11), 4.66 (m, 1H, H-3), 4.19 (q, 2H, H-12), 3.87 (dd, 1H, H-1a´), 3.82 (d, 0.7H, H-2), 

3.67 (dd, 1H, H-1b´), 3.61 (d, 0.3H, H-2), 2.59 (m, 2H, H-4), 2.08 (m 2H, H-5), 1.25 (t, 

3H, H-13). 
13C-NMR (100 MHz, CDCl3): δ (ppm) 170.4 (C-1), 139.9, 139.0 (C-2´,6), 

128.9, 128.7, 128.6, 127.7, 126.8 (C-3´,4´,5´,6´,7´,7,8,9,10,11), 88.3 (C-3), 62.4 (C-12), 

62.1 (C-2), 52.6 (C-1´), 32.1, 31.0 (C-4,5), 14.3 (C-13). 

GC-MS (EI, 70 eV): m/z 355 (M-H, 1), 249 (5), 173 (7), 155 (47), 129 (20), 128 

(18), 91 (100), 65 (18). 

Elemental Analysis: Calcd. for C20H24N2O4 (356.42): C, 67.40; H, 6.79; N, 

7.86. Found: C, 67.78; H, 7.06; N, 7.58. 
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III.3.29.9. Ethyl 3-nitro-2-(pentylamino)-5-phenylpentanoate (170) 

 

A mixture of 160 (0.20 g, 0.8 mmol) and pentan-1-amine 152 (93 μL, 0.8 mmol) 

was stirred for 1.5 hours at room temperature. Purification by column chromatography 

(cyclohexane:ethyl acetate, 9:1), yielded the product 170 (0.25 g, 92%). 

Compound 170: 

Yellow oil. 
IR: max

~ν  (NaCl) 3340 (N-H), 2929 (C-H), 1736 (C=O), 1604 (C=C), 1556, 1371 

(NO2) cm-1. 
1H-NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 7.26 (m, 5H, H-7,8,9,10,11), 4.61 (m, 1H, 

H-3), 4.19 (m, 2H, H-12), 3.68 (dd, 1H, H-2), 2.41 (m, 6H, H-4,5,1´), 1.60 (bs, 1H, 

NH), 1.41 (m, 2H, H-2´), 1.25 (m, 4H, H-3´,4´), 1.25 (t, 3H, H-13), 0.87 (t, 3H, H-5´). 
13C-NMR (100 MHz, CDCl3): δ (ppm) 171.6 (C-1), 140.0 (C-6), 128.9, 128.7, 

128.6, 126.8, 126.7 (C-7,8,9,10,11), 88.4 (C-3), 63.9 (C-12), 61.9 (C-2), 48.8 (C-1´), 

32.2, 31.1 (C-4,5), 29.9, 29.8, 29.4 (C-2´,3´,4´), 22.7 (C-5´), 14.3 (C-13). 

GC-MS (EI, 70 eV): m/z 290 (M+H-NO2, 3), 263 (15), 172 (30), 126 (100), 91 

(31). 

Elemental Analysis: Calcd. for C18H28N2O4 (336.43): C, 64.26; H, 8.39; N, 

8.33. Found: C, 64.55; H, 8.77; N, 8.01. 
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III.3.29.10. 1-Ethyl 8-methyl 2-(isopropylamino)-3-nitrooctanedioate (171) 

NO2

O

O

O

O

HN

171

1
234567

1´
2´

3´

10
119 8

 

A mixture of 161 (0.26 g, 1.0 mmol) and isopropylamine 153 (86 μL, 1.0 mmol) 

was stirred for 1.5 hours at room temperature. Purification by column chromatography 

(cyclohexane:ethyl acetate, 85:15), yielded the product 171 (0.25 g, 78%). 

Compound 171: 

Yellow oil. 

IR: max
~ν (NaCl) 3328 (N-H), 2963 (C-H), 1731 (C=O), 1556, 1369 (NO2) cm-1. 

1H-NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 4.51 (m, 1H, H-3), 4.25 (q, 2H, H-10), 

3.75 (d, 1H, H-2), 3.64 (s, 3H, H-9), 2.73 (t, 1H, H-1´), 2.28 (m, 2H, H-7), 1.63 (m, 4H, 

H-4,6), 1.34 (m, 2H, H-5), 1.28 (t, 3H, H-11), 0.99 (t, 6H, H-2´,3´). 
13C-NMR (100 MHz, CDCl3): δ (ppm) 173.8 (C-8), 172.3 (C-1), 89.9 (C-3), 

62.0 (C-10), 61.3 (C-2), 51.7 (C-9), 47.8 (C-1´), 33.8 (C-7), 30.1, 25.6, 24.8 (C-4,5,6), 

23.8, 22.1 (C-2´,3´), 14.4 (C-11). 

GC-MS (EI, 70 eV): m/z 319 (M+H, 1), 245 (51), 199 (48), 184 (46), 144 (60), 

98 (100), 56 (29). 

Elemental Analysis: Calcd. for C14H26N2O6 (318.37): C, 52.82; H, 8.23; N, 

8.80. Found: C, 53.16; H, 8.01; N, 8.59. 
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III.3.29.11. 1-Ethyl 8-methyl 2-(diethylamino)-3-nitrooctanedioate (172) 

 

A mixture of 161 (0.26 g, 1.0 mmol) and diethylamine 149 (104 μL, 1.0 mmol) 

was stirred for 1.5 hours at room temperature. After purification by column 

chromatography (cyclohexane:ethyl acetate, 85:15), the product 172 (0.26 g, 79%) was 

isolated as a mixture 95:5 of diastereomers. 

Compound 172 (major diastereomer): 

Yellow oil. 
IR: max

~ν (NaCl) 1731 (C=O), 1556, 1369 (NO2), 1176 (C-O) cm-1. 
1H-NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 4.86 (dt, 1H, H-3), 4.22 (q, 2H, H-10), 

3.74 (d, 1H, H-2), 3.64 (s, 3H, H-9), 2.71 (dd, 2H, H-1´a,3´a), 2.37 (dd, 2H, H-1´b,3´b) 

2.28 (dt, 2H, H-7), 1.64 (m, 4H, H-4,6), 1.34 (m, 2H, H-5), 1.29 (t, 3H, H-11), 0.97 (t, 

6H, H-2´,4´). 
13C-NMR (100 MHz, CDCl3): δ (ppm) 173.8 (C-8), 169.1 (C-1), 87.8 (C-3), 

65.4 (C-10), 61.2 (C-2), 51.8 (C-9), 44.7, 44.7 (C-1´,3´), 33.7 (C-7), 30.8, 25.7, 24.2 (C-

4,5,6), 14.7 (C-11), 13.7, 13.7 (C-2´,4´). 

GC-MS (EI, 70 eV): m/z 332 (M+, 1), 259 (35), 213 (86), 158 (66), 112 (100), 

56 (24). 

Elemental Analysis: Calcd. for C15H28N2O6 (332.39): C, 54.20; H, 8.49; N, 

8.43. Found: C, 54.68; H, 8.79; N, 8.21. 
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III.3.30. Synthesis of α,β-dehydro-α-amino esters 
 

III.3.30.1. Ethyl 2-(phenylamino)pent-2-enoate (173) 

 

To a solution of 162 (0.15 g, 0.55 mmol) in acetonitrile (1.5 mL), TMG was 

added (53 μL, 0.68 mmol, 1.2 equiv.), and the mixture was stirred at room temperature 

for 2 hours. Then, the solvent was evaporated and the resulting residue was purified by 

column chromatography (cyclohexane:ethyl acetate, 95:5), affording 173 (0.11 g, 87%).  

Compound 173: 

Yellow oil. 

IR: max
~ν  (NaCl) 3383 (N-H), 2969 (C-H), 1709 (C=O), 1647, 1438 (C=C), 1368 

(C-N) cm-1.  
1H-NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 7.19 (t, 2H, H-3´,5´), 6.80 (t, 1H, H-4´), 

6.66 (d, 2H, H-2´,6´), 6.44 (t, 1H, H-3), 5.51 (bs, 1H, NH), 4.22 (q, 2H, H-6), 2.07 (m, 

2H, H-4), 1.28 (t, 3H, H-7), 1.03 (t, 3H, H-5). 
13C-NMR (100 MHz, CDCl3): δ (ppm) 166.2 (C-1), 144.6 (C-1´), 133.3 (C-4´), 

129.1 (C-3´,5´), 129.0 (C-2), 119.7 (C-3), 115.6 (C-2´,6´), 61.5 (C-6), 22.3 (C-4), 14.4 

(C-7), 13.1 (C-5). 

GC-MS (EI, 70 eV): m/z 219 (M+, 32), 190 (20), 145 (27), 144 (71), 130 (100), 

77 (49). 
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III.3.30.2. Ethyl 2-(benzylamino)hept-2-enoate (174) 

 

To a solution of 167 (0.15 g, 0.49 mmol) in acetonitrile (1.5 mL), TMG was 

added (46 μL, 0.59 mmol, 1.2 equiv.), and the mixture was stirred overnight at room 

temperature. Then, the solvent was evaporated and the resulting residue was purified by 

column chromatography (cyclohexane:ethyl acetate, 95:5), affording 174 (0.24 g, 91%).  

Compound 174: 

Yellow oil. 
1H-NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 7.32 (m, 5H, H-3´,4´,5´,6´,7´), 5.85 (t, 

1H, H-3), 4.21 (q, 2H, H-8), 4.16 (s, 2H, H-1´), 3.91 (bs, 1H, NH), 2.18 (q, 2H, H-4), 

1.38 (m, 4H, H-5,6), 1.30 (t, 3H, H-9), 0.89 (t, 3H, H-7). 
13C-NMR (100 MHz, CDCl3): δ (ppm) 166.4 (C-1), 140.4 (C-2´), 135.5 (C-2), 

128.6 (C-3´,7´), 127.8 (C-4´,6´), 127.3 (C-5´), 120.6 (C-3), 61.3 (C-8), 52.0 (C-1´), 31.7 

(C-4), 27.2 (C-5), 22.7 (C-6), 14.4 (C-9), 14.1 (C-7). 

GC-MS (EI, 70 eV): m/z 261 (M+, 2), 218 (7), 188 (18), 170 (5), 144 (6), 91 

(100), 65 (6). 
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III.3.30.3. Ethyl 2-(4´-methoxyphenylamino)hept-2-enoate (175) 

 
To a solution of 166 (0.15 g, 0.46 mmol) in acetonitrile (1.5 mL), TMG was 

added (44 μL, 0.55 mmol, 1.2 equiv.), and the mixture was stirred at room temperature 

for 6 hours. Then, the solvent was evaporated and the resulting residue was purified by 

column chromatography (cyclohexane:ethyl acetate, 9:1), affording 175 (95 mg, 74%).  

Compound 175: 

Yellow oil. 
1H-NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 6.77 (d, 2H, H-2´,6´), 6.66 (d, 2H, H-

3´,5´), 6.33 (t, 1H, H-3), 5.38 (bs, 1H, NH), 4.21 (q, 2H, H-8), 3.75 (s, 3H, OCH3), 2.01 

(q, 2H, H-4), 1.36 (m, 2H, H-5), 1.30 (m, 2H, H-6), 1.28 (t, 3H, H-9), 0.85 (t, 3H, H-7). 
13C-NMR (100 MHz, CDCl3): δ (ppm) 166.3 (C-1), 153.8 (C-4´), 138.3 (C-1´), 

130.5 (C-2), 129.3 (C-3), 117.8 (C-2´,6´), 114.6 (C-3´,5´), 61.5 (C-8), 55.8 (OCH3), 

30.9 (C-4), 28.4 (C-5), 22.6 (C-6), 14.4 (C-9), 14.1 (C-7). 

GC-MS (EI, 70 eV): m/z 277 (M+, 9), 221 (20), 204 (100), 160 (13), 134 (19), 

77 (13). 
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III.3.30.4. Ethyl 2-(pentylamino)-5-phenylpent-2-enoate (176) 

 

To a solution of 170 (0.15 g, 0.43 mmol) in acetonitrile (1.5 mL), TMG was 

added (85 μL, 1.08 mmol, 2.5 equiv.), and the mixture was stirred at room temperature 

for 1.5 hours. Then, the solvent was evaporated and the resulting residue was purified 

by column chromatography (neutral alumine, cyclohexane:ethyl acetate, 95:5), 

affording 176 (70 mg, 54%).  

Compound 176: 

Yellow oil. 

IR: max
~ν  (NaCl) 3383 (N-H), 2929 (C-H), 1702 (C=O), 1647, 1454 (C=C), 1367 

(C-N) cm-1. 
1H-NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 7.24 (m, 5H, H-7,8,9,10,11), 5.80 (t, 1H, 

H-3), 4.21 (q, 2H, H-12), 2.95 (t, 2H, H-1´), 2.76 (t, 2H, H-5), 2.53 (q, 2H, H-4), 1.47 

(m, 2H, H-2´), 1.30 (m, 4H, H-3´,4´), 1.29 (t, 3H, H-13), 0.89 (t, 3H, H-5´). 
13C-NMR (100 MHz, CDCl3): δ (ppm) 166.6 (C-1), 141.9 (C-6), 136.1 (C-2), 

128.7, 128.6 (C-8,9,10), 126.2 (C-7,11), 117.0 (C-3), 61.4 (C-12), 47.9 (C-1´), 35.9 (C-

5), 30.4, 29.6 29.3 (C-2´,3´,4´), 22.7 (C-4), 14.4 (C-13), 14.2 (C-5´). 

GC-MS (EI, 70 eV): m/z 289 (M+, 2), 216 (39), 198 (51), 146 (100), 129 (21), 

112 (61), 91 (34), 43 (31). 
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III.3.30.5. (1´R)-Ethyl 2-(1´-phenylethylamino)pent-2-enoate (177) 

 

To a solution of 163 (0.16 g, 0.51 mmol) in acetonitrile (1.5 mL), TMG was 

added (100 μL, 1.27 mmol, 2.5 equiv.), and the mixture was stirred at 60 ºC for 6 hours. 

Then, the solvent was evaporated and the resulting residue was purified by column 

chromatography (neutral alumine, cyclohexane:ethyl acetate, 95:5), affording 177 (65 

mg, 52%).  

Compound 177: 

Yellow oil. 
1H-NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 7.25 (m, 5H, H-4´,5´,6´,7´,8´), 5.73 (t, 

1H, H-3), 4.38 (q, 1H, H-1´), 4.17 (q, 2H, H-6), 3.94 (bs, 1H, NH), 2.12 (m, 2H, H-4), 

1.44 (d, 3H, H-2´), 1.27 (t, 3H, H-7), 0.96 (t, 3H, H-5).  
13C-NMR (100 MHz, CDCl3): δ (ppm) 166.7 (C-1), 145.5 (C-3´), 133.9 (C-2), 

128.5 (C-5´,7´), 127.0 (C-6´), 126.1 (C-4´,8´), 122.3 (C-3), 61.3 (C-6), 56.1 (C-1´), 24.2 

(C-2´), 21.0 (C-4), 14.3 (C-7), 13.9 (C-5).  

GC-MS (EI, 70 eV): m/z 247 (M+, 5), 218 (7), 158 (6), 142 (15), 114 (13), 105 

(100), 97 (7), 77 (12). 
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III.3.30.6. Ethyl 2-oxo-5-phenylpentanoate (178) 
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To a solution of 169 (0.15 g, 0.42 mmol) in acetonitrile (1.5 mL), TMG was 

added (40 μL, 0.5 mmol, 1.2 equiv.), and the mixture was stirred at 60 ºC for 1.5 hours. 

Then, the solvent was evaporated and the resulting residue was purified by column 

chromatography (cyclohexane:ethyl acetate, 9:1), affording 178 (52 mg, 56%).  

Compound 178: 

Yellow oil. 
1H-NMR (400 MHz, CDCl3): δ (ppm) 7.28 (t, 2H, H-8,10), 7.20 (t, 1H, H-9), 

7.17 (d, 2H, H-7,11), 4.30 (q, 2H, H-12), 2.85 (t, 2H, H-3), 2.67 (t, 2H, H-5), 1.98 (q, 

2H, H-4), 1.36 (t, 3H, H-13). 
13C-NMR (100 MHz, CDCl3): δ (ppm) 194.6 (C-2), 161.3 (C-1), 141.3 (C-6), 

128.6 (C-8,9,10), 126.3 (C-7,11), 62.6 (C-12), 38.7 (C-3), 35.0 (C-5), 24.7 (C-4), 14.2 

(C-13). 

GC-MS (EI, 70 eV): m/z 220 (M+, 1), 202 (20), 147 (70), 129 (16), 104 (34), 91 

(100). 
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Primera:  

Se han sintetizado una serie de 3-nitro-7-oxabiciclo[2.2.1]hept-5-enos derivados 

de azúcares, bajo condiciones de alta presión, demostrándose así la utilidad de 

esta técnica como método de activación en la preparación de estos compuestos. 

Además se ha determinado el comportamiento químico de los biciclos 

sintétizados frente al tratamiento con bicarbonato potásico o ácido 

trifluoracético. 

 

Segunda:  

Se ha llevado a cabo la síntesis enantioselectiva de 3-nitro-7-

oxabiciclo[2.2.1]hept-5-en-2-carbaldehidos por degradación oxidativa de la 

cadena de azúcar de los aductos 2-(D-mano- o D-galacto-pentaacetoxipentil)-3-

nitro-7-oxabiciclo[2.2.1]hept-5-enos. A partir de estos últimos compuestos se 

han sintetizado también varios 5,6-epóxidos. 

 

Tercera:  

Los procesos de apertura de los cicloaductos 2-(D-mano- o D-galacto-

pentaacetoxipentil)-4-metil-3-nitro-7-oxabiciclo[2.2.1]hept-5-enos han permitido 

obtener 2-furilderivados de azúcares epímeros en C-2. También se han obtenido 

7-oxabiciclo[2.2.1]heptanos quirales partiendo de aquellos mismos cicloaductos. 

 

Cuarta:  

Se han establecido las condiciones para un nuevo proceso de apertura, en una 

sola etapa sintética, de los biciclos 2-(D-mano- ó D-galacto-pentaacetoxipentil)-

1,4-dimetil-3-nitro-7-oxabiciclo[2.2.1]hept-5-enos, que ha permitido obtener una 
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serie de éteres cíclicos que incluyen oxepina-epóxidos, oxocina-epóxidos y 

anhidroderivados del azúcar superior undecul-2-osa. 

 

Quinta:  

Se han propuesto esquemas mecanísticos que incluyen diversos procesos 

tándem, vía 1-nitrociclohexa-1,3-dienos no aislados, para explicar la formación 

de los nuevos éteres cíclicos sintetizados a partir de los aductos Diels-Alder 

obtenidos con 2,5-dimetilfurano. 

 

Sexta:  

El nuevo proceso de apertura, que también constituye una nueva forma de 

alargamiento de las cadenas de azúcar, permite la incorporación de algunos de 

los centros estereogénicos del inductor quiral utilizado en la cicloadición al 

esqueleto carbonado de los nuevos éteres cíclicos obtenidos. 
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