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1. INTRODUCCIÓN 

 

Luego del descubrimiento (en la década de los 60s) de la capacidad que tienen dos enantiómeros de 

actuar de manera diferente sobre un organismo vivo, se hace necesaria la obtención de compuestos ópticamente 

puros con fines terapéuticos. Hoy es requisito fundamental que el compuesto sea enantiomericamente puro antes 

de iniciar pruebas biológicas con un nuevo compuesto activo.  

  

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente,  la síntesis asimétrica desarrollada principalmente en 

las últimas décadas ha demostrado ser una importante herramienta en la síntesis y obtención de enantiómeros 

puros destinados a la síntesis de moléculas biológicamente activas. Las estrategias comunes para la obtención de 

esteroisómeros puros son: resolución de enantiómeros
1
, reacciones diastereoselectiva

2
, reacciones 

enantioselectivas
3
 y finalmente reacciones enantio y diastereoselectivas que son aquellas en las que no solamente 

se forma mayoritariamente uno de los dos diastereoisomeros, sino que además lo hace con un alto exceso 

enantiomérico, por ejemplo reacciones de aldolización.  

 

En cualquiera de los casos anteriormente mencionados la base de la estrategia es la interacción selectiva 

del sustrato con una fuente de quiralidad, ya sea una fase estacionaria, un catalizador fabricado a partir de 

ligandos quirales y metales de transición, catalizadores orgánicos o biocatalizadores (enzimas, algas, otros 

microorganismos, etc.).  

 

El uso de biocatalizadores es el principal interés de este trabajo y se centra en el uso de enzimas como 

catalizadores en síntesis asimétrica, este método ha sido usado con éxito en la industria de alimentos, 

farmacéutica, química y agrícola. El uso de hortalizas en la síntesis enantioselectiva surge como alternativa a 

problemas económicos y ambientales, por lo cual este trabajo se enfoca en la búsqueda de nuevos métodos 

eficientes y de bajo costo para ser empleados en reacciones enantioselectivas. 

 

Los reactivos de uso común en síntesis asimétrica son costosos y muchas veces se obtienen difícilmente en 

Colombia por lo tanto, el uso de hortalizas como zanahoria (Daucus carota L.), yuca (Manihot esculenta, C. 

sin. M. utilissima), arracacha (Arracacia xanthorrhiza B.), remolacha (Beta vulgaris. L. var. conditiva), cilantro 

(Coriandrum sativum L.), apio (Apium graveolens L. Var. Rapaceum), rábano (Raphanus sativus L.) y jengibre 

                                                           
1) McMurry, J. En Química Orgánica, 7ª ed. (Eds. S.R. Cervantes); Cengage Learning; Mexico D.F.; 2008, 307. 
2) Camps, P.; Vazquez, S.; Esolano, C., En Fundamentos de síntesis de fármacos, publications edicions de la universidad de Barcelona, Barcelona, 2005, 

263 

3)  Morante, S.; Sierra, I.; Del Hierro, I. En Desarrollo de métodos analíticos para la separación quiral y su aplicación al estudio de procesos de síntesis 
asimétrica, Dikinson, Madrid , 2007,  3. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sin.
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(Zingiber officinale R.) pueden sustituir estos reactivos comunes por tal motivo este trabajo se enfoca en el 

estudio de reacciones con estas hortalizas y la optimización de las mismas. 

 
 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Estado del arte 

2.1.1 5Z-7-Oxozeaenol 

El 5Z-7-Oxozeaenol (0) (Figura 1.) fue aislado y caracterizado por primera vez en 1978 con el estudio de 

la inhibición de un proceso de fermentación
4
. Ha sido de gran interés en el estudio de la inhibición enzimática, 

en especial de la función en cadena del complejo proteico NF-κB (complejo proteico que controla la 

transcripción del ADN), se denomina función en cadena ya que este último es activado por TAK1 (Factor de 

crecimiento quinasa activada 1 IC50 = 8.1 nM)
5,6

. Por tal motivo se han iniciado estudios para su aplicación como 

anticancerígeno y antibacterial. Diferentes estudios muestran que su índice de inhibición (IC50) es 0.25μM para 

NF-κB
7,8

 (Inhibición para el factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células B activadas).  

 

                Figura 1. Estructura del 5Z-7-oxozeaenol 

 

Debemos señalar que existen estudios biológicos sobre las lactonas de ácido resorcílico, similares al 5Z-

7-oxozeaenol  que han mostrado que éstas son capaces de prevenir inflamación por actividad catalítica de una 

quinasa, el índice de inhibición para TAK1
9, 10

 es mayor con esta molécula que los otros derivados de lactonicos.   

 

La síntesis total de esta molécula se ha descrito en publicaciones desde el 2001
11, 12

, y el último reporte 

encontrado es del año 2011
13

. Las principales reacciones utilizadas para el cierre de la macrolactona son 

acoplamiento de Suzuki, ciclación de Mukaiyama, la macrolactonización de Mitsonobu
14

, y finalmente una 

alternativa en la cual se realiza la síntesis total mediante reacciones de cicloadición a partir de anillos de 14 

miembros
15

. 

                                                           
4)  Lacherentz, R.; Gomez, D.; Cossy, J.; Org. Lett., 2009, 11, 1245. 

5)  Ellestad, F.; Lovell, M.; Perkinson, A.; Hargreaves, T. R.; McGahren, J.; J. Org. Chem. 1978, 43, 2339. 
6) Yang, H.; Wang, Z.; Capo-Aponte, J.E.; Zhang, F.; Pan, Z.; Reinach, P.S.;  Experimental Eye Research, 2010, 91, 462. 

7) Miyatake-Ondozabal, H.; Barrett, A.; Org. Lett., 2010, 12 (23), 5573. 

8) Susuki, S.; Singhrunnurorn, P.; Mori, A.; Yamaka, S.; Kitajima, I.; Saiki, I.; Sakurai, H.; J.biol. Chem., 2007, 282 (35), 25177. 
9) Janin, Y.; Joural of Medical Chemistry, 2005, 48 (24), 7503. 

10) Tsuji, J.N.; Kajino, T.; Ono, K.; Ohtomo, T.; Marsumoto, M.; Shiina, M.; Tsuchiya, M.; Marsumoto, K.; J. biol. Chem., 2003, 278, 18485. 
11) Yang, H.; Wang, Z.; Capo-Aponte, J.E.; Zhang, F.; Pan, Z.; Reinach, P.S.; Experimental Eye Research., 2010, 91, 462. 

12) Matos, M.; Murphy, P.; J. Org. Chem., 2007, 72, 1803. 

13) Henry, N.; Robertson,  M.; Marquez R.; Tetrahedron Letters, 2007, 48, 6088. 
14) Liniger, M.; Neuhaus, C.; Hofmann, T.; Fransioli, L.; Jordi, M.; Drueckes, P.; Trappe, J.; Fabbro, D.; Altmann, K.; ACS Med. Chem. Lett., 2011, 2,  22. 

15 Sellés, P.; Lett, R.; Tetrahedron Letters, 2002, 43, 4627 
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Las síntesis descritas en la literatura tienen problemas como el uso de catalizadores costosos, resinas 

para soportar los reactivos, se usan reactivos ópticamente puros comerciales entre otros. Por tal motivo se hace 

necesario el planteamiento de una ruta menos costosa y que permita obtener análogos en el futuro.  

 

Figura 2. Retro síntesis planteada. 

 

La Figura 2, muestra la ruta retro sintética planteada para la síntesis total del 5Z-7-Oxozeaenol, en donde 

se puede observar la importancia de los tres fragmentos (3, 4 y 5); una característica en común de los fragmentos 

4 y 5, además de tener estereoquímica definida es que 4 es producto de reducción enantioselectiva de un ceto- 

aldehído protegido, por lo que hace evidente la importancia de encontrar nuevas metodologías de reducción 

enantioselectiva de ceto- aldehídos protegidos.     

 

2.1.2 Reducción de ceto- aldehídos  

 

La mayoría de las reducciones de ceto- aldehídos generan productos racémicos y en ellas se usan 

reactivos de reducción clásicos tales como tetrahidroborato de sodio
16

 y  tetrahidroaluminio de Litio y aluminio
17

 

como lo muestra la figura 3. Otra reducción propuesta es el uso de carbonato de potasio y metanol en presencia 

de un agente quiral
18

 el induce enantioselectividad en la reacción
18

. 

 

                                                           
16) Durrwachter, J. R.; Wong, C.; J. Org. Chem., 1988, 53 (18), 4175. 

17) Heathcock, C. H.; Kiyooka, S.; Blumenkopf, T. A.; J. Org. Chem., 1984, 49 (22), 4214. 
18) Matsuda, M.; Yamazaki, T.; Fuhshuku, K.; Sugai, T.; Tetrahedron, 2007, 63 (36), 8752. 
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Figura 3. Reducción de ceto- aldehídos con tetra hidruro de litio y aluminio.  

 

La reducción de estos ceto- acetales ha sido poco estudiada, sin embargo, existen algunas reacciones que 

permiten obtener uno de los enantiomeros de forma pura, pero estas reacciones aumentar el costo de la síntesis. 

La alternativa es el uso de catalizadores biológicos y particularmente el uso de microrganismos, la figura 4, 

muestra la reacción general de la reducción enzimática por acción de alcohol deshidrogenasa
19

, y enzimas 

aisladas como glucosa deshidrogenasa y como cofactor NADH. La ventaja del uso de los microrganismos es el 

costo relativamente bajo comparado con la enzima pura y el cofactor, sin embargo se debe desarrollar la 

búsqueda de dos especies diferentes que permitan obtener cada uno de los enantiómeros.  

 

Figura 4. Reducción de ceto- aldehidos con Levadura. 

 

Se ha descrito que el hongo Yamadazia fariginosa
20

 puede ser usado en la reducción de ceto-aldehidos 

como lo muestra la figura 5, y que es posible obtener enantiomero (R) a diferencia del uso de levaduras que nos 

reduce en el enantiómero (S).  

 

Figura 5. Reducción de ceto- aldehídos con Yamadazia fariginosa.  

 

 

1.1.3 Desarrollo en reducción asimétrica de cetonas con bio catálisis 

 

La bio catálisis se refiere al uso de enzimas o microorganismos como catalizadores asimétricos. La gran 

ventaja es que reduce energía, costos, emisión de gases, entre otros; la bio catálisis ha aumentado su importancia 

en la industria de alimentos, química, farmacéutica y agrícola. Comparado con catálisis química clásica y con 

órgano-catálisis, una de las mayores ventajas de la bio catálisis es que el biocatalizador es más selectivo. 

                                                           
19) Besse,  P.; Ciblat, S.; Canet, J.; Troin, Y.; Veschambre, H.; Tetrahedron: Asymmetry, 1999, 10 (11),  2213. 

20) Zhao, H.; ACS Catal., 2011, 1, 1119. 
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Adicionalmente, la bio catálisis es amigable con el medio ambiente y encaja en el concepto de química verde si 

no tenemos en cuenta el proceso de purificacion.
21 

Como ya lo habíamos mencionado, un problema recurrente de la catálisis enzimática es el aislamiento y 

purificación de la enzima, en algunos casos ésta puede encontrarse en el comercio pero en todos los casos son 

necesarios cofactores para efectuar la reacción. Para realizar reacciones de reducción es importante fijarse en la 

acción y función que cumplen las deshidrogenasas y las reductasas, ya que son las que realizan la reducción de 

los grupos carbonilo. En la naturaleza los sustratos de las enzimas para oxidación son alcoholes como el etanol, 

lactato, glicerol entre otros; estas enzimas también pueden efectuar la reacción inversa de manera 

enantioselectiva y requieren de cofactores como NADH o NADPH para realizar la transferencia de electrones.  

Los sustratos en la naturaleza serán entonces: piruvato, isocitrato, α-cetoglutarato, malato (en el caso del ciclo de 

Krebs) aunque existen muchos más. 

Cuando usamos estos cofactores como reactivos en el laboratorio, tenemos dos inconvenientes 

adicionales a los anteriormente citados (precio y disponibilidad de la enzima). El primero es el costo del cofactor 

que debe sumarse al costo mismo de la enzima y el segundo es la purificación, muchas veces es difícil separar el 

cofactor del producto de reacción. 

Se han implementado dos soluciones a esta problemática, una es el uso combinado de enzimas; una de 

ellas va a realizar la reacción de interés y la segunda va a regenerar el cofactor haciendo posible el uso de este 

ultimo en cantidades catalíticas, si bien esta técnica mejora el proceso de purificacion, aumenta el costo puesto 

que es necesario de dos enzimas puras (Figura 6 y 7)
22

. Una de las enzimas con las cuales se ha logrado 

desarrollar reducciones enantioselectiva de cetonas es la glucosa deshidrogenasa ya que está presente muchos 

microorganismos y plantas, la figura 6 muestra el mecanismo de acción de la glucosa deshidrogenasa E1 con 

ayuda de un cofactor NADPH y una enzima auxiliar E2. 

                                                           
21) Nakamura, K.; Yamanaka, R.; Matsuda, T; Harada, T.; Tetrahedon: Asimetry.; 2003, 14, 2659. 

22) Cordell, G.; Lemos, T.; Monte, F.; Mattos, M.; J. Nat. Prod., 2007, 70, 478. 
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Figura 6. Reducción enantioselectiva con glucosa deshidrogenasa. 

 

 

Figura 7. Uso de enzimas combinadas para la reducción enantioselectiva. 

La segunda alternativa es el uso de células “enteras”, es decir células completas que contienen un 

cofactor enzimático específico y una enzima sobre la cual actúa, el problema es que existen otras enzimas que 

pueden hacer reacciones indeseadas, para esto por lo general se usan moléculas poco funcionalizadas. 

 

 

Figura 8. Ejemplo de células enteras 
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La figura 8 pretende ilustrar el inconveniente del uso de células enteras. Se ha demostrado que algunas 

enzimas presentes en la célula pueden  hacer la misma reacción pero con selectividades contrarias, por tal motivo 

es vital el proceso de optimización para tener reducciones reproducibles. 

La mayoría de las investigaciones sobre biocatalizadores se han enfocado en implementar extractos de 

microorganismos y se le ha dado una menor importancia al uso de plantas, aunque estas contienen gran cantidad 

de enzimas y pueden conducir a reacciones selectivas; recientemente se han usado frutas, hortalizas, tubérculos, 

entre otros vegetales; encontrando que son efectivos en reacciones de reducción. La Zanahoria (Daucus carota 

L.) y el Rábano (Raphanus sativus) y algunas otras hortalizas se ha usado con el éxito en la reducción de cetonas,  

azidocetonas y cetonas aromáticas; desracemización de un alcohol, oxidación de alcoholes a carbonilo y  

reducción quiral de cetonas aromáticas
23

 además de acuerdo con la literatura dependiendo de la hortaliza que se 

utilice es posible obtener uno u otro enantiómero
24,25

. 

 

Figura 9. Ejemplo de reducciones con zanahorias. 

 

Figura 10. Ejemplo de reducciones con Rábano. 

                                                           
23) Blanchard, N.; Van de Weghe, P.; Org, Biomol. Chem., 2006, 4, 2348. 

24) Lacherentz, R.; Gomez, D.; Cossy, J.; Org. Lett., 2009, 11, 1245.  

25) Ellestad, F.; Lovell, M.; Perkinson, A.; Hargreaves, T. R.; McGahren, J.; J. Org. Chem. 1978, 43, 2339. 
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Las figuras 9 y 10, muestran unos de los tantos ejemplos en los cuales se ha implementado el uso de 

hortalizas como biocatalizadores de reacciones asimétricas. 

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Como pudimos observar antes la mayoría de las investigaciones optan por el uso de microorganismos y 

enzimas aisladas, pero estos procedimientos generan un alza en el costo de la síntesis por tal motivo en este 

trabajo trataremos de estudiar la reducción de ceto-aldehídos protegidos del tipo 6 y 13 usando catalizadores 

biológicos. 

 

 
Figura 11. Síntesis de (9) [(2R)-4, 4-dimetitoxibutan-2-ol)] síntesis catalizada por hortalizas 

 

 

 
 

Figura 12. Obtención de (14) por una reducción catalizada por hortalizas. 

 

 La importancia de la obtención de los compuestos 9 y 14 es que son precursores del 5Z-7-Oxozeaenol 

como se pudo observar en la figura 2. 

 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo General 

 

Estudiar la reacción de reducción de ceto-aldehídos usando hortalizas como catalizadores biológicos. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 Reducir de manera enantioselectiva la acetofenona con Zanahoria, Remolacha, Apio, Yuca, 

Arracacha, Cilantro, Jengibre y Rábano. 

 Establecer condiciones óptimas de reacción (tiempo y hortaliza), basado en rendimientos y 

excesos enantiomericos. 

 Sintetizar 1,1-Dietoxi-4-penen-2-ona. 
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 Estudiar la reducción de 1,1-Dietoxi-4-penten-2-ona con hortalizas. 

 Determinar los excesos enantiomericos de todas las reacciones de reducción. 

 Caracterizar por técnicas convencionales los productos obtenidos. 

 

 

 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Como se ha venido diciendo, la producción de compuestos ópticamente activos implica el uso de 

diferentes tecnologías;  además de esto cabe resaltar una vez más la importancia de la síntesis asimétrica y de los 

diferentes avances y métodos existentes en esta área.  

Como se ha mencionado en el trascurso del texto, el uso de enzimas y biocatalizadores ha tenido un auge 

en esta área y hoy representa una opción para la reducción de costos y así mismo reducción de diversos pasos de 

síntesis para obtener una molécula enantioméricamente puras. El uso de hortalizas en la bio catálisis es una 

nueva herramienta en síntesis asimétrica.  

Así como se pueden llevar a cabo reacciones asimétricas con reactivos que proporcionan una quiralidad 

específica, las enzimas de los diferentes organismos proporcionan las mismas características, es decir que se 

especializan en un tipo de reacción y en un tipo de sustrato, por lo cual es necesario conocer las características de 

la enzima y de los sustratos relacionados a las reacciones que cataliza. Las fuerzas no covalentes de la unión 

entre las enzimas y el sustrato y otras moléculas características determinan las conformaciones de las nuevas 

moléculas; en general el sitio de unión se dispone para interactuar de manera específica con el sustrato por 

atracción. 

Como hemos dicho antes las enzimas son muy específicas tanto a la unión con sustratos quirales como 

en la catálisis de sus reacciones. Esta estéreo especificidad surge debido a que tienen sitios activos asimétricos en 

virtud de su quiralidad inherente (un ejemplo es que las proteínas solo presentan L-aminoácidos) de este modo 

las enzimas intervienen en el metabolismo de diferentes sustratos de manera específica generando los 

enantiómeros S ó R, de acuerdo a la reacción catalizada.  

Un grupo de enzimas altamente estudiado son las enzimas alcohol deshidrogenasas (ADH) que catalizan 

principalmente la interconversión de etanol a acetaldehído de acuerdo a la reacción de la figura 13,       

 

Figura 13. Oxidación del etanol a Acetaldehído por acción de ADH.  
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 En este caso el etanol es una molécula proquiral ya que se pueden distinguir los dos átomos de H del 

metileno, si la molécula se mantiene de cierta forma y se cambia uno de estos hidrógenos por otro grupo se 

puede observar la generación de una molécula asimétrica. 

 

Figura 14. Etanol como molécula proquiral. 

Así el etanol como sustrato, y dada por su proquiralidad puede interactuar con la enzima en los sitios 

activos y sufrir la reacción catalizada por ella. De esta manera diferentes sustratos proquirales pueden interactuar 

con las enzimas para obtener productos enantiomericamente puros.   

 

Figura 15. Interacción sustrato-enzima en el caso del etanol.  

Un sustrato con quiralidad equivocada no se ajusta al sitio de unión enzimático, no obstante, además de 

su estereoespecificidad la mayoría de enzimas es bastante selectiva respecto a la identidad de los grupos 

químicos en sus sustratos, de hecho esta especificidad geométrica es un requisito más riguroso que la 

estereoespecificidad. Por esta razón las enzimas pueden catalizar reacciones de un pequeño rango de compuestos 

relacionados
26

.   

La importancia de conocer el mecanismo de acción de las enzimas alcohol deshidrogenasas no es solo la 

oxidación del etanol, también catalizan reacciones de reducción de cetonas y aldehídos; otra enzima de gran 

importancia en la reducción de cetonas son las carbonilo reductasas quienes realizan específicamente la 

interconversion de cetonas a alcoholes; es necesario que el sistema tenga enzimas auxiliares para la regeneración 

de los cofactores; la mayoría de las carbonilo reductasas (dentro de este grupo se encuentran las aldehido 

reductasas y las cetonas reductasas) actúan en presencia de glucosa deshidrogenasa ya que está presente en todos 

                                                           
26) Voet, D.; G. Voet J.; Bioquimica, 3 ª ed.; Editorial Medica Panamericana, Buenos Aires, 2006, 473. 



14 
 

los organismos para la interconversion de D-Glucosa a D-Glucanoato; la figura 16, muestra la acción de las 

carbonilo reductasas como enzima principal y la glucosa deshidrogenasa como enzima auxiliar para regenerar el 

cofactor
27

. 

 

Figura 16. Mecanismo de reducción de las carbonilo reductasas con auxiliar enzimático glucosa deshidrogenasa. 

De este modo las hortalizas como zanahoria (Daucus carota L.), yuca (Manihot esculenta, C. sin. M. 

utilissima), arracacha (Arracacia xanthorrhiza B.), remolacha (Beta vulgaris. L. var. conditiva), cilantro 

(Coriandrum sativum L.), apio (Apium graveolens L. Var. Rapaceum), rábano (Raphanus sativus L.) y jengibre 

(Zingiber officinale R.) actúan en la reducción de acetofenona, ya que presentan los dos tipos de enzima 

descritos anteriormente cuyo sustrato es semejante al de la acetofenona. 

 

Figura 17. Reducción de acetofenona con Hortalizas como bio catalizadores. 

 

La figura 17, muestra el mecanismo general de la reducción de acetofenona en el cual el producto 

principal de la reducción es el enantiómero (S); los rendimientos obtenidos para esta reacción con diferentes 

hortaliza se muestran en la Tabla 1, los rendimientos corregidos corresponden a el rendimiento luego de la 

purificación del producto (1S)-1-feniletanol y teniendo en cuenta el precursor recuperado. Como se puede 

observar las hortalizas con mayores rendimientos corregidos son la zanahoria, la remolacha, apio jengibre y 

yuca. 

                                                           
27) Matsuda, T.; Yamanaka, R.; Nakamura, K.; Tetrahedron: Asymmetry, 2009, 20, 513.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sin.
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Con este primer acercamiento podemos determinar de cuáles hortalizas se puede obtener mayor cantidad 

del 1-feniletanol. El rendimiento de la reacción es importante puesto que el objetivo es aplicar estas reducciones 

en síntesis de moléculas que presenten actividad biológica. 

Hortaliza Rendimiento Rendimiento corregido 

NaBH4 86.0% 91% 

Daucus carota L. 98.0% 99% 

Manihot esculenta, C. sin. M. utilissima 51.1% 81% 

Arracacia xanthorrhiza B. 33.3% 75% 

Beta vulgaris. L. var. conditiva 44,9% 86% 

Coriandrum sativum L. 48.3% 50% 

Apium graveolens L. Var. Rapaceum 32.0% 91% 

Raphanus sativus L. 32.9% 74% 

Zingiber officinale R. 70.0% 81% 

Tabla1. Rendimientos de las reducciones de acetofenona. 

La búsqueda de las hortalizas con mejor rendimiento no es el único parámetro importante en la 

investigación ya que no solo es necesario uno de los enantiómeros sino cada uno de forma pura. La forma mas 

simple de determinar cual de los dos enantiómero esta presente en mayor proporción es la comparación del signo 

de la rotación especifica con el reportado en la literatura (por eso se usa acetofenona como modelo); la tabla 2 

muestra los [α]D obtenidos para cada una de las reducciones. Inicialmente el tiempo de reacción estándar para 

determinar la rotación especifica y comparar las diferentes hortalizas fue de 6 días. 

Hortaliza Concentración Temperatura Rotación especifica [α]D 

NaBH4 108 mg/10 mL 16.5 °C [α]
16.5

 =  00.00  

Daucus carota L. 100 mg/10 mL 16.3 °C [α]
16.3

 = -49.93 

Manihot esculenta, C. sin. M. utilissima 100 mg/10 mL 15.5 °C [α]
15.5

 = -25.52  

Arracacia xanthorrhiza B. 94 mg/10 mL 16.6 °C [α]
16.6

 = -23.76  

Beta vulgaris. L. var. conditiva 97 mg/10 mL 16.6 °C [α]
16.6

 = -26.18  

Coriandrum sativum L. 43 mg/10 mL 16.7 °C [α]
16.7

 = -16.05  

Apium graveolens L. Var. Rapaceum 100 mg/10 mL 16.3 °C [α]
16.3

 = -38.60  

Raphanus sativus L. 100 mg/10 mL 16.2 °C [α]
16.2

 = -21.20  

Zingiber officinale R. 78 mg/10 mL 17.1 °C [α]
17.1

 = -30.29  

Tabla 2. Rotaciones específicas de 1-feniletanol con todas las hortalizas, tiempo de reacción 6 días. Disolvente para todas las 

medidas CH2Cl2. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sin.
http://es.wikipedia.org/wiki/Sin.
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Como se puede observar todos los valores de [α]D son negativos lo que indica que las reacciones de 6 

días catalizan la reacción de uno de los dos enantiómeros; el alfa  reportado para el enantiómero (S) de forma 

pura es de -48.9  a una concentración de 1 g/100 mL en CH2Cl2,  por lo cual el exceso enantiomerico esperado 

para la reducción con zanahoria es alto (esto se demostrara con los cromatogramas y las áreas bajo los picos más 

adelante).  

Puesto que los resultados anteriormente descritos sugieren que en ningún caso se obtuvo el enantiómero 

(R) a pesar de estar descrito en la literatura, decidimos hacer una consulta bibliográfica mas profunda, 

encontrando que en algunos casos variando el tiempo de reacción se puede invertir la configuración del producto 

obtenido; según Andrade L. las posibles hortalizas de las cuales se podría obtener el enantiómero (R) variando el 

tiempo de reacción son el rábano y  la arracacha por lo cual decidimos realizar una nueva reacción variando el 

tiempo de 6 días a 3 días en estos dos casos, como el mayor rendimiento luego de la zanahoria es con el apio,  la 

reacción también se llevó a cabo con este a diferentes tiempos. La zanahoria ya que presenta el mayor 

rendimiento será la referencia para comparar y establecer la posible formación del otro enantiómero
28

. 

Hortaliza Tiempo de 

reacción 

Concentración Temperatura Rotación especifica 

[α]D 

Arracacia xanthorrhiza B. 3 días 99 mg/10 mL 16.5 °C [α]
16.3

 = -39.19  

Apium graveolens L. Var. Rapaceum 1 día  

2 días 

3 días 

5 días 

100 mg/10 mL 

106 mg/10 mL 

104 mg/10 mL 

69 mg/10 mL 

16.3 °C 

 16.2 °C 

17.1 °C 

16.3 °C 

[α]
17.1

 = -30.93  

[α]
16.3

 = -29.60  

[α]
16.3

 = -42.29  

 [α]
16.3

 = -22.60  

Raphanus sativus L. 3 días 

5 días  

67 mg/10 mL 

100 mg/10 mL 

15.6 °C 

16.2 °C 

[α]
16.3

 = -33.85  

[α]
16.3

 = -21.20  

Tabla 3. Rotaciones especificas según el tiempo de reacción. Disolvente para todas las medidas CH2Cl2 

Comparando los resultados de las rotaciones específicas, y los tiempos de reacción, podemos observar la 

variación en la composición enantiomérica del producto, esta íntimamente ligada al tiempo de reacción, además 

en todos los casos se obtiene el enantiómero (S). 

Teniendo en cuenta que los anteriores experimentos mostraban una aparente selectividad hacia la 

formación del enantiómero (S), independientemente de la hortaliza utilizada, decidimos entonces calcular el 

exceso enantiomérico, para de esta manera establecer en cuales de los anteriores experimentos la proporción del 

enantiómero (R) era mayor.  

                                                           
28) Andrade, L.; Utsunomiya, R.; Omori, A.; Porto, A.; Comasseto, J.; Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, 2006, 38, 84. 
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Para determinar este exceso enantiomérico se realizó cromatografía de gases (GC/MS) usando una 

columna quiral; y teniendo en cuenta que los dos enantiómeros responden exactamente de la misma forma al 

detector, la relación de entre las áreas será igual a la relación en cantidades de sustancia, es decir, con este valor 

podemos calcular directamente el exceso enantiomérico. Los datos obtenidos se pueden observar en la tabla 4, se 

observan los tiempos de reacción (t), tiempos de retención para cada uno de los enantiómero (tr), porcentaje de 

área total bajo los picos correspondiente a cada enantiómero, y el exceso enantiomérico calculado. En todos los 

casos el espectro de masas de los dos enantiómeros mostro un [M
+
] de 122. Para aquellas hortalizas de las que se 

realizaron varias reacciones de muestra en orden descendente de días de reacción. 

Hortaliza t tr(R) tr(S) A(R)% A(S)% e.e. 

Patron  -- 12.664 13.499 50.11 49.64 0% 

Daucus carota L. 6 Días 12.568 13.051 00.96 99.04 98.0% (S) 

Manihot esculenta, C. sin. M. utilissima 6 Días 12.313 12.867 16.50 82.31 66.6 % (S) 

Arracacia xanthorrhiza B. 6 Días 

3 Días 

12.071 

12.615 

12.872 

13.198 

43.87 

04.22 

54.09 

95.76 

10.0 % (S) 

96.1 % (S) 

Beta vulgaris. L. var. conditiva 6 Días 12.447 13.125 20.02 78.43 59.0 % (S) 

Coriandrum sativum L. 6 Días 12.472 13.304 48.83 50.95 2.50 % (S) 

Apium graveolens L. Var. Rapaceum 6 Días 

5 Días 

3 Días 

2 Días 

1 Días 

12.391 

12.677 

12.548 

12.589 

12.495 

13.140 

13.374 

12.981 

13.102 

13.134 

34.97 

02.10 

01.38 

00.53 

16.45 

64.79 

97.69 

98.39 

96.66 

83.55 

30.0% (S) 

95.8 % (S) 

 97.2 % (S) 

98.9 % (S) 

 67.1 % (S) 

Raphanus sativus L. 6 Días 

5 Días 

3 Días 

12.635 

12.649 

12.593 

13.194 

13.291 

13.166 

00.69 

00.06 

06.10 

99.31 

93.31 

93.37 

98.6 % (S) 

87.7 % (S) 

99.9 % (S) 

Zingiber officinale R. 6 Días 12.619 13.208 02.70 94.58 94.4 % (S) 

Tabla 4. Excesos enantiomericos de cada una de las reacciones. t= tiempo de reacción, tr(R) tiempo de retención enantiómero (R), 

tr(S) = tiempo de retención enantiómero (S), A(R) % = área del pico enantiómero (R), A(S)% = área del pico enantiómero (S),   e.e. = exceso 

enantiomerico. 

 

Como se puede observar y ya se había mencionado el exceso enantiomérico depende evidentemente del 

tiempo de reacción y de la capacidad catalítica de la hortaliza. Claramente luego de tres días de reacción inicia el 

proceso de inversión de la configuración, o racemización (esto debe comprobarse con experimentos posteriores). 

Es probable que se confundan los dos procesos, sin embargo, en un proceso de racemización el enantiómero (S), 

se transformara en una mezcla racémica, mientras que en el proceso de inversión de la configuración el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sin.
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enantiómero (S) se transformara completamente en el enantiómero (R). En el primer caso independientemente de 

las condiciones que usemos nunca podremos obtener el enantiómero (R) puro, mientras que en el segundo sí. 

Con los experimentos realizados no fue posible encontrar una hortaliza que realizara la síntesis 

enantioselectiva del enantiómero (R), algunos autores proponen que la reacción de catálisis para este 

enantiómero es reversible mientras que para el enantiómero (S) la reacción enzimática es irreversible como se 

observa en la figura 18, sin embargo, si esto fuese cierto en todos los casos, nunca tendríamos una disminución 

del exceso enantiomérico, sino que llegaríamos siempre a un 100% de (S)
29

. Una hipótesis que podemos lanzar, 

es que existan enzimas capaces de invertir la configuración del enantiomero (S), pero que su actividad es mucho 

menor que la de la reductasa, de esta manera solo cuando exista una cantidad apreciable del enantiomero (S) 

iniciara el proceso de inversión y por eso el exceso enantiomérico baja con el tiempo. 

 

Figura 18. Reducción de Acetofenona. 

Por otro lado como se explico en la sección introductoria del documento, el objetivo final era aplicar la 

reducción enantioselectiva con hortalizas a otro tipo de moléculas, principalmente ceto acetales. Por lo tanto 

tratamos de realizar la reducción con hortalizas para (6), y comparamos los productos obtenidos con el producto 

de reducción con borohidruro de sodio, solamente llevamos a cabo este experimento con las hortalizas con las 

cuales obtuvimos mayor porcentaje de recuperación para la acetofenona. 

 

Figura 19. Reducción de (6) con Hortalizas 

Hortaliza Tiempo de reacción % de bruto recuperado 

NaBH4 6 Horas 75.5 %* 

Daucus carota L. 6 Días 

3 Días 

59.3 % 

89.0 % 

Apium graveolens L. Var. Rapaceum 6 Días 85.3 % 

Manihot esculenta, C. sin. M. utilissima 6 Días  80.0 % 

                                                           
29) Hall, M.; Bommarius, B.; Chem. Rev., 2011, 111, 4088. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sin.
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Zingiber officinale R. 6 Días 82.4 % 

Tabla 5. Rendimiento para la reducción de (1), * rendimiento luego de la purificación.  

 

La reducción realizada para (6) con NaBH4 procedió según lo esperado y nos permitió obtener el alcohol 

secundario en forma racémica. Las reducciones realizadas con hortalizas muestran un cambio notable en las 

señales (a pesar de que son comparables por CCD), en los espectros realizados se observa claramente una mezcla 

de productos, presumiblemente del producto deseado junto con el producto de la reducción del acetal, la 

purificación del producto deseado resulto difícil, posiblemente por la transformación de la función acetal en la 

columna de sílica (ácida), para esto en el futuro deberá optimizarse el tiempo de permanencia del compuesto en 

la columna y posiblemente usar sílica neutralizada o una fase estacionaria básica o neutra..  

Es necesario resaltar que las reacciones en células enteras con moléculas bi- o poli-funcionales son más 

complejas ya que en estas células existe toda una maquinaria enzimática que puede llevar a productos 

indeseados. Es por esto que en la literatura se encuentran muy pocos reportes de reacciones quimio selectivas 

con células enteras, para solucionar este posible inconveniente nosotros proponemos el uso de tioacetales (ver 

perspectivas). 

Por otro lado se llevó a cabo la síntesis de otro precursor, ceto- aldehído, como se muestra la figura 20. 

Se realizaron dos síntesis variando la relación molar entre los compuestos de partida, teniendo en cuenta el costo 

del reactivo de Grignard y la imposibilidad de aislar el producto deseado cuando se usa un alto exceso de este 

reactivo. De acuerdo con la literatura
30

 la reacción entre el dietoxiacetato de etilo y 4 equivalentes de cloruro de 

alilmagnesio debería producir el compuesto 16 (figura 20), sin embargo, el producto obtenido fue el alcohol 

terciario en un 94% (figura 21). Por tal motivo decidimos disminuir el numero de equivalentes de reactivo de 

Grignard a 2, y esto nos permitió obtener (16) completamente puro y con un 94% de rendimiento. 

 

Figura 20. Síntesis de (16) 

                                                           
30) Hall, M.; Bommarius, B.; Chem. Rev., 2011, 111, 4088. 
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Figura 21. Síntesis de (17) 

Desafortunadamente todos los ensayos de reducción biocatalitica de 16 con hortalizas solo condujeron a 

productos de degradación no identificados, posiblemente debido a su bifuncionalidad. 

 

 

6. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

 

6.1 Conclusiones. 

Como se puede ver el uso de hortalizas como biocatalizadores en la reducción de ceto- 

aldehídos plantea una nueva alternativa en la síntesis asimétrica, reduciendo costos en la compra de 

reactivos y de solventes necesarios para el desarrollo de la síntesis. En el trabajo se estudiaron las 

reducciones con diferentes hortalizas usando como sustrato acetofenona, obteniendo altos 

rendimientos, además excesos enantioméricos mayores al 90% (en la mayoría de las hortalizas usadas). 

Con el estudio de las reacciones se pudieron establecer las condiciones optimas (tiempo de reacción y 

hortalizas con las que se obtiene mayor rendimiento y exceso enantiomérico) para la reacción, 

estableciendo que el tiempo optimo para las reacciones es de 3 días (rendimientos mayores al 80% y 

excesos enantioméricos mayores al 95% para el enantiómero (S).  

La síntesis de 1,4-Dietoxi-4-penten-2-ona, se llevo a cabo obteniendo rendimientos del 94%, 

aunque es importante tener en cuenta las cantidades estequiométricas para obtener el producto deseado 

ya que un exceso en alguno de los reactivos puede generar productos no deseados.  

Por medio de los métodos analíticos se pudieron caracterizar los productos de reducción y así 

afirmar que eran los compuestos deseados; además de esto la cromatografía de gases acoplado a masas 

ayuda a determinar los excesos enantioméricos de los compuestos reducidos.  

6.2 Perspectivas 
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Luego de realizar el estudio de las reducciones enantioselectivas con hortalizas es importante 

implementar el método en la síntesis total de moléculas con actividad biológica; por lo cual la reducción del 

ceto- aldehído sintetizado se puede usar como precursor de los fragmentos con estereoquímica definida de la 

figura 2 (Retro síntesis planteada); además realizar la síntesis total del 5Z-7-oxozeaenol.  

También es importante realizar las reducciones con un heteroátomo diferente al oxígeno, por lo cual se 

debe realizar la síntesis de ceto- aldehídos con azufre como lo muestra la figura 22, y realizar las reacciones de 

reducción con hortalizas   

 

Figura 22. Sustitución del heterotermo. 

7. PARTE EXPERIMENTAL  

General 

Physical Data and Spectroscopic Measurements 

1
H NMR spectra were recorded on a NRM Spectrometer EFT-90 Anasazi instruments, Inc. (90 MHz). The 

chemical shifts are expressed in parts per million (ppm) referenced to TMS. Data are reported as follows: δ, 

chemical shift; multiplicity (recorded as br, broad; s, singlet; d, doublet; t, triplet; q, quadruplet; quint, quintuplet 

and m, multiplet), coupling constants (J in Hertz, Hz). 

13
C NMR spectra were recorded on the same instruments at 22.5 MHz. The chemical shifts are expressed in 

parts per million (ppm), referenced to TMS. Assignments were obtained using J-mod experiments, and when 

necessary, COSY experiments. 

Infrared spectra (IR) were obtained on a Thermo Nicolet NEXUS 670 FT-IR and are reported in terms of 

frequency of absorption (n, cm
-1

) using KBr pellet. 

Gas Chromatography/Mass spectra (MS) were obtained on a GC/MS-QP20105 SHIMADZU spectrometer via 

either direct injection. Ionization was obtained either by electron impact (EI). Mass spectrum data are reported as 

m/z. Detector: 0.79 kV, Ionization voltage: 70 V, IonSourceTemp: 220 °C, Low Vacuum : <1.0e+000 Pa, 

Interface Temp. : 220 °C, Oven Temp. : 120 °C, Column Pressure: 10 kPa, Column Flow: 0.4 mL/min, Column 

Diamete: 0.25 mm, Column Length: 25.0 m, Columm HYDRODEX β-TBDAc. 

Optical Rotatory Power were obtain on a RUDOLPH RESEARCH ANALYTICAL autopol I automatic 

polarimeter and are reported in terms of [α]D.   
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Chromatography 

Flash chromatography was performed using silica gel 230-400 mesh. 

Thin Layer Chromatography (TLC) was performed on precoated plates of silica gel 60F 254. Visualization 

was performed with a UV light then 7-10% phosphomolybdic acid solution, vanillin/sulfuric acid followed by 

heating as developing agents. 

- Vanillin solution was prepared in 95% ethanol (960 mL) with vanillin (15.2 g), concentrated sulfuric acid 

(12 mL) and stored at 4°C. 

- Phosphomolybdic acid solution was prepared using phosphomolybdic acid hydrate (50 g) in absolute ethanol 

(1 L). 

Nomenclature 

IUPAC nomenclature was used for all compounds (determined by ChemBioDraw Ultra12.0). 

For the description of NMR spectra, the numbering used follows the chain extension as described on the 

formula, not the IUPAC numbering. Compounds that are not fully characterized have already been described in 

the literature, according to the references cited. 

7.1 General procedure for reduction with NaBH4. 

 

 

1-Phenylethanol (11) 

 

 

C8H10O 

M = 122.16 g/mol 

 

 

In a 100 mL round bottom flask a mixture of acetophenone (1.2015 g, 10 mmol) and NaBH4 (0.3380 g, 

10 mmol) was stirred for 6 hours at room temperature. The reaction mixture was quenched with a saturated 

aqueous solution of NaHCO3, and then extracted with CH2Cl2 (3x10). The combined organic layers, dried over 

Na2SO4, filtered, and the solvent was removed under vacuum. The crude product was purified by silica gel 

column chromatography (DCM), the product was (1.1091g, 91%) as colorless oil
31

.  

 

1
H NMR (δ, ppm) CDCl3, 90 MHz. 

7.2-7.1 (s, 5H, CH-1), 4.69-4.62 (m, 1H, CH-7), 3.9 (s, 1H, OH-9), 1.3-1.3 (d, 3H, CH-8).  

IR (υ, cm
-1

, KBr) 

3350, 3086, 3063, 3030, 2970, 2923, 2869, 2355, 1945, 1876, 1804, 1702, 1599, 1491, 1448. 

                                                           
31) Cordell, G.; Lemos, T.; Monte, F.; Mattos, M.; J. Nat. Prod., 2007, 70, 478. 
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4, 4-dimethoxybutan-2-ol (9) 

 

 
 

 

C6H14O3 

M = 134.17 g/mol 

 

In a 100 mL round bottom flask a mixture of 4, 4-dimethotxybutan-2-one (1.32 g, 10 mmol) and NaBH4 

(0.3380 g, 10 mmol) was stirred for 6 hours at room temperature. The reaction mixture was quenched with a 

saturated aqueous solution of NaHCO3, and then extracted with CH2Cl2 (3x10). The combined organic layers, 

dried over Na2SO4, filtered, and the solvent was removed under vacuum. The crude product was purified by 

silica gel column chromatography (DCM), the product was (0.9722 g, 75.5%) as colorless oil.  

 

1
H NMR (δ, ppm) CDCl3, 90 MHz. 

4.6-4.5 (t, 1H, CH-4), 4.3-3.8 (m, 1H, CH-2), 3.4 (s, 1H, OH-9), 3.3 (s, 6H, CH-7 ,8), 1.7-1.6 (t, 2H, CH-3), 1.2-

1.1 (d, 3H, CH-1).  

  

7.2 Procedure for preparation of α-ketoacetal derivates 1, 1-Dietoxi-4-penten-2-ona. 

 

1-Phenylethanol (16) 

 

 
 

 

 

C9H16O3 

M = 172.22 g/mol 

 

In a 100 mL oven dried round bottom flask equipped with stir bar and nitrogen inlet, ethyl 

diethoxyacetate (1.76 g, 10 mmol) was dissolved in THF (27 mL) and cooled to -78ºC (EtOH and cooling 

machine). To this mixture, allyl magnesium chloride (2.0 M soln in THF, 4.8 mL) was added dropwise under 

nitrogen via syringe over a 10 min period. The resulting pale yellow reaction mixture was stirred for 4 h at -78°C 

and quenched with satured aqueous NH4Cl solution at -78ºC. This mixture was allowed to warm to room 

temperature and diluted with EtOAc (30 mL) and water (30 mL). Organic layer was separated and the aqueous 

phase was extracted with EtOAc (2x30 mL). The organic layers were combined, dried (Na2SO4) and filtered, and 
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the solvent was removed under vacuum. The crude product was purified by silica gel column chromatography 

(7:3 DCM/Hexanes).
32

  

 

1
H NMR (δ, ppm) CDCl3, 90 MHz. 

6.2-5.8 (m, 1H, CH-7), 5.34-5.2 (m, 2H, CH-8), 4.59 (s, 1H, CH-2), 3.7-3.62 (m, 2H, CH-9,11), 3.48-

3.31 (m, 2H, CH-3), 1.42-1.15 (t, 6H, CH-10,12) 

 

13
C NMR (δ, ppm) CDCl3, 90 MHz. 

129.8(C-7), 114.64 (C-8), 101.52 (C-2), 62.41 (C-9, 11), 39.37 (C-3), 14.12 (C-10, 12).    

 

7.3 General procedure for bio-reduction with vegetables 

1-Phenylethanol (9) 

 

 
 

 

 

C8H10O 

M = 122.16 g/mol 

 

To a suspension of healthy freshly pealed carrot roots (140 g) (the same procedure was applied with 

other vegetables, see discussion and results)
33 

in water (550 mL), kept under vigorous stirring (Figure 14), a 

solution of substrate (2 mmol) in ethanol (10 mL) was dropply added in the vortex and then stirred at room 

temperature (27-30ºC) for 6 days (to standardize the time of procedure several experiments were performed 

lasting). The mixture was filtered. The resulting mixture was extracted with EtOAc (3 x 100 mL) and the organic 

extracts were combined, dried over Na2SO4, filtered and the solvent was removed under vacuum. The crude 

residue was purified on silica gel column chromatography with DCM to give the corresponding optically active 

alcohol. 

                                                           
32) Adamczyk, M.; Johnson, D.; Mattingly, P.; Reddy, R.; Synthetic communications; 2002, 32 (20), 3199. 
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Figure 23. Experimental assembly. 

The grid separates the stirring bar and the carrot slices to avoid mashing the carrots during the reaction. 

The stirring could be increased from 1100 rpm. However, the thickness of carrot slices avoids the surface to be 

stirred and the organic substrate (lower density than water) accumulates on surface. Two tubes have been added 

to generate a vortex and keep the substrate in suspension in water. This method allows increasing the stirring and 

then increasing the availability of the substrate to the vegetable.
33

 yield of product (1.034 g, 99%, e.e. 99%). 

1
H NMR (δ, ppm) CDCl3, 90 MHz. 

7.2-7.1 (s, 5H, CH-1), 4.69-4.62 (m, 1H, CH-7), 3.9 (s, 1H, OH-9), 1.3-1.3 (d, 3H, CH-8). 

IR (υ, cm
-1

, KBr) 

3359, 3084, 3062, 3028, 2972, 2926, 2873, 2658, 1949, 1879, 1808, 1706, 1602. 

GC/MS 

Peak 1. R. time 12.568. (m/z) = 122, peaks: 122, 107, 79, 77, 51, 43. 

Peak 2. R. time 13.051. (m/z) = 122, peaks: 122, 107, 91, 79, 77, 63, 51, 43. 

Optical rotatory power. 

[α]
16.5

= -49.93 concentration 1 g/100 mL in CH2Cl2. 
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