
MODIFICACIÓN QUÍMICA DE PRODUCTOS NATURALES 

Y ensayos preliminares sobre su uso como agentes protonantes quirales.  

 

Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar al título de Químico de la 

Universidad de Los Andes 

 

 

 

Emmanuel Echeverri Jiménez 

Director: Diego Gamba Sánchez 
Químico M.Sc., Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Química 

Bogotá, 30 de noviembre de 2012 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mis padres, María del Carmen Jiménez y José Libardo Echeverri, 

 por su apoyo incondicional, consejos y ánimo a lo largo del trabajo. 

A mi hermano mayor, Jhova Echeverri, 

por ser una luz en la redacción de este documento. 

A mi hermano menor, Aarom Echeverri, 

por su alegría contagiosa y motivadora. 

A Sara Balda, por ser una ayuda escencial 

 en la estética de este documento, su apoyo y motivación. 

A mi director, Diego Gamba, 

Por su interés, dedicación, constancia y consejos.  

Detalles claves para la realización de este trabajo. 



3 
 

Contenido 

INTRODUCCIÓN.............................................................................................................................................. 4 

MARCO TEÓRICO. .......................................................................................................................................... 5 

Conceptos claves sobre protonación asimétrica ....................................................................................... 5 

Requisitos de un CPA. ................................................................................................................................ 7 

Ejemplos de PA. ......................................................................................................................................... 7 

EL PROBLEMA ................................................................................................................................................ 9 

Planteamiento del Problema ..................................................................................................................... 9 

Alternativas .............................................................................................................................................. 10 

Objetivos .................................................................................................................................................. 11 

Objetivo General ...................................................................................................................................... 11 

ESTADO DEL ARTE: COMPUESTOS NATURALES PROPUESTOS, USADOS COMO CPAS. ............................... 12 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN .......................................................................................................................... 15 

Isoesteviol. ............................................................................................................................................... 15 

Alcanfor ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….17 

Mentol…………………………………………………………………………………………………………………………………………………21 

Ácido 2-metilbutírico ............................................................................................................................... 21 

EXPERIMENTAL PART ................................................................................................................................... 22 

General……….. .......................................................................................................................................... 22 

Reactions Done ........................................................................................................................................ 23 

BIBLIOGRAFÍA............................................................................................................................................... 29 

 

 

  



4 
 

INTRODUCCIÓN. 

La producción, distribución y venta de medicamentos es quizá una de las actividades más rentables en la 

actualidad y la mayoría de los medicamentos en el mercado tienen por lo menos un centro estereogénico. 

Teniendo en cuenta que dos enantiómeros tienen exactamente las mismas propiedades físicas, separar una 

mezcla racémica es una hazaña que requiere mucho tiempo, habilidad y una cantidad grande de recursos 

económicos, lo que no es deseable para la industria farmacéutica. Por esta razón, y sumado al hecho que 

dentro de un organismo vivo, los dos enantiómeros pueden tener un comportamiento completamente 

diferente, apareció la necesidad de diseñar rutas sintéticas para la obtención de un producto con una 

estereoquímica definida, esto es llamado “síntesis asimétrica”. Esta rama de la química orgánica pretende 

mediante una serie de controles de variables, alcanzar uno solo de los estereoisómeros posibles, en un alto 

grado de pureza.  

Existen varios métodos en síntesis asimétrica, y uno de estos es la implementación de algún tipo de 

catalizador que favorezca la formación de uno de los dos enantiómeros. En la actualidad, existen tres 

grandes categorías de este tipo de catalizadores; complejos de metales de transición, enzimas y 

organocatalizadores.
1
 Para el objeto de este trabajo, es prudente entender el concepto de 

organocatalizador. En resumen, un organocatalizador es una molécula orgánica pequeña, quiral, que actúa 

como auxiliar en una transformación asimétrica y es fácilmente recuperable para así obtener el producto 

deseado puro
1
 , de manera eficiente y selectiva. 

De todos modos, no es indispensable un reactivo en cantidades catalíticas para que la reacción en que se 

aplique sea considerada como asimétrica. De manera que un reactivo asimétrico será aquel que transforme 

de manera selectiva un sustrato proquiral y sea fácilmente recuperable. Si el sustrato proquiral es un 

enolato proquiral o análogo y el reactivo es un donor de protones, la reacción se llama protonación 

asimétrica (PA). Finalmente, para cerrar esta cadena de conceptos, un reactivo utilizado en protonación 

asimétrica para convertir el enolato (o análogo) en un compuesto carbonílico -sustituído 

enantioméricamente puro es conocido como agente protonante quiral (CPA por sus siglas en inglés). 

El presente trabajo estuvo encaminado a modificar químicamente algunos productos naturales para 

sintetizar agentes protonantes quirales que puedan ser aplicados en una reacción de protonación 

asimétrica, con un éster metílico modelo, así como proponer una alternativa al uso de CPAs costosos y 

prohibidos por su origen. 
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MARCO TEÓRICO. 

Conceptos claves sobre protonación asimétrica 

En la protonación asímetrica (PA), se utiliza un enolato como intermedio plano, para producir compuestos 

carbonílicos enantioméricamente puros. 

 

Esquema 1. Protonación asimétrica general. 

Un enolato es un intermediario plano, por lo cual puede ser protonado por la cara Si o por la cara Re de 

manera indiscriminada y si el compuesto carbonílico de origen tiene todos los sustituyentes diferentes, el 

producto del ataque por la cara Re no es el mismo que el de la cara Si. Sabiendo esto, si se tiene un agente 

protonante quiral (CPA) que pueda diferenciar de algún modo las dos caras del plano y protonar 

selectivamente una de las dos, se producirá sólo uno de los dos enantiómeros. 

En el caso de enolatos, la protonación puede hacerse o bien sobre el oxígeno o sobre el carbono, pero en un 

estudio reguroso, Zimmerman, et. al.
2
 demostraron, mediante el estudio de la cinética de protonaciones de 

una serie de enolatos, que la protonación sobre el oxígeno es reversible, mientras que el paso determinante 

de la protonación de un enolato es la protonación sobre el carbono  del mismo. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que el primer paso para la PA es la deprotonación del carbono  al 

carbonilo para la formación del enolato, la enantioselectividad de la reacción no estará dada únicamente 

por la cara en la que se protone esta especie plana, sino de la configuración E o Z del doble enlace. Existen 

dos posibilidades; que la configuración del doble enlace no influya en la enantioselectividad de la reacción, o 

que si influya. 
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Esquema 2. Dependencia del doble enlace en la protonación asimétrica de un enolato. En el caso 1, la protonación del enolato E  o el 

Z llevan al mismo producto, mientras que en el caso 2, la protonación de cada enolato lleva a un producto diferente. 

Estos dos casos están ilustrados en el esquema 2. En el primero, el ataque electrofílico del protón está 

Controlado por el Sitio de Reacción (RSC por sus siglas en inglés), es decir, el carbono  al enolato. En este 

caso, el CPA ataca la cara del enolato que tiene los sustituyentes del carbono  en una posición fija, 

ignorando la posición relativa de los sustituyentes del carbono vecinal a este sitio (encerrados en un círculo 

punteado), de manera que el sitio de reacción actúa como un centro trigonal. La geometría del doble enlace 

no es relevante. En el segundo caso, el control del ataque electrofílico está dado por el grupo vecinal al sitio 

de reacción (NSC por sus siglas en inglés), de manera que ahora el grupo que se ve como un solo 

sustituyente es el carbono . Cuando esto ocurre, la configuración del doble enlace si importará en el 

momento de la protonación. Claramente, pueden existir casos en los que exista competencia entre estos 

dos tipos de control de la protonación y en estos casos, el exceso enantiomérico del producto se ve 

reducido. 

Es complicado predecir si la PA se dará por un control RSC o NSC, para saber a cuál caso pertenece un CPA, 

es necesario hacer la reacción primero. El esquema 3 muestra dos ejemplos; (izq.) corresponde a RSC
3
 y 

(der.) a NSC
4
. Cabe anotar que el ejemplo (der.) del esquema 3 no es la protonación de un enolato, sino de 

un carbanión alílico, que es su análogo sin heteroátomos. 

 

Esquema 3. Dos ejemlos de protoncación asimétrica y su dependencia de la configuración del doble enlace del enolato o análogo. 

RSC no depende de la configuración del doble enlace, mientras que NSC sí. 
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El esquema 3 describe que ambas protonaciones asimétricas (izq. & der.) fueron realizadas con CPAs 

diferentes. El tipo de control depende del CPA, pero no es predecible de manera sencilla. 

Requisitos de un CPA. 

Para que un compuesto actúe como CPAs se tienen tres requerimientos: tener un esqueleto que impida la 

protonación por una de las caras del sustrato, ser lo suficientemente ácido como para protonar el enolato 

pero no demasiado para que la protonación sea controlada y que exista el CPA de configuración opuesta 

para poder protonar cualquier cara del enolato
4
. Adicionalmente se necesita en la misma estructura dos 

“sitios activos”; uno como donor de protones y otro como aceptor, ambos tienen que estar en orientación 

syn. Esta orientación promueve el ataque del doble enlace del enol o enolato al protón que dona el CPA, es 

decir, estabiliza el estado de transición. (Esquema 4). 

 

Esquema 4. Los dos grupos contíguos del CPA y su necesidad de una orientación relativa syn. 

 

Ejemplos de PA.  

Los pioneros en PA son Duhamel y Plaquevent
5
 (1978), su procedimiento es exclusivo para compuestos 

carbonílicos y fue aplicado inicialmente al aislamiento de α-aminoácidos mediante una transformación en 

ésteres de Schiff racémicos (±5), luego deprotonados para la formación del enolato (6) y finalmente 

protonados con diferentes CPAs (ver Esquema 5). 

 

Esquema 5. Primera protonación asimétrica. 

Los primeros CPAs fueron 2,3-diacilatos de ácido tartárico (7), el resultado de la investigación de Duhamel y 

Plaquevent muestra que el exceso enantiomérico del producto depende directamente de la estructura del 

ácido utilizado para la protonación. El tamaño del grupo acilo es realmente importante; luego de la 

desprotonación del hidrógeno α al carbonilo del sustrato, el uso del CPA 7a produce un exceso 

enantiomérico (ee) del 50%, mientras que un cambio del tamaño del sustituyente en el grupo acilo por uno 

más pequeño como en 7b o más grande como en 7c daña completamente la estereoselectividad de la 

reacción produciendo mezclas racémicas.  
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Luego de este primer acercamiento, la optimización de este proceso ha sido investigada a fondo, de modo 

que en la actualidad se puede aplicar no solo a la obtención de aminoácidos, sino a casi cualquier 

compuesto carbonílico, como ésteres, cetonas, amidas, lactonas, tioésteres, y prácticamente cualquier 

compuesto con hidrógenos ácidos en posición  a un carbonilo. 

El Dr. Charles Fehr es una de las autoridades en el tema y uno de los CPAs propuestos por él y su grupo de 

investigación, es uno de los más utilizados en la actualidad. La síntesis de ambos enantiómeros del reactivo 

de Fehr se muestra en el esquema 8. El primer ejemplo publicado donde se utilizó dicho reactivo fue en la 

síntesis de damasconas enantioméricamente puras (ver esquema 6)
6
.  

 

Esquema 6. Primer uso del reactivo de Fehr 

Esta reacción tiene tanto versión estequiométrica como catalítica, pero en vista que los CPAs propuestos en 

este estudio se utilizarán en cantidades estequiométricas, la información presentada estará enfocada en 

esta versión de la reacción.  

Se han protonado diferentes tipos de compuestos carbonílicos, todos con el mismo reactivo, llevando a 

excesos enantioméricos bastante altos. El esquema 7 presenta ejemplos de PA de enolatos de diferentes 

especies carbonílicas, todos con el CPA especificado en el esquema 6. 
3,6 

 

Esquema 7. PA de enolatos de cetonas conjugadas (a), aril cetonas (b), ésteres  conjugados (c) y tioésteres  conjugados 

Es prudente enfatizar que a pesar de haber mostrado únicamente dos ejemplos de CPAs, existen muchos 

otros con estructuras muy variadas. A pesar de lo anterior, lo innovador e interesante de los nuevos CPAs 

propuestos en este trabajo es su relativa fácil obtención (pocos pasos de síntesis) y la disponibilidad de los 

precursores a bajo costo. 
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EL PROBLEMA 

       Planteamiento del Problema 

La protonación asimétrica es una reacción sobre enoles o enolatos planos (o análogos), cuyo objetivo es 

generar un producto enantioméricamente puro. La utilidad de esta reacción se hace obvia en su aplicación 

en la síntesis de compuestos quirales, importantes en el campo de la síntesis de medicamentos o 

compuestos con actividad biológica controlada, ya que las reacciones dentro de un organismo son 

estereoespecíficas y estereoselectivas. 

Se han investigado varios agentes protonantes quirales, con estructuras muy variadas, algunas de origen 

orgánico
3,6,7

y otros complejos de metales alcalinotérreos
8
, entre otros. Todos con el fin de generar centros 

quirales a partir de precursores aquirales. 

Existen en el mercado varios productos que cumplen estas especificaciones, pero esta reacción sigue en 

investigación y desarrollo ya que se busca o bien 

facilitar las condiciones de reacción, o aumentar el 

exceso enantiomérico, reducir los costos o 

sintetizar CPAs más accesibles, en resumen, 

optimizar la reacción. En la Fig. 1 se muestran 

cuatro de los CPAs en el mercado y su precio. 

Los reactivos 8 y 9, debido a su complejidad 

implican una síntesis elaborada. Los 10 y 11 son 

“reactivos de Fehr”, estructuralmente más 

sencillos, pero con un precio muy alto debido a su 

difícil acceso en el mercado.  

Para que un compuesto pueda utilizarse como CPA, 

debe ser posible la obtención de los dos 

enantiómeros del mismo, para asegurarse de 

poder protonar selectivamente cualquiera de las 

caras del enolato. El reactivo de Fehr se puede 

obtener en cualquiera de sus dos configuraciones muy 

fácilmente y debido a esto y a su y alta efectividad, éste es 

actualmente el CPA más utilizado. El problema grave con 

este CPA es que se sintetiza a partir de efedrinas (ver 

esquema 8); reactivos controlados a nivel mundial ya que 

son también  precursores de algunas anfetaminas, famosas 

por su carácter alucinógeno y adictivo.
9
 

Teniendo en cuenta el alto precio de cada reactivo o su difícil 

acceso, es prudente la búsqueda de CPAs nuevos que sirvan 

como sustitutos, cuyo precio les permita competir en el 

Fig. 1 Algunos CPAs, sus rendimientos y precios. a4,b7,c,d6. En 

azul está resaltada la ubicación syn entre donor y aceptor de 

protones. 

 

Esquema 8. Síntesis a partir de efedrinas de los 

reactivos de Fehr. 
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mercado (preferiblemente económico) y que sea de fácil acceso.  

Alternativas 

Pueden presentarse como alternativas al problema citado anteriormente, CPAs diseñados a partir de 

isoesteviol, alcanfor o mentol, que son productos naturales de fácil acceso y de bajo costo (ver Fig.  2). Su 

estudio no solo impulsaría la creación de un nuevo CPA, también significaría una alternativa más accesible 

(en términos legales) y económica. Ambas razones bajarían el precio este nuevo CPA considerablemente, el 

costo de realizar un procedimiento con esta reacción la haría atractiva a nivel industrial o farmacéutico.  

Debemos señalar que tanto el esteviol, como el 

isoesteviol son comerciales (600 USD/g), debido al 

alto costo de los reactivos aislados,  estos no se 

han usado en muchos procesos. Sin embargo,  

tanto esteviol como isoesteviol se pueden 

obtener, deacuerdo con la literatura, en 

cantidades apreciables del extracto de Stevia 

rebaudiana, usando métodos de hidrólisis ya 

descritos. Se estima que con 1kg de esteviósido 

(extracto de Stevia rebaudiana) se pueden 

obtener hasta 200g de isoesteviol
10

 o 300g de 

esteviol
11

, la propuesta es que, aunque sólo se 

tiene un estereoisómero tanto del esteviol como 

del isoesteviol, dadas sus características en los 

anillos superiores, la protonación del mismo 

sustrato con CPAs que presenten el mismo motivo llevarían a productos con configuración opuesta. 

El alcanfor se encuentra comercialmente como una mezcla racémica a muy bajo costo (12.000 $/500 g) y a 

un precio razonable el isómero natural, enantioméricamente puro (65.000 $/ 500 g).  De la mezcla racémica 

se podrían separar los enantiómeros mediante una derivatización, que convierta la mezcla de enantiómeros 

en una mezcla de diasterómeros, fácilmente separables. El Mentol es el más costoso de las tres propuestas 

(65.000 $/500 g, el isómero natural) y se encuentra enantioméricamente puro, lo que facilitaría el proceso 

de síntesis. La separación de los enantiómeros de alcanfor podría hacerse de forma económica mediante 

una simple derivatización
12

 y respecto al esteviol e isoesteviol, se formuló la hipótesis de que, dadas sus 

características estereoquímicas en los anillos superiores, servirían como su fuesen un par de enantiómeros. 

La propuesta es funcionalizar los productos naturales mencionados con el fin de utilizar por lo menos uno 

como reactivo para una protonación asimétrica. La motivación de la investigación es la síntesis de nuevos 

CPAs, con costos posiblemente bajos, con el potencial de reemplazar al reactivo de Fehr, utilizado 

actualmente en la industria.  

Es preciso aclarar que, en vista de que las propuestas corresponderían a nuevos CPAs, este trabajo consiste 

en las pruebas preliminares para la propuesta de un CPA funcional. 

Fig. 2. Estructuras de los compuestos naturales de partida sugeridos. 
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Objetivos 

Objetivo General 

 Aislar y/o modificar químicamente productos naturales sencillos y económicos para su estudio 

como posibles agentes protonantes quirales. 

Objetivos Específicos 

1. Aislar esteviol e isoesteviol a partir de un extracto de Stevia rebaudiana. 

2. Separar los dos enantiómeros del alcanfor mediante una secuencia de reacciones y cromatografía. 

3. Realizar la reacción de Mannich con N-isopropilmetilamina y cada enantiómero de alcanfor. 

4. Realizar la reacción de Mannich con N-isopropilmetilamina y (-)-mentona. 

5. Realizar la reacción de aldolización con formaldehído y cada enantiómero de alcanfor 

6. Realizar la reacción de aldolización con formaldehído y (-)-mentona. 

7. Esterificar el ácido 2-metilbutanóico 

8. Probar la reacción de protonación asimétrica con los agentes protonantes quirales de mentol y 

alcanfor. 

Esquema 9. CPAs propuestos. 
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ESTADO DEL ARTE: COMPUESTOS NATURALES PROPUESTOS, USADOS 

COMO CPAS. 

Como ya se mencionó, para hacer síntesis asimétrica es posible aprovechar la experiencia de la naturaleza 

en la síntesis enantioselectiva de productos, de tal forma que partiendo de moléculas pequeñas de origen 

natural, se puede llegar a sintetizar CPAs efectivos. En este orden de ideas, no es de sorprender que para 

cada producto natural propuesto como precursor de nuevo CPA ya hayan estudios en síntesis asimétrica, sin 

embargo, de los productos naturales a presentar, sólo el alcanfor ha sido estudiado como fuente de CPA. A 

continuación se presentan breves ejemplos sobre estos estudios y sus alcances. 

Estudios sobre esteviol e isoesteviol. 

El isoesteviol es un diterpenoide tetracíclico con un esqueleto de 

beyerano (Fig. 3). Dentro de la clasificación de los terpenos, 

tanto el beyerano como el isoesteviol son tretraciclofitanos (por 

sus cuatro ciclos fusionados) de origen natural
13

. El isoesteviol 

tiene seis centros quirales, y presenta un ácido carboxílico y un 

carbonilo, separados por cuatro ciclos, cuya orientación en el 

espacio hacen que estos grupos funcionales se encuentren en 

posiciones relativas syn (ver Fig. 4)
14

. 

 

Este compuesto es obtenido a partir de la hidrólisis ácida de 

esteviósido
15–18

, que se usa actualmente en la industria 

como endulzante artificial que es de 250 a 300 veces más 

dulce que el azúcar de mesa
19

. 

 

 

Un estudio de isoesteviol en síntesis asimétrica
20

 

A pesar de que no se han publicado hasta ahora CPAs derivados de isoesteviol, éste es un precursor típico 

para cierto tipo de reacciones. Por ejemplo, teniendo en mente la estructura molecular del isoesteviol (Fig. 

3), una funcionalización sobre el ácido carboxílico dejaría al descubierto dos puntas hidrofílicas y una 

cavidad hidrofóbica (Fig. 5). 

Esta cavidad hidrofóbica emula el “sitio activo” de una 

enzima y le permite al catalizador hacer las veces de 

superficie de reacción en una condensación aldólica. Esta 

cavidad permite que los reactivos se acerquen más 

fácilmente, estabilizando el estado de transición y 

favoreciendo así que se dé la reacción. En este caso, el 

catalizador trabajará vía un intermedio imino-enamina al 

Fig. 5. Catalizador asimétrico derivado de isoesteviol y un 

esquema cualitativo de su estructura. La media luna 

corresponde al esqueleto tetracíclico del isoesteviol. 

Fig. 3. Beyerano e isoesteviol. 

Fig. 4. Estructura obtenida a partir de difracción de RX 

del isoesteviol (editada). 
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igual que una aldolización con prolina, pero la presencia de un carbonilo extra que hace puentes de 

hidrógeno con el sustrato, los “inmoviliza” para facilitar el ataque del nitrógeno de la prolina, la reacción 

está limitada a sustratos que puedan entrar a dicho “sitio activo”. 

La Fig. 6 ilustra lo mencionado en el párrafo anterior.  Se 

puede observar que los reactivos se acercan al 

esqueleto hidrofóbico de una molécula de isoesteviol 

modificado ya que son repelidos por las interacciones 

intermoleculares del agua. Estas dos fuerzas opuestas y 

complementarias obligan a la enamina a atacar por la 

única cara que puede al aldehído, generando un único 

producto. 

Dos isoesteviósidos se unen vía enlaces de hidrógeno 

para formar la cavidad hidrofóbica donde ocurre la 

reacción y las moléculas son “desplazadas” hacia la 

misma debido a la repulsión que sufren por las 

moléculas de agua. Esta reacción tuvo un rendimiento 

promedio del 48%, alcanzando un ee hasta del 98%. 

Como puede observarse, la aplicación del esteviol en la industria alimenticia el evidente, y en química lo 

encontramos únicamente como promotor de reacciones de aldolización, aunque por el mismo mecanismo 

que todos los derivados de la prolina. A pesar de sus propiedades estéricas, hasta donde llega nuestro 

conocimiento, no hay reportes sobre el uso de esteviol o isoesteviol en reacciones de PA. 

El alcanfor: una molécula sencilla con enorme potencial. 

A diferencia del isoesteviol, existe un CPA derivado de alcanfor descrito en la literatura. Este se diferencia 

del CPA propuesto por nosotros en un átomo de un carbono, sin embargo, como se mostrará en este 

capítulo, es posible que este carbono extra haga la diferencia. 

Para empezar, el alcanfor es un monoterpeno 

bicíclico del grupo de los camfanos
13

 (ver Fig. 7). 

Existen dos enantiómeros; mostrados en la Fig. 7 (+) 

y (-) alcanfor respectivamente. Estructuralmente, 

los camfanos son biciclo[2.2.1]heptanos, en 

particular, el alcanfor presenta dos centros quirales 

en los carbonos puente del biciclo y es, como se 

mostrará en la sección esperimental, una cetona 

muy estable en medio básico. 

Una de las subclases de los CPAs 

es los -aminoalcoholes
3,6

, a esta categoría pertenece el reactivo de Fehr. La Fig. 8 

muestra un ejemplo de -aminoalcohol que es también un derivado de alcanfor. Es 

evidente la presencia de un donor y un aceptor de protones en posiciones relativas syn y 

Fig. 6. Estado de transición propuesto para un ejemplo de 

condensación aldólica con el organocatalizador mencionado. 

Fig. 7. Grupo de los camfanos. 

Fig. 8. N-isopropil- -

aminoborneol 



14 
 

un esqueleto carbonado que impide la protonación por una de las caras del sustrato. 

Este reactivo se utilizó por primera vez en PA en 1990
21

 y a partir de ese año se estudió su uso en sustratos 

diferentes. El estudio más reciente del uso de este de -aminoalcohol como CPA es del 2003
22

. Luego de 

este año, se dejaron de publicar PAs con este reactivo como CPA puesto que el reactivo de Fehr es más fácil 

de obtener, es más versátil y presenta excesos enantioméricos más altos. 

El esquema 10 detalla la ruta de síntesis utilizada para la obtención de (24), que es más complicada que la 

síntesis de los reactivos de ver  esquema 8. 

El siguiente es un ejemplo de la literatura del uso del reactivo (24) como CPA. 

 

Esquema 11. Fotodeconjugación de un ester conjugado. 

La primera aplicación reportada del N-isopropil- -aminoborneol (23) en PA fue una fotodeconjugación de 

ésteres , -insaturados
21

, que tiene un Z,Z-dienol como intermedio (ver esquema 11). Para el caso de un 

éster bencílico (25), la enantioselectividad de la reacción fue alta, pero su aplicación es limitada, como 

muestra el resultado con la lactona (27). Esta primera aproximación mostró la posibilidad de usar este 

aminoborneol como CPA. 

Otro estudio de (24) como CPA fue con enoles benzofusionados de cinco y seis miembros
23

. 

 

Esquema 12. Protonación asimétrica de enoles benzofusionados. 

Como se observa en el esquema 12, el exceso enantiomérico en el caso del 2-metil-1H-inden-3-ol (29) es 

pobre, mientras que en el caso del 2-butil-3,4-dihidro-naftalen-1-ol (31) es bueno. Es posible que la tensión 

Esquema 10. Síntesis del N-isopropil- -aminoborneol (23). 
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del anillo o el tamaño de los sustituyentes influya en la selectividad de la PA. Si una de las caras no está lo 

suficientemente impedida, la protonación se podrá hacer en ambas, reduciendo así la selectividad. 

Es claro hasta este punto que la reacción de PA se hace sobre compuestos enolatos libres, sin embargo, 

también se puede hacerla sobre enolatos protegidos o ésteres de enol, bajo ciertas condiciones en las que el 

enolato es formado in situ, como el producto de un ataque nucleofílico a un carbonato vinílico
24

, o la 

decarboxilación de un -cetoester
22

. También se puede aplicar la reacción sobre carboxilatos de sodio
25

, 

esta reacción es interesante porque si se quiere obtener un ácido carboxílico , -insaturado con una 

estereoquímica fija mediante PA, era necesario primero esterificarlo, deprotonar el hidrógeno  al 

carbonilo, protonar selectivamente y hacer una hidrólisis ácida del éster. Con esta nueva propuesta, basta 

con formar el carboxilato de sodio. Luego de un juagado con agua ácida, se tendría el ácido carboxílico 

deseado.  

En la mayoría de los casos citados, los autores probaron PAs con diferentes CPAs y el que proporcionó 

mejores resultados fue el reactivo de Fehr. 

Mentol:  

El (-)mentol es un monoterpeno. Es un ciclohexano con todos sus 

sustituyentes ubicados de posición ecuatorial, lo que lo hace más estable 

que otros diasteroisómeros con la misma estructura. 
13

 

El mentol per se en vez de ser utilizado como catalizador en alguna 

síntesis asimétrica, debido que es un compuesto accesible con una 

estereoquímica definida, es usado como precursor o reactivo de partida en la síntesis de diferentes 

compuestos. Es conocido y está bien documentado el uso de (-)-mentol y (-)mentona como auxiliares 

quirales
26–31

, sin embargo debemos señalar que no existen reportes del uso del mentol o un derivado, como 

CPA. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El objetivo de este trabajo era la síntesis de CPAs para su ensayo preliminar en una reacción de PA. Debido al 

tiempo disponible para el trabajo, a pesar de haber avanzado considerablemente en la búsqueda de los 

mejores procedimientos para la síntesis de un tipo de CPA, la reacción no se pudo probar. 

Isoesteviol. 

Para poder modificar químicamente el isoesteviol y hacerlo un reactivo útil en una reacción de protonación 

asimétrica, es necesario aislarlo y purificarlo primero. Según reportes de la literatura, la hidrólisis ácida del 

esteviósido (precursor glicosídico de tanto esteviol como isoesteviol) produce desde 160 hasta 280 

miligramo de isoesteviol por gramo de esteviósido
10,15,17,18,32,33

 cuando el extracto tiene una concentracion 

de esteviosido superior al 95%. 

Fig. 9. Mentol. 
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Esquema 13. Hidrólisis ácida del esteviósido. HA corresponde a un ácido genérico, ver tabla 1 para más información. 

La hidrólisis ácida del precursor se realizó bajo diferentes condiciones con el fin de determinar la más 

eficiente para el aislamiento del producto deseado.  

Tabla 1. Diferentes condiciones de hidrólisis ácida del esteviósido, ensayos a pequeña escala. 

# 
Condiciones 

ácido concentración T (°C) t (h) Cita Masa obtenida (mg/g) 

1 HCl 2% acuoso 92 2 
16

 88.6 

2 H2SO4 5% acuoso 60 8 
18 

67.8 

3 H2SO4 5% en MeOH 60 19 
18 

108.9 

4 H2SO4 20 % acuoso 65 14 
15 

20.9 

5 HCl 38% acuoso 17 24 
17

 --- 

6 HBr 48% acuoso 17 20 
17

 58.97 

A los procedimientos 1 a 4 se les hizo extracción líquido-líquido con AcOEt, 5 fue extraído con DCM y el 

procedimiento 6 no requirió extracción. Esto es importante puesto que en condiciones de pH ácido, el AcOEt 

puede hidrolizarse a AcOH, cambiando la polaridad y afinidad del disolvente de extracción con el analito a 

separar. Esto pudo haber causado el poco rendimiento en la extracción del procedimiento 4, puesto que no 

se neutralizo la reaccion antes de hacer la extracción. 

La masa a la que se refiere la tabla 1 es la del crudo obtenido luego de evaporar a presión reducida el 

disolvente usado en la extracción. En todos los casos (excepto en 5) se obtuvo un sólido amarillento amorfo. 

La cantidad obtenida en cada caso no fue la suficiente para la purificación por cromatografía de columna, 

pero sirvió como estimativo para la elección de los mejores procedimientos para una prueba a mayor escala. 

Cada intento fue analizado por 
1
H-RMN, pero como todos los protones del isoesteviol se encuentran entre 0 

y 2.5 ppm y la resolución del equipo de la universidad es de 90 MHz, los espectros presentan señales anchas 

e imposibles de analizar. Por este motivo se buscó otro método para la caracterización de este compuesto.  

 



17 
 

Tabla 2. Ensayos de hidrólisis ácida a gran escala. 

# Ácido Cantidad esteviósido (g) t (h) Masa obtenida (mg) Relación (mg/g) 

1 HCl 51.3293 4 No cuantificado --- 

3 H2SO4 / MeOH 62.1862 20 841 13.5 

6 HBr 50.0129 24 618 12.3 

Se escogieron los procedimientos 1 y 3 por tener la mayor relación entre la masa obtenida y la masa de 

esteviósido inicial y el procedimiento 6 por ser el más sencillo de todos, puesto que luego del tiempo 

especificado simplemente se filtra y seca el sólido. El análisis TLC en AcOEt:chx 8:2 revelando con PMA 

mostró más de tres manchas para cada procedimiento, de todos modos, se juntaron todos los crudos para 

recristalizar de MeOH como sugiere la literatura
15

, hubo pérdidas en el proceso y se obtuvieron finalmente 

125 mg de un sólido blanco caracterizado por MS-QTOF, la masa exacta del compuesto es especificada en la 

parte experimental, lo que confirma la obtencion del mismo. 

Teniendo en cuenta que el procedimiento de extracción es poco eficiente y que incluso luego del proceso de 

recristalización existen tres compuestos en la muestra  se llegó a la conclusión de que el precursor utilizado 

debe tener excipientes que limiten el rendimiento de la hidrólisis y que no sean separables del isoesteviol en 

las condiciones utilizadas. Debido a esto, para poder tener un acercamiento a un CPA se cambió de producto 

natural por uno ya aislado y purificado. 

Debemos anotar que el extracto usado en la literatura tiene una concentración de esteviósido superior al 

95%, sin embargo, el nuestro sólo tiene un 90%, además según el fabricante es obtenido mediante un 

proceso de filtración y concentración a través de membranas en frío lo que puede significar impurezas 

reactivas que el extracto de la literatura no posee. El fabricante nunca respondió a la identificación química 

de las impurezas de su producto. 

En vista que la hidrólisis ácida no fue satisfactoria, la obtención de esteviol con NaIO4 y esteviósido no fue 

intentada, puesto que el peryodato es muy costoso. Respecto a los objetivos propuestos en el proyecto 

inicial, del isoesteviol hizo falta una esterificación y una aldolización para la síntesis del CPA (19) (ver 

esquema 14) 

 

Esquema 14. CPA propuesto a partir de isoesteviol. 

Alcanfor 

El alcanfor obtenido comercialmente a un costo realmente bajo es racémico, de manera que el primer paso 

para la modificación química del mismo para la obtención de CPAs es la separación de los dos enantiómeros, 

esto representaría un CPA bastante económico y de fácil acceso. 
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El primer acercamiento es una derivatización del alcanfor con ácido láctico mediante un acetal 

intermediario
12

, teniendo en cuenta que la literatura especifica que el tratamiento directo del alcanfor con 

ácido láctico solo conduce a productos de degradación. (ver esquema 15). 

 

Esquema 15. Ruta de separación 1. La separación se basa en la formación de los espirocompuestos 35 que son diasteroméricos, se 

separan ambos y luego la hidrólisis del mismo para la obtención de cada enantiómero de alcanfor. 

Se probó la reacción b del esquema 15 con ácido láctico racémico y con el enantiómero (R). La prueba con 

ácido racémico fue para probar la factibilidad de la reacción. La cantidad de (35) obtenida luego de la 

reacción con el ácido láctico quiral no fue suficiente para la separación por columna de manera que se 

procedió a otra propuesta de separación. Una posibilidad económica de derivatización de alcanfor racémico 

es una reducción enantioselectiva del mismo, que podría hacerse con zanahoria como biocatalizador
34

. 

 

Esquema 16. Biorreducción de alcanfor racémico en zanahoria. 

El procedimiento se hizo por duplicado buscando reproducibilidad. Para ambos casos se obtuvo un aceite 

amarillo cuya masa era mayor al porcentaje máximo alcanzado si la reacción fuese cuantitativa. Se realizó 

cromatografía por columna eluyendo con DCM:EtOH 9:1, se colectaron cuatro fracciones diferentes 

(comprobado por TLC revelando con PAA) que fueron evaporadas a presión reducida y guardadas a -10°C 

por 18 horas. Al cabo de estas, se hizo placa nuevamente para cada grupo y en cada caso se observaron más 

de cuatro manchas. Es posible que el compuesto se haya degradado debido a la presencia de trazas de 

alguna enzima. Se llega a la conclusión de que la biorreducción del alcanfor no es factible para la separación 

de los enantiómeros de alcanfor, por lo menos bajo las condiciones ensayadas, sin embargo, es necesario 

trabajar mas en este posible método de separación. 

De acuerdo con la literatura cuando se tienen cetonas racémicas es posible someterlas a bioreducciones 

donde uno de los dos enantiomeros es reducido y el otro no, sin embargo, teniendo en cuenta que los 
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resultados para la bioreduccion no fueron satisfactorios, decidimos iniciar estudios de reducciones clasicas 

para luego buscar su condensacion con una aminoácido y así separarlos.  

Tabla 3. Condiciones de reducción del alcanfor, ambas en atmósfera de argón. 

# Condiciones t (h) T (°C) Producto 

1 TiO2/NaBH4, sin disolvente 4 17 Alcanfor 

2 Li/THF en ultrasonido 2 25 Borneol 

El alcanfor es una cetona difícil de reducir; en la literatura se encuentra que se requieren 40 o más 

equivalentes de tetrahidroborato de sodio para que la reacción ocurra
35

, de manera que se requieren 

condiciones especiales para hacer esta reacción fácilmente en el laboratorio. Teniendo esto encuenta, se 

probaron dos procedimientos diferentes, resumidos en la tabla 3. 

Los autores que proponen el procedimiento de reducción sin disolvente del alcanfor (entrada 1 en la tabla 3) 

en un gel de TiO2 y agua (el alcanfor es insoluble en agua) proponen que en los espacios intersticiales de la 

red del óxido se ubican el alcanfor y el tetrahidroborato, de manera que se favorece el estado de transición 

y así se facilita la reacción
36

, el problema es que el óxido de titanio (IV) puede encontrarse en diferentes 

estructuras cristalinas, lo que puede influir en la forma y función de los espacios de la red cristalina
37

 y 

Davood et al. no especifican cuál óxido utilizaron. Fue imposible hacerle seguimiento TLC a ese sistema 

debido a la viscosidad del gel que impidió la toma de alícuotas con un capilar, de manera que la reacción se 

paró en el tiempo especificado por los autores. Luego del análisis del espectro RMN protónico, por 

comparación con el espectro del alcanfor racémico se llega a la conclusión de que el sólido obtenido es 

alcanfor, es decir, este no reaccionó bajo estas condiciones. 

En el segundo experimento usamos condiciones de reducción no clásicas, Li y ultrasonido, encontrando la 

completa desaparicion de la banda de carbonilo el espectro IR, sin embargo, por falta de tiempo la 

condensación con el aminoácido no fue posible. 

Luego de estos dos intentos de separación, se llega a la conclusión de que es posible separar los 

enantiómeros del alcanfor luego de la derivatización con ácido láctico, puesto que se logró sintetizar la 2-

bornil-1,3-dioxolan-4-ona (35), según el espectro RMN y el análisis de MS-QTOF. Sólo hizo falta la hidrólisis 

de este compuesto, que está en proceso de optimización. 

De forma paralela a los estudios de separación de alcanfor, se planteó una ruta de síntesis racémica de los 

CPAs propuestos en el planteamiento del problema, esto con el fin de probar la factibilidad de las reacciones 

una vez se separasen los enantiómeros del alcanfor. 

Las propuestas fueron un producto de Mannich reducido y una aldolización (ver esquema 9). Debido a que 

el producto (19) es el producto Mannich del alcanfor con N-metilisopropilamina, que es una amina costosa, 

la ruta racémica se hizo con dimetilamina y dietilamina como modelos de la reacción. 
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Esquema 17. Reacciones de Mannich con aminas secundarias análogas. 

Desafortunadamente la volatilidad del compuesto (41) hizo imposible su destilacion y los intentos de 

purificacion por cromatografia en columna no nos permitieron obtenerlo en cantidad suficiente para un 

analisis de RMN, sin embargo, (42) pudo identificarse aunque no fue posible purificarlo. 

Con los procedimientos de reducción del alcanfor racémico se demostró que el carbonlo del bicicloheptano 

es difícil de reducir y por cuestiones de tiempo, el CPA de mannich reducido no fue sintetizado. 

 

Esquema 18. Producto Mannich propuesto como CPA. 

El siguiente CPA propuesto fue el producto de la condensación aldólica entre formaldehído y alcanfor, ver 

esquema 18. 

 

Esquema 19. Aldolización general. 

Esta aldolización del alcanfor racémico se probó también en diferentes condiciones, primero una adaptación 

de la aldolización de la ciclohexanona
38

 y en vista de que el carbonato de potasio no era una base lo 

suficientemente fuerte, se probó con hidruro de sodio. La tabla 4 muestra los resultados de diferentes 

ensayos con alcanfor racémico y formalina como fuente de formaldehido. 

Tabla 4. Resultados aldolización con alcanfor racémico y formalina, todos a 40°C. 

# Base Disolvente t (h) Extraído con Resultado 

1 K2CO3 DCM 2 CHCl3 N.R 

2 K2CO3 PhMe 14 CHCl3 N.R 

3 K2CO3 1,4-dioxano 30 CHCl3 N.R 

4 NaH 1,4-dioxano 48 CHCl3 -- 

5 NaH 1,4-dioxano 48 Et2O , -insaturado 
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En los procedimientos 1 al 3 no hubo reacción, uUsando una base más fuerte logramos identificar algunos 

productos de reacción por CCD, sin embargo, la extracción con cloroformo no permitió recuperar ningún 

producto susceptible de ser separado por cromatografía flash. Cambiando el disolvente por eter etilíco, 

logramos purificar el producto mayoritario de la reacción, que fue identificado como el producto de 

eliminación del aldol (36). 

Luego de estos ensayos, se cree que el problema es que la formalina es una solución acuosa al 37% de 

formaldehido, el agua reacciona con el NaH, haciendo que la base que interacciona con el alcanfor no sea el 

hidruro sino el hidróxido, esto no sólo hace inútil el uso de NaH sino que es posible que el hidróxido 

favorezca el producto de eliminación. Debido a esto se intenta un procedimiento diferente utilizando 

condiciones no acuosas con paraformaldehído como fuente de formaldehído. 

 

Esquema 20. Aldolización en medio no acuoso de alcanfor. 

La reacción se hizo con (+)-alcanfor comprado. El procedimiento está especificado en la parte experimental. 

El producto (+20) es el primer CPA de los propuestos en el planteamiento del problema que se pudo 

sintetizar. 

Mentol 

El mentol es el producto natural más sencillo utilizado, puesto que el producto comercial es sólo uno de los 

dos enantiómeros ((-)-mentol). Debido a esto y a que la mentona (40) es una cetona más reactiva que el 

alcanfor, la aldolización propuesta en el esquema 9 fue mucho más sencilla para este precursor. 

 

Esquema 21. Síntesis del CPA propuesto con mentol. 

Como se observa en el esquema 21, Primero se oxidó el (-)-mentol (17) con hipoclorito de sodio comercial 

para obtener el compuesto con metileno activado (40), luego en condiciones de aldolización en medio ácido 

se obtiene el CPA propuesto (22) (ver parte experimental). 

Ácido 2-metilbutírico 

El último procedimiento realizado fue le esterificación del ácido 2-metilbutírico con etanol, previo a la 

protonación asimétrica con los CPAs sintetizados. El espectro RMN protónico del producto indica 

efectivamente el éster deseado, pero por cuestiones de tiempo la reacción no pudo ser probada. 
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EXPERIMENTAL PART 

General 

Physical Data and Spectroscopic Measurements 

1
H NMR spectra were recorded on a EFT-90 MHz 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), integration and assignment (aromatic, ar). 

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.  

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

frequency of absorption (n, cm
-1

) using quartz cells (solution of the product in CH2Cl2) or KBr pellets. 

Mass spectra (MS) were obtained on a AGILENT 6520 MS-QTOF spectrometer via HPLC/MS coupling with an 

AGILENT 6520 chromatograph. Ionization was obtained by electron impact (EI). Mass spectrum data are 

reported as m/z. 

Optical rotatory power measures were obtained in a RUDOLPH RESEARCH ANALYTICAL AUTOPOL 1 

AUTOMATIC POLARIMETER. 

Chromatography 

Flash chromatography was performed using silica gel 60, 400-230 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% ethanolic phosphomolybdic acid solution, p-anisaldehyde solution, 

vanillin/sulfuric acid, potassium permanganate ethanolic solution, followed by heating as developing agents. 

- Anisaldehyde solution was prepared in 95% ethanol (950 mL) with p-anisaldehyde (26 mL), acetic acid 

(10.5 mL), concentrated sulphuric acid (35.5 mL) and stored at 4°C. 

- 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). 

Purification of reagents and solvents 

- Tetrahydrofuran (THF) and diethyl ether (Et2O) were distilled over sodium benzophenone. 

- Dichloromethane (DCM) was distilled over calcium hydride. 

- Toluene was kept on pre-activated 4 Å molecular sieves and distilled over CaH2. 

- Racemic camphor was sublimated with the system specified in the Fig. 10. 
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- Dimethylammmonium hydrochloride was dried under air 

current for 24 hours.Other reagents were used as 

provided by chemical companies.  

General procedures 

All air and/or water sensitive reactions were carried out 

under an argon atmosphere with dry, freshly distilled 

solvents using standard syringe-cannula/septa techniques. All 

corresponding glassware was carefully dried under vacuum 

with a flameless heat gun. 

Yields refer to chromatographically and spectroscopically 

homogeneous materials, unless otherwise stated. 

Nomenclature 

IUPAC nomenclature was used for all compounds 

(determined by Chem Draw Ultra 11.0.1 or MarvinSketch 

5.9.0). 

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. 

Reactions Done 

(1R,5S,9S,10R,13S)-5,9,13-trimethyl-14-

oxotetracyclo[11.2.1.0^{1,10}.0^{4,9}]hexadecane-5-carboxylic acid
32

 
14 

 

C20H30O3 

M = 318.22 g. mol
-1

 

To a solution of 61.1862 g of extract 33 in 250 mL of MeOH, was added 250 mL of 5% H2SO4, and the mixture 

was refluxed (at 65°C) for 20 hours. The reaction mixture was then neutralized with saturated sodium 

Fig. 10 
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carbonate and extracted with AcOEt (5 x 15 ml). The combined organic extracts were washed with brine, 

dried over MgSO4, filtered and concentrated in vacuo. The yellowish powder crude was recrystallized from 

MeOH to give the diterpenoid 14 (125 mg) as a white powder. 

MS-QTOF (MeCN:H2O 1:4, EI)  
[M]

+
 

Calcd. For C20H30O3: 318.21949     Found: 318.220337 
 

1
H NMR (δ, ppm) CDCl3, 90MHz. 

5.25 (s), 1.20 (s), 0.53-0.90 (brm) 
 

2,2-dimethoxy-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptane
12

 34 

 

C12H22O2 

M = 198.16 g. mol
-1

 

A mixture of 5.2399 g (34.42 mmol) of racemic camphor 16, 0.3464 g (1.82 mmol) of TsOH∙H2O and 26 mL 

(237.6 mmol) of CH(OCH3)3 in 52 mL of MeOH was stirred for 92 h at room temperature. The solution was 

quenched with 35 mL of saturated NaHCO3(aq), and MeOH was evaporated under reduced pressure. The 

residue was extracted with AcOEt (4 x 25 mL). The combined organic phases were washed with brine, dried 

with MgSO4, and evaporated in vacuo, yielding 5.0012 g (81%) of dimethylacetal 34 as a colorless liquid, 

yield and characterization were carried out without further purification. 

IR ( , cm
-1

, CH2Cl2) 3471 (OH residual), 2953s (CH), 2828m (O-CH3), 1745s (C=O), 1451, 1388, 1371, 1316, 

1301, 1239, 1205, 1170. 

1
H NMR (δ, ppm) CDCl3, 90MHz. 

3.18-3.13 (d, 6H, CH-1), 2.09-2.01 (m), 1.683-1,640 (m), 1.32-1.06 (m), 0.95-0,90 (d, 6H, CH-2), 0.81 (s, 3H, 
CH-3) 
 

(1S*,2S,4R*,4'S)-1,4',7,7-tetramethylspiro[bicyclo[2.2.1]heptane-2,2'-

[1,3]dioxolan]-5'-one
12

 
35 

 

C13H20O3 

M = 224.14 g. mol
-1
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To 0.4 mL (2.0 mmol) of dimethylacetal 34, was added 0.2 mL of 95% BF3∙Et2O and 0.25 mL (3.2 mmol) of 

(R)-lactic acid in 2 mL Et2O over 10 min at -40 °C under argon atmosphere. After stirring 2 hours, the reaction 

was quenched with TMEDA (0.3 mL). The solution was poured into 5 mL of iced water and extracted with 

AcOEt (5 x 10 mL). The combined organic layers were washed with brine, dried with MgSO4, evaporated in 

vacuo. The quantity of product 35 obtained was not enough for a reproducible column chromatography. The 
1
H-NMR for the mixture is described bellow. 

1
H NMR (δ, ppm) CDCl3, 90MHz. 

4.10-4.05 (q, 1H, CH-4), 1.35-1.33 (m, 6H, CH-2), 1.33-1.18 (d, 1H, CH-5), 0.97 (s, 3H, CH-3a),  0.84 (s, 3H, CH-
3b), 0,91 (s, 3H, CH-1). 
 

(1S*,4S*)-1,7,7-trimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptan-2-one 36 

 

C12H16O 

M = 164.12 g. mol
-1

 

In a 25 mL round bottom flask, were mixed 1.650 g (10.83 mmol) of racemic camphor and 0.0041 g (0.17 

mmol) of NaH. The mixture was dissolved in the minimum volume of 1,4-dioxane and put at 40°C for 48 

hours. The reaction was then quenched with 10% HCl, extracted with Et2O (4 x 10 mL), the combined organic 

extracts were washed with brine, dried over MgSO4, filtered and concentrated in vacuo to give the ,  

unsaturated ketone 37 (401 mg, <91%) as a white granular solid, NMR analysis reveled impurities. 

1
H NMR (δ, ppm) CDCl3, 300MHz. 

7.24-7.12 (m, 2H, CH-1), 1.70-1.66 (d, 1H, CH-2a), 1.63-1.59 (dd, 1H, CH-2b), 1.42-1.27 (m, 4H, CH-3 & CH-
3’), 0.94 (s, 3H, CH-4), 0,90 (s, 3H, CH-5), 0.82 (s, 3H, CH-6). 
 

13
C NMR (δ, ppm) CDCl3, 75 MHz. 

218.9 (C=O), 137.7 (C-8), 125.3 (C-1), 57.6 (C-10), 46.7 (C-2), 43.2 (C-7), 29.9, 27.1, 19.7 (C-4), 19.1 (C-5), 9.3 
(C-6). 
 

(1S*,2S,4R*)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol39
 37 

 

C10H18O 

M = 154.14 g. mol
-1

 

In a 100 mL round bottom flask, 1.5013 g (10 mmol) of racemic camphor 16 was dissolved in the minimum 

volume of dry THF, it was added 56 mg of Li in small pieces. The system was maintained under argon 
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atmosphere and sonicated for 2 hours at room temperature. Afterwards, the crude was filtrated and 

recrystallized from MeOH to give the racemic borneol 37 (1.3256 g, 86%) as a white solid. 

 

1
H NMR (δ, ppm) CDCl3, 90MHz. 

5.298 (s, 1H, OH-6) 3.744-3.701 (t, 1H, CH-5), 1.351-1.327 (m, 6H, CH-2), 1.320-1.170 (d, 1H, CH-6), 0.970 (s, 
3H, CH-3),  0.838 (s, 3H, CH-4), 0,904 (s, 3H, CH-1). 

IR ( , cm
-1

, KBr) 3340m (OH), 2980s (CH), 1450, 1380, 1366, 1302, 1288, 1274, 1193, 1166, 1140, 1110, 1081. 

(1S*,2S,4R*)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol34
 37 

 

C10H18O 

M = 154.14 g. mol
-1

 

In an adapted beaker (see Fig. 11), were added 200 g of peeled and 

washed carrot and 250 mL of distilled water. With constant stirring, 

through the vortex in the beaker was slowly added a solution of 150 

mg of camphor in 10 mL of EtOH Te reaction was kept at room 

temperature for 6 days, quenched with NaHCO3(sat) and extracted 

with AcOEt (5 x 20 mL), the combined organic extracts were washed 

with brine, dried over MgSO4, filtered and concentrated in vacuo. 

Column chromatography purification attempt with DCM:EtOH 9:1 as 

eluent failed.  

(1S,4R)-3-(hydroxymethyl)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one40
 20 

 

C11H18O2 

M = 182.13 g. mol
-1

 

In a 100 mL three-necked round bottom flask were placed 2.5 mL of a LDA solution 2 M in heptane and 4 mL 

of dry THF. On the first neck it was placed an addition funnel with 1.05132 g (7 mmol) of (+)-camphor +16 in 

4 mL of dry THF, on the second one an addition funnel with 0.2325 g (6 mmol) of paraformaldehyde 38, 4 

mL of dry THF and 1.0 mL of the LDA solution. All the system was kept under argon atmosphere at -78°C. 

Fig. 11 



27 
 

The camphor was added first. Then, after 1.5 hours, 38 was added. The reaction was kept at  

-70°C for 3 hours, quenched with NaHCO3(sat), extracted with Et2O (4 x 10 mL), the combined organic 

extracts were washed with brine, dried over MgSO4, filtered and concentrated in vacuo. The crude residue 

was purified by silica gel column chromatography with C5H12:DCM 1:2 to give the aldol 20 (971 mg, <76%) as 

a pale yellowish liquid. 

IR ( , cm
-1

, KBr) 
 

= +21.14  
 

3-((dialkylamino)methyl)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one 40 

 

C13H23NO 
M = 209.18 g. mol

-1 

 

C15H27NO 
M = 237.21 g. mol

-1
 

General procedure 

1 equivalent (eq.) of racemic camphor was dissolved in the minimum volume of DCM in a 25 mL round 

bottom flask. To the flask was then added 1 eq. of the amine hydrochloride and 1.4 eq. of formaldehyde as 

37% formalin and 2 mL of 37% HCl. The system was kept 24 hours under argon atmosphere at 65°C, it was 

first extracted with CHCl3 (3 x 10 mL), then the organic fraction was quenched with 1.3 eq. of 30% KOH and 

extracted again with CHCl3 (3 x 10 mL). The combined organic extracts were washed with brine, dried over 

MgSO4, filtered and concentrated in vacuo. 

1
H NMR (δ, ppm) CDCl3, 90MHz. of product 41.2.70 (m, 2H), 2.30 (t, 1H), 2.26 (s, 6H, CH-3), 1.93 (q, 1H), 

1.60-1.35 (m, 4H), 0.84 (s, 3H, CH-2), 0,91 (s, 6H, CH-1). 
 

(2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexanone41
 39 

 

C11H18O2 

M = 182.13 g. mol
-1
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To a 50 mL round bottom flask were added 1.0306 g (6.59 mmol) of (-)-menthol 17 in 17 mL of AcOEt, a 

solution of 20 mL of 10% NaOCl and 0.1302 g of tetramethylammonium chloride was slowly added while 

stirring. The system was kept at room temperature for two hours after which it was extracted with AcOEt (5 

x 5 mL), the combined organic extracts were washed with brine, dried over MgSO4, filtered and 

concentrated in vacuo. The crude was distilled under reduced pressure to give menthone 40 (0.9193 g, 

76,6%) 

IR ( , cm
-1

, CH2Cl2) 2951s (CH), 1725s (C=O), 1456, 1459, 1426, 1459, 1388, 1376, 1310, 1287, 1246, 1203, 

1184, 1145, 1117, 1090. 

(2S,3R,6S*)-2-(hydroxymethyl)-6-isopropyl-3-methylcyclohexanone
42

 23 

 

C11H18O2 

M = 184.14 g. mol
-1

 

In a 50 mL round bottom flask were added 1 mL (5,8 mmol) of menthone 40, 0,5 mL (5,8 mmol) of Ac2O, 

0,5041 g (17 mmol) and 0,2 mL (2,9 mmol) of H3PO4 at 85%  in 20 mL of AcOH. The system was kept under 

constant stirring for 24 hours at 60°C. Then it was quenched with NaHCO3(sat), extracted with Et2O (5 x 10 

mL), the combined organic extracts were washed with brine, dried over MgSO4, filtered and concentrated in 

vacuo. 

= -7.508 
 

ethyl 2-methylbutanoate 23 

 

C7H14O2 

M = 130.01 g. mol
-1

 

In a 100 mL round bottom flask were added 5.0 mL (45.8 mmol) of carboxylic acid 41, 20 mL of dry EtOH, 15 

mL of PhMe and 2 mL of sulfuric acid. A calcium chloride trap and a condenser were attached to the flask. 

The system was kept under argon atmosphere and put on reflux for 46 hours. The reaction was then 

neutralized with NaHCO3(sat) and extracted with PhMe (4 x 10 mL), the combined organic extracts were 

washed with brine, dried over MgSO4. The crude residue was purified by silica gel column chromatography 

with AcOEt:pentane 9:1 to give the ester 42 as a pale yellow oil. (1.0021 g, 16,7%). 

 

1
H NMR (δ, ppm) CDCl3, 90MHz. 
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4.21 (q, 2H, CH-2), 2.47 (m, 1H, CH-1), 1.77 (m, 2H, CH-5), 1.29 (t, 3H, CH-4), 1.20 (d, 3H, CH-3), 0.93 (t, 3H, 
CH-6). 
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