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En este Trabajo Fin de Máster se describe el diseño de una ruta 

quimioenzimática para acceder a β-hidroxisulfonas ópticamente activas, basado en la 

transformación de alquinos terminales en β-cetosulfonas empleando catálisis metálica, 

para posteriormente estudiar el proceso de biorreducción de las correspondientes 

cetonas empleando alcohol deshidrogenasas, poniendo especial atención a la realización 

de ambos pasos en un mismo medio, en concreto acuoso, que es donde presentan una 

mayor actividad los enzimas. Para presentar los resultados alcanzados se ha preparado 

esta memoria, dividida en los apartados que se detallan a continuación. 

Inicialmente, se realizará una introducción general de los procesos catalíticos en 

síntesis orgánica, con especial hincapié en las características generales de las alcohol 

deshidrogenasas, enzimas redox empleadas en este trabajo, y posteriormente de los 

beneficios de los procesos multietapa. En un siguiente apartado, se describirá la 

importancia de las sulfonas y sus posibilidades sintéticas, presentando como 

antecedentes los métodos de preparación existentes tanto de las β-hidroxisulfonas 

finales como de las β-cetosulfonas intermedias. 

A continuación, se indicarán los objetivos planteados en este Trabajo Fin de 

Máster, y se presentarán los resultados obtenidos y la correspondiente discusión de los 

mismos, comenzando por la etapa sintética de β-cetosulfonas mediante catálisis 

metálica, seguida de la etapa de reducción de las mismas mediante biocatálisis y 

finalmente, el desarrollo del proceso global en modo secuencial. 

A continuación, se expondrán las conclusiones extraídas del trabajo, y dentro de 

la parte experimental se recogen las técnicas y metodologías experimentales empleadas 

en cada caso, seguido por los protocolos experimentales utilizados y la caracterización 

de las moléculas sintetizadas en esta investigación. 

Para finalizar se recogen las referencias bibliográficas consultadas para la 

elaboración de este trabajo, así como los espectros de resonancia magnética nuclear de 

1H, 13C y DEPT de las ceto- e hidroxisulfonas objeto de estudio en esta memoria. 
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Una de las tendencias actuales de la Síntesis Orgánica es el desarrollo de 

procesos eficaces, selectivos y respetuosos con el medioambiente. Desde este punto de 

vista, la catálisis juega un importante papel, tanto a nivel académico como industrial, ya 

que permite minimizar el coste de los procesos al utilizarse en muchos casos reactivos 

en proporciones equimoleculares y cantidades subestequiométricas de los catalizadores, 

que son los aceleradores del proceso químico. 

Dentro de la catálisis se conocen tres grandes disciplinas que dependen del tipo 

de catalizador como son la Metalocatálisis que usa complejos de metales de transición, 

la Organocatálisis, donde los catalizadores son moléculas orgánicas y la Biocatálisis en 

la que se emplean enzimas. 

Este Trabajo Fin de Máster está centrado en la combinación de procesos 

mediados por catalizadores metálicos y transformaciones que emplean biocatalizadores, 

en especial, un tipo de enzimas conocidas como oxidorreductasas. Así, se ha planeado 

llevar a cabo la síntesis química y posterior reducción estereoselectiva de una serie de β-

cetosulfonas mediante el uso de alcohol deshidrogenasas en medio acuoso. 

Por ello, inicialmente esta introducción pretende dar una visión global acerca de 

la Biocatálisis y su encaje dentro de la Química Sostenible, presentando las 

posibilidades y aplicaciones de las enzimas en la industria, así como los beneficios de 

poder combinar la catálisis enzimática con la metálica. En este contexto, nos 

centraremos en el empleo de alcohol deshidrogenasas en procesos de biorreducción para 

posteriormente, en los antecedentes de esta memoria, describir la importancia de las β-

cetosulfonas y β-hidroxisulfonas quirales, sustratos y productos estudiados en este 

Trabajo Fin de Máster. 

 

1.1. Catálisis y Biocatálisis 

El término catálisis fue introducido en 1836 por Berzelius, pero la definición que 

se emplea actualmente surgió en 1895 por Ostwald expresando que un catalizador 

acelera una reacción química sin afectar al equilibrio de la misma.1 Para ello, el 

catalizador se encarga de rebajar la energía de activación del proceso global o bien, abre 

un nuevo camino de reacción que disminuye la energía de activación, sin alterar el 

equilibrio de esta. Además de acelerar una reacción, los catalizadores pueden influir en 

 
1 Ostwald, W. Z. Physik. Chem. 1894, 15, 705-706. 
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su selectividad y son la clave de los procesos desde un punto de vista sostenible con el 

medioambiente.  

La mayoría de las síntesis industriales (producción de plásticos, fibras sintéticas, 

fármacos, pigmentos…) y prácticamente todas las reacciones biológicas requieren de 

procesos catalíticos. Dentro de la catálisis, la Biocatálisis es el área que emplea 

proteínas (enzimas) para catalizar las reacciones químicas y engloba áreas de tres 

disciplinas distintas: (i) Química: Bioquímica y Química Orgánica; (ii) Biología: 

Biología Molecular, Enzimología y Química Proteica; (iii) Ingeniería Química: 

Catálisis, Fenómenos de transporte e Ingeniería de procesos. 

Existen diversas fuentes enzimáticas como son las células de origen animal 

(hígado, riñón), vegetal (frutas, plantas), microorganismos (hongos, levaduras) … pero, 

actualmente, solo una pequeña fracción de los biocatalizadores conocidos son 

empleados en el diseño de procesos químicos con aplicación comercial. En este 

contexto, la importancia de la Biocatálisis ha recibido un remarcable reconocimiento en 

años recientes dentro de diversos sectores como la industria farmacéutica, alimentaria, 

agrícola, medicina, celulosa y papel o la producción de energía, entre otros.2 

 

1.1.1. Biocatálisis y Química Sostenible 

Desde el punto de vista industrial, uno de los retos que se persigue actualmente 

es el desarrollo de procesos sintéticos que se centren en la productividad, pero dentro 

del marco de la Química Sostenible, debido a la regulación existente y concienciación 

tanto de la sociedad como de los investigadores con el fin de preservar la integridad del 

medio que nos rodea. Así, la Química Sostenible, también conocida como Química 

Verde, persigue la reducción del impacto ambiental de dichos procesos tratando de 

cumplir sus 12 principios, ya recogidos por Anastas en 1998.3 

 
2 Industrial Catalysis: A Practical Approach. Ed. Hagen, J. Wiley-VCH, Weinheim (Alemania), 2006, 2ª 

Ed. 
3 Green Chemistry: Theory and Practice. Ed. Anastas; P. Warner, J. C. Oxford University Press, New 

York (Estados Unidos), 1998. 
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En este contexto, la Biocatálisis se presenta como una gran oportunidad 

sintética, ofreciendo diversas ventajas si la comparamos con la catálisis química 

convencional. Así, los enzimas:4 

- Son catalizadores muy eficientes, capaces de aumentar la velocidad de una 

reacción en un orden de 108-1010. 

- Necesitan de condiciones suaves de reacción como el uso de un pH neutro, 

medio acuoso (aunque los enzimas inmovilizados muestran una excelente 

actividad y selectividad), presión atmosférica y temperatura ambiente, lo que se 

traduce en un bajo consumo energético. 

- Son biodegradables, por lo que tras su tiempo de vida no persisten en el 

entorno. 

- Presentan una gran selectividad, que permite evitar pasos de protecciones de 

grupos funcionales o derivatizaciones innecesarias. Además, los biocatalizadores 

presentan tres tipos de selectividad: Quimioselectividad (preferencia por un 

grupo funcional frente a otro), regioselectividad (preferencia por un grupo 

funcional dependiendo de su localización en el sustrato) y estereoselectividad 

(preferencia por llevar a cabo la reacción sobre uno de los estereoisómeros). 

 

1.1.2. Importancia de la enantioselectividad en la industria farmacéutica 

Como se ha comentado anteriormente la estereoselectividad se define como la 

formación preferente de un estereoisómero frente al resto de estereoisómeros posibles. 

Estos estereoisómeros pueden ser diasteroisómeros o bien, enantiómeros, por lo que 

hablaríamos de diastereoselectividad o enantioselectividad respectivamente. El término 

“enantiómeros” hace referencia a una pareja de compuestos que son imágenes 

especulares no superponibles y presentan propiedades físicas idénticas, con la excepción 

del signo del ángulo de rotación específica frente a la luz polarizada. Sin embargo, 

cuando se introducen en un entorno quiral, como es el organismo de los seres vivos, 

ambos enantiómeros pueden desarrollar una respuesta biológica muy diferente. Un 

ejemplo muy conocido es el caso de la talidomida, fármaco que se administró a 

principios de 1960 para el tratamiento de las náuseas durante los primeros meses de 

embarazo, donde únicamente el (R)-enantiómero es activo y proporciona un efecto 

 
4 Biotransformations in Organic Chemistry, Ed. Faber, K. Springer-Verlag Berlin, Heidelberg 

(Alemania), 2018. 
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beneficioso en la gestante, mientras que el enantiómero de configuración S produce 

malformaciones en los bebes recién nacidos. Esta tragedia humana, supuso un hito 

histórico dentro del ámbito de la Química Médica y la industria farmacéutica, 

conociéndose en la actualidad otros muchos ejemplos de enantiómeros que dan distintas 

respuestas biológicas como los que se presentan en la Tabla 1.5 

Tabla 1. Ejemplos de diferente respuesta biológica de los enantiómeros de una mezcla 

racémica. 

ESTRUCTURA DEL 

MEDICAMENTO 
ENANTIÓMERO R ENANTIÓMERO S 

 

Talidomida 

Fármaco activo en el 

tratamiento de las náuseas 

provocadas por el embarazo 

Malformaciones en bebés 

recién nacidos 

 

Penicilamina 

Tóxico 
Fármaco antirreumático para 

el tratamiento de artritis 

 

L-Dopa 

Efectos secundarios (depresión, 

insomnio, alucinaciones…) 

Fármaco activo en el 

tratamiento de la enfermedad 

del Parkinson 

 

Ketamina 

Efectos secundarios 

(alucinaciones, presión 

sanguínea elevada…) 

Analgésico y anestésico 

 

1.2. Clasificación de las enzimas 

En la actualidad, sobre 6500 enzimas han sido reconocidas por la Unión 

Internacional de Bioquímica y Biología Molecular (IUBMB) y se predice la existencia 

de unas 25000 enzimas en la naturaleza que están aún por descubrir.6 Para su 

identificación cada actividad enzimática tiene asociada un número de cuatro dígitos de 

forma general: EC A.B.C.D, donde:4 

EC: hace referencia a Enzyme Commission 

A: tipo principal de reacción que cataliza 

 
5 Thall, E. J. Chem. Educ. 1996, 73, 6, 481-484. 
6 ExplorEnz-The Enzyme Database. McDonald, A. G.; Boyce, S.; Tripton, K. F. 2019. 

https://www.enzyme-database.org/stats.php (consultada por última vez el 7 de junio de 2020). 

https://www.enzyme-database.org/stats.php
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B: subtipo, indicando la clase de sustrato o molécula que se transfiere 

C: naturaleza del co-sustrato 

D: número individual de la enzima.  

Teniendo esto en cuenta, las enzimas pueden clasificarse en siete categorías 

dependiendo del tipo de reacción que catalizan (Tabla 2), coincidiendo estos números 

con el dígito A mencionado anteriormente. 

Tabla 2. Clasificación de las enzimas en función del tipo de reacción que catalizan. 

EC A. Nombre de la enzima Tipo de reacción  

EC 1 Oxidorreductasas 
Oxidación de enlaces C-H, C-C, C=C, C-O; 

reducción de C=O y C=C, entre otros 

EC 2 Transferasas 
Transferencia de grupos funcionales: aldehído, 

cetona, acilo, amino, azúcar, metilo… 

EC 3 Hidrolasas 
Hidrólisis y formación de ésteres, amidas, lactonas, 

lactamas, epóxidos, nitrilos… 

EC 4 Liasas 
Adición y eliminación de moléculas pequeñas a 

dobles enlaces: C=C, C=O, C=N… 

EC 5 Isomerasas 
Isomerizaciones: racemizaciones, epimerizaciones o 

reagrupamientos intramoleculares 

EC 6 Ligasas 
Formación y ruptura de enlaces C-O, C-N, C-S, C-

C...que implican la formación de enlaces trifosfato 

EC 7 Translocasas 

Proteínas de transporte que catalizan el 

movimiento de iones o moléculas a través de las 

membranas o su separación dentro de las mismas 

 

1.3. Oxidorreductasas 

En este Trabajo Fin de Máster nos centraremos en el empleo de las 

oxidorreductasas o enzimas redox, proteínas capaces de catalizar reacciones de 

oxidación-reducción que, en el medio biológico tienen lugar a través de la transferencia 

de electrones o átomos de hidrógeno desde un dador (reductor) a un aceptor (oxidante). 

Las enzimas redox empleadas en este tipo de procesos se clasifican en tres 

grandes grupos como son las: (i) deshidrogenasas, las cuales recibirán especial atención 

a continuación pues serán la subclase de enzimas redox empleadas en este Trabajo Fin 

de Master; (ii) oxigenasas, que emplean oxígeno molecular para lograr su inserción en 
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compuestos orgánicos y (iii) oxidasas, que utilizan el oxígeno molecular como aceptor 

de electrones para ser reducido sin incorporar átomos de oxígeno al sustrato de partida. 

 

1.3.1. Alcohol deshidrogenasas 

Un tipo de enzimas de la familia de las deshidrogenasas son las conocidas como 

alcohol deshidrogenasas (ADHs) o cetorreductasas (KREDs, ketoreductases). Se trata 

de metaloenzimas que contienen átomos metálicos de Zn o Fe y que se encargan de 

catalizar la transferencia reversible de un átomo de hidrógeno y dos electrones desde el 

cofactor NAD(P)H a cetonas o aldehídos, presentando una alta estereoespecificidad y 

pudiendo actuar sobre un gran número de sustratos.7 

Históricamente, han sido uno de los tipos de enzimas más empleados como 

biocatalizadores a escala industrial por su papel en procesos de fermentación, siendo las 

responsables del último paso del proceso de fermentación alcohólica. En los últimos 

diez años los avances científicos y tecnológicos han situado a las ADHs como una 

familia de enzimas con amplias posibilidades sintéticas, capaces de competir con 

métodos químicos tan aceptados históricamente como la reducción de grupos carbonilos 

empleando hidruros o reacciones de transferencia de hidrógeno catalizadas por metales. 

Es por ello que el número de estas enzimas redox disponibles comercialmente ha 

crecido de forma exponencial a través de empresas químicas y biotecnológicas como 

Sigma-Aldrich, Codexis, Prozomix, Evocatal GmbH o Creative Enzymes entre otras.8 

 

1.3.1.1. Cofactores y sistemas de reciclaje 

Un aspecto importante a destacar en el uso de estas enzimas es la necesidad de 

utilizar cofactores, es decir, moléculas no proteicas o iones necesarios en el centro 

activo de la enzima para poder llevar a cabo su actividad catalítica. Estos cofactores 

pueden ser de origen orgánico (flavina, nicotinamida) o inorgánico (Cu, Fe, Zn) y 

pueden estar unidos covalentemente al centro activo del biocatalizador (grupo 

prostético) o bien, difundir libremente uniéndose de forma no permanente al centro 

activo (coenzima). 

 
7 Compendio de Enzimología. Ed. Arias, E. B. Ediciones Universidad de Salamanca (España), 2013. 
8 Adams, J. P.; Brown, M. J. B.; Diaz-Rodriguez, A.; Lloyd, R. C.; Roiban, G. D. Adv. Synth. Catal. 

2019, 361, 2421-2432. 
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En el caso de las oxidorreductasas, los cofactores más utilizados son los de 

nicotinamida [NAD(P)H/NAD(P)+] o los de flavina (FADH2/FAD), cuyas estructuras 

químicas se muestran en la Figura 1. 

 

Figura 1. Cofactores comunes empleados en procesos redox catalizados por ADHs. (a) nicotin-

adenin dinucleótido y nicotin-adenin dinucleótido fosfato; (b) flavin-adenin dinucleótido. 

 

A nivel económico, estos cofactores, y especialmente las especies reducidas, son 

bastante costosas para ser empleadas en cantidades estequiométricas, por lo que se han 

diseñado sistemas de reciclaje del cofactor in situ, eficientes y económicos que permitan 

desarrollar procesos sintéticos viables incluso a nivel industrial. Los dos sistemas de 

reciclaje más utilizados se muestran en el Esquema 1, si bien, se desglosarán más en 

detalle en los Esquemas 2 y 3, y son: 

(a) el método del sustrato acoplado, generalmente empleando isopropanol (IPA 

o i-PrOH) como cosustrato, pues es oxidado a un co-producto como la acetona, 

fácilmente eliminable, y donde una sola KRED cataliza la reacción principal y 

secundaria 

(b) el método del enzima acoplado, donde la reacción de reciclaje del cofactor 

puede ser realizada con el sistema glucosa/glucosa deshidrogenasa (GDH) o 

formiato/formiato deshidrogenasa (FDH).9 

 
9 Sheldon, R. A.; Brady, D.; Bode, M. L. Chem. Sci. 2020, 11, 2587-2605. 
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Esquema 1. Sistemas de reciclaje del cofactor en procesos de biorreducción de grupos 

carbonilo: (a) Método del sustrato acoplado; (b) Método del enzima acoplado. 

 

(a) Método del sustrato acoplado: A la vez que la enzima cataliza la reacción 

principal que es la reducción del grupo carbonilo, la regeneración del cofactor se 

produce mediante la adición de un segundo sustrato auxiliar (H-dador) que es 

oxidado por la misma enzima (Esquema 2). Para desplazar el equilibrio hacia el 

sentido deseado (reducción), se emplea un exceso del sustrato auxiliar, que 

generalmente es el isopropanol pues produce como subproducto la acetona que 

es fácilmente eliminable del medio de reacción. 

 

Esquema 2. Método del sustrato acoplado. 

 

Este método presenta algunas desventajas derivadas del uso de una sola enzima 

para catalizar simultáneamente dos reacciones como puedan ser:4 

- La eficiencia del proceso global es limitada. 

- Puede producirse la desactivación de la enzima si en el proceso de 

reciclaje están involucradas especies muy reactivas como acetaldehído o 

ciclohexenona. 

- Suele observarse una inhibición de la enzima por las altas 

concentraciones del sustrato auxiliar. 

- El producto final debe ser purificado para eliminar el exceso del sustrato 

auxiliar. 
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(b) Método del enzima acoplado: En este caso, se emplean dos enzimas 

independientes que catalizan dos reacciones redox paralelas. Una de las enzimas 

(Enzima-1) cataliza la reacción de reducción para formar el producto deseado 

mientras que la Enzima-2 cataliza la oxidación del sustrato auxiliar para 

recuperar el cofactor reducido, describiéndose gráficamente el proceso global en 

el Esquema 3. 

  

Esquema 3. Método del enzima acoplado. 

 

Para lograr resultados óptimos ambas enzimas deben tener especificidades 

suficientemente diferentes por los respectivos sustratos para que las dos reacciones 

enzimáticas puedan proceder independientemente la una de la otra y, en consecuencia, 

el sustrato y el sustrato auxiliar no tengan que competir por el centro activo de una sola 

enzima.4 

 

1.3.1.2. Enantioselectividad y Regla de Prelog 

En general, las reacciones de reducción implican la transformación de un 

carbono con hibridación sp2 plano en un carbono sp3 tetraédrico, lo que conlleva a la 

formación de un centro estereogénico. El carbono sp2 de un grupo carbonilo proquiral 

posee dos caras enantiotópicas, por lo que la reducción selectiva de una de las caras 

frente a la otra conducirá a uno de los enantiómeros de forma mayoritaria. Una de las 

características más importantes de las ADHs es precisamente su gran 

estereoselectividad, derivada de la entrada del hidruro del cofactor por una de las caras 

del grupo carbonilo proquiral preferentemente (Esquema 4).10 

 
10 Nakamura, K.; Yamanaka, R.; Matsuda, T.; Harada, T. Tetrahedron: Asymmetry 2003, 14, 2659-2681. 
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Esquema 4. Distintas posibilidades de transferencia estereoselectiva del hidruro del NAD(P)H 

al C carbonílico de una cetona proquiral. (P: sustituyente de menor tamaño, G: sustituyente de 

mayor tamaño). 

 

La estereoselectividad de las ADHs puede predecirse mediante la conocida 

“regla de Prelog”, establecida en 1964 por V. Prelog.11 Se trata de una regla empírica, 

que establece que las enzimas transfieren el hidruro por la cara re de la cetona proquiral, 

dando lugar preferentemente al alcohol de configuración S (siempre que el grupo de 

mayor tamaño unido a la cetona presente también prioridad siguiendo las reglas de 

nomenclatura de Cahn-Ingold-Prelog). De esta forma, si el alcohol resultante tiene la 

configuración S, se dice que la ADH sigue la “regla de Prelog” (Esquema 5), mientras 

que, si la configuración absoluta del alcohol es R, se dice que la enzima ha actuado con 

una selectividad “anti-Prelog”. 

 

Esquema 5. Estereoquímica de una biorreducción catalizada por una ADH que sigue la "regla 

de Prelog". 

 

1.3.1.3. Tipos de ADH más comunes 

Las ADHs que se emplean comúnmente con objetivos sintéticos en procesos 

redox pertenecen principalmente a dos tipos de familias: 

(a) ADHs de cadena media: 

Se trata de una familia de proteínas con estructura dimérica, con dos 

subunidades de Zn2+, donde solo una de ellas es el centro activo (Figura 2). Éste está 

formado por un ion Zn2+ tetracoordinado a dos residuos de cisteína, uno de histidina y a 

 
11 Prelog, V. Pure Appl. Chem. 1964, 9, 119-130. 
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una molécula de agua, que puede ser sustituida por el ion alcóxido en la reducción del 

carbonilo o bien, facilita la ruptura del enlace O-H del alcohol para su oxidación. La 

subunidad de Zn no catalítica tiene un papel estructural y el metal está coordinado a 

cuatro residuos de cisteína con geometría tetraédrica.12 

 

Figura 2. a) Representación de la ADH de cadena media de hígado de caballo. Aparecen 

representados el cofactor (NADH), el sustrato (alcohol pentafluorobencílico) y el ion Zn2+ 

(esferas de color azul)13; b) Representación del centro activo de la ADH. En este caso el 

sustrato es el alcohol 2,3-difluorobencílico. (Figuras tomadas de las referencias 13 y 12 

respectivamente). 

 

El mecanismo de acción de estas enzimas ha sido estudiado por diversos grupos 

de investigación y sus características generales se muestran en el Esquema 6. Como ya 

se comentó anteriormente, la molécula de agua coordinada al Zn es desplazada por el 

alcohol de partida, cuya desprotonación genera como intermedio un alcóxido de Zn, que 

es capaz de promover la transferencia de un hidruro al cofactor NAD+ para obtener el 

aldehído unido al Zn y el cofactor en su forma reducida, NADH. Finalmente, una 

molécula de agua es capaz de desplazar al aldehído regenerando el centro activo de la 

enzima para que pueda continuar el ciclo catalítico.14 

 
12 Enzymatic Reaction Mechanisms. Ed. Frey, P. A.; Hegeman, A. D. Oxford University Press, Oxford 

(Reino Unido), 2007. 
13 Eklund, H.; Ramaswamy, S. Cell. Mol. Life Sci. 2008, 65, 3907-3917. 
14 Zinc-Lewis Acid and Gene Regulator in Biological Inorganic Chemistry. A New Introduction to 

Molecular Structure and Function (Capítulo 12). Ed. Crichton, R. Elsevier, Amsterdam (Países Bajos), 

2019. 3ª Ed. 

a) b) 
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Esquema 6. Mecanismo general de reacción de las ADHs de cadena media. 

 

En este caso el papel del Zn es el de promover la desprotonación del alcohol y la 

transferencia del hidruro desde el intermedio alcóxido. Si la reacción fuera la contraria, 

en el sentido de la reducción de un grupo carbonilo, el Zn sería el encargado de activar a 

este grupo aumentando la electrofília del carbono, para generar el alcohol final. 

 

(b) ADHs de cadena corta: 

La estructura de este tipo de ADHs se basa en un homotetrámero con un grupo 

oxalato en cada unidad (Figura 3). Su mecanismo de acción no implica metales, aunque 

se ha descubierto que suelen estar presentes iones Mg2+, que confieren estabilidad a la 

estructura cuaternaria de la enzima y una mayor resistencia al efecto de la temperatura y 

de los disolventes orgánicos. Se ha demostrado que su eliminación mediante agentes 

quelantes conlleva a la inactivación de la enzima.12 
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Figura 3. a) Representación de la ADH de cadena corta: lactato deshidrogenasa de 

Plasmodium falciparum;15 b) Representación del centro activo de la ADH. (Figuras tomadas de 

las referencias 15 y 12 respectivamente). 

 

En este caso, al no haber iones metálicos en el centro activo la activación del 

grupo carbonilo para favorecer la transferencia del hidruro se lleva a cabo mediante un 

residuo de tirosina (Tyr) como catalizador ácido-base. Esta tirosina se encontrará en su 

forma protonada para ceder un hidrógeno al alcóxido en el proceso de reducción o bien, 

en su forma ionizada para abstraer el protón del alcohol en el proceso de oxidación 

(Esquema 7).12 

 

Esquema 7. Acción de la tirosina en el mecanismo de reacción de las ADHs de cadena corta. 

 

1.3.1.4. Biorreducciones de interés industrial 

En las últimas décadas, el empleo de enzimas redox, y principalmente ADHs, ha 

aparecido como una metodología muy interesante, especialmente en la síntesis de 

fármacos con actividad óptica.16 Así, procesos exitosos de biorreducción de grupos 

carbonilo han sido desarrollados para reducir de manera asimétrica cetonas alifáticas y 

 
15 Cameron, A.; Read, J.; Tranter, R.; Winter, V. J.; Sessions, R. B.; Brady, R. L.; Vivas, L.; Easton, A.; 

Kendrick, H.; Croft, S. L.; Barros, D.; Lavandera, J. L.; Martin, J. J.; Risco, F.; García-Ochoa, S.; Gamo, 

F. J.; Sanz, L.; Leon, L.; Ruiz, J. R.; Gabarró, R.; Mallo, A.; Gómez de las Heras, F. J. Biol. Chem. 2004, 

279, 31429-31439. Imagen tomada de RCSB Protein Data Bank https://www.rcsb.org/structure/1T2E. 
16 García-Urdiales, E.; Alfonso, I.; Gotor, V. Chem. Rev. 2011, 111, PR110-PR180. 

a) b) 

https://www.rcsb.org/structure/1T2E
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aromáticas (Esquema 8a), además de compuestos dicarbonílicos como 1,3-dicetonas o 

β-cetoésteres α-sustituidos (Esquema 8b). 

 

Esquema 8. Esquema general de las posibilidades de las ADHs en procesos de biorreducción. 

 

Gracias a los avances en ingeniería de proteínas por mutagénesis o evolución 

dirigida,17 las ADHs han sido aplicadas con éxito en la síntesis de alcoholes 

enantioméricamente puros, intermedios clave en la preparación de medicamentos como 

la Atorvastatina, Montelukast o el Ezetimibe (Esquema 9) entre otros muchos. 

 

Esquema 9. Ejemplos de alcoholes secundarios enantioméricamente puros con aplicación 

farmacéutica y que han sido sintetizados empleando ADHs. 

 

Estos ejemplos reflejan la capacidad de la Biocatálisis para reducir el número de 

pasos en los procesos sintéticos y la posibilidad de realizar procesos biocatalíticos a 

gran escala, lo que se puede ilustrar con el proceso enzimático desarrollado por 

Codexis® para la síntesis de la cadena lateral de la Atorvastatina,18 que permite su 

producción mediante una ruta de únicamente dos pasos. Así, en el primer paso se 

emplea una ADH para obtener un alcohol enantioméricamente puro (Esquema 9, 

intermedio I) y en un segundo paso, se lleva a cabo la formación de un intermedio 

epóxido con una halohidrina deshalogenasa (HHDH) que seguidamente, y en el mismo 

reactor, reacciona con cianuro de sodio por reacción de sustitución nucleófila dando 

 
17 a) Bornscheuer, U. T.; Huisman, G. W.; Kazlauskas, R. J.; Lutz, S., Moore J. C.; Robins, K. Nature. 

2012, 485, 185-194; b) Arnold, F. H. Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 4143-4148; c) Bornscheuer, U. T.; 

Hauer, B.; Jaeger K. E.; Schwaneberg, U. Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 36-40; d) Arnold, F. H. 

Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 14420-14426. 
18 Ma, S. M.; Gruber, J.; Davis, C.; Newman, L.; Gray, D.; Wang, A.; Grate, J.; Huisman, G. W.; 

Sheldon, R. A. Green Chem. 2010, 12, 81-86. 
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lugar al hidroxiéster mostrado en el Esquema 10. Este fragmento es un sintón quiral 

muy valioso para sintetizar la cadena lateral característica de numerosas estatinas. 

Esquema 10. Proceso quimioenzimático para la preparación de un intermedio clave en la 

síntesis de la Atorvastatina. 

 

1.4. Procesos multietapa 

En la última década los conceptos de Química Verde y Desarrollo Sostenible se 

han convertido en uno de los objetivos de la síntesis orgánica. Por ello, una de las claves 

para conseguir procesos que cumplan estas características es la reducción del número de 

pasos de reacción. La alta especificidad de las enzimas evita la necesidad de pasos de 

protección y desprotección y permite la posibilidad de sustituir las transformaciones 

paso a paso tradicionales (stepwise) por rutas multietapa (multistep synthesis). 

Estos procesos multietapa se definen como aquellos donde existe una acción 

cooperativa de dos o más ciclos catalíticos en un mismo reactor, por lo que son 

transformaciones que emulan los procesos que ocurren en la naturaleza donde las rutas 

metabólicas requieren de la acción coordinada de una serie de reacciones enzimáticas en 

las células sin aislamiento de los intermedios. 

Existen dos modos de acción para estas transformaciones como son los procesos 

en cascada y secuenciales (Esquema 11), que presentan ciertas ventajas frente a las 

aproximaciones sintéticas por pasos tradicionales: 

- no requieren de pasos de aislamiento y purificación de intermedios de reacción, 

lo que facilita el trabajo experimental 

- acorta los tiempos de reacción 

- reduce la cantidad de disolventes empleados y residuos generados 
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- aumenta el rendimiento global de la reacción al evitar pasos intermedios de 

aislamiento. 

 

Esquema 11. Procesos multietapa desarrollados: (a) por pasos; (b) en cascada o (c) en modo 

secuencial.  

 

Sin embargo, los procesos multietapa pueden presentar problemas derivados de 

la incompatibilidad entre los catalizadores o el resto de las especies presentes en el 

medio de reacción debido a las condiciones de reacción o efectos de inhibición, 

velocidades de reacción muy dispares, o la dificultad de encontrar las condiciones 

óptimas de pH, temperatura, disolvente, concentración…para llevar a cabo el proceso 

global de forma concurrente.19 

Los procesos en cascada, también conocidos como procesos tándem o dominó, 

son la combinación de, al menos, dos reacciones químicas en un mismo recipiente (one 

pot), añadiendo todos los catalizadores y reactivos al comienzo de la transformación. 

Dentro de estos procesos en cascada existen distintos tipos como son los que aparecen 

en el Esquema 12.20 

 
19 Multi-step Enzyme Catalysis: Biotransformations and Chemoenzymatic Synthesis. Ed. García-Junceda, 

E. Wiley-VCH, Weinheim (Alemania), 2008. 
20 Schrittwieser, J. H.; Velikogne, S.; Hall, M.; Kroutil, W. Chem. Rev. 2018, 118, 270-348. 
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Esquema 12. Tipos de procesos en cascada. S: sustrato; Sn (n = 1 o 2): enantiómero n del 

sustrato; Pn (n = 1 o 2): enantiómero n del producto; I: intermedio; X, Y, Z: co-sustratos y co-

productos. 

 

Por otro lado, los procesos secuenciales también tienen lugar de manera 

consecutiva pero las condiciones de reacción (pH, concentración de sustrato…) pueden 

variar entre una etapa y otra. Además, no requieren que todos los reactivos y 

biocatalizadores se añadan en un primer momento, sino que permite la adición de los 

mismos de forma secuencial a lo largo del proceso. Si bien no son transformaciones tan 

elegantes como los procesos en cascada, los procesos secuenciales están especialmente 

indicados para aquellos casos en los que se producen incompatibilidades entre los 

catalizadores o reactivos. 

Un ejemplo que ilustra los beneficios de los procesos en cascada es la síntesis de 

Islatravir (fármaco en desarrollo para el tratamiento del VIH) desarrollada en 2019 

mediante una colaboración entre las empresas estadounidenses Codexis y Merck 

(Esquema 13).21 Se trata de un proceso exclusivamente biocatalítico de tres etapas, 

involucrando nueve enzimas en un único medio acuoso, sin la necesidad de aislar 

ningún intermedio de reacción. 

 
21 Huffman, M. A.; Fryszkowska, A.; Alvizo, O.; Borra-Garske, M.; Campos, K. R.; Canada, K. A.; 

Devine, P. N.; Duan, D., Forstater, J. H.; Grosser, S. T.; Halsey, H. M.; Hughes, G. J.; Jo, J.; Joyce, L. A.; 

Kolev, J. N.; Liang, J.; Maloney, K. M.; Mann, B. F.; Marshall, N. M.; McLaughlin, M.; Moore, J. C.; 

Murphy, G. S.; Nawrat, C. C.; Nazor, J.; Novick, S.; Patel; N. R.; Rodriguez-Granillo, A.; Robaire, S. A.; 

Sherer, E. C.; Truppo, M. D.; Whittaker, A. M.; Verma, D.; Xiao, L.; Xu, Y.; Yang, H. Science 2019, 

366, 1255-1259. 

https://science.sciencemag.org/content/366/6470/1255.editor-summary#aff-1
https://science.sciencemag.org/content/366/6470/1255.editor-summary#aff-1
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Esquema 13. Síntesis biocatalítica en cascada de Islatravir. (GOasa: galactosa oxidasa; PanK: 

pantotenato-quinasa; DERA: aldolasa desoxiribosa-5-fosfato; PPM: fosfopentomutasa; PNP: 

purina nucleósido fosforilasa; HRP: peroxidasa de rábano; AcK: acetato-quinasa; SP:sacarosa 

fosforilasa). 

 

Durante los últimos años, el estudio de estrategias más eficientes también ha 

llevado al desarrollo de procesos multietapa que involucren la combinación de un 

biocatalizador con un catalizador químico (organocatalizador o catalizador metálico). 

Esta área de investigación resulta muy interesante desde un punto de vista económico, 

siendo además atractiva ecológicamente desde una perspectiva industrial debido al 

aumento de producción y eficacia junto con la reducción del tiempo y residuos, sobre 

todo cuando se consigue desarrollar procesos de este tipo empleando agua como 

disolvente (ideal desde el punto de vista de la química verde).22 

 

 
22 Gröger, H.; Hummel, W. Curr. Opin. Chem. Biol. 2014, 19, 171-179. 
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La química de las sulfonas presenta un gran interés debido a la importancia de 

estos compuestos como intermedios sintéticos de moléculas biológicamente activas con 

actividad antibiótica para el tratamiento de distintas enfermedades, así como por ser 

precursores de polímeros con aplicación en la industria de los plásticos. Su estructura se 

caracteriza por la presencia de un grupo funcional sulfonilo (-SO2-) unido a través del 

azufre a dos restos carbonados, tal y como se muestra en la Figura 4. 

 

Figura 4. Estructura general de las sulfonas. 

 

A continuación, se resume la importancia y reactividad de esta familia de 

compuestos, prestando especial atención a la síntesis de β-cetosulfonas y β-

hidroxisulfonas, cuya preparación es el objetivo principal de este Trabajo Fin de 

Máster. 

 

2.1. Importancia de las sulfonas y reactividad 

El estudio de la reactividad de las sulfonas ha crecido rápidamente durante las 

últimas décadas gracias a la gran diversidad de propiedades que presentan:23 

- Normalmente, son productos cristalinos fácilmente sintetizables y purificables. 

- Gracias a la acidez de sus hidrógenos en posición α, es posible preparar α-

sulfonil carbaniones con facilidad, intermedios muy versátiles en la formación 

de enlaces C-C. 

- Debido a la capacidad polarizante del grupo sulfonilo, las sulfonas α,β-

insaturadas se convierten en buenos aceptores tipo Michael o excelentes 

dienófilos en reacciones de cicloadición. 

- La posibilidad de este grupo de actuar como grupo saliente, debido a la 

facilidad de reducción del S(VI) a S(IV), permite obtener productos sin el grupo 

sulfonilo. 

 
23 Simpkins, N. S. Sulphones in Organic Synthesis in Organic Chemistry Series. Ed. Baldwin, J. E. Vol. 

10. Elsevier, Amsterdam (Países Bajos), 1993. 
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Es por todo ello que las sulfonas son moléculas muy versátiles en síntesis 

orgánica. En este Trabajo Fin de Máster, el objetivo principal es la síntesis de -

cetosulfonas y su reducción estereoselectiva empleando enzimas para obtener -

hidroxisulfonas quirales, por lo que, a continuación, se describe la importancia de este 

tipo de compuestos. 

Las β-hidroxisulfonas ópticamente activas son uno de los intermedios más útiles 

en síntesis orgánica, debido a la posible diversificación de sus estructuras sin perder su 

quiralidad. Además, es conocido que muchos de estos compuestos tienen actividad 

antitumoral, antiinflamatoria y antimicótica, por tanto, con gran aplicación en el ámbito 

médico y farmacológico.24 Un ejemplo claro es la (R)-Bicalutamida (Casodex®) 

empleada en el tratamiento de cáncer de próstata (Figura 5) que contiene una β-

hidroxisulfona en su estructura.25 

 

Figura 5. Estructura química de la (R)-Bicalutamida, principio activo del Casodex®. 

 

Debido a su potencial, las β-hidroxisulfonas quirales también han sido 

empleadas como intermedios clave en la síntesis de otros compuestos ópticamente 

activos tales como las lactonas (Esquema 14a), epóxidos con el grupo sulfonilo electrón 

atractor en su posición β (Esquema 14b), tetrahidrofuranos 2,5-disustituidos, cuya 

unidad estructural está presente en furanoterpenos y antibióticos de tipo poliéter 

(Esquema 14c) o finalmente alcoholes alílicos obtenidos por la alquilación de las β-

hidroxisulfonas con diversos electrófilos (Esquema 14d).26 

 
24 a) Kupwade, R. V. J. Chem. Rev. 2019, 1, 99-113. b) Lai, J.; Yuan, G. Tetrahedron Lett. 2018, 59, 524-

527. 
25 Mukherjee, A.; Kirkovsky, L.; Yao, X. T.; Yates, R. C.; Miller, D. D.; Dalton, J. T. Xenobiotica 1996, 

26, 117-122. 
26 a) Bertus, P.; Phansavath, P.; Ratovelomanana-Vidal, V.; Genêt, J. P. Touati, A. R.; Homri, T.; Ben 

Hassine, B. Tetrahedron: Asymmetry 1999, 10, 1369-1380; b) Sato, T.; Okumura, Y.; Itai, J.; Fujisawa, T. 

Chem. Lett. 1988, 17, 1537-1540; c) Tanikaga, R.; Hosoya, K.; Kaji, A. J. Chem. Soc., Perkin Trans. 

1987, 1799-1802; d) Tanikaga, R.; Hosoya, K.; Kaji, A. Chem. Lett. 1987, 16, 829-832. 



Antecedentes 

29 

 

 

Esquema 14. Posibles aplicaciones sintéticas a partir de β-hidroxisulfonas. 

 

Debido a la gran variedad de procesos de oxidación-reducción en síntesis 

orgánica, entre los intermedios más inmediatos para la preparación de β-hidroxisulfonas 

destacan las β-cetosulfonas, por lo que es necesario destacar también la importancia de 

estos derivados de azufre. Las β-cetosulfonas son consideradas como intermedios muy 

importantes en distintas rutas sintéticas debido a su gran campo de aplicación y su 

importante actividad biológica. Desde el punto de vista de su reactividad, cabe destacar 

la posibilidad de eliminar el grupo sulfonilo con facilidad, así como su reactividad como 

buenos nucleófilos debido a la acidez de los hidrógenos situados entre el grupo 

carbonilo y el grupo sulfona. 

Inicialmente fueron empleados como materiales de partida en las reacciones de 

Michael y Knoevenagel pero su uso fue ampliándose hacia la síntesis de γ-amino y γ-

hidroxi vinil sulfonas (Esquema 15a), 4H-piranos funcionalizados (Esquema 15b), 1,3-

dicetonas (Esquema 15c), chalconas y flavanonas interesantes por sus actividades 

biológicas contra la malaria, cáncer, tuberculosis… (Esquema 15d) y β-hidroxisulfonas 

ópticamente activas (Esquema 15e) entre otros.27 

 
27 a) Elattar, K. M.; Fekri, A.; Bayoumy, N. M.; Fadda, A. A. Res. Chem. Intermed. 2017, 43, 4227-4264; 

b) Sengupta, S.; Sarma, D. S.; Mondal, S. Tetrahedron: Asymmetry 1998, 9, 2311-2316; c) Marco, J. L. J. 

Org. Chem. 1997, 62, 6575-6581; d) Fargeas, V.; Baalouch, M.; Metay, E.; Baffreau, J.; Ménard, D.; 

Gosselin, P.; Bergé, J. P.; Barthomauf, C.; Lebreton, J. Tetrahedron 2004, 60, 10359-10364; e) Kumar, 

A.; Sharma, S.; Tripathi, V. D.; Srivastava, S. Tetrahedron 2010, 66, 9445-9449; f) Gotor, V.; Rebolledo, 

F.; Liz, R. Tetrahedron: Asymmetry 2001, 12, 513-515. 
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Esquema 15. Posibles aplicaciones sintéticas a partir de β-cetosulfonas. 

 

Además, muchos de estos derivados muestran actividades biológicas tales como 

antibacteriana y antifúngica, por lo que el desarrollo de nuevos métodos para la síntesis 

de β-cetosulfonas continúa siendo un área de gran interés y potencial. 

Dado su interés, en la bibliografía existen numerosas estrategias para sintetizar 

β-hidroxisulfonas quirales. A continuación, se abordarán algunas de dichas síntesis 

empleando tanto catalizadores metálicos como enzimáticos, comenzando por la 

preparación de las β-cetosulfonas que serán los precursores en la síntesis de los 

alcoholes ópticamente puros. 

 

2.2. Síntesis de β-cetosulfonas 

Entre los numerosos métodos de preparación de β-cetosulfonas desarrollados en 

las últimas décadas destacan por su versatilidad la acilación de metilsulfonas empleando 

derivados de ácido y bases como el diisopropilamiduro de litio (LDA) o el hidruro de 

sodio (NaH, Esquema 16a), la alquilación de sulfinatos metálicos mediante α-

halocetonas (Esquema 16b) o bien la oxidación de β-cetosulfuros (Esquema 16c).28  

 
28 Markitanov, Y. M.; Timoshenko; V. M. Shermolovich, Y. G. J. Sulfur Chem. 2014, 35, 188-236. 
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Esquema 16. Rutas generales para la síntesis de β-cetosulfonas a partir de: a) metilsulfonas; b) 

sulfinatos metálicos; c) β-cetosulfuros. 

 

La mayoría de los métodos existentes presenta desventajas como el uso de bases 

fuertes, tiempos largos y condiciones de reacción drásticas, bajos rendimientos, baja 

tolerancia a grupos funcionales, o el empleo de materiales de partida costosos y/o 

tóxicos. Por ello, el desarrollo de rutas sintéticas sostenibles y viables desde el punto de 

vista económico y medioambiental está altamente justificado. En este contexto, cabe 

destacar dos métodos de síntesis que se indican a continuación. 

Sreedhar y colaboradores describieron la síntesis de 24 β-cetosulfonas distintas 

por generación del enolato de las correspondientes cetonas y posterior reacción con 

electrófilos como son los halogenuros de grupos sulfonilo a temperatura ambiente 

(Esquema 17).29 

 

Esquema 17. Síntesis de β-cetosulfonas a partir de cetonas. 

 

Recientemente, Lv et al han desarrollado un método muy directo y altamente 

sostenible para obtener las correspondientes β-cetosulfonas con buenos rendimientos y 

sin la necesidad de emplear metales o aditivos, partiendo de alquinos y arilazosulfonas 

por reacción de oxisulfonilación promovida por luz ultravioleta (Esquema 18).30 

 
29 Rawat, V. S.; Reddy, P. L. M.; Sreedhar, B. RSC Adv. 2014, 4, 5165-5168. 
30 Lv, Y.; Liu, Q.; Liu, F.; Yue, H.: Li, J.; Wei, W. Tetrahedron Lett. 2020, 61, 151335. 
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Esquema 18. Síntesis de β-cetosulfonas empleando luz ultravioleta. 

 

Además de las estrategias anteriores, cabe destacar una serie de síntesis de β-

cetosulfonas que implican su preparación y posterior modificación in situ para la 

síntesis de β-hidroxisulfonas, por lo que estos ejemplos serán discutidos en la siguiente 

sección. 

 

2.3. Síntesis estereoselectivas de β-hidroxisulfonas 

Las rutas asimétricas descritas para la síntesis de -hidroxisulfonas ópticamente 

activas se basan principalmente en dos estrategias, una primera que consiste en 

reacciones de transferencia de hidrogeno a β-cetosulfonas empleando catalizadores 

métalicos quirales, y una segunda que utiliza enzimas en procesos de resolución cinética 

o desimetrización, empleando lipasas o alcohol deshidrogenasas respectivamente. 

Dentro de las aproximaciones no enzimáticas, Cho y Kim describieron en 2001 

el empleo de catalizadores quirales de boro de la familia de las oxazaborolidinas en 

combinación con el complejo N-etil-N-isopropilanilina borano, logrando rendimientos 

mayores del 95% y selectividades entre moderadas y altas (73-99% ee, Esquema 19).31 

Una de las limitaciones de este método es que requiere cantidades estequiométricas del 

agente reductor y, además, los catalizadores empleados son tóxicos por lo que más 

adelante fueron sustituidos por catalizadores quirales soportados.32 

 

Esquema 19. Reducción asimétrica de β-cetosulfonas empleando complejos de boro. 

 

 
31 Cho, B. T.; Kim, D. J. Tetrahedron: Asymmetry 2001, 12, 2043-2047. 
32 Zhao, G.; Hu, J.-B.; Qian, Z.-S.; Yin, W.-X. Tetrahedron: Asymmetry 2002, 13, 2095-2098. 
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Las reacciones de hidrogenación asimétrica utilizando catalizadores metálicos 

quirales han resultado ser muy eficaces para la reducción de β-cetosulfonas, por ejemplo 

utilizando un catalizador de Rh con ligandos bisferrocenil difosfina quirales, que 

permitió obtener de forma cuantitativa los correspondientes alcoholes enriquecidos 

enantioméricamente (72-98% ee, Esquema 20).33 A pesar de que se continúa 

progresando en el empleo de nuevos ligandos y catalizadores, este tipo de estrategias 

tienen la limitación de las condiciones de alta presión requeridas, la fragilidad de los 

ligandos quirales en el medio de reacción y el coste económico de metales de transición 

como el Rh. 

 

Esquema 20. Hidrogenación asimétrica de β-cetosulfonas catalizadas por complejos quirales 

de Rh. 

 

Más recientemente, Zhang et al han descrito una síntesis one-pot de β-

hidroxisulfonas quirales, empleando α-bromocetonas y sulfinatos de sodio como 

sustratos de partida para la obtención de β-cetosulfonas que, sin aislar ni purificar, se 

emplearon en la transferencia asimétrica de hidrógeno empleando catalizadores quirales 

de Ru para la síntesis de las correspondientes β-hidroxisulfonas ópticamente activas con 

buenos rendimientos (85-95%) y altas selectividades (90-99% ee, Esquema 21).34 

 

Esquema 21. Síntesis one-pot de β-hidroxisulfonas a partir de α-bromocetonas. 

 

 
33 Zhang, H.-L.; Hou, X.-L.; Dai, L.-X.; Luo, Z.-B. Tetrahedron: Asymmetry 2007, 18, 224-228. 
34 Zhang, D.; Cheng, T.; Zhao, Q.; Xu, J.; Liu, G. Org. Lett. 2014, 16, 5764-5767. 
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Zhou y colaboradores han descrito recientemente la síntesis de β-hidroxisulfonas 

mediante un proceso también one-pot que se inicia con la oxisulfonilación aeróbica de 

alquinos terminales y sulfinatos de sodio catalizada por FeCl3 que conduce a las β-

cetosulfonas intermedias.35 Posteriormente, el proceso de transferencia de hidrógeno 

asimétrica empleando, en este caso, otro tipo de catalizadores de Ru quirales condujo a 

las β-hidroxisulfonas con rendimientos entre moderados y altos (50-80%) y excelente 

selectividad (95-99% ee, Esquema 22). 

 

Esquema 22. Síntesis one-pot de β-hidroxisulfonas a partir de alquinos terminales. 

 

En cuanto a las reacciones enzimáticas para la síntesis de las β-hidroxisulfonas 

ópticamente activas, se han descrito escasos ejemplos, que implican o bien procesos de 

transesterificación de los correspondientes racematos catalizados por lipasas, o bien la 

biorreducción de las β-cetosulfonas usando alcohol deshidrogenasas. Así, Nájera y 

colaboradores36 describieron en 1990 la acetilación enantioselectiva de hidroxisulfonas 

empleando la lipasa de páncreas porcino (PPL, Esquema 23), obteniendo los 

correspondientes ésteres con conversiones de moderadas a excelentes (38-50%), 

aislando los (S)-alcoholes (41-95% ee) y (R)-alcoholes (65-81% ee), estos últimos tras 

hidrólisis química de los correspondientes ésteres ópticamente activos.  

 

Esquema 23. Resolución cinética empleando la lipasa de páncreas porcino. 

 

Las resoluciones cinéticas clásicas tienen la limitación inherente de que el 

máximo rendimiento que pueden alcanzar es del 50% en un compuesto enantiopuro, por 

 
35 Cui, P.; Liu, Q.; Wang, J.; Liu, H.; Zhou, H. Green Chem. 2019, 21, 634-639. 
36 Chinchilla, R.; Nájera, C.; Pardo, J.; Yus, M. Tetrahedron: Asymmetry 1990, 1, 575-578. 
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lo que resulta de utilidad poder desarrollar procesos de resolución cinética dinámica. 

Así, Kiełbasinski et al han combinado el uso de una lipasa con un proceso de 

racemización in situ del enantiómero de la -hidroxisulfona que no reacciona 

empleando un catalizador de Ru en tolueno o benceno a 30 ºC (Esquema 24). Los 

correspondientes (R)-ésteres fueron obtenidos en forma enantiopura con la lipasa de 

Candida antarctica de tipo B, que fue la hidrolasa con la que se obtuvieron los mejores 

resultados (42-79% conversión).37 

 

Esquema 24. Resolución cinética dinámica empleando una lipasa y un catalizador de Ru. 

 

Finalmente, cabe destacar la posibilidad de llevar a cabo la biorreducción de β-

cetosulfonas como describió nuestro grupo de investigación en 2001, donde mediante el 

empleo del hongo de Curvularia lunata se consigue la reducción estereoselectiva de 

distintas β-cetosulfonas conduciendo a las (S)-β-hidroxisulfonas con conversiones 

superiores al 90% y altas selectividades (87-97% ee, Esquema 25).27f 

 

Esquema 25. Biorreducción de β-cetosulfonas mediante el hongo de Curvularia lunata. 

 

 

 

 

 

 

 
37 Kiełbasiński, P.; Rachwalski, M.; Mikołajczyk, M.; Moelands, M. A. H.; Zwanenburg, B.; Rutjes, F. P. 

J. T. Tetrahedron: Asymmetry 2005, 16, 2157-2160. 
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En las secciones previas se ha descrito la tendencia actual de la Química 

Orgánica hacia el desarrollo de procesos sostenibles y altamente selectivos, lo cual se ha 

ejemplificado en el uso de enzimas como las ADHs. Además, se han presentado las β-

hidroxisulfonas como compuestos orgánicos de gran potencial en la Química Médica e 

industria farmacéutica, proponiendo en este Trabajo Fin de Máster el diseño de una ruta 

sintética eficiente de este tipo de compuestos mediante la síntesis química de β-

cetosulfonas y su posterior biorreducción empleando ADHs (Esquema 26). 

 

Esquema 26. Esquema gráfico del objetivo de este Trabajo Fin de Máster consistente en la 

síntesis química y posterior biorreducción selectiva de una serie de -cetosulfonas aromáticas. 

 

Por ello, en este Trabajo Fin de Máster se han propuesto los siguientes objetivos 

específicos: 

• Realizar el diseño y optimización de un método de síntesis de β-

hidroxisulfonas a partir de alquinos terminales, eficaz y compatible con el 

uso, en el mismo medio de reacción, de ADHs. 

• Llevar a cabo un screening de ADHs, tanto comerciales como de colección 

propia para la obtención de β-hidroxisulfonas con buenas conversiones y 

excesos enantioméricos, intentando obtener ambos enantiómeros de manera 

independiente mediante el empleo de enzimas de selectividad opuesta. 

• Desarrollar métodos analíticos adecuados para el seguimiento de las 

reacciones enzimáticas, así como para la medida de las conversiones de las 

biotransformaciones, y purezas ópticas de las β-hidroxisulfonas obtenidas. 

• Evaluar la posibilidad de llevar a cabo el proceso de forma secuencial o en 

cascada, mediante el estudio de la compatibilidad de las condiciones de 

reacción óptimas para la síntesis química de las β-cetosulfonas y su posterior 

reducción enzimática. 

 

 

 

 



Objetivos 

40 

 

 

 



41 

 

´ 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados y discusión



42 

 

 

  



Resultados y discusión 

43 

 

Tras analizar los métodos existentes para la síntesis de las β-cetosulfonas 

intermedias, en este Trabajo Fin de Máster se ha decidido aplicar la metodología 

sintética descrita por Zhou y colaboradores,35 debido a la accesibilidad de los materiales 

de partida y a la potencial compatibilidad con una reacción enzimática de biorreducción 

posterior (Esquemas 22 y 26). Para ello, se optimizarán las condiciones de reacción para 

la preparación de las β-cetosulfonas empleando fenilacetileno como sustrato modelo, 

buscando además condiciones compatibles con el uso de alcohol deshidrogenasas en 

one-pot. En condiciones que permitan conversiones altas en las β-cetosulfonas, se 

estudiará el comportamiento de diversas alcohol deshidrogenasas, buscando el diseño de 

procesos one-pot en modo secuencial o en cascada. 

 

4.1. Síntesis y biorreducción de 1-fenil-2-(fenilsulfonil)etan-1-ona (3a) 

Como ya se ha comentado anteriormente, en este Trabajo Fin de Máster se 

tomaron como punto de partida los estudios previos realizados por Zhou y 

colaboradores para la síntesis de β-cetosulfonas.35 Sin embargo, en este artículo se 

emplea una mezcla de agua y metanol (MeOH) como disolvente, lo que resulta 

incompatible con llevar a cabo el proceso de biorreducción en one-pot debido a la 

inactivación de las ADHs a altas concentraciones de MeOH. 

 

4.1.1. Optimización de la síntesis de β-cetosulfonas 

Se comenzó con un estudio de distintos disolventes en los que llevar a cabo la 

reacción entre el fenilacetileno (1a, 0.336 mmol, 100 mM) y 1.5 equivalentes de la sal 

de sodio del ácido p-toluensulfínico (también llamado benceno sulfinato de sodio, 

PhSO2Na, 2) con agitación magnética durante 24 h a 50 ºC, como se describe en el 

Esquema 27, siguiendo el transcurso de las reacciones mediante HPLC. 

 

Esquema 27. Estudio de la influencia del disolvente en la síntesis de la -cetosulfona 3a. 
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Para este estudio se consideraron como posibles medios de reacción una mezcla 

de agua con: (i) isopropanol (IPA, i-PrOH); (ii) una mezcla eutéctica (DES) formada 

por cloruro de colina (ChCl)/glicerol (Gly) (1:2 mol/mol), y también un medio micelar 

empleando el tensoactivo SPGS-550-M (disolución acuosa al 2% v/v) por Lipshutz. 

Esta elección se basó en que: 

- el isopropanol se emplea en diversos sistemas de reciclaje del cofactor 

empleando ADHs, con lo cual su uso como cosolvente simplificaría el diseño del 

sistema catalítico. 

- la mezcla ChCl:Gly es una mezcla eutéctica comúnmente usada como 

cosolvente, cuyas características permiten el trabajo a altas concentraciones de reactivos 

en procesos (quimio)enzimáticos.38 

- el tensoactivo de diseño de Lipshutz ha sido empleado con éxito previamente 

como medio de reacción de procesos quimioenzimáticos en cascada, combinando 

reacciones catalizadas por metales con una posterior biorreducción.39 

Los mejores resultados se obtuvieron con una mezcla de IPA:H2O (3:1, v/v) 

alcanzando un 38% de conversión, mientras que para la mezcla con la disolución 

comercial acuosa al 2% v/v del tensoactivo de Lipshutz, IPA:SPGS-550-M (3:1, v/v), la 

conversión observada fue menor del 3%. Desafortunadamente, ni usando una mezcla de 

H2O:DES (1:1 v/v) ni el propio DES o agua como disolventes, se observó por HPLC ni 

producto de partida ni producto final, probablemente por evaporación del producto de 

partida a tiempos prolongados de reacción a 50 ºC. 

Viendo que los mejores resultados se obtenían cuando el disolvente empleado 

era la mezcla de IPA:H2O (3:1), se continuó el proceso de optimización de la reacción 

analizando la influencia de otros parámetros como la temperatura, la fuente de energía 

empleada, la atmósfera de reacción y el uso de aditivos, destacando los resultados más 

representativos en la Tabla 3. 

  

 
38 a) Kourist, R.; González-Sabín, J. ChemCatChem. 2020, 12, 1903-1912. b) Gotor-Fernández, V.; Paul, 

C. E. J. Biotechnol. 2019, 293, 24-35. c) Alonso, D. A.; Baeza, A.; Chinchilla, R.; Guillena, G.; Pastor, I. 

M.; Ramón, D. J. Eur. J. Org. Chem. 2016, 612-632. 
39 a) Lipshutz, B. H.; Ghorai, S.; Cortes-Clerget, M. Chem. Eur. J. 2018, 24, 6672-6695. b) Cortes-

Clerget, M.; Akporji1, N.; Zhou, J.; Gao, F.; Guo, P.; Parmentier, M.; Gallou, F.; Berthon, J.-Y.; 

Lipshutz, B. H. Nat. Commun. 2019, 10, 2169. c) Ríos-Lombardía, N.; Rodríguez-Álvarez, M. J.; Morís, 

F.; Kourist, R.; Comino, N.; López-Gallego, F.; González-Sabín, J.; García-Álvarez, J. Front. Chem. 

2020, 8. 
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Tabla 3. Estudio de la temperatura, y aditivos en la síntesis de 1-fenil-2-(fenilsulfonil)etan-1-

ona (3a) a partir de fenilacetileno (1a, 100 mM).a 

Entrada T (ºC) Aditivo c (%)b 

1 t.a. - - 

2 50 - 38 

3 80 - 55 

4 t.a. 20 mol% (NH4)2S4O8 - 

5 50 20 mol% (NH4)2S4O8 - 

6 80 13% DMSO  49 

a Condiciones de reacción: 1a (0.336 mmol), 2 (0.549 mmol), FeCl3·6 H2O (20 mol%) en IPA:H2O (3:1 

v/v) con agitación durante 24 h. 
b Conversiones medidas por HPLC. 

 

Así, por un lado, se observó una clara influencia de la temperatura, alcanzando 

un 55% de conversión a 80 ºC (entradas 1-3, Tabla 3), mientras que el empleo de 

aditivos como el persulfato amónico o DMSO empleados con éxito en otras 

aproximaciones40 no condujo a una mejora de los resultados (entradas 4-6, Tabla 3). 

También se realizaron distintas pruebas para estudiar la influencia de la fuente de 

energía empleada (calefacción o sonicación) y de la atmósfera de la reacción (recipiente 

abierto al aire, cerrado pero conectado a un globo de aire, o incluso empleando un tubo 

sellado), encontrando los mejores resultados en las condiciones previamente descritas 

con el matraz de fondo redondo abierto al aire. 

Con el fin de alcanzar mayores conversiones en la preparación de la 1-fenil-2-

(fenilsulfonil)etan-1-ona (3a), se decidió continuar el estudio de optimización variando 

las concentraciones de fenilacetileno, las relaciones de IPA y agua como disolvente y 

los equivalentes empleados del benceno sulfinato de sodio (2) para llevar a cabo la 

síntesis de la β-cetosulfona 3a a 80 ºC, obteniendo los resultados recogidos a 

continuación en la Tabla 4. 

  

 
40 Singh, A. K.; Chawla, R.; Yadav, L. D. S. Tetrahedron Lett. 2014, 55, 2845-2848.  
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Tabla 4. Optimización de las condiciones de reacción para la síntesis de la -cetosulfona 3a en 

términos de disolvente, concentración de fenilacetileno (1a) y equivalentes de la sal de sodio 

del ácido p-toluensulfinico (2).a 

Entrada Disolvente (v/v) [1a] (mM) 2 (eq) c (%)b 

1 IPA:H2O (3:1) 50 1.5 38 

2 IPA:H2O (3:1) 100 1.5 55 

3 IPA:H2O (3:1) 200 1.5 74 

4 IPA:H2O (3:1) 300 1.5 61 

5 IPA:H2O (2:1) 200 1.5 77 

6 IPA:H2O (1:1) 200 1.5 84 

7 IPA:H2O (1:2) 200 1.5 76 

8 IPA:H2O (1:1) 200 1.2 77 

9 IPA:H2O (1:1) 200 1.5 84 

10 IPA:H2O (1:1) 200 2.0 87 

a Condiciones de reacción: 1a (50-300 mM), 2 (1.2-2.0 eq), FeCl3·6 H2O (20 mol%) en IPA:H2O (3:1-1:2 

v/v) con agitación durante 24 h a 80 ºC. 
b Conversiones medidas por HPLC. 

 

Mediante los estudios de la reacción realizados a distintas concentraciones del 

fenilacetileno (1a, entradas 1-4, Tabla 4), se observa que la conversión aumenta a 

medida que se incrementa la concentración de 1a, llegando a obtener el mejor resultado 

a 200 mM de sustrato (74% conversión, entrada 3, Tabla 4). Con esta concentración de 

200 mM se analizó la influencia de la relación IPA:H2O como disolvente (entradas 5-7, 

Tabla 4), alcanzando una conversión del 84% cuando el disolvente empleado era 

IPA:H2O (1:1, entrada 6, Tabla 4). Con este disolvente se llevó a cabo, por último, el 

estudio de los equivalentes de la sal de sodio del ácido p-toluensulfínico (entradas 8-10, 

Tabla 4), obteniendo los mejores resultados cuando se empleaban 1.5 o 2 equivalentes 

del mismo (84 y 87% de conversión respectivamente, entradas 9 y 10, Tabla 4), 

seleccionando 1.5 eq de 2 para futuros estudios de optimización del proceso. 

Finalmente, tras haber encontrado las mejores condiciones de reacción (200 mM 

de fenilacetileno, 1.5 equivalentes de la sal de sodio del ácido p-toluensulfínico, 

IPA:H2O (1:1) como disolvente y una temperatura de 80 ºC), se decidió estudiar en 

profundidad la carga y el tipo de catalizador metálico empleado (Tabla 5). 
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Tabla 5. Estudio del tipo y carga del catalizador en la síntesis de la -cetosulfona 3a.a 

Entrada Catalizador Carga (mol%) c (%)b 

1 FeCl3·6 H2O 10 34 

2 FeCl3·6 H2O 20 84 

3 FeCl3·6 H2O 25 96 

4 FeCl3·6 H2O 30 99 

5 CoCl2·6 H2O 20 0 

6 NiCl2·6 H2O 20 0 

7 CuCl2·6 H2O 20 41 

a Condiciones de reacción: 1a (0.672 mmol, 200 mM), 2 (1.5 eq), catalizador (10-30 mol%) en IPA:H2O 

(1:1 v/v) con agitación durante 24 h a 80 ºC. 
b Conversiones medidas por HPLC. 

 

El primer catalizador evaluado fue el tricloruro de hierro hexahidratado (FeCl3
.6 

H2O), analizando la influencia de la carga del mismo (entradas 1-4, Tabla 5). Así, se 

observó un descenso abrupto empleando un 10 mol% (entrada 1, Tabla 5) 

incrementándose considerablemente cuando se aumentaba la carga del mismo hasta usar 

un 30 mol% (84-99% conversión, entradas 2-4, Tabla 5). Si bien la carga de metal es 

elevada para ser considerado un proceso catalítico, cabe destacar las ventajas que 

presenta esta especie de Fe(III) ya que es accesible a bajo precio41 y de baja toxicidad al 

compararla con otros catalizadores metálicos.42 Con el objetivo de minimizar la carga 

de catalizador, se decidió realizar un estudio con otros catalizadores metálicos (entradas 

5-7, Tabla 5), donde únicamente el cloruro de cobre(II) dio cierta conversión (41%, 

entrada 7, Tabla 5), si bien mucho menor que la alcanzada con el tricloruro de hierro. 

Por último, para comprobar la eficacia de las condiciones óptimas encontradas 

se llevó a cabo la síntesis de la β-cetosulfona 3a empleando FeCl3·6 H2O (25 mol%) 

(Entrada 3, Tabla 5) y llevando a cabo su purificación por cromatografía de columna en 

gel de sílice, alcanzando un rendimiento aislado del 61%.  

 

 
41 100 g de FeCl3

.6 H2O cuestan 30.60 euros (consultado en página web de Sigma-Aldrich a 7 de junio de 

2020). 
42 Egorova, K. S.; Ananikov, V. P. Organometallics 2017, 36, 4071-4090. 
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 4.1.2. Screening enzimático con ADHs 

Con el fin de estudiar si la biorreducción de las β-cetosulfonas se trata de un 

proceso viable (Esquema 28), se sintetizó la β-cetosulfona 3a a una mayor escala 

partiendo del fenilacetileno (1a, 2 mmol) y bencenosulfinato de sodio (1.5 eq) 

empleando FeCl3·6 H2O (20 mol%) como catalizador en una mezcla MeOH/H2O (3:1), 

aislando 3a con un rendimiento del 76% y una alta pureza tras un simple proceso de 

extracción sin purificación adicional. A continuación, se realizó un screening, tanto con 

las ADHs de colección propia disponibles en la Universidad de Oviedo, ya que su 

secuencia de aminoácidos es conocida (Tabla 6), como con distintas cetorreductasas 

(KREDs) suministradas por la empresa alemana Evoxx technologies GmbH (evo-

1.1.200) y la estadounidense Codexis® a través de un kit de 19 enzimas (Tabla 7). 

 

Esquema 28. Síntesis de la β-cetosulfona 3a y biorreducción empleando cetorreductasas. 

 

En un primer muestreo se consideraron las ADHs de colección propia: RasADH 

(ADH de Ralstonia species),43 SyADH (ADH de Sphingobium yanoikuyae),44 ADH-T 

(ADH de Thermoanaerobacter species),45 TesADH (ADH de Thermoanaerobacter 

ethanolicus),46 ADH-A (ADH de Rhodococcus ruber),47 LbADH (ADH de 

Lactobacillus brevis),48 LkADH (ADH de Lactobacillus kefir),49 a la que se sumó 

también la ADH comercial evo-1.1.200.50 De todas ellas, únicamente la RasADH 

condujo a buenos resultados tanto en términos de conversión como de 

 
43 a) Lavandera, I.; Kern, A.; Ferreira-Silva, B.; Glieder, A.; de Wildeman, S.; Kroutil, W. J. Org. Chem. 

2008, 73, 6003-6005; b) Man, H.; Kędziora, K.; Kulig, J.; Frank, A.; Lavandera, I.; Gotor‐Fernández, V.; 

Röther, D.; Hart, S.; Turkenburg, J. P.; Grogan, G. Top. Catal. 2014, 57, 356-365. 
44 Lavandera, I.; Kern, A.; Resch, V.; Ferreira-Silva, B.; Glieder, A.; Fabian, W. M. F.; de Wildeman, S.; 

Kroutil, W. Org. Lett. 2008, 10, 2155-2158. 
45 Peters, J.; Minuth, T.; Kula, M.-R. Enzyme Microb. Technol. 1993, 11, 950-958. 
46 Heiss, C.; Laivenieks, M.; Zeikus, J. G.; Phillips, R. S. Bioorg. Med. Chem. 2001, 9, 1659-1666. 
47 Stampfer, W.; Kosjek, B.; Moitzi, C.; Kroutil, W.; Faber, K. Angew. Chem. Int. Ed. 2002, 41, 1014-

1017. 
48 Leuchs, S.; Greiner, L. Chem. Biochem. Eng. Q. 2011, 25, 267-281. 
49 a) Bradshaw, C. W.; Hummel, W.; Wong, C. H. J. Org. Chem. 1992, 57, 1532-1536; b) Weckbecker, 

A.; Hummel, W. Biocatal. Biotransform. 2006, 24, 380-389. 
50 Könst, P.; Merkens, H.; Kara, S.; Kochius, S.; Vogel, A.; Zuhse, R.; Holtmann, D.; Arends, I. W. C. E.; 

Hollmann, F. Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 9914-9917. 
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enantioselectividad, obteniendo la (S)--hidroxisulfona 4a con conversión completa y 

en forma enantiopura (entrada 1, Tabla 6). Del resto de enzimas empleados solo se 

encontró cierta actividad con la evo-1.1.200 que condujo al mismo enantiómero (S)-4a 

aunque con menor conversión (entrada 8, Tabla 6), mientras que con la SyADH decayó 

tanto la conversión como la selectividad (entrada 2, Tabla 6). 

Tabla 6. Biorreducción de 3a con ADHs de colección propia sobreexpresadas en E. coli y la 

ADH comercial evo-1.1.200. 

 

Entrada ADH c (%)g ee (%)h 

1a RasADH >99 >99 (S) 

2b SyADH 59 18 (S) 

3b ADH-T 0 -- 

4b TeSADH 0 -- 

5c ADH-A 0 -- 

6d LbADH 0 -- 

7e LkADH 0 -- 

8f evo-1.1.200 31 >99 (S) 

a Condiciones de reacción: 3a (3.90 mg, 25 mM), 2.5% DMSO (15 µL), buffer 50 mM Tris 

HCl pH 7.5 (420 µL), D-glucosa 50 mM (60 µL), 10 U GDH (50 µL), NADPH 10 mM (60 

µL) y RasADH (15 mg) con agitación orbital (250 rpm) durante 24 h a 30 °C. 
b Condiciones de reacción: 3a (3.90 mg, 25 mM), i-PrOH (30 µL, 5% v/v), 2.5% DMSO 

(15 µL), buffer 50 mM Tris HCl pH 7.5 (495 µL), NADPH 10 mM (60 µL) y SyADH, 

ADH-T o TeSADH (15 mg), con agitación orbital (250 rpm) durante 24 h a 30 °C. 
c Condiciones de reacción: 3a (3.90 mg, 25 mM), i-PrOH (30 µL, 5% v/v), 2.5% DMSO 

(15 µL), buffer 50 mM Tris HCl pH 7.5 (495 µL), NADH 10 mM (60 µL) y ADH-A (15 

mg), con agitación orbital (250 rpm) durante 24 h a 30 °C. 
d Condiciones de reacción: 3a (4.10 mg, 25 mM), i-PrOH (32 µL, 5% v/v), 2.5% DMSO 

(16 µL), buffer 50 mM Tris HCl pH 7.5 (464 µL), MgCl2 10 mM (60 µL), NADPH 10 mM 

(60 µL) y LbADH (15 mg), con agitación orbital (250 rpm) durante 24 h a 30 °C. 
e Condiciones de reacción: 3a (1 mg, 7 mM), i-PrOH (67 µL, 5% v/v), 2.5% DMSO (10 

µL), buffer fosfato 50 mM pH 7.0 (315 µL) que contiene MgCl2 (1.0 mM) y NADPH 1.0 

mM (315 µL) y LkADH (35 U), a 250 rpm durante 24 h a 30 ºC. 
f Condiciones de reacción: 3a (2.90 mg, 25 mM), i-PrOH (25µL, 5% v/v), 2.5% DMSO (12 

µL), buffer 50 mM Tris HCl pH 7.5 (314 µL), 50 mM, MgCl2 10 mM (50 µL), NADH 10 

mM (50 µL) y evo-1.1.200 (10 mg) con agitación orbital (250 rpm) durante 24 h a 30 °C. 
g Conversiones determinadas por HPLC empleando una columna no quiral. 
h Excesos enantioméricos determinados por HPLC empleando una columna quiral. n.d.: no 

determinado. La asignación de la configuración absoluta del alcohol 4a se ha realizado por 

comparación de los tiempos de elución obtenidos con los descritos por Zhou y 

colaboradores (ver parte experimental de esta memoria y el material suplementario de la 

referencia 35). 
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Asimismo, se estudió la biorreducción de la β-cetosulfona 3a empleando 

distintas ADHs disponibles comercialmente en el kit de Codexis®. Los resultados 

recogidos en la Tabla 7 demuestran la eficacia de algunas de estas enzimas, como son 

las KRED-P1B12, KRED-P1B02 y KRED-P1B10 (entradas 6, 7 y 9; Tabla 7) que 

condujeron a la (S)-β-hidroxisulfona 4a enantiopura y en forma cuantitativa, mientras 

que la KRED-119 fue la única enzima que mostró preferencia hacia la formación de la 

(R)-4a enantiopura y en forma cuantitativa (entrada 2, Tabla 7). 

Tabla 7. Biorreducción de 3a empleando KREDs comerciales de Codexis®. 

Entrada KRED c (%)c ee (%)d Entrada KRED c (%)c ee (%)d 

1a KRED-101 35 n.d 11b KRED-P2-C11 20 n.d. 

2a KRED-119 >99 >99 (R) 12b KRED-P1-H08 >99 71 (S) 

3a KRED-130 >99 86 (S) 13b KRED-P2-G09 0 -- 

4a KRED-NADH-101 0 -- 14b KRED-P2-B02 >99 80 (S) 

5a KRED-NADH-110 >99 92 (R) 15b KRED-P1-A04 0 -- 

6b KRED-P1-B12 >99 >99 (S) 16b KRED-P2-H07 0 -- 

7b KRED-P1-B02 >99 >99 (S) 17b KRED-P2-D03 >99 26 (S) 

8b KRED-P1-B05 >99 20 (S) 18b KRED-P2-D11 52 86 (S) 

9b KRED-P1-B10 >99 >99 (S) 19b KRED-P2-D12 >99 16 (S) 

10b KRED-P2-C02 >99 90 (S)     

a Condiciones de reacción: 3a (1 mg, 7 mM), KRED (1 mg), DMSO (10 µL), i-PrOH (95 µL), buffer 263 mM 

NaH2PO4 (1.7 mM MgSO4, 1.1 mM NADP+, 1.1 mM NAD+, 80 mM D-glucosa, 4.3 U/mL glucosa 

deshidrogenasa) pH 7.0 (450 µL), con agitación orbital (250 rpm) durante 24 h a 30 °C. 
b Condiciones de reacción: 3a (1 mg, 7 mM), KRED (1 mg), DMSO (10 µL), i-PrOH (95 µL), buffer 128 mM 

NaH2PO4 pH 7.0 (450 µL) que contiene MgSO4, (1.7 mM) y NADP+ (1.1 mM) a 250 rpm durante 24 h a 30 °C. 
c Conversiones determinadas por HPLC y una columna no quiral. 
d Excesos enantioméricos determinados por HPLC empleando una columna quiral. n.d.: no determinado. La 

asignación de la configuración absoluta del alcohol 4a se ha realizado por comparación de los tiempos de 

elución obtenidos con los descritos por Zhou y colaboradores (ver parte experimental de esta memoria y el 

material suplementario de la referencia 35). 

 

A continuación, se seleccionaron las ADHs que condujeron a los mejores 

resultados y se aumentó la concentración de cetona 3a de 7 mM (Tabla 7) a 50 y 100 

mM (Tabla 8). Como se puede observar en la Tabla 8, las conversiones se mantienen en 

todos los casos, salvo cuando se emplearon las enzimas que conducen al (R)-4a 

(KRED-119 y KRED-NADH-110), disminuyendo notablemente la conversión en los 

experimentos a concentración 100 y 50 mM de cetona respectivamente (entradas 3 y 5, 

Tabla 8). Sin embargo, con todas las enzimas que producen la (S)-4a, se alcanzaron 
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conversiones completas. Cabe destacar, que para los casos seleccionados en esta tabla la 

selectividad se mantiene al incrementar la concentración de cetona, obteniendo siempre 

excesos enantioméricos elevados.  

Tabla 8. Biorreducciones de 3a (7, 50 y 100 mM) empleando KREDs comerciales de Codexis®. 

Entrada KRED [3a] (mM) c (%)g ee (%)h 

1a KRED-119 7 >99 >99 (R) 

2b KRED-119 50 >99 >99 (R) 

3c KRED-119 100 75 >99 (R) 

4a KRED-NADH-110 7 >99 92 (R) 

5b KRED-NADH-110 50 68 >99 (R) 

6 d KRED-P1-B12 7 >99 >99 (S) 

7 e KRED-P1-B12 50 >99 >99 (S) 

8f KRED-P1-B12 100 >99 >99 (S) 

9d KRED-P1-B02 7 >99 >99 (S) 

10e KRED-P1-B02 50 >99 >99 (S) 

11d KRED-P1-B10 7 >99 >99 (S) 

12e KRED-P1-B10 50 >99 >99 (S) 

13d KRED-P2-C02 7 >99 90 (S) 

14e KRED-P2-C02 50 >99 90 (S) 

a Condiciones de reacción: 3a (1 mg, 7 mM), KRED (1 mg), DMSO (10 µL), i-PrOH (95 µL), buffer 

263 mM NaH2PO4 (1.7 mM MgSO4, 1.1 mM NADP+, 1.1 mM NAD+, 80 mM D-glucosa, 4.3 U/mL 

glucosa deshidrogenasa) pH 7.0 (450 µL), con agitación orbital (250 rpm) durante 24 h a 30 °C.  

b Condiciones de reacción: 3a (3.5 mg, 50 mM), KRED (3.5 mg), DMSO (15 µL), i-PrOH (48 µL), 

buffer 263 mM NaH2PO4 (1.7 mM MgSO4, 1.1 mM NADP+, 1.1 mM NAD+, 80 mM D-glucosa, 4.3 

U/mL glucosa deshidrogenasa) pH 7.0 (225 µL), con agitación orbital (250 rpm) durante 24 h a 30 °C.  
c Condiciones de reacción: 3a (4.5 mg, 100 mM), KRED (4.5 mg), DMSO (14 µL), i-PrOH (47 µL), 

buffer 263 mM NaH2PO4 (1.7 mM MgSO4, 1.1 mM NADP+, 1.1 mM NAD+, 80 mM D-glucosa, 4.3 

U/mL glucosa deshidrogenasa) pH 7.0 (175 µL), con agitación orbital (250 rpm) durante 24 h a 30 °C.  
d Condiciones de reacción: 3a (1 mg, 7 mM), KRED (1 mg), DMSO (10 µL), i-PrOH (95 µL), buffer 

128 mM NaH2PO4 pH 7.0 (450 µL) que contiene MgSO4, (1.7 mM) y NADP+ (1.1 mM) a 250 rpm 

durante 24 h a 30 °C. 
e Condiciones de reacción: 3a (3.5 mg, 50 mM), KRED (3.5 mg), DMSO (15 µL), i-PrOH (48 µL), 

buffer 128 mM NaH2PO4 (1.7 mM MgSO4, 1.1 mM NADP+) pH 7.0 (225 µL), con agitación orbital 

(250 rpm) durante 24 h a 30 °C. 
f Condiciones de reacción: 3a (4.5 mg, 100 mM), KRED (4.5 mg), DMSO (14 µL), i-PrOH (47 µL), 

buffer 128 mM NaH2PO4 (1.7 mM MgSO4, 1.1 mM NADP+) pH 7.0 (175 µL), con agitación orbital 

(250 rpm) durante 24 h a 30 °C. 
g Conversiones determinadas por HPLC y una columna no quiral. 
h Excesos enantioméricos determinados por HPLC empleando una columna quiral. n.d.: no 

determinado. La asignación de la configuración absoluta del alcohol 4a se ha realizado por comparación 

de los tiempos de elución obtenidos con los descritos por Zhou y colaboradores (ver parte experimental 

de esta memoria y el material suplementario de la referencia 35). 
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4.2. Extensión de la aproximación sintética a otras β-hidroxisulfonas 

Una vez estudiada la biorreducción del sustrato modelo 3a, tanto con enzimas 

propias como comerciales, se decidió llevar a cabo la síntesis de diversas -cetosulfonas 

3b-e con distintos sustituyentes en el anillo aromático, en concreto en la posición 4 

debido a su accesibilidad comercial (Tabla 9). Para ello se hicieron reaccionar los 

correspondientes alquinos terminales 1b-e (1 mmol) con el bencenosulfinato de sodio 

(2, 1.5 eq) en presencia de FeCl3·6 H2O (20 mol%) empleando una mezcla MeOH:H2O 

(3:1 v/v) como disolvente.35 Así, tras 24 h a 50 ºC se obtuvieron, tras purificación por 

cromatografía de columna, las correspondientes β-cetosulfonas 3b-e con rendimientos 

moderados (40-50%, entradas 2-5, Tabla 9).  

Tabla 9. Síntesis de las β-cetosulfonas 3a-e con distintos sustituyentes en el anillo aromático 

del alquino terminal. 

 

Entrada 1a-e R Rendimiento aislado 

1a 1a H 61 

2b 1b Me 41 

3b 1c OMe 50 

4b 1d Br 36 

5b 1e Ph 40 

a Condiciones de reacción: 1a (0.672 mmol, 200 mM), PhSO2Na (1.5 eq), FeCl3
.6 H2O (25 

mol%), IPA:H2O (1:1, 3.36 mL) a 80 ºC durante 24 h. Rendimiento aislado de la β-

hidroxisulfona 3a tras purificación por cromatografía de columna en gel de sílice.  
b Condiciones de reacción: 1b-e (1 mmol, 50 mM), PhSO2Na (1.5 eq), FeCl3

.6 H2O (20 

mol%), MeOH:H2O (3:1, 20 mL) a 50 ºC durante 24 h. Rendimiento aislado de la β-

hidroxisulfona 3b-e tras purificación por cromatografía de columna en gel de sílice.  

 

A continuación, se llevó a cabo la biorreducción de estas β-cetosulfonas con las 

enzimas comerciales de Codexis® para obtener las distintas β-hidroxisulfonas 4b-e 

ópticamente activas. Los screenings con los distintos sustratos se llevaron a cabo con 

agitación orbital a 250 rpm y 30 ºC durante 24 horas, mostrando los resultados 

obtenidos en las Tablas 10-13.  
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En el caso de 3b que contiene un grupo metilo en la posición 4 del anillo 

aromático (Tabla 10) nos encontramos con resultados similares a los encontrados para el 

sustrato modelo 3a, destacando los resultados con las KRED-119, KRED-130 y KRED-

P1-B02 (entradas 2, 3 y 7, Tabla 10), permitiendo obtener ambos enantiómeros de la 

hidroxisulfona 4b en forma enantiopura. 

Tabla 10. Biorreducción de 3b empleando KREDs comerciales.de Codexis®.a 

 

Entrada KRED c (%)c ee (%)d Entrada KRED c (%)c ee (%)d 

1a KRED-101 17 n.d. 11b KRED-P2-C11 5 n.d. 

2a KRED-119 >99 >99 (R) 12b KRED-P1-H08 28 n.d. 

3a KRED-130 >99 >99 (S) 13b KRED-P2-G09 0 --- 

4a KRED-NADH-101 0 --- 14b KRED-P2-B02 >99 20 (S) 

5a KRED-NADH-110 28 n.d. 15b KRED-P1-A04 0 --- 

6b KRED-P1-B12 35 n.d. 16b KRED-P2-H07 0 --- 

7b KRED-P1-B02 >99 >99 (S) 17b KRED-P2-D03 >99 10 (R) 

8b KRED-P1-B05 >99 91 (R) 18b KRED-P2-D11 15 n.d. 

9b KRED-P1-B10 19 n.d. 19b KRED-P2-D12 >99 64 (R) 

10b KRED-P2-C02 >99 20 (S)     

a Condiciones de reacción: 3b (1 mg, 7 mM), KRED (1 mg), DMSO (10 µL), i-PrOH (95 µL), buffer 263 mM 

NaH2PO4 (1.7 mM MgSO4, 1.1 mM NADP+, 1.1 mM NAD+, 80 mM D-glucosa, 4.3 U/mL glucosa 

deshidrogenasa) pH 7.0 (450 µL), con agitación orbital durante (250 rpm) 24 h a 30 °C.  
b Condiciones de reacción: 3b (1 mg, 7 mM), KRED (1 mg), DMSO (10 µL), i-PrOH (95 µL), buffer 128 mM 

NaH2PO4 (1.7 mM MgSO4, 1.1 mM NADP+) pH 7.0 (450 µL), con agitación orbital (250 rpm) durante 24 h a 30 

°C. 
c Conversiones determinadas por HPLC y una columna no quiral. 
d Excesos enantioméricos determinados por HPLC empleando una columna quiral. n.d.: no determinado. La 

asignación de la configuración absoluta del alcohol 4b se ha realizado por comparación de los tiempos de elución 

obtenidos con los descritos por Zhou y colaboradores (ver parte experimental de esta memoria y el material 

suplementario de la referencia 35). 
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Cuando se trata de la β-cetosulfona con un grupo metoxi como sustituyente del 

anillo aromático en la posición 4 (3c, Tabla 11) se observa una disminución de la 

actividad de las enzimas ya que únicamente tres enzimas son capaces de llevar a cabo la 

reacción con una conversión mayor del 50% y, solamente dos de ellas (KRED-119 y 

KRED-P1-B05, entradas 2 y 8, Tabla 11) condujeron a la hidroxisulfona 4c con excesos 

enantioméricos entre altos y excelentes (92->99%) y preferencia hacia el enantiómero R 

(94->99% conversión). Cabe por tanto destacar, que todas las enzimas que en casos 

anteriores (3a y 3b) habían conducido hacia las correspondientes (S)-hidroxisulfonas no 

resultaron eficaces en este caso. 

Tabla 11. Biorreducción de 3c empleando KREDs comerciales.de Codexis®. 

 

Entrada KRED c (%)c ee (%)d Entrada KRED c (%)c ee (%)d 

1a KRED-101 0 --- 11b KRED-P2-C11 0 --- 

2a KRED-119 >99 92 (R) 12b KRED-P1-H08 0 --- 

3a KRED-130 40 n.d. 13b KRED-P2-G09 0 --- 

4a KRED-NADH-101 0 --- 14b KRED-P2-B02 57 16 (S) 

5a KRED-NADH-110 18 n.d. 15b KRED-P1-A04 0 --- 

6b KRED-P1-B12 0 --- 16b KRED-P2-H07 0 --- 

7b KRED-P1-B02 0 --- 17b KRED-P2-D03 41 34 (S) 

8b KRED-P1-B05 94 >99 (R) 18b KRED-P2-D11 0 --- 

9b KRED-P1-B10 0 --- 19b KRED-P2-D12 10 n.d. 

10b KRED-P2-C02 10 n.d     

a Condiciones de reacción: 3c (1 mg, 7 mM), KRED (1 mg), DMSO (10 µL), i-PrOH (95 µL), buffer 263 mM 

NaH2PO4 (1.7 mM MgSO4, 1.1 mM NADP+, 1.1 mM NAD+, 80 mM D-glucosa, 4.3 U/mL glucosa 

deshidrogenasa) pH 7.0 (450 µL), con agitación orbital (250 rpm) durante 24 h a 30 °C.  
b Condiciones de reacción: 3c (1 mg, 7 mM), KRED (1 mg), DMSO (10 µL), i-PrOH (95 µL), buffer 128 mM 

NaH2PO4 (1.7 mM MgSO4, 1.1 mM NADP+) pH 7.0 (450 µL), con agitación orbital (250 rpm) durante 24 h a 30 

°C. 
c Conversiones determinadas por HPLC y una columna no quiral. 
d Excesos enantioméricos determinados por HPLC empleando una columna quiral. n.d.: no determinado. La 

asignación de la configuración absoluta del alcohol 4c se ha realizado por comparación de los tiempos de elución 

obtenidos con los descritos por Zhou y colaboradores (ver parte experimental de esta memoria y el material 

suplementario de la referencia 35). 
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En el caso en que el anillo aromático presenta un grupo electrón atractor como 

es un átomo de bromo (3d, Tabla 12), los mejores resultados fueron alcanzados con las 

KRED-119, KRED-130, KRED-P1-B02 y KRED-P1-B05 (entradas 2, 3, 7 y 8, Tabla 

12) las cuales condujeron a conversiones superiores al 93% y completa selectividad, 

conduciendo la KRED-119 y la KRED-P1-B05 a la hidroxisulfona (R)-4d, y la KRED-

130 y KRED-P1-B02 a su antípoda (S)-4d. 

Tabla 12. Biorreducción de 3d empleando KREDs comerciales.de Codexis®. 

 

Entrada KRED c (%)c ee (%)d Entrada KRED c (%)c ee (%)d 

1a KRED-101 7 n.d. 11b KRED-P2-C11 10 n.d. 

2a KRED-119 >99 >99 (R) 12b KRED-P1-H08 21 n.d. 

3a KRED-130 97 >99 (S) 13b KRED-P2-G09 0 --- 

4a KRED-NADH-101 8 n.d. 14b KRED-P2-B02 90 6 (S) 

5a KRED-NADH-110 64 86 (R) 15b KRED-P1-A04 0 --- 

6b KRED-P1-B12 31 n.d. 16b KRED-P2-H07 0 --- 

7b KRED-P1-B02 94 >99 (S) 17b KRED-P2-D03 94 30 (S) 

8b KRED-P1-B05 >99 >99 (R) 18b KRED-P2-D11 9 n.d. 

9b KRED-P1-B10 31 n.d. 19b KRED-P2-D12 91 52 (R) 

10b KRED-P2-C02 97 68 (S)     

a Condiciones de reacción: 3d (1 mg, 7 mM), KRED (1 mg), DMSO (10 µL), i-PrOH (95 µL), buffer 263 mM 

NaH2PO4 (1.7 mM MgSO4, 1.1 mM NADP+, 1.1 mM NAD+, 80 mM D-glucosa, 4.3 U/mL glucosa 

deshidrogenasa) pH 7.0 (450 µL), con agitación orbital (250 rpm) durante 24 h a 30 °C.  
b Condiciones de reacción: 3d (1 mg, 7 mM), KRED (1 mg), DMSO (10 µL), i-PrOH (95 µL), buffer 128 mM 

NaH2PO4 (1.7 mM MgSO4, 1.1 mM NADP+) pH 7.0 (450 µL), con agitación orbital (250 rpm) durante 24 h a 30 

°C. 
c Conversiones determinadas por HPLC y una columna no quiral. 
d Excesos enantioméricos determinados por HPLC empleando una columna quiral. n.d.: no determinado. La 

asignación de la configuración absoluta del alcohol 4d se ha realizado por comparación de los tiempos de 

elución obtenidos con los descritos por Zhou y colaboradores (ver parte experimental de esta memoria y el 

material suplementario de la referencia 35). 
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Finalmente, cabe destacar que algunas de las cetorreductasas comerciales fueron 

activas con un sustrato tan voluminoso como el que presenta un sustituyente bifenilo 

unido al grupo carbonilo (3e, Tabla 13). De nuevo se observan muy buenos resultados 

con algunas enzimas de este kit de Codexis®, que nos permite la preparación de ambos 

enantiómeros de 4e de manera completamente selectiva: KRED-119 y KRED-P1-B05 

(entradas 2 y 8, Tabla 13, 89-92% conversión); KRED-130, y KRED-P2-C02 (entradas 

3 y 10, Tabla 13, 41-55%), si bien estas últimas con unos valores moderados de 

conversión. 

Tabla 13. Biorreducción de 3e empleando KREDs comerciales.de Codexis®. 

 

Entrada KRED c (%)c ee (%)d Entrada KRED c (%)c ee (%)d 

1a KRED-101 10 n.d. 11b KRED-P2-C11 0 --- 

2a KRED-119 92 >99 (R) 12b KRED-P1-H08 15 n.d. 

3a KRED-130 55 >99 (S) 13b KRED-P2-G09 0 --- 

4a KRED-NADH-101 0 --- 14b KRED-P2-B02 28 n.d. 

5a KRED-NADH-110 3 n.d. 15b KRED-P1-A04 0 --- 

6b KRED-P1-B12 0 --- 16b KRED-P2-H07 0 --- 

7b KRED-P1-B02 7 n.d. 17b KRED-P2-D03 30 n.d. 

8b KRED-P1-B05 89 >99 (R) 18b KRED-P2-D11 5 n.d. 

9b KRED-P1-B10 0 --- 19b KRED-P2-D12 8 n.d. 

10b KRED-P2-C02 41 >99 (S)     

a Condiciones de reacción: 3e (1 mg, 7 mM), KRED (1 mg), DMSO (10 µL), i-PrOH (95 µL), buffer 263 mM 

NaH2PO4 (1.7 mM MgSO4, 1.1 mM NADP+, 1.1 mM NAD+, 80 mM D-glucosa, 4.3 U/mL glucosa 

deshidrogenasa) pH 7.0 (450 µL), con agitación orbital (250 rpm) durante 24 h a 30 °C.  
b Condiciones de reacción: 3e (1 mg, 7 mM), KRED (1 mg), DMSO (10 µL), i-PrOH (95 µL), buffer 128 mM 

NaH2PO4 (1.7 mM MgSO4, 1.1 mM NADP+) pH 7.0 (450 µL), con agitación orbital (250 rpm) durante 24 h a 30 

°C. 
c Conversiones determinadas por HPLC y una columna no quiral. 
d Excesos enantioméricos determinados por HPLC empleando una columna quiral. n.d.: no determinado. La 

asignación de la configuración absoluta del alcohol 4e se ha realizado por comparación de los tiempos de elución 

obtenidos con los descritos por Zhou y colaboradores (ver parte experimental de esta memoria y el material 

suplementario de la referencia 35). 
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Como resumen, se puede afirmar que se ha llevado a cabo la biorreducción de 

una serie de β-cetosulfonas 3a-e empleando distintas enzimas comerciales de Codexis®. 

En la Figura 6 se recogen los mejores resultados para la síntesis de las β-hidroxisulfonas 

4a-e ópticamente activas, en todos los casos seleccionados, con excesos enantioméricos 

mayores del 90%. La enzima KRED-119 (bloques amarillos) conduce a altas 

conversiones en todos los casos y, junto con la enzima KRED-P1-B05 (bloques azules), 

son las únicas enzimas que presentan altas estereoselectividades hacia la formación de 

los compuestos (R)-4a-e. El resto de enzimas recogidas en la Figura 6 mostraron 

selectividad hacia la formación de los enantiómeros (S)-4a-e, destacando que las 

conversiones alcanzadas en todos los casos son mayores del 99%, salvo en el caso de la 

β-hidroxisulfona 4e que presenta un grupo bifenilo en su estructura, y cuyas 

conversiones son del 55 y 41% cuando se emplea la KRED-130 y la KRED-P2-C02 

respectivamente. 

 

Figura 6. Mejores conversiones obtenidas en la biorreducción de las β-cetosulfonas 3a-e 

empleando enzimas comerciales que permiten acceder a las β-hidroxisulfonas 4a-e (>90% ee). 

 

4.3. Síntesis de β-hidroxisulfonas mediante un método secuencial  

El último objetivo de este Trabajo Fin de Máster consistió en evaluar la 

posibilidad de realizar el proceso de síntesis de las β-hidroxisulfonas de forma 

secuencial o en cascada. Con este fin, se decidió desarrollar el primer paso de síntesis 

empleando isopropanol en lugar de metanol como cosolvente, con el fin de buscar unas 

condiciones de reacción que fueran compatibles con la posterior reducción enzimática. 
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Así, empleando el fenilacetileno (1a) como producto de partida, 1.5 equivalentes de 

PhSO2Na, un 20 mol% de FeCl3 6 H2O y una mezcla de IPA:H2O (3:1 v/v), se obtuvo la 

β-cetosulfona 3a con una conversión del 92% y, sin aislar esta cetona intermedia, se 

llevó a cabo la biorreducción empleando las KREDs comerciales que habían conducido 

a los mejores resultados anteriormente (Tabla 14).  

Para este segundo paso se tomó una alícuota de la reacción de dos formas 

distintas, la primera del sobrenadante de una muestra de la reacción que había sido 

centrifugada previamente, mientras que en una segunda prueba se hizo a partir de una 

alícuota tomada directamente de la reacción sin centrifugación previa. En ambos casos, 

se adicionaron los cosolventes, el isopropanol, el enzima y el buffer correspondiente y 

se llevó a cabo la reacción enzimática, obteniendo los resultados que se presentan en la 

Tabla 14. 

Tabla 14. Biorreducción de la β-cetosulfona 3a empleando KREDs comerciales de Codexis tras 

su síntesis a partir de fenilacetileno 1a de modo secuencial.  

 

Alícuota tras centrifugación  Alícuota sin centrifugar 

Entrada KRED c (%)c ee (%)d Entrada KRED c (%)c ee (%)d 

1a KRED-119 >99 >99 (R) 1a KRED-119 >99 >99 (R) 

2a KRED-130 60 84 (S) 2a KRED-130 74 88 (S) 

3a KRED-NADH-110 97 64 (R) 3a KRED-NADH-110 >99 36 (R) 

4b KRED-P1-B12 >99 >99 (S) 4b KRED-P1-B12 >99 >99 (S) 

5b KRED-P1-B02 >99 >99 (S) 5b KRED-P1-B02 >99 >99 (S) 

6b KRED-P1-B10 >99 >99 (S) 6b KRED-P1-B10 >99 >99 (S) 

7b KRED-P2-C02 >99 92 (S) 7b KRED-P2-C02 >99 92 (S) 

a Condiciones de reacción: 3a (10 mM), KRED (1 mg), DMSO (38 µL), i-PrOH (57 µL), buffer 263 mM 

NaH2PO4 (1.7 mM MgSO4, 1.1 mM NADP+, 1.1 mM NAD+, 80 mM D-glucosa, 4.3 U/mL glucosa 

deshidrogenasa) pH 7.0 (304 µL), con agitación orbital (250 rpm) durante 24 h a 30 °C.  
b Condiciones de reacción: 3a (10 mM), KRED (1 mg), DMSO (38 µL), i-PrOH (57 µL), buffer 128 mM 

NaH2PO4 (1.7 mM MgSO4, 1.1 mM NADP+) pH 7.0 (304 µL), con agitación orbital (250 rpm) durante 24 h a 

30 °C. 
c Conversiones determinadas por HPLC y una columna no quiral. 
d Excesos enantioméricos determinados por HPLC empleando una columna quiral. n.d.: no determinado. La 

asignación de la configuración absoluta del alcohol 4e se ha realizado por comparación de los tiempos de 

elución obtenidos con los descritos por Zhou y colaboradores (ver parte experimental de esta memoria y el 

material suplementario de la referencia 35). 
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Como se deduce de la Tabla 14, ambas etapas son perfectamente compatibles en 

la configuración secuencial establecida. Así, tanto el catalizador metálico como el 

benceno sulfinato de sodio no ejercen inhibición apreciable sobre el sistema enzimático 

(KRED y cofactor) y se obtienen resultados casi idénticos en términos de conversión y 

exceso enantiomérico a los detallados en los screenings de bioreducción. Asimismo, 

hemos demostrado que el proceso de centrifugación tras la primera etapa catalizada por 

metal, estrategia empleada comúnmente en procesos quimioenzimáticos de este tipo, no 

es necesaria. Esto simplifica el procedimiento experimental desarrollado, especialmente 

con vistas a un escalado en un entorno de manufactura industrial. 
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En este Trabajo Fin de Máster se ha desarrollado una metodología 

quimioenzimática para la obtención de β-hidroxisulfonas ópticamente activas a partir de 

alquinos terminales. 

Para ello, en una primera etapa se han sintetizado una serie de β-cetosulfonas 3a-

e mediante catálisis metálica, optimizando las condiciones de reacción y alcanzando los 

mejores resultados a partir de los correspondientes fenilacetilenos con 1.5 equivalentes 

de bencenosulfinato de sodio, 20-30 mol% de FeCl3
.6 H2O y una mezcla de IPA:H2O 

(1:1 v/v) o MeOH:H2O (3:1 v/v) como disolvente. 

A continuación, se realizó un estudio de la biorreducción estereoselectiva de 

dichas β-cetosulfonas 3a-e mediante el empleo de ADHs, alcanzando conversiones 

cuantitativas en las β-hidroxisulfonas 4a-e y excelentes selectividades hacia ambos 

enantiómeros. Las enzimas comerciales de Codexis® como las KRED-119, KRED-130, 

KRED-P1B12 y KRED-P1B05, entre otras, y la RasADH sobreexpresada en E. coli 

fueron las enzimas con las que mejores resultados se obtuvieron. 

Finalmente, se ha evaluado esta metodología de forma secuencial, siendo posible 

acceder a ambos enantiómeros del 1-fenil-2-(fenilsulfonil)etan-1-ol (4a) de forma 

completamente selectiva, planeando próximamente la continuación de este estudio con 

las β-cetosulfonas 3b-e. 
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6.1. Reactivos y disolventes 

Los reactivos químicos y disolventes empleados se adquirieron a distintas casas 

comerciales como Sigma-Aldrich, Acros Organics, Fluka o VWR Chemicals. Todos 

ellos fueron empleados sin purificación adicional, a excepción del metanol (MeOH), 

empleado para la reducción de las β-cetosulfonas con NaBH4, que fue previamente 

secado empleando hidruro de calcio (CaH2) bajo atmósfera de nitrógeno.  

En cuanto a los enzimas comerciales, las KREDs fueron adquiridas del kit de 

Codexis® y la ADH evo-1.1.200 (0.42 U/mg) fue obtenida de Evoxx technologies 

GmbH. Por otro lado, las enzimas RasADH, SyADH, ADH-T, TeSADH, ADH-A y 

LbADH se emplearon de una colección propia del grupo de investigación, todas ellas 

sobreexpresadas en Escherichia coli. Finalmente, la enzima LkADH (1468 U/mg) fue 

donada como una enzima aislada y libre de células (cell free extract) por el grupo de 

investigación de Química Orgánica en Bielefeld del Profesor Harald Gröger. 

 

6.2. Técnicas de purificación y análisis 

6.2.1. Cromatografía en gel de sílice 

Para el seguimiento de reacciones químicas mediante cromatografía en capa fina 

(TLC), se utilizaron cromatofolios de gel de sílice (230-400 mesh, Merck Silica Gel 60 

F254) que llevan incorporado un indicador fluorescente para la detección por ultravioleta  

Como revelador se empleó una lámpara de ultravioleta (λmáx=254 nm) y una 

disolución acuosa que contiene un 1% de permanganato potásico (KMnO4, 2 g), 5% de 

carbonato potásico (K2CO3, 10 g) y un 5% de hidróxido de sodio (NaOH, 10 g) en 200 

mL de agua, estando todas las proporciones indicadas en peso:volumen. 

Alternativamente, se utilizó una disolución de p-anisaldehído (12 mL) en ácido 

sulfúrico fumante (17 mL), ácido acético (5 mL) y MeOH (450 mL). 

Las purificaciones por cromatografía de columna se realizaron sobre gel de sílice 

60, con tamaño de partícula de 40-63 μm o 230-400 mesh adquirido a Merck. 

 

6.2.2. Resonancia magnética nuclear (RMN) 

Los experimentos de resonancia magnética nuclear (RMN) de 1H, 13C y DEPT 

se realizaron en espectrómetros Bruker AV-300 (300.13 MHz para 1H y 75.5 MHz para 
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13C) y Bruker DPX-300 (300.13 MHz para 1H y 75.5 MHz para 13C), empleando en 

todos los casos CDCl3 como disolvente. Los desplazamientos químicos (δ) se han 

expresado en partes por millón, habiéndose calibrado por medio de la señal residual del 

disolvente protonado, mientras que las constantes de acoplamiento (J) se dan en 

Hertzios (Hz). 

 

6.2.3. Espectroscopía infrarroja (IR) 

Los espectros de IR se realizaron en un espectrofotómetro Jasco FT/IR-4700 

depositando las muestras en su forma pura, sin tratamiento adicional. Las bandas de 

vibración se indican en valores de ν máxima y se expresan en cm-1 en la zona 

comprendida entre 700 y 4000 cm-1. 

 

6.2.4. Puntos de fusión 

Los puntos de fusión de muestras sólidas se midieron en un aparato Gallenkamp 

usando tubos capilares abiertos y, por tanto, sus valores no están corregidos. 

 

6.2.5. Cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) 

Los patrones, tanto de las correspondientes cetonas proquirales como de los 

alcoholes, tanto racémicos como ópticamente activos, se inyectaron en el HPLC para 

encontrar las mejores condiciones analíticas para analizar el transcurso de las 

biotransformaciones. 

En cuanto a las biotransformaciones, una vez evaporadas las correspondientes 

disoluciones en el evaporador SpeedVac, se prepararon muestras de los crudos 

resultantes en una concentración de 1 mg/mL en EtOH para medir las conversiones y 

excesos enantioméricos mediante HPLC.  

Las medidas de las conversiones de las reacciones fueron realizadas en un 

cromatógrafo Agilent RR1200 empleando una columna de fase reversa (Zorbax Eclipse 

XDB-C18, RR, 18 μm, 4.6 x 50 mm, Agilent) con acetonitrilo y agua (0.1% TFA) como 

disolventes. Las muestras se eluyen mediante tres gradientes lineales, el primero desde 

un 10 hasta 60% de acetonitrilo (MeCN) durante 5.7 min, el segundo desde 60 hasta 

100% durante 0.5 min y el tercero, desde el 100% de MeCN hasta el 10% inicial 
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durante 1.9 min, con un flujo de 2.0 mL/min. La detección empleada fue visible-

ultravioleta a 228 nm para la síntesis química de las β-cetosulfonas y a 210 nm para la 

biorreducción enzimática. Los tiempos de retención, tanto de la cetona como del 

alcohol, se detallan en la Tabla 15. 

Tabla 15. Tiempos de retención de las β-cetosulfonas 3a-e y β-hidroxisulfonas 4a-e medidos 

mediante HPLC y una columna no quiral. 

Entrada Cetosulfona tR (min) Hidroxisulfona tR (min) 

1 3a 4.3 4a 3.6 

2 3b 4.9 4b 4.3 

3 3c 4.9 4c 4.3 

4 3d 5.4 4d 4.7 

5 3e 6.1 4e 5.5 

 

Por otro lado, los análisis quirales de HPLC para la medida de los excesos 

enantioméricos de los alcoholes 4a-e se realizaron en un cromatógrafo Agilent 1260 

Infinity empleando un detector de visible-ultravioleta (a longitudes de onda de 210, 215 

y 254 nm), con las columnas Chiralcel OJ-H y Chiralpak AD-H (25 cm x 4.6 mm, 

tamaño de partícula de 5 µm). Se emplearon mezclas de hexano e isopropanol con flujo 

isocrático de 1 mL/min a 25 ºC, detallando las condiciones y los tiempos de retención 

obtenidos en la Tabla 16. 

Tabla 16. Tiempos de retención de las β-cetosulfonas 3a-e y β-hidroxisulfonas 4a-e medidos 

mediante HPLC y una columna quiral. 

Entrada Cetosulfona tR (min) Hidroxisulfona tR (min) 

1a 3a 34.8 4a 31.9 (S), 36.8 (R) 

2a 3b 38.4 4b 36.6 (S), 39.7 (R) 

3b 3c 40.9 4c 44.8 (S), 61.7 (R) 

4b 3d 41.2 4d 32.1 (S), 40.5 (R) 

5a 3e 66.4 4e 55.2 (S), 60.5 (R) 

a Columna Chiralpak AD-H, Hex:IPA (90:10), 25 ºC, 1 mL/min. 
b Columna Chiralcel OJ-H, Hex:IPA (80:20), 25 ºC, 1 mL/min. 
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6.3. Procedimiento experimental 

En este apartado se detallan los protocolos seguidos en este Trabajo Fin de 

Máster para la preparación de los distintos compuestos. 

6.3.1. Síntesis de β-cetosulfonas 3a-e 

En el caso de la preparación de la β-cetosulfona 3a, se llevó a cabo bajo las 

mejores condiciones de reacción encontradas y para ello, se añaden en un matraz de 

fondo redondo el fenilacetileno (1a, 74 μL, 0.672 mmol, 200 mM), la sal de sodio del 

ácido p-toluensulfinico (2, 131 mg, 1.5 eq) y tricloruro de hierro hexahidratado (FeCl3·6 

H2O, 36 mg, 25 mol%) empleando IPA:H2O (1:1, v/v) como disolvente (3.36 mL). La 

mezcla se hace reaccionar a 80 ºC con agitación magnética y el trascurso de la reacción 

se sigue mediante TLC (Hex:AcOEt, 2:1). Tras 24 h de reacción se añade agua (5 mL), 

se evapora el isopropanol a presión reducida y se extrae con AcOEt (2 x 10 mL). Las 

fases orgánicas resultantes se combinan, y se lavan con una disolución acuosa saturada 

de NaCl (2 x 20 mL). A continuación, se seca sobre Na2SO4 anhidro, se filtra y el 

disolvente se elimina a presión reducida. El crudo resultante se purifica mediante 

cromatografía de columna en gel de sílice (CHCl3) para obtener la correspondiente β-

cetosulfona 3a con un rendimiento del 61% (ver Tabla 9). 

El resto de β-cetosulfonas 3b-e se prepararon bajo las condiciones descritas por 

Zhou y colaboradores,35 para lo cual se añaden en un matraz de fondo redondo el 

correspondiente alquino terminal 1b-e (1 mmol), la sal de sodio del ácido p-

toluensulfinico (2, 245 mg, 1.5 eq) y tricloruro de hierro hexahidratado (FeCl3·6 H2O, 

55 mg, 20 mol%) empleando MeOH:H2O (3:1, v/v) como disolvente (20 mL). La 

mezcla se hace reaccionar a 50 ºC con agitación magnética y el trascurso de la reacción 

se sigue mediante TLC (Hex:AcOEt, 2:1). Tras 24 h se añade agua (20 mL), se evapora 

el metanol en el rotavapor y se extrae con AcOEt (2 x 20 mL). Las fases orgánicas 

resultantes se combinan, y se lavan con una disolución acuosa saturada de NaCl (2 x 30 

mL). A continuación, se seca sobre Na2SO4 anhidro, se filtra y el disolvente se elimina a 

presión reducida. El crudo resultante se purifica mediante cromatografía de columna en 

gel de sílice (Hex:AcOEt 6:1-2:1) para obtener las correspondientes β-cetosulfonas 3b-e 

con rendimientos entre el 40-50% (ver Tabla 9). 
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6.3.2. Reducción química de las β-cetosulfonas 3a-e con NaBH4 

En un matraz de 50 mL de fondo redondo, se disuelve la correspondiente cetona 

3a-e (45 mg) en MeOH seco (7 mL) y se añade lentamente NaBH4 (1.5 eq) en porciones 

y empleando un baño de hielo. La disolución se agita magnéticamente durante 2.5 horas 

a temperatura ambiente, siguiendo el trascurso de la reacción mediante TLC 

(Hex:AcOEt, 2:1) y se detiene la reacción por adición de agua (7 mL). A continuación, 

se evapora el metanol en el rotavapor y se extrae con AcOEt (2 x 20 mL). Finalmente, 

se combinan las fases orgánicas, se lava con una disolución acuosa saturada de NaCl (2 

x 30 mL), se seca sobre Na2SO4 anhidro, se filtra y se elimina el disolvente bajo presión 

reducida, obteniendo los correspondientes alcoholes racémicos 4a-e con un rendimiento 

elevado (90-97%), que se inyectan sin purificación adicional en el HPLC para el 

desarrollo de métodos analíticos quirales y no quirales. 

 

6.3.3. Biorreducción de las β-cetosulfonas 3a-e con KREDs de Codexis® 

En un tubo Eppendorf de 1.5 mL se añade la correspondiente KRED (1 mg), la 

cetona 3a-e (1 mg, 6-7 mM), i-PrOH (95 μL), DMSO (10 μL) y un buffer fosfato 

comercial (450 μL) consistente en una disolución acuosa 128 mM de NaH2PO4 pH 7 

con MgSO4 (1.7 mM) y el cofactor NADP+ (1.1 mM) para todas las KREDs 

comerciales de Codexis® excepto para 5 de ellas (KRED-101, KRED-119, KRED-130, 

KRED-NADH-101 y KRED-NADH-110). 

Para estas 5 KREDs la buffer consiste en una disolución acuosa de NaH2PO4 pH 

7 (263 mM) con MgSO4 (1.7 mM) NADP+ (1 mM para KRED-101, KRED-119 y 

KRED-130) o NAD+, (1.1 mM para KRED-NADH-101 y KRED-NADH-110) y D-

glucosa (80 mM) y glucosa deshidrogenasa (4.3 U/mL) como sistema de reciclaje del 

cofactor.  

La mezcla de reacción resultante se agita a 250 rpm y 30 ºC durante 24 horas, 

tiempo tras el cual, se extrae con AcOEt (2 x 500 μL), separando las fases orgánicas por 

centrifugación (90s, 13000 rpm). Por último, las fases orgánicas se combinan, se secan 

sobre Na2SO4 anhidro, se filtran y se elimina el disolvente a presión reducida. El 

producto resultante se redisuelve en 1 mL de EtOH para llevar a cabo la medida de las 

conversiones y excesos enantioméricos mediante HPLC. 
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6.3.4. Biorreducción de la β-cetosulfona 3a con ADHs de colecciones propias 

sobreexpresadas en Escherichia coli y la ADH comercial evo-1.1.200 

Las mezclas de reacción se preparan como se muestra a continuación 

dependiendo del tipo de enzima, y una vez agitadas en un agitador orbital a 250 rpm y 

30 ºC durante 24 horas, las mezclas se extraen con AcOEt (2 x 500 μL), separando las 

fases orgánicas por centrifugación (90s, 13000 rpm) que luego se combinan y secan 

sobre Na2SO4 anhidro. La disolución resultante se filtra primero y luego se concentra 

utilizando el evaporador SpeedVac, inyectando el crudo obtenido disuelto en EtOH (1 

mg/mL) en el HPLC para medir las conversiones y excesos enantioméricos del alcohol. 

 

Biorreducción empleando RasADH 

En un tubo Eppendorf de 1.5 mL se añade la cetona 3a (3.90 mg, 0.015 mmol, 

25 mM), DMSO (15 μL, 2.5% v/v), 50 mM buffer Tris/HCl pH 7.5 (420 μL), una 

disolución acuosa de 50 mM de D-glucosa (60 μL), una disolución de glucosa 

deshidrogenasa (GDH, 10 U, 50 μL), una disolución acuosa de NADPH (10 mM, 60 

μL) y células liofilizadas de E. coli sobreexpresando la RasADH (15 mg). 

 

Biorreducción empleando SyADH, ADH-T y TesADH 

En un tubo Eppendorf de 1.5 mL se añade la cetona 3a (3.90 mg, 0.015 mmol, 

25 mM), i-PrOH (30 μL, 5% v/v), DMSO (15 μL, 2.5% v/v), 50 mM buffer Tris/HCl 

pH 7.5 (495 μL), una disolución acuosa de NADPH (10 mM, 60 μL) y células 

liofilizadas de E. coli sobreexpresando la ADH correspondiente (15 mg). 

 

Biorreducción empleando ADH-A 

En un tubo Eppendorf de 1.5 mL se añade la cetona 3a (3.90 mg, 0.015 mmol, 

25 mM), i-PrOH (30 μL, 5% v/v), DMSO (15 μL, 2.5% v/v), 50 mM buffer Tris/HCl 

pH 7.5 (495 μL), una disolución acuosa de NADH (10 mM, 60 μL) y células liofilizadas 

de E. coli sobreexpresando la ADH-A (15 mg).  
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Biorreducción empleando LbADH 

En un tubo Eppendorf de 1.5 mL se añade la cetona 3a (4.10 mg, 0.016 mmol, 

25 mM), i-PrOH (32 μL, 5% v/v), DMSO (16 μL, 2.5% v/v), 50 mM buffer Tris/HCl 

pH 7.5 (464 μL), una disolución acuosa de MgCl2 (10 mM, 60 μL), una disolución 

acuosa de NADPH (10 mM, 60 μL) y células liofilizadas de E. coli sobreexpresando la 

LbADH (15 mg). 

 

Biorreducción empleando LkADH 

En un tubo Eppendorf de 1.5 mL se añade la cetona 3a (1 mg, 0.0038 mmol, 7 

mM), DMSO (10 μL, 2.5% v/v), i-PrOH (67 μL, 5% v/v), 50 mM buffer fosfato pH 7.0 

que contiene 1.0 mM de MgCl2 y 1.0 mM de NADPH (315 μL) y la LkADH (35 U).  

 

Biorreducción empleando la ADH comercial evo-1.1.200 

En un tubo Eppendorf de 1.5 mL se añade la cetona 3a (2.90 mg, 0.011 mmol, 

25 mM), i-PrOH (25 μL, 5% v/v), DMSO (12 μL, 2.5% v/v), 50 mM buffer Tris/HCl 

pH 7.5 (314 μL), una disolución acuosa de MgCl2 (10 mM, 50 μL), una disolución 

acuosa de NADH (10 mM, 50 μL) y la ADH evo-1.1.200 (10 mg). 

 

6.4. Caracterización estructural de los compuestos sintetizados 

1-Fenil-2-(fenilsulfonil)etan-1-ona (3a) 

 

Rendimiento: 61% reacción en IPA:H2O (1:1, v/v) 

Aspecto: sólido naranja Rf (Hex:AcOEt, 2:1): 0.35 

Punto de fusión: 93.4-96.0 ºC 

Fórmula empírica: C14H12O3S Peso molecular: 260.31 g/mol 
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1H RMN (CDCl3, 300.13 MHz): δ 4.76 (s, 2H), 7.46-7.70 (m, 7H), 7.91-7.96 (m, 3H) 

13C RMN (CDCl3, 75.5 MHz): δ 63.43 (CH2), 128.60 (2 CH), 128.89 (2 CH), 129.23 (2 

CH), 129.30 (2 CH), 134.27 (CH), 134.41 (CH), 135.72 (C), 138.73 (C), 188.01 (C) 

IR: ν 3061, 1678 (C=O), 1447, 1308 (SO2), 1273, 1152 (SO2), 684 cm-1 

 

1-Fenil-2-(fenilsulfonil)etan-1-ol (4a) 

 

Rendimiento: 97% (reacción de reducción con NaBH4) 

Aspecto: aceite anaranjado Rf (Hex:AcOEt, 2:1): 0.25 

Fórmula empírica: C14H14O3S Peso molecular: 262.32 g/mol 

1H RMN (CDCl3, 300.13 MHz): δ 3.36 (dd, 1H, J = 3.0, 15.0 Hz), 3.51 (dd, 1H, J = 

6.0, 15.0 Hz), 3.75 (sa, 1H), 5.29 (dd, 1H, J = 3.0, 9.0 Hz), 7.29-7.33 (m, 5H), 7.58-7.63 

(m, 2H), 7.68-7.73 (m, 1H), 7.96-8.00 (m, 2H) 

13C RMN (CDCl3, 75.5 MHz): δ 63.95 (CH2), 68.47 (CH), 125.68 (2 CH), 128.01 (2 

CH), 128.37 (CH), 128.79 (2 CH), 129.40 (2 CH), 134.14 (CH), 139.20 (C), 140.68 (C) 

IR: ν 3494 (OH), 3061, 1447, 1305 (SO2), 1275, 1136 (SO2), 732 cm-1 

 

1-(4-Metilfenil)-2-(fenilsulfonil)etan-1-ona (3b) 

 

Rendimiento: 41% reacción en MeOH:H2O (3:1, v/v) 

Aspecto: sólido amarillo anaranjado Rf (Hex:AcOEt, 2:1): 0.43 

Punto de fusión: 120.0-123.1 ºC 
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Fórmula empírica: C15H14O3S Peso molecular: 274.33 g/mol 

1H RMN (CDCl3, 300.13 MHz): δ 2.44 (s, 3H), 4.73 (s, 2H), 7.28-7.30 (m, 2H), 7.53-

7.59 (m, 2H), 7.65-7.70 (m, 1H), 7.84-7.93 (m, 4H) 

13C RMN (CDCl3, 75.5 MHz): δ 21.80 (CH3), 63.42 (CH2), 128.59 (2 CH), 129.20 (2 

CH), 129.48 (2 CH), 129.59 (2 CH), 133.33 (C), 134.20 (CH), 138.77 (C), 145.65 (C), 

187.50 (C) 

IR: ν 3005, 1667 (C=O), 1448, 1275 (SO2), 1267, 1161 (SO2), 766 cm-1 

 

1-(4-Metilfenil)-2-(fenilsulfonil)etan-1-ol (4b) 

 

Rendimiento: 95% (reacción de reducción con NaBH4) 

Aspecto: aceite anaranjado Rf (Hex:AcOEt, 2:1): 0.38 

Fórmula empírica: C15H16O3S Peso molecular: 276.35 g/mol 

1H RMN (CDCl3, 300.13 MHz): δ 2.31 (s, 3H), 3.32 (dd, 1H, J = 3.0, 15.0 Hz), 3.50 

(dd, 1H, J = 12.0, 15.0 Hz), 3.64 (sa, 1H), 5.23 (d, 1H, J = 9.0 Hz), 7.14 (dd, 4H, J = 

9.0, 18.0 Hz), 7.56-7.61 (m, 2H), 7.66-7.71 (m, 1H), 7.94-7.97 (m, 2H) 

13C RMN (CDCl3, 75.5 MHz): δ 21.12 (CH3), 63.96 (CH2), 68.34 (CH), 125.61 (2 CH), 

128.00 (2 CH), 129.43 (2 CH), 129.46 (2 CH), 134.09 (CH), 137.73 (C), 138.19 (C), 

139.24 (C) 

IR: ν 3479 (OH), 3006, 1446, 1267 (SO2), 1261, 1137 (SO2), 767 cm-1 
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1-(4-Metoxifenil)-2-(fenilsulfonil)etan-1-ona (3c) 

 

Rendimiento: 50% reacción en MeOH:H2O (3:1, v/v) 

Aspecto: sólido blanco amarillento Rf (Hex:AcOEt, 2:1): 0.30 

Punto de fusión: 110.0-113.2 ºC 

Fórmula empírica: C15H14O4S Peso molecular: 290.33 g/mol 

1H RMN (CDCl3, 300.13 MHz): δ 3.89 (s, 3H), 4.71 (s, 2H), 6.94 (d, 2H, J = 9.0 Hz), 

7.53-7.58 (m, 2H), 7.61-7.69 (m, 1H), 7.92 (t, 4H, J = 9.0 Hz) 

13C RMN (CDCl3, 75.5 MHz): δ 55.64 (CH3), 63.40 (CH2), 114.09 (2 CH), 128.54 (2 

CH), 128.83 (C), 129.17 (2 CH), 131.88 (2 CH), 134.17 (CH), 138.76 (C), 164.57 (C), 

186.17 (C) 

IR: ν 2994, 1663 (C=O), 1593, 1275 (SO2), 1259, 1155 (SO2), 751 cm-1 

 

1-(4-Metoxifenil)-2-(fenilsulfonil)etan-1-ol (4c) 

 

Rendimiento: 95% (reacción de reducción con NaBH4) 

Aspecto: aceite amarillo Rf (Hex:AcOEt, 2:1): 0.25 

Fórmula empírica: C15H16O4S Peso molecular: 292.35 g/mol 

1H RMN (CDCl3, 300.13 MHz): δ 3.31 (dd, 1H, J = 3.0, 15.0 Hz), 3.50 (dd, 1H, J = 

12.0, 15.0 Hz), 3.64 (sa, 1H), 3.76 (s, 3H), 5.21 (d, 1H, J = 9.0 Hz), 6.82 (d, 2H, J = 6.0 

Hz), 7.20 (d, 2H, J = 9.0 Hz), 7.55-7.60 (m, 2H), 7.65-7.68 (m, 1H), 7.92-7.96 (m, 2H) 
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13C RMN (CDCl3, 75.5 MHz): δ 55.32 (CH3), 63.89 (CH2), 68.10 (CH), 114.12 (2 CH), 

126.99 (2 CH), 127.99 (2 CH), 129.44 (2 CH), 132.84 (C), 134.07 (CH), 139.24 (C), 

159.56 (C) 

IR: ν 3480 (OH), 3005, 1512, 1276 (SO2), 1260, 1135 (SO2), 749 cm-1 

 

1-(4-Bromofenil)-2-(fenilsulfonil)etan-1-ona (3d) 

 

Rendimiento: 36% reacción en MeOH:H2O (3:1, v/v) 

Aspecto: sólido amarillo Rf (Hex:AcOEt, 2:1): 0.51 

Punto de fusión: 132.8-136.4 ºC 

Fórmula empírica: C14H11BrO3S Peso molecular: 339.20 g/mol 

1H RMN (CDCl3, 300.13 MHz): δ 4.72 (s, 2H), 7.57-7.70 (m, 5H), 7.82-7.91 (m, 4H) 

13C RMN (CDCl3, 75.5 MHz): δ 63.55 (CH2), 128.55 (2 CH), 129.32 (2 CH), 130.05 

(C), 130.80 (2 CH), 132.26 (2 CH), 134.42 (CH), 138.50 (C),  138.52 (C), 187.11 (C) 

IR: ν 3005, 1675 (C=O), 1583, 1275 (SO2), 1261, 1069 (SO2), 750 cm-1 

 

1-(4-Bromofenil)-2-(fenilsulfonil)etan-1-ol (4d) 

 

Rendimiento: 90% (reacción de reducción con NaBH4) 

Aspecto: aceite amarillo anaranjado Rf (Hex:AcOEt, 2:1): 0.37 

Fórmula empírica: C14H13BrO3S Peso molecular: 341.22 g/mol 
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1H RMN (CDCl3, 300.13 MHz): δ 3.32 (dd, 1H, J = 3.0, 15.0 Hz), 3.45 (dd, 1H, J = 

9.0, 15.0 Hz), 3.82 (sa, 1H), 5.27 (dd, 1H, J = 3.0, 9.0 Hz), 7.19 (d, 2H, J = 6.0 Hz), 

7.45 (d, 2H, J = 9.0 Hz), 7.59-7.64 (m, 2H), 7.69-7.74 (m, 1H), 7.94-7.98 (m, 2H) 

13C RMN (CDCl3, 75.5 MHz): δ 63.74 (CH2), 67.89 (CH), 122.24 (C), 127.41 (2 CH), 

127.98 (2 CH), 129.56 (2 CH), 131.89 (2 CH), 134.26 (CH), 139.02 (C), 139.66 (C) 

IR: ν 3467 (OH), 3005, 1447, 1276 (SO2), 1261, 1136 (SO2), 764 cm-1 

 

1-[(1,1'-Bifenil)-4-il]-2-(fenilsulfonil)etan-1-ona (3e) 

 

Rendimiento: 40% reacción en MeOH:H2O (3:1, v/v) 

Aspecto: sólido naranja Rf (Hex:AcOEt, 2:1): 0.40 

Punto de fusión: 139.7-143.0 ºC 

Fórmula empírica: C20H16O3S Peso molecular: 336.41 g/mol 

1H RMN (CDCl3, 300.13 MHz): δ 4.79 (s, 2H), 7.47-7.73 (m, 12H), 7.93-7.96 (m, 1H), 

8.03-8.05 (m, 1H) 

13C RMN (CDCl3, 75.5 MHz): δ 63.56 (CH2), 127.34 (2 CH), 127.48 (2 CH), 128.62 (2 

CH), 128.89 (CH), 129.07 (2 CH), 129.26 (2 CH), 129.99 (2 CH), 134.28 (CH), 134.43 

(C), 138.73 (C), 139.41 (C), 147.08 (C), 187.51 (C) 

IR: ν 3006, 1674 (C=O), 1448, 1275 (SO2), 1261, 1147 (SO2), 764 cm-1 
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1-[(1,1'-Bifenil)-4-il]-2-(fenilsulfonil)etan-1-ol (4e) 

 

Rendimiento: 91% (reacción de reducción con NaBH4) 

Aspecto: aceite anaranjado Rf (Hex:AcOEt, 2:1): 0.33 

Fórmula empírica: C20H18O3S Peso molecular: 338.42 g/mol 

1H RMN (CDCl3, 300.13 MHz): δ 3.39 (dd, 1H, J = 15.0 Hz), 3.56 (dd, 1H, J = 9.0, 

15.0 Hz), 3.76 (sa, 1H), 5.34 (dd, 1H, J = 9.0 Hz), 7.35-7.46 (m, 5H), 7.53-7.62 (m, 

6H), 7.67-7.72 (m, 1H), 7.96-7.99 (m, 2H) 

13C RMN (CDCl3, 75.5 MHz): δ 63.89 (CH2), 68.27 (CH), 126.15 (2 CH), 127.07 (2 

CH), 127.51 (2 CH), 128.01 (2 CH), 128.83 (2 CH), 129.20 (CH), 129.50 (2 CH), 

134.14 (CH), 139.19 (C), 139.60 (C), 140.47 (C), 141.34 (C) 

IR: ν 3479 (OH), 3028, 1446, 1276 (SO2), 1261, 1135 (SO2), 750 cm-1 
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1-Fenil-2-(fenilsulfonil)etan-1-ona (3a) 
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1-Fenil-2-(fenilsulfonil)etan-1-ol (4a) 
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1-(4-Metilfenil)-2-(fenilsulfonil)etan-1-ona (3b) 
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1-(4-Metilfenil)-2-(fenilsulfonil)etan-1-ol (4b) 
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1-(4-Metoxifenil)-2-(fenilsulfonil)etan-1-ona (3c) 
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1-(4-Metoxifenil)-2-(fenilsulfonil)etan-1-ol (4c) 
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1-(4-Bromofenil)-2-(fenilsulfonil)etan-1-ona (3d) 
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1-(4-Bromofenil)-2-(fenilsulfonil)etan-1-ol (4d) 
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1-[(1,1'-Bifenil)-4-il]-2-(fenilsulfonil)etan-1-ona (3e) 
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1-[(1,1'-Bifenil)-4-il]-2-(fenilsulfonil)etan-1-ol (4e) 
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