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Trabajo Científico

Transesterificación de N-(p-toluensulfonil)-2-pi-
peridinmetanol usando polvos acetónicos de  

hígado como biocatalizadores

Liver acetone powders in the transesterification of N-(p-toluensulfonyl)-2-pi- 
peridinemethanol

Aída Solís O.*, Herminia I. Pérez M., Norberto Manjarrez A., Héctor Luna, Fernando Aquino, Artemio Nava S.
Departamento Sistemas Biológicos, 

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco

RESUMEN: se evaluó la acilación biocatalizada del N-(p-toluensulfonil)-2-piperidinmetanol y la alcohólisis de su éster corres-
pondiente, como fuente de esterasa se usaron los polvos acetónicos de hígado (PAH) de res, gato, pollo, ratón, puerco, rata 
y conejo, la reacción se llevó a cabo en medio orgánico. Las mejores condiciones para la acilación fueron en heptano como 
disolvente, a 50ºC y en presencia de 0.05% v/v de una solución amortiguadora de fosfatos. La alcohólisis se llevó a cabo con 
pentanol o decanol, en las mismas condiciones de reacción.

ABSTRACT: the acylation of N-(p-toluensulfonyl)-2-piperidinemethanol, and the alcoholysis of the corresponding acetate were 
evaluated using as a source of esterase the liver acetone powders (LAPs) from bovine, cat, chicken, mouse, pig, rat and rabbit 
in organic media. The best reaction conditions for the acylation were heptane as solvent, at a temperature of 50°C, and in 
presence of a 0.05% v/v buffer solution, in the same conditions using pentanol or decanol for the alcoholysis.
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Introducción
En síntesis orgánica se han utilizado biocatalizadores de origen 
animal, vegetal o microbiano, estos biocatalizadores se han em-
pleado tanto en forma pura como en forma cruda. Aún cuando 
los preparados crudos han sido poco explorados, se sabe que 
pueden ser utilizados para catalizar reacciones específicas, sin 
la interferencia de otras enzimas presentes, además tienen la 
ventaja de ser más baratos que las enzimas purificadas. Éste es 
el caso de los polvos acetónicos de hígado (PAHs), que han sido 
usados como fuente de esterasas para llevar a cabo reacciones de 
hidrólisis, principalmente y, en menor grado para la esterificación  
de alcoholes y ácidos carboxílicos.1,2  Debido a la versatilidad y 
potencial aplicación de los PAHs, el objetivo de este trabajo es 
estudiar la actividad catalítica de los polvos acetónicos de los 
hígados de res, gato, pollo, ratón, puerco, rata y conejo, en la 
acilación del N-(p-toluensulfonil)-2-piperidinmetanol (1), así 
como la alcohólisis del acetato de N-(p-toluensulfonil)-2-pipe-
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ridinmetilo (2) en diferentes condiciones de reacción (Esquema 
1). Las piperidinas sustituidas presentan una amplia gama de acti-
vidades biológicas, por ejemplo el núcleo del 2-piperidinmetanol 
se encuentra presente en compuestos como el ácido pipecólico 
(aminoácido no proteinogénico),3,4 la (-)-desoxiprosofilina (un 
κ-agonista)5 y algunos análogos de la anabasina.6

    

Material y métodos
Los reactivos y los disolventes fueron adquiridos de Aldrich, 
Merck y J.T. Baker. Los espectros de 1H y 13C RMN de los com-
puestos se obtuvieron en un espectrómetro Varian, a 400 y 99.9 
MHz respectivamente, disueltos en CDCl3 y usando TMS como 
referencia. La rotación óptica se determinó en un polarímetro Perkin 
Elmer modelo 341. El exceso enantiomérico (ee) se determinó en un 
cromatógrafo de líquidos Agilent 1100, equipado con un detector 
de arreglo de diodos y una columna Chiracel OD, con hexano-
isopropanol (95:5) como fase móvil, a un flujo de 0.9 mL/min y 
25°C. La conversión se determinó con un cromatógrafo de gases 
HP6890, usando una columna HP-5 a 205°C y un flujo de N2 de 
1.2 mL/min.

Preparación de los polvos acetónicos de hígado

Los hígados de res, pollo, puerco y conejo se adquirieron en los 
mercados locales, los de gato, rata y ratón fueron donados por la 
Unidad de Producción y Experimentación de Animales de Labo-
ratorio-Bioterio de la UAM-Xochimilco.

Los hígados se molieron con acetona en la licuadora, el sólido se 
filtró y se molió de igual manera dos veces más. El sólido se dejó secar 
en la campana de extracción y se almacenó a 4ºC. Esta preparación 
cruda se usó sin purificar.

Preparación de N-(p-toluensulfonil)-2-piperidinmetanol (1)

A una mezcla fría de 2-piperidinmetanol (500 mg, 4.34 mmol) 
y trietilamina (439 mg, 4.34 mmol) en 20 mL de diclorometano, 

se le adicionó una solución de cloruro de p-toluensulfonilo (993 
mg, 1.2 eq.) en 20 mL de diclorometano, la mezcla se agitó 
por 30 min en un baño de hielo, posteriormente se dejó en 
agitación a temperatura ambiente toda la noche. La suspen-
sión resultante se filtró y el disolvente se evaporó a sequedad, 
el producto se purificó por cromatografía en columna de sílica 
gel. Se emplearon mezclas hexano:cloroformo (empezando con 
una proporción 90:10, aumentando gradualmente la cantidad 
cloroformo hasta llegar a 100% del mismo) como eluyentes, 
posteriormente se usó una mezcla cloroformo:metanol 90:10. 
Se obtuvo un sólido incoloro, pf= 62–65°C. El compuesto se 
analizó por cromatografìa de líquidos usando una columna 
chiracel OD, como eluyente una mezcla de hexano-isorpo-
panol 95:5, flujo de 0.9 mL/min, (+)-1 tR = 30.9 min, (-)-1  
tR = 32.1min.

 IR (cm-1) ν: 3411, 2932, 2868, 1710, 1661, 1597, 1447, 1326, 
1154; 1H RMN (CDCl3) δ: 7.63 (m, 2H), 7.28 (m, 2H), 3.92 (m, 
1H), 3.64 (m, 1H), 3.5 (m, 2H),  2.92 (m, 1H), 2.32 (s, 3H), 1.65 
(m, 1H), 1.26 (m, 5H); 13C RMN (CDCl3) δ: 142.91, 137.40, 
129.46, 126.67, 60.44, 54.50, 41.27, 24.66, 24.10, 21.49, 19.08. 

Preparación del acetato del N-(p-toluensulfonil)-2-piperi-
dinmetilo (2)

A una solución de 1 (500 mg, 1.85 mmol) en anhídrido acético 
(2.5 mL) se le adicionó trietilamina (0.3 mL), la mezcla se agitó 
toda la noche a temperatura ambiente, posteriormente se  le 
adicionó diclorometano (5 mL), la solución resultante se lavó 
con una solución saturada de carbonato de sodio, después con 
agua, la capa orgánica se secó con sulfato de sodio anhídro, se 
filtró y se evaporó a sequedad. Se obtuvo un sólido amarillo, pf= 
45°C. El compuesto se analizó por cromatografìa de líquidos 
usando una columna chiracel OD, como eluyente una mezcla de 
hexano-isopropanol 95:5, flujo de 0.9 mL/min, (+)-2 tR = 16.15 min, 
(-)-2  tR = 20.18 min.

IR (cm-1) ν: 2867,1940, 1740, 1649, 1330, 1231, 1155; 1H 
RMN (CDCl3) δ: 7.7 (m, 2H), 7,27 (m, 2H), 4.3 (m, 1H), 4.08 
(m, 1H), 3.75 (m, 1H), 3.08 (m, 2H), 2.42 (s, 3H), 2.03 (s, 3H), 
1.46 (m, 5H); 13C RMN (CDCl3) δ: 170.45, 142.67, 138.13, 
129.33, 126.58, 61.05, 50.80, 40.98, 24.98, 24.23, 21.43, 20.84, 
18.79. 

Procedimiento para la acetilación biocatalizada del N-(p-to-
luensulfonil)-2-piperidinmetanol (1)

Se mezclaron el compuesto 1 (5 mg, 0.05 mmol), acetato de vinilo 
(0.01 mL), solución amortiguadora de fosfatos (0.1M, pH 7.05, 
0.5% v/v), heptano (0.5 mL) y el correspondiente PAH (10 mg), 
la mezcla se agitó a 40°, 50° y 60°C por 24, 4 y 2 h respectiva-
mente. Posteriormente la mezcla se secó sobre sulfato de sodio 
anhídro, se filtró y se analizó por cromatografía de gases y por 
cromatografía de líquidos.

Esquema 1.
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Tabla 1. Efecto del disolvente en la acilación de 1 usando PAHs de puerco y de pollo

Disolvente PAH de puerco PAH de pollo log P
  % de conversión  % de conversión 

Heptano 51 22 4.0

Hexano 26 10 3.5

Tolueno 5 7 2.5

Benceno 6 7 2.0

MTBE 4 4 1.4

THF 4 3 0.49

Acetonitrilo 2 3 -0.33

1,4-dioxano 2 2 -1.1

Procedimiento para la alcohólisis biocatalizada del acetato del 
N-(p-toluensulfonil)-2-piperidinmetilo (2)

Se mezclaron el compuesto 2 (5 mg, 0.05 mmol), pentanol o 
decanol (0.01 mL), solución amortiguadora de fosfatos (0.1M, pH 
7.05, 0.5% v/v), heptano (0.5 mL) y el correspondiente PAH (10 mg), 
la mezcla se agitó a 45°C por 5 h, posteriormente la mezcla se secó 
sobre sulfato de sodio anhídro, se filtró y se analizó por cromatografía 
de gases y por cromatografía de líquidos.

Resultados y discusión 
1. Efecto del disolvente en la acetilación del N-(p-toluensulfonil)-
2-piperidinmetanol (1)

El uso de enzimas en disolventes orgánicos ha ampliado su apli-
cación en síntesis orgánica, ya que no sólo retienen su actividad 
biocatalítica sino que desarrollan reacciones que no se presentan 
en su medio natural, una mayor estabilidad y diferente selectividad, 
la recuperación del producto es fácil, se disminuyen las reacciones 
secundarias, se favorece la acilación sobre la hidrólisis y se favorece 
la solubilidad del sustrato.7,8

Para determinar el efecto del disolvente sobre la actividad de los 
PAHs de puerco y pollo sobre la acetilación de 1, la reacción se estudió 
en los siguientes disolventes MTBE, THF, 1,4-dioxano, tolueno, 
benceno, acetonitrilo, hexano, heptano; usando acetato de vinilo 
como fuente de acilo. El tiempo de reacción fue de 24 h a 40°C, 
en presencia de una solución amortiguadora de fosfatos (0.5% 
v/v, 0.1M, pH 7.05). El porcentaje de conversión se determinó  
por cromatografía de gases.

Como se observa en la Tabla 1, los mejores porcentajes de 
conversión se obtuvieron utilizando heptano como disolvente; 
con hexano, la conversión disminuyó en aproximadamente 
50%, con todos los demás disolventes la conversión fue poco 
significativa.

Se sabe que existe una relación entre la actividad catalítica 
de las enzimas y el valor de log P de los disolventes, esto se debe a 
que la enzima es menos rígida en el  disolvente con mayor valor de  
log P.9,10 La actividad catalítica de los PAHs de puerco y pollo en 
la acilación de 1 mostró una alta correlación con el valor de log P, 
ya que en el disolvente con el mayor valor se observó el máximo de 
actividad biocatalítica. Con base en estos resultados se seleccionó al 
heptano como disolvente para los siguientes experimentos.

2. Efecto de la cantidad de solución amortiguadora y de la fuente 
de esterasa

Las esterasas, como muchas otras enzimas, necesitan cierta cantidad 
de agua para que mantengan su actividad biocatalítica, pero en con-
trapartida, el exceso de agua puede favorecer la reacción hidrolítica, 
por lo que es muy importante llevar a cabo la evaluación del efecto 
del contenido de agua (en forma de solución amortiguadora) en el 
medio de la reacción catalizada por las esterasas. Debido a lo anterior, 
para determinar la cantidad de agua necesaria en el medio de reacción, 
se llevó a cabo la acetilación de 1 bajo tres diferentes condiciones 
de reacción: a) sin solución amortiguadora (0%), b) con 0.5% y  
c) 1% v/v de solución amortiguadora de fosfatos (0.1M, pH 7.05), en 
heptano a 50ºC por 4 h, como fuente de esterasa se utilizaron los 
PAHs de gato, pollo, conejo, rata, puerco, ratón y res. Los resultados 
se muestran en la Figura 1.



Tabla 2. % de conversióna y % de exceso enantioméricob de 2, usando diferentes PAHs y diferentes  temperaturas

T  t Gato Ratón Puerco Conejo Pollo Res Rata
(°C) (h) 

  %Conv  % ee   %Conv  % ee % Conv  %ee  %Conv   %ee % Conv   %ee  %Conv   %ee  %Conv   %ee

40 24    34         14 57          8 53         34 40         5 33        14* 33         18*            48   30*

50  4 34         25 50          9 62         57 40         6 39          1* 38         19*           31    31*

60  2 42         24 41          7 58         51 46         0 43          7* 35         21*           47   33*

aDeterminado por cromatografía de gases; bdeterminado por cromatografía de líquidos, usando una columna 
Chiracel OD; *(-)-2 como enantiómero predominante. 
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En la Figura 1 se observa que todos los PAHs biocatalizan 
la acetilación del compuesto 1, pero con diferentes requerimien-
tos de agua para cada uno de ellos, algunos son más sensibles 
al contenido de agua que otros. Por ejemplo el PAH de res no 
parece ser muy afectado por la cantidad de agua, pero con el resto 
de los PAHs la conversión es menor en ausencia de solución 
amortiguadora. Con los PAHs de ratón y puerco la conversión 
es mayor en presencia de 0.5% de solución amortiguadora, en el 
caso de los PAHs de gato, conejo y rata la mejor conversión es 
con 1% de solución amortiguadora. Debido al riesgo de favorecer 
la reacción hidrolítica a mayores cantidades de agua, decidimos 
continuar nuestros estudio usando 0.5% v/v de solución amor-
tiguadora en el medio de reacción. 

3. Efecto de la temperatura y la fuente de PAH en la 
acetilación de 1

La termoestabilidad de las enzimas generalmente aumenta en 
disolventes orgánicos, el grado de estabilidad que presente la 
enzima depende de la hidrofobicidad (medida por el valor de 

Figura 1. % de conversión en la acilación de 1, usando diferentes   
PAHs con diferentes contenidos de agua

log P) de dicho disolvente. La temperatura también afecta el 
grado de conversión y la enantioselectividad de la reacción, 
generalmente un aumento en la temperatura aumenta la con-
versión, pero en ocasiones la enantioselectividad se incrementa 
a mayores temperaturas y en otras ocasiones se incrementa a 
bajas temperaturas.11

Se estudió el efecto de la temperatura y el tiempo sobre la ace-
tilación biocatalizada de 1 efectuando reacciones en las siguientes 
condiciones: a) a 40ºC por 24 h, b) a 50ºC por 4 h y c) a 60ºC 
por 2 h. Los resultados se muestran en la Tabla 2.

A partir de los datos de la Tabla 2 se observa que los tiem-
pos de biotransformación disminuyeron con el aumento en la 
temperatura. Los PAHs más activos fueron los de puerco y ratón 
(62% a 50ºC y 57% a 40ºC, respectivamente, Tabla 2).

La enantioselectividad de la acilación biocatalizada de 1 
depende del PAH utilizado (Tabla 2). En algunos casos un 
cambio en la temperatura mejoró los excesos enantioméricos, 
por ejemplo usando PAH de puerco, el exceso enantiomérico 
de (+)-2 fue de 34% a 40°C, pero aumentó a 57% a 50°C, con 
PAH de gato se obtuvo un 14% de ee a 40ºC, mientras que 
fue del 25% a 50ºC . Es de hacer notar que usando los PAHs 
de res, rata y pollo se obtuvo el enantiómero que presenta la 
rotación con el signo contrario ((-)-2), sin embargo no se ob-
servó ningún cambio en el exceso enantiomérico por aumento 
en la temperatura (Tabla 2).

4. Efecto del tipo de alcohol sobre la reacción de alcohólisis

Otra reacción importante catalizada por las esterasas es la alcohó-
lisis de ésteres. En este estudio se utilizaron alcoholes primarios de 
diferente tamaño como metanol, etanol, n-butanol, n-pentanol y 
n-decanol, para obtener 1 a partir de 2, la reacción se llevó a cabo en 
heptano a 45°C,  en presencia de 0.5% v/v de solución amortiguadora 
de fosfatos (pH 7.05, 0.1M).
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Tabla 3. Exceso enantiomérico de 1 por alcohólisis de 2

Alcohol res gato pollo ratón puerco conejo rata

pentanol 4* 47 66* 55 20  13  24*

decanol 28* 32 59* 27 10  11  29*

*(-)-1 enantiómero predominante 

Figura 2. % de conversión  de 1 por la alcohólisis de 2, en  heptano, 
0.5% v/v de solución amortiguadora y pentanol o decanol

Después de 24 h de reacción la conversión fue poco 
significativa usando metanol, etanol y n-butanol, la reacción 
en presencia de n-pentanol se analizó después de 3 h y con n-
decanol en 2 h. De los resultados en la Figura 2 se puede decir 
que la alcohólisis de 2 usando PAH está mas favorecida usando 
alcoholes de cadena larga, ya que se obtuvieron mayores conver-
siones, en menor tiempo, utilizando decanol (Figura 2), esto se 
puede deber al hecho de que el decanol es el más hidrofóbico que 
el resto de los alcoholes utilizados y, como se determinó en los 
experimentos iniciales, existe una relación directa entre la activi-
dad biocatalítica de los PAHs y el valor de log P del disolvente, 
así que la reacción en presencia de decanol hace un ambiente 
mas favorable para la alcohólisis mediada por los PAHs. 

En la Tabla 3 se observa que los excesos enantioméricos fue-
ron mayores llevando a cabo la reacción en presencia de pentanol, 
los mejores resultados se obtuvieron con los PAHs de gato (47%), 
pollo (66%) y ratón (55%) para la alcohólisis de 2 (Tabla 3).   

Conclusiones
A partir de los resultados obtenidos se puede afirmar que los 
polvos acetónicos de hígado (PAHs) catalizan la acetilación de 
N-(p-toluensulfonil)-2-piperidinmetanol (1) o la alcohólisis de 
su correspondiente acetato (2), en disolventes orgánicos a 60ºC, 
temperatura mayor que la de la actividad fisiológica de cada 
hígado. La actividad biocatalítica de los PAHs está altamente 

relacionada con el valor de log P del disolvente utilizado, de tal forma 
que el heptano, el disolvente con el mayor valor de log P, fue el más 
adecuado para las reacciones estudiadas. La presencia de una cierta 
cantidad de agua, en forma de solución amortiguadora, es impor-
tante ya que sin esta la conversión es muy baja, el óptimo fue 0.5% 
v/v. La conversión mejoró aumentando la temperatura hasta 60ºC  
y así se obtuvieron las mayores conversiones, sin embargo  a 50ºC 
se logró mejor enantioselectividad. El PAH de puerco resultó ser el 
biocatalizador más activo para la acetilación de 1. Mientras que en el 
caso de la alcohólisis de 2 en presencia de n-decanol las conversiones 
fueron mas altas, pero la enantioselectividad se favoreció usando 
n-pentanol, como disolvente.
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