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CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO
NACIONAL Unidad Zacatenco Departamento de Química Título de la Tesis Transferencia de carga y reactividad
química en la teoría de funcionales de la densidad Tesis que presenta Angel Ulises Orozco Valencia Para Obtener el
Grado de Doctor en Ciencias En la Especialidad de Ciencias Químicas Director de Tesis Dr. Alberto Vela Amieva
Ciudad de México Agosto 2017 RESUMEN Se presenta un análisis sobre la reactividad química en el marco de la
teoría de funcionales de la densidad (CRDFT, por sus siglas en inglés: chemical reactivity in density functional
theory), en específico, se estudia la transferencia de carga y su uso como una herramienta para entender los
mecanismos de reacciones químicas. A partir del término covalente de la CRDFT, se describen las dos principales
aproximaciones para la energía como función del número de electrones, E(N), esto es, el modelo de una parábola
(M1P) y el de dos parábolas (M2P). En el M1P proponemos un nuevo procedimiento que separa la transferencia de
carga neta que un reactante adquiere o pierde en dos canales. El primero, el canal electrofílico, corresponde al
proceso en el cual el reactante de referencia recibe carga del otro reactante. El segundo, el canal nucleofílico, es el
proceso en el cual el reactante en consideración dona carga al otro reactante. La aplicación de este modelo a diversas
reacciones químicas nos permite determinar, sin ambigüedad, el mecanismo de transferencia electrónica existente en
la reacción. También se presenta una versión local que permite identificar cuales son los átomos más reactivos en los
reactantes. Ambos canales, tanto en su versión global como local, son una nueva herramienta de la CRDFT que
podría indicar cómo se inicia o desarrolla un mecanismo de reacción. El procedimiento elaborado en la versión local
de los canales electrofílico y nucleofílico se utiliza para desarrollar una versión local para la transferencia de carga
dentro del M2P. Acerca de esto último discutimos las condiciones químicas que deben cumplirse para que la
transferencia de carga local pueda utilizarse como una herramienta de la CRDFT, donde destacamos que su empleo
resulta adecuado cuando los reactantes son sistemas iónicos, lo cual abre un nuevo camino hacia la compresión de la
reactividad iónica en distintas areas de la química, donde ahora es posible incluir el efecto químico de los átomos
entre los reactantes, y con ello conectar su participación con la reactividad experimental. i ABSTRACT An analysis
about chemical reactivity in density functional theory (CRDFT) is presented, in particular, the study of charge
transfer and its use as a tool to understand the mechanisms of chemical reactions. Two approaches to the energy as a
function of the number of electrons, E(N), are presented, the one parabola (M1P) and the two parabolas (M2P)
models. In M1P we propose a new procedure to split the net charge transfer that one reactant gains or loses in two
channels. The first, the electrophilic channel, corresponds to process in which the reference reactant accepts charge
from the other reactant. The second, the nucleophilic channel, is the process in which the reactant under
consideration donates charge towards the other reactant. The application of this model to several chemical reactions
allow us to determine, unambiguously, the mechanism of electronic transfer prevailing in the reaction. A local

http://dx.doi.org/10.1021/ja002360s
http://dx.doi.org/10.1021/ja002360s
http://dx.doi.org/10.1021/ja002360s
http://dx.doi.org/10.1021/ja002360s
http://dx.doi.org/10.1021/ja002360s
http://dx.doi.org/10.1021/ja002360s
http://dx.doi.org/10.1021/ja002360s
http://dx.doi.org/10.1021/ja002360s
http://dx.doi.org/10.1021/ja002360s
http://dx.doi.org/10.1021/ja002360s
http://dx.doi.org/10.1021/ja002360s
http://dx.doi.org/10.1021/ja002360s
http://dx.doi.org/10.1021/ja002360s
http://dx.doi.org/10.1021/ja002360s
http://dx.doi.org/10.1021/ja002360s
http://dx.doi.org/10.1021/ja002360s
http://dx.doi.org/10.1021/ja002360s
http://dx.doi.org/10.1021/ja002360s
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/pdf/10.1055/s-0035-1561843.pdf
http://dx.doi.org/10.1201/9781420065442.ch18
http://dx.doi.org/10.1201/9781420065442.ch18
http://dx.doi.org/10.1201/9781420065442.ch18
http://dx.doi.org/10.1201/9781420065442.ch18
http://www.whxb.pku.edu.cn/EN/Y2018/V34/I6/683
https://www.coursehero.com/file/76494808/maqsincropdf/
http://dx.doi.org/10.1021/jp000777e
http://dx.doi.org/10.1021/jp000777e
http://dx.doi.org/10.1021/jp000777e
http://dx.doi.org/10.1021/jp000777e
http://dx.doi.org/10.1021/jp000777e
http://dx.doi.org/10.1002/qua.1030.abs
http://dx.doi.org/10.1002/qua.1030.abs


file:///C/... DE AGRUPACIÓN DE TESIS/iThenticate_2017_(_)/ithenticate_summary_71253597 Angel Ulises Orozco Valencia.html[10/08/2021 03:20:21 a. m.]

version is also presented, that allow us to identify the most reactive atoms in the reactants. Both channels, in the
global and local versions are a new tool in CRDFT that could help to elucidate the early stages of a chemical
reaction. Analogously, to the M1P, a local charge transfer model is proposed within the M2P. We discuss the
necessary chemical conditions that must be satisfied in order to use the local charge transfer as a tool of CRDFT,
highlighting that these conditions are satisfied when the reactants are ionic systems, openning a new path to
understand the ionic reactivity in different fields of chemistry, where now is possible to include the chemical effect
of atoms between reactants. In this way, it is feasible to connect the participation of the atoms with experimental
reactivity. ii DEDICATORIA Con todo el amor y cariño a mi familia, a mi padre Álvaro, a mis hermanos Itzel y
Cristóbal, y a Carmen Martínez. Gracias por todas sus palabras, su apoyo y amor. iii AGRADECIMIENTOS
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xvi 1. INTRODUCCIÓN. 1.1. Conceptos y modelos en la reactividad química. Una reacción química es un evento
donde un reactante sufre un cambio de identidad sea por una inestabilidad propia e interna del reactante, sea por la
adición de otro u otros reactantes, o bien, por la interacción con algún campo externo. Esta modificación en la
identidad del reactante se produce por un cambio en el tipo o número de átomos, o un cambio en el número de
electrones. Por mucho tiempo el estudio de la reactividad química generó el uso de modelos y conceptos de una
manera empírica, es decir, sustentándose, exclusivamente, en información experimental. Por ejemplo, el esquema
empírico propuesto por Hammett en 1937 denominado Relaciones de Energía Libre Lineal (LFERs, por sus siglas en
inglés: Linear Free Energy Relationship), el cual se propuso con la finalidad de mostrar que el cambio de un
sustituyente por otro sobre una molécula en particular, influye en su reactividad con respecto a la misma sin el
sustituyente.1a,2 Así, el grupo nitro (NO2) en la posición para del ácido benzoico (p−NO2−C6H4−COOH, pKa =
3.44) aumenta su acidez a diferencia del ácido benzoico no sustituido (C6H5−COOH, pKa = 4.20). En contraste, un
grupo amino (NH2) también en la posición para del ácido benzoico disminuye su acidez (p−NH2−C6H4−COOH,
pKa = 4.92) en comparación al ácido benzoico no sustituido.1a,2 Para entender estos resultados, Hammett interpretó
que el grupo NO2 atrae electrones desde el anillo aromático y, por lo tanto, estabiliza la carga negativa del anión
acetato (p−NO2−C6H4−COO−) lo cual favorece la disociación del protón (H+) y esto aumenta su acidez. En el otro
caso, Hammett propone que el grupo NH2 dona electrones al anillo aromático, esto desestabiliza la carga negativa
del anión acetato, desfavorece la disociación del H+ y provoca una disminución en su acidez. De esta forma
surgieron conceptos como grupo electroatractor (GEA) y grupo electrodonador (GED).1a También se interpretó que
el efecto de algún GEA o GED en la posición para ocasiona un movimiento de los electrones en el anillo aromático,
sea que estos retiren o atraigan los electrones desde el COO−. A este modelo sobre el movimiento de los electrones
por un GEA o GED se le llamó: efecto de resonancia o mesomérico. Las LFERs han tenido mucho éxito en explicar
y predecir otras propiedades fisicoquímicas. De esta manera, la Química se enriqueció con modelos y conceptos
tales como: efecto inductivo, efecto de resonancia, efecto de campo, efecto estérico, aromaticidad, entre otros.1,2
Otro ejemplo paradigmático en esta dirección es el modelo de Ácidos y Bases Duros y Blandos (HSAB, por las
siglas en inglés: Hard and Soft Acids and Bases) propuesto por Ralph G. Pearson en 1963,3 el cual tiene su origen
en el análisis experimental de la interacción entre cationes metálicos y ligantes inorgánicos. En el modelo HSAB se
incluyen conceptos como la dureza y blandura, que son cruciales para entender, por ejemplo, la termoquímica en la
formación de aductos, así como la reactividad ácido-base de Lewis.1,3 Es importante destacar que aunque estos
conceptos y modelos son de gran utilidad para intentar racionalizar el comportamiento que denominamos reactividad
química, en la actualidad, la Química Teórica intenta sustentar o justificar estos conceptos y modelos en los
principios de la Física, fundamentalmente en la Mecánica Cuántica.1g Con los modelos actuales de reactividad
propuestos por la Química Teórica se realizan definiciones analíticas que tienen una conexión con los conceptos
empíricos. Así, es posible reproducir y explicar tendencias de reactividad observadas experimentalmente. Por la
importancia que tienen para este trabajo, en la siguiente sección se presenta una breve y no exhaustiva revisión
histórica sobre los conceptos de electronegatividad, dureza y blandura. 1.2. Electronegatividad. Desde principios del
siglo XX el concepto de electronegatividad fue la principal herramienta para asignar una distribución de carga en
una molécula y así poder inferir su reactividad. En 1932, Linus Pauling definió un concepto de electronegatividad
como la capacidad de un átomo dentro de una molécula para atraer electrones.4a Así, Pauling asignó valores de
electronegatividad a varios tipos de átomos a partir de las energías de disociación experimentales en moléculas. La
escala de electronegatividad de Pauling depende de propiedades moleculares y no de los átomos aislados; no
obstante, su definición resulta muy útil para clasificar el enlace químico en términos de la diferencia de
electronegatividades para los átomos que forman el enlace correspondiente. Así, el enlace químico es considerado
como covalente cuando esta diferencia es pequeña o nula, o es iónico cuando es grande o existe algún rango
intermedio de polaridad.1a-c El conocimiento del comportamiento de la electronegatividad de Pauling en la Tabla
Periódica nos permite predecir y entender la dirección y grado de reacciones ácido-base y, en general, la reactividad
de especies como nucleófilos o electrófilos en diversas reacciones polares.1a,4d En 1934, Mulliken introdujo su
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definición de electronegatividad,4b para la cual consideró que dos diferencias de energías asociadas con el átomo
deben de reflejar una medida de su electronegatividad. Nos referimos al primer potencial de ionización vertical ( IP
), dado por IP = E ( N − 1) − E ( N ) , que es una medida de la dificultad para retirar un electrón, y a la afinidad
electrónica vertical ( EA ), dada por EA = E ( N ) − E ( N + 1) , que es una medida de la facilidad para formar una
especie negativa mediante la captura de un electrón. En estas definiciones E ( N ) es la energía en el estado neutro, E
( N − 1) es la energía en el estado catiónico, y E ( N + 1) es la energía en el estado aniónico. Así, Mulliken definió la
electronegatividad como un promedio de las dos energías, esto es, χ Mulliken = − 12 ( IP + EA) , donde ambas
energías contribuyen a la formación de un enlace químico. En 1961 Iczkowski y Margrave (IM) presentaron un
modelo empírico para describir la energía de los átomos en sus estados catiónico, anionico y neutro.4c Estos autores
propusieron un polinomio de cuarto grado, E ( N ) = aN + bN 2 + cN 3 + dN 4 , para describir la energía, E, de una
especie atómica con N electrones. Los coeficientes a, b, c y d se fijaron por interpolación entre los valores
experimentales de IP y EA . Un punto relevante de este trabajo es que IM proporcionan una definición analítica de la
electronegatividad al establecer χ = −(dE / dN ) . Si consideramos un modelo de tres puntos con la función E ( N ) =
aN + bN 2 , es sencillo demostrar que para un sistema neutro se tiene que −(dE / dN )N =0 = − 12 ( IP + EA) = χ
Mulliken , el cual recupera la definición propuesta por Mulliken de 1934.4c Es importante resaltar que al interpolar
entre los valores de N enteros, el modelo permite la existencia de cargas electrónicas fraccionales. Así, de acuerdo a
IM, si un átomo pierde una carga electrónica fraccional su energía aumenta; por otro lado, si el átomo gana una
carga electrónica fraccional su energía decrece. Sin embargo, de acuerdo a IM, la magnitud de la energía que
decrece (ganancia) es mayor a la energía que aumenta (pérdida). De esta manera, un átomo en cuya gráfica E vs. N,
tiene una cierta pendiente en el origen o estado neutro, −(dE / dN )N =0 , este ganará una carga electrónica
fraccional de cualquier otro átomo que tenga una pendiente menor en el origen, ya que en este proceso la energía del
sistema como un todo disminuye. Para IM este es el comportamiento de un átomo más electronegativo con respecto
a otro menos electronegativo. En la sección 1.4 mostraremos un teorema de la Mecánica Cuántica sobre el
comportamiento de la gráfica E vs. N. 1.3. Dureza y blandura. En sus primeros trabajos experimentales respecto a
las tendencias en la estabilidad de complejos metálicos, Irving y Williams observaron que para un ligante dado en la
formación de un complejo metálico, la estabilidad de los complejos con dicationes metálicos tenía el siguiente
orden: Ba2+ < Sr2+ < Ca2+ < Mg2+ < Mn2+ < Fe2+ < Co2+ < Ni2+ < Cu2+ > Zn2+.1c,5 Una primera explicación
para este ordenamiento proviene en parte de la disminución en el tamaño iónico a través de la serie de transición. En
otros experimentos, se observó que ciertos ligantes formaban complejos más estables con iones metálicos como
Ag+, Hg2+ y Pt2+, y otros ligantes preferían a los iones Al3+, Ti4+ y Co3+. Por ejemplo, las fosfinas (PRR’’R’’’) y
los tioéteres (SRR’) presentan una mayor tendencia a coordinarse con los iones Hg2+, Pd2+ y Pt2+, pero el
amoniaco (NH3), las aminas (RR’R’’N), el agua (H2O) y el ion floruro, F−, prefieren a los iones Be2+, Ti4+ y
Co3+.1c,5 A fin de establecer un orden en estas tendencias de coordinación, Ralph G. Pearson propuso en 1963 una
forma de clasificar a los ligantes y iones metálicos de acuerdo al tipo de coordinación preferida si uno se guía por un
esquema de reacción acido-base de Lewis:3 A + B → AB , donde el ácido es el ion metálico y la base es el ligante.
Pearson sugirió los siguientes conceptos para los iones metálicos: (a) ácido duro, para aquellos iones con altos
estados de oxidación, de tamaño iónico pequeño y sin electrones externos fáciles de polarizar; y (b) ácido blando,
para aquellos iones con bajos estados de oxidación, de tamaño iónico grande y con electrones externos
polarizables.1c,3 También sugirió los siguientes conceptos para los ligantes: (c) base dura, incluyen átomos
donadores de un par electrónico que tienen alta electronegatividad, difíciles de oxidar, de baja polarizabilidad y con
orbitales vacíos de alta energía; y (d) base blanda, incluyen átomos donadores de baja electronegatividad, fáciles de
oxidar, de alta polarizabilidad y con orbitales vacíos de baja energía.1c,3 Así, con el modelo HSAB de Pearson, los
iones metálicos como Be2+, Ti4+ y Co3+ son del tipo (a) que se enlazan con preferencia a las bases NH3, NRR’R’’,
H2O y F−, donde los átomos donadores N, O y F, son del tipo (c). Por otro lado, los iones metálicos como Hg2+,
Pd2+ y Pt2+ son del tipo (b) y se enlazan preferentemente a las bases PRR’R’’ y SRR’, donde los átomos donadores
P y S son del tipo (d). La coordinación preferida entre iones metálicos y ligantes tal como duro-duro y blando-
blando, llevó a Pearson a establecer su regla empírica: Los ácidos duros prefieren unirse a las bases duras, y los
ácidos blandos prefieren unirse a las bases blandas.1c,3 Es importante resaltar que aunque no es una regla infalible,
sí es un enunciado que ofrece una explicación rápida y sencilla para entender, por ejemplo, las tendencias en la
formación de complejos, o también al comportamiento en la solubilidad de diversos compuestos.3 En la Tabla 1.1
mostramos la clasificación original de Pearson de algunos iones metálicos y ligantes en términos del modelo
HSAB.1c . Tabla 1.1. Clasificación para algunos de los ácidos y bases duros y blandos y los casos intermedios de
acuerdo a Pearson, tomado de la Referencia 1c. Bases duras Bases intermedias Bases blandas F−, Cl− H2O, OH−,
O2− ROH, RO−, R2O, CH3COO−
NO3−, ClO4−, F− CO32−, SO42−, PO43− NH3, RNH2, N2H4 Ácidos duros Br− NO2−, N3− SO32− C6H5NH2,
C5H5N, N2 Ácidos intermedios H− I− H2S, HS−, S2− RSH, RS−, R2S SCN−, CN−, RNC, CO S2O32− R3P,
(RO)3P, R3As, C2H4, C6H6
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Ácidos blandos
H+, Li+, Na+, K+ Be2+, Mg2+, Ca2+, Sr2+ BF3, BCl3, B(OR)3 Al3+, Al(CH3)3, AlCl3, AlH3 Cr3+, Mn2+, Fe3+,
Co3+ B(CH3)3 Fe2+, Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+ Rh3+, Ir3+, Ru3+, Os2+ BH3, Tl+, Tl(CH3)3
Hg2+, CH3Hg2+, [Co(CN)5]5− Pd2+, Pt2+, Pt4+ Iones con oxidación ≥ 4 Br2, I2 Metales con oxidación 0
1.4.Teoremadelgranensambleenellímitedetemperaturacero. En la última parte de la sección 1.2 explicamos el modelo
de la electronegatividad propuesto por IM que permite definirla como χ=−(dE/dN), esto tras aceptar el
argumentomatemáticodequelaenergía,E,comofuncióndelnúmerodeelectrones,N,esto es
E(N),esunafuncióncontinuaydiferenciable.AunqueenQuímicaelconceptodecarga
electrónicafraccionalonúmerofraccionaldeelectronesesimportanteparacomprenderel enlace químico y la reactividad,
es necesario justificar dicho modelo en la Mecánica Cuántica. En 1982, Perdew, Parr, Levy y Balduz (PPLB),
estudiaron el comportamiento de E(N) paraunsistemadentrodelensamblegrancanónico(Ω)enellímitedetemperatura
cero (T→0K), lo cual hoy conocemos como el Teorema del Gran Ensamble (TGE).6a PPLB demostraron que en
estas condiciones un sistema con un número fraccional de electrones es un ensamble de dos estados puros con un
número entero de N y N+1 electrones. Así, EN+q que es la energía en el estado basal de un sistema con N+q
electrones,esunainterpolaciónlinealde EN y EN+1,quesonlasenergíasdelestadobasal con N y
N+1electrones,respectivamente.Estonospermiteescribirque: EN+q =(1−q)EN +qEN+1, (1.4.1) donde
0<q<1.6aPorlotanto, E(N) esunafuncióncontinuadelíneasrectasqueconectan
distintosestadosenergéticosconnúmerosNenterosdeelectrones.ParalaEc.(1.4.1)enel intervalo 0<q<1, la derivada
dE/dN es una constante que será diferente para los intervalos vecinos y, por lo tanto, demuestra que la energía tiene
una derivada con discontinuidades en los números enteros de electrones. De esta manera, en el límite T→0K, no
existe un argumento riguroso en la Mecánica Cuántica para construir una función continua y diferenciable de la
energía que incluya tanto los números enteros y
fraccionalesdeelectrones.6ParryYang(PY)derivaronesteresultadomedianteunsistema
modelocontresestadosiónicosnodegenerados:7aunestadoneutroconenergía E0 ycon unnúmerodeelectrones
N0,unestadocatiónicoconenergía E0+IP yconunnúmerode electrones N0−1,yunestadoaniónicoconenergía E0−EA
yconunnúmerodeelectrones N0+1.Lafuncióndeparticióngrancanónicadeestemodeloes:7a,8 Ξ(β,µ) = ∑i∑Ni
e−β(Ei−µNi) , (1.4.2) donde Ei es la energía en el i-ésimo estado del sistema, Ni es el número de partículas en el i-
ésimo estado del sistema, β = 1 / kBT donde kB es la constante de Boltzmann, y µ es el potencial químico
electrónico del reservorio de electrones que está en contacto con el sistema. El número promedio de electrones y la
energía están dados por:8 N = 1 ⎛ ∂ln Ξ⎞ β ⎝⎜ ∂µ ⎠⎟ β y E = −⎝⎜ ∂β ⎠⎟ µ + µ N . ⎛ ∂ln Ξ⎞ (1.4.3) PY evaluaron N = N0 y
N = N0 + ΔN , donde ΔN = N − N0 es un incremento o decremento fraccional de electrones desde el estado neutro
N0 , que esto también implica un incremento o decremento fraccional en el potencial químico electrónico del
sistema desde su estado neutro, esto es, µ = µ0 + Δµ . Al incluir estas condiciones sobre E se demostró que existen
sólo dos intervalos válidos: 0 < ΔN < 1 y −1 < ΔN < 0 . Por lo tanto, en el límite β → ∞ ( T → 0 K ) se obtuvieron
dos resultados de acuerdo a estos dos intervalos:7a ⎧− IP, − 1 < ΔN < 0 µ = ⎨−(IP + EA) / 2, N = N0 , ⎪ (1.4.4) ⎪⎩−EA,
0 < ΔN <1 y ⎧ E0 ( N 0 ) − IP(ΔN ), − 1 < ΔN < 0 E ( N ) = ⎨ E0 ( N 0 ), N = N 0 ⎪ . (1.4.5) ⎩⎪ E0 ( N 0 ) − EA(ΔN ),
0 < ΔN < 1 Las Ecs. (1.4.4) y (1.4.5) demuestran una vez más que, cuando T → 0 K , E ( N ) es una función
continua de líneas rectas que conectan los tres estados energéticos con N enteros de electrones. En la Fig. 1.1
mostramos el comportamiento de E ( N ) que se compone de dos líneas rectas: una con pendiente µ = − IP y
ordenada E0 ( N 0 ) en el intervalo −1 < ΔN < 0 , y otra con pendiente µ = − EA y ordenada E0 ( N 0 ) en el
intervalo 0 < ΔN < 1 . Debe aclarase que el resultado anterior supone que E ( N ) es diferenciable y convexa, lo cual
puede demostrarse mediante el principio variacional en el ensamble gran canónico cuando β → ∞ .7a Para ello,
considere Ω 0 = E0 ( N ) − µ N ≤ Tr Γˆ (Ĥ − µ Nˆ ) , donde Γˆ es el operador de densidad en el espacio de Fock, Ĥ es
el operador Hamiltoniano y Nˆ es el operador del número de electrones. Así, para sistemas atómicos o moleculares y
con un Γˆ de prueba que describe su estado basal con un número promedio de electrones, tal como incremento de
electrones Tr ΓˆNˆ = N + ΔN , y un decremento Tr ΓˆNˆ = N − ΔN , se puede demostrar que µ = ∂ E0 ( N ) / ∂ N ,
además de que E0 ( N ) es convexa, esto es ∂2 E0 ( N ) / ∂ N 2 ≥ 0 .7a También, cuando ΔN = 1 , se obtiene IP ≥ EA
, desigualdad que se cumple de manera experimental para átomos o moléculas en condiciones estándar. Es por esta
razón que E ( N ) en la Fig. 1.1 tiene una forma convexa y con una pendiente mayor en el intervalo −1 < ΔN < 0 que
en el intervalo 0 < ΔN < 1 . Por lo tanto, cuando β → ∞ , el ensamble gran canónico justifica que E ( N ) tiene una
forma convexa para átomos y moléculas.7a Note que la Ec. (1.4.4) recupera la definición de Mulliken cuando N = N
0 , es decir, que la electronegatividad de Mulliken sí encuentra un soporte en la Mecánica Cuántica .7a 11.4 E(N )
/eV 6.9 − IP 2.4 N -1 0 − EA 1 -2.1 Figura 1.1. Gráfica de E(N) para el átomo de carbono en su estado basal. De
acuerdo a PY, el comportamiento de líneas rectas de E ( N ) no necesariamente es correcto para alguna especie
química inmersa en algún ambiente o para un átomo o grupo funcional en una molécula.7a En la sección 1.6
mostraremos cómo un esquema de interpolación sobre E ( N ) , similar al propuesto por IM, encuentra un modelo
útil de aplicación a la reactividad química. 1.5.Reactividadquímicaenlateoríadefuncionalesdeladensidad.
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Lasdefinicionesyteoremasquesemencionanenestasecciónpuedenconsultarsedeforma
detalladaenelApéndice(deA.I.aA.V.). De acuerdo con el segundo teorema de Hohengberg-Kohn (HK) de la Teoría
de FuncionalesdelaDensidad(DFT,porsussiglaseninglés:DensityFunctionalTheory),que es un principio variacional,9
nos permite establecer que el multiplicador de Lagrange que incluye la restricción de que la densidad electrónica del
sistema, ρ(r), integre al número totaldeelectrones, ∫ρ(r)dr=N,tienelasiguienteformaaunpotencialexternoconstante,
υ(r): ⎛ δ E[ρ(r)]⎞ ⎛ δ F[ρ(r)]⎞ µ = ⎜⎝ δρ(r) ⎠⎟υ(r) ⎜⎝ δρ(r) ⎠⎟ = + υ (r) . (1.5.1) En 1978, Parr, Donelly, Levy y Palke
(PDLP), ofrecieron una interpretación física para µ de la Ec. (1.5.1): la interpretaron como la electronegatividad.7b
En el Apéndice A.IV mostramos un camino diferente al de PDLP de cómo conectar los Teoremas de HK con una
definición de la electronegatividad, y llegar al mismo resultado que PDLP, que es: ⎛ ∂E ⎞ µ = ⎜⎝ ∂ N ⎠⎟ υ (r ) . (1.5.2)
Parr señaló que la Ec. (1.5.2) contiene una cantidad considerable de química y podemos decir que sus trabajos
marcaron el nacimiento de la Reactividad Química en la DFT (CRDFT, por sus siglas en inglés: Chemical
Reactivity in Density Functional Theory).7c El multiplicador de Lagrange µ , es el potencial químico electrónico o
el negativo de la electronegatividad de IM, µ = − χ , y caracteriza la tendencia de escape de electrones desde un
sistema químico en equilibrio.7a,c Así, en el marco de la CRDFT, µ es una constante a través de todo el espacio en
el estado basal de un átomo, molécula o sólido, y es igual a la pendiente de una gráfica E vs. N, a un υ (r) constante.
De acuerdo a la CRDFT y con la Ec. (1.5.2), E es una función de N y un funcional de υ (r) , lo cual representaremos
como E ( N )[υ (r )] . Esta expresión contiene toda la información necesaria para describir los cambios de energía
que ocurren en un evento químico de un sistema donde cambia su número de electrones, ΔN , como en las
reacciones de transferencia de carga o de reorganización electrónica, y/o el cambio en su potencial externo, Δυ (r ) ,
como aquellas reacciones donde los núcleos atómicos cambian de posición, por ejemplo, una reacción de
isomerización. Así, las perturbaciones en N y/o υ (r) proporcionan un camino para obtener valiosa información sobre
la reactividad química de un sistema.7 En una visión de teoría de perturbaciones para E ( N )[υ (r )] y, con el
supuesto de que la energía es diferenciable y continua en todo intervalo de N electrones, podemos escribir la
expansión en series de Taylor para E ( N )[υ (r )] como: ΔE = ⎜⎛⎝ ∂∂NE ⎞⎠⎟υ(r) ΔN + 12 ⎛⎝⎜ ∂∂N2E2 ⎞⎠⎟υ(r) (ΔN )2 +
ΔN ∫ ⎛⎝⎜ δυδ(r) ⎛⎝⎜ ∂∂NE ⎞⎠⎟υ(r)⎠⎟ N ⎞ Δυ (r) d r + ∫ ⎜⎝ δυ (r) ⎠⎟ N Δυ (r) d r ⎛ δ E ⎞ , (1.5.3) + 1 ∫ ∫ ⎜⎝ δυ (r)δυ (r ') ⎠⎟ N Δυ
(r)Δυ (r ')drdr '... ⎛ δ 2 E ⎞ 2 donde ΔE=E(N+ΔN)[υ(r)+Δυ(r)]−E(N)[υ(r)] y a las derivadas de la energía se les
conoce como descriptores o índices de reactividad de la CRDFT, los cuales ofrecen
informaciónsobrelareactividadinherentequeunaespeciequímicaposee.Estainformación la pueden presentar de forma
global, como en los descriptores µ = (∂E / ∂ N )υ (r ) y (∂2 E / ∂N 2 )υ(r) que caracterizan a un sistema como un
todo. En forma local, como (δ E / δυ(r))N , donde la reactividad es señalada en un punto espacial r del sistema (son
campos escalares). Y no local, como (δ 2E / δυ(r)δυ(r'))N , donde la respuesta de una cantidad local en un punto r es
consecuencia de otra perturbación en el punto r' . Así, la perturbación de un sistema se manifiesta en los cambios de
energía provocados por los cambios en N y υ(r) . Esta es la esencia de la CRDFT.7 En 1983, Parr y Pearson (PP)
reconocieron que (∂2 E / ∂N 2 )υ(r) se vincula con la dureza absoluta o global del modelo de HSAB, la cual
denotaron como η .10 Para hacer esta identificación, PP escribieron el desarrollo de Taylor de la Ec. (1.5.3) hasta
segundo orden, considerando que υ(r) es constante ( Δυ(r) = 0 ), esto es: ΔE = ⎛⎝⎜ ∂∂NE ⎞⎠⎟υ(r) ΔN + 12 ⎛⎝⎜ ∂∂N2E2
⎞⎠⎟υ(r) (ΔN )2 = µΔN + 1 η(ΔN )2 . 2 (1.5.4) La Ec. (1.5.4) resulta útil como un modelo de interpolación de la Fig.
1.1 cuando se conectan los tres puntos de energía para N − 1 , N y N + 1 electrones. A este también se le conoce
como el Modelo de una Parábola (M1P) de PP. El argumento principal de PP para considerar que E ( N ) es
diferenciable y continua en todo intervalo de N electrones, es pensar que en una molécula no necesariamente los
átomos tienen poblaciones electrónicas de números enteros.7a,10 Si usamos las definiciones IP = E ( N − 1) − E ( N
) cuando ΔN = −1 , y EA = E ( N ) − E ( N + 1) cuando ΔN = +1 , tenemos para la Ec. (1.5.4) dos expresiones: ΔE =
IP = − µ + 12 η y ΔE = − EA = µ + 12 η que al resolver para µ y η nos lleva a las siguientes expresiones: (1.5.5)
(1.5.6) ⎛ ∂E ⎞ (IP + EA) ⎝⎜ ∂N ⎠⎟υ(r) =µ=− 2 (1.5.7) y ⎛ ∂2E⎞ ⎝⎜∂N2⎠⎟υ(r) = η = (IP − EA). (1.5.8) La Ec. (1.5.7)
establece que el multiplicador de Langrange también es la pendiente de la parábola de interpolación de la Ec. (1.5.4),
y la Ec. (1.5.8) indica que la dureza global es la curvatura de la parábola. Note que el criterio de convexidad para E (
N ) se observa en η , debido a que IP > EA y, por lo tanto, η > 0 . PY también definieron a la blandura global como
el inverso de la dureza global, S = 1 / η .7a,10 La Fig. 1.2 muestra el M1P (Ec. (1.5.4)) junto con las definiciones µ y
η . 11.4 ΔE / eV 6.9 2.4 ΔN -1 0 1 -2.1 Figura 1.2. El M1P (línea azul) que interpola para el átomo de carbono su
estado catiónico, ΔN=−1, ΔE=IP; estado neutro, ΔN=0, ΔE=0; y el estado aniónico, ΔN=1, ΔE=EA. Estos
descriptores globales son una justificación teórica (más no una demostración rigurosa) hacia el modelo HSAB. Con
las definiciones de µ , η , S , y los valores experimentales de IP y EA , se pueden clasificar a los átomos o moléculas
en más o menos electronegativos y más o menos duros o blandos. Cabe resaltar que la fuerte suposición en la
CRDFT es que a un υ(r) constante E(N) es continua y diferenciable en todo intervalo de N, hipótesis que el TGE no
soporta. 1.6. Discontinuidad en las derivadas para la E(N) y sus consecuencias en la CRDFT. El trabajo fundamental
de PPLB de 1982 sobre el TGE cuando T → 0 K , demostró que E(N ) es una función continua por tramos, donde
los diferentes segmentos de líneas rectas interpolan los valores de las energías entre los números enteros de
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electrones y, por lo tanto, existen discontinuidades de las pendientes de E(N ) para cada valor de N entero.6a En un
trabajo de 1984, PY mostraron por primera vez las consecuencias en la CRDFT del TGE.11a Debido a estas
discontinuidades, PY tomaron dos valores del potencial químico electrónico: un valor a la izquierda, (∂E / ∂N )υ−(r)
= µ− , y otro valor a la derecha, (∂E / ∂N )υ+(r) = µ+ . Así, cualquier índice de reactividad que involucra un cambio
en N debe tener una derivada por la izquierda y otra a la derecha. En este mismo trabajo, PY definieron la Función
de Fukui (FF) como: (δµ / δυ(r))N = (∂ρ(r) / ∂N )υ(r) = f (r) , donde f (r) es un índice de reactividad local y es un
término de la expansión de Taylor de E(N )[υ(r)] .7a,11a Puede verse que los sitios de mayor reactividad en un
sistema son aquellos con valores grandes de f (r) , pues provocan cambios mayores en la energía. Como se indicó
antes, al igual que E(N ) , ρ(r) como función de N también tiene discontinuidades en sus derivadas y, por lo tanto,
existen dos índices de reactividad: (∂ρ(r) / ∂N )υ−(r) = f − (r) y (∂ρ(r) / ∂N )υ+(r) = f + (r) .7a,11 PY ofrecieron una
interpretación química para ambos: f − (r) como el índice de reactividad que define el ataque nucleofílico del
sistema, y f + (r) como el índice de reactividad que define el ataque electrofílico del sistema.7a,11 Así, de acuerdo al
TGE, la discontinuidad en las derivadas para los números enteros de electrones, proporciona a la CRDFT la
posibilidad de describir los procesos electrofílico y nucleofílico que ocurren en un evento químico. En un análisis
reciente sobre la discontinuidad en las derivadas, Ayers6b,c demostró mediante el tratamiento del ensamble gran
canónico cuando T → 0 K , que para un sistema químico con un número entero inicial de electrones N0 , al agregar
o retirar un número ΔN = N − N0 racional o irracional de electrones al sistema, donde −1 ≤ ΔN ≤ 1, la dependencia
en el número de electrones de cualquier propiedad A(N) consistente en tamaño del sistema está dada por: A( N 0 +
ΔN ) = A( N ) = ⎪⎧⎨(1 + ΔN ) A( N 0 ) − (ΔN )A( N 0 − 1), − 1 ≤ ΔN ≤ 0 , ⎪⎩(ΔN )A( N 0 + 1) + (1 − ΔN )A( N 0 ), 0
≤ ΔN ≤ 1 (1.6.1) esto es, A(N) es una función continua de N y está formada por una serie de líneas rectas y su
derivada respecto a N es discontinua en todos los N0 enteros positivos, esto es: ⎧ ∂ A − ∂ A ⎪ ∂ N ⎪ = A( N 0 ) − A( N
0 − 1), N 0 − 1 ≤ N ≤ N 0 ∂ N = ⎨ ⎪ ∂ A + . (1.6.2) ⎪⎩∂N = A(N0 +1)− A(N0), N0 ≤ N ≤ N0 +1 Las Ecs. (1.6.1) y
(1.6.2) son generales en la CRDFT para cualquier propiedad consiste de tamaño con respecto al número de
electrones, como por ejemplo la energía y la densidad electrónica. Para E en la Ec. (1.6.2) tenemos que:6c ⎧⎛ ∂ E ⎞ − ⎛
∂ E ⎞ ⎪ ⎪⎝⎜ ∂ N ⎠⎟ = µ − = E ( N 0 ) − E ( N 0 − 1) = − IP, N 0 − 1 ≤ N ≤ N 0 ⎝⎜ ∂ N ⎠⎟ υ ( r ) = ⎨ υ ( r ) , (1.6.3) ⎪⎛ ∂ E ⎞ +⎪⎩⎜⎝ ∂ N ⎠⎟ υ ( r ) = µ + = E ( N 0 + 1) − E ( N 0 ) = − EA, N 0 ≤ N ≤ N 0 + 1 donde la Ec. (1.6.3) establece que la
derivada por la izquierda, µ−, es el negativo del potencial de ionización vertical y corresponde a la rama catiónica,
donde el sistema dona electrones, mientras que la derivada por la derecha, µ+, es el negativo de la afinidad
electrónicaverticalycorrespondealaramaaniónica,dondeelsistemaaceptaelectrones.De maneraanáloga,apartirdelaEc.
(1.6.2)podemosescribirpara ρ(r) que:6c ⎛ ∂ρ(r)⎞ ⎧⎪⎪⎜⎛⎝ ∂∂ρN(r ) ⎞⎠⎟ υ− ( r ) = f − (r ) = ρ ( N0 ) (r ) − ρ ( N0 −1) (r ), N
0 − 1 ≤ N ≤ N 0 ⎝⎜ ∂N ⎠⎟υ(r) = ⎨ + . (1.6.4) ⎪⎩⎜⎝ ∂N ⎠⎟υ(r) ⎪⎛ ∂ρ(r)⎞ = f +(r) = ρ(N0+1)(r)− ρ(N0)(r), N0 ≤ N ≤ N0 +1
Por lo tanto, la CRDFT interpreta a la discontinuidad en las derivadas como los procesos electrofílico y nucleofílico
de una reacción. Un último punto a analizar es el efecto de la discontinuidad en la segunda derivada respecto al
número de electrones. En el caso de la energía hablamos de la dureza global, η=(∂2E/∂N2)υ(r), que es el concepto
clave en el modelo HSAB. De acuerdo a la Ec. (1.6.3) es posible escribir la primera derivada de E
respectoalnúmerodeelectronescomo:6c (∂E / ∂N )υ(r) = µ(N0 + ΔN ) = µ− + (µ+ − µ− )Θ(ΔN ), (1.6.5) donde Θ(ΔN
) es la función escalón de Heaviside. Al tomar la segunda derivada sobre la Ec. (1.6.5) y debido a que la derivada de
la función escalón de Heaviside es la función delta de Dirac, δ (ΔN ) , entonces uno obtiene que:6c (∂2 E / ∂N 2 )υ(r)
= η(N0 + ΔN ) = (µ+ − µ− )δ (ΔN ) , (1.6.6) que establece que la segunda derivada de la energía es cero cuando el
número de electrones es fraccional y diverge para los números enteros de electrones. Debe resaltarse que la Ec.
(1.6.6) es un resultado exacto cuando T → 0 K . Sin embargo, si se ignora la dependencia en la función delta de
Dirac uno está suavizando las líneas rectas que conectan los números enteros de electrones y, en este caso,
obtenemos que:6c η = µ + − µ − = IP − EA , (1.6.7) donde la Ec. (1.6.7) es idéntica a la Ec. (1.5.8) que se obtuvo
para una interpolación cuadrática de E(N). Aunque de manera rigurosa el TGE demuestra que η = 0 para un número
fraccional de electrones y no está definida en los números enteros de electrones, el concepto de dureza ha probado
ser muy útil para entender tendencias de reactividad de muchas especies químicas y juega un papel protagónico en el
modelo HSAB, tal como Pearson lo demostró en distintos trabajos.12 Recientemente, un nuevo campo de la CRDFT
a T finita ha cobrado mucha relevancia para justificar la introducción de la dureza, en esta nueva visión de la
CRDFT los diferentes descriptores de reactividad presentados previamente son redefinidos a una T > 0 K y, por ello,
la introducción de la temperatura como una variable también suaviza las líneas rectas que conectan los números
enteros de electrones, de tal manera que todas las derivadas (y de todos los ordenes) de E(N) existen y pueden ser
evaluadas analíticamente, es así como la dureza y el M1P pueden ser justificados sin restricción del TGE.7l-n Así,
aunque la DFT tiene como base de forma rigurosa al TGE, esto puede hacerla impráctica para entender, por ejemplo,
los problemas de la reactividad química. Por esta razón, nuestro análisis en este trabajo se concentra en el desarrollo
de Modelos extraídos de la DFT. A su vez, que estos modelos tengan una interpretación y aplicación en la
reactividad química, por esto en la mayor parte de este trabajo vamos a suponer la existencia de η . 1.7. Reactividad
entre dos sistemas. Los términos covalente, electrostático y de polarización en la CRDFT. Desde una visión de teoría
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de perturbaciones, la CRDFT considera, en una primera aproximación, la interacción entre reactantes al comienzo de
su ruta de reacción.7h-k Así, la perturbación de un sistema (reactante) se efectúa en su número de electrones, N, y/o
su potencial externo, υ(r), debido a la presencia de otro sistema que se le aproxima.7j En consecuencia, las
perturbaciones como ΔN y/o Δυ(r) producen un cambio en la energía del sistema. Así, para una reacción como A+
B→ AB, observamos que conforme B se aproxima a A, los electrones de A no sólo sienten el potencial de los
núcleos en A, υA(r), sino también el potencial de los núcleos y electrones de B, υB(r). Por lo tanto, A experimenta
un cambio en su potencial externo debido a la presencia de B, esto es, υA(r)→υA(r)+ ΔυA(r). Por otro lado, también
puede existir una transferencia de carga desde A hacia B o viceversa, de esta forma el número de electrones en A
cambia por la presencia de B, esto es, NA → NA + ΔNA. Este mismo análisis también se puede hacer para B. De
acuerdo a Parr, Yang y Ayers ambas perturbaciones: la del sistema A por la presencia de B y, la del sistema B por la
presencia de A, pueden ser expresadas como una expansión en series de Taylor a segundo orden para la energía total
de A y B como una función de N y un funcional de υ(r), donde la energía total para cada sistema dentro de la
aproximación Born-Oppenheimer es U = E +Vnn, donde E es la energía electrónica y Vnn la energía de repulsión
nuclear.7h-j Si consideramos las expansiones de Taylor de ambos sistemas como ΔUA y ΔUB, entonces la energía
de interacción total para la reacción A+ B→ AB es la suma ΔUAB = ΔUA + ΔUB, que puede escribirse como:7a,13
ΔUAB=⎜⎝∂NAA⎟⎠υA(r)ΔNA+2⎝⎜∂NAA2⎟⎠υA(r) ⎛∂E ⎞ 1⎛∂2E ⎞ (ΔNA)2+ΔNA∫⎜⎝∂NA ⎛ ∂ ⎡⎛ δEA ⎞ ⎤ ⎞ ⎢⎢⎣⎜⎝δυA(r)⎠⎟N
A⎥⎦⎠ ⎥⎟ δυA(r)dr υA(r) ⎛ +⎜⎝∂NB⎟⎠υB(r)ΔNB+2⎝⎜∂NB2⎟⎠υB(r) ⎛∂EB⎞ 1⎛∂2EB⎞ (ΔNB)2+ΔNB∫⎝⎜∂NB ∂ ⎡⎛ δEB
⎢⎣⎢⎜⎝δυB(r)⎠⎟NB⎥⎥⎦⎟⎠ ⎞ ⎤⎞ δυB(r)dr υB(r) . (1.7.1)
+∫⎜⎝δυA(r)⎠⎟δυA(r)dr+∫⎜⎝δυA(r)⎟⎠NAδυA(r)dr+∫⎜⎝δυB(r)⎠⎟δυB(r)dr+∫⎜⎝δυB(r)⎟⎠NBδυB(r)dr ⎛ δVAnn ⎞ ⎛ δEA ⎞ ⎛ δVBnn
⎞ ⎛ δEB ⎞ + 1 ∫∫⎜⎝δυA(r)δυA(r')⎠⎟NAδυA(r)δυA(r')drdr'+2∫∫⎝⎜δυB(r)δυB(r')⎠⎟NBδυB(r)δυB(r')drdr' ⎛ δ2EA ⎞ 1 ⎛ δ2EB ⎞
2 Donde la Ec. (1.7.1) puede descomponerse como: ΔUAB = ΔEcov + ΔEele + ΔEpol , donde cada término se
define como:7a,13 ΔEcov = µAΔNA + µBΔNB + 12 ηA(ΔNA)2 + 12 ηB(ΔNB)2 + ΔNA ∫ fA(r)δυA(r)dr + ΔNB∫
fB(r)δυB(r)dr , (1.7.2) ΔEele = −∫ ρAnuc(r)δυA(r)dr + ∫ ρA(r)δυA(r)dr , (1.7.3) − ∫ ρBnuc(r)δυB(r)dr + ∫
ρB(r)δυB(r)dr y ΔEpol = 12 ∫ ∫ χ A (r, r ')δυA (r)δυA (r ')drdr '+ 12 ∫ ∫ χB(r, r ')δυB(r)δυB(r ')drdr ' . (1.7.4) Note que
en esta separación hemos usado las definiciones del potencial químico µ = (∂E /∂N)υ(r), la dureza global η = (∂2E
/∂N2)υ(r), la función de Fukui (δµ /δυ(r))N = (∂ρ(r)/∂N)υ(r) = f(r), la densidad electrónica ρ(r)= (δE /δυ(r))N , y la
función de respuesta lineal χ(r,r')= (δ2E /δυ(r)δυ(r')). También incluimos el negativo de la densidad nuclear que se
obtiene de la derivada funcional: (δVnn /δυ(r))= −ρnuc(r), donde este último resultado fue mostrado por un trabajo
reciente de Ayers.13 Las Ecs. (1.7.2), (1.7.3) y (1.7.4) representan los distintos cambios energéticos en la interacción
de los sistemas A y B hacia la formación de AB. El término ΔEele de la Ec. (1.7.3) es la contribución electrostática y
es relevante cuando A y B son especies iónicas con carga alta y tamaño reducido, lo cual favorece la formación de
un enlace iónico en AB. Note que en la Ec. (1.7.3) también se utilizó la identidad ρ(r)= (δE /δυ(r))N , en el Apéndice
A.V presentamos otra forma de realizar esta demostración sin recurrir al Teorema de Hellmann- Feynman que es la
forma tradicional de justificar dicha igualdad.7a El término ΔEpol representa el efecto de la polarización o
deslocalización electrónica hacia la formación de AB, e involucra a la función de respuesta lineal χ (r, r ') , que de
acuerdo a trabajos recientes por Geerlings y De Proft, esta función permite interpretar las diferentes clases de efectos
electrónicos en un sistema químico, como el efecto inductivo, o el efecto de resonancia o aromático.14 Por último, el
término ΔEcov es la contribución covalente hacia la formación de AB donde aparecen los índices globales µ y η que
juegan el rol principal en la formación de enlaces covalentes polares o coordinados; es decir, la reactividad química
gobernada por la transferencia de carga entre los Orbitales Moleculares de Frontera (FMOs, por sus siglas en inglés:
Frontier Molecular Orbitals). Esta contribución covalente de la CRDFT es la que más se ha estudiado y utilizado en
diversos problemas de la reactividad química y, por su importancia, para este trabajo nos enfocaremos
exclusivamente sobre este término. A continuación explicaremos con detalle la conexión del término ΔEcov con la
reactividad química por control covalente u orbital. 1.8.Reactividadquímicaporcontrolorbital.
DeacuerdoaBerkowitz,ParryYangparaunareacción A+B→ABpodemosencontrarla
estructuramatemáticadelatransferenciadecarga, ΔN,siminimizamoseltérmino ΔEcov conrespectoa ΔNA o ΔNB
y,sisemantienelaconservacióndecarga, ΔNA=−ΔNB,el cual establece que lo que un sistema dona en carga el otro lo
acepta en la misma cantidad.7a,15 Así, si realizamos (∂ΔEcov/∂NA)=0 de la Ec. (1.7.2) encontramos dos
expresiones: ΔNA = (µB − µA)+ ∫ fB(r)ΔυB(r)dr − ∫ fA(r)ΔυA(r)dr (ηA +ηB) = −ΔNB (1.8.1) y 2 ΔEcov = − ⎡⎣(µB
− µA)+ ∫ fB(r)ΔυB(r)dr − ∫ fA(r)ΔυA(r)dr⎤⎦ 2(ηA +ηB) . (1.8.2) Como ηA/B > 0 , entonces la Ec. (1.8.1) indica que
la transferencia de carga es controlada por la diferencia tanto de potenciales químicos electrónicos (diferencia de
electronegatividades) como las FFs de ambos sistemas, mientras que las durezas globales actúan como resistencias a
esta transferencia de carga. Por otro lado, la Ec. (1.8.2) que se obtiene por sustituir la Ec. (1.8.1) en la Ec. (1.7.2),
muestra que el término ΔEcov es un término estabilizante o energéticamente favorable (negativo) para la formación
de AB. De acuerdo a Berkowitz,15 si consideramos que A es el sistema que dona carga a B, A → B , entonces µA >
µB , esto es, la carga electrónica va desde el sistema con el potencial químico electrónico mayor al sistema con el
potencial químico electrónico menor. Si esto es así, podemos incluir la FF para el proceso nucleofílico de A, fA− (r)
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, y la FF para el proceso electrofílico de B, fB+ (r). Ahora, de acuerdo a Yang, Parr y Pucci (YPP), podemos usar la
densidad electrónica expresada en términos de los espín-orbitales de Kohn-Sham, φi (r),13,16 que es ρ(r) = ∑i∞=1ni
φi (r) 2 , (1.8.3) donde ni son los números de ocupación ni = ⎨⎩0, i ≥ LUMO ⎧1, i ≤ HOMO . (1.8.4) HOMO es el
orbital molecular ocupado de más alta energía (por sus siglas en inglés: Highest Occupied Molecular Orbital) y
LUMO es el orbital molecular desocupado de más baja energía (por sus siglas en inglés: Lowest Unoccupied
Molecular Orbital),
ambos son FMOs.1a Entonces, de acuerdo a la demostración de YPP se obtiene:17 f +(r) = ⎜⎛⎝ ∂∂ρN(r)⎞⎠⎟υ(r) =
φLUMO(r) 2 + H∑Oi=M1O⎛⎜⎝ + ∂ φi (r ) 2 ⎞ + ∂N ⎟ ⎠ (1.8.5) υ(r) y f −(r) = ⎜⎛⎝ ∂∂ρN(r)⎞⎠⎟υ(r) − = φHOMO (r) 2 +
H∑Oi=M1O ⎛⎜⎝ ∂ φ∂i(Nr) 2 ⎞ υ−(r) ⎟ , (1.8.6) ⎠ donde ambas ecuaciones distinguen las derivadas como (∂ρ(r) / ∂N
)υ+/(−r) . Ahora, si se desprecian los segundos términos de las Ecs. (1.8.5) y (1.8.6), que corresponde a la llamada
aproximación sin relajación orbital (denominada en inglés: frozen core approximation),13,17 se encuentra una
conexión entre la CRDFT con la reactividad por control de los FMOs. Así, las FFs hacia un ataque electrofílico y
nucleofílico dentro de la aproximación sin relajación orbital se reducen a:7a,11 f+(r)≈ φLUMO(r)2 f−(r)≈
φHOMO(r)2. y (1.8.7) Claramente, la Ec. (1.8.7) muestra que las FFs incluyen información de los FMOs y, por lo
tanto, se espera que sean índices de reactividad confiables para indicar los sitios de un sistema donde acontece un
ataque electrofílico y nucleofílico debido a la mayor densidad electrónica del HOMO o LUMO.7a,11 Entonces, con
la Ec. (1.8.7) Berkowitz consideró para el sistema que dona carga, A, como fA(r)≈ φHOMO(r)2 ≈ρAHOMO(r), y
para el sistema que acepta carga, B, como fB(r) ≈ φLUMO (r) 2 ≈ ρBLUMO (r) . Si ambas expresiones se sustituyen
en las Ecs. (1.8.1) y (1.8.2) se obtiene:15 ΔNA = (µB − µA)+ ∫ ρBLUMO(r)ΔυB(r)dr − ∫ ρAHOMO(r)ΔυA(r)dr (ηA
+ηB) = −ΔNB (1.8.8) y ΔEcov = − ⎡⎣(µB − µA)+ ∫ ρBLUMO(r)ΔυB(r)dr − ∫ ρAHOMO(r)ΔυA(r)dr⎤⎦ 2 2(ηA +ηB) .
(1.8.9) Las ecuaciones anteriores muestran que la asociación de A y B involucra información de la densidad de los
FMOs, lo cual confirma su rol dentro de la reactividad química y es una primera conexión entre la teoría clásica de
reactividad con los FMOs y la CRDFT. Es sobre las Ecs. (1.8.8) y (1.8.9) donde mayor énfasis realizaremos en los
capítulos 4 y 5. Las diferentes aproximaciones que realicemos de ellas nos permitirán ofrecer una rica interpretación
química sobre los procesos de transferencia de carga. 2. OBJETIVOS. 2. Objetivos. 2.1. OBJETIVO GENERAL.
Desarrollar un modelo de reactividad química basado en el marco de la Teoría de Funcionales de la Densidad el cual
incorpore las aproximaciones necesarias para satisfacer en la medida de lo posible el Teorema del Gran Ensamble.
2.2. OBJETIVOS PARTICULARES. * Analizar el término covalente de la expansión de Taylor para la energía,
ΔEcov , así como su aplicación a la reactividad química. * Describir los modelos de la energía como función del
número de electrones en una versión global, esto incluyendo o no la discontinuidad en las derivadas a números
enteros de electrones. * Desarrollar una versión local de la reactividad química para los modelos de la energía como
función del número electrones, esto incluyendo o no la discontinuidad en las derivadas a números enteros de
electrones. 20 3. METODOLOGÍA COMPUTACIONAL. 3. Metodología computacional. Todos los cálculos de
estructura electrónica reportados para este trabajo se realizaron con los funcionales M06-2X18a,c y M06-L18b,c, y
con uso de las bases de Pople: 6-311++G(d,p), 6-311G(d,p), y 6-31G(d,p).19a,1g En los casos de metales de
transición (MT) se usó el pseudopotencial LANL2DZ.19b Los paquetes computacionales que se emplearon fueron
NWChem versión 6.1.20a y Gaussian 09.20b Para todos los sistemas estudiados en este trabajo se realizó la
optimización de sus respectivas geometrías moleculares en fase gas, donde un análisis de frecuencias confirmó que
se trataran de mínimos sobre la superficie de energía potencial. 3.1. Potencial de ionización y la afinidad electrónica.
El cálculo del potencial de ionización, IP , y la afinidad electrónica EA se realizó de forma vertical de acuerdo a los
siguientes tres pasos: 1) obtener la energía total con la estructura optimizada del sistema químico en su estado
neutro, E(N). 2) con la geometría optimizada del paso anterior para el sistema en su estado neutro, determinamos su
energía total con un solo cálculo de campo auto-consistente (SCF, por sus siglas en inglés: Self Consistent Field) en
su estado catiónico, E(N −1), y en su estado aniónico, E(N +1). Y 3) calculamos los valores de IP y EA de acuerdo a
las expresiones IP = E ( N − 1) − E ( N ) y EA = E ( N ) − E ( N + 1) . Aclaramos que no es nuestro objetivo
reproducir los valores experimentales IP y EA de cada sistema, en parte debido a que muchos de ellos no están
reportados experimentalmente, pero la razón fundamental es que sólo queremos tener valores de IP y EA que
reflejen la naturaleza química de cada sistema que se compara. En el caso de la EA , independiente de que se
obtenga un valor positivo o negativo, todos los valores calculados se tomaron en consideración, siempre y cuando se
respete el criterio de convexidad para la energía como función de número de electrones, esto es, IP > EA .7a Cabe
señalar que para varias moléculas experimentalmente se han determinado valores de EA negativos (a través de la
espectroscopía de transmisión electrónica), debido a que estas moléculas generan los llamados aniones metaestables
o temporales.21 3. Metodología computacional. 3.2. Funciones de Fukui condensadas en átomos. Las funciones de
Fukui condensadas en átomos (FFCAs) se determinaron con las cargas atómicas de los análisis de población
electrónica de Lödwin (LPA),22a Natural (NPA)22b,c y Hirshfeld (HPA)23. De esta forma, con las cargas atómicas
(del k-ésimo átomo) del sistema químico en sus estados neutro qk ( N ) , catiónico qk ( N − 1) , y aniónico qk ( N +
1) , se obtuvo la FFCA electrofílica con la definición fk+ = qk ( N ) − qk ( N + 1) . Y la FFCA nucleofílica con la
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definición fk− = qk ( N − 1) − qk ( N ) .11 Las FFCAs son adimensionales. 3.3. Unidades. Los potenciales de
ionización y las afinidades electrónicas IP y EA , los potenciales químicos electrónicos µA/B del M1P y µA+//−B
del M2P se reportan como electron- volt/electrón (eV/e). La dureza global η tanto del M1P como del M2P se reporta
en electron-volt/electrón2 (eV/e2). Las valores reportados de la transferencia de carga del M1P tales como ΔNA , los
canales ΔNAele y ΔNAnuc , así como los canales locales ΔNAel,eab y ΔNAnu,acb . Todos están en unidades de
electrón (e). Lo mismo es para la transferencia de carga del M2P tal como ΔNA− y su versión local ΔNA−, ab . 4.
REACTIVIDAD QUÍMICA CON EL MODELO DE UNA PARÁBOLA PARA LA E(N). 4.1. Antecedentes. 4.1.1.
Índice de electrofilicidad global y su origen en el gran potencial. Una de las contribuciones del M1P propuesto por
PP en la CRDFT la realizaron Parr, Szentpály y Liu (PSL) en 1999, quienes desarrollaron un modelo sencillo para
medir la capacidad electrofílica de un sistema. Esto es, la máxima capacidad de saturación electrónica de un sistema
al exponerse a un mar, reservorio, o baño de electrones.24 Este modelo es de gran utilidad para interpretar
fenómenos biológicos como la unión ligando-proteína, donde en muchos casos existe una transferencia de carga
parcial a través de enlaces covalentes, covalentes coordinados o por puente de hidrógeno. De acuerdo a PSL, si un
ligando electrofílico está inmerso en un baño ideal de electrones en el límite T → 0 K , ambiente ideal que puede
aproximarse a una proteína o un electrodo, entonces el ligando electrofílico se satura de electrones a través de una
transferencia de carga que involucra los potenciales químicos tanto del ligando como del baño de electrones. Para
PSL, el baño ideal de electrones tiene un potencial químico electrónico de cero, y la transferencia de carga se realiza
hasta que el potencial químico del ligando electrofílico es igual al del baño. Desde éste punto de vista, el ensamble
gran canónico resulta de gran utilidad, ya que el ligando electrofílico o cualquier especie química que se considere
como un sistema abierto con un potencial químico µ , puede intercambiar electrones con un reservorio o un potencial
químico de baño µb . Así, para esta situación y en el límite T → 0 K el potencial termodinámico natural es el gran
potencial ( Ω )8 y, el intercambio de electrones o la transferencia de carga, ΔN , que ocurre en este sistema abierto se
rige por los cambios en el gran potencial el cual está dado por: ΔΩ = ΔE − µbΔN . (4.1.1) A continuación
mostraremos la derivación del índice de electrofilicidad ( ω ) propuesto por PSL mediante la Ec. (4.1.1) donde µb
juega el rol principal (Anexo A.1.).25 Si sustituimos el M1P (la Ec. (1.5.4)) en la Ec. (4.1.1) obtenemos: ΔΩ(ΔN ) =
µΔN + 12 η(ΔN )2 − µbΔN . (4.1.2) Ahora, dado un µb , la cantidad de electrones transferidos ΔN que minimiza a
ΔΩ se obtiene de resolver la ecuación ∂(ΔΩ) / ∂(ΔN ) = 0 , lo cual lleva a ΔN = µb − µ η . (4.1.3) Sustituyendo la
Ec. (4.1.3) en la Ec. (4.1.2) permite escribir a ΔE y ΔΩ como funciones del µb , esto es: ΔE = (µb )2 − (µ)2 ΔΩ = −
(µb − µ)2 2η y 2η . (4.1.4) Si usamos las expresiones µ=−12(IP+EA) y η=IP−EA del M1P, que por el criterio de
convexidad para E(N) garantiza que η>0, podemos destacar dos puntos de la Ec. (4.1.4). Primero, el proceso de
transferencia de carga es favorable, ΔΩ<0, cuando µ≠µb, y cuando
ambospotencialesquímicossoniguales,elsistemaseencuentraenequilibrio,estoes, ΔΩ=0 y
ΔE=0.Elsegundopuntoadestacaresqueelvalormínimode ΔE seobtienecuando µb=0,y estádadoporlaexpresión: ΔΩ =
ΔEmin = − µ 2 . 2η (4.1.5) La Ec. (4.1.5) justifica la definición de electrofilicidad propuesta por PSL como ω = µ2 /
2η , que en nuestro análisis, es el valor mínimo de la energía, ΔEmin , y corresponde a recibir la máxima
transferencia de carga por parte del baño de electrones cuando µb = 0 . Lo anterior se obtiene al sustituir µb = 0 en la
Ec. (4.1.3) para obtener ΔNmax = (−µ /η) > 0 . Ahora, de la Ec. (4.1.3) y considerando que los valores extremos son
ΔN = ±1, podemos ver que el intervalo de valores permitidos para µb es µ − η ≤ µb ≤ µ + η . Note que en este
intervalo se encuentra µb = 0 que lleva a la Ec. (4.1.5). En la Fig. 4.1 mostramos el M1P e indicamos el punto de
mínima energía ΔEmin = −ω . En la Fig. 4.2 mostramos la Ec. (4.1.4) donde ambas son funciones de µb , esto es
ΔE(µb ) y ΔΩ(µb ) , donde µb tiene los valores definidos en el intervalo µ − η ≤ µb ≤ µ + η . La introducción de ω =
µ2 / 2η como un índice de reactividad de transferencia de carga motivó su uso en diversos campos de la Química,
que fue desde entender diversas propiedades fisicoquímicas en la síntesis de nuevos materiales, hasta la cinética y
mecanismos de interacción entre electrófilos y ligantes con fines farmacológicos.24b De acuerdo con la Ec. (4.1.5),
podemos interpretar a ω como el cambio del gran potencial en el límite T → 0 K . No obstante, cabe señalar que la
diversidad de fenómenos en la reactividad química no se miden por escalas absolutas de reactividad, tal como lo es
ω , que es un índice de reactividad inherente de cualquier sistema e independiente de la interacción con otro sistema.
En las siguientes secciones mostraremos que en la reactividad por transferencia de carga es crucial desarrollar un
modelo que involucre la información de dos sistemas que interaccionan. 11.4 ΔE / eV 10.4 ΔE / eV ΔN = 0 ΔΩ =
ΔE = 0 ΔΩ / eV µb = µ 6.9 ΔNmax > 0 ΔEmin = −ω 2.4 ΔN -1 0 1 -2.1 Figura 4.1. El M1P para el átomo de
carbono. Se incluye el punto de mínima de energía. 5.2 ΔN max > 0 ΔΩ = ΔEmin µb = 0 0.0 -16.4 -10.4 -4.4 1.6 µb
/eV -5.2 Figura 4.2. ΔE y ΔΩ para el átomo de carbono cuando µ es constante y µb variable. 4.1.2. Transferencia de
carga y energía de estabilización del modelo de una parábola. Si suponemos que la ruta de una reacción química se
guía por la transferencia de carga en la formación de un enlace y, además, que la etapa determinante es una
asociación tal como A + B → AB , donde la geometría molecular de ambos sistemas (reactantes) en la unión AB es
igual o, aproximadamente igual a los sistemas A y B al inicio de la ruta de reacción, entonces podemos considerar
que los cambios en las geometrías moleculares de A y B hasta la formación de AB son despreciables, por lo tanto,
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Δυ A/B (r ) ≈ 0 . Note además que esta aproximación se refuerza para reacciones químicas donde su etapa
determinante (como una asociación) corresponde a un estado de transición temprano (ETS, por sus siglas en inglés:
Early Transition State), que de acuerdo al postulado de Hammond, el ETS se asemeja en configuración molecular a
los reactantes.26 Con lo anterior, si hacemos Δυ A/B (r ) ≈ 0 en la Ec. (1.7.2) obtenemos para el término covalente:
ΔEcov = ΔEAB = µAΔNA + 12ηA(ΔNA)2 + µBΔNB + 12ηB(ΔNB)2 , (4.1.6) que al minimizar la Ec. (4.1.6) con la
restricción de la conservación de carga, ΔNA = −ΔNB, nos conduce a las expresiones de la carga transferida: ΔNA =
µB − µA = −ΔNB , (4.1.7) ηA + ηB y el correspondiente cambio en la energía es ΔEAB=− 1(µB−µA)2 , 2 (ηA+ηB)
(4.1.8) Las Ecs. (4.1.7) y (4.1.8) fueron derivadas originalmente por PP con la finalidad de explicar el modelo
HSAB.10 Note que en la Ec. (4.1.7) la diferencia de potenciales químicos electrónicos impulsa la transferencia de
carga y las durezas globales la contrarrestan. De acuerdo al análisis original de PP sobre la Ec. (4.1.7), existirá una
mayor transferencia de carga si las ηA/B son pequeñas, es decir, la transferencia de carga es favorable entre sistemas
blandos por la definición SA/B = 1/ηA/B . Además, si µA > µB entonces ΔNA < 0 y ΔNB > 0 , y la transferencia de
carga va de mayor a menor potencial químico electrónico, esto es, µA → µB . Por otro lado, si µA < µB entonces
ΔNA > 0 y ΔNB < 0 , y en este caso la transferencia de carga va como µA ← µB . La Ec. (4.1.8) también demuestra
que la transferencia de carga es un proceso estabilizante de la energía, esto es ΔEAB < 0 . Cuando µA = µB entonces
ΔEAB = 0 y, en este caso, no hay reactividad por transferencia de carga en la formación de un enlace covalente entre
A y B . Por último, si las ηA/B de ambos sistemas poseen valores muy grandes, entonces ΔNA/B ≈ 0 , por lo tanto,
la interacción entre A y B es controlado por efectos electrostáticos. De acuerdo a Pearson, ΔNA/B mide la
interacción inicial entre los reactantes y es un indicador de la fuerza impulsora inicial, la cual se relaciona con la
barrera de reacción ( ΔG† ) para cualquier reacción química donde la etapa determinante es una asociación como A
+ B → AB .12 Debemos recalcar que las expresiones originales de PP que son las Ecs. (4.1.7) y (4.1.8), provienen
del término ΔEcov donde la energía y la transferencia de carga se rigen por una interacción covalente (a través de los
FMOs) y, además, se justifican cuando suponemos que ΔυA/B(r) ≈ 0 , esto es, que el cambio en la geometría
molecular de ambos sistemas se puede despreciar hasta la formación de AB.7a Una ventaja de las Ecs. (4.1.7) y
(4.1.8) es que permiten predecir la reactividad química utilizando las propiedades físicas de los sistemas aislados.
Pearson en una serie de trabajos mostró que esta aproximación resulta útil para explicar tendencias de reactividad
experimentales,12 lo cual significa predecir cual es la molécula más reactiva dentro de un conjunto de moléculas que
reaccionan con un sustrato común, donde generalmente el conjunto de moléculas comparten un mismo grupo
funcional. Así, para determinar cual molécula de este conjunto es la más reactiva recurrimos a la magnitud de ΔN
A/B : entre mayor sea ΔN A/B se espera que ΔG † sea más negativa y, por lo tanto, se espera una mayor reactividad.
Con esto, Pearson encontró buenas correlaciones de ΔN A/B con constantes cinéticas experimentales así como
constantes de equilibrio en diversas reacciones tanto orgánicas como inorgánicas.12 4.2. Separación de la
transferencia de carga global. En esta sección presentamos el desarrollo de un modelo global que separa la
transferencia de carga de un sistema en un término donador de electrones y otro término como aceptor de electrones.
Esta es la primera contribución original que presentamos en este trabajo. 4.2.1. Motivación. En la sección anterior
describimos que el M1P permite analizar la interacción química entre dos reactantes tal como una reacción ácido-
base de Lewis: A + B → AB , donde AB es un nuevo sistema (molécula, complejo, aducto, etc.).10,12 También se
indicó que si no hay cambios apreciables en las geometrías moleculares de ambos sistemas durante el curso de la
reacción, se puede hacer que Δυ A/B (r ) = 0 , y las Ecs. (4.1.7) y (4.1.8) resultan útiles para explicar la reactividad
intermolecular donde la transferencia de carga se realiza por los FMOs. De acuerdo a Pearson es la transferencia de
carga global de la Ec. (4.1.7) lo que define que un sistema sea un nucleófilo o electrófilo con respecto a otro. Si ΔN
A < 0 entonces la dirección de transferencia es A → B y en este caso A es el nucleófilo y B el electrófilo. Por otro
lado, si ΔN A > 0 , entonces la transferencia es A ← B , y ahora A es el electrófilo y B el nucleófilo.12 Pearson
también destacó que en muchas reacciones químicas existe transferencia de carga en ambas direcciones, lo cual
ocurre, primordialmente, entre sistemas neutros.12b Aunque Pearson recalcó este punto en el marco de la CRDFT,
no se realizaron trabajos posteriores para cuantificar estas contribuciones, por esta razón, es nuestro interés mostrar
una forma novedosa de cómo distribuir o separar la transferencia de carga global, ΔN A , en un término donador de
electrones o canal nucleofílico, y otro término aceptor de electrones o canal electrofílico. De esta manera,
complementaremos el trabajo de Pearson sobre las reacciones de intercambio de transferencia de carga en el marco
de la CRDFT. Este mecanismo simultáneo de transferencia de carga entre ambos sistemas es de interés, por ejemplo,
en las reacciones de cicloadición de Diels-Alder, donde el dieno actúa como un nucleófilo y el dienófilo como el
electrófilo. Sin embargo, del análisis de los FMOs se sabe que el dieno también acepta electrones desde el dienófilo
aunque en menor grado.1a Otro ejemplo son en las reacciones de complejación entre ligantes orgánicos (LO) y
metales de transición (MT), donde los FMOs también juegan un papel importante. Esta última afirmación se basa en
el esquema tradicional propuesto por Dewar, Chatt y Duncanson (DCD), donde la transferencia de carga LO → MT
es la donación σ y la transferencia LO ← MT es la retrodonación π, donde ambos procesos son de importancia para
la reactividad o en la interpretación de algunas propiedades físicas, por ejemplo, en complejos organometálicos.27
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Por lo anterior, resulta conveniente separar o distribuir ΔN A , de manera que el intercambio de transferencia de
carga entre dos sistemas permita interpretar este mecanismo como un proceso simultáneo. 4.2.2. Desarrollo. Antes
de iniciar este desarrollo es importante resaltar que el IP mide la energía necesaria para retirar un electrón de un
sistema, pero también puede interpretarse como la capacidad de un sistema para retener su electrón. Lo anterior está
en total acuerdo con la tendencia periódica de que los valores grandes del potencial de ionización corresponden a los
elementos más electronegativos.1b,7a Por otro lado, la EA mide la energía necesaria para retirar un electrón de un
sistema en su estado aniónico, es decir, entre menor sea su valor, mayor es la facilidad del sistema aniónico para
donar su electrón. En este sentido, la afinidad electrónica también está en total acuerdo con la tendencia periódica de
que los elementos menos electronegativos poseen los valores más bajos de afinidad electrónica, pues estos elementos
pierden con facilidad su electrón.1b,7a Este análisis se extiende a sistemas moleculares. Con este elemento señalado,
proponemos una manera de separar la transferencia de carga en un término donador de electrones y otro término
aceptor de electrones (ver Anexo A.2.).28 Para ello, si usamos las definiciones µ = − 12 (IP + EA) y η = IP − EA de
los dos sistemas de la Ec. (4.1.7) y, tras un arreglo algebraico, la cantidad de electrones transferida puede escribirse
como: ΔNA = − EAB − IPA + EAA − IPB = −ΔNB. 2(ηA +ηB) 2(ηA +ηB) (4.2.1) Ahora, debido a que las durezas
son positivas, ηA/B > 0 , y si suponemos que IPA > EAB y IPB > EAA (situación que se presenta a menudo entre
sistemas neutros), entonces el primer término de la Ec. (4.2.1) es negativo y el segundo es positivo. De esta manera,
definimos al primer término como el canal electrofílico de A y lo denotamos por: ΔN Aele = − EAB − IPA = − ΔN
Bnuc , 2(ηA + ηB ) (4.2.2) que, como lo indica la expresión anterior, a su vez es el canal nucleofílico de B . De
manera análoga, al segundo término de la Ec. (4.2.1) lo llamaremos el canal nucleofílico de A , que también es el
canal electrofílico de B , y está dado por: ΔNAnuc= EAA−IPB =−ΔNBele. 2(ηA+ηB) (4.2.3) La cantidad neta de
electrones transferidos por el sistema A es la suma de la contribución electrofílica y nucleofílica, ΔNA = ΔNAele +
ΔNAnuc , (4.2.4a) lo cual, por la conservación de carga, se relaciona con la transferencia de B según ΔN A = −( ΔN
Bele + ΔN Bnuc ) = − ΔN B , (4.2.4b) Con los valores típicos de IP y EA , principalmente, entre sistemas en sus
estados neutros, se tendrá que ΔN Ael/eB > 0 y ΔN Anu/Bc < 0 , en acuerdo con las direcciones de transferencia
establecidos en líneas previas. De acuerdo a esta forma de separar la transferencia de carga, podemos ofrecer una
interpretación a las diferencias EAB − IPA de la Ec. (4.2.2) y EAA − IPB de la Ec. (4.2.3). Recordando lo
comentado en líneas previas, tenemos que, entre mayor sea el valor de IPA mayor es la capacidad de A para retener
su carga, o bien, se puede decir que A es un buen aceptor de carga. A su vez, entre menor sea el valor de EAB mayor
es la capacidad de B para donar su carga, o bien, B es un buen donador de carga. Por lo tanto, para la diferencia EAB
− IPA de la Ec. (4.2.2), entre mayor sea IPA y menor sea EAB , entonces habrá una mayor capacidad del sistema A
para aceptar carga de B , lo anterior favorece al canal electrofílico de A haciéndolo más positivo, ΔN Aele > 0 , y en
la misma magnitud esto favorece al canal nucleofílico de B haciéndolo más negativo, ΔN Bnuc < 0 . Análogamente,
para la diferencia EAA − IPB de la Ec. (4.2.3), entre mayor sea IPB y menor sea EAA , entonces habrá una mayor
capacidad del sistema A para donar carga a B , es decir, se favorece el canal nucleofílico de A haciéndolo más
negativo, ΔN Anuc < 0 , y en la misma magnitud se favorece al canal electrofílico de B haciéndolo más positivo,
ΔNBele>0. Otropuntoaresaltaresquelasdefiniciones ΔNA, ΔNAele,y ΔNAnuc,estánrelacionadaspor
lassiguientesexpresiones(verApéndiceA.VI)quesepuedendemostrarfácilmente: ΔN Aele = 12 ΔN A + 14 (4.2.5a) y
ΔNAnuc = 12 ΔNA − 14 , (4.2.5b) y por consiguiente: ΔNAele = ΔNAnuc + 12 . (4.2.6) Se tienen expresiones
análogas para el sistema B . Debe recalcarse que al igual que la Ec. (4.1.7) de PP, así como los canales ΔNAele/nuc ,
ya no corresponden a índices de reactividad absolutos o intrínsecos, más bien dependen de la información de los dos
sistemas que interaccionan y, por esta razón, es de esperar que ellos aporten mayor entendimiento de la reactividad,
en especial cuando se trate de explicar u ordenar los valores experimentales que describen alguna reacción química
donde se tiene un blanco molecular fijo. Así, para cualquier reacción química donde su etapa determinante es una
asociación tal como A + B → AB , entonces la transferencia de carga global indicara si el sistema A es un nucleófilo
( ΔNA < 0 ) o electrófilo ( ΔNA > 0 ) y, con los canales ΔNAele/nuc se podrá establecer cuanta carga acepta y dona
el sistema A . El dominio en magnitud de cualquier canal también indicará si A es un nucleófilo (dona más de lo que
acepta) o electrófilo (acepta más de lo que dona). Debemos resaltar que esta separación de ΔNA en ΔNAele/nuc ,
como cualquier otro esquema de división de la carga, es un esquema arbitrario. No obstante, los valores de IPA/B y
EAA/B ofrecen una interpretación física en cuanto a la capacidad de un sistema de donar o aceptar carga y, estas
capacidades se reflejan y forman parte de ΔNAele/nuc . Como mostraremos en las siguientes secciones, la utilidad
de introducir esta división de los canales de transferencia de carga es que permite establecer cual es el mecanismo de
transferencia que prevalece en el comportamiento de alguna propiedad para una serie de compuestos. Las
propiedades pueden ser constantes de equilibrio, constantes de velocidad, frecuencias del espectro infrarrojo (IR),
etc. Para determinar cual es la dirección de transferencia que predomina en una reacción es necesario establecer la
siguiente hipótesis: el mecanismo de transferencia de carga predominante en el comportamiento de una propiedad de
una serie química, es aquel donde la mayor cantidad de electrones transferidos corresponde al mayor cambio
observado en la propiedad. 4.2.3. Aplicaciones del modelo. 4.2.3a. Formación de complejos alqueno-níquel. La
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formación de complejos entre alquenos y MT es una reacción ampliamente estudiada en la Química Organometálica.
La etapa determinante en la asociación o formación del complejo es la interacción de los FMOs mediante el modelo
de DCD.1h,27 De acuerdo a Tolman en la reacción de complejación: alqueno + NiL 3 ←⎯⎯Keq⎯⎯→ (alqueno)NiL
2 + L , (R4.1) donde L es un ligante de fosfina P(O−o−tolyl)3, la etapa determinante en la formación del complejo es
la asociación alqueno−Ni , donde la retrodonación π ( alqueno ← Ni ) es la clave para entender las tendencias en las
constantes de equilibrio de un conjunto de alquenos en el complejo NiL3.29a Para explicar este resultado con el
lenguaje de la CRDFT usamos el modelo de interacción: alqueno + Ni → (alqueno)Ni , (R4.2) y tomamos la
aproximación ΔυA/B(r) = 0 , esto es, la geometría molecular del alqueno en su forma aislada es semejante a la
geometría molecular del alqueno en el complejo. Designamos el subíndice A para el alqueno y B para el átomo de
Ni. En la Tabla 4.1 mostramos los valores de IPA/B , EAA/B , µA/B y ηA/B , para un conjunto de alquenos (del
trabajo original de Tolman) y el átomo de Ni en su estado neutro. También se muestra ΔNA y los canales
ΔNAele/nuc , así como las constantes de equilibrio ( Log Keq ) para cada alqueno de acuerdo a la reacción
(R4.1).29a Los resultados teóricos se obtuvieron con el funcional M06-2X. Para el átomo de Ni se usó el
pseudopotencial LANL2DZ y para todos los alquenos se usó la base 6-311G(d,p). En las Figs. 4.3 a 4.5 mostramos
la correlación de Log Keq con los términos ΔNA y ΔNAele/nuc . En primer lugar vemos que los tres términos de
transferencia de carga tienen una aceptable correlación con los valores experimentales de Log Keq y, en segundo
lugar, podemos ver de las Figs. 4.3 a 4.5 que los tres términos tienen los mismos coeficientes de correlación y sólo
difieren en las pendientes y ordenadas al origen, las cuales se deducen de las Ecs. (4.2.5a), (4.2.5b) y (4.2.6). Tabla
4.1. Índices globales de reactividad de un conjunto de alquenos y el átomo de Ni, junto con su transferencia de carga
global y los canales electrofílico y nucleofílico. Log Keq es de la Referencia 29a. Alquenos IPA EAA µA ηA ΔN A
ΔN Aele ΔN Anuc Log Keq
trans-(CN)HC=CH(CN) 11.3 0.9 -6.1 10.4 0.174 0.337 -0.163 8.20 H2C=CH(CN) 11.0 -0.7 -5.1 11.7 0.081 0.291
-0.209 4.60 H2C=CH(COOCH3) 10.7 -0.9 -4.9 11.6 0.064 0.282 -0.218 3.80 H2C=CH(COCH3) 9.7 -0.6 -4.5 10.3
0.044 0.272 -0.228 3.40 H2C=CH(CF3) 11.4 -1.7 -4.8 13.1 0.056 0.278 -0.222 3.00 H2C=CH2 10.5 -2.9 -3.8 13.4
-0.012 0.244 -0.256 2.40 H2C=CH(F) 10.5 -3.0 -3.8 13.5 -0.017 0.242 -0.258 1.95 H2C=CH(CH2OCH3) 9.6 -2.9
-3.4 12.5 -0.045 0.227 -0.273 0.15 H2C=CH(CH3) 9.8 -3.0 -3.4 12.8 -0.040 0.230 -0.270 -0.28 H2C=CH(CH2CH3)
9.7 -2.6 -3.5 12.4 -0.034 0.233 -0.267 -0.28 H2C=CH(OCOCH3) 9.7 -1.9 -3.9 11.6 -0.009 0.246 -0.254 -0.34
(CH3)2C=CH(CH3) 8.8 -2.9 -2.9 11.8 -0.079 0.210 -0.290 -3.52 IPB EAB µB ηB Ni 4.9 3.1 -4.0 1.8
⎯ y = 40.9x + 1.3 R2 = 0.91 Log Keq ΔN A Figura 4.3. Correlación entre la transferencia de carga global y Log
Keq. Valores de la Tabla 4.1. La ecuación de la recta y el coeficiente de correlación se muestran dentro de la gráfica.
A partir de los valores reportados de la Tabla 4.1 para los términos ΔNAele/nuc, podemos observar que el canal que
se apega a la hipótesis señalada antes (mayor cantidad de electrones
transferidosprovocaelmayorcambioenlapropiedad)eselcorrespondienteprocesoelectrofílico
sobreelalquenoy,porlotanto,concluimosquelatransferenciadecargadelníquelalalquenoes lo que controla a la reacción
(R4.1), esto es ΔNAele. Este resultado está en total acuerdo con lo establecidoporTolman.29a ⎯ y = −81.7x − 19.1
R2 = 0.91 ⎯ y = −81.7x − 19.1 R2 = 0.91 Log Keq Log Keq ΔN Aele Figura 4.4. Correlación entre el canal
electrofílico y Log Keq. Valores de la Tabla 4.1. La ecuación de la recta y el coeficiente de correlación se muestran
dentro de la gráfica. ΔN Anuc Figura 4.5. Correlación entre el canal nucleofílico y Log Keq. Valores de la Tabla 4.1.
La ecuación de la recta y el coeficiente de correlación se muestran dentro de la gráfica. Es importante destacar que si
únicamente contamos con la carga neta transferida al alqueno, al pasar de valores positivos a negativos no permite
discernir si el proceso es electrofílico o nucleofílico. Así, la separación de los procesos de transferencia electrónica
nos permite concluir que, lo que determina la reacción es el mecanismo de transferencia electrofílico al alqueno, o el
nucleofílico del metal. Otro punto a resaltar de la Tabla 4.1 es que la tendencia en los valores de ΔNA y ΔNAele está
en acuerdo con el tipo de sustituyente unido al doble enlace de cada alqueno. Por ejemplo, aquellos sustituyentes que
son un GEA tales como el grupo carbonilo (C=O) o el grupo ciano (−CN) tienen los valores de ΔNA y ΔNAele más
grandes, mientras que en el caso de los alquenos con sustituyentes GED, tales como los grupos metilo (−CH3) y
etilo (−CH2CH3), tienen los valores más negativos de ΔNA y más pequeños de ΔNAele. Observe que esto también
se mantiene con el aumento en el número de sustituyentes conectados al doble enlace. El efecto de un GEA o GED
en el doble enlace se refleja en los valores de µA : los alquenos con un GEA tienen los valores de µA más negativos
y son los alquenos más electroatractores. Los alquenos con un GED tienen los valores de µA más grandes (menos
negativos) y son los alquenos menos electroatractores. Lo anterior se refuerza con lo comentado en la sección 4.2.2
acerca de los valores de IPA para cada alqueno: aquellos alquenos con un GEA tienen los valores más grandes de
IPA y son los alquenos más electroaceptores, pues tienen una mayor capacidad de aceptar carga. Resulta interesante
destacar que los canales ΔNAele/nuc también nos podrían ayudar a interpretar cuanta transferencia de carga por
donación σ ( alqueno → Ni , por medio de ΔNAnuc ) y retrodonación π ( alqueno ← Ni , por medio de ΔNAele )
corresponde al alqueno y al níquel. Desde luego, lo anterior sólo puede tomarse como una aproximación ya que el
modelo de interacción (R4.2) no incluye la información de la simetría orbital de todo el complejo; sin embargo, los
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canales ΔNAele/nuc si podrían inferir o señalar cual es el ligante o MT del que se espera una mayor contribución σ y
π. Note que de acuerdo a los resultados mostrados en la Tabla 4.1, esto lo concluimos desde las propiedades aisladas
de cada alqueno. En los siguientes ejemplos mostraremos como los canales ΔNAele/nuc pueden ayudar a entender y
predecir las contribuciones σ y π entre ligantes orgánicos y MT. 4.2.3b. Transferencia de carga en complejos de
carbonilos metálicos. En la Química Organometálica uno de los ligantes de mayor importancia y uso es el monóxido
de carbono (CO), esto debido a su versatilidad para desplegar diversos modos de enlace además de tener la
propiedad de estabilizar el MT en estados de oxidación bajos y que por su tamaño pequeño puede rodear a un MT
con un gran número de ligantes de CO.30 Entre los fenómenos físicos de gran relevancia que acontece en este
ligante es, por ejemplo, el estiramiento del enlace C⎯O en los complejos MT(CO)6 a diferencia de su enlace en
forma aislada. Estas observaciones surgen del análisis del desplazamiento de la banda vibracional del CO (νCO) en
el espectro infrarrojo (IR) y también por estudios de cristalografía de rayos X.30 Así, en su forma aislada el CO tiene
una νCO de 2143 cm−1 y una distancia de enlace de 112.8 pm, mientras que el CO en el complejo Cr(CO)6 tiene
una νCO en el modo de vibración T1u (T1uνCO) de 2000.0 cm−1 y una distancia de enlace aproximada de 115.0
pm.1b,c Una manera de explicar el estiramiento del enlace C⎯O en los complejos metálicos es mediante el modelo
DCD, esto es, analizando los FMOs de ambos MT y CO.27 El CO participa con una donación de transferencia de
carga a través de su HOMO σ a un orbital d(σ) vacío del MT y, en seguida, una donación de transferencia de carga a
través de un orbital d(π) ocupado del MT a un orbital π* del CO. Así, este modelo del enlace MT−CO propone una
donación σ ( CO → MT ) y una retrodonación π ( CO ← MT ) y es un modelo global sinérgico: entre mayor
densidad electrónica reciba el MT, mayor densidad electrónica puede el MT retornar a un orbital π* del CO.1b,c De
esta manera, el estiramiento del enlace C⎯O en el complejo Cr(CO)6 se interpreta por la retrodonación π , debido a
que el MT dona transferencia de carga a un orbital π* (antienlace) del CO, reduce el orden de enlace y, en
consecuencia, el enlace CO se debilita respecto al CO libre. De esta forma el desplazamiento de la ν CO en
complejos de carbonilo metálicos se convirtió en un indicador o sensor de la retrodonación π del MT.1c,30 En el
marco de la CRDFT, Pearson fue el primero en proponer una medida de la transferencia de carga entre el CO y el
MT en complejos MT(CO)n en estado neutro. De acuerdo a Pearson, es una buena suposición relacionar a la ΔN
(Ec. (4.1.7)) con la fuerza relativa del enlace entre el CO y el MT.12a Pearson usó la reacción modelo MT + CO →
MT − CO (R4.3) con la intención de describir la donación σ y la retrodonación π como una reacción ácido-base de
Lewis, donde la base es el MT y el ácido es el CO. Para un conjunto de MT(CO)n donde cada MT (sistema A)
interacciona con el CO (sistema B), Pearson sólo evaluó la ΔNA global la cual relacionó con la retrodonación π del
MT. Ahora, nuestro propósito es complementar el trabajo de Pearson con la introducción de los canales ΔNAele/nuc
. En una primera aproximación podemos relacionar la retrodonación π con ΔNAnuc y la donación σ con ΔNAele,
donde la transferencia de carga actúa como un sensor a estos efectos covalentes. Nuestro interés se centra en el
efecto del estado de oxidación del MT y su capacidad de transferir carga, ya que el desplazamiento de la νCO
también se relaciona con la carga existente sobre el complejo carbonílico metálico.1c,30 En la Tabla 4.2 mostramos
para el CO y un conjunto de MT con diferentes estados de oxidación (configuración d6) que forman los complejos
isoelectrónicos [MT(CO)6]n, los valores de IPA/B, EAA/B , µA/B , y ηA/B , así como ΔN A y los canales ΔN
Aele/nuc . También se incluyen los datos experimentales de T1uν CO para cada complejo.1b,c De la Tabla 4.2
podemos ver que los MT aniónicos tienen valores negativos de ΔN A y los catiónicos valores positivos. Para los
cationes metálicos Os2+, Ru2+ y Fe2+ se tiene ΔN Anuc > 0 , lo cual significa que estos MT en los complejos
[MT(CO)6]2+ son totalmente aceptores de carga del CO. Observe que para estos MT, la T1uν CO de los complejos
carbonílicos (2190.0 cm−1, 2190.0 cm−1 y 2204.0 cm−1) son mayores que la del CO libre (2143.0 cm−1). A estos
complejos carbonílicos se les denomina no clásicos, en virtud de que el efecto de la retrodonación π del MT es
bastante pequeña o nula en algunos casos, esto ha sido reportado en trabajos previos mediante análisis
espectroscópicos y químico-computacionales de los FMOs.31a-d En contraste, los complejos carbonílicos clásicos
son aquellos donde la retrodonación π del MT es significativa y tienen una T1uν CO menor que la del CO libre.31a-
d Por lo tanto, es digno resaltar que para el Os2+, Ru2+ y Fe2+ y, debido a que ΔN Anuc > 0 , interpretamos que
ellos son totalmente aceptores de carga del CO, en otras palabras, podemos esperar que ellos tengan una
contribución nula o despreciable a la retrodonación π en el lenguaje de los FMOs. Tabla 4.2. Índices globales de
reactividad de un conjunto de MT y el CO, junto con su transferencia de carga global y los canales electrofílico y
nucleofílico. Valores obtenidos con M06-L/LANL2DZ. T1u νCO es de las Referencias 1b y c. MT IPA EAA µ A η
A ΔN A ΔN Aele ΔN Anuc T1u ν CO /cm−1 V− -0.9 -2.2 1.6 1.3 -0.389 0.056 -0.444 1858.0 Ta− -1.1 -3.3 2.2 2.2
-0.405 0.047 -0.453 1859.0 Nb− -0.7 -3.2 1.9 2.4 -0.385 0.057 -0.443 1864.0 Cr 4.4 1.7 -3.1 2.7 -0.121 0.190 -0.310
2000.0 Mn+ 15.5 8.4 -11.9 7.1 0.274 0.387 -0.113 2100.0 Os2+ 27.1 17.9 -22.5 9.3 0.658 0.579 0.079 2190.0 Ru2+
28.9 18.8 -23.9 10.1 0.689 0.594 0.094 2199.0 Fe2+ 32.7 18.9 -25.8 13.8 0.667 0.584 0.084 2204.0 IPB EAB µB ηB
CO 13.8 -2.9 -5.4 16.7 Note que para el V−, Nb− y Ta− sus valores de IPA son negativos, que en un sentido físico
significa que son aniones inestables y, por lo tanto, no poseen ninguna capacidad absoluta para retener su carga.
Debemos aclarar que no hay reportes experimentales de valores negativos de IP para estos MT en sus estados
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aniónicos. Sin embargo, cabe señalar que la existencia de estos complejos aniónicos indica que la estabilización
energética de los aniones V−, Nb− y Ta− se lleva a cabo por los ligantes de CO.1c Así, de acuerdo a la reacción
(R4.3), estos valores teóricos y relativos de cada MT aniónico pueden ser una buena directriz para inferir en que
complejo aniónico el MT posee una mayor capacidad de donar o aceptar carga, tal como lo mostramos en la Tabla
4.2. Observe que a pesar de los valores negativos de IPA para estos tres aniones metálicos, se mantiene para cada
uno de ellos la condición IPA > EAA y, por lo tanto, el criterio de convexidad para E ( N ) se respeta de acuerdo al
TGE, esto es ηA > 0 . Observe de la Tabla 4.2 el comportamiento de ΔN Anuc con el cambio en el desplazamiento
de la T1uν CO al pasar desde los MT que son donadores de carga (carbonilos clásicos) con ΔN Anuc < 0 , hasta
aquellos MT que tienen el ΔN Anuc > 0 que no son donadores de carga (carbonilos no clásicos). A su vez, el canal
ΔN Aele también está en buen acuerdo con el desplazamiento de la T1uν CO , por ejemplo, los MT aniónicos como
V−, Nb− y Ta− tienen un exceso de carga negativa y, por lo tanto, tienen más capacidad para donar carga al CO que
aceptarla de este. Por esta razón sus valores de ΔN Aele son pequeños y se espera que tengan poca donación σ en el
lenguaje de los FMOs. Por otro lado, los MT catiónicos como Os2+, Ru2+ y Fe2+ tienen un déficit de carga, el cual
se compensa por una gran donación de carga del CO. Por esta razón sus valores de ΔN Aele son grandes y se espera
que ellos reciban mucha donación σ de acuerdo a los FMOs. En la Fig. 4.6 mostramos la correlación de la T1uν CO
con el canal ΔN Aele y, como se indicó antes, se espera obtener el mismo coeficiente de correlación para el canal
ΔN Anuc . De esta forma, los efectos del MT para donar y aceptar carga respecto al CO en complejos carbonílicos
metálicos isoelectrónicos, puede analizarse con los canales ΔN Aele/nuc , los cuales muestran un buen
comportamiento con el desplazamiento de la ν CO y esto, a su vez, permite interpretar el estiramiento del enlace
C⎯O. T1u νCO /cm−1 ⎯ y = 623.9x + 1839.8 R2 = 0.98 ΔNAele Figura 4.6. Correlación entre el canal electrofílico
y T1u νCO para cada MT en el complejo [MT(CO)6]n. Valores de la Tabla 4.2. La ecuación de la recta y el
coeficiente de correlación se muestran dentro de la gráfica. En la Tabla 4.3 mostramos resultados similares para otro
conjunto de MT del periodo 6 con diferentes estados de oxidación (configuración d6) que forman los complejos
isoelectrónicos [MT(CO)6]n y el CO. Esta serie isoelectrónica ya fue analizada por Frenking et al.,31d,e con su
metodología sobre el análisis de la descomposición de energía (EDA, por sus siglas en inglés: Energy
Decomposition Analysis), para estudiar el efecto de la donación σ y la retrodonación π con especial énfasis en la
transición de los complejos carbonílicos clásicos a los no clásicos. Tabla 4.3. Índices globales de reactividad de un
conjunto de MT y el CO, junto con su transferencia de carga global y los canales electrofílico y nucleofílico. Valores
obtenidos con M06-L/LANL2DZ. T1u νCO es de la Referencia 31d. MT IPA EAA µA ηA ΔN A ΔN Aele ΔN Anuc
T1u ν CO /cm−1 Hf2− -5.0 -5.9 5.5 0.9 -0.618 -0.059 -0.559 1757.0 Ta− -1.1 -3.3 2.2 2.2 -0.405 0.047 -0.453
1850.0 W 7.0 1.3 -4.1 5.7 -0.058 0.221 -0.279 1977.0 Re+ 14.9 10.1 -12.5 4.8 0.331 0.415 -0.085 2085.0 Os2+ 27.1
17.9 -22.5 9.3 0.658 0.579 0.079 2190.0 Ir3+ 42.2 31.0 -36.6 11.3 1.115 0.808 0.308 2254.0 IPB EAB µB ηB CO
13.8 -2.9 -5.4 16.7 En la Tabla 4.3 vemos que para el Hf2−, ΔN Aele < 0 , lo cual significa que el Hf2− en el
complejo [Hf(CO)6]2− es totalmente un donador de carga al CO, observe que el Hf2− también tiene un IPA < 0 . No
obstante, también se cumple para este que ηA > 0 . Por otro lado, el Ir3+ tiene el canal ΔN Anuc > 0 , por lo que el
Ir3+ en el complejo [Ir(CO)6]3+ es totalmente un aceptor de carga del CO y es un complejo carbonílico no clásico al
igual que el [Os(CO)6]2+ de esta misma Tabla 4.3. Por otro lado, el canal ΔN Anuc también nos permite identificar
si el complejo metálico es de tipo clásico ( T1uν CO < 2143.0 cm −1 ) con ΔN Anuc < 0 , o bien de tipo no clásico (
T1uν CO > 2143.0 cm −1 ) con ΔN Anuc > 0 . En la Fig. 4.7 mostramos la correlación de la T1uν CO con el canal
ΔN Aele . Así, los canales ΔN Aele/nuc permiten inferir cuanta donación σ y la retrodonación π corresponde entre el
MT y el CO. ⎯ y = 582.1x + 1823.7 R2 = 0.98 T1u νCO /cm−1 ΔNAele Figura 4.7. Correlación entre el canal
electrofílico y T1u νCO para cada MT en el complejo [MT(CO)6]n. Valores de la Tabla 4.3. La ecuación de la recta
y el coeficiente de correlación se muestran dentro de la gráfica. 4.2.3c. Propiedades electrodonadoras y
electroaceptoras en ligantes de fosfinas. Las fosfinas (PRR'R'') son ligantes de gran importancia en la Química. Se
han usado para modificar y controlar la reactividad en complejos con MT o también para mejorar la actividad y
selectividad de catalizadores.29b,c Las propiedades electrodonadoras y electroaceptoras de las fosfinas son las que
influyen en la reactividad de los complejos metálicos. Se sabe que estas propiedades dependen de la naturaleza
química de los sustituyentes (RR'R'') , es decir, que los efectos electrónicos (transmisión electrónica a través del
enlace químico) de los sustituyentes es lo que modifica el comportamiento de las fosfinas en el complejo metálico.
Por ejemplo, el efecto inductivo o mesomérico puede ser importante si los sustituyentes son GEDs o GEAs.29c
Tolman fue uno de los primeros en medir las propiedades electrodonadoras y electroaceptoras de las fosfinas en los
complejos de tipo (PRR'R'')Ni(CO)3 . Para ello, observó que la banda vibracional A1 del grupo carbonilo ( A1ν CO
) del espectro infrarrojo (IR) se desplaza de acuerdo a la naturaleza química de los sustituyentes en el complejo
(PRR'R'')Ni(CO)3 . Si los sustituyentes son un GEA la A1ν CO se desplaza a frecuencias bajas, y si los sustituyentes
son un GED la A1ν CO se desplaza a frecuencias altas.29b,c Una manera de cómo explicar estos desplazamientos es
mediante el modelo de DCD tal como se analizó en la sección anterior, donde la clave está en la interacción de los
FMOs entre la fosfina y el níquel. En este caso, existen dos interacciones de relevancia: la donación σ , PRR'R'' →
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Ni , y la retrodonación π, PRR'R'' ← Ni . Los detalles en cuanto al tipo y simetría orbital están ampliamente
reportados en la literatura.1b,c,g Tolman y otros investigadores interpretaron que cuando los sustituyentes son un
GED existe una fuerte donación σ hacia el Ni y este dona el exceso de densidad hacia los orbitales π* del CO,
ocasionando un estiramiento del enlace C⎯O con su concomitante debilitamiento. Esto se manifiesta con un
desplazamiento de la A1ν CO a frecuencias bajas. Por otro lado, si los sustituyentes son un GEA existe una fuerte
retrodonación π. El Ni ya no dispone de suficiente densidad electrónica que donar hacia los orbitales π* del CO, lo
que no debilita el enlace CO y desplaza la A1ν CO a frecuencias altas.29b-e De acuerdo al modelo de DCD los
sustituyentes desplazan los niveles de energía orbital en la fosfina, lo cual aumenta o disminuye la donación σ y
retrodonación π con respecto al Ni.29e Tolman, en su trabajo clásico de 1970, usó el desplazamiento de la A1ν CO
como un indicador de la capacidad electrodonadora y electroaceptora de las fosfinas e introdujo el hoy conocido
Parámetro Electrónico de Tolman (TEP, por sus siglas en inglés: Tolman Electronic Parameter), que ha sido
ampliamente usado para explicar la reactividad de diferentes complejos metálicos con fosfinas.29b A fin de evaluar
las propiedades electrodonadoras y electroaceptoras de las fosfinas con los canales ΔN Aele/nuc usamos el modelo
de reacción: PRR'R'' + Ni → (PRR'R'')Ni , (R4.4) donde, al igual que antes, suponemos que la geometría molecular
de las fosfinas en su forma aislada y en el complejo (PRR'R'')Ni(CO)3 son semejantes, que es una buena
aproximación para las fosfinas de tamaño reducido, mas no para aquellas voluminosas. Tabla 4.4. Índices globales
de reactividad de un conjunto de PRR’R’’ y el átomo de Ni, junto con la transferencia de carga global y los canales
electrofílico y nucleofílico. A1 νCO es de la Referencia 29b. PRR'R'' PF3 PCl3 PCl2Ph P(OCH2CCl3)3 P(C6F5)3
P(OCH2CH2Cl)3 PMe2CF3 PPh2Cl P(OMe)3 PPhH2 P(OEt)3 PPh2C6F5 PPh2(OPh) PPh(OEt)2 P(m-C6H4F)3
PPh2H PPh2(OMe) PPh2(OEt) P(p-C6H4F)3 PPh2(m-C6H4F) PPh2(p-C6H4F) P(CH=CH2)3 PPh2(CH=CH2)
PPh3 PPh2(p-C6H4OMe)3 PPh2Me PPh2Et P(o-tolyl)3 PPh2(o-C6H4OMe) PMe3 PEt3 PBu3 P(i-Pr)3 P(o-
C6H4OMe)3 P(Cy)3 P(t-Bu)3 Ni IPA EAA 12.1 -2.1 10.8 -1.3 9.7 0.0 10.0 -0.6 9.1 0.2 10.0 -1.2 9.6 -1.6 8.6 -0.3
9.4 -2.2 9.2 -1.3 9.2 -2.0 8.2 -0.4 8.0 -0.7 8.5 -1.1 8.2 -0.6 8.3 -1.1 8.2 -0.9 8.1 -0.9 8.0 -0.9 7.9 -0.9 7.9 -1.0 8.4 -1.5
8.0 -1.0 7.8 -1.0 7.5 -1.2 8.0 -1.2 8.0 -1.1 7.5 -1.1 7.5 -1.1 8.6 -2.2 8.2 -1.9 7.8 -2.1 8.0 -2.4 7.1 -1.4 7.7 -1.6 7.6 -2.0
IPB EAB µA -5.0 -4.8 -4.8 -4.7 -4.6 -4.4 -4.0 -4.1 -3.6 -3.9 -3.6 -3.9 -3.6 -3.7 -3.8 -3.6 -3.7 -3.6 -3.6 -3.5 -3.4 -3.5
-3.5 -3.4 -3.2 -3.4 -3.4 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 -2.8 -2.8 -2.8 -3.1 -2.8 µB ηA 14.2 12.2 9.7 10.7 8.9 11.2 11.2 8.9 11.6
10.5 11.2 8.6 8.7 9.6 8.8 9.4 9.0 9.0 8.9 8.8 8.8 9.8 9.0 8.8 8.7 9.2 9.1 8.6 8.7 10.8 10.1 9.9 10.5 8.5 9.3 9.6 ηB 4.9
3.1 -4.0 1.8 ΔN A 0.058 0.047 0.063 0.047 0.049 0.021 -0.005 0.003 -0.037 -0.016 -0.037 -0.020 -0.045 -0.038
-0.031 -0.044 -0.041 -0.049 -0.052 -0.057 -0.063 -0.056 -0.058 -0.071 -0.088 -0.068 -0.061 -0.086 -0.088 -0.074
-0.079 -0.111 -0.109 -0.127 -0.095 -0.118 ΔN Aele 0.279 0.274 0.281 0.274 0.275 0.260 0.247 0.252 0.231 0.242
0.232 0.240 0.228 0.231 0.235 0.228 0.229 0.225 0.224 0.222 0.219 0.222 0.221 0.215 0.206 0.216 0.219 0.207
0.206 0.213 0.211 0.194 0.196 0.186 0.202 0.191 ΔN Anuc -0.221 -0.226 -0.219 -0.226 -0.225 -0.240 -0.253 -0.248
-0.269 -0.258 -0.268 -0.260 -0.272 -0.269 -0.265 -0.272 -0.271 -0.275 -0.276 -0.278 -0.281 -0.278 -0.279 -0.285
-0.294 -0.284 -0.281 -0.293 -0.294 -0.287 -0.289 -0.306 -0.304 -0.314 -0.298 -0.309 A/c1mνC−1O 2110.8 2097.0
2092.1 2091.7 2090.9 2084.0 2080.9 2080.7 2079.5 2077.0 2076.3 2074.8 2074.6 2074.2 2074.1 2073.3 2072.0
2071.6 2071.3 2070.0 2069.5 2069.5 2069.3 2068.9 2068.2 2067.0 2066.7 2066.6 2066.1 2064.1 2061.7 2060.3
2059.2 2058.3 2056.4 2056.1 En la Tabla 4.4 mostramos para un conjunto de fosfinas (del trabajo original de
Tolman) y para el átomo de Ni en su estado neutro, los valores de IPA/B, EAA/B, µA/B, y ηA/B, así como ΔNA y
los canales ΔNAele/nuc (ver Anexo A.3.).32 También se incluye la A1νCO de cada fosfina en el complejo
(PRR'R'')Ni(CO)3. Todos los valores teóricos se determinaron con el funcional M06- 2X. Para el átomo de Ni se usó
el pseudopotencial LANL2DZ. Y, para las fosfinas (PRR'R''), en el átomo de P se usó la base 6-311++G(d,p) y en
los sustituyentes (RR'R'') la base 6-31G(d,p).32 ⎯ y = 443.8x + 2193.9 R2 = 0.91 A1 νCO /cm−1 ΔN Anuc Figura
4.8. Correlación entre el canal nucleofílico y la A1 νCO para cada fosfina en el complejo (PRR’R’’)Ni(CO)3.
Valores de la Tabla 4.4. La ecuación de la recta y el coeficiente de correlación se muestran dentro de la gráfica. De
los valores reportados en la Tabla 4.4 podemos ver que las fosfinas que tienen como sustituyentes a GEAs, tales
como los halógenos, tienen los valores mas grandes del canal ΔNAele y menos negativos del canal ΔNAnuc , lo cual
significa que son las fosfinas más electronegativas y más electroaceptoras con respecto al Ni y, como aceptan más
densidad electrónica del Ni, la A1ν CO se desplaza a frecuencias altas. Por otro lado, las fosfinas que tienen como
sustituyentes a GEDs, tales como el −Me, −Et o −OR (alcóxido), tienen los valores más bajos del canal ΔNAele y
más negativos del canal ΔN Anuc , lo cual significa que son las fosfinas menos electronegativas y más
electrodonadoras con respecto al Ni y, en consecuencia, la A1νCO se desplaza a frecuencias bajas. En la Fig. 4.8
mostramos la correlación de la A1ν CO con el canal ΔN Anuc , donde el coeficiente de correlación se mantiene
igual para el canal ΔNAele. Tabla 4.5. Valores de la Tabla 4.4 que incluyen a un conjunto de fosfinas con R=R’=R’’
y el átomo de Ni. A1 νCO es de la Referencia 29b. PRR'R'' IPA EAA µA ηA ΔN A ΔN Aele ΔN Anuc
A/c1mνC−1O PF3 PCl3 P(OMe)3 P(OEt)3 P(CH=CH2)3 PMe3 PEt3 PBu3 P(i-Pr)3 P(t-Bu)3 Ni 12.1 -2.1 10.8 -1.3
9.4 -2.2 9.2 -2.0 8.4 -1.5 8.6 -2.2 8.2 -1.9 7.8 -2.1 8.0 -2.4 7.6 -2.0 IPB EAB -5.0 -4.8 -3.6 -3.6 -3.5 -3.2 -3.2 -2.8
-2.8 -2.8 µB 14.2 12.2 11.6 11.2 9.8 10.8 10.1 9.9 10.5 9.6 ηB 4.9 3.1 -4.0 1.8 0.058 0.047 -0.037 -0.037 -0.056
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-0.074 -0.079 -0.111 -0.109 -0.118 0.279 -0.221 0.274 -0.226 0.231 -0.269 0.232 -0.268 0.222 -0.278 0.213 -0.287
0.211 -0.289 0.194 -0.306 0.196 -0.304 0.191 -0.309 2110.8 2097.0 2079.5 2076.3 2069.5 2064.1 2061.7 2060.3
2059.2 2056.1 Para observar con más claridad el efecto de un GED o GEA sobre las fosfinas, en la Tabla 4.5
mostramos un subconjunto de las fosfinas de la Tabla 4.4 donde sus tres sustituyentes son iguales, R R' = R'' . Así,
de acuerdo al canal ΔN Anuc de la Tabla 4.5, el ordenamiento de los = sustituyentes de mayor a menor
nucleofílicidad es: −t−But > −But > −i−Pr > −Et > −Me > −CH=CH2 > −OMe > −OEt > −Cl > −F. De esta forma,
los sustituyentes más nucleofílicos incrementan la capacidad electrodonadora de la fosfina, mientras los
sustituyentes menos nucleofílicos (o más electrofílicos) como el −Cl y −F, incrementan la capacidad electroaceptora.
La Fig. 4.9 muestra una buena correlación entre la A1ν CO con el canal ΔN Anuc . A1 νCO /cm−1 ⎯ y = 566.0x +
2229.5 R2 = 0.96 ΔN Anuc Figura 4.9. Correlación entre el canal nucleofílico y la A1 νCO para cada fosfina en el
complejo (PRR’R’’)Ni(CO)3. Valores de la Tabla 4.5. La ecuación de la recta y el coeficiente de correlación se
muestran dentro de la gráfica. Tabla 4.6. Valores de la Tabla 4.4 que incluyen a un conjunto de fosfinas y el átomo
de Ni, donde los RR’R’’ son anillos aromáticos sustituidos con −F, −Me y −OMe. A1 νCO es de la Referencia 29b.
PRR'R'' IPA EAA µA ηA ΔN A ΔN Aele ΔN Anuc A/c1mνC−1O P(C6F5)3 PPh2C6F5 P(m-C6H4F)3 P(p-
C6H4F)3 PPh2(m-C6H4F) PPh2(p-C6H4F) PPh3 PPh2(p-C6H4OMe)3 P(o-tolyl)3 PPh2(o-C6H4OMe) P(o-
C6H4OMe)3 Ni 9.1 0.2 8.2 -0.4 8.2 -0.6 8.0 -0.9 7.9 -0.9 7.9 -1.0 7.8 -1.0 7.5 -1.2 7.5 -1.1 7.5 -1.1 7.1 -1.4 IPB
EAB -4.6 -3.9 -3.8 -3.6 -3.5 -3.4 -3.4 -3.2 -3.2 -3.2 -2.8 µB 8.9 8.6 8.8 8.9 8.8 8.8 8.8 8.7 8.6 8.7 8.5 ηB 4.9 3.1 -4.0
1.8 0.049 -0.020 -0.031 -0.052 -0.057 -0.063 -0.071 -0.088 -0.086 -0.088 -0.127 0.275 -0.225 0.240 -0.260 0.235
-0.265 0.224 -0.276 0.222 -0.278 0.219 -0.281 0.215 -0.285 0.206 -0.294 0.207 -0.293 0.206 -0.294 0.186 -0.314
2090.9 2074.8 2074.1 2071.3 2070.0 2069.5 2068.9 2068.2 2066.6 2066.1 2058.3 Por último, en la Tabla 4.6
mostramos otro conjunto de fosfinas donde los sustituyentes son anillos aromáticos que incluyen a grupos como −F,
−Me y −OMe, siendo el primero un GEA y los últimos dos últimos GEDs. Observamos de la Tabla 4.6 que aquellas
fosfinas con mayor número de sustituyentes −F en el anillo aromático tienen los valores más grandes del canal
ΔNAele y, por otro lado, aquellas fosfinas con un mayor número de sustituyentes −Me y −OMe en el anillo
aromático tienen los valores más negativos del canal ΔNAnuc . También se encuentra una buena correlación de la
A1νCO con los canales ΔNAele/nuc de acuerdo a las posiciones orto, meta y para de cada sustituyente −F, −Me y
−OMe en el anillo aromático. Por ejemplo, en las posiciones para del sustituyente −F y orto de los sustituyentes −Me
y −OMe, favorecen una mayor capacidad electrodonadora de la fosfina. De acuerdo al esquema tradicional, una
manera de explicar este comportamiento es con el modelo del efecto mesomérico o de resonancia, donde los
sustituyentes −F, −Me y −OMe en las posiciones orto y para pueden introducir un par electrónico dentro del anillo
aromático y por efecto de resonancia el átomo de P puede tomar este par electrónico. Así, el P en la fosfina tiene más
capacidad electrodonadora hacia el Ni en el complejo (PRR'R'')Ni(CO)3 .1g,29c ⎯ y = 566.0x + 2229.5 R2 = 0.96
A1 νCO /cm−1 ΔN Anuc Figura 4.10. Correlación entre el canal nucleofílico y la A1 νCO para cada fosfina en el
complejo (PRR’R’’)Ni(CO)3. Valores de la Tabla 4.6. La ecuación de la recta y el coeficiente de correlación se
muestran dentro de la gráfica. Aunque los canales ΔNAele/nuc no demuestran la existencia del efecto de resonancia,
sí pueden cuantificar la transferencia de carga como PRR'R''→Ni, donde los sustituyentes −F, −Me y −OMe en las
diferentes posiciones orto, meta y para cambian la electronegatividad de la fosfina respecto al Ni, debido a que en
estas posiciones existen diferentes valores de IPA y EAA. Los canales ΔNAele/nuc sólo consideran en forma global
si las fosfinas tienen una mayor capacidad
electrodonadora(PRR'R''→Ni)ounamayorcapacidadelectroaceptora(PRR'R''←Ni).LaFig.
4.10muestralacorrelacióndela A1νCO conelcanal ΔNAnuc delaTabla4.6.
4.3.Desarrollodeunmodelolocalenloscanaleselectrofílicoynucleofílico. En esta sección desarrollamos un nuevo
modelo de transferencia de carga que incorpora la función de Fukui como un indicador de reactividad local en los
canales ΔNAele/nuc. Esta sección tiene como principal aportación el análisis en la reactividad entre dos sistemas a
partir de sus átomosmásreactivos. 4.3.1. Motivación. En la sección anterior desarrollamos y aplicamos un modelo
global de transferencia de carga que separa a ΔNA en los dos canales ΔNAele/nuc, esto con la finalidad de entender
la asociación química como la etapa determinante, donde los FMOs de ambos sistemas intercambian transferencia de
carga. Aunque el modelo global nos permite entender el proceso de unión de ambos reactantes, la reactividad local
también es esencial para entender en que sitios se va a llevar a cabo la interacción, lo cual puede ayudar a explicar
cómo inicia o se desarrolla un mecanismo de reacción. En Química, la reactividad local está determinada en mayor
parte por el tipo de grupo funcional, que es el sitio en las moléculas donde los enlaces químicos se rompen o forman
cuando los reactantes interactúan.1 El análisis de los grupos funcionales en las moléculas es la clave para
comprender la reactividad. El estudio comparativo entre moléculas que comparten un mismo grupo funcional ofrece
un esquema de organización y clasificación de efectos químicos, ya que las propiedades químicas de una molécula
se pueden inferir a partir del comportamiento de cualquier otra molécula con el mismo grupo funcional.1i Para la
Química, entre los efectos que influyen en la reactividad local son, por ejemplo, los ya comentados efectos
electrónicos, los cuales pueden alterar el comportamiento de un grupo funcional cuando algún sustituyente como un
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GED o un GEA se encuentra cerca. El índice de reactividad local indicativo del término covalente es la FF, la cual
indica los sitios propensos a un ataque nucleofílico o electrofílico.7a,11 Nuestro propósito es conectar la FF con los
canales ΔNAele/nuc. Así, al tomar en cuenta los valores de la FF que pertenecen a un átomo o grupo de átomos
reactivos dentro de los canales ΔNAele/nuc, esto nos permitirá establecer si dichos átomos son los responsables de la
unión directa entre reactantes, o bien, si son los mediadores a través de efectos electrónicos sobre algún centro de
reacción. A continuación mostraremos un desarrollo que introduce los efectos locales en los procesos de
transferencia de carga (ver Anexo A.2.).28 4.3.2. Desarrollo. De acuerdo a los teoremas de HK la energía de un
sistema a un υ(r) constante es un funcional de ρ(r) , que denotamos como E[ρ(r)] . Si se realiza una expansión de
Taylor hasta segundo orden para E[ρ(r)] y, si suponemos que las derivadas son continuas y válidas en todo intervalo,
obtenemos:7d,33 ΔE = E[ρ(r)+ Δρ(r)]− E[ρ(r)] = ∫ ⎜⎝ δρ (r ) ⎠⎟ ⎛ δ E ⎞ Δρ (r ) d r + 2 ∫ ∫ ⎜⎝ δρ (r )δρ (r ') ⎠⎟ 1 ⎛ δ 2 E ⎞ Δρ
(r )Δρ (r ')drdr '. (4.3.1) υ(r) υ(r) Ahora, de acuerdo a Berkowitz, el proceso de transferencia de carga puede
aproximarse como Δρ(r)≈ f(r)ΔN cuando υ(r) es constante.15 Si tomamos en cuenta las definiciones: (δE/δρ(r))υ(r)
= µ,7d el kernel de la dureza (δ2E/δρ(r)δρ(r'))υ(r) =η(r,r'),34 y la identidad η = ∫ f(r')η(r,r')dr'(r),34 es posible reducir
la Ec. (4.3.1) como:33 ΔE = ∫ Δε(r)dr =∫ f (r)dr[µΔN + 12η(ΔN)2]. (4.3.2) Observamos que la Ec. (4.3.2) recupera el
M1P (Ec. (1.5.4)) si usamos la condición de normalización de la FF, esto es, ∫ f (r)dr = 1 .7a,11c La Ec. (4.3.2) nos
motiva a considerar la reactividad local de aquellos sitios donde la FF tiene valores grandes, es decir, los puntos
espaciales más reactivos de una molécula. Como señalamos antes, la visión más aceptada en la Química para
explicar la reactividad entre reactantes es por medio de los átomos que conforman a la molécula, o bien, por medio
de los átomos que integran un grupo funcional. Para introducir el esquema de átomos reactivos en la Ec. (4.3.2)
utilizamos la FF condensada en átomos (FFCA), ∫ f (r)dr = ∑ k fk = 1 ,7a,11c donde la sumatoria abarca todos los
átomos en la molécula. Por la tanto, si usamos la FFCA en la Ec. (4.3.2) esta se reescribe como: ΔE = ∑kΔεk = ∑k
fk[µΔN + 12η(ΔN)2]. (4.3.3) La Ec. (4.3.3) proporciona un soporte para estudiar reacciones químicas donde la etapa
determinante es una asociación, A + B → AB , y en ella participan los átomos más reactivos de cada sistema. Esta
participación puede ser directa, esto es, que involucra a los átomos donde se unen A y B , o bien, puede ser indirecta,
donde aquellos átomos participan mediante efectos electrónicos sobre el centro de reacción hacia la formación de
AB . Debe recalcarse que la Ec. (4.3.3) es útil para cualquier reacción química donde la interacción de los FMOs de
ambos A y B es importante y, también, cuando la geometría molecular de ambos A y B en la etapa determinante es
semejante a la geometría molecular de ambos en su forma aislada. Lo anterior se debe a que en la derivación de la
Ec. (4.3.3) el potencial externo, υ (r) , se mantiene constante. Considerando todo lo anterior, es posible utilizar la Ec.
(4.3.3) para escribir el cambio en la energía de la asociación A + B → AB como:28 Δεab = ∑α Δεα + ∑β Δεβ a b =
∑α∈A fα[µAΔNA + 12ηA(ΔNA)2]+ ∑bβ∈B fβ[µBΔNB + 12ηB(ΔNB)2], a (4.3.4) donde ambos A y B participan
con sus átomos más reactivos: el sistema A participa con un número total de a-átomos, y el sistema B con un número
total de b-átomos. Note además que por la condición de normalización de la FFCA, ∑k fk =1,7a.11c si en la Ec.
(4.3.4) consideramos todos los átomos en A y B, tenemos que Δεab = ΔEAB, que es el modelo global. Ahora, si
minimizamos la Ec. (4.3.4) con respecto a ΔNA manteniendo la conservación de carga, ΔNA = −ΔNB,
encontramos:28 ΔNA = ((ηµBB∑∑bbββ∈∈BB ffββ )) −+ ((ηµAA∑∑ααaa∈∈AA ffαα )) = −ΔNB , y Δεab = − 12
(((µηBB∑∑bβbβ∈∈BBffββ))−+((µηAA∑∑αaαa∈∈AAffαα)) ) 2 . (4.3.5) (4.3.6) La Ec. (4.3.6) también indica que
la energía de estabilización es favorable para la asociación A + B → AB si existe una diferencia de potencial
químicos electrónicos de ambos sistemas, pero la diferencia está pesada por las contribuciones de los átomos más
reactivos. Note que en la Ec. (4.3.5) ΔNA depende del número de átomos de A y B que participan en la reacción y,
por esta razón, es necesario reescribir la Ec. (4.3.5) como: ΔNA,ab = (µB∑βb∈B fβ)−(µA∑aα∈A b a fα) (ηB∑β∈B
fβ)+(ηA∑α∈A fα) = −ΔNB,ab, (4.3.7)
dondelatransferenciadecargaglobalserecuperasiconsideramostodoslosátomosen A y B.A partir de la Ec. (4.3.7)
deducimos una versión local para el canal electrofílico, ΔNAel,eab, y una versión local para el canal nucleofílico,
ΔNAnu,acb. Para mayores detalles consúltese el Apéndice A.VI.Estoscanaleslocalessondefinidoscomo:28
ΔNAel,eab = − 12 (E(ηABB∑∑bβbβ∈∈BBffββ−−))+−((ηIPAA∑∑αaα∈aA∈Afαf+α+)) = −ΔNBnu,acb y
ΔNAnu,cab = 2 (E(ηABA∑∑bβαa∈∈BAfβf+α−))+−(η(IAP∑B∑αa∈bβA∈Bfαf−β+) ) 1 = −ΔNBel,eab . (4.3.8)
(4.3.9) Ambos canales locales describen correctamente el sentido de transferencia de carga entre los átomos en A y
B. Así, el canal ΔNAel,eab incluye las FFCAs de los átomos electrofílicos de A y los átomos nucleofílicos B. Y, el
canal ΔNAnu,acb incluye las FFCAs de los átomos nucleofílicos de A y los átomos electrofílicos de B. De acuerdo
al esquema de Yang y Mortier, la FFCA para un ataque electrofílico es fk+ = qk(N)−qk(N +1) y, para un ataque
nucleofílico es fk− = qk(N −1)−qk(N),11b donde qk(N), qk(N −1) y qk(N +1), son las cargas atómicas para el k-
ésimo átomo de la correspondiente molécula en su estado neutro, catiónico y aniónico, respectivamente. Debemos
destacar que el uso de átomos reactivos como una suma de valores en las FFCA ya ha sido analizado en otros
trabajos de la CRDFT, tal como el grupo de blanduras, ∑ksk+/− = S∑k fk+/− ,35a o el grupo de electrofilicidades,
∑kωk+/− =ω∑k fk+/− ,35b donde las sumatorias ∑ksk+/− y ∑kωk+/− incluyen a los átomos de un grupo funcional
como el centro de reacción, por ejemplo un doble enlace (C=C) o un grupo carbonilo (C=O) y, también, al primer
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círculo de los átomos vecinos separados a distancias de un enlace desde el centro de reacción. Estas sumas ∑ k sk+/−
y ∑ k ω k+/− han sido buenos modelos para entender por ejemplo las constantes de acidez (pKa) en ácidos
carboxílicos.35 En la siguiente sección mostraremos la utilidad de las Ecs. (4.3.8) y (4.3.9), al tomar en cuenta en la
sumatorias de las FFCA un átomo o grupo de átomos reactivos que puede representar el centro de reacción en la
molécula, que es la esencia de las metodologías ∑ksk+/− y ∑kωk+/− . Cabe señalar que a diferencia de estos
modelos, nuestro enfoque también podrá tomar en cuenta el efecto de otro átomo o grupo de átomos reactivos que se
encuentran a distancias de un enlace o más desde el centro de reacción. La característica más significativa de este
trabajo es que las Ecs. (4.3.8) y (4.3.9) no representan un modelo de reactividad absoluto, son expresiones que
involucran información de ambos A y B. Por lo tanto, se espera que este enfoque tenga una mayor aplicación y
versatilidad respecto a las modelos propuestos previamente. Mostraremos con diversos ejemplos que las Ecs. (4.3.8)
y (4.3.9) complementan la información del modelo global mostrado en la sección anterior, pues con el criterio local
tenemos un soporte teórico para conectar la reactividad experimental con la transferencia de carga controlada por los
FMOs y el efecto de los átomos reactivos. Destacamos que tanto los modelos anteriores como el propuesto en esta
sección incorporan parcialmente lo que establece el TGE, es decir, sólo distinguen las derivadas de la densidad
electrónica pero no distinguen las derivadas de la energía del sistema y, además, consideran la existencia de la
segunda derivada para la energía. 4.3.3. Aplicaciones del modelo. En esta sección analizamos con algunos ejemplos
de reacciones químicas la transferencia de carga con los canales locales ΔNAel,eab ΔNAnu,acb , donde nuestro
procedimiento para seleccionar los y átomosmásreactivosolosqueparticipandeformaimportanteenlaasociación,
A+B→AB,se realizó en base a sus valores más grandes de la FFCAs. El número total de los átomos más reactivos (a
y b) se establecerá en virtud de aquellos que presenten una buena correlación de ΔNAel,eab o ΔNAnu,acb
conalgúnparámetroexperimentaldereactividad.Aunqueestaseleccióndelos átomos más reactivos es un procedimiento
arbitrario, creemos que es un buen método para conectar la reactividad experimental con los átomos que juegan un
rol importante en la etapa determinante de alguna reacción química. En los siguientes ejemplos de aplicación
mantendremossiemprelasuposicióndequelageometríamoleculardelosreactantesensuetapa determinante es
aproximadamente igual a la geometría molecular en su forma aislada. Todos los ejemplos mostrados a continuación
son parte de la Referencia 28 (ver Anexo A.2.). 4.3.3a. Adición de bromo a alquenos. La adición de bromo
molecular (Br2) a alquenos es un mecanismo de adición electrofílico, donde la etapa inicial es la formación de un
complejo débil entre el Br2 y el alqueno. Este complejo se puede determinar con métodos espectroscópicos y su
velocidad de desaparición corresponde a la formación del producto de bromación.1d Para este ejemplo, la simple
adición: RR'C = CR''R''' + Br2 → (RR'C = CR''R''')Br2 , (R4.5) será el modelo a utilizar para conocer el proceso de
transferencia de carga que controla la adición del Br2 al alqueno. En la Tabla 4.7 mostramos para un conjunto de
alquenos (A) y el Br2 (B), los valores de IPA/B, EAA/B, µA/B, y ηA/B, así como ΔNA y los canales ΔNAele/nuc.
También se incluyen las constantes cinéticas relativas a la bromación de cada alqueno ( Log krel ) tomadas de la
Referencia 1d. Vemos de esta Tabla 4.7 que el canal ΔNAnuc tiene una buena correlación con Log krel , de manera
que los alquenos más reactivos hacia la bromación son aquellos con los valores más negativos de ΔN Anuc . Tabla
4.7. Índices globales de reactividad de un conjunto de alquenos y el Br2, junto con su transferencia de carga global y
los canales electrofílico y nucleofílico. Valores obtenidos con M06-2X/6- 311G(d,p). Log krel es de la Referencia
1d. Alquenos IPA EAA µA ηA ΔN A ΔN Aele ΔN Anuc Log krel H2C=CH2 H2C=CH(CH3) trans-
(CH3)HC=CH(CH3) cis-(CH3)HC=CH(CH3) H2C=C(CH3)2 (CH3)2C=CH(CH3) (CH3)2C=C(CH3)2 10.5 9.8 9.2
9.2 9.3 8.8 8.4 -2.9 -3.0 -3.0 -3.1 -2.8 -2.9 -2.8 -3.8 -3.4 -3.1 -3.1 -3.3 -2.9 -2.8 13.4 12.8 12.3 12.3 12.2 11.8 11.2
-0.105 -0.125 -0.144 -0.144 -0.137 -0.154 -0.165 0.198 0.187 0.178 0.178 0.182 0.173 0.168 -0.302 -0.313 -0.322
-0.322 -0.318 -0.327 -0.332 0.00 1.79 3.23 3.30 3.73 5.11 6.26 Br2 IPB 11.0 EAB 1.5 µB -6.2 ηB 9.5 En la Fig. 4.11
mostramos la correlación entre Log krel con ΔNAnuc . De acuerdo a estas tendencias, el ataque nucleofílico del
alqueno al Br2 es la etapa fundamental para explicar las constantes cinéticas, note también que esta correspondencia
es favorable cuando en el doble enlace, C=C, que es el centro de reacción, tiene un mayor número de sustituyentes
−Me. Por lo tanto, este efecto químico también se refleja en los valores de µA y ηA . ⎯ y = 203.8x − 61.8 R2 = 0.94
Log krel ΔN Anuc Figura 4.11. Correlación entre el canal nucleofílico y Log krel. Valores de la Tabla 4.7. La
ecuación de la recta y el coeficiente de correlación se muestran dentro de la gráfica. Tabla 4.8. Sumas de las FFCAs
del conjunto de alquenos y el Br2, además del canal nucleofílico local para cada alqueno. Valores con M06-2X/6-
311G(d,p) y con las cargas atómicas del NPA y del LPA (dentro de paréntesis). Log krel es de la Referencia 1d.
alquenos ∑ 2 f − α=1 α ΔNAnu,2c1 Log krel H2C=CH2 0.86 (0.72) -0.245 (-0.262) 0.00 H2C=CH(CH3) 0.75
(0.60) -0.269 (-0.292) 1.79 trans-(CH3)HC=CH(CH3) 0.66 (0.52) -0.291 (-0.317) 3.23 cis-(CH3)HC=CH(CH3) 0.67
(0.52) -0.291 (-0.318) 3.30 H2C=C(CH3)2 0.69 (0.46) -0.283 (-0.328) 3.73 (CH3)2C=CH(CH3) 0.62 (0.47) -0.304
(-0.334) 5.11 (CH3)2C=C(CH3)2 0.57 (0.42) -0.317 (-0.352) 6.26 fB+r Br2 0.50 (0.50) Debido a que el alqueno
actúa como un nucleófilo, en la Tabla 4.8 incluimos la suma de valores de su FFCA nucleofílica y para el Br2, que
actúa como electrófilo, la suma de valores de su FFCA electrofílica. Encontramos una muy buena correlación con
Log krel al tomar los dos valores más grandes de la FFCA nucleofílica de cada alqueno, estos átomos son los que
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forman el doble enlace en cada alqueno (a = 2), ∑ α2 =1 fα− , y para el Br2 al tomar un sólo átomo de Br (b = 1),
∑1β =1 fβ+ = fB+r = 0.5 . Así, con la Ec. (4.3.9) evaluamos el canal local ΔN Anu,c21 . Vemos de la Tabla 4.8 que
la correspondencia entre ΔN Anu,c21 y Log krel es similar a lo encontrado antes: aquellos alquenos con los valores
más negativos de ΔN Anu,2c1 son los más nucleofílicos y reactivos hacia el Br2. Para efectos comparativos, en la
Tabla 4.8 se presentan los resultados correspondientes a las cargas calculadas con los análisis de población natural
(NPA) y de Löwdin (LPA). Como se puede observar las tendencias se mantienen a pesar de tener algunas
diferencias en los valores para el número de electrones transferidos. En la Fig. 4.12 mostramos la correlación entre
ΔN Anu,c21 y Log krel cuando las FFCAs se evalúan con las cargas atómicas del LPA, con la cual se obtuvo la
mejor correlación (con NPA se encontró y = −85.11x −20.97 y R2 = 0.96). Este resultado apoya que el ataque
nucleofílico del doble enlace al Br2 es una etapa fundamental para explicar la reactividad intermolecular. ⎯ y =
−68.4x − 18.2 R2 = 0.97 Log krel ΔN Anu,c21 Figura 4.12. Correlación entre el canal nucleofílico local con las
cargas atómicas del LPA y Log krel. Valores de la Tabla 4.8. La ecuación de la recta y el coeficiente de correlación
se muestran dentro de la gráfica. 4.3.3b Cicloadición Diels-Alder [4 + 2] entre el ciclopentadieno y ciano-alquenos.
La cicloadición Diels-Alder [4 + 2] es de importancia en la síntesis orgánica para la formación de compuestos
cíclicos. La introducción de un GEA o un GED sobre un dieno o dienófilo permite construir diferentes tipos de
compuestos carbocíclicos, o controlar la producción de regio- y estereoisómeros de forma cinética.1d Sauer et al.,
reportaron el estudio cinético de la cicloadición Diels-Alder [4 + 2] del ciclopentadieno (Cp) con ciano-alquenos:36a
R1 R2 R 1 + R2 R (R4.6) 3 R4 R3 R4 donde R1, R2, R3 y R4 pueden ser átomos de hidrógeno (H) o sustituyentes
−CN como un GEA. De acuerdo al estudio, entre mayor es el número de sustituyentes −CN en el alqueno (dienófilo)
la reacción (R4.6) se favorece cinéticamente y, además, es del tipo Demanda Electrónica Normal (DEN), donde el
dieno dona carga al dienófilo.36a Así, en la Tabla 4.9 mostramos para un conjunto de ciano-alquenos (A) (del
trabajo original de Sauer et al.) y el Cp (B), los valores de IPA/B , EAA/B , µA/B , y ηA/B , así como ΔN A y los
canales ΔN Aele/nuc . También se incluyen las constantes cinéticas de cada cicloadición ( Log k ). Tabla 4.9. Índices
globales de reactividad de un conjunto de ciano-alquenos y el Cp, junto con la transferencia de carga global y los
canales electrofílico y nucleofílico. Valores obtenidos con M06-2X/6-311G(d,p). Log k es de la Referencia 36.
ciano-alquenos IPA EAA µA ηA ΔN A ΔN Aele ΔN Anuc Log k (CN)2C=C(CN)2 11.9 3.1 -7.5 8.7 0.213 0.356
-0.144 7.63 (CN)2C=CH(CN) 11.6 2.1 -6.9 9.5 0.172 0.336 -0.164 5.68 H2C=C(CN)2 11.4 0.7 -6.1 10.7 0.124
0.312 -0.188 4.65 trans-(CN)HC=CH(CN) 11.3 0.9 -6.1 10.4 0.129 0.315 -0.185 1.96 cis
-(CN)HC=CH(CN) 11.3 0. 8 -6.1 10. 5 0. 126 0. 313 -0. 187 1.91 H2C=CH(CN) 11.0 -0.7 -5.1 11.7 0. 075 0. 288 -0.
212 0.02 H2C= CH2 10. 5 -2 .9
-3.8 13.4 0.016 0.258 -0.242 -5.00 IPB EAB µB ηB Cp 8.6 -1.7 -3.5 10.3 De la Tabla 4.9 vemos que el canal
ΔNAele están en buen acuerdo con Log k . Los ciano-alquenos más reactivos con el Cp son aquellos que tienen los
valores más grandes de ΔNAele , y son los que reciben la mayor carga del Cp, este resultado confirma la conclusión
de Sauer et al., de que la reacción (R4.6) es de tipo DEN. En la Fig. 4.13 se muestra la correlación de Log k con el
canal ΔNAele. Es importante hacer notar que la tendencia también está en acuerdo con aquellos ciano- alquenos que
tienen el mayor número de sustituyentes −CN. ⎯ y = 127.1x − 37.1 R2 = 0.93 Log k ΔN Aele Figura 4.13.
Correlación entre el canal electrofílico y Log k. Valores de la Tabla 4.9. La ecuación de la recta y el coeficiente de
correlación se muestran dentro de la gráfica. Tabla 4.10. Sumas de las FFCAs del conjunto de ciano-alquenos y el
Cp, además del canal electrofílico local para cada ciano-alqueno. Valores con M06-2X/6-311G(d,p) y con las cargas
atómicas del NPA y del LPA (dentro de paréntesis). Log k es de la Referencia 36. ciano-alquenos (CN)2C=C(CN)2
(CN)2C=CH(CN) H2C=C(CN)2 trans-(CN)HC=CH(CN) cis-(CN)HC=CH(CN) H2C=CH(CN) H2C=CH2 Cp
∑α2=1 fα+ 0.41 (0.32) 0.47 (0.39) 0.58 (0.49) 0.49 (0.42) 0.48 (0.42) 0.63 (0.55) 0.79 (0.70) fC− 0.289 (0.230) ΔN
Ael,e21 0.407 (0.406) 0.398 (0.394) 0.386 (0.384) 0.373 (0.377) 0.369 (0.380) 0.357 (0.359) 0.324 (0.330) Log k
7.63 5.68 4.65 1.96 1.91 0.02 -5.00 A fin de analizar la transferencia de carga local y debido a que la cicloadición es
de tipo DEN, tomamos la suma de valores de la FFCA nucleofílica del Cp, ya que este actúa como nucleófilo, y la
suma de valores de la FFCA electrofílica para cada ciano-alqueno. Al considerar los dos valores más grandes de la
FFCA electrofílica de cada ciano-alqueno (a 2), = ∑α2=1 fα+ , y el valor más grande de la FFCA nucleofílica para
un átomo del Cp, que es un átomo de carbono (b = 1), ∑1β =1 fβ− = fC− , se obtuvo la mejor correlación con Log k .
En la Fig. 4.14 mostramos estos átomos reactivos seleccionados para cada ciano-alqueno y el Cp, y en la Tabla 4.10
incluimos la sumas de valores ∑ 2 α =1 fα+ y fC− para cada ciano-alqueno y el Cp, además del canal local ΔN
Ael,e21 evaluado con la Ec. (4.3.8). Claramente, los ciano-alquenos con los valores más grandes del canal local ΔN
Ael,e21 son los más electrofílicos y reactivos con el Cp. N C1 0.36 (0.31) C1 N 0.27 (0.24) C1 C2 C1 0.39 (0.35)
C2 0.39 (0.35) H2C=CH(CN) H2C=CH2 N2 N1 0.24 (0.21) N2 0.24 (0.21) C1 0.24 (0.21) C2 0.24 (0.21) trans-
(CN)HC=CH(CN) C1 C2 cis-(CN)HC=CH(CN) N1 N C C 0.35 (0.30) N 0.23 (0.19) C C 0.24 (0.20) N 0.23 (0.19)
H2C=C(CN)2 (CN)2C=CH(CN) N N1 N2 C1 C2 C1 0.20 C2 0.20 (CN)2C=C(CN)2 N1 N2 (0.16) (0.16) C C 0.29
(0.23) Cp Figura 4.14. Los átomos reactivos seleccionados para cada ciano-alqueno y el Cp, junto con sus valores de
la FFCA electrofílica (ciano-aquenos) y nucleofílica (sólo el Cp) con las cargas atómicas del NPA y LPA (dentro de
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paréntesis). En la Fig. 4.15 mostramos la correlación entre Log k y ΔN Ael,e21 con las FFCAs evaluadas con las
cargas atómicas del NPA, ya que con este esquema encontramos la mejor correlación de la reactividad para cada
ciano-alqueno (con LPA se encontró y = 156.46x −57.027 y R2 = 0.97). Por lo tanto, de acuerdo al canal local ΔN
Ael,e21 y con base a los átomos mostrados en la Fig. 4.14, estos son los átomos más reactivos y los que influyen en
la etapa determinante de la cicloadición. Observe que estos átomos corresponden tanto al centro de reacción, C=C,
así como algún átomo de N, el cual podemos interpretar que tiene la capacidad de redistribuir la densidad electrónica
que recibe el centro de reacción por el ataque del átomo nucleofílico del Cp. Este resultado posee similitud a lo
realizado por un trabajo previo de Domingo et al.,36b donde emplearon los descriptores globales ω y ΔN max = − µ
/ η , y como descriptor local se utilizó ω k+ = ω ∑ k fk+ . ⎯ y = 149.7x − 53.5 R2 = 0.99 Log k ΔN Ael,e21 Figura
4.15. Correlación entre el canal electrofílico local con las cargas atómicas del NPA y Log k. Valores de la Tabla
4.10. La ecuación de la recta y el coeficiente de correlación se muestran dentro de la gráfica. 4.3.3c. Hidratación de
aldehídos y cetonas. La reacción de hidratación de aldehídos y cetonas en la formación de gem-dioles tal como:
R1R2C=O + H2O ←⎯⎯Khyd⎯⎯→ R1R2C(OH)2, (R4.7) es de importancia en la síntesis orgánica y en diversos
procesos biológicos.1e La facilidad de
hidrataciónosureactividadparaunconjuntodealdehídosocetonas,seevalúaconlasconstantes de equilibrio, Khyd, que se
determinan por métodos espectroscópicos.1e,37 Se sabe que su reactividad a la hidratación depende en mucha
medida de los sustituyentes R1 y R2, es decir, un GEA o un GED afecta la reactividad del grupo carbonilo C=O
cuando el H2O se aproxima. En este caso, el C=O es el centro de reacción.1f,37 Para analizar esto, en la Tabla 4.11
mostramos para un conjunto de aldehídos, cetonas (A) y el H2O (B), los valores de IPA/B , EAA/B , µA/B , y ηA/B
, así como ΔNA y los canales ΔNAele/nuc, también se incluyen los valores experimentales de las pKhyd ( −Log
Khyd ). De la Tabla 4.11 vemos que no hay una clara tendencia entre cualquier canal ΔNAele/nuc y los valores de
las pKhyd. La Fig. 4.16 muestra una correlación muy pobre en los valoresdelas pKhyd yelcanal ΔNAele. Tabla 4.11.
Índices globales de reactividad de un conjunto de aldehídos, cetonas y el H2O, junto con la transferencia de carga
global y los canales electrofílico y nucleofílico. Valores obtenidos con M06-2X/6-311G(d,p). pKhyd es de la
Referencia 37. R1R2C=O IPA EAA µA ηA ΔN A ΔN Aele ΔN Anuc pK hyd
(CH3)2CO 9.8 -2.2 -3.8 11.9 -0.030 0.235 -0.265 2.70 ClCH2COCH3 10.1 -1.3 -4.4 11.4 -0.009 0.246 -0.254 1.00
CH3CH2CH2CHO 10.0 -2.0 -4.0 12.0 -0.024 0.238 -0.262 0.30 CH3CH2CHO 10.1 -2.1 -4.0 12.2 -0.023 0.239
-0.261 0.20 CH3CHO 10.3 -2.1 -4.1 12.4 -0.020 0.240 -0.260 -0.10 Cl2CHCOCH3 10.4 -0.6 -4.9 11.1 0.010 0.255
-0.245 -0.50 ClCH2COCH2Cl 10.6 -1.1 -4.7 11.7 0.004 0.252 -0.248 -1.00 CH3CH2ClCHCHO 10.4 -1.0 -4.7 11.4
0.002 0.251 -0.249 -1.20 ClCH2CHO 10.7 -1.5 -4.6 12.2 -0.002 0.249 -0.251 -1.60 CH2O 10.9 -1.9 -4.5 12.8 -0.005
0.248 -0.252 -3.30 Cl3CCHO 11.1 0.1 -5.6 11.0 0.037 0.268 -0.232 -4.50 IPB EAB µB ηB H2O 12.5 -3.3 -4.6 15.8
Una forma de cómo encontrar el tipo de proceso que controla la reacción (R4.7) sea electrofílico o nucleofílico sobre
los aldehídos y cetonas, es mediante sus valores de IPA y EAA y la tendencia que ambos siguen con respecto a las
pKhyd. Tal como se indicó antes, el valor de IPA también refleja la capacidad aceptora de un sistema, entre más
grande su valor mayor es su capacidad aceptora; por otro lado, el valor de EAA refleja su capacidad donadora, entre
más bajo su valor mayor es su capacidad donadora. Lo anterior se sustenta en cómo están construidas las Ecs. (4.2.2)
y (4.2.3). De esta manera, y de acuerdo a los valores de IPA y EAA de la Tabla 4.11, encontramos una buena
correlación entre IPA y pKhyd (y = −4.7x + 47.8 y R2 = 0.93) a diferencia de EAA y pKhyd (y = −1.6x −3.0 y R2 =
0.35). Note que los aldehídos con mayor facilidad de hidratación corresponden a aquellos con los valores más
grandes de IPA . Este argumento establece que el proceso electrofílico de los aldehídos y cetonas es lo que controla
la reacción (R4.7), resultado esperado de acuerdo a la literatura química sobre un proceso de adición nucleofílica por
parte del H2O.1f,37 ⎯ y = −167.6x + 40.7 R2 = 0.64 pKhyd ΔN Aele Figura 4.16. Correlación entre el canal
electrofílico y pKhyd. Valores de la Tabla 4.11. La ecuación de la recta y el coeficiente de correlación se muestran
dentro de la gráfica. Es en este punto donde el modelo local podría ayudar a enriquecer el análisis del modelo global.
Para ello, cuando seleccionamos los cuatro átomos con los valores más grandes de la FFCAs electrofílica de cada
aldehído y cetona (a = 4), ∑α4=1 fα+ , y la FFCA nucleofílica del átomo de O del H2O (b = 1), ∑1β=1 fβ− = fO− ,
encontramos una buena correlación entre las pKhyd y el canal local ΔNAel,e41 evaluado con la Ec. (4.3.8). Estos
cuatro átomos reactivos seleccionados para cada aldehído y cetona se muestran en la Fig. 4.17. Observe que estos
corresponden al centro de reacción carbonilo, C=O, el átomo de H carbonílico (para los aldehídos), el átomo de H en
la posición α respecto al C=O, y el átomo de Cl. O O C 0.55 (0.47) C 0.47 (0.40) O 0.28 (0.30) C O 0.26 (0.27) C
H1 0.09 (0.11) H1 0.09 (0.10) H2 0.09 (0.11) H1 H2 0.09 (0.07) H2 H1 CH2O H2 CH3CHO O O H2 C H1 C 0.40
(0.39) O 0.27 (0.26) H1 0.08 (0.10) H2 0.08 (0.07) CH3CH2CHO H2 C H1 C 0.46 (0.39) O 0.25 (0.26) H1 0.08
(0.10) H2 0.08 (0.07) CH3CH2CH2CHO Cl O C H C 0.47 (0.40) O 0.26 (0.27) H 0.08 (0.09) Cl 0.10 (0.11)
ClCH2CHO Cl3 Cl1 C2 O C1 Cl2 C1 0.27 O 0.22 Cl1 0.17 (0.27) Cl2 0.17 (0.27) C2 (0.17) Cl3 (0.20) Cl3CCHO O
O Cl C H CH3CH2ClCHCHO C 0.35 (0.30) O 0.23 (0.23) H 0.07 (0.08) Cl 0.19 (0.19) H1 C H2 C 0.35 (0.31) O
0.24 (0.24) H1 0.09 (0.08) H2 0.09 (0.08) CH3COCH3 O O Cl C C 0.32 (0.27) H O 0.22 (0.23) Cl 0.17 (0.17) H
0.08 (0.07) ClCH2COCH3 Cl2 Cl1 C C 0.25 (0.22) O 0.20 (0.19) Cl1 0.24 (0.23) Cl2 0.11 (0.12) Cl2CHCOCH3 O
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Cl2 Cl1 Cl2 0.09 (0.10) C Cl1 0.09 (0.10) C O 0.36 (0.31) 0.23 (0.24) ClCH2COCH2Cl Figura 4.17. Los cuatro
átomos seleccionados de cada aldehído y cetona, junto con sus valores de la FFCA electrofílica con las cargas
atómicas del NPA y LPA (dentro de paréntesis). Tabla 4.12. Sumas de las FFCAs del conjunto de aldehídos, cetonas
y el H2O, además del canal electrofílico local para cada aldehído y cetona. Valores con M06-2X/6- 311G(d,p) y con
las cargas atómicas del NPA y LPA (dentro de paréntesis). pKhyd es de la Referencia 37. R1R2C=O (CH3)2CO
ClCH2COCH3 CH3CH2CH2CHO CH3CH2CHO CH3CHO Cl2CHCOCH3 ClCH2COCH2Cl CH3CH2ClCHCHO
ClCH2CHO CH2O Cl3CCHO H2O ∑α4=1 fα+ 0.77 (0.71) 0.80 (0.74) 0.88 (0.82) 0.89 (0.84) 0.90 (0.84) 0.80
(0.76) 0.77 (0.75) 0.83 (0.80) 0.91 (0.87) 1.00 (1.00) 0.83 (0.91) fO− 0.85 (0.74) ΔN Ael,e41 0.228 (0.232) 0.241
(0.246) 0.241 (0.246) 0.242 (0.248) 0.245 (0.250) 0.250 (0.257) 0.243 (0.253) 0.250 (0.258) 0.255 (0.262) 0.261
(0.272) 0.266 (0.289) pK hyd 2.70 1.00 0.30 0.20 -0.10 -0.50 -1.00 -1.20 -1.60 -3.30 -4.50 ⎯ y = −128.5x + 32.1 R2
= 0.96 pKhyd ΔN Ael,e41 Figura 4.18. Correlación entre el canal electrofílico local con las cargas atómicas del LPA
y pKhyd. Valores de la Tabla 4.12. La ecuación de la recta y el coeficiente de correlación se muestran dentro de la
gráfica. En la Tabla 4.12 mostramos las sumas de valores ∑ 4 α =1 fα+ de cada aldehído y cetona, el valor de fO−
del H2O, y el canal local ΔN Ael,e41 . Vemos claramente que los aldehídos y cetonas más reactivos a la hidratación
son aquellos que tienen los valores más grandes de este canal local, esto en buena correspondencia con las pKhyd .
En la Fig. 4.18 mostramos la correlación entre las pKhyd y el canal local ΔNAel,e41 usando las cargas atómicas del
LPA, el cual muestra la mejor correlación (con el NPA se encontró y = −170.43x +43.346 y R2 = 0.94). Por lo tanto,
de acuerdo al canal local ΔNAel,e41 y los átomos mostrados en la Fig. 4.17, vemos que tanto el centro de reacción
carbonílico, C=O, y los átomos de H y Cl, son los átomos reactivos que tienen influencia en la etapa determinante de
la reacción de hidratación, en el caso de los átomos de H y Cl podemos decir que ellos tienen influencia debido a su
capacidad de redistribuir la densidad electrónica que reciben del centro de reacción, esto por el ataque nucleofílico
del H2O. En otras palabras, los átomos de H y Cl actúan como átomos electroatractores recurriendo al concepto
clásico de la Química sobre los efectos electrónicos. El argumento previo se puede aplicar al ejemplo de la sección
anterior con el átomo de N. Sin embargo, resaltamos que aunque no estamos demostrando la existencia de dicho
concepto, si lo podemos relacionar con la selección de los átomos más reactivos en virtud de aquellos que mejor
explican algún parámetro experimental de reactividad, esto es mediante las FFCAs y con las Ecs. (4.3.8) y (4.3.9).
4.3.3d. Formación de complejos alqueno-níquel. En la sección 4.2.3a analizamos la reacción de complejación (R4.1)
y comprobamos que la etapa determinante es un proceso electrofílico para cada alqueno, esto es, la transferencia de
carga dominante es alqueno ← Ni , que corresponde a la retrodonación π en el lenguaje de los FMOs. Observamos
que la reactividad aumenta para los alquenos que tienen como sustituyentes en el doble enlace C=C un GEA. En esta
sección nuestro interés es complementar el criterio global con el canal local, ΔNAel,eab . Encontramos una buena
correlación para los valores de Log Keq y el canal local ΔNAel,e41 al tomar los cuatro átomos con los valores más
grandes de la FFCAs electrofílica de cada alqueno (a 4), = ∑α4=1 fα+ , y el valor de la FFCA nucleofílica del sólo
átomo de Ni (b = 1), ∑1β=1 fβ− = fN−i =1. En la Tabla 4.13 mostramos la sumas de valores de ∑α4=1 fα+ para
cada alqueno y el valor de fN−i del Ni. Donde estos cuatro átomos reactivos que se seleccionaron de cada alqueno se
muestran en la Fig. 4.19. F C1 0.40 (0.35) C1 0.39 (0.35) C2 0.35 (0.31) C2 0.39 (0.35) C1 C2 F 0.07 (0.10) C1 C2
H1 0.05 (0.08) H 0.07 (0.09) H2 0.05 (0.08) H H2C=CH(F) H1 H2 H2C=CH2 N2 N C1 0.23 (0.20) C1 0.36 (0.31)
C1 C2 C2 0.23 (0.20) C2 0.22 (0.20) N1 0.24 (0.21) N2 0.24 (0.21) C1 C2 H 0.05 (0.07) N 0.27 (0.24) trans-
(CN)HC=CH(CN) H H2C=CH(CN) N1 C1 H1 C2 H2 C1 0.40 (0.34) C2 0.29 (0.25) H1 0.05 (0.07) H2 0.06 (0.07)
H2C=CH(CF3) C1 C3 C2 C1 0.31 (0.27) O C2 0.08 (0.09) C3 0.18 (0.16) O 0.20 (0.19) H2C=CH(COCH3) C1 C3
C2 O C1 0.33 (0.29) C2 0.13 (0.13) C3 0.14 (0.11) O 0.17 (0.16) H2C=CH(COOCH3) C1 C2 H1 H2 C1 0.38 (0.32)
C2 0.29 (0.27) H1 0.08 (0.06) H2 0.08 (0.06) H2C=CH(CH2OCH3) C1 H1 C2 H2 H4 H3 C1 0.38 (0.33) C2 0.31
(0.29) H1 (0.07) H2 (0.07) H3 0.08 H4 0.08 H2C=CH(CH3) C1 C2 H1 H2 C1 0.29 (0.24) C2 0.21 (0.16) H1 0.10
(0.08) H2 0.15 (0.14) H2C=CH(CH2CH3) C1 C2 C3 O C1 0.25 (0.21) C2 0.09 (0.10) C3 0.23 (0.21) O 0.17 (0.16)
H2C=CH(OCOCH3) C1 C2 H1 H2 C1 0.28 (0.24) C2 0.19 (0.20) H1 0.09 (0.07) H2 0.09 (0.07)
(CH3)HC=C(CH3)2 Figura 4.19. Los cuatro átomos seleccionados de cada alqueno, junto con sus valores de la
FFCA electrofílica con las cargas atómicas del NPA y LPA (dentro de paréntesis). Tabla 4.13. Sumas de las FFCAs
del conjunto de alquenos y el Ni, además del canal electrofílico local para cada alqueno. Valores con M06-2X y con
la base 6- 311G(d,p) para los alquenos y LANL2DZ para el Ni, cargas atómicas del NPA y LPA (dentro de
paréntesis). Log Keq es de la Referencia 29a. alquenos ∑α4=1 fα+ ΔN Ael,e41 Log K eq trans-(CN)HC=CH(CN)
0.95 (0.82) 0.328 (0.299) 8.20 H2C=CH(CN) 0.90 (0.82) 0.273 (0.258) 4.60 H2C=CH(COOCH3) 0.76 (0.69) 0.236
(0.217) 3.80 H2C=CH(COCH3) 0.77 (0.71) 0.222 (0.207) 3.00 H2C=CH(CF3) 0.80 (0.73) 0.243 (0.229) 2.40
H2C=CH2 0.89 (0.86) 0.228 (0.223) 1.95 H2C=CH(F) 0.89 (0.85) 0.226 (0.219) 1.20 H2C=CH(CH2OCH3) 0.83
(0.71) 0.199 (0.174) -0.28 H2C=CH(CH3) 0.85 (0.76) 0.207 (0.189) -0.28 H2C=CH(CH2CH3) 0.74 (0.62) 0.186
(0.154) -0.34 H2C=CH(OCOCH3) 0.74 (0.68) 0.196 (0.179) -2.51 (CH3)2C=CH(CH3) 0.64 (0.58) 0.135 (0.116)
-3.52 fN−i Ni 1.00 (1.00) Observamos de la Tabla 4.13 que aquellos alquenos con los valores más grandes del canal
local ΔNAel,e41 son los más electrofílicos y reactivos a la complejación con el Ni. En la Fig. 4.19 vemos que estos
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átomos reactivos seleccionados fueron: átomos de carbono del doble enlace, C=C, que es el centro de reacción en
cada alqueno, átomos de C y O que constituyen un grupo carbonilo, C=O, para aquellos alquenos con sustituyentes
−COOCH3, −COCH3, y −OCOCH3, y átomos de H, N y F. De esta forma, y análogamente a lo comentado
anteriormente, podemos decir que estos átomos influyen en la etapa determinante de la reacción (R4.1), en este caso
al recibir densidad electrónica el centro de reacción, C=C, por el ataque nucleofílico del Ni, entonces los átomos que
constituyen el grupo carbonilo, C=O, así como los átomos de H, N y F, ellos son capaces de redistribuir esta
densidad electrónica y, por lo tanto, aumentar la capacidad electrofílica del alqueno. Note que esto es más favorable
de acuerdo al canal local ΔNAel,e41 para los alquenos que tienen como sustituyentes a los átomos de N, C y O que
constituyen al grupo carbonilo, y al átomo de F. En la Fig. 4.20 mostramos la correlación entre los valores de Log
Keq y el canal local ΔNAel,e41 usando las cargas atómicas del NPA, el cual mostró la mejor correlación (con el
LPA se encontró y = 60.7x −10.5 y R2 = 0.92). ⎯ y = 62.1x − 11.9 R2 = 0.94 Log Keq ΔN Ael,e41 Figura 4.20.
Correlación entre el canal electrofílico local con las cargas atómicas del NPA y Log Keq. Valores de la Tabla 4.13.
La ecuación de la recta y el coeficiente de correlación se muestran dentro de la gráfica. 5. REACTIVIDAD
QUÍMICA CON EL MODELO DE LAS DOS PARÁBOLAS PARA LA E(N). 5.1. Antecedentes. 5.1.1. Modelo de
las dos parábolas. En el capítulo anterior mostramos la utilidad y versatilidad del M1P propuesto por PP para
estudiar la reactividad química, donde los índices globales (∂E / ∂N )υ(r) = µ y (∂2E/∂N2)υ(r)=η se vinculan con los
conceptos clásicos de la Química como la electronegatividad de Mulliken y la dureza de Pearson.7a Sin embargo, el
M1P es una aproximaciónalTGE,debidoaqueestesuponequelaenergíacomofuncióndelnúmerode electrones, E(N), es
una función continua y diferenciable en todo intervalo de N. En la sección 1.6 también señalamos las consecuencias
del TGE en la CRDFT, donde la discontinuidad en las derivadas de toda propiedad consistente de tamaño ofrece una
rica interpretación química, a saber, una distinción explícita de los procesos electrofílico y nucleofílico.6c,11a Este
último argumento fue la motivación de Gázquez, Cedillo y Vela
(GCV)paraintroducirelModelodeladosParábolas(M2P):33 ΔE = (∂E / ∂N )υ+/(−r) ΔN + 12 (∂2E / ∂N 2 )υ+/(−r)(ΔN
)2 = µ+/−ΔN + 12 η+/− (ΔN )2 , (5.1.1) donde ΔE = µ−ΔN + 12η−(ΔN)2, (5.1.2) es la parábola del lado izquierdo
en el intervalo −1 ≤ ΔN ≤ 0 y ΔE = µ+ΔN + 12η+(ΔN)2, (5.1.3) eslaparáboladelladoderechoenelintervalo
0≤ΔN≤1.Esimportanteresaltarqueaunque el M2P distingue las derivadas por la derecha e izquierda para N, este no
está en total acuerdoconelTGE,debidoaqueelteoremaestableceque E(N) esunconjuntodelíneas
rectasynounconjuntodeparábolas.Noobstante,aligualqueelM1P,mostraremosqueel
M2Ptambiénpuedeutilizarseendiversasaplicacionesdereactividadquímica.Deacuerdoa GCV, la parábola del lado
izquierdo representa la rama catiónica, que al evaluar la Ec. (5.1.2)con ΔN=−1,seobtiene: IP = − µ − ΔN + 12 η − .
(5.1.4) De la misma forma, la parábola del lado derecho representa la rama aniónica y, tras evaluar la Ec. (5.1.3) con
ΔN = 1 , se obtiene: − EA = − µ + ΔN + 12 η + . (5.1.5) Enseguida, GCV tomaron dos condiciones: 1) las curvaturas
de ambas parábolas son las mismas, η − = η + = η ; y 2) omitir la dependencia en la función delta de Dirac en la
dureza (Ec. (1.6.6)), esto es η = µ + − µ − , lo cual significa suavizar las líneas rectas que conectan los números
enteros de electrones. Con estas dos condiciones al resolver las Ecs. (5.1.4) y (5.1.5) para los términos µ + , µ − y η ,
se obtuvieron las siguientes definiciones: µ + = − 14 (3EA + IP) , µ− = − 14 (EA + 3IP) y η = 12 (IP − EA) . (5.1.6)
Donde µ− es el potencial químico electrodonador, µ+ es el potencial químico electroaceptor, y η la dureza global del
M2P. Entonces con la Ec. (5.1.6) podemos representara ΔE(ΔN) como: ΔE = ⎧⎪⎨⎪⎩ΔΔEE+− == µµ−+ΔΔNN ++
1212ηη((ΔΔNN))22,, −01≤≤ ΔΔNN ≤≤10 , (5.1.7) donde ΔE − es la parábola del lado izquierdo y ΔE + es la
parábola del lado derecho. 11.4 ΔE / eV 6.9 ΔE − ΔE + 2.4 ΔN -1 0 1 -2.1 Figura 5.1. El M2P que interpola para el
átomo de carbono sus estados catiónico y aniónico con su estado neutro. En la Fig. 5.1 mostramos el esquema de
interpolación con los tres índices globales de la Ec. (5.1.6). La esencia del M2P recae en que este distingue los
procesos de donar y aceptar carga electrónica fraccional de forma explícita al considerar que las derivadas (∂E
/∂N)υ+(/−r) no son iguales. Así, para un sistema el proceso de donar carga ahora se realiza con µ− y el proceso de
aceptar carga se realiza con µ+ . Estos procesos resultan más asequibles desde la perspectiva de un sistema químico
inmerso en un baño o mar de electrones, tal como fue analizado para el modelo de PP en la sección 1.6. En la
siguiente sección nos enfocaremos en este análisis y discutiremos el origen de los poderes electrodonador y
electroaceptor (ver Anexo A.1.).25 5.1.2. Los poderes electrodonador y electroaceptor y su origen en el gran
potencial. Si consideramos un sistema químico inmerso en un baño de electrones, µb , que es el ambiente que lo
rodea, entonces el sistema puede donar y aceptar electrones con el baño, lo cual significa que el sistema químico es
abierto. Por lo tanto, la dirección de flujo de carga está gobernado por el gran potencial, Ω . Debido a que el sistema
puede donar o aceptar electrones con el baño, podemos usar la discontinuidad en las derivadas de E(N ) para
distinguir la dirección de estos procesos de transferencia de carga. Así, análogamente al tratamiento con el M1P de
la sección 1.6, establecemos que el cambio en el gran potencial está dado por:25 ΔΩ = ΔE+/− − µbΔN = µ+/−ΔN +
12 η(ΔN )2 − µbΔN = (µ+/− − µb )ΔN + 12 η(ΔN )2 , (5.1.8) donde utilizamos la Ec. (5.1.7) que es el M2P. Y, al
igual que la Ec. (5.1.7), Ω se puede escribir como:25 ΔΩ = ⎧⎪⎨⎪⎩ΔΔΩΩ−+ == ΔΔEE−+ −− µµbbΔΔNN ==
µµ−+ΔΔNN ++ 1212 ηη((ΔΔNN ))22 −− µµbbΔΔNN,, −01≤≤ ΔΔNN ≤≤10 . (5.1.9) Si minimizamos ΔΩ+ de la Ec.
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(5.1.9) con respecto a ΔN , obtenemos las expresiones: ΔN = µ− − µb η (5.1.10) para el intervalo −1 ≤ ΔN ≤ 0 , y
ΔN = µ + − µb η (5.1.11) para el intervalo 0 ≤ ΔN ≤1. De acuerdo a las Ecs. (5.1.10) y (5.1.11), µb también debe
poseer un intervalo de valores para estar en correspondencia con los intervalos de ΔN del M2P. Estos dos intervalos
son: µ− −η ≤ µb ≤ µ− y µ+ ≤ µb ≤ µ+ +η . Si sustituimos las Ecs. (5.1.10) y (5.1.11) en las Ecs. (5.1.7) y (5.1.8)
obtenemos:25 ΔE+/−(µb)= (µb)2 −(µ+/−)2 2η (5.1.12) y ΔΩ+/− (µb ) = (µb − µ +/− )2 . 2η (5.1.13) Las Ecs.
(5.1.12) y (5.1.13) definen a ΔE +/− y ΔΩ+/− como funciones de µb y ambas incluyen los intervalos µ − − η ≤ µb ≤
µ − y µ + ≤ µb ≤ µ + + η . Para la Ec. (5.1.13) tres puntos son importantes a analizar: 1) como µ + > µ − se tiene que
η > 0 y, de esta manera, para los valores de µb en el intervalo µ − − η ≤ µb ≤ µ − o µ + ≤ µb ≤ µ + + η la
transferencia de carga se favorece ya que ΔΩ+/− < 0 . 2) cuando µ − ≤ µb ≤ µ + entonces ΔΩ +/− = ΔE +/− = 0 y
ΔN = 0 , no hay transferencia de carga y se tiene una condición de equilibrio. Y 3) cuando µb = 0 se alcanza la
mínima cantidad de energía: ΔΩ+m/i−n = ΔEm+/i−n = − (µ+/− )2 2η . (5.1.14) La Ec. (5.1.14) justifica la definición
de los poderes electrodonador y electroaceptor derivados del trabajo original de GCV, en nuestro caso los definimos
como −ΔΩ−min = −ΔEm−in = ω − y −ΔΩ+min = −ΔEm+in = ω + .25 Los índices globales +/− representan ω la
mínima energía que un sistema alcanza cuando en contacto con un baño de electrones ideal, µb = 0 , el sistema dona
o acepta carga. La Fig. 5.2 presenta un esquema de la transferencia de carga impulsada a través de los µ+/− del
sistema y µb , donde también se indica el intervalo de valores para este último. µb = µ+ +η ΔE µb µ+ µ− µb µb = µ−
−η 0 < ΔN ≤ 1 ΔN = 0 −1 ≤ ΔN < 0 Figura 5.2. Diagrama de los procesos de transferencia de carga entre µ+/− y µb.
Cuando µb está en el intervalo µ+ < µb ≤ µ+ + η, µb dona electrones a µ+; en el intervalo µ− + η ≤ µb < µ−, µb
recibe electrones de µ−; y, en el intervalo µ− ≤ µb ≤ µ+, no hay transferencia de carga. En las Figs. 5.3 y 5.4
mostramos el comportamiento de las Ecs. (5.1.12) y (5.1.13) para el átomo de carbono con las definiciones de la Ec.
(5.1.6), donde se muestra el intervalo de valores de µb donde no existe transferencia de carga. Los poderes
electrodonador y electroaceptor han tenido diversas aplicaciones en la reactividad química, algunas de las cuales se
pueden encontrar en la Referencia 38. µ− − η 11.4 ΔE / eV µ− µ+ 6.9 ΔE − ΔE + µ+ +η 2.4 ΔN = 0 µ b -14.0 -7.0
0.0 / eV -2.1 Figura 5.3. Ec. (5.1.12). Se indican los dos intervalos de la energía donde existe transferencia de carga
(líneas azul y roja), y el único intervalo donde no la hay (franja amarilla). 0.4 ΔΩ / eV -14.0 -7.0 0.0 µ− µ+ -0.6 -1.6
/eV ΔΩ− ΔΩ+ ΔN = 0 µb µ − − η µ + + η -2.6 Figura 5.4. Ec. (5.1.13). Se indican los dos intervalos del gran
potencial donde existe transferencia de carga (líneas azul y roja), y el único intervalo donde no la hay (franja
amarilla). 5.1.3. Transferencia de carga y energía de estabilización con el modelo de las dos parábolas. Motivados
por el fenómeno de la complejación entre ligantes orgánicos (LOs) y cationes metálicos, Ramírez, Vargas, Garza y
Gázquez (RVGG) desarrollaron una expresión similar a las Ecs. (4.1.7) y (4.1.8) pero usando el M2P.39 De acuerdo
a RVGG si en una asociación A + B → AB , donde A es el sistema que dona carga y B el sistema que la acepta,
entonces con el M2P para cada sistema el cambio en la energía total es: ΔEAB = ΔEA− + ΔEB+ = µA− ΔN A + 12
ηA ( ΔN A )2 + µB+ ΔN B + 12 ηB ( ΔN B )2 , (5.1.15) que al minimizar la Ec. (5.1.15) con respecto a ΔN A y
tomando en cuenta la conservación de carga, se obtienen las expresiones: ΔNA = µB+ − µA− = −ΔNB (5.1.16) ηB +
ηA y ΔEAB = − 1 (µB+ − µA− )2 . 2 (ηB + ηA ) (5.1.17) Ambas expresiones mantienen un significado físico
similar con las Ecs. (4.1.7) y (4.1.8). Para distinguir la Ec. (5.1.16) de la Ec. (4.1.7) se incluye el superíndice “−” en
ΔNA que indica que A es el sistema donador, y el superíndice “+” en ΔNB que indica que B es el sistema aceptor.
Así, la Ec. (5.1.16) la reescribimos como: ΔNA− = µB+ − µA− = −ΔNB+ . (5.1.18) ηB + ηA La Ec. (5.1.17) es la
energía de estabilización para la asociación A + B → AB , cuando A es un donador de carga y B un aceptor de
carga, y la Ec. (5.1.18) mide esta transferencia de carga. Note que la Ec. (5.1.17) indica que el proceso es favorable
siempre y cuando exista una diferencia de potenciales químicos electrónicos entre A y B. En este caso, si A es el
donador de carga y B el aceptor, entonces, para que la Ec. (5.1.18) garantice que ΔNA− < 0 , se debe cumplir con la
condición: µA− > µB+ , de lo contrario existe una contradicción física. Ahora, de acuerdo a la sección anterior, es
evidente de la Fig. 5.2 que para un mismo sistema se tiene que µ + > µ − , lo anterior también es cierto debido a que
η = µ + − µ − > 0 . Por lo tanto, si consideramos dos sistemas A y B con sus potenciales químicos electrónicos µ +/−
, se tienen dos posibilidades de transferencia de carga como se muestra en la Fig. 5.5. En la Fig. 5.5a el sistema A es
el aceptor y B el donador, y para que exista una transferencia de carga se debe cumplir: µB− > µA+ . Por otro lado,
en la Fig. 5.5b el sistema A es el donador y B el aceptor, y entonces se debe cumplir: µA− > µB+ . Ahora, si
tomamos este último caso b) donde µA− > µB+ , y si usamos las definiciones dadas por la Ec. (5.1.6), entonces − 41
(EAA + 3IPA ) > − 14 (3EAB + IPB ) , o bien, 3EAB + IPB > EAA + 3IPA . La desigualdad anterior, por ejemplo,
se puede presentar en la interacción de un catión (B, aceptor de electrones) con una molécula neutra (A, donador de
electrones), porque los valores de IP y EA de un catión son mucho mayores a diferencia de su estado neutro.1c µB+
µA+ µB− µA− µA+ µA− a) b) µB+ µB− Figura 5.5. La dirección de transferencia de carga se indica con la flecha
roja, en a) µB− > µA+, y en b) µA− > µB+. En efecto, en el trabajo de RVGG y por medio de las Ecs. (5.1.17) y
(5.1.18) se encontraronresultadosfavorablesparadescribirlaformacióndeloscomplejosmásestables
entrecationesmetálicoscomoCa2+,Hg2+yPb2+(aceptoresdeelectrones),yLOscíclicosy
bidentados(donadoresdeelectrones).39EnlaTabla5.1mostramoslosvaloresde IP y EA
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deambossistemastomadosdeltrabajooriginaldeRVGG,dondelosLOsenestadoneutro
soneletilenglicol(EG),laetanolamina(EA),ylaetilendiamina(ED),dondesusvalores de IP y EA
correspondenasuformaaisladaperoconlageometríamolecularenelcomplejo
ligante−catiónmetálico.Alcompararlosvaloresde IP y EA deambossistemasytambién losvaloresde
µ−A//+B,vemosqueentodosloscasossecumplelacondición µ−A>µB+.Porlo
tanto,aquellosLOsquetenganlosvaloresnegativosmásgrandesde ΔNA− y ΔEAB,sonlos LOs que forman los
complejos más estables con los cationes metálicos, un resultado relevantedeltrabajodeRVGG.38 Tabla 5.1. Valores
de IP, EA y µ+/−, para un conjunto de LOs y cationes metálicos, todos los valores están en eV y fueron tomados de
la Referencia 39. Ligantes IP EA µ A− Con Ca2+ EG 9.4 −2.9 −6.3 EA 8.8 −3.2 −5.8 ED 8.3 Con Pb2+ −3.5 −5.4
EG 9.3 −2.9 −6.3 EA 8.7 −3.2 −5.7 ED 8.2 −3.5 −5.2 Con Hg2+ EG EA ED 9.4 8.4 8.0 −2.9 −3.3 −3.6 −6.3 −5.5
−5.1 Cationes IP EA µB+ Ca2+ Pb2+ Hg2+ 50.6 30.9 35.2 12.1 12.8 19.1 −21.7 −17.3 −23.1 Sin embargo, cuando
consideramos a los sistemas en sus estados neutros no se cumple la condición µA− > µB+ , como ocurre en la
mayoría de los ejemplos discutidos en el capítulo anterior. Por lo tanto, el uso de las Ecs. (5.1.17) y (5.1.18) sólo se
debe utilizar cuando se cumpla la condición µA− > µB+ , tal como el caso anterior en la interacción
catión−molécula neutra. Es de esperar que esta desigualdad también se satisfaga para las interacciones:
anión−molécula neutra y radical−molécula neutra. Un ejemplo de aplicación relevante de este modelo en la
reactividad química, es en el análisis sobre la formación de un complejo de transferencia de carga (CTC, por sus
siglas en inglés: Charge Transfer Complex). Para ello consideramos la nitrosación de anillos aromáticos (ArH),
donde el ión nitrosonio (NO+) actúa como el sistema aceptor de carga y los ArH como donadores de carga. En esta
reacción se ha comprobado la formación de [ArH,NO+] como un CTC, esto es: ArH + NO+ ←⎯⎯K⎯CT⎯⎯⎯→
[ArH, NO+ ] , (R5.1) donde K CT es la constante de equilibrio. El complejo [ArH,NO+] resulta ser un intermediario
crítico que se forma previo a la etapa determinante de la nitrosación. La detección y elucidación estructural del
complejo [ArH,NO+] por cristalografía de rayos X a bajas temperaturas ha comprobado que la estructura es de tipo
complejo π.1d,40 Aunque la formación del complejo [ArH,NO+] se considera que procede por un mecanismo de
transferencia electrónica de esfera interna, el cambio en la geometría molecular de los sistemas ArH y NO+ no es
significativo hasta la formación del CTC. Por lo tanto, es una buena aproximación emplear las Ecs. (5.1.17) y
(5.1.18) para un conjunto de ArH (A) y el NO+ (B). En la Tabla 5.2 mostramos para estos sistemas los valores de
IPA/B, EAA/B, µA−//+B, y ηA/B, así como ΔNA− y ΔEAB. Las estructuras de cada ArH se muestran en la Fig. 5.6.
En la misma Tabla incluimos algunos parámetros experimentales de relevancia como λH y λL, que son las
longitudes de onda máxima (subíndice H) y mínima (subíndice L) de absorción del espectro UV-vis del CTC, ya que
es característico que en la formación del CTC la reacción tenga una coloración. Se incluye el valor de νNO+ , que es
la frecuencia vibracional del enlace N−O+ en el complejo [ArH,NO+], esta frecuencia es un indicador o sensor
indirecto en la reducción del orden de enlace del NO+ por aceptar carga desde el ArH. También incluimos el
parámetro Z, que es el grado de transferencia electrónica, y mide la cantidad relativa de carga que recibe el NO+,
este se define como Z =(νN2O+X- −νN2O+)/(νN2O+X- −νN2O ), donde νNO+X− es la frecuencia vibracional del
enlace N−O+ en el compuesto salino usado en la reacción, en este caso νNO+X− =2272.0 cm−1, y νNO es la
frecuencia vibracional del óxido nítrico que es νNO =1876.0 cm−1.40 Una primera observación de la Tabla 5.2 es
que en todos los casos se cumple µA− > µB+ y, por lo tanto, ΔNA− <0. En las Figs. 5.7 y 5.8 mostramos la
correlación entre ΔNA− con λH y λL. Donde la mejor correlación de ΔNA− es con λL, lo cual obedece a que λL se
asocia con la excitación del HOMO del CTC, a diferencia de λH que es la excitación del HOMO−1. Así, ΔNA−
confirma su validez como un descriptor covalente al señalar la banda de absorción que se asocia al HOMO del CTC.
Otra aspecto es que entre más negativos sean los valores de ΔEAB más estables son los complejos debido a que
existe una mayor transferencia de carga del ArH al NO+. Tabla 5.2. Índice globales de reactividad para un conjunto
de ArH y el catión NO+, junto con la transferencia de carga y la energía de estabilización. Valores con M06-2X/6-
31G(d,p). Se incluyen los valores experimentales en la formación del CTC: las longitudes de onda máximas y
mínimas de su espectro UV-vis; la frecuencia vibracional del NO+ en el CTC; y el grado de transferencia
electrónica. Los valores experimentales son de la Referencia 40. ArH IPA EAA µA− ηA ΔN A− ΔEAB λ H /nm λ L
/nm ν NO+ /cm−1 Z TOL o-XIL p-XIL MES DUR PMB HMB HEB 8.8 8.6 8.5 8.4 8.1 8.0 7.9 7.8 -2.3 -2.2 -2.2
-2.1 -2.2 -2.2 -2.2 -1.9 -3.3 -3.2 -3.1 -3.2 -3.0 -2.9 -2.8 -2.9 11.1 10.9 10.7 10.5 10.2 10.2 10.1 9.7 -0.411 -0.423
-0.432 -0.433 -0.455 -0.460 -0.468 -0.474 -18.1 -18.4 -18.6 -18.5 -19.0 -19.1 -19.3 -19.3 338.0 336.0 332.0 339.0
330.0 332.0 332.0 339.0 445.0 466.0 486.0 484.0 506.0 513.0 507.0 535.0 2037.0 2000.0 1998.0 1975.0 1933.0
1907.0 1885.0 1900.0 0.616 0.707 0.712 0.768 0.868 0.929 0.979 0.945 NO+ IPB 29.8 EAB 7.3 µB+ -18.6 ηB 22.5
Tolueno (TOL) Mesitileno (MES) Hexametilbenceno (HMB) Hexetilbenceno (HEB) orto-xileno (o-XIL) Dureno
(DUR) Pentametilbenceno (PMB) para-xileno (p-XIL) Figura 5.6. Conjunto de ArH seleccionados en la formación
del CTC de la reacción R5.1. ⎯ y = −1205.2x − 42.9 R2 = 0.93 ⎯ y = 49.9x + 356.9 λL /nm λH /nm R2 = 0.1 ΔNA−
Figura 5.7. Correlación entre la transferencia de carga y λL. Valores de la Tabla 5.2. La ecuación de la recta y el
coeficiente de correlación se muestran dentro de la gráfica. ΔN A− Figura 5.8. Correlación entre la transferencia de
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carga y λH. Valores de la Tabla 5.2. La ecuación de la recta y el coeficiente de correlación se muestran dentro de la
gráfica. ⎯ y = 2392.9x + 3018 R2 = 0.96 ⎯ y = −5.7x − 1.7 R2 = 0.96 νNO+ /cm−1 Z ΔNA− Figura 5.9. Correlación
entre la transferencia de carga y νNO+. Valores de la Tabla 5.2. La ecuación de la recta y el coeficiente de
correlación se muestran dentro de la gráfica. ΔNA− Figura 5.10. Correlación entre la transferencia de carga y Z.
Valores de la Tabla 5.2. La ecuación de la recta y el coeficiente de correlación se muestran dentro de la gráfica. En
las Figs. 5.9 y 5.10 mostramos las correlaciones de ΔNA− con νNO+ y Z, donde vemos que para ambas existe una
tendencia aceptable. Resaltamos que ΔN A− está en acuerdo con el debilitamiento del enlace N−O+ en el complejo
[ArH,NO+], que se refleja en la disminución de ν NO+ cuando el NO+ acepta más carga del ArH, lo cual se
relaciona con grandes valores negativos de ΔN A− que, a su vez, también se refleja en buena correlación con Z.
Debemos recalcar que la buena tendencia encontrada entre ΔN A− con los valores experimentales de este ejemplo,
es debido a que ambos términos interpretan que la etapa determinante en la
formacióndelCTCestácontroladaporlosFMOs,situaciónqueesaceptadaenlostrabajos previossobrelanitrosación.40 Con
este ejemplo destacamos la utilidad de los descriptores globales ΔNA− y ΔEAB derivados del M2P, que es una
consecuencia de incluir la distinción explícita de la discontinuidadenlasderivadasparala
E(N),ademásdequeelprocesodetransferenciade carga se realiza cuando µA−>µB+. Donde esto último puede ser
factible en casos de interacción entre una molécula neutra con un catión, anión, radical, o incluso en la
interaccionescatión−aniónoradical−catión. 5.2. Desarrollo de un modelo local en la transferencia de carga y energía
de estabilización del modelo de las dos parábolas. En esta sección mostramos la incorporación del criterio local en
ΔNA− que es totalmente similar a lo descrito en el capítulo anterior con el M1P. Así, con el criterio local para
ΔNA− tendremos otra herramienta de análisis en la reactividad química de acuerdo a los diferentes tipos de
interacción que cumplan la condición µA− > µB+ . La principal aportación de esta sección incluye la extensión del
M2P hacia un análisis local de la reactividad entre dos sistemas, de esta forma el modelo local ahora estudia la
reactividad entre sistemas a partir de sus átomos reactivos, cuestión que no había sido abordada en el M2P. 5.2.1.
Motivación. Al igual que en la sección 4.3, la introducción de la FF nos justifica utilizar a los átomos más reactivos
para describir la reactividad. Los resultados favorables mostrados en la sección 4.3, es por sí mismo una motivación
más para extender el M2P al estudio de la reactividad a partir de los átomos que constituyen a los sistemas que
reaccionan. Este nuevo modelo local de reactividad que extiende al M2P, también nos motiva a estudiar la
reactividad entre sistemas que cumplan la condición µA− > µB+ , por ejemplo, los sistemas iónicos. De esta forma,
la interacción entre LOs y MT, los radicales libres y su ataque a moléculas neutras, y, en general, toda la reactividad
iónica que abarca las distintas áreas de la Química podrán ser analizadas a través de los átomos más reactivos, esto
en el contexto de la CRDFT a través del M2P. 5.2.2. Desarrollo. El procedimiento de incluir la FF dentro de ΔNA−
es totalmente similar a los descrito en la sección 4.3 y se basa en el trabajo original de GCV.33 En este caso
debemos distinguir explícitamente la discontinuidad en las derivadas sobre la Ec. (4.3.1), la que puede escribirse
como: ΔE+/− = E+/−[ρ(r)+ Δρ(r)]− E+/−[ρ(r)] ⎛ δ E[ ρ (r)] ⎞ +/− 1 ⎛ δ 2 E[ ρ (r)] ⎞ +/− υ (r )Δρ (r)dr + 2 ∫ ∫ ⎜⎝ δρ (r)δρ
(r ') ⎠⎟ Δρ (r)Δρ (r ')drdr ' . (5.2.1) = ∫ ⎜⎝ δρ (r) ⎠⎟ υ (r ) Si ahora usamos las definiciones Δρ(r)≈ f+/−ΔN15 y µ+/− =
(δE/δρ(r))υ+/(−r)7a,h que ya han sido comentadas en la sección 4.3, además del kernel de la dureza η+/−(r,r')=
(δ2E/δρ(r)δρ(r'))υ+/(−r),34 y la identidad η+/− =∫ f+/−(r)η+/−(r,r')dr,34 podemos reducirlaEc.(5.2.1)como:33 ΔE+/−
= ∫ Δε+/−(r)dr = ∫ f +/−(r)dr[µ+/−ΔN + 21η+/−(ΔN)2], (5.2.2) la cual se reduce a la Ec. (5.1.1) al usar la condición
de normalización de la FF. Ahora, si tomamos el M2P, que usa la aproximación η − = η + = η , e introducimos la
FFCA, podemos reescribir la Ec. (5.2.2) como:33 ΔE+/− = ∑kΔεk+/− = ∑k fk+/−[µ+/−ΔN + 12η(ΔN)2]. (5.2.3)
Esta ecuación se compone de los términos: ΔE+ = ∑kΔεk+ = ∑k fk+[µ+ΔN + 12η(ΔN)2] (5.2.4) y ΔE− = ∑kΔεk− =
∑k fk−[µ−ΔN + 12η(ΔN)2]. (5.2.5) Estas últimas tres ecuaciones ofrecen un soporte para describir cualquier
reacción química donde la etapa determinante es una asociación tal como A + B → AB , y donde ambos sistemas
participan con sus átomos más reactivos. Como lo indicamos en la sección 4.3, la participación puede ser directa o
indirecta. Así, para la asociación A + B → AB , donde A es el sistema donador de carga, Ec. (5.2.5), y B el sistema
aceptor de carga, Ec. (5.2.4), entonces el cambio en la energía total que cumple la condición µA− > µB+ , está dado
por:41 Δε ab = ∑ αa ∈A fα− [ µA− ΔN A− + 12 ηA (ΔN A− )2 ] + ∑ bβ ∈B fβ+ [ µB+ ΔN B+ + 21 ηB (ΔN B+ )2 ]
, (5.2.6) = Δε a− + Δε b+ donde las sumatorias para el sistema A contiene a átomos y para el sistema B contiene b
átomos. Si minimizamos la Ec. (5.2.6) con respecto a ΔN A− y manteniendo la conservación de carga ΔN A− = −
ΔN B+ , obtenemos las dos expresiones:41 ΔN A−, ab ((µηBB+ ∑∑ bβbβ ∈∈BB ffββ++ )) −+ ((ηµAA−
∑∑aααa∈∈AA ffαα−− )) = = −ΔNB+,ab (5.2.7) y Δεab = − 1 ⎣⎡((µηB+B∑∑bβbβ∈∈BBffβ+β+))−+
((µηA−A∑∑αaαa∈∈AA ffαα−−))⎤ 2 ⎦ 2 . (5.2.8) En la Ec. (5.2.7) cambiamos la notación de ΔNA− por ΔNA−,ab,
ya que ahora la transferencia de carga entre A y B dependen del número total de a y b átomos que se tomen en
cuenta para la evaluación de las FFCAs. Cuando a y b son el número total de átomos que constituyen a los sistemas
A y B, entonces se recupera la versión global de las Ecs. (5.1.17) y (5.1.18), esto es, ΔNA−,ab = ΔNA− y Δεab =
ΔEAB. Note una vez más que la Ec. (5.2.8) es un término estabilizante y favorable cuando la transferencia de carga
va de un mayor a menor potencial químico electrónico, esto es, µA− → µB+, pero ahora la transferencia de carga
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también está regulada por el efecto de los átomos nucleofílicos de A y electrofílicos de B.
5.2.3.Aplicacionesdelmodelo. Enlasecciónanteriorderivamoslasversioneslocalespara ΔNA− y ΔEAB,loquenospuede
ayudaraestablecercualessonlosátomosreactivosyquejueganunpapelimportanteenla etapa determinante A+B→AB de
alguna reacción química. Evidentemente, el modelo local es una herramienta que complementa la información del
modelo global. En esta secciónmostramosunpardeejemplosenlaaplicacióndeestemodelolocal,dondenuestro método
para seleccionar a los átomos reactivos será para aquellos que mejor expliquen las tendencias de reactividad
experimental, tal como lo hicimos en el capítulo anterior. 5.2.3a. Hidratación de alquenos. En este primer ejemplo
consideramos la reacción de hidratación de alquenos catalizada en medio ácido: R1R2C = CR3R4 + H3O+ →
R1R2C(OH) − (H)CR3R4 + H+ , (R5.2) donde se lleva a cabo un ataque nucleofílico del alqueno sobre el H3O+,
que es el electrófilo. Este ataque se realiza a través del doble enlace que es el centro de reacción. Se sabe de esta
reacción que los FMOs juegan un rol principal en la hidratación, ya que ellos explican la regla empírica de
Markovnikov en la regioquímica del ataque electrofílico del H3O+.1 Por lo tanto, nuestro propósito es entender la
reacción (R5.2) en el lenguaje de la CRDFT. En la Tabla 5.3 mostramos para un conjunto de alquenos (A) y el
H3O+ (B), los valores de IPA/B , EAA/B , µA−//+B , y ηA/B , así como ΔNA− y ΔEAB ,41 también se incluyen las
constantes cinéticas experimentales ( Log k ) en la hidratación de cada alqueno.42 Tabla 5.3. Índices globales de
reactividad para un conjunto de alquenos y el H3O+, junto con la transferencia de carga y la energía de
estabilización. Valores obtenidos con M06- 2X/6-311G(d,p). Log k es de la Referencia 42. Alquenos IPA EAA µA−
ηA ΔNA− ΔEAB Log k H2C=CH2 10.5 -2.9 -7.2 6.7 -0.153 -0.19 -14.8 (Me)HC=CH2 9.8 -3.0 -6.6 6.4 -0.189 -0.29
-8.6 (Et)HC=CH2 9.7 -2.6 -6.6 6.2 -0.191 -0.30 -8.6 (n-But)HC=CH2 9.6 -2.6 -6.5 6.1 -0.198 -0.32 -8.4 trans-
(Me)HC=CH(Me) 9.2 -3.0 -6.2 6.1 -0.221 -0.39 -7.8 cis-(Me)HC=CH(Me) 9.2 -3.1 -6.2 6.2 -0.221 -0.39 -7.4 cis-
(Et)HC=CH(Et) 9.1 -2.5 -6.2 5.8 -0.224 -0.40 -7.1 trans-(Et)HC=CH(Et) 9.1 -2.6 -6.2 5.8 -0.224 -0.40 -7.0
(Me)2C=CH(Me) 8.8 -2.9 -5.9 5.9 -0.242 -0.47 -3.7 (c-Pr)C=CH2 9.4 -2.6 -6.4 6.0 -0.207 -0.34 -3.6
(MeO)HC=CH2 8.9 -3.1 -5.9 6.0 -0.239 -0. 45 -0. 1 (EtO)HC=CH2 8.8 -3.0 -5.8 5.9 -0.244 -0. 47 0.
2 IPB EAB µB+ ηB H3O+ 24.7 4.7 -9.7 10.0 Como se puede apreciar, los alquenos tienen diversos sustituyentes
alquilo además de dos grupos alcóxido (MeO y EtO), los cuales también son GEDs al centro de reacción. Note que
la condición µA− > µB+ se cumple para todos los alquenos en relación con el H3O+, lo cual es una consecuencia de
que la interacción es de tipo catión−molécula neutra. En la Tabla 5.3 vemos que los alquenos más reactivos a la
hidratación son aquellos que tienen los valores más negativos de ΔNA− y ΔEAB , estos son los alquenos más
nucleofílicos al H3O+ y los que contienen un mayor número de GEDs. En la Fig. 5.11 mostramos la correlación de
Log k con ΔNA− donde vemos que esta no es muy satisfactoria. Así, en este tipo de situaciones es donde espetamos
que el criterio local complemente el análisis global.41 ⎯ y = −132.8x − 34.7 R2 = 0.73 Log k ΔN A− Figura 5.11.
Correlación entre la transferencia de carga y Log k. Valores de la Tabla 5.3. La ecuación de la recta y el coeficiente
de correlación se muestran dentro de la gráfica. A fin de incluir el criterio local usamos la FFCA nucleofílica para
cada alqueno y la FFCA electrofílica para el H3O+. Así, al tomar los dos átomos de carbono del doble enlace para
cada alqueno (a = 2), ∑2α=1 fα− = fC−=C , y los tres átomos de H del H3O+ (b = 3), ∑3β=1 fβ+ , encontramos una
buena correlación entre los valores de Log k y el término ΔNA−,23, donde este último se determinó usando las dos
sumatorias en la Ec. (5.2.7). Es importante hacer notar que para los alquenos no simétricos el valor más grande de la
FFCA nucleofílica del doble enlace corresponde al átomo de carbono que incluye el mayor número de sustituyentes
de H, esto en total acuerdo con la regla de Markovnikov.41,1f En la Fig. 5.12 mostramos los alquenos no simétricos
con sus valores de la FFCA nucleofílica sobre los carbonos del doble enlace. En la Tabla 5.4 incluimos las sumas
∑α2=1 fα− = fC−=C y ∑3β=1 fβ+ , junto con ΔNA−,23. Como se puede ver, el criterio local conserva la tendencia
del modelo global, de manera que los alquenos con los valores más negativos de ΔNA−,23 son los más nucleofílicos
y reactivos a la hidratación.41 Otro aspecto muy importante a observar es que no necesariamente los alquenos con
los valores más grandes de la suma ∑2α=1 fα− = fC−=C muestran la mayor reactividad. Resaltamos que no es
equitativo realizar un análisis de la reactividad cuando se comparan moléculas con números de átomos diferentes. 2
1 C1 0.41 (0.34) C2 0.34 (0.26) 2 1 C1 0.40 (0.33) C2 0.33 (0.25) (Me)HC=CH2 (Et)HC=CH2 1 2 2 1 C1 0.39
(0.32) C2 0.31 (0.23) (n-But)HC=CH2 C1 0.32 (0.26) C2 0.30 (0.21) (Me)2C=CH(Me) 2 1 C1 0.40 (0.33) C2 0.10
(0.11) (EtO)HC=CH2 2 1 C1 0.41 (0.33) C2 0.11 (0.12) (MeO)HC=CH2 2 1 C1 0.35 (0.29) C2 0.20 (0.16) (c-
Pr)HC=CH2 Figura 5.12. FFCA nucleofílica con las cargas atómicas del NPA y LPA (dentro de paréntesis) del
doble enlace C=C para los alquenos no simétricos de la Tabla 5.3. Tabla 5.4. Sumas de la FFCAs del conjunto
alquenos y el H3O+, junto con la transferencia de carga local para cada alqueno. Valores con M06-2X/6-311G(d,p)
y con las cargas atómicas del NPA y del LPA (dentro de paréntesis). Log k es de la Referencia 42. alquenos ∑α2=1
fα− = fC−=C ΔN A−, 23 Log krel H2C=CH2 0.86 (0.72) -0.156 (-0.260) -14.8 (Me)HC=CH2 0.75 (0.60) -0.256
(-0.372) -8.6 (Et)HC=CH2 0.74 (0.58) -0.267 (-0.390) -8.6 (n-But)HC=CH2 0.70 (0.55) -0.296 (-0.417) -8.4 trans-
(Me)HC=CH(Me) 0.66 (0.52) -0.339 (-0.455) -7.8 cis-(Me)HC=CH(Me) 0.67 (0.52) -0.335 (-0.455) -7.4 cis-
(Et)HC=CH(Et) 0.66 (0.50) -0.344 (-0.476) -7.1 trans-(Et)HC=CH(Et) 0.67 (0.48) -0.349 (-0.491) -7.0
(Me)2C=CH(Me) 0.62 (0.47) -0.388 (-0.509) -3.7 (c-Pr)C=CH2 0.55 (0.45) -0.405 (-0.502) -3.6 (MeO)HC=CH2



file:///C/... DE AGRUPACIÓN DE TESIS/iThenticate_2017_(_)/ithenticate_summary_71253597 Angel Ulises Orozco Valencia.html[10/08/2021 03:20:21 a. m.]

0.52 (0.45) -0.456 (-0.521) -0.1 (EtO)HC=CH2 0.51 (0.44) -0.468 (-0.533) 0.2 ∑ 3β =1 fβ+ H3O+ 0.86 (0.90) ⎯ y =
−45.7x − 21.9 R2 = 0.95 Log k ΔNA−,23 Figura 5.13. Correlación entre la transferencia de carga local con las
cargas atómicas del NPA y Log k. Valores de la Tabla 5.4. La ecuación de la recta y el coeficiente de correlación se
muestran dentro de la gráfica. En la Fig. 5.13 se muestra la correlación entre Log k con ΔNA−,23 usando las cargas
atómicas del NPA (con LPA se encontró y = −47.9x −27.9 y R2 = 0.83). De esta manera, los resultados apoyan un
mecanismo que procede por la transferencia de carga del nucleófilo (alqueno, C=C) al electrófilo (H3O+, H+),
donde la etapa determinante es la asociación entre el H+ del H3O+ con el doble enlace del alqueno. Note que fue
posible utilizar las Ec. (5.2.7) pues consideramos al catión H3O+, ya que los experimentos de reactividad se hicieron
en medio ácido y esto lleva a satisfacer la condición µ −A > µB+ . Si usamos al H2O como electrófilo entonces
tenemos la contradicción µA− < µB+ , ya que el H2O tiene un valor de µB+ = −4.6 eV . Así, nuevamente queda
patente que para utilizar este modelo se deben tomar en consideración las condiciones del medio reacción para que
se cumpla la condición µA− > µB+ . Lo anterior es relevante pues el modelo nos puede ayudar a determinar si la
etapa determinante de la reacción procede por la interacción entre moléculas neutras o por la interacción entre un
catión, anión o radical y una molécula neutra. 5.2.3b. Nitración aromática. La reacción de sustitución electrofílica
aromática (SEA) es uno de los mecanismos de reacción más importantes en la Química Orgánica. El efecto de los
sustituyentes en el anillo aromático así como la orientación del ataque electrofílico son temas ampliamente
discutidos en la literatura química.1d,e En esta sección sólo nos enfocaremos a su estudio con la CRDFT. Existen
trabajos previos sobre la SEA que han utilizado el lenguaje y los conceptos de la CRDFT, principalmente, desde la
perspectiva de la reactividad local con la FF o con la blandura local en átomos, esto con la intención de explicar la
regioselectividad de los sitios en las posiciones orto, meta y para del anillo aromático.43 En la nitración es el catión
nitronio, NO2+, el reactante que se adiciona al anillo aromático, R-C6H5. El NO2+ se genera por medio de la
reacción entre el ácido nítrico (HNO3) y el ácido sulfúrico (H2SO4).1d,e La evidencia espectroscópica permite
establecer la existencia de dos etapas de importancia previo al producto de reacción. En la primera se lleva a cabo la
formación de un complejo π entre el R-C6H5 y el NO2+ que es altamente reversible. En la segunda etapa se forma
un intermediario estable, donde el NO2+ se enlaza a un átomo de carbono del anillo arómatico a través de un enlace
σ, este intermediario se conoce como complejo σ, complejo Wheland, o catión arenio, y su carga positiva se
representa como deslocalizada en todo el anillo.1d,44 En algunos casos la formación del complejo σ puede ser la
etapa determinante en la reacción, mientras que en otros es la formación del complejo π. En la actualidad existen
argumentos a favor de que la regioselectividad del NO2+ en la orientación orto, meta o para del anillo aromático es
controlado por el complejo σ; en otros trabajos se propone que la regioselectividad es controlada por la formación de
un catión par radical-radical como R-C6Hi5+ − NOi2− , el cual se genera por la transferencia electrónica de ambos
reactantes en una etapa intermedia entre la formación del complejo π y complejo σ.44 Independiente de lo anterior,
para nuestro modelo es clave que los cambios geométricos de ambos reactantes R- C6H5 y NO2+ en el mecanismo
de dos etapas no sean significativos, lo único que cambia es la orientación de ataque del NO2+ al R-C6H5. Para
mostrar la utilidad del M2P, en esta sección consideramos al R-C6H5 como el nucleófilo (A) y al NO2+ como el
electrófilo (B). La reacción de adición es: R-C6H5 +NO+2 →[R-C6H5 −NO+2], (R5.3) que puede tomarse como un
paso previo a la formación del complejo σ. En la Tabla 5.5 mostramos los valores de IPA/B , EAA/B , µA−//+B , y
ηA/B , así como ΔNA− y ΔEAB , también se incluyen las constantes cinéticas experimentales ( Log krel ). Tabla
5.5. Índices globales de reactividad para un conjunto de R-C6H5 y el NO2+, junto con la transferencia de carga y la
energía de estabilización. Valores obtenidos con M06-2X/6-311G(d,p). Log krel es de la Referencia 1f. R IPA EAA
µA− ηA ΔNA− ΔEAB Log krel N(CH3)3+ 13.4 2.6 -10.7 5.4 -0.430 -1.0 -7.9 NO2 10.3 0.4 -7.8 4.9 -0.734 -2.8 -7.2
CF3 10.0 -1.3 -7.2 5.6 -0.742 -3.0 -4.6 CO2Et 9.5 -0.6 -7.0 5.0 -0.801 -3.3 -2.4 Cl 9.3 -1.4 -6.6 5.4 -0.811 -3.5 -1.5
CH2Cl 9.4 -1.0 -6.8 5.2 -0.809 -3.5 -0.1 CH3 9.0 -1.9 -6.3 5.5 -0.839 -3.8 1.4 OH 8.7 -1.8 -6.1 5.2 -0.876 -4.1 3.0
IPB EAB µB+ ηB NO2+ 23.4 12.7 -15.4 5.4 Note que el sustituyente R de cada R-C6H5 es un GED o un GEA. Para
el caso del NO2+ utilizamos la geometría C2v, que no corresponde a la geometría de este catión en su forma aislada
la cual es lineal. Optamos por usar la geometría C2v pues se ha comprobado que conforme el NO2+ se aproxima a la
estructura del complejo σ este adquiere una forma tipo C2v. También, vemos de la misma Tabla que la condición
µA− > µB+ se cumple para todos los R-C6H5 con respecto al NO2+, donde aquellos R-C6H5 con los valores más
negativos de ΔNA− son los más nucleofílicos y reactivos a la nitración. Por otro lado, los valores más negativos de
la ΔEAB indica aquellos R-C6H5 que forman los complejos más estables de acuerdo a la reacción (R5.3). También
observe que los R-C6H5 con los valores más negativos de ΔNA− y ΔEAB son aquellos que tienen como R a GEDs,
estos son los grupos activadores. Los R-C6H5 que tienen los valores menos negativos de ΔNA− y ΔEAB son
aquellos que tienen como R a GEAs, estos son los grupos desactivadores. En la Figs. 5.14 mostramos la correlación
entre Log krel con ΔNA− donde vemos que esta no es satisfactoria. ⎯ y = −22.5x − 19.4 R2 = 0.64 Log krel ΔN A−
Figura 5.14. Correlación entre la transferencia de carga y Log krel. Valores de la Tabla 5.5. La ecuación de la recta y
el coeficiente de correlación se muestran dentro de la gráfica. Para el análisis local, encontramos que al tomar los
cuatro átomos con los valores más grandes de la FFCA nucleofílica para cada R-C6H5 (a = 4), ∑α4=1 fα− , y un
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solo átomo de O del NO2 + (b = 1), ∑1β =1 fβ+ = fO+ , se obtuvo una buena correlación entre los valores de Log
krel y el término ΔN A−, 41 . En la Tabla 5.6 mostramos los valores de la suma α =1 fα− y ∑ 4 fO+ , así como el
término local ΔN A−, 41 . Los cuatro átomos seleccionados de cada R-C6H5 los mostramos en la Fig. 5.15 junto con
los valores de la FFCA nucleofílica para cada átomo, respectivamente. Como es de esperar, vemos de la Tabla 5.6
que los R-C6H5 más nucleofílicos y reactivos a la nitración son aquellos que tienen los valores más negativos de ΔN
A−, 41 , a su vez, son los que forman los complejos más estables con el NO2+. σ Tabla 5.6. Sumas de la FFCAs del
conjunto de R-C6H5 y el NO2+ , junto con la transferencia de carga local para cada alqueno. Valores con M06-
2X/6-311G(d,p) y con las cargas atómicas del NPA y LPA (dentro de paréntesis). Log krel es de la Referencia 1f. R
N(CH3)3+ NO2 CF3 CO2Et Cl CH2Cl CH3 OH ∑α4=1 fα− 0.67 (0.56) 0.81 (0.68) 0.83 (0.68) 0.68 (0.67) 0.70
(0.64) 0.70 (0.56) 0.63 (0.53) 0.64 (0.54) ΔN A−, 41 Log krel -0.031 (-0.140) -7.9 -0.161 (-0.255) -7.2 -0.195
(-0.303) -4.6 -0.433 (-0.359) -2.4 -0.429 (-0.432) -1.5 -0.420 (-0.559) -0.1 -0.569 (-0.653) 1.4 -0.589 (-0.671) 3.0
fO+ NO2+ 0.48 (0.44) En la Fig. 5.15 observamos que la mayoría de los átomos seleccionados para cada R-C6H5
son átomos de carbono del anillo aromático en las posiciones orto, meta, para, y en algunos casos ipso. Para aquellos
R-C6H5 con los sustituyentes −CO2Et, −Cl, −CH2Cl y −OH, se tomaron los átomos de O y Cl, ya que estos también
destacaron por sus valores de la FFCA nucleofílica. Así, en la Fig. 5.16 mostramos la correlación de Log krel con
ΔN A−, 41 usando las cargas atómicas del LPA que mostró la mejor correlación en la reactividad de cada R- C6H5
(con NPA se encontró: y = −18.846x − 9.085 y R2 = 0.94). 6 2 C2 0.06 (0.21) C3 0.29 (0.07) C4 0.06 (0.07) C6 0.27
(0.21) 6 4 3 (N(CH3)3+)C6H5 5 2 3 C2 0.20 (0.17) C3 0.21 (0.17) C5 0.21 (0.17) C6 0.20 (0.17) (NO2)C6H5 6 2 5
3 C2 0.21 (0.17) C3 0.21 (0.17) C5 0.21 (0.17) C6 0.21 (0.17) (CF3)C6H5 6 5 1 3 2 O C1 0.07 C2 0.27 (0.15) C3
(0.18) C5 0.28 (0.17) C6 (0.17) O 0.07 (EtCO2)C6H5 Cl Cl 1 2 C1 0.13 (0.11) C2 0.06 (0.08) C4 0.24 (0.19) 4 Cl
0.27 (0.26) (Cl)C6H5 C1 0.26 (0.16) C2 0.04 (0.07) 1 2 C4 0.26 (0.20) Cl 0.13 (0.13) 4 (CH2Cl)C6H5 O 6 1 2 C1
0.26 (0.17) C1 0.12 (0.10) C2 0.05 (0.08) 6 1 C4 0.26 (0.19) C4 0.27 (0.21) C6 0.10 (0.10) 4 C6 0.05 (0.07) 4 O
0.16 (0.15) (CH3)C6H5 (OH)C6H5 Figura 5.15. Los cuatro átomos seleccionados para cada R-C6H5. FFCA
nucleofílica con las cargas atómicas del NPA y del LPA (dentro de paréntesis). ⎯ y = −19.9x − 10.8 R2 = 0.95 Log
krel ΔNA−,23 Figura 5.16. Correlación entre la transferencia de carga local con las cargas atómicas del LPA y Log
krel. Valores de la Tabla 5.6. La ecuación de la recta y el coeficiente de correlación se muestran dentro de la gráfica.
De acuerdo a nuestro análisis, podemos decir que estos átomos tienen influencia en la etapa determinante de la
reacción (R5.3), ya sea porque estos señalen a los átomos donde la unión entre el anillo aromático y el NO2+ es
directa, o bien, aquellos átomos que tienen la capacidad de redistribuir o deslocalizar la densidad electrónica por el
ataque del NO2+. En la Tabla 5.7 mostramos los valores de la FFCA nucleofílica del átomo de carbono en las
posiciones orto, meta y para de cada R-C6H5, junto con la preferencia de orientación observada experimentalmente
en la nitración del anillo aromático. De acuerdo a la Tabla 5.7 e independiente de las cargas atómicas utilizadas en la
evaluación de las FFCAs, el valor más grande de la FFCA nucleofílica del anillo aromático coincide con el sitio
donde es mayor la orientación preferencial observada experimentalmente, note además y como se observa en la Fig.
5.15 que estos átomos fueron tomados en cuenta para cada R-C6H5 en la suma ∑α4=1fα− con la cual se evaluó
ΔNA−,41, es decir, la suma ∑α4=1fα− lleva consigo la información de aquellos sitios atómicos donde la unión es
directa entre el anillo aromático y el NO2+, así como aquellos átomos que tienen influencia para redistribuir o
deslocalizar la carga adquirida durante el ataque del NO2+, un aspecto entendido por la Química Orgánica
tradicional para explicar las orientaciones preferidas experimentalmente en la nitración aromática, la cual depende
del tipo de sustituyente en el anillo aromático. Tabla 5.7. Los valores más grandes de la FFCA nucleofílica en las
posiciones orto, meta y para de cada R-C6H5. Valores con M06-2X/6-311G(d,p) y con las cargas atómicas del NPA
y del LPA (dentro de paréntesis). La preferencia de orientación experimental en la nitración es de la Referencia 1f. R
orto meta para N(CH3)3+ 0.27 (0.21) Exp. 0% 0.29 (0.21) 89% 0.06 (0.07) 11% NO2 0.20 (0.17) Exp. 5% 0.21
(0.17) 93% --- (0.02) 11% CF3 0.21 (0.17) Exp. 6% 0.21 (0.17) 91% --- (0.02) 3% EtCO2 0.27 (0.17) Exp. 24%
0.28 (0.18) 72% 0.04 (0.01) 4% Cl 0.06 (0.08) Exp. 31% 0.03 (0.06) <0.2% 0.24 (0.19) 69% CH2Cl 0.04 (0.07)
Exp. 32% 0.04 (0.06) 15.5% 0.26 (0.20) 52.5% CH3 0.05 (0.08) Exp. 58% 0.03 (0.06) 4% 0.27 (0.21) 38% OH 0.10
(0.10) Exp. 40% 0.03 (0.06) <2% 0.26 (0.19) 58% 6. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS. 6. Conclusiones y
perspectivas. 6.1. Conclusiones. La CRDFT es una herramienta conceptual que permite predecir la reactividad de un
problema a partir de las propiedades de los reactantes. De esta manera, si una reacción posee un estado de transición
temprano y esta es la etapa determinante, entonces la capacidad predictiva de la CRDFT es alta debido a que la
geometría de los reactantes es muy parecida a la del estado de transición y, por lo tanto, ya no es necesario explorar
toda la superficie de energía potencial. La mayoría de los índices o descriptores de reactividad que hace uso la
CRDFT se basan en propiedades de los reactantes a una geometría molecular fija, es decir, a un potencial externo
constante. El análisis desarrollado en los capítulos 4 y 5 usa este argumento, donde el término covalente se utiliza
para una reacción donde su etapa determinante es una asociación, A + B → AB . De esta forma, la incorporación del
TGE da lugar a modelos aproximados (M1P y M2P) para describir el comportamiento de la energía como función
del número de electrones, donde la transferencia de carga juega un rol de importancia. Con el M1P fue posible
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proponer una forma de separar la transferencia de carga global en dos términos: el canal electrofílico y el canal
nucleofílico. Estos conceptos nos ayudan a entender la transferencia de electrones como un proceso simultáneo entre
dos sistemas. De esta forma, ambos canales encuentran una interpretación química cuando se utilizan en sistemas
donde los FMOs juegan un rol de importancia. Con los ejemplos de la sección 4.2 se reafirman las conclusiones de
Tolman sobre el control electrofílico en una reacción de complejación y se encuentra una relación cuantitativa entre
las frecuencias de elongación del CO ( T1u ν CO y A1 ν CO ) con los procesos de donación σ y retrodonación π.
Aunque los canales son un esquema ficticio y arbitrario en la separación de la carga, estos se construyen con los
valores del potencial de ionización y la afinidad electrónica que son observables y, a su vez, tienen un significado
físico con las capacidades donadoras y aceptoras de carga. 6. Conclusiones y perspectivas. Basados en el M1P, se
desarrolló un modelo local de transferencia de carga donde la clave fue la incorporación de la Función de Fukui. En
este caso, con los canales locales se conectó la reactividad experimental con los átomos reactivos de los sistemas
participantes. Mediante este procedimiento y con los ejemplos de la sección 4.3, mostramos que los átomos reactivos
pueden ser un grupo funcional como centro de reacción (ataque directo), o también átomos que tienen la capacidad
de redistribuir la densidad electrónica. Este hecho puede interpretar que estos átomos son los que actúan mediante
los conceptos clásicos de la Química asociados a los efectos electrónicos. En el capítulo 5 comprobamos que aunque
el M2P incorpora parcialmente la esencia del TGE al distinguir la derivadas respecto al número de electrones por la
izquierda y derecha. El M2P posee la limitación de no poder trabajar con sistemas neutros, no obstante, es útil
cuando el estado de los reactantes permite que la dirección de transferencia de carga tenga un sentido físico, es decir,
cuando el potencial químico de un sistema donador es mayor al potencial químico de un sistema aceptor. Las
condiciones del medio de la reacción así como el estado iónico de los sistemas que reaccionan, pueden ser las
garantes en el cumplimiento de que la dirección de flujo electrónico se respete a través de los potenciales químicos.
La incorporación de la Función de Fukui dentro de los términos del M2P desarrollado en la sección 5.2, es una
consecuencia natural debido a que ellos poseen la distinción explícita de las derivadas de la energía y la densidad
electrónica, lo cual es una buena aproximación al TGE. De esta forma, el modelo local también hace uso de los
átomos reactivos lo cuales pueden explicar una tendencia de reactividad experimental. 6. Conclusiones y
perspectivas. 6.2. Perspectivas. En lo que respecta al desarrollo de los modelos locales, es interesante explorar o
proponer un esquema riguroso de cómo seleccionar los átomos reactivos que participan en la etapa determinante de
una reacción de asociación, ya que el procedimiento empleado en este trabajo fue seleccionar aquellos átomos que
en conjunto son los que mejor explican una tendencia de reactividad experimental. Desde luego, este procedimiento
se justifica porque estos átomos son los que involucran el centro de reacción, así como aquellos átomos que son
capaces de redistribuir la densidad electrónica. Por el momento estamos tratando de explorar esta parte con ayuda
del término electrostático. Todos los ejemplos de reactividad presentados en este trabajo, resaltan a la transferencia
de carga como un descriptor útil para entender sin ambigüedad el mecanismo de transferencia electrónica que
prevalece en una reacción química. Sin embargo, un interés particular que surge debido a este trabajo, es extender la
aplicación de los modelos global y local hacia los problemas de la regioquímica, por ejemplo, en las cicloadiciones
Diels- Alder. Este otro tipo problema que probaría la utilidad de la transferencia de carga. 7. BIBLIOGRAFÍA. [1]
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electrónico en la aproximación Born-Oppenheimer no relativista. El operador Hamiltoniano en unidades atómicas
para un sistema atómico o molecular con N número de electrones es: Ĥ = Tˆ + Vˆne + Vˆee (A.1.1) donde Tˆ
=∑iN(−12∇2i), (A.1.2) es el operador de la energía cinética electrónica, Vˆne = ∑iNυ(ri) (A.1.3) es el operador de
energía de atracción núcleo-electrón. Cada término de esta suma es υ(ri)=−∑a ri−ZaRa , (A.1.4) que es el potencial
externo que siente el i-electrón en la posición ri debido a la presencia del núcleo-a en la posición Ra . Cabe
mencionar que en este término se pueden adicionar otros campos externos, como el magnético o el eléctrico. Por
último, Vˆee = ∑ iN< j ri − rj 1 , (A.1.5) es el operador correspondiente a la energía de repulsión electrón-electrón.
A.II. La densidad electrónica. La densidad electrónica ( ρ(r) ) de un sistema atómico o molecular, es un campo
escalar que representa el número de electrones por unidad de volumen en un punto espacial r . Su definición es:
ρ(r)= N∫!∫ Ψ(r,r2,…rN)2dr2…drN , (A.2.1) donde Ψ(r,r2,…rN ) es la función de onda de un número N de electrones.
Ψ(r1, r2,…rN ) 2 dr1dr2…drN representa la probabilidad de encontrar a un electrón dentro del volumen dr1
centrado en el punto r1 , otro en el volumen dr2 centrado en el punto r2 , etc., y, finalmente, un electrón en el
volumen drN , centrado en el volumen rN . Si la función de onda está normalizada, al integrar en todo el espacio
representa una distribución de probabilidad. Por lo tanto, con la integración en todo el espacio de ρ(r) se obtiene el
número de electrones N presentes en el sistema, esto es: ∫ ρ(r)dr = N ∫!∫ Ψ(r,r2,…rN ) 2drdr2…drN = N . (A.2.2) La
Ec. (A.2.2) indica que N es un funcional de la ρ(r) , que podemos escribir como: N[ρ(r)] = ∫ ρ(r)dr . (A.2.3)
Tomando la variación de la Ec. (A.2.3) tenemos que: δ N [ ρ (r )] = ∫ [ ρ (r ) + δρ (r )] d r − ∫ δρ (r ) d r = ∫ δρ (r ) d r ,
(A.2.4) y, como la derivada funcional está dada por: δN[ρ(r)]= ∫⎛⎜⎝δδρN(r)⎞⎠⎟δρ(r)dr , (A.2.5) encontramos el
siguiente resultado si combinamos ambas Ecs. (A.2.4) y (A.2.5): ⎛⎝⎜δδρN(r)⎞⎠⎟ =1. (A.2.6) A.III. Los teoremas de
Hohengberg-Kohn. Primer Teorema: “El potencial externo es un funcional único de la densidad electrónica, y, como
el potencial externo fija al Hamiltoniano, entonces el estado basal de todas las partículas es un funcional único de la
densidad : υ (r )[ ρ (r )] ”. Por lo tanto, no existen dos υ (r ) que generen la misma ρ (r ) . Ahora, debido a que la
integración espacial de ρ (r ) obtiene el número de electrones totales, N = ∫ ρ (r ) d r , y, debido a que el
Hamiltoniano se construye por el número de electrones totales junto con el υ (r ) , entonces a partir del conocimiento
de la ρ (r ) del estado basal se construye el hamiltoniano y, por consiguiente, también se obtiene la energía del
sistema ( E ) en su estado basal, es decir, que a un υ (r ) constante entonces la E es un funcional de la ρ (r ) , E[ ρ (r )]
. En forma general esto se expresa como: E[ ρ (r )] = F[ ρ (r )] + ∫ ρ (r )υ (r ) d r . (A.3.1) Donde F[ρ(r)] es el
funcional universal de HK e incluye la suma de los términos: F[ ρ (r )] = T [ ρ (r )] + Vee [ ρ (r )] , (A.3.2) donde
T[ρ(r)] es el funcional de la energía cinética y Vee[ρ(r)] es el funcional de la energía de interacción electrón-
electrón. Para átomos, moléculas y sólidos, el segundo término de la Ec. (A.3.1) es el funcional de la energía de
atracción núcleo-electrón ∫ ρ (r )υ (r ) d r = Vne [ ρ (r )] . (A.3.3) SegundoTeorema: “Una densidad electrónica de
prueba, ρ!(r), distinta de la densidad del estado basal, ρ(r), que satisfacedoscondiciones: ρ!(r)≥0 y ∫ρ!
(r)dr=N,cumplecon: E![ ρ (r )] = F[ ρ! (r )] + ∫ ρ! (r )υ (r ) d r ≥ F[ ρ (r )] + ∫ ρ (r )υ (r ) d r = E[ ρ (r )] . (A.3.4) La
expresión anterior es un principio variacional para la energía, que garantiza que cuando ρ!(r)= ρ(r), se obtiene la
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energía del estado basal del sistema, esto es, E![ρ(r)]= E[ρ(r)]. A.IV. La electronegatividad a partir de los teoremas
Hohengberg-Kohn. De acuerdo al segundo teorema de HK la densidad electrónica del estado basal se obtiene de
minimizar el funcional E[ρ(r)] con la restricción N = ∫ ρ(r)dr , la cual se incorpora por medio del multiplicador de
Lagrange, µ , esto es: δ ( E[ ρ (r )] − µ ( ∫ ρ (r ) d r − N )) = 0 , (A.4.1) de donde tenemos que: ⎛⎝⎜δδρ(Er)⎞⎠⎟υ(r) = µ .
(A.4.2) la expresión anterior señala que la derivada funcional del funcional de la energía respecto a la densidad, a un
potencial externo constante, es uniforme en todo el espacio e igual al multiplicador de Lagrange que incorpora la
restricción de la debida normalización de la densidad. Si tomamos la derivada funcional δ /δρ(r) a la Ec. (A.3.1) a
υ(r) constante, tenemos que: ⎛⎝⎜ δδρ E(r) ⎞⎠⎟ υ (r ) ⎛⎝⎜ δδρ F(r) ⎞⎟⎠ + υ (r) = µ . = (A.4.3) Ahora, como la E es una
función de N y un funcional delυ(r) (esto por la relación única ρ(r)↔υ(r)),entoncesparaelfuncional E(N)
[υ(r)],sudiferencialtotales: dE = ⎛⎜⎝ ∂∂NE ⎞⎠⎟ υ ( r ) dN + ∫ ⎛⎜⎝ δδυ E(r ) ⎞⎠⎟ N δυ (r )dr . (A.4.4) Para encontrar la
definición (∂E/∂N)υ(r) de la Ec. (A.4.4), aplicamos la derivada (∂/∂N)υ(r) en laEc.(A.3.1),estoes: ⎛ ∂E ⎞ ⎛ ∂F ⎞ ⎝⎜ ∂N
⎠⎟υ(r) = ⎝⎜ ∂N ⎠⎟υ(r) + ∫υ (r)⎛⎜⎝ ∂ρ∂N(r)⎞⎠⎟υ(r) dr = ∫ ⎛⎜⎝ δδρ F(r ) ⎞⎟⎠ ⎛⎝⎜ ∂∂ρN(r ) ⎞⎠⎟ υ ( r )dr + ∫ υ (r ) ⎛⎝⎜ ∂∂ρN(r ) ⎞⎠⎟ υ ( r
)dr ⎛ ∂ρ(r)⎞ ⎛ ∂ρ(r)⎞ . (A.4.5) = ∫ (µ −υ(r))⎜⎝ ∂N ⎠⎟υ(r)dr + ∫υ(r)⎝⎜ ∂N ⎠⎟υ(r)dr = µ∫ ⎛⎜⎝ ∂∂ρN(r)⎞⎠⎟υ(r)dr En el primer
término de la segunda línea usamos la regla de la cadena funcional y en la tercera línea hicimos uso de la ecuación
de Euler-Lagrange que es la Ec. (A.4.3). Ahora, si derivamos el funcional N[ρ(r)]=∫ρ(r)dr respecto al número de
electrones N a un υ(r) constante,tenemosque: ⎛ ∂N ⎞ ⎝⎜ ∂N ⎠⎟ υ ( r ) = ∫ ⎜⎝ δρ (r ) ⎠⎟ ⎝⎜ ∂N ⎠⎟ υ ( r ) ⎛ δ N ⎞ ⎛ ∂ρ (r ) ⎞ dr ⎛
∂ρ (r ) ⎞ , (A.4.6) 1 = ∫ ⎜⎝ ∂N ⎠⎟ υ ( r ) dr donde también hemos hecho uso de la regla de la cadena funcional. Al
sustituir la Ec. (A.4.6) en la Ec. (A.4.5) obtenemos: ⎛ ∂E ⎞ = µ . ⎝⎜ ∂N ⎠⎟υ(r) (A.4.7) Esta última expresión demuestra
que el multiplicador de Lagrange asociado con la restricción de normalización de la densidad electrónica en el
principio variacional de la energía, es la electronegatividad de acuerdo con Iczkowski y Margrave y PDLP, esto es, −
µ = χ . A.V. Demostración de (δE /δυ(r))N = ρ(r). La derivada funcional del segundo término de la Ec. (A.4.4) es la
densidad electrónica, ρ(r). La demostración tradicional en la CRDFT invoca el Teorema de Hellmann-Feynman. A
continuación llegaremos a este mismo resultado por un camino diferente. Si aplicamos la derivada (δ /δυ(r))N en la
Ec. (A.3.1) tenemos que: ⎛ δ E ⎞ ⎛ δ F ⎞ ⎝⎜
δυ (r ) ⎠⎟ N ⎜⎝ δυ (r ) ⎠⎟ N + ∫ ⎜⎝ δυ (r ) ⎠⎟ N υ (r ') d r ' + ∫ ⎝⎜ δυ (r ) ⎠⎟ N ρ (r ') d r ' = ⎛ δρ (r ') ⎞ ⎛ δυ (r ') ⎞ = ∫ (µ − υ (r '))⎜⎝ δυ (r ) ⎠⎟ N d r '+ ∫ ⎜⎝ δυ (r ) ⎠⎟ N ⎛ δρ (r ') ⎞ ⎛ δρ (r ') ⎞ υ (r ') d r
' + ∫ ⎝⎜⎛ δδυυ((rr')) ⎞⎠⎟ N ρ (r ') d r ' , (A.5.1) = ∫ µ ⎜⎝ δυ (r ) ⎠⎟ N d r ' + ∫ ⎜⎝ δυ (r ) ⎠⎟ N ρ (r ') d r ' ⎛ δρ (r ') ⎞ ⎛ δυ (r ') ⎞
donde en la segunda línea utilizamos la regla de la cadena funcional y utilizamos la Ec. (A.4.3). Para evaluar la
primera integral del lado derecho de la Ec. (A.5.1), aplicamos la derivada (δ / δυ (r ))N al funcional N [ ρ (r )] = ∫ ρ (r
) d r , donde también si sustituimos la Ec. (A.2.6) se obtiene: ⎝⎜ δυ (r ) ⎠⎟ N ∫ ⎝⎜ δρ (r ') ⎠⎟ ⎝⎜ δυ (r ) ⎠⎟ N dr ' ⎛ δ N ⎞ = ⎛ δ
N ⎞ ⎛ δρ (r ') ⎞ . (A.5.2) 0 = ∫ ⎜⎝ δυ (r ) ⎠⎟ N d r ' ⎛ δρ (r ') ⎞ Finalmente, el término (δυ (r ') / δυ (r ))N es la delta de
Dirac: ∫ ⎛⎝⎜ δδυυ((rr')) ⎞⎟⎠ N ρ (r ') d r ' = ∫ δ (r '− r )ρ (r ') d r ' = ρ (r ) . (A.5.3) De esta forma si sustituimos las Ecs.
(A.5.2) y (A.5.3) en la Ec. (A.5.1) obtenemos el resultado final y la demostración de que: ⎛⎝⎜ δδυE(r)⎞⎠⎟ N = ρ(r) .
(A.5.4) Por lo tanto la Ec. (A.4.4) se puede reescribir como: dE = µdN + ∫ ρ(r)δυ(r)dr , (A.5.5) donde esta última es
la primera ecuación fundamental de la CRDFT, expresión clave para entender la reactividad química. A.VI.
Relaciones algebraicas entre los términos de transferencia de carga. Transferencia de carga global A partir de la Ec.
(4.2.2) que es la transferencia de carga global del modelo de PP, podemos sumar y restar la cantidad IPA + EAB en
el numerador, con lo cual obtenemos: ΔNA = IPA + EAA − IPB − EAB + IPA + EAB − IPA − EAB 2(ηA +ηB) =
2IPA − 2EAB − (IPA − EAA ) − (IPB − EAB ) 2IPA − 2EAB − ηA − ηB = , 2(ηA + ηB ) = 2(ηA + ηB ) (A.6.1) =
IPA − EAB − ηA + ηB IPA − EAB − = 1 (ηA + ηB ) 2(ηA + ηB ) (ηA + ηB ) 2 de donde vemos que el término
(IPA−EAB)/(ηA+ηB) tiene una igualdad con el canal electrofílico tal como:
(IPA−EAB)/(ηA+ηB)=2ΔNAele,estoporlaEc.(4.3.2).Porlotanto,laEc.(A.6.1)sepuedeescribir como: ΔN Aele = ΔN A
+ 1 1 2 4 . (A.6.2) Análogamente, a partir de la Ec. (4.2.2) podemos sumar y restar la cantidad IPB + EAA en el
numerador, y también se obtiene: ΔN A = IPA + EAA − IPB − EAB + IPB + EAA − IPB − EAA 2(ηA + ηB ) =
2EAA − 2IPB + (IPA − EAA ) + (IPB − EAB ) 2EAA − 2IPB + ηA + ηB = , 2(ηA + ηB ) = 2(ηA + ηB ) (A.6.3) =
EAA − IPB + ηA + ηB EAA − IPB + = 1 (ηA + ηB ) 2(ηA + ηB ) (ηA + ηB ) 2 donde también vemos que el término
(EAA − IPB ) / (ηA + ηB ) tiene una igualdad con el canal nucleofílico tal como: (EAA − IPB ) / (ηA + ηB ) = 2ΔN
Anuc , esto por la Ec. (4.3.3). Por lo tanto, la Ec. (A.6.3) también se puede escribir como: ΔNAnuc = ΔNA − 1 1 2 4
. (A.6.4) Y, finalmente, ambas Ecs. (A.6.2) y (A.6.4) se pueden combinar para obtener: ΔNAele = ΔNAnuc + 1 . 2
(A.6.5) Donde vemos claramente que los tres términos globales de la transferencia de carga, ΔN A , ΔN Aele y ΔN
Anuc , tienen una dependencia lineal. Transferencia de carga local a) En la asociación A+B→AB cuando A es un
donador de carga (nucleófilo) y B el aceptor (electrófilo), A→B. A partir de la Ec. (4.4.7) sustituimos en las
sumatorias de las FFCAs los átomos nucleofílicos de A, ∑αa∈Afα−,ylosátomoselectrofílicosdeB, ∑bβ∈Bfβ+:
ΔNA,ab = (µB∑bβb∈B fβ+)−(µA∑aαa∈A fα−) (ηB∑β∈B fβ+)+(ηA∑α∈A fα−) . (A.6.6) Si sumamos y restamos la
cantidad EAA∑αa∈A fα− + IPB∑bβ∈B fβ+ en el numerador de la Ec. (A.6.6) obtenemos: ΔNA,ab = 2EAA∑αa∈A
fα− −2IPB∑2((bβη∈BB∑fβ+bβ+∈B(IfPβ+B)−+E(ηAAB∑)∑αa∈bβA∈Bfαf−β+))+(IPA −EAA)∑αa∈A fα− = =
2EAA∑αa∈A fα− −2IPB∑βb∈B fβ+ +ηB∑bβ∈B fβ+ +ηA∑αa∈A fα− 2((ηB∑bβ∈B fβ+)+(ηA∑αa∈A fα−)) ,
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(A.6.7) = EAA∑αa∈A fα− − IPB∑bβ∈B fβ+ 1 (ηB∑bβ∈B fβ+)+(ηA∑αa∈A fα−) 2 + que de esta última expresión
y basándonos en la Ec. (A.6.3) definimos un término nucleofílico local como: ΔNAnu,acb = 2
((EηABA∑∑bβ∈αaB∈Afβ+fα)−+−(ηIPAB∑∑αabβ∈∈ABffα−β+)) 1 . (A.6.8) Note, que para la interacción entre
sistemas neutros en la mayor parte de los casos se va a cumplir IPB > EAA , lo cual va a garantizar que ΔNAnu,acb
< 0 y, por lo tanto, este término local tiene el significado químico de que el proceso de donar electrones es una
cantidad negativa, al igual que su análogo global. Si sustituimos esta última definición en la Ec. (A.6.7) obtenemos
una relación lineal con la transferencia de carga global: ΔNAnu,acb = 1 ΔNA,ab − 1 . 2 4 (A.6.9) Ahora, si de la Ec.
(A.6.7) simplemente desarrollamos los términos, obtenemos: ΔNA,ab = (IPA∑αab∈A fα−)−(EAB∑abβ∈B fβ+)
(EAA∑bαa∈A fα−)−(IPB∑abβ∈B fβ+) 1 + 1 2 (ηB∑β∈B fβ+)+(ηA∑α∈A fα−) 2 (ηB∑β∈B fβ+)+(ηA∑α∈A fα−) ,
(A.6.10) donde vemos que el segundo término de la derecha es la Ec. (A.6.8) que definimos como el canal
nucleofílico local, por lo tanto, si usamos esta Ec. (A.6.8) y la Ec. (A.6.9) dentro de la Ec. (A.6.10) y reordenamos
obtenemos: 1 2 (I(PηAB∑∑αabβ∈∈AB ffαβ−+))−+((ηEAA∑B∑αa∈bβA∈Bfαf−β)+) = ΔNAnu,acb + 1 2 , además
de 1 (IPA∑αa∈A fα−)−(EAB∑bβ∈B fβ+) = 1 ΔN A, ab 1 2 (ηB∑bβ∈B fβ+)+(ηA∑αa∈A fα−) 2 + 4 . (A.6.11)
(A.6.12) Donde hemos demostrado que los tres términos de la Ec. (A.6.10) tienen una dependencia lineal a través de
las Ecs. (A.6.9), (A.6.11) y (A.6.12). Es importante resaltar que el término de la izquierda en las Ecs. (A.6.11) o
(A.6.12) es otra estructura matemática de un canal nucleofílico, no obstante, debido a que entre sistemas neutros se
tendrá en la mayoría de los casos que IPA > EAB y, por lo tanto, este término encontrará valores positivos. Es por
esta razón que seleccionamos a la Ec. (A.6.8) como el canal nucleofílico local, ya que tiene una analogía matemática
con el canal nucleofílico global, además de que este tendrá valores negativos, lo cual tendrá un mejor significado
químico cuando este describa una escala de nucleofilicidad. Pero debido a la Ec. (A.6.11) cualquiera de los dos
términos locales describirá los mismos resultados cuando se estudie un problema de reactividad. b) En la asociación
A+B→AB cuando A es un aceptor de carga (electrófilo) y B el donador (nucleófilo), A←B. A partir de la Ec.
(4.4.7) sustituimos en las sumatorias de las FFCAs los átomos electrofílicos de A,
∑αa∈Afα+,ylosátomosnucleofílicosdeB, ∑bβ∈Bfβ−: ΔNA,ab = (µB∑bβb∈B fβ−)−(µA∑αaa∈A fα+) (ηB∑β∈B
fβ−)+(ηA∑α∈A fα+) . (A.6.13) Si sumamos y restamos la cantidad IPA∑αa∈Afα++EAB∑bβ∈Bfβ− en el
numerador de la Ec. (A.6.13) obtenemos: ΔNA,ab = 2IPA∑αa∈A fα+
−2EAB∑2((bβη∈BB∑fβ−bβ+∈B(IfPβ−B)−+E(ηAAB∑)∑αa∈bβA∈Bfαf+β−))+(IPA −EAA)∑αa∈A fα+ = =
2IPA∑αa∈A fα+ −2EAB∑bβ∈B fβ− +ηB∑bβ∈B fβ− +ηA∑αa∈A fα+ 2((ηB∑bβ∈B fβ−)+(ηA∑αa∈A fα+)) ,
(A.6.14) = IPA∑αa∈A fα+ − EAB∑bβ∈B fβ− (ηB∑bβ∈B fβ−)+(ηA∑αa∈A fα+) 2 + 1 que de igual forma si nos
basamos en la Ec. (A.6.1) esto nos motiva a definir el término electrofílico local como: ΔN Ael,eab =
(IηPBA∑∑bβαa∈∈BAffβ−α+) −+ (EηAAB∑∑αabβ∈∈ABffα+β−) 1 2 . (A.6.15) donde una vez más, si
consideramos que IPA > EAB tenemos la garantía que ΔN Ael,eab > 0 , entonces este término local tiene el
significado químico de que el proceso de aceptar electrones es una cantidad positiva, al igual que su análogo global.
Si sustituimos esta Ec. (A.6.15) en la Ec. (A.6.14) obtenemos una relación lineal como: ΔN Ael,eab = 12 ΔN A, ab +
14 . (A.6.16) También es posible desarrollar la Ec. (A.6.13) como: ΔNA,ab = 1 (IPA∑αab∈A fα+)−(EAB∑abβ∈B
fβ−) (EAA∑bαa∈A fα+)−(IPB∑abβ∈B fβ−) + 1 , (A.6.17) 2 (ηB∑β∈B fβ−)+(ηA∑α∈A fα+) 2 (ηB∑β∈B fβ−)+
(ηA∑α∈A fα+) donde vemos que el primer término de la derecha es la Ec. (A.6.15) que definimos como el canal
electrofílico local. Si sustituimos las Ecs. (A.6.15) y (A.6.16) dentro de la Ec. (A.6.17) obtenemos: 12
(E(ηABA∑∑bβaα∈∈BAfβf−α+))+−(η(IAP∑B∑αa∈bβA∈Bfαf+β−) ) = ΔNAel,eab − 1 2 , (A.6.18) y también 1
(EAA∑aα∈A fα+)−(IPB∑bβ∈B fβ−) 2 (ηB∑bβ∈B fβ−)+(ηA∑αa∈A fα+) = 1 2 ΔN A, ab − 1 4 . (A.6.19) Donde
los tres términos de la Ec. (A.6.17) también tienen una dependencia lineal a través de las Ecs. (A.6.16), (A.6.18) y
(A.6.19). El término de la izquierda en las Ecs. (A.6.18) y (A.6.19) también es otra estructura matemática de un
canal electrofílico, pero debido a la consideración de que entre sistemas neutros IPB > EAA , este término local
encontrara valores negativos. Así pues, por la razón de tener un significado químico de que ganar electrones
representa una cantidad positiva, decidimos usar la Ec. (A.6.15) como el canal electrofílico local ya que este
describirá una escala de electrofilicidad con valores positivos, esto en completa analogía al término electrofílico
global. Sin embargo, debido también a la Ec. (A.6.18), cualquiera de los dos términos locales mostrará el mismo
comportamiento y resultado cuando se estudie un problema de reactividad.
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the bo?lenecks of former density fi?ing and resolution-of-the-identity approximation to ex- act exchange, resulting in
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a much faster density fi?ing approach. The resulting LDF-EXX methodology has a computational efficiency
comparable to density-fi?ing Kohn-Sham density functional theory calculations performed with a generalized-
gradient-approxima- tion functional. Second, we present the development and implementation of a new iterative
solver for the response equation system of auxiliary density perturbation theory (ADPT). This new iterative
approach resolves the current bo?leneck of ADPT calculations and enables the computation of molecular response
properties of nanosystems in just a few hours on mod- erate parallel computational architectures. The contributions
achieved in this thesis open the avenue for large-scale all-electron calculations with hybrid functionals in reasonable
timings. In addition, they enable the very fast computation of molecular properties of nanosystems. Selected
applications of these to new methodologies to current chemical problems exhibit the potential of the here presented
low-order scaling methods. xxi Quantum mechanics
always seem to require infinitely many dimensions; I don’t think I can cope with so many—I’m going to have about
a ??? or so—that ought to be enough, don’t you think? Alan Turing
0 Introduction and Objectives ₀.₁ I??????????? The key role of modeling, theory and computation to enable the
growth of Chemistry as a science has been recognized in the international community by the several Nobel Prizes in
Chemistry awarded to theoretical developments, the last two being awarded in ???? and ????. Most modern chemical
research cannot be performed without the inclusion of some computational component, whether it is a simple
visualization of a molecule or a high- level quantum mechanical calculation. However, the inclusion of quantum
mechanical calculations into mainstream Chemistry has not been easy or straightforward. Perhaps because, as noted
by Mulliken and Roothaan, ? there has been thousands of chemists that without any invocation to electronic
structure calculations gathered an enormous amount ? of knowledge and built the foundations of the chemical
sciences. The difficulty to merge theory and computation into mainstream Chemistry has led to an apparent division
in the science; in words of Longuet-Higgins?: “It has always seemed to me that there are three kinds of Chemistry:
experimental, theoretical and computational.” The division that Longuet-Higgins saw in Chemistry during the ????’s
was not new. In fact, it might have it’s origins some centuries ago and can be explained by the discussion about
whether a mathematical formulation of Chemistry is possible, or even desirable. For instance, in ???? Kant?,? wrote
that Chemistry will never be a genuine science because it cannot be formulated in mathematical terms;a in the early
????’s Gay-Lussac? believed that “…we are perhaps not far removed from time when we shall submit the bulk of
chemical phenomena to computation.;”b and Comte? argued that if mathematical doctrines would ever become
predominant in Chemistry, this would mean the rapid decline of the science.c The division between those that
wished for a mathematical theory of Chemistry and those who didn’t remained several years more. With the advent
of quantum mechanics around ????’s this debate heated up. In particular,
Dirac’s ???? statement? The general theory of quantum mechanics is now almost complete, the imperfections that
still remain being in connection with the exact fi?ing in of the theory with relativ- ity ideas. These gives rise to
difficulties only when high-speed particles are involved,
aSolange
als noch für die chymischen Wirkungen der Materien aufeinander kein Begriff ausgefunden wird, der sich
construieren läßt, d. i. kein Gese? der Annäherung oder Entfernung der Theile angeben läßt, nach welchem etwa in
Propertionen ihrer Dichtigkeiten u. d. g. ihre Bewegungen samt ihren Folgen sich im Raume a priori anschaulich
machen und darstellen lassen (eine Forderung, die schwerlich jemals erfüllt werden wird), so kann Chymie nichts
mehr als systematische Kunst, oder Experimentallehre, niemals aber eigentliche Wissenschaft werden, weil die
Principien derselben blos empirisch sind und keine Darstellung a priori in der Anschauung erlauben, folglich die
Grundsä?e chymischer Erscheinungen ihrer Möglichkeit nach nicht im mindesten begreiflich machen, weil sie der
Anwendung der Mathematik unfähig wird.
bJ
’espère donner par là une preuve de ce qu’ont avancé des chimistes trés-distingues, qu’on n’est peut- être pas éloigné
de l’époque à laquelle on pourra soume?re au calcul la plupart des phénomènes chimiques.
cToute
tentative de faire rentrer les questions chimiques dans le domaine des doctrines mathématiques, doit être réputée
jusqu’ici, et sans doute à jamais, profondément irrationnelle, comme étant antipathique à la nature des
phénomènes…
J’ai fait ressortit, dans le volume précédent, le tort général fait jusquu’ici à la physique par l’abus de l’analyse
mathématique. Mais là, il ne s’agissait que de l’usage irréfléchi d’un instrument, qui, judicieusement dirigé, est
susceptible, pour un tel ordre de recherches, d’une admirable ef- ficacité. Ici, au contraire, on ne doit pas craindre de
garantir que
si, par une aberration heurusement presque impossible, l’emploi de l’analyse mathématique acquérait jaimais, en
chimie, une semblable prépondérance, il déterminerait inévitablement, et sans aucune compensation, dans
l’economie entière de ce?e science, une immense et rapide rétrogradation, en substitutant l’empire des conceptions
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vagues à celui des notions pos- itives, et una facile verbiage algébrique à une laborieuse explorations des faits.
? and are therefore of no importance in the consideration of atomic and molecular struc- ture and ordinary chemical
reactions, in which it is, indeed, usually sufficiently accu- rate if one neglects relativity variation of mass with
velocity and assumes only Coulomb forces between the various electrons and the nuclei. The underlying physical
laws nec- essary for the mathematical theory of a large part of physics and the whole of chemistry are thus
completely known, and the difficulty is only that the exact application of these equations leads to equations much
too complicated to be soluble. It therefore becomes desirable that approximate practical methods of applying
quantum mechanics should be developed, which can lead to an explanation of the main features of complex atomic
systems without too much computation. has generated a lot of controversy. For many, Dirac’s claim is reductionist
and completely wrong. ?,?,? For many others, the statement is, as Parr and Crawford wrote: “both the hope and
despair of valence theoreticians […].” ?? Certainly, Dirac was wrong to state that relativity has no importance in
atomic and molecular structure, but what about the mathematical theory to describe the whole of chemistry? As Ku?
elnigg noted, this is a nontrivial philo- sophical question. ? However, it is a fact that quantum mechanics has enabled
the compu- tation and prediction of many properties of chemical interest. According to Mulliken and Roothaan, the
slow acceptance of quantum mechanics followed from the fact that quan- tum mechanics was not successful to make
quantitative predictions because the answers to the easy problems were already obtained in the laboratory and the
more difficult prob- lems were too complex, in terms of the mathematical analysis and the computational effort
required, for quantum mechanics to provide an answer. ? In Frederick Soddy’s words: ?? “…for the most part,
chemistry is still too complicated a science for the theories to be a substitute for the facts as any real theory should
be.” Nowadays, almost ?? years after Mulliken’s and Roothaan’s discussion and ?? years af- ter Dirac’s claim, the
application of quantum mechanics to complex chemical phenomena is still a challenge. Even today, the simulation
of a real chemical laboratory experiment by quantum mechanical methods still requires vast methodological
improvements. To ? put this in perspective, think about the Hartree-Fock (HF) method. HF is the simplest approach
for solving the Schrödinger equation??–?? and describes electron-electron inter- actions within a mean-field
approach.??–?? Even this approach scales conventionally as O(N?), where O() denotes the order of the asymptotic
scaling behavior. This means that to calculate a system ?? times larger than a reference one, the computational time
required increases by a factor of ??? with respect to the time needed for the smaller reference system. The increase
becomes even more dramatic if electron correlation effects, neglected in the HF approach, are accounted for because
the scaling behavior is, at least, O(N?). This was, and still is, the reason for the excitement density functional theory
(DFT)?? in the formu- lation of Kohn and Sham (KS-DFT)?? generated in the quantum chemical community. It
incorporates electron correlation without increasing the scaling. Nevertheless, the formal scaling of KS-DFT is still
O(N?). To illustrate how prohibitive even an O(N?) scaling is for the calculation of large sys- tems, we can think
about it in terms of “Moore’s Law”.??,?? It is an empirical observa- tion made by Gordon E. Moore in ????, co-
founder of Intel Corporation and Fairchild Semiconductor, that describes the doubling of components per integrated
circuit every two years. Moore’s Law has been
astonishingly valid over the last decades. The factor of ??? for a ??-times larger system can be described as roughly
???, which would—with Moore’s assumption—correspond to ?? years of computer development.
In other words, one would need to wait ?? years for the computers to evolve to perform an HF calculation for a ??-
times larger system within the same time frame
as today for the reference one.?? Furthermore, the increase of power consumption has led to the end of frequency
(proces- sor speed) scaling as the dominant computer architecture paradigm since the early ????’s. Moore’s law has
been applicable since then by adding extra processors for parallel com- puting. However, the potential speed-up of a
parallel computing platform is not linear. Instead, the small portion of a program that cannot be parallelized limit the
overall speed- up as given by
Amdahl’s Law. ?? If α is the fraction of running time a program spends on ? non-parallelizable parts, then the
maximum speed-up
is S(P) = Pl→im∞ ?−α ? = ? P +α α , (?) where P is the number of processors available. If only ?% of the program
cannot be, or is not, parallelized, only a speed-up of ??? can be achieved regardless of the number of processors
given to the task.
This is clearly not an option for any enthusiastic researcher a?empting to grasp deeper insights into molecular
processes in chemistry, biochemistry, or material science. The
present work continues the effort of developing “desirable approximate methods […]” that lower the computational
demand of existing algorithms to make them applicable to larger systems in reasonable time frames. In particular, a
new formulation for calculating the exact exchange contribution, which lowers the computational demand of
traditional algorithms, is presented. Exact exchange is a key ingredient for HF, post-HF, as well as for some of the
most popular Density Functional Approximations (DFA) used in DFT calculations. In addition, a new iterative
solver for Auxiliary Density Perturbation Theory (ADPT), which enables property calculations on systems with
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several hundred of atoms in just hours, is also presented. To this end, the thesis is organized as follows. In chapter ?
a general revision of quantum mechanics, with a particular focus on Kohn and Sham’s formulation of Density
Functional Theory (KS-DFT), is given. Chapter ? presents the Auxiliary Density Functional Theory (ADFT)
formalism, a very efficient alternative to KS-DFT. In chapter ?, the development of efficient algorithms for
calculating exact exchange contributions in the framework of ADFT are presented. A new iterative solver for ADPT
is derived and presented in chapter ?. Selected applications of the algorithms in chapters ? and ? are presented on
chapter ?. Finally, the last chapter summarizes the progress achieved in this PhD and suggests some future
developments that arise naturally as extension of the here presented algorithms. ? ₀.₂ O????????? The main objective
of this work was to continue the efforts of developing new all-electron first principle “desirable approximate
methods […]” by the development and implementation of two new low-order scaling methodologies. These new
methodologies should allow the computation of larger systems in reasonable time frames. In order to achieve this
goal, we proposed the following specific objectives: ?. Development and implementation of a new low-order scaling
exact exchange ap- proximation. (a) Development of the new low-order scaling exact exchange approximation. (b)
Serial and parallel implementation of the exact exchange potential. (c) Serial and parallel implementation of the
exact exchange energy gradients. (d) Validation, benchmarking and optimization of the new exact exchange imple-
mentation. ?. Development and implementation of a new low-order scaling ADPT solver. (a) Theoretical
development of the new low-order scaling ADPT solver. (b) Serial and parallel implementation of the new ADPT
solver. (c) Validation, benchmarking and optimization of the new ADPT solver implemen- tation. Gar
manches rechnet Erwin schon Mit seiner Wellenfunktion. Nur wissen möcht man gerne wohl, Was man sich dabei
vorstell’n soll. Erwin with his psi can do Calculations quite a few But one thing has not been seen: Just what does
psi really mean? Erwin
Hückel 1 Quantum Chemistry Fundamentals ₁.₁ T?? S?????????? E??????? According to the postulates of quantum
mechanics, the state of a system is fully described by a function Ψ(x?, x?, . . . , xn, t). Ψ is called the wavefunction,
x?, x?, . . . , xn are the spatial and spin coordinates of particles ?, ?, . . . , n that constitute the system and t is the time
variable. The wavefunction Ψ(x?, x?, . . . , xn, t) evolves in time according to the equation ĤΨ = iℏ ∂t ∂Ψ (?.?)
Equation (?.?) is the celebrated time-dependent Schrödinger equation introduced by Erwin Schrödinger in ????.
??–?? The operator Ĥ is the Hamilton operator. The time-dependent Schrödinger equation can often be separated
into equations for the time and space varia- ? tion of the wavefunction. The time-independent wavefunction Ψ(x?,
x?, . . . , xn), satisfies the equation ĤΨ = EΨ (?.?) For an isolated system with N electrons and M nuclei the explicit
form of the nonrelativistic Hamilton operator is given, in atomic units which will be used throughout this discussion,
by: N M N N ? N M Ĥ=− ? ∇?i − ?MA ∇?A + ? ZA ? | ri − rj | − | ri − RA | + (?.?) M ∑i M ∑A ∑i∑j>i ∑i∑A
ZAZB ∑A B∑>A | RA − RB | where r and R denote the spatial coordinates of the electrons and nuclei, respectively.
The atomic mass of nucleus A is MA and it’s charge ZA. The physical meaning of the terms on the right-hand-side
(rhs) of Equation (?.?) are, respectively: kinetic energy of the N electrons, kinetic energy of the M nuclei,
electrostatic repulsion energy between the N(N−?)/? electron pairs, electrostatic a?raction between the N electrons
and the M nuclei, and electrostatic repulsion between the M(M − ?)/? nuclei pairs. It is therefore customary to
express Equation (?.?) as: Ĥ = Tˆe + Tˆn + Vˆee + Vˆne + Vˆnn (?.?) The term Vˆne couples electronic and nuclear
motions, complicating the solution of Equa- tion (?.?). Born and Oppenheimer showed that an effective separation of
electronic and nuclear motions can be performed without affecting the accuracy of the solution for many cases. ??
The separation is based on the fact that nuclei are several thousand times heavier than electrons.
In a classical dynamical sense, the electrons can be regarded as particles that follow the nuclear motion adiabatically,
meaning that they are dragged along with the nuclei without requiring relaxation time. ?? In terms of
Equation (?.?) this means that we can assume a quasi-separable ansa? of the form Ψ(x, R) = ΨR(x) · Θ(R) (?.?) The
quantum mechanical consequence of the mass difference is that the nuclear compo- nents of the wavefunction are
much more localized in space. Thus, in a small space around the nuclei where the nuclear wavefunction is different
from zero it rises much more steeply than the electronic one, which means that ∇AΘ(R) ≫ ∇AΨR(x), from which
we may ap- proximate M TˆnΨ(x, R) = − ? ΨR(x)∇A?Θ(R) + ?∇AΨR(x) · ∇AΘ(R) + Θ(R)∇A?ΨR(x) ∑A ?MA [
] (?.?) M ≈ −ΨR(x) ? ∇?AΘ(R) (?.?) ∑A ?MA Substitution of Equation (?.?) into Equation (?.?) and using
approximation (?.?) yields: [Tˆe + Vˆee + Vˆne]ΨR(x) ΨR (x) = E− [TˆN + Vˆnn]Θ(R) Θ(R) (?.?) Thus, it is clear
that the left-hand-side (lhs) can only be a function of R alone [Tˆe + Vˆee + Vˆne]ΨR(x) ΨR (x) = E (R) [Tˆe + Vˆee
+ Vˆne]ΨR(x) = E(R)ΨR(x) ĤeΨR(x) = E(R)ΨR(x) (?.?) Equation (?.?) is known as the electronic Schrödinger
equation, which yield a set of or- thonormalized eigenfunctions ΨR(x) with corresponding eigenvalues E(R). For
each solution there will be a corresponding nuclear Schrödinger equation. For the electronic ? ground state, that is of
importance here, the nuclear Schrödinger equation is given by: [Tˆn + Vˆnn + E?(R)]Θ(R) = EΘ(R) ĤnΘ(R) =
EΘ(R) (?.??) The usual procedure to solve Equation (?.??) is to solve first Equation (?.?), then substitute the
electronic energy into the nuclear Schrödinger equation and solve it. Varying the nuclear positions maps out a multi-
dimensional potential energy surface (PES). In Born-Oppenheimer molecular dynamics (BOMD), the motions of the
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nuclei in this potential are usually solved using Newtonian mechanics. Note that each electronic state will give rise
to a different PES, and that crossing between two surfaces is not allowed by the adiabatic theorem. ?? To simplify
notation we drop the parametric dependency of the electronic wavefunction on R from now on. Furthermore, the
term Vˆnn will be included in the electronic Hamiltonian since it only adds a constant that shifts the electronic
energy as: Ee = E + Vnn (?.??) Even with the BO approximation, the Schrödinger equation cannot be solved
analytically for a system with two or more electrons. Thus, only approximate solutions are available for most
chemical systems of interest. Several methods have been developed for this pur- pose, ?? the most relevant being the
ones based on the Rayleigh-Ri? variational method. ??,?? The variational principle in quantum mechanics states that
any approximate wavefunc- tion will always have an energy expectation value that is above that of the ground state
energy ??,?? Ee[Ψt] ⩾ Ee[Ψ?] (?.??) where Ψt and Ψ? denote a trial and ground state wavefunctions, respectively. In
other words, the energy expectation value of any appropriate trial wavefunction will provide an upper bound to the
exact ground state energy. The variational method allows to ap- proximate a solution to the Schrödinger equation for
many-electron systems, nevertheless, ?? the task is rather complicated. For an N electron system, Ψ depends on ?N
spatial coordi- nates, thus, even for very simple molecules the number of variables becomes large. ₁.₂ D??????
F????????? T????? Thomas and Fermi suggested the use of the electronic density ρ(r) instead of the wavefunc- tion
Ψ(x) to calculate atomic properties. ??,?? Further works by Dirac ?? as well as Wigner and Sei? ??,?? improved the
model by introducing a local expression for the exchange potential. Several years later, Slater introduced the idea of
approximating the Fock ex- change operator of the Hartree-Fock method by an average local potential based on the
free-electron gas model. ?? The result was an exchange potential expressed solely in terms of ρ(r). Further
development led to the so-called Xα methodology of Slater and Johnson. ?? All these methods suggested that a
theory based on ρ(r) instead of Ψ(x) could actually be accurate enough to calculate molecules. The main advantage
of such a methodology comes from the fact that the electronic density ρ(r) depends only on ? instead of ?N spatial
variables. In terms of the wavefunction, ρ(r) is defined as: ρ(r) = N . . . |Ψ(r, r?, . . . , rN)|? dr? dr? . . . drN (?.??) ∫ ∫
Thus, the electronic density is obtained by integrating N − ? electrons out of the wavefunc- tion. It represents the
probability of finding an electron in position r when the other N − ? electrons are in arbitrary positions. In addition
of being a much more simpler mathemati- cal entity, ρ(r) is an observable, making it more a?ractive than the rather
mysterious Ψ(x). Nonetheless, all the methods lacked a mathematically rigorous foundation and some of them failed
to describe very “simple” phenomena such as chemical bonding. ?? A rigorous mathematical foundation for an ab
initio theory based solely on ρ(r) was first given by Ho- henberg and Kohn in ????, starting what we know today as
Density Functional Theory. ?? The Hohenberg and Kohn formulation is based on two theorems: ?? First Hohenberg-
Kohn theorem: The
external potential v( r) is a unique functional of the elec- tronic density ρ(r), apart from a trivial additive constant.
The proof for
the first Hohenberg-Kohn theorem is very simple.
Assume that there exist two potentials v(r) and v′(r) differing by more than a constant and giving rise to the same
ground-state density ρ (r). Obviously, v(r) and v′(r) correspond to
two different Hamilton operators Ĥ and Ĥ′, which in turn give rise to two different wavefunctions Ψ(x) and Ψ′(x).
Because of the variational principle the following inequality, wri?en in Dirac’s notation,?? must hold E? = ⟨Ψ|Ĥ|Ψ⟩⩽ ⟨Ψ′|Ĥ|Ψ′⟩ (?.??)
Assuming that the ground state is non -degenerate, the inequality strictly holds. Because we have identical ground-
state densities for the two
Hamilton operators by construction, we can rewrite Equation (?.??) as E? < ⟨Ψ′|Ĥ′|Ψ′⟩ + ⟨Ψ′|Ĥ − Ĥ′|Ψ′⟩ = E′? + [v(r)
− v′(r)] ρ(r) dr (?.??) ∫ Similarly, taking Ψ(x) as the trial wavefunction for Ĥ′ yields E?′ < ⟨Ψ|Ĥ|Ψ⟩ + ⟨Ψ|Ĥ′ − Ĥ|Ψ⟩ =
E? + [v′(r) − v(r)] ρ(r) dr (?.??) ∫ Finally, adding Equations (?.??) and (?.??)
we obtain E? + E′? < E′? + E? (?.??) which is clearly a contradiction. Thus, the theorem has been proven by reductio
ad
absur- dum. This contradiction confirms that, for v-representable densities, the knowledge of the ground-state
density uniquely determines the external potential of a non-degenerate quantum mechanical system. The following
mapping can be defined based on the first ?? Hohenberg-Kohn theorem: ρ(r)↦ → N, v(r)↦ → Ĥ↦ → Ψ(x)[ρ]↦ →
E[ρ] (?.??) Therefore, the ground-state wavefunction and the corresponding energy can be expressed as a functional
of ρ(r): E?[ρ] = F[ρ] + v(r) ρ(r) dr = ⟨Ψ?[ρ]|Ĥ|Ψ?[ρ]⟩ (?.??) ∫ where F[ρ] is the universal Hohenberg-Kohn functional
given by F[ρ] = ⟨Ψ?|Tˆe|Ψ?⟩ + ⟨Ψ?|Vˆee|Ψ?⟩ (?.??) The name universal arises because F[ρ] does not depend on the
external potential v(r) and, therefore, it is a universal functional of ρ(r). ?? Second Hohenberg-Kohn theorem: For a
positive semi-definite trial density ρt(r) that inte- grates to the number of electrons of the system, E[ρt] ⩾ E?, where
E? is the ground state energy of the system. For a trial density ρt(r) that is not the ground-state density, the first
Hohenberg-Kohn theorem states that ρt(r) corresponds to a different external potential vt(r), and, therefore, to a
different wavefunction Ψt(x). If we use ρt(r) as trial for a problem having external potential v(r), it follows from the
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variational principle: E[ρt] = F[ρt] + v(r) ρt(r) dr = ⟨Ψt|Ĥ|Ψt⟩ > E? (?.??) ∫ This theorem establishes the variational
principle for DFT. An electronic density different from the non-degenerate ground-state one will provide an upper
bound for the ground- state energy of a given external potential. More general derivations of the Hohenberg-Kohn
theorems, that circumvent the v-rep- ?? resentable assumption and extend the applicability of DFT, have been given
by Levy ?? with the so-called constrained-search formulation, and by Lieb ?? with the convex-conju- gate (Legendre
transform) formulation. ?? DFT has also been extended to excited-states in both time-dependent ??–?? and time-
independent ??–?? formulations. If we would knew the exact universal functional F[ρ], DFT would be an exact
formula- tion. However, accurate implementations of DFT are far from easy to achieve because of the unfortunate
fact that F[ρ] is hard to approximate in a closed form. ?? In fact, none of the formulations of Hohenberg-Kohn, Levy
or Lieb give even a hint for F[ρ]. To proceed, the energy functional defined in Equation (?.??) can be rewri?en as
E[ρ] = F[ρ] + v(r) ρ(r) dr ∫ = T[ρ] + Vee[ρ] + v(r) ρ(r) dr ∫ = T[ρ] + J[ρ] + Vneec[ρ] + v(r) ρ(r) dr (?.??) ∫ where T[ρ]
is the kinetic energy and Vee[ρ] is the electron-electron interaction energy. Vee[ρ] can be further split into a
classical part, J[ρ], and a non-classical part, Vneec[ρ]. The problem with the density functional in Equation (?.??) is
how to calculate T[ρ] and Vneec[ρ]. The tra- ditional Thomas-Fermi (TF) model ignores Vneec[ρ] and takes T[ρ] by
applying locally the uniform electron gas (UEG) expression for the kinetic energy:??,?? ETF[ρ] = TTF[ρ] + J[ρ] +
v(r) ρ(r) dr (?.??) ∫ The TF model fails to predict the correct behavior for atomic densities, gives total atomic
energies ?? to ?? % too low?? and fails to predict binding of molecules.??,??,?? One step further was taken by Dirac
who introduced Vneec[ρ] as the exchange energy of an UEG?? given rise to the TF-Dirac (TFD) model. However,
the inclusion of exchange did not improve the description of the density and made the calculated energies even
worse.?? For this reason von Weizsäcker?? suggested a gradient correction of TTF[ρ] which remedies three defects
of the TF and TFD models: (i) ρ(r) is finite at the nuclei, (ii) bind- ?? ing of atoms occurs and negative ions are
stable and, (iii) ρ(r) has exponential falloff for neutral atoms and molecules. ?? Although the TFD-von Weizsäcker
(TFDW) model shows a qualitative improvement, it is still far from being a quantitative model to describe chem-
ical phenomena. Higher order corrections, up to fourth order, provide higher accuracy but still describe only an
average behavior of the electrons. ?? ₁.₃ T?? K???-S??? M?????????? Kohn and Sham gave a route to overcome, at
least partially, the extremely difficult task of finding an accurate enough kinetic energy functional T[ρ].?? This is
based on decomposing T[ρ] into a part that represents the kinetic energy of a non-interacting system of electrons,
Ts[ρ], and a remainder, Tc[ρ], T[ρ] = Ts[ρ] + Tc[ρ] (?.??) The subscripts s and c stand for single-particle and
correlation, respectively.?? In the non- interactingsystem,thetotalkineticenergyTs[ρ]isjustthesumofthesingle-
particlekinetic energies: Ts[ρ] = ⟨Ψ[ρ]|Tˆ|Ψ[ρ]⟩ occ = ⟨ψi|Tˆ|ψi⟩ (?.??) ∑i where Ψ[ρ] is the Slater determinant??
forming the density ρ(r), and ψi(r) are the single- particle orbitals of the non-interacting system. Using Equations
(?.??) and (?.??) we can rewrite the energy functional as E[ρ] = Ts[ρ] + Tc[ρ] + J[ρ] + Vneec[ρ] + v(r) ρ(r) dr ∫ =
Ts[ρ] + J[ρ] + Exc[ρ] + V[ρ] (?.??) where V[ρ] = v(r) ρ(r) dr (?.?? ) ∫ ?? and Exc[ρ] is the exchange-correlation
functional that contains Tc[ρ] and Vneec[ρ]. Equation (?.??) is formally exact but, unfortunately, Exc[ρ] remains
unknown. The practical advantage of writing the energy functional as Equation (?.??) is that Exc[ρ]
is typically much smaller than the known terms Ts[ ρ], J[ρ] and V[ ρ], thus, reasonably simple approximations for
Exc[ ρ] may provide accurate enough results for E[
ρ].?? Since Ts[ρ] is not an explicit functional of ρ(r), Equation (?.??) cannot be directly mini- mized. Kohn and
Sham suggested a scheme where the minimization is carried out in an indirect form. To this end, Kohn and Sham
related the minimization condition for a fully interacting system with that of a non-interacting system. For the fully
interacting system, the minimization condition is given by δE[ρ] δTs[ρ] δJ[ρ] δExc[ρ] δV[ρ] δρ(r) δρ(r) δρ(r) δρ(r) =
+ + + δρ(r) ≡ ? (?.??) The functional derivative δδρV([ρr)] yields the external potential, v; the term δδρJ[(ρr]) yields
the Hartree (Coulomb) potential, vH; and, once an explicit form for Exc[ρ] is chosen, the term δδEρx(cr[ρ)] yields
the exchange-correlation potential, vxc.
Consider now a system of non-interact- ing particles moving in a potential vs(r). For this system, the minimization
condition is just δEs[ ρs] δTs[ ρs] δVs[
ρs] ≡ ? = + (?.??) δρs(r) δρs(r) δρs(r) Comparing Equations (?.??) and (?.??) we find that both minimizations have
the same solution, ρs(r) ≡ ρ(r), if: δVs[ρ] δJ[ρ] δExc[ρ] δV[ρ] δρ(r) δρ(r) δρ(r) δρ(r) = + + (?.??) i.e. vs(r) = vH(r) +
vxc(r) + v(r) (?.??) Consequently, one can calculate the density of the interacting system with external poten- tial
v(r) by solving the equations of a non-interacting system with external potential vs(r). ?? Figure ?.?: Perdew’s
Jacob’s Ladder of density functional approximations. Reproduced from reference [??] with permission from the
PCCP Owner Societies. To this end, Kohn and Sham represented the non-interacting wavefunction as a single Slater
determinant and obtained Ts[ρ] through the Kohn-Sham (KS) orbitals ψi(r) in the same way as in Equation (?.??).
Solving the set of single-particle Schrödinger equations − ? ∇? + vs(r) ? (?.??) [ ] ψi(r) = εiψi(r) yields orbitals that
reproduce the density of the original system N ρ(r) = |ψi(r)|? (?.??) ∑i Since vs(r) depends on ρ(r), the problem of
solving Equations (?.??), known as KS equa- tions, is a nonlinear one. The usual way of solving this problem will be
discussed in the next chapter. KS-DFT is astounding in its simplicity,
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yet it delivers, in principle, the exact density and exact total energy of any interacting, correlated electronic system.
Everything hinges ?? on the functional Exc[ρ] and its functional derivative
vxc[ρ].?? Due to the central role of KS-DFT in electronic structure theory and material sciences??, and the
dependence of KS-DFT accuracy on Exc[ρ], authors of successful exchange-correlation energy function- als have
some of the most cited papers in both physics and chemistry.??,?? In order to give a quick overview of existing
Exc[ρ], we turn to Perdew’s Jacob’s Ladder.??,?? Perdew pro- posed a hierarchy of density functional
approximations (DFA) for Exc[ρ] ordered by the use of increasingly complex ingredients to construct Exc[ρ]. Figure
?.? shows a pictorial representation of Perdew’s Jacob’s ladder, where the lower end is the “Hartree World” and the
upper one is the “Heaven of Chemical Accuracy”. Higher levels usually—but not always—yield more accurate
results and are computationally more demanding than the lower ones. The first rung is the Local Density
Approximation (LDA) and uses only ρ(r) as its ingredient; the second rung is the generalized gradient approximation
(GGA), which adds the density gradient, ∇ρ(r), to its ingredients; the third rung is known as meta-GGA and adds the
Laplacian of the density, ∇?ρ(r), and the kinetic energy density, τ(r), or at least one of them, to its ingredients; the
fourth rung has been named hyper-GGA and includes the exact exchange energy density; and the fifth rung adds
exact partial cor- relation. Nowadays, several of the most popular DFAs belong to the second, third and fourth rungs.
Many highly accurate functionals are of the meta-GGA type and, thus, their calculation is computationally expensive
compared to a standard LDA or GGA functional. However, the simplicity and accuracy achieved by some second
rung functionals a?racted the a?ention of quantum chemists to KS-DFT.?? Therefore, some groups are still devoted
to the development of accurate, and simple, GGA functionals. For example, the Vela- Medel-Trickey (VMT)??
functional improves substantially the energetics of the widely used Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE)?? form while
being as simple in form. Further im- provements may be achieved by imposing additional physically meaningful
constraints like in the VT{?,?} functional?? which imposes the large s constraint: lim s?/?Fxc(ρ, s) < ∞ (?.??) s→∞
?? where Fxc(ρ, s) is the enhancement factor and s is the dimensionless gradient. Besides en- ergetics, this efforts
have also been directed to improve the calculation of properties. In particular, the semi-empirical functionals of Keal
and Tozer KT?, KT? and KT?, ??,?? were developed to improve nuclear magnetic resonance (NMR) calculations
without affecting the geometrical and energetical performance. More recently, Carmona et. al ?? developed a GGA
functional which has a correct asymptotic potential (CAP) and improves the cal- culation of molecular
polarizabilities. The developments of these, and many other, highly accurate DFAs have enabled an ex- ponentially
growing a?ention for DFT, to the point where KS-DFT is becoming the stan- dard tool in electronic structure theory
calculations. ??
Looking toward the future, it seems certain that colossal rewards lie ahead from large-scale quantum-mechanical
calculations of the struc- ture of
ma?er. R. S. Mulliken and C. C. J. Roothaan 2 Auxiliary Density Functional Theory ₂.₁ T?? LCGTO F???????? The
KS equations, Equation (?.??), can be obtained by varying the Kohn-Sham energy expression, Equation (?.??),
subject to the orthonormality constraint ⟨ψi|ψj⟩ = δij (?.?) where δij is the Kronecker delta. In order to perform such
variation it is convenient to expand the molecular orbitals, ψi(r), in a linear combination of atomic orbitals (LCAO):
ψi(r) = cµi µ(r) (?.?) ∑µ Here, µ(r) represents an atomic orbital or, more general, a basis function, and cµi a molec-
ular orbital (MO) coefficient. In deMon?k??–?? the basis functions are atom-centered (con- tracted) Gaussian type
orbitals (GTO), hence the working ansa? for deMon?k is known as linear combination of Gaussian type orbitals
(LCGTO). An unnormalized Cartesian GTO is given by:?? Kµ µ(r) = (x − Ax)ax (y − Ay)ay (z − Az)az
dkeζk(r−A)? (?.?) ∑k A basis function is completely defined by its atomic center A, its angular momentum vec- tor a
= (ax, ay, az), the degree of contraction Kµ, the contraction coefficients dk and the orbital exponents ζk. All these
parameters remain constant for a given geometry. Thus, only the molecular orbital coefficients are the variational
parameters under which mini- mization of Equation (?.??) is performed. Using the explicit form for all the known
terms in Equation (?.??) and assuming a closed-shell system yields: occ E[ρ] = − ⟨ψi | ∇?ψi⟩ − ZA ? ρ(r?) ρ(r?) ∑i
∑A∫ | r − A | ρ(r)dr + ∫ ∫ | r? − r? | ? dr? dr? + Exc[ρ] (?.?) where the upper index “occ” refers to all doubly occupied
spatial orbitals in the closed- shell system. The corresponding LCGTO expansion of the electronic density is given
by occ occ ρ(r) = ? | ψi |? = ? cµi cνi µ(r) ν(r) = Pµν µ(r) ν(r) (?.?) ∑i ∑i ∑µ,ν ∑µ,ν where we have introduced the
density matrix, P, with elements: occ Pµν = ? cµi cνi ∑i (?.?) Substituting Equations (?.?), (?.?) and (?.?) into
Equation (?.?) yields E[ρ] = − ? ? Pµν⟨µ | ∇?ν⟩ − Pµν µ ZA ν + ∑µ,ν ∑µ,ν ∑A ⟨ | r − A | ⟩ ? ? PµνPστ ∣ µ(r?) ν(r∣?)
σ(r?)τ(r?) dr? dr? + Exc[ρ] (?.?) ∑µ,ν∑σ,τ ∫∫ | r? − r? | The first two-terms of Equation (?.?) represent the one-
electron energy, often named the core energy. The third term is the electronic repulsion energy, hence the integrals
appear- ing in it are named electron repulsion integrals (ERIs). To ease the notation, we introduce the core
Hamiltonian matrix, H, with elements Hµν = − ? ⟨µ | ∇?ν⟩ − µ ZA ? | r − A | ν (?.?) ∑A⟨ ⟩ and a shorthand notation
for the ERIs ∣ ∣ ⟨µν∥στ⟩ = µ(r?) ν(r?) σ(r?)τ(r?) ∫∫ | r? − r? | dr? dr? (?.?) to rewrite Equation (?.?) as E[ρ] = PµνHµν +
? ? PµνPστ⟨µν∥στ⟩ + Exc[ρ] (?.??) ∑µ,ν ∑µ,ν∑σ,τ Note that the notation for the ERIs differs from the conventional
Dirac notation used for the rest of the integrals. In the ERI notation the double vertical bar represents the two-
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electron Coulomb operator ?/| r? − r? |. It also separates the functions that depend on the electronic coordinate r? (in
the bra), from the functions that depend on the electronic coordinate r? (in the ket). Analog notations will be used for
other types of ERIs throughout the text. Imposing the orthonormality constraint, Equation (?.?), in the LCGTO
formalism leads to the Lagrange functional all L[ρ; c] = E[ρ] − ? εij cµiSµνcνj − δij ∑i,j ∑µ,ν ⎛ ⎞ (?.??) ⎝ ⎠ The
variation of the Lagrange functional, ∂L[ρ; c] ∂E[ρ] occ ∂cµi = ∂cµi − ? Sµνcνjεji (?.??) ∑j ∑ν all = ? Hµν +
Pστ⟨µν∥στ⟩ + ⟨µ|vxc |ν⟩ cνi − ? ) Sµνcνjεji , (?.??) ∑ν ( ∑σ,τ ∑j ∑ν must vanish at a stationary point. To obtain these
equations the variation of Exc[ρ] is per- formed using the chain rule ∂Exc[ρ] δExc[ρ] ∂ρ(r) ∂cµi = ∫ δρ(r) ∂cµi dr = ?
cνi vxc[ρ; r] µ(r) ν(r) dr ∑ν ∫ (?.??) At this point it is convenient to define the KS matrix, K. This matrix represents
the varia- tion of the energy with respect to the density matrix and its elements are given by ∂E[ρ] Kµν ≡ ∂Pµν =
Hµν + Pστ⟨µν∥στ⟩ + ⟨µ|vxc[ρ] |ν⟩ (?.??) ∑σ,τ Substitution of Equation (?.??) into Equation (?.??) under the
minimization condition yields all Kci = Scjεji (?.??) ∑j Which is a generalized eigenvalue equation. ?? There is one
Equation of the form (?.??) for each molecular orbital. Collecting all equations into a single matrix equation yields
Kc = Scε (?.?? ) This set of equations have the same form as the famous Roothaan-Hall (RH) equations??,??
appearing in HF. Here, c = (c?, c?, . . . , cocc, . . . , call), is a square matrix composed from all the occupied
molecular coefficient vectors as well as the virtual molecular orbital co- efficients vectors. It is important to note that
Equation (?.??) is a nonlinear generalized eigenvalue equation because the KS matrix depends on, at least, the
occupied subspace of c. Therefore, Equation (?.??) has to be solved iteratively starting from an educated guess for c.
It is also important to note that K is invariant under separate unitary transforma- tions of the occupied and
unoccupied subspaces of c. This property follows from the fact that the electronic density and, hence, the density
matrix are invariant under such trans- formations P = ?cocccTocc = ?coccUoccUTocccTocc (?.??) (?.??) Thus, the
rotations between the occupied and the unoccupied subspaces are responsible for the change of K between two
iterations of the self-consistent field (SCF) procedure. It follows that, at convergence, the Lagrange multiplier matrix
ε must have, in general, the following block diagonal form: ε = εocc ? ⎛ (?.??) ? εuno ⎞ ⎝ ⎜ ⎟ ⎠ Furthermore, we can
always choose to work in the molecular orbital representation cU where U is a block-diagonal orthogonal matrix U =
Uocc ? ⎛ ⎞ (?.??) ⎜ ? Uuno ⎝ ⎟ ⎠ such that UTεU is a strictly diagonal matrix. Such molecular orbital representation is
called canonical. From now on we will assume that c are the canonical MO coefficients and, therefore, ε is a
diagonal matrix. ₂.₁.₁ C???????????? ??????? ?? ??? KS-DFT LCGTO ?????? Let us now analyze the computational
complexity of the RH method for solving the KS equations in the LCGTO ansa?. The computation of the full core
Hamiltonian matrix H ?? N ?.?N? ?.??N? t t N N? N? N N A B Figure ?.?: Influence of the prefactor on the relative
speed of algorithms with different scalings. scales as N?, where N is the number of basis functions, because there are
a total of N? el- ements that need to be computed. The same scaling is observed for the computation of the overlap
matrix S. Both matrices, H and S, remain constant during the whole SCF pro- cedure and, therefore, are computed
only once and stored. The Coulomb contribution to the KS matrix has a formal N? scaling, because there are a total
of N? ERIs. This contribu- tion is not constant because it depends on P. The exchange-correlation contribution has a
formal N? × G scaling, where G is the number of grid points necessary for the numerical integration needed to
compute the exchange-correlation contribution. Besides the construction of K, several matrix operations are needed
in order to solve the RH generalized eigenvalue equation. These operations have a formal scaling of N? but can be
performed, up to a certain basis set size, in a very efficient manner using optimized computational libraries for such
operations. Many of these libraries are based on the Basic Linear Algebra Subroutines (BLAS)??–?? and the Linear
Algebra Package (LAPACK),?? and are machine-specific optimized, like Intel’s Math Kernel Library (MKL) and
AMD’s Core Math Library (ACML). The scaling prefactor is a very important aspect to take into account when the
asymp- totic region of an algorithm has not yet been reached. Figure (?.?) shows two fictitious examples where the
timings of three different modules with linear ( ), quadratic ( ) and cubic ( ) scalings are compared. In Figure (?.?A)
all prefactors are ? and the cubic scaling module quickly becomes the most demanding task. However, if the
prefactor of ?? this cubic module can be made very small, Figure (?.?B), the cubic scaling module can be faster than
the quadratic, and even linear, modules within a certain size range. This is the case for matrix operations performed
with the Intel MKL libraries. Moreover, the prefactor for the N? Coulomb contribution, the highest scaling part of a
LCGTO KS-DFT calculation, can also be reduced to ?? by taking into account the permutational symmetry of the
integrals. Nevertheless, even by employing the permutational symmetry of the ERIs, the calculation of the Coulomb
contribution rapidly becomes the computationally most demanding part and other techniques are needed in order to
reduce its computational load. ₂.₂ V?????????? F?????? ?? ??? C?????? P???????? A very popular technique to
reduce the formal scaling of computing the Coulomb poten- tial is the so-called variational fi?ing approximation.
This technique was introduced by Dunlap and co-workers,??–?? inspired by a former work of Sambe and Felton.??
It became widespread available for use since its introduction into the deMon-KS?? and DGauss?? programs more
than ?? years ago. It is equivalent to the application of the truncated res- olution of the identity (RI)??,?? for
Coulomb integrals used in other programs, specially from the “wavefunction community”. An extensive review of
the influence of the varia- tional fi?ing technique on electronic structure calculations can be found in references [??]
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and [??]. The variational approximation of the Coulomb potential, as implemented in deMon?k, is based on the
minimization of the error: E? = ?
[ρ(r?) − ˜ρ(r?)] [ρ(r?) − ρ˜(r?)] ? | r? − r? | dr? dr? ⩾ ? (?.??) ∫∫ The here appearing approximated density, ρ˜(r), is
expanded as a linear combination of primitive Hermite -Gaussian type
functions?? (HGTFs), ¯k(r): ρ˜(r) = xk¯ ¯k(r) (?.??) ∑k¯ From now on these HGTFs will be called auxiliary
functions and will be denoted by latin le?ers with a bar above them. An unnormalized auxiliary function ¯k(r),
centered on atom A with exponent ζ¯k has the following form: k¯(r) = ∂ ¯kx ∂ ¯ky ∂ ¯kz ( ∂ Ax ) ( ∂ Ay ) ( ∂ Az )
e−ζ¯k(r−A)? (?.??) As for the GTOs, all parameters appearing in Equation (?.??) remain constant during an
electronic structure calculation unless the geometry of the molecule is changed. In de- Mon?k the auxiliary functions
are grouped in s, spd and spdfg sets sharing the same ex- ponent within each set.???,??? Specially developed integral
recurrence relations??,??? ensure maximum performance in the analytic molecular integral calculations with these
auxiliary function sets. Expanding ρ(r) and ˜ρ(r) in Equation (?.??) yields: E? = ? ? PµνPστ⟨µν∥στ⟩ − Pµν⟨µν∥¯k⟩x¯k
+ x¯k⟨¯k∥¯l⟩x¯l ? ∑µ,ν ∑σ,τ ∑µ,ν ∑k¯ ? ∑¯k,¯l Since E? is positive semi-definite, ??? the following inequality
holds: ? ? ? PµνPστ⟨µν∥στ⟩ ⩾ Pµν⟨µν∥k¯⟩x¯k − x¯k⟨¯k∥¯l⟩x¯l ∑µ,ν∑σ,τ ∑µ,ν∑¯k ? ∑¯k,¯l (?.??) (?.??) Note that
the equality holds only when ρ(r) equals ρ˜(r). Thus, any approximated den- sity will provide a lower bound to the
true Coulomb repulsion energy. In this context it is worth to point out a common misconception in the literature
regarding variationally density fi?ing. There are several works in which auxiliary function sets are “optimized” in
order to reproduce the total energy corresponding to calculations without fi?ing.???–??? However, such an approach
is as useful as optimizing basis sets to total energies for the basis set limit. Instead, variational density fi?ing
approaches should be understood as own methodologies and their quality should be judged according to their
accuracy in the calculation of relative energies, i. e. atomization energies, as it is common for basis sets. With this in
mind we now use inequality (?.??) in order to write a new variational energy expression based on Equation (?.??)
E[ρ] = PµνHµν + Pµν⟨µν∥¯k⟩x¯k − x¯k⟨¯k∥¯l⟩x¯l + Exc[ρ] ? ∑µ,ν ∑µ,ν ∑¯k ? (?.??) ∑¯k,¯l The fi?ing coefficients
{x¯k} are obtained from the minimization of E?: ∂∂xEm¯? = − Pµν⟨µν∥m¯⟩ + x¯l⟨¯l∥m¯⟩ ≡ ? ∀ m¯ (?.??) ∑µ,ν ∑¯l
The set of Equations (?.??) can be wri?en in a more concise form as the linear equation system G x = J (?.??) where
G = ⟨¯?∥¯?⟩ ⎛ ⟨?¯∥¯?⟩ . ⟨¯?∥¯?⟩ ⟨¯?∥¯?⟩ . · · · ⟨¯?∥m¯⟩ · · · ⟨?¯∥m¯⟩ . . . . ⎞ (?.??) and ⎜ ⟨m¯∥¯?⟩ ⟨m¯∥?¯⟩ · · · ⟨m¯∥m¯⟩⎝ ⎟ ⎠ Pµν ⟨µν∥¯?⟩ ⎛ µ,ν ⎞ ∑ Pµν⟨µν∥?¯⟩ J = µ,ν ∑ (?.??) . ⎝⎜∑µ,ν Pµν ⟨µν∥m¯⟩ ⎟ ⎠ are the Coulomb matrix and Coulomb
vector, respectively. The fi?ing coefficients are collected in the vector x. A straightforward solution of Equation
(?.??) is obtained by the inversion of G: x = G−? J (?.??) However, the inversion of G can be numerically unstable if
large auxiliary function sets are used. Normalization of the auxiliary functions with respect to the Coulomb norm,
⟨¯k∥¯k⟩ = ? ∀ k¯ (?.??) ensures certain numerical control of G, nevertheless, G can still be ill-conditioned. There-
fore, deMon?k solves Equation (?.??) by means of a robust numerical solver based on a quasi Newton method. ???
Once the fi?ing Equation (?.??) has been solved—for a particular density—the KS ma- trix, K, can be obtained by
varying Equation (?.??) with respect to the density matrix Kµν = Hµν + ⟨µν∥k¯⟩x¯k + ⟨µ|vxc|ν⟩ (?.??) ∑k¯ Thus, the
four-center ERI calculation has been substituted by two steps involving three- and two-center ERIs. The first step
involves the calculation of J(P) and solving Equation (?.??). The second step is the calculation of K. Note that these
two steps must be per- formed in every SCF iteration due to the dependence on P. The formal scaling for this
approach is N? × M, where M is the number of auxiliary functions. Usually M ⩽ ?N, thus, the scaling can be seen as
N? with a prefactor larger than ?. As we have seen, the prefac- tor can be made smaller by taking into account the
permutational symmetry of the ERIs, introducing a prefactor of ?? . Furthermore, the N? can be reduced by integral
screening, asymptotic expansion techniques and taking into account the set structure with common exponents of the
auxiliary functions. ??,???,??? Integral screening can be further improved by incremental building of target
quantities during the SCF, e.g. for the Coulomb vector J(I+?), in the Ith + ? SCF iteration as J(I+?) = J(I) + ΔJ(I+?)
(?.??) where ΔJ¯(kI+?) = ΔP(µIν+?) ⟨µν∥k¯⟩ ∑µ,ν (?.??) and ΔP(I+?) = P(I+?) − P(I) (?.?? ) A similar strategy can
be used for the Coulomb contribution to the KS matrix by employ- ing ΔxI+?. Since ΔPI+? and ΔxI+? tend to the
null matrix and null vector, respectively, as convergence is approaching, this technique allows to screen out a larger
and larger num- ber of integrals when the SCF reaches convergence. This leads to an algorithm where the most
expensive part, in terms of computational demand, is the calculation of the exchange- correlation potential. ₂.₃
E???????-C?????????? P???????? ???? F????? D???????? The use of auxiliary functions for the calculation of the
exchange-correlation potential has a long history in DFT methods.??,??? Traditionally, these methods either fit the
potential?? or fit the non-integral powers of ρ(r)??? by using a set of Cartesian GTO auxiliary functions. The former
approach is not variational and, therefore, reliable forces (and higher order derivatives) cannot be obtained.???,???
The la?er usually needs different auxiliary function sets for different powers of ρ(r) and its gradient, making the
treatment rather cumber- some and limited. A different approach is the
direct use of the auxiliary density ρ˜(r), obtained from the variational fi?ing of the Coulomb potential, for the
calculation of the exchange-correlation
energy and potentials.???–??? The resulting approximation has been named Auxiliary Density Functional Theory
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(ADFT).??? In ADFT it is essential that ρ˜(r) inherits some properties of ρ(r), specifically, that ρ˜(r) ⩾ ? and ρ˜(r)dr
= Ne. Nor- malization to the number of electron, Ne, can be included as a co∫nstraint in the fi?ing equations,
however, even without this constraint the number of electrons is conserved to high accuracy. The introduction of the
positive semi-definiteness property for ρ˜(r) is less straightforward. Fortunately, regions where ρ˜(r) < ? are rather
small and usually occur ?? when ρ(r) ≈ ?,??? therefore, screening of this points does not impact the accuracy of the
methodology.??? The energy expression in ADFT takes the form: E[ρ] = PµνHµν + Pµν⟨µν∥k¯⟩ x¯k − x¯k ⟨¯k∥¯l⟩
x¯l + Exc[˜ρ] ? ∑µ,ν ∑µ,ν∑¯k ? (?.??) ∑¯k,¯l In deMon?k, this approach is called AUXIS and is the default method
for calculating the exchange-correlation contributions. The corresponding Kohn-Sham matrix elements are given by:
Kµν = Hµν + ⟨µν∥k¯⟩ x¯k + ∂∂EPxcµ[νρ˜] (?.??) ∑k¯ The last term of Equation (?.??) can be evaluated in a similar
manner as in Equation (?.??) to yield ∂ Exc [ρ˜] δEδxρc˜[(ρ˜r()r)] ∂∂ρ˜P(µrν) dr = ∑¯k ∂∂Pxµ¯kν vxc[ρ˜; r] ¯k(r) dr
∂ Pµν = ∫ ∫ with: vxc[ρ˜; r] ≡ δExc[ρ˜] δρ˜(r) (?.??) (?.??) The derivatives of the Coulomb fi?ing coefficients are
obtained using Equations (?.??) and (?.??) to yield: ∂ xk¯ ∂ Pµν = G−¯k¯l? ⟨¯l∥µν⟩ (?.??) ∑¯l Note that G¯−k¯l?
refers to the ¯k,¯lelement of G−?. To simplify notation, we now introduce the exchange-correlation fi?ing
coefficient vector, z, with elements z¯k = G¯−k¯l?⟨¯l|vxc[˜ρ]⟩ , (?.??) ∑¯l in order to rewrite Equation (?.??) as Kµν
= Hµν + ⟨µν∥¯k⟩ (x¯k + z¯k) (?.??) ∑¯k It is important to note that z is spin-dependent and accounts for the
difference between the α and β KS matrices in open-shell calculations. Also note that the set of Equations (?.??) can
be formulated as an inhomogeneous equation system of the form: Gz = L (?.??) where ⟨vxc|¯?⟩ ⎛ ⟨vxc|?¯⟩ ⎞ L= (?.??)
. ⎜ ⟨vxc|m¯⟩ ⎟ Domínguez-Soria et al.??? also proposed a pre-conditioned conjugate gradient iterative ⎝ ⎠ solver for
Equation (?.??) coupled to the Coulomb fi?ing solver. In order to keep the approach variational, ρ˜(r) must be taken
unaltered from the solution of Equation (?.??) to calculate vxc[ρ˜]. However this is not mandatory for the calculation
of the Coulomb contribution. Therefore two sets of Coulomb fi?ing coefficients x are generally available in a
deMon?k calculations, one set is obtained from the solution of Equation (?.??) and is used to calculate vxc[ρ˜], the
other set results from SCF convergence and acceleration techniques—such as auxiliary density mixing??? and
DIIS???,???,???—and is used to build K. ₂.₃.₁ C???????????? ??????? ?? ??? ADFT LCGTO ??????
Because the approximated density is a linear combination of auxiliary functions, the den- sity calculation at each
grid point becomes linear, i. e., the
numerical integration scaling becomes M × G. Furthermore, since the auxiliary functions decay exponentially, the
num- ber of auxiliary functions with non-negligible values at each grid point are nearly con- stant for sufficiently
large systems. Therefore, only Mlocal auxiliary functions need to be calculated for the density at each grid point.
Adding one atom to the system does not change Mlocal. As a consequence, the numerical integration scales linear in
G with a con- stant prefactor equal to Mlocal. The Coulomb contribution can be computed in an almost ?? XC
Coulomb Lin. Algebra t N Figure ?.?: Schematic representation of the computational scaling for the three most
demanding modules of ADFT in deMon?k. XC refers to the exchange-correlation contribution. linear scaling effort
by using the double-asymptotic ERI expansion technique. ??? More- over, the iterative solver for both the Coulomb
fi?ing, Equation (?.??), and the exchange- correlation coefficients, Equation (?.??), have a subquadratic scaling
behavior. ??? All other calculations needed during each SCF iteration are matrix-matrix operations. The standard
recommendation is to use vendor-optimized mathematical libraries or the Automatically Tuned Linear Algebra
Software (ATLAS) for these N? operations to guarantee very small prefactors. Figure (?.?) shows a fictitious
example for the computational scaling of ADFT. In this example, the linear algebra part has a prefactor in the order
of ??−? while the (al- most) linear scaling modules have prefactors greater than ?. Nowadays, the linear algebra
becomes the most dominant part in the deMon?k code when N ∼ ??, ???; this is reached for systems with around ?,
??? atoms or more.
When teaching chemistry students, I explain that DFT is some algorithm meaning unreliable, while ab initio is Latin
for too expensive. Kieron Burke
3 Low-Order Scaling Exact Exchange Evaluation The initial idea of DFT was to represent the total energy as a
functional of the density, E[ρ]. Unfortunately, the form of E[ρ] is unknown. The so far developed approximations to
E[ρ] failed, in many cases, to reproduce even the most elementary properties of quan- tum systems. This was the
reason to resort to an implicit representation of Ts in terms of the KS orbitals. Then,
only an explicit representation of Exc in terms of ρ(r) is required in this variant of DFT. Unfortunately, the explicitly
density-dependent approximations for Exc currently available exhibit also some important deficiencies, such as the
inabilities to properly bind atomic negative ions, reproduce the London dispersion force, and describe strongly
correlated systems.???,??? The
obvious next step for an improvement is a represen- ?? tation of Exc, or at least Ex, in terms of the KS orbitals. The
formally correct way of imple- menting this
is the so-called Optimized (Effective) Potential Method (OPM or OEP), in which the many-body problem is
approached by the simultaneous solution of the KS equations and an integral equation which determines vxc.???
Unfortunately, the OPM turns out to be computationally demanding even for rather simple orbital-dependent
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expressions. For this reason, applications of orbital-dependent ??-functionals often rely on the so-called generalized
Kohn-Sham (GKS)
or Hartree-Fock-Kohn-Sham (HFKS) approach.??,??? This idea was originally suggested by Kohn and Sham.?? The
explicit Ex is known as exact exchange (EXX) functional and is defined as occ EEXX[ψ] = −
ψi(r?)ψj(r?)ψi(r?)ψj(r?) | r? − r? | dr? dr? (?.?) ∑i,j ∫∫ occ = − ⟨ij∥ij⟩ (?.?) ∑i,j Inserting the LCGTO expansion,
Equation (?.?) transforms into EEXX = − ? ? PµνPστ⟨µσ∥ντ⟩ (?.?) ∑µ,ν ∑σ,τ where we have used the definition of
the closed-shell density matrix, Equation (?.?). The total energy in an EXX only HFKS calculation, which coincides
with the HF energy, is given by E[ρ] = PµνHµν + Pµν⟨µν∥¯k⟩x¯k − x¯k ⟨¯k∥¯l⟩x¯l − ? ? ∑µ,ν ∑µ,ν∑k¯ ? ∑¯k,¯l ?
PµνPστ⟨µσ∥ντ⟩ (?.?) ∑µ,ν∑σ,τ where the variationally fi?ed Coulomb potential was used. There are two main
problems with an approach based on Equation (?.?). First, computing the EXX term introduces a formal N? scaling
that renders the approach unsuitable for large systems. Second, the en- ergy is not self-interaction free. The self-
interaction arises because the variationally fi?ed Coulomb energy represents a lower bound to the real Coulomb
energy. This difference, albeit a small one, will make the potential for each particle a li?le bit too a?ractive. The first
problem may be tackled by noting two very important properties of the ex- change contribution. The four-center
ERIs appearing in Equation (?.?) have non-negligible contributions only when µ(r?) is close in space to σ(r?) and
ν(r?) is close to τ(r?). In LCGTO, this property is linked to the Gaussian Product Theorem (GPT), which states that
the prod- uct of two Gaussians is another Gaussian centered somewhere on the line between the two original
Gaussians. In the case of two spherically symmetric GTOs: Nµ e−ζµ(r−A)? Nσ e−ζσ(r−B)? = Nµ Nσ e−ξp(A−B)?
e−ζp(r−P)? (?.?) where ζp = ζµ + ζσ (?.?) ξp = ζµ ζσ/ζp (?.? ) P = (ζµ A + ζσ B)/ζp (?.?) and Nµ, Nσ are
normalization constants. For our discussion, the following two facts arising from the GPT are most important. First,
the exponent of the product, ζp, is always larger than the exponents of the two original functions. Thus the product
function decays more rapidly than the original functions. Second, the product pre-factor, Nµ Nσ e−ξp(A−B)? , (?.?)
decays exponentially with the squared distance (A − B)?. The GPT also holds for non- spherically symmetric GTOs.
To illustrate this further, take for example the product be- tween two d-type functions centered on carbon atoms of
the linear C??H?? described with a polarized valence basis set. The first column of Figure (?.?) shows the ??−? a.u.
iso- surface of four dxy functions centered on the first four carbon atoms of the chain. The second column shows the
same isosurfaces for the products between the dxy function of ?? Figure ?.?: Product of two dxy functions centered
on carbon atoms of the C??H??. The first column shows contour plots of the dxy functions of the first four carbon
atoms in the chain. The second column shows contour plots of the product between dxy of the first carbon atom
(header) and the dxy function depicted on the left of the product. C?—shown at the header of the second column—
and the dxy functions depicted in the corresponding row. Note that all products are more compact than the original
functions as a consequence of the larger exponent. The product between the dxy functions centered on C? and C? is
already below ??−? a.u. for every point in space, and the product for the functions centered on C? and C? (not
shown) is already below ??−?? a.u. for all points in space! This example clearly shows that if the centers of the two
original functions, µ(r) and σ(r), are further away from each other, then the distribution ρµσ(r) = µ(r) σ(r) will vanish
for any r. As the system size increases, the number of significant distributions ρµσ(r) = µ(r)σ(r) approaches N from
above as N becomes larger.??? Therefore, the num- ber of non-negligible four center ERIs approaches N?
asymptotically from above.???,??? The EXX term has another important feature: the elements of both density
matrices couple co- ordinates of electron one (r?) with coordinates of electron two (r?). In insulating systems Pµν
has a non-negligible value only if µ(r) is close to ν(r). A direct consequence of the GPT and the locality of P in
insulating systems is that all four AOs appearing in the four- ?? center ERIs must be close in space. These, along
with appropriate thresholding of Kµν elements, are the fundamentals behind linear-scaling EXX algorithms like
ONX???,???–??? and LinK.???,??? Despite the existence of these linear-scaling EXX algorithms, much effort has
been posed into the development of new algorithms to compute EXX. This is partially because the linear-scaling is
only achieved with respect to system size. However, computing exact ex- change on a given system while enlarging
the basis set still results in the unfavorable N? scaling. Several a?empts have been made to overcome this situation.
Examples are Fries- ner’s pseudospectral method,???–??? which involves the use of both numerical grids and
analytical two-electron integrals, and the somewhat related chain-of-spheres exchange (COSX) developed by Neese
and coworkers,???–??? that exploits the short-range nature of EXX by calculating this contribution via
a semi-numerical integration. Another group of algorithms aiming in the same direction are based on the approx-
imation of the orbital distribution functions ρij (r) = ψi (r) ψj (r),
ρµi(r) = µ(r)ψi(r) or ρµν(r) = µ(r)ν(r). The aim is to reduce the formal scaling in the same manner as in the
variational fi?ing of the Coulomb potential. Examples are the RI-K,???,???–??? density-fi?ing (DF),??? Cholesky
decomposition (CD) of the four-center ERI supermatrix,???–??? atomic RI (ARI),??? pair atomic RI (PARI),???–???
concentric atomic density fi?ing (CADF)??? and local density-fi?ing (LDF)??? algorithms. In the following, we
present our LDF-EXX approach,??? that has proven particularly efficient and robust.??,???,??? Therefore, it can be
used in DFT without compromising its efficiency. ₃.₁ V?????????? F?????? ?? ??? E???? E??????? P????????
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Similar as for the variational fi?ing of the
Coulomb potential, the orbital distribution ρij( r) can be approximated as a linear combination of atom-centered
auxiliary functions: ρ˜ij (r) = x¯kij ¯k(r)
(?.??) ∑¯k ?? The fi?ing functional is defined as occ E?EXX = − ρij(r?) − ρ˜ij(r?) ρij(r?) − ρ˜ij(r?) (?.??) ∑i,j ∫∫ [ | r?
]−[ r? | ] dr? dr? As shown in Appendix A, the exact exchange fi?ing functional E?EXX is negative semidefi- nite.
Therefore, the fi?ing procedure seeks to maximize E?EXX. Due to the negative semidef- inite nature of E?EXX, the
following inequality must hold occ occ occ − ⟨ij∥ij⟩ ⩽ x¯kij⟨¯k∥¯l⟩x¯lij − ? ⟨ij∥¯k⟩x¯kij (?.??) ∑i,j ∑i,j ∑¯k,¯l ∑i,j
∑¯k The maximization of E?EXX corresponds to a minimization of the fi?ed exact exchange en- ergy given by the
rhs of inequality (?.??). Introducing the LCGTO expansion of the orbital distributions and substituting Equa- tion
(?.??) into Equation (?.??) yields occ occ E?EXX = − ⟨ij∥ij⟩ + ? ⟨ij∥¯k⟩x¯kij − x¯kij⟨k¯∥¯l⟩x¯lij (?.??) ∑i,j ∑i,j
∑¯k,¯l The expansion coefficients x¯kij are determined by the maximization condition ∂E?EXX = ⟨ij∥¯k⟩ −
x¯lij⟨¯l∥¯k⟩ ≡ ? ∀ ¯k, i, j ∂x¯kij (?.??) ∑¯l From Equation (?.??) one can define a set of linear equation systems, one
for each ρij dis- tribution, which in matrix notation take the form: Gxij = Jij (?.??) with ⟨ij∥¯?⟩ ⎛ ⎞ Jij = ⟨ij∥?¯⟩ (?.??) .
⎜ ⟨ij∥m¯⟩ ⎟ After the fi?ing equations have been solved, the fi?ed exact exchange can be wri?en in a ⎝ ⎠ more compact
form as occ EEXX = − x¯kij G¯k¯lx¯lij ∑i,j∑k¯,¯l occ =− ⟨ij∥k¯⟩G¯−k¯l? ⟨¯l∥ij⟩ ∑i,j ∑k¯,¯l =− ? ?
PµνPστ⟨µσ∥k¯⟩G¯−k¯l?⟨¯l∥τν⟩ ∑µ,ν ∑σ,τ (?.?? ) (?.??) (?.??) Using either Equation (?.??) or Equation (?.??)
avoids the explicit calculation of the three- index exact exchange fi?ing coefficients appearing in Equation (?.??).
Note, however, that this is the result of solving the set of Equations
(?.??). If this fi?ed exact exchange energy is added to the Hartree energy with Coulomb fi?ing, the self-interaction-
free density fi?ing Hartree-Fock energy expression is obtained: ??? EHF = PµνHµν + ? x¯kG¯k¯lx¯l Pµν⟨µν∥k¯⟩x¯k
− ? ∑µ,ν − ? ? ∑µ,ν ∑σ,τ ∑¯k ∑µ,ν ∑k¯,¯l PµνPστ⟨µσ∥k¯⟩G¯−k¯l?⟨¯l∥τν⟩ (?.??) It is important to note that EHF is
self-interaction free only when the same auxiliary func- tion set is used for both Coulomb and exact exchange fi?
ings. In order to show that EHF is self-interaction free, consider the self-interaction exact exchange fi?ing coefficient
x¯kii = G¯−k¯l? ⟨¯l∥ii⟩ (?.??) ∑µ,ν∑¯l Summing over all these coefficients yields occ x¯kii = ? ? ∑i ?
G¯−k¯l?⟨¯l∥µν⟩Pµν = x¯k ∑µ,ν ∑¯l ? (?.??) Thus, it follows that the self-interaction energy contained in the
Coulomb fi?ing coeffi- cients is canceled by the diagonal exact exchange fi?ing coefficients. Moreover, in the
simultaneous Coulomb and exact exchange fi?ings with a common auxiliary function set, an advantageous error
compensation occur. The error compensa- tion arises from the fact that the total energy calculated only with the
variational Coulomb fi?ing is a lower bound to the true energy, E ⩾ EDFJ, while the total energy calculated only
with the variational exact exchange fi?ing correspond to an upper bound to the true en- ergy, E ⩽ EDFK. From these
inequalities follows E − EDFK ⩽ ? ⩽ E − EDFJ (?.??) and further E − EDFK ⩽ E − EDFJK ⩽ E − EDFJ (?.??) Thus,
the absolute deviation from the four-center energy while performing both fi?ings simultaneously is smaller than the
maximum absolute deviation of either fit alone. The downside of the straightforward implementation of an algorithm
based on Equa- tions (?.??)–(?.??) is that the formal scaling still is N? with respect to system size. However, a formal
N? scaling is achieved with respect to the basis set size. Take for example Equation (?.??). The three-center ERIs
must be computed and transformed into MO representation. If one decides to perform the transformation for both
MOs in one step, that is ⟨ij∥k¯⟩ = cµicνj⟨µν∥¯k⟩ ∀ i, j, ¯k , (?.??) ∑µ,ν the resulting algorithm scales as N?occ × N?
× M, which can be related to an N? scaling. A ?? more efficient algorithm arises by spli?ing the ERI transformation
into two steps: ⟨iν∥¯k⟩ = cµi⟨µν∥k¯⟩ ∀ i, ν, ¯k ∑µ ⟨ij∥k¯⟩ = cνj⟨iν∥k¯⟩ ∀ i, j, k¯ (?.??) ∑ν The first transformation
scales as Nocc × N? × M and the second as N?occ × N × M, which gives two N? steps. Another quartic step,
common to both approaches, arises from the multiplication ⟨ij∥k¯⟩G¯−k¯l? ∀ i, j,¯l (?.??) ∑k¯ Changing basis set
keeps Nocc constant, thus, the N? scaling with respect to the basis set size. The scaling of the ERI calculation and
transformation to the MO basis can be reduced by one order of magnitude in sufficiently large systems, nevertheless,
the quartic scaling multiplication remains present. Hence, the application of DF or RI exact exchange has historically
been limited to compact systems with large basis sets. ???,???,???,???,??? ₃.₂ L????-D??????-F?????? E????
E??????? To overcome this situation, local versions of the RI and DF algorithms have been proposed recently. These
algorithms are now called ARI, ??? PARI ???,??? and LDF. ???,??? In this section we will present the development
of an LDF-EXX algorithm which has proven to be robust and efficient. ??,???,??? The basis of our LDF approach is
the already mentioned invariance of the Kohn-Sham energy and the Kohn-Sham matrix to orthogonal
transformations of the MOs. In this way, the delocalized canonical MOs (CMOs) can be transformed into spatially
localized MOs (LMOs) by minimizing, or maximizing, an appropriate functional. The transformation of CMOs into
LMOs using an orthogonal matrix U is given by: occ ψI(r) = UIiψi(r) (?.??) ∑i The inverse transformation is
accomplished by using UT due to the properties of orthog- onal matrices. Transforming the CMOs appearing in
Equation (?.?) into LMOs yields: occ occ EEXX = − UIiUJj⟨IJ∥KL⟩UKiULj I∑,J,K,L ∑i,j occ =− δIK ⟨IJ∥KL⟩δJL
I∑,J,K,L occ = − ⟨IJ∥IJ⟩ (?.??) ∑I,J where the capital le?ers label LMOs. Equation (?.??) differs from Equation (?.?)
only in the representation of MOs used. The total EEXX remains constant, however, each individual term of the sum
may be different. The objective of using LMOs is to minimize the number of LMO pairs that have non-negligible
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contributions to EEXX. This can be accomplished if the centers of LMOs ψI(r) and ψJ(r) are far away from each
other and their spatial extents are minimized. In addition, the computation of the EXX contribution to the Kohn-
Sham matrix can also benefit from the use of LMOs. The contribution of the EXX to the Kµν element is given by:
∂EEXX ? ∂Pµν = Xµν = − ? Pστ⟨µσ∥k¯⟩G¯−k¯l?⟨¯l∥ντ⟩ ∑σ,τ∑¯k,¯l occ = − ⟨iµ∥k¯⟩G¯−k¯l?⟨¯l∥νi⟩ (?.??) ∑i ∑¯k,¯l
where the sum over occupied orbitals can be performed with any representation of the MOs. Irrespective from the
MO representation used, non-vanishing contributions to Xµν arise only from MOs close in space to µ(r) and ν(r).
For CMOs this will be, generally, the whole molecule, whereas for LMOs this can be much more restricted. In order
to illustrate the advantage of computing Xµν with LMOs instead of CMOs, Fig- ure ?.? shows the ??−? a.u.
isosurface for the products between a CMO or an LMO and four different dxy AOs of C??H??. The chosen AOs are
centered on C?, C??, C?? and C?? in order to span the whole molecule. It can be seen that all the products of the
CMO have ?? Figure ?.?: Product of a canonical molecular orbital (CMO) and a localized molecular orbital (LMO)
with different atomic orbitals (AOs) of C??H??. The header shows the CMO and the LMO in the first and second
column, respectively. The first column shows the product of dxy AOs centered at C?, C??, C?? and C?? with the
CMO and the second column shows the products of the same AOs with the LMO. The molecular orbitals are shown
at ??−? a.u. amplitudes and the products at ??−? a.u. amplitudes. LDF-EXX MO localization Selection of local fi?
ing domains MO sorting ERI calculation and transformation Stop Figure ?.?: Algorithmic flowchart of the LDF-
EXX computation. non-vanishing contributions, whereas the products of the LMO decay with the distance between
the LMO center and the AO. In this way, many ψi(r)µ(r) combinations can be discarded and, consequently, the
computational effort diminished. Furthermore, due to the variational nature of the EXX fi?ing, one can restrict the
auxiliary functions set for each LMO to only those around its center. Very good approximations are obtained pro-
vided that the local auxiliary function set chosen describes appropriately the Hilbert space spanned by the non-
negligible products of ψi(r). Thus, in our LDF-EXX approach each ψi(r) has a local basis set Bi and a local auxiliary
function set Ai. These local sets will be called the local fi?ing domains. The resulting LDF-EXX algorithm is based
on the same equations as DF-EXX. However, the equations are solved using LMOs and local fi?ing domains. As a
consequence, a re- duction of the computational complexity is achieved, leading to an almost linear scaling
algorithm. A simplified flowchart of the processes involved in our LDF-EXX algorithm is shown in Figure ?.?. In
the following, each process will be discussed in detail. ?? ₃.₂.₁ M???????? ??????? ???????????? The MO
localization is a very important step and, ultimately, determines the speed and accuracy of the LDF-EXX algorithm.
This is due to the fact that tightly localized MOs have smaller fi?ing domains. Therefore, the number of operations
needed to compute X is minimized by using tightly localized MOs. Unfortunately, the scaling of several local-
ization schemes is at least cubic. In order to overcome this disadvantage, we developed an approach that provides
tightly localized MOs without too much computation. The first step for the MO localization is obtaining a set of
MOs from the pivoted Cho- lesky decomposition of the density matrix as proposed by Aquilante et al. ??? The
pivoted Cholesky decomposition can be performed in a linear scaling fashion for sparse matri- ces, nevertheless, the
current implementation of deMon?k uses the LAPACK subroutines which have an N? × Nocc scaling. One of the
advantages of using these Cholesky MOs is that they are already somewhat local and provide an adequate starting
point for some other localization schemes such as Foster-Boys (FB), ???–??? Edminston-Ruedenberg (ER), ??? or
Pipek-Mezey (PM). ???,??? The FB localization minimizes the spatial extension of the MOs. This is equivalent to
maximize the sum of squares of distances of orbital centroids from the origin of the coor- dinate system: occ FB[ψ]
= ⟨i|r|i⟩? (?.??) ∑i The ER method maximizes the self-repulsion energy occ ER[ψ] = ⟨ii∥ii⟩ , ∑i (?.??) and the PM
approach maximizes the Mulliken charge ??? of each orbital occ PM[ψ] = ⟨i|PA|i⟩? (?.??) ∑i ∑A where PA is an
operator that projects onto the basis functions centered on atom A. For our purposes, the most natural localization
approach would be ER, because maxi- mization of Equation (?.??) minimizes the exchange integrals ⟨ij∥ij⟩ ∀ i ≠ j
(?.??) Unfortunately, the ER localization has a formal scaling of at least N?.???,??? Therefore, we decided to
implement the more economical FB algorithm as it is the second obvious choice for our purpose. Several
implementations of the FB localization follow the original pre- scription of Edmiston and Ruedenberg that
determines the optimum orthogonal transfor- mation of the MOs by consecutive two by two rotations until
convergence is reached.???,??? For the occupied space, the FB functional usually have strong and isolated maxima
and has been successfully optimized using this method.??? The objective is to find the optimal two by two rotation
ψ′i(r) = cos γ ψi(r) + sin γ ψj(r) ψ′j(r) = − sin γ ψi(r) + cos γ ψj(r) (?.??) that maximizes the chosen functional.
Orbital-stability conditions lead to: ??? cos ?γ = − Aij , ? ⩽ γ < π (?.??) Ai?j + B?ij ? √ where Aij and Bij are defined
as: Aij = ⟨i|r|j⟩? − ? (⟨i|r|i⟩ − ⟨j|r|j⟩)? ? (?.?? ) Bij = ⟨i|r|j⟩ · (⟨i|r|i⟩ − ⟨j|r|j⟩) (?.??) The orbital-stability criteria also implies
that Bij = ? (?.??) Aij < ? (?.??) ?? for all pairs of MOs. As already noted by Pipek and Mezey,
this set of relations could be satisfied if all off-diagonal matrix elements ⟨i |r| j⟩ were zero, or in other words, if the
Boys localized orbitals were all eigenfunctions of the vector operator r. Unfortunately, the components x, y and z of
r in the finite N-dimensional matrix representation of the occupied subspace do not commute ???,??? and,
consequently, the eigenvalue problem of r cannot be solved. However, the
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FB localized MOs do minimize the squares of the off- diagonal matrix elements of r. ??? Thus, FB localization can
be seen as the approximate joint diagonalization (AJD) ???–??? of the three dipole matrices X , Y and Z . In AJD,
one seeks to minimize the sum of squares of the off-diagonal elements of all the matrices that need to be joint
diagonalized. This is accomplished also by consecutive two by two rotations in an extended Jacobi fashion. In order
to obtain the Jacobi angles for the set of dipole matrices, we define a ? × ? real symmetric matrix G as Xii − Xjj Yii
− Yjj Zii − Zjj Xii − Xjj ?Xij G = ⎛ ⎞ ⎛ Yii − Yjj ?Yij ⎞ (?.??) ?Xij ?Yij ?Zij ⎝ ⎜ ⎠ ⎜ ⎟ Zii − Zjj ?Zij ⎝ ⎟ ⎠ In terms of the
previously defined quantities Aij and Bij the matrix G can be wri?en as G = ? ⎛ ⟨i|r|j⟩? − Aij ?? Bij (?.??) ⎜ ?? Bij
⟨i|r|j⟩? ⎞ ⎝ ⎠ ⎟ The Jacobi angles can now be computed in closed form as cos γ = x + ? ? , sin γ = √ y (?.??) √ ?x + ?
where [x,y]T is any eigenvector with x ⩾ ? associated to the largest eigenvalue of G.
Thisparticularchoiceconstraintstherotationangletoγ ∈ [−π?,π?]andleadstoalocally
quadraticconvergentjointdiagonalizationalgorithm.???,???ItisimportanttonotethatPM
localizationcanalsobecastedintermsofanAJD,however,inthiscasetheproblemcon- ?? Table ?.?: Maximum orbital
spreads [a.u.] for Cholesky localized molecular orbitals (CLMOs) and Foster- Boys localized molecular orbitals
(FBLMOs) of coronene with increasing basis set size. Also shown are maximum orbital spreads for canonical
molecular orbitals (CMOs) and FBLMOs from the trust-region min- imization in reference [ ???]. cc-pVDZ cc-
pVTZ cc-pVQZ Occ Virt Occ Virt Occ Virt CMO ?.??? ??.??? ?.??? ??.??? ?.??? ??.??? CLMO ?.??? ?.??? ?.???
?.??? ?.??? ?.??? FBLMO ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? Ref. [ ???] ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? sists of
Natom matrices. The FB implementation in deMon?k performs the Jacobi rotations with the angles de- fined by
Equation (?.??), since this choice yields a much more stable algorithm. In order to demonstrate the effectiveness of
this MO localization scheme, Table ?.? shows the max- imum orbital spreads for different MO localization
approaches for the HF wavefunction of coronene. The orbital spread of the ith MO is defined as: σi = ⟨i|r?|i⟩ − ⟨i|r|i⟩?
(?.??) √ It is a measure of the spatial extent of that orbital and thus of its locality. Coronene, also known as
superbenzene, has been chosen because it represents a non-metallic highly delo- calized system. Table ?.? shows that
Cholesky Localized MOs (CLMOs) are weakly local- ized Canonical MOs (CMOs). Increasing the cardinality of the
Dunning basis sets results in less local CLMOs. Nevertheless, CLMOs do represent a good starting point for the FB
localization. FB Localized MOs (FBLMOs) are much more local than both, CMOs and CLMOs. The occupied
FBLMOs maximum spread remains almost constant independent of the cardinality of the basis set. However, the
maximum spread for the unoccupied FBLMOs deteriorates with increasing basis set size, but still remains much
smaller than for the CMOs. It is important to note that the FBLMOs obtained with the AJD algorithm are, at worst,
equally localized than the ones obtained with the more sophisticated trust- region Newton method (TRNM)
described in reference [ ???]. Even more, the FBLMOs obtained through AJD for the cc-pVQZ basis set are,
markedly, more compact than those ?? Figure ?.?: Most delocalized occupied and virtual HF coronene molecular
orbital isosurfaces (?.?? a.u.). obtained with the TRNM. This emphasize the use of CLMOs, instead of CMOs, as
starting orbitals for the FB localization procedure. In order to relate the orbital spreads to an easily understandable
picture, Figure ?.? shows the ?.?? a.u. isosurface for the least localized occupied and virtual FBLMOs of coronene.
These orbitals are identical to the ones presented in reference [ ???] and are typical examples of FB localized orbitals
produced by mixing several σ and π MOs. ₃.₂.₂ S???????? ?? ??? ????? ??????? ??????? Once the MOs have been
localized, the next step in the LDF-EXX algorithm is the selection of the local fi?ing domains. The flowchart for the
selection of the local fi?ing domains is depicted in Figure ?.?. The first step is to calculate the atomic Löwdin
populations ??? for each orbital. Löwdin populations are calculated from the MO coefficients corresponding to the
symmetric-orthogonalized AO basis. ??? The Löwdin MO coefficients can be obtained from the original ones by the
transformation: c˘ = S?/?c (?.??) The atomic Löwdin populations for a given orbital ψi(r) are then defined as: qiA =
˘c?µi (?.??) ∑µ∈A Selection of Fi?ing Domains c˘ = S?/?c i=? Qi = ?, Di = ∅ qiA = ˘c?µi , ∀ A µ∈A ∑ Qi = Qi +
max qiA A Di = Di ∪ {Amax} Qi ⩾ τ no qiAmax = ? yes SB = max |Sµν| , ∀ B µ∈B,ν∈Di Ai = { ¯k(r) : k¯ ∈ Di }
Bi = { µ(r) : µ ∈ B ∧ SB ⩾ ??−? } i = i+? no i = Nocc yes Stop Figure ?.?: Flowchart for the selection of the local
fi?ing domains. The vector qi collects the Löwdin atomic populations qiA for orbital ψi(r) and Amax denotes the
position of the largest element of qi. ?? Figure ?.?: Auxiliary functions (top, green) and basis functions (bo?om,
orange) fi?ing domains for the least localized FBLMO of C??H??. Once all qiA’s for a given MO have been
obtained, a local set of atoms, Di, is built with those atoms with the n largest atomic populations. The number of
elements n of the local set is defined as the minimum number of atoms that achieve n Qi = qiA ⩾ τ (?.?? ) ∑A if the
populations were ordered from largest to smallest. Then, all auxiliary functions centered on atoms in Di define the
local auxiliary function set Ai. Additionally, all AOs centered on atoms with significant overlap to any atom in Di
define the local basis set Bi. Figure ?.? shows an actual example of atoms contributing to both Ai (green) and Bi
(orange) for the least localized FBLMO of C??H?? and a τ = ?.??. It can be seen that the number of auxiliary
functions in each Ai is very small as compared to the total number of auxiliary functions of the system. It is
important to note that the Löwdin population analysis is not rotationally invariant for Cartesian representations of
basis sets. ??? As a consequence, the selection of the fi?ing domains will not be, in general, rotationally invariant.
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We have not seen any problems related to the selection of the fi?ing domains probably because of the rather strict
threshold τ used in the selection. This (almost) rotational invariance property may not be shared by other selection
schemes like the one described in reference [???], where coarser criteria are used. ?? ₃.₂.₃ M???????? ???????
??????? The parallelization paradigm used for the LDF-EXX algorithm is based on the distribution of the LMOs.
For example, if a system contains ??? LMOs and the calculation is performed with ?? CPUs, then, each CPU will
calculate and transform the ERIs corresponding only to ?? LMOs. In order to maximize the speed-up obtained from
such a parallel calculation, all the LMOs assigned to a given CPU must be close to each other. In this way, ERIs can
be reused for several, if not all, the assigned LMOs. If the LMOs are not close to each other, the ERIs can’t be
reused and the number of floating-point operations will increase. Furthermore, it is possible that many CPUs end up
calculating the same ERIs diminishing the parallelization efficiency. In order to avoid such situations, the LMOs are
ordered according to the spatial location of their centroids. The ordering is performed through the octal tree
algorithm, also
known as octree. ??? The term octree is used to describe a class of hierarchical data structures whose common
property is that they are based on the principle of recursive decomposition of space.
??? The
first node of the tree, the root, is a cube. Each node has either eight children or no children. The eight children form a
? × ? × ? regular subdivision of the parent node. A node with children is called an internal node. A node without
children is called a leaf. ??? In Figure ?.?, an schematic representation of a
simple octree is given. The root node contains all data and its considered to be a Level ? node. The root node is
subdivided into eight Level ? children. Six of these Level ? nodes are empty and are represented as non- filled
circles. Since there is no point in subdividing the empty nodes, they are classified as leaves because they are the
ending points of the tree. The remaining two Level ? nodes contain some amount of data and are represented as
filled circles. These nodes can either be subdivided into eight children or be classified as leaves depending on the
amount of data contained within them. If the amount of data is greater than a predefined threshold then the
subdivision process continues and they are classified as internal nodes. This is exactly the case depicted in Figure
?.?, given rise to sixteen Level ? nodes—eight for each one of the Level ? internal nodes. In the example, all of the
Level ? nodes are leaves because ??
L L L L L L L L Level ? L L L L L L L L Level ? I L L L L L L
I Level ? R Figure ?.?: Schematic representation of an octree where each node is depicted as a circle. The node
labeled with an “R” is the root node, the nodes labeled with an “I” are internal nodes, and the nodes labeled with an
“L” are leaf nodes. A filled circle means that the given node contains some data, and the amount of these data is
represented by the intensity of the filling. they are empty or contain li?le amount of data. The octree generation can
also be stopped when a specified resolution is achieved independently of the amount of data remaining in the higher
level nodes. For example, in order to reach a resolution of ??? eight levels are required (?? = ???). This means that
the Level ? nodes have a side length that is ???? of that of the root node. If the desired resolution is ???, then the
octree generation is stopped under all circumstances at Level ?, no ma?er the amount of data present in the Level ?
leaf nodes. Our octree implementation in deMon?k uses both stopping criteria. The maximum amount of LMOs
centroids for each leaf node in a parallel calculation is given by: Nleaf = Nocc ⌊ NCPU ⌋ +? (?.??) where Nocc is
the number of occupied LMOs in the system and the floor function ⌊x⌋ re- turns the largest integer not greater than
x. In the case of serial calculations Nleaf is defined as: Nleaf = Nocc ⌊ Nbatch ⌋ + ? (?.??) where Nbatch is the
number of batches needed to calculate the exact exchange matrix X ?? Figure ?.?: Octree generated for C??H?? and
? CPUs. The left image shows the root node, the middle image also shows all the generated level ? nodes and the
right image shows, in addition, all level ? nodes. due to memory restrictions. In order to avoid memory overflows,
the second stopping criteria in deMon?k is a maximum number of nodes including internal and leaf nodes. The
current se?ing is that no more than ??, ??? nodes may be created. This number of nodes is achieved if every node is
subdivided until Level ?. However, in most cases several leaf nodes are empty, allowing non-empty leaf nodes of
levels greater than ?. To further illustrate the algorithm, an actual octree generated for C??H?? and ? CPUs is shown
in Figure ?.?. The first step is to determine the stopping criteria for the octree generation according to the total
amount of data present and the number of CPUs in the task. The data that needs to be distributed are the ?? occupied
LMOs of C??H??. According to Equation (?.??), the maximum number of LMOs centered on a given leaf node is
Nleaf = ?? + ? = ?? (?.??) ⌊ ? ⌋ The next step is to generate the root node, i. e. a cube that encloses the whole system.
The root node is shown on the leftmost image in Figure ?.?. Since the root node contains more LMO centers, ??,
than the previously defined maximum, ??, it is subdivided into ? smaller cubes. These are the Level ? nodes and are
shown in the middle image of Figure ?.?. Six Level ? nodes are empty—the four nodes in the back and the two upper
nodes in the front— and they are classified as leaves. The remaining two Level ? nodes contain ?? and ?? LMO
centers, respectively. Since our stopping criteria has not been met, these two Level ? nodes are classified as internal
nodes and further subdivided (right image of Figure ?.?). Only four Level ? nodes have LMO centers within them.
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These four nodes contain ??, ??, ?? ?? Unsorted Sorted CPU? CPU? CPU? CPU? Figure ?.?: Auxiliary function
center distribution (green) before and after the octree algorithm. and ?? LMO centers. Thus, the stopping criteria is
reached for all nodes and the octree generation is stopped. In fact, Figure ?.? can be seen as an schematic
representation of Figure ?.?. Each one of the four non-empty leaf nodes have LMOs centered close in space to each
other. The contributions to the exact exchange matrix X of the LMOs centered on one non-empty leaf node are
computed by one of the CPUs, maximizing the reuse of computed ERIs. This maximization is depicted in Figure ?.?
where the centers of the auxiliary functions whose ERIs must be computed are shown in green for each one of the ?
CPUs, in the C??H?? example, before and after the sorting algorithm. Each CPU has the same number of LMOs
assigned for both the unsorted and sorted cases. It can be seen that in the unsorted case every CPU must address
almost every auxiliary function of the molecule. After the octree algorithm, each CPU addresses only a fraction of
the auxiliary functions of the molecule. Therefore, more three-center integrals, ⟨µν∥k¯⟩, can be reused to compute
half-transformed integrals of the type ⟨µi∥k¯⟩ appearing in Equation (?.??). ₃.₂.₄ ERI ??????????? ??? ??????????????
The last step in LDF-EXX is the computation and transformation of the ERIs in order to calculate the exact
exchange matrix elements, Xµν, according to Equation (?.??). Due to the local fi?ing domains, each LMO needs the
computation of only a limited amount of AO ERIs, ⟨µν∥¯k⟩, and its corresponding transformation to ⟨µi∥¯k⟩. In order
to simplify the ?? notation we define a new set of matrices Ei with elements: Eµ¯k,i = ⟨µi∥¯k⟩ (?.??) In general, all
Ei matrices have different dimensions. In addition, each LMO has an asso- ciated Coulomb matrix Gi. As in the
previous case, the dimension of the Gi matrices can be different. Then, the contribution of each LMO to X is given
by: Xi = −EiG−i?ETi (?.??) where Xi and X can have, also, different dimensionalities. This property follows from
the locality of all Bi. Thus, the last step is to sum the elements of Xi into the appropriate blocks of X. The existence
of one Gi matrix for each LMO means that Nocc matrices need to be inverted, as shown in Equation (?.??). At first
glance, this seems to have a huge impact on the computational efficiency of LDF-EXX. However, this is not the
case. Since all Ai are local, the addition of one atom to a sufficiently large system does not alter the size of the Ai
sets. Thus, even when matrix inversion has a formal M?local scaling, growing the system size translates into an
Nocc scaling because Mlocal remains constant. The same is true for the computational cost of the Ei matrices. An
important property of our LDF-EXX algorithm is that, different to the PARI ???,??? and CADF ??? approaches, the
fi?ing remains negative definite. As a consequence, all Gi can be decomposed as: Gi = LiLTi (?.??) With the aid of
the Cholesky vectors Li, we can transform Equation (?.??) into: Xi = −EiZiZTiETi = −HiHTi ?? (?.??) (?.??) where
Zi = (L−i?)T (?.??) and Hi = EiZi (?.?? ) The advantage of employing Equation (?.??) instead of Equation (?.??) is
that computing the inverse of a triangular matrix is much more efficient than computing the inverse of a general
dense matrix. Moreover, the symmetric operation appearing in Equation (?.??) can be performed using less memory
than the operations appearing in Equation (?.??). It is important to note that the inverse Cholesky factors Zi can be
obtained in a direct form with the AINV algorithm, ???–??? however, this option has yet to be explored. In this way,
the scaling of the ERI part of the LDF-EXX algorithm has been reduced to Nocc with respect to the system size and
to M?local with respect to the local auxiliary function set size. The memory requirements of the algorithm are also
reduced by the LDF-EXX approach. In order to calculate all ERIs and obtain the X matrix, enough memory to store
all Ei matrices, the LMO coefficients c and the resulting X matrix is needed. Once all Ei matrices are computed, a
loop over the occupied LMOs is performed in order to obtain the Xi contributions. Therefore, the memory to store
one Gi matrix and one Xi matrix is also required. Note that the memory of Gi can be reused to store Zi in the same
way as the memory of Ei can be reused to store Hi. Thus, the total memory needed is proportional to: occ T = N?
local + M?local + Nlocal,i × Mlocal,i + N? + N × Nocc (?.??) ∑i Here, the terms on the rhs corresponds to Xi, Gi, all
Ei, X and c, respectively. If the available memory is not enough to hold all T real numbers, then, batching over the
LMOs occurs. The sum over all occupied orbitals in Equation (?.??) and the number of occupied orbitals Nocc, are
restricted only to those LMOs active in a given batch. As a consequence, the memory required to calculate all
quantities in a batch is decreased. ?? ₃.₃ A????????? E????? G??????? ?? LDF-EXX Analytical energy derivatives
with respect to nuclear positions are important quantities for geometry optimizations, vibrational frequency analysis
and BOMD simulations. The gradient of E with respect to all nuclear displacements is a vector which collects all
these derivatives. In Cartesian coordinates, the gradient vector is given by: ∂E ∂E ∂E ∂E ∂E ∂E T g = ∂Ax ∂Ay ∂Az
∂Bx ∂By ∂Bz ··· (?.??) ( ) In order to simplify the notation, we will denote the derivative of a function, f, with
respect to one of its parameters, λ, as: ∂f (λ) ∂λ ≡ f (?.??) To proceed, let us write an ADFT energy expression
including both Exc and EEXX as: E[ρ] = PµνHµν + x¯k⟨¯k∥µν⟩Pµν − ? x¯kG¯k¯lx¯l + Exc[ρ˜] + αEEXX (?.??)
∑µ,ν ∑µ,ν ∑¯k ? ∑¯k,¯l where α denotes the fraction of EEXX mixed into a particular global hybrid functional.
Thus, an arbitrary component of g is given by: ???,??? E(λ) = P(µλν)Hµν + PµνH(µλν) + x¯k⟨k¯∥µν⟩(λ)Pµν + ∑µ,ν
∑µ,ν x¯k⟨¯k∥µν⟩P(µλν) − x¯kG¯(k¯λl)x¯l + E(xλc) + αE(EλX)X ? ∑µ,ν ∑k¯ (?.??) ∑µ,ν∑¯k ? ∑¯k,¯l The
derivatives of the elements of H, G and the three-center ERIs are obtained through integral recurrence relations. The
derivative of Exc is obtained via the chain rule and is given by: Exc [ρ˜](λ) = = δExc[ρ˜] ∂ρ˜(r) ∫ δρ˜(r) ∂λ dr
x¯(kλ)⟨vxc[˜ρ] | ¯k⟩ + x¯k⟨vxc[˜ρ] | ¯k(λ)⟩ (?.??) ∑¯k ∑k¯ ?? Furthermore, the here appearing elements of x(λ) can
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be obtained by deriving Equation (?.??), G(λ)x + G x(λ) = J(λ) , (?.??) from where it follows x(λ) = G−? J(λ) − G(λ)x
(?.??) ( ) Substituting Equation (?.??) into Equation (?.??) yields: Exc [ρ˜](λ) = P(µλν)⟨µν∥k¯⟩z¯k +
Pµν⟨µν∥¯k⟩(λ)z¯k − ∑µ,ν ∑¯k x¯kG¯(k¯λl)z¯l + x¯k⟨vxc[ρ˜] | k¯(λ)⟩ ∑µ,ν ∑¯k ∑¯k,¯l ∑¯k Finally, in order to
obtain E(EλX)X, let us rewrite EEXX as ? occ EEXX = − ? Pµν x¯kµi J¯kνi , ∑µ,ν ∑i ∑k¯ (?.??) (?.?? ) where
J¯kνi = ⟨k¯∥νi⟩ , (?.??) and xk¯µi = G¯−k¯l? J¯lµi (?.??) ∑¯l Remember that in the LDF-EXX approach, the indices
appearing in Equations (?.??)-(?.??) are restricted according to the fi?ing domains of each ψi(r). The derivative of
Equa- tion (?.??) is given by: occ occ E(EλX)X = −? P(µλν) ? x¯kµiJ¯kνi− ? occ ? Pµν x¯(kλµ)iJ¯kνi− ? Pµν
x¯kµiJ¯(kλνi) (?.??) ∑µ,ν ∑i∑k¯ ∑µ,ν ∑i∑k¯ ? ∑µ,ν ∑i∑k¯ ?? The derivatives of the xk¯µi fi?ing coefficients can
be obtained by using a modified form of Equation (?.??) to yield occ occ E(EλX)X = − ? P(µλν) x¯kµiJ¯kνi + ? ?
x¯kµiG(k¯¯λl)x¯lνi − ∑µ,ν ∑i ∑k¯ ? Pµν ∑µ,ν ∑i ∑k¯,¯l ? occ occ ? Pµν J¯(kλµ)i x¯kνi − ? ? Pµν x¯kµiJ¯(kλνi)
(?.??) ∑µ,ν ∑i ∑k¯ ∑µ,ν ∑i ∑¯k The last two terms of Equation (?.??) are formally equivalent, however, we kept
them explicitly separated because occ occ P(µλν) = ? c(µλi)cνi + ? cµic(νλi) , (?.??) ∑i ∑i arises naturally from the
substitution of J(¯kλνi) ⟨k¯∥µν⟩(λ)cµi + ⟨¯k∥µν⟩c(µλi) = ∑µ ∑µ into Equation (?.??). Thus, Equation (?.??) can be
rewri?en as occ E(EλX)X = P(µλν)Xµν + Γ¯k¯lG(¯k¯λl) − Pµνx¯kµi⟨¯k∥νσ⟩(λ)cσi , ∑µ,ν ∑¯k,¯l ∑i ∑k¯ ∑σ ∑µ,ν
where we have defined an auxiliary matrix Γ, with elements Γ¯k¯l = ? occ ? x¯kµiPµνx¯lνi ∑i∑µ,ν (?.??) (?.??)
(?.??) Substituting Equations (?.??) and (?.??) into Equation (?.??) yields E(λ) = KµνP(µλν) + PµνH(µλν) + ∑µ,ν
∑µ,ν Pµν⟨µν∥k¯⟩(λ) (x¯k + z¯k) − x¯kG¯(k¯λl) x¯l + z¯l ? ? + ∑µ,ν ∑¯k ∑¯k,¯l ( ) occ ⟨vxc|¯k(λ)⟩x¯k + α
Γ¯k¯lG¯(k¯λl) − α Pµνx¯kµi⟨¯k∥νσ⟩(λ)cσi (?.??) ∑¯k ∑¯k,¯l ∑i∑¯k∑σ∑µ,ν The last two terms of the rhs of
Equation (?.??) are the only additions to the energy deriva- tive when performing an hybrid ADFT calculation in
comparison to a “pure” ADFT one. In the same manner as in “pure” ADFT, the derivative of P can be eliminated by
means of the Roothaan-Hall equations (?.??) and the orthonormality constraint, Equation (?.?). First, note that the
first term of the rhs of Equation (?.??) can be wri?en as occ occ KµνP(µλν) = ? c(µλi)Kµνcνi + ? cµiKµνc(νλi) ∑µ,ν
∑i∑µ,ν ∑i∑µ,ν occ = ? c(µλi)Kµνcνi (?.?? ) ∑i ∑µ,ν Moreover, substitution of Equation (?.??) into Equation (?.??)
yields occ KµνP(µλν) = ? c(µλi)Sµνcνiεi (?.??) ∑µ,ν ∑i ∑µ,ν The derivative of the orthonormality constraint,
c(µλi)Sµνcνj + cµiS(µλν)cνj + cµiSµνc(νλj) = ? ∀ i, j , (?.??) ∑µ,ν ∑µ,ν ∑µ,ν allows the elimination of the
derivatives of the MO coefficients by substitution of the iden- tity − cµiS(µλν)cνi ∑µ,ν = ? c(µλi)Sµνcνi , =
c(µλi)Sµνcνi + cµiSµνc(νλi) ∑µ,ν ∑µ,ν ∑µ,ν (?.??) into Equation (?.??): occ KµνP(µλν) = −? cµiS(µλν)cνiεi ∑µ,ν
∑i ∑µ,ν = − WµνS(µλν) , (?.??) ∑µ,ν where Wµν, an element of the closed-shell energy-weighted density matrix, is
defined as: occ Wµν = ? εicµicνi (?.??) ∑i By substituting Equation (?.??) into Equation (?.??), an expression for
calculating an ele- ment of g without the need of derivatives of the density matrix or the MO coefficients is obtained:
E(λ) = − WµνS(µλν) + PµνH(µλν) + ∑µ,ν ∑µ,ν ? + ∑µ,ν ∑k¯ Pµν⟨µν∥¯k⟩(λ) (x¯k + z¯k) − x¯kG(¯k¯λl) ? x¯l + z¯l
∑k¯,¯l ( ) occ ⟨vxc[ρ˜] | k¯(λ)⟩x¯k + α Γ¯k¯lG¯(k¯λl) − α Pµνx¯kµi⟨k¯∥νσ⟩(λ)cσi (?.??) ∑¯k ∑¯k,¯l ∑i ∑k¯ ∑σ
∑µ,ν As already noted, the additional terms appearing in an hybrid ADFT calculation are the last two terms of
Equation (?.??). All other terms are already coded into deMon?k and their implementation will not be further
discussed. For a competent discussion of the cal- culations of these terms we refer the interested reader to references
[ ???] and [ ???]. The LDF-EXX gradient MO localization Selection of local fi?ing domains MO sorting Calculation
of the Ei matrices Calculation of the Γ and yi matrices Contraction of Γ and of yi with the appropriate ERI
derivatives Stop Figure ?.??: Algorithmic flowchart for the calculation of the LDF-EXX gradient. terms
characteristic to EXX gradients are calculated according to the algorithmic flowchart depicted in Figure (?.??). Note
that all steps until the calculation of the Ei matrices are also performed during each SCF iteration, therefore, the
same subroutines are used for these steps. After all Ei matrices have been computed, the auxiliary matrix Γ and the
transformed LDF-EXX fi?ing coefficients yi are obtained according to the algorithm rep- resented in Figure ?.??. As
in the SCF, the Zi matrices are obtained by inversion of a Cho- lesky factor of each Gi. Then, the half-transformed
LDF-EXX coefficients xi are obtained as: xi = G−i?ETi = ZiZTiETi (?.??) For this transformation, the memory of
each Ei can be reused for each xi. The next step is to transform the xi coefficients to MO representation according to
γk¯ij = x¯kµicµj ∀ ¯k ∈ Ai ∧ j ⩽ Nocc (?.??) µ∑∈Bi Thus, a new field with dimensions Mlocal × Nocc is needed.
This field is immediately used to obtain the corresponding contribution to Γ as occ Γi = γ¯kijγ¯lij ∀ ¯k,¯l ∈ Ai
(?.??) ∑j Note that in Equation (?.??), only a submatrix Γi is obtained, and the elements of this submatrix have to be
summed into the appropriate blocks of the full Γ matrix. In order to store Γi, the memory of Zi is reused.
Furthermore, only a given column of Γ is read and wri?en at a time, thus avoiding the allocation of a full M? field.
For the efficient calculation of the last term in Equation (?.??) we introduce new auxiliary coefficients y¯kσi and
y¯kσν defined as: occ yk¯σi = γ¯kij cσj ∀ ¯k ∈ Ai ∧ σ ∈ Bi (?.??) ∑j and occ y¯kσν = y¯kνicσi (?.??) ∑i ??
Calculation of the Γ and yi matrices i = ? Compute Gi Obtain Zi | G−i? = ZiZTi xi = ZiZTiETi γi = xi cocc Γ = Γ ⊕
Γi yi = γi cTocc i = Nocc no i = i + ? yes Stop Figure ?.??: Flowchart for the calculation of the LDF-EXX gradient
auxiliary matrices. The auxiliary coefficients yk¯σν can be directly contracted with the ERI derivatives appearing in
the last term of Equation (?.??). Thus, the calculation of this term becomes: occ Pµνx¯kµi⟨¯k∥σν⟩(λ)cσi = y¯kσν
⟨k¯∥σν⟩(λ) (?.??) ∑i ∑¯k ∑σ ∑µ,ν ∑¯k∑σ,ν The memory needed to store all yi coefficients is reused from the one
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used to store all xi coefficients. The flowchart depicted in Figure ?.?? shows the steps performed to compute Γ and
the auxiliary coefficients yi. The direct sum Γ = Γ ⊕ Γi (?.??) appearing in Figure ?.?? means that the calculated Γi
is summed into the appropriate blocks of Γ. As already mentioned, Γ is updated vector by vector and stored on disk.
On the other hand, all yi coefficients are kept in memory, transformed into shell blocks to yield y¯kσν and
contracted with the corresponding shell blocks of ERI derivatives ⟨k¯∥σν⟩(λ). In terms of memory, only one
additional temporary field, with dimension Mlocal × Nocc, needs to be allocated. The advantage is that no N?local
and N? fields, for the local contribu- tion of the EXX matrix Xi and the EXX matrix X, respectively, are needed.
Therefore, the memory needed for the LDF-EXX gradients is given by: occ T = M?local,i + Nocc × Mlocal,i +
Nlocal,i × Mlocal,i + N × Nocc (?.??) ∑i If the memory is not sufficient to store all quantities, then the calculation is
split into batches over the occupied LMOs, in an analog manner as for the LDF-EXX potential com- putation. In this
case the loop over all occupied orbitals appearing in Figure (?.??) is re- stricted to only those LMOs active in a given
batch. Thus, only a subset of the yk¯σi co- efficients and Γi matrices are computed. The contraction of the
contribution to the y¯kσν coefficients with the ERI derivatives is done in each batch. Differently, the contraction of
Γ with G(λ) is performed after all Γi contributions are summed, i.e. at the end of all ?? batches. The parallelization of
the LDF-EXX gradients is performed exactly as for the LDF-EXX potential. The LMOs are distributed among all
cores. Moreover, the octree algorithm is also employed to maximize the reuse of three-center ERIs. When memory is
not suffi- cient batching also occurs. Thus, it can be seen that the LDF-EXX gradient computation is consistent with
the LDF-EXX potential one, up to the point that the same batching and parallelization paradigms are used. ₃.₄
V????????? ??? B????????? ₃.₄.₁ V????????? ?? ?????????????? ?????????? In order to validate our LDF-EXX
approach, we compare standard heats of formation, ΔH?f??K, obtained for the B?LYP,??? PBE?,???,??? and M??-?
X??? DFAs and the HF method, em- ploying the LDF-EXX algorithm and the standard four-center ERI exact
exchange imple- mented in NWChem,??? with available experimental data.??? Note that the hybrid GGAs, B?LYP
and PBE?, are implemented in both hybrid ADFT and DF-DFT versions. However, the hybrid meta-GGA can only
be implemented for the DF-DFT approach due to the ex- plicit dependence on the KS-MOs via the kinetic energy
density, τ(r). The corresponding energy expressions are given by: EBxc?LYP ExPcBE? ExMc??−?X = ?.?? ELcYP
+ ?.?? EVcWN + ?.?? EDxirac + ?.?? ΔEBx?? + ?.?? EEXX (?.??) = EPcBE + ?.?? EPxBE + ?.?? EEXX (?.??) =
EMc??−?X + EMx??−?X + ?.?? EEXX (?.??) Here Δ means that only the “non-local” part of the Becke?? exchange
functional ??? is used. It is important to note that the implementation of the M?? correlation functionals differ
slightly from the ones proposed in reference [ ???] by modifying the self-correlation cor- rection term inside the
VS?? (VSXC) ???,??? contribution and the M?? part, as suggested by Gräfenstein et al. ??? This modification avoids
a singularity occurring in the equal-spin part ?? of the correlation energy, leaving the total energy values essentially
unchanged. As men- tioned in reference [ ???], a similar modification can also be used in the PKZB???,??? and
TPSS??? meta-GGA functionals. Standard heats of formation were obtained by the method proposed by Curtiss et
al.??? for the ??? molecules of the G?/?? test set,???,??? using the Def?-TZVPP??? basis set in spheri- cal
representation and the B?LYP/?-??G(?df,p) optimized geometries.??? Geometries, zero- point energy corrections
and enthalpy corrections at ??? K were obtained at the B?LYP/?- ??G(?df,p) level of theory using Gaussian ??.??? In
short, in order to calculate ΔH?f??K for a general molecule with formula AxByCz, the following steps must be
performed: ?. Calculate the zero-point corrected atomization energy D? as: D?(AxByCz) = xEe(A) + yEe(B) +
zEe(C) − Ee(AxByCz) + Ezpe(AxByCz) (?.??) ( ) ?. Calculate the enthalpy of formation at ? K as: ΔH?fK(AxByCz)
= xΔH?fK(A) + yΔH?fK(B) + zΔH?fK(C) − D?(AxByCz) (?.??) ( ) ?. Calculate ΔH?f??K as: ΔH?f??K(AxByCz) =
ΔH?fK(AxByCz) + H???K(AxByCz) − H?K(AxByCz)− x H???K(A) − H?K(A) − y H???K(B) − H?K(B) − (?.?? ) z
H???K(C) − H?K(C) ( ) ( ) ( ) In the above scheme, ΔH?fK(X) and H???K(X) − H?K(X) for a given atom X is taken
from reference [???]. Table ?.? shows mean deviations (MD), mean absolute deviations (MAD) and maximum
absolute deviations (MaxAD), in kcal/mol, of the calculated HF and ex- perimental ΔH?f??K.??? Three different HF
approaches were used for this purpose. The first approach, labeled as NWChem, is the standard four-center HF
implementation of NWChem and is included as reference. The second and third approaches use the LDF- ?? Table
?.?: Errors for Hartree-Fock standard heats of formation [kcal/mol] with respect to experiment. All quantities were
calculated with the Def?-TZVPP basis set in spherical representation. The NWChem column refers to a standard
four-center HF implementation. The A?*/A?* uses the GEN-A?* auxiliary function set for both the SCF and the
final energy calculation, whereas the A?/A?* calculations were performed with the GEN-A? for the SCF and the
GEN-A?* auxiliary function set for the final energy calculation. See text for more details. NWChem A?*/A?*
A?/A?* MD ???.? ???.? MAD ???.? ???.? MaxAD ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? EXX algorithm and differ only in the
auxiliary function set used. The results shown in the column “A?*/A?*” were obtained by using the GEN-A?* ???
auxiliary function set. In the case of the “A?/A?*” approach, the wavefunction was obtained with the GEN-A? auxil-
iary function set and an additional non-self-consistent energy calculation was performed using the GEN-A?*
auxiliary function set. The results shown in Table ?.? demonstrates that the LDF-EXX HF approach is almost
indistinguishable to a standard four-center HF implementation in terms of accuracy achieved with an appropriate
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auxiliary function set. Furthermore, even the GEN-A? auxiliary function set provides accurate enough HF MOs.
This follows from the fact that the A?/A?* approach gives results within ?.? kcal/mol of the A?*/A?* approach, even
though the A?/A?* energy is non-self-consistent. The individual ΔH?f??K for the ??? molecules of the G?/?? test set
are listed in Table B.? of Appendix B. It is important to note that, in the case of the A?*/A?* approach, ΔH?f??K
deviations for the Si-containing molecules are specific for the basis set used (Def?-TZVPP) and are due to the
automatically generated auxiliary function set. These deviations vanish when using, for example, the more
systematically augmented Dunning basis sets. Table ?.?: Errors [kcal/mol] for hybrid DFT standard heats of
formation employing the Def?-TZVPP basis set in spherical representation. MD is the mean deviation, MAD is the
mean absolute deviation and MaxAD is the maximum absolute deviation. See Table ?.? for the used abbreviations.
B?LYP PBE? M??-?X ?? NWChem A?*/A?* A?/A?* NWChem A?*/A?* A?/A?* NWChem A?*/A?* A?/A?* MD
MAD MaxAD ?.? ?.? ?.? ?.? ?.? ?.? ??.? ??.? ??.? −?.? −?.? −?.? ?.? ?.? ?.? ??.? ??.? ??.? −?.? −?.? −?.? ?.? ?.? ?.?
??.? ??.? ??.? The ΔH?f??K for the full G?/?? test set were also computed for three hybrid DFAs: B?LYP, PBE? and
M??-?X. Table ?.? shows MD, MAD and MaxAD for these hybrid DFAs as im- plemented in deMon?k. Note that
B?LYP and PBE? results were obtained with the ADFT methodology, whereas the M??-?X were obtained with the
DF-DFT one. Since the fraction of EXX mixed in these three hybrid DFAs is rather small—see Equations (?.??)-
(?.??)—the major differences between NWChem and deMon?k results arise from the different DFT methodologies
employed. In particular, Table ?.? shows that B?LYP is not as well suited for ADFT calculations as for DFT, and
that PBE? is be?er suited for ADFT calculations than for DFT ones. In addition to ΔH?f??K, we also compared
chemical reaction barrier heights calculated with our LDF-EXX algorithm. For this purpose, the HTBH??/?? and
NHTBH??/?? data- bases were employed.???–??? The
HTBH database contains ?? hydrogen transfer reactions with values for the forward and reverse classical reactions
barrier heights. The NHTBH database contains ?? reactions, including heavy-atom transfer, bimolecular nucleophilic
substitution, association, and unimolecular reactions. The
“best estimates” provided in the Minnesota databases??? are used as experimental references for the validation. All
cal- culations were performed with the spherical representation of the Def?-TZVPP basis set and with the structures
optimized at the QCISD/MG? level.??? Table ?.? shows MADs of the three hybrid DFAs for the chemical reaction
barrier heights. Note that ADFT results are consistently be?er than their DFT counterparts. Furthermore, the A?/A?*
approach gives more accurate results than the A?*/A?*. This result is counter-intuitive, given that the GEN-A?* set
is larger than the GEN-A? set, however, it is a direct consequence of ill-conditioned G matrices. These ill-
conditioned matrices are more likely to occur when a calculation is performed with very large auxiliary functions
sets, such as the GEN-A?* set. Clearly, these validation calculations indicate that the solution method for the fi?ing
equation system, Equation (?.??), must be revisited if accuracies below ? kcal/mol should be addressed. However,
this is outside the scope of this work. Table ?.?: Mean absolute errors [kcal/mol] for hybrid DFT chemical reaction
barrier heights employing the Def?-TZVPP basis set in spherical representation. See Table ?.? for the used
abbreviations. B?LYP PBE? M??-?X ?? NWChem A?*/A?* A?/A?* NWChem A?*/A?* A?/A?* NWChem A?*/A?
* A?/A?* HTBH forward ?.?? ?.?? ?.?? ?.?? ?.?? ?.?? ?.?? ?.?? ?.?? HTBH backward ?.?? ?.?? ?.?? ?.?? ?.?? ?.?? ?.??
?.?? ?.?? NHTBH forward ?.?? ?.?? ?.?? ?.?? ?.?? ?.?? ?.?? ?.?? ?.?? NHTBH backward ?.?? ?.?? ?.?? ?.?? ?.?? ?.??
?.?? ?.?? ?.?? The results of the M??-?X DFA are also interesting. Remember that the M??-?X imple- mentation in
deMon?k is a slightly modified form of the original M??-?X functional. Nev- ertheless, the results of a standard
implementation of this functional using four-center ERIs are almost identical to the DF-DFT results obtained with
deMon?k. We have also tested the adaptive grid accuracy for the M??-?X chemical reaction barrier heights since it
has been reported that reaction energies obtained with meta-GGAs may be very sensitive to the integration grid
employed, specially for the M?? functional family. ??? Therefore, we performed additional calculations with the
M??-?X functional and the FINE adaptive grid of deMon?k, yielding essentially the same results as the ones
reported in Table ?.?. In summary, the LDF-EXX approach is almost indistinguishable to standard four-center EXX
implementations for computing thermochemical data with either HF or hybrid DFAs. Furthermore, chemical
reaction barrier heights are consistently be?er for all hybrid DFAs and the LDF-EXX ADFT method, especially with
the non-self-consistent A?/A?* approach. Finally, the modified version of the M?? suite implemented in deMon?k is
very stable and yields accurate results with the default grid se?ings of the program. A remarkable feature of these
results is that neither the GEN-A? nor the GEN-A?* aux- iliary functions sets were developed for the variational
approximation of exact exchange. Yet, their performance can be compared to the rather large auxiliary function sets
devel- oped by Weigend and specifically designed to fit the exact exchange. ???,??? Furthermore, the GEN-A? and
GEN-A?* auxiliary functions sets are automatically generated and can adapt to whichever basis set is employed. ₃.₄.₂
V????????? ?? ??????????? ?????????? The LDF-EXX energy gradients were validated by optimizing the ???
molecules of the G?/?? molecular test set. ??? The optimizations were performed with the Def?-TZVPP basis set
using either the standard HF implementation of NWChem or the LDF-EXX HF imple- mentation of deMon?k. Both
codes used their default se?ings for SCF and optimization convergence criteria. Table ?.? shows MD, MAD and
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MaxAD for all bond lengths and bond angles of the full G?/?? set. For this purpose, we defined a bond between two
atoms ?? Table ?.?: Deviation of bond lengths and bond angles of LDF-EXX with respect to standard HF. See Table
?.? for the used abbreviations. Bonds [pm] Angles [°] A?*/A?* A?/A?* A?*/A?* A?/A?* MD ?.?? ?.?? ?.?? ?.??
MAD ?.?? ?.?? ?.?? ?.?? MaxAD ?.?? ?.?? ?.?? ?.?? when their distance was smaller than ?? times the sum of their
covalent radii. Moreover, bond angles were defined only for bonded triads. With these definitions, the results pre-
sented in Table ?.? correspond to ??? bond lengths and ???? bond angles. As Table ?.? shows the GEN-A?*/GEN-A?
* approach yields optimized geometrical parameters that are basically indistinguishable from a standard four-center
HF implementation. Excellent results can also be obtained with the GEN-A?/GEN-A?* approach, with a MAD of
only ?.?? pm. Only ? bonds, of the ??? compared, deviated more than ? pm and involved either S or Cl atoms. The
largest deviation was in the Cl−N bond present in nitrosyl chloride (ClNO), which was ?.? pm shorter than the
NWChem reference. This underlines the ex- cellent cost-performance ratio that can be obtained with the GEN-
A?/GEN-A?* LDF-EXX approach even when, as already mentioned, neither the GEN-A? nor GEN-A?* auxiliary
functions sets were developed to fit exact exchange. ₃.₄.₃ T?????? In order to demonstrate the computational
performance of the LDF-EXX approach, we compared the average time needed to compute the Fock, or KS, matrix
in one SCF cycle for three hydrocarbon systems with different dimensionalities. All timings reported in this section
were obtained on an Intel® Xeon® X???? processor with a clock rate of ?.?? GHz and ? GB of memory, unless
otherwise stated. As one-dimensional systems we used linear alkane chains, C??nH??n+?, with ? ⩽ n ⩽ ??. Thus, ??
carbon atoms are added to the chain by each increase of n. The geometrical parameters that define the chains are
given in Table ?.?. The average time, in minutes, for one Fock matrix build (EXX and Coulomb) us- ing the ?-??G**
basis set???,??? is shown in Figure ?.??. The results are compared with two ?? Table ?.?: Geometrical parameters of
the linear alkane chains. Parameter Value Units C-C C-H ∠ C-C-C ∠ C-C-H ∠ C-C-C-C ?.??? Å ?.??? Å ???.?? ◦
???.?? ◦ ???.? ◦ ? LinK ? QFMM ? A?*/A?* W all clock time [min] A?/A?* ? ? ? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???
Number of carbon atoms Figure ?.??: Fock matrix build average timings [min] for linear alkane chains employing
the ?-??G** basis set. LinK refers to the default HF implementation in GAMESS, QFMM refers to the GAMESS
HF implementation using the quantum fast multipole method to calculate Coulomb interactions, A?*/A?* refers to
the LDF-EXX implementation in deMon?k using the GEN-A?*/GEN-A?* approach, and A?/A?* refers to the LDF-
EXX implementation in deMon?k using the GEN-A?/GEN-A?* approach. different four-center HF implementations
of GAMESS. ??? The data labeled “LinK” refer to the default HF GAMESS implementation which uses the LinK
algorithm ???,??? to compute the exchange contribution; the timings labeled “QFMM” were obtained using the
quan- tum fast multipole method also implemented in GAMESS ???–??? to calculate the Coulomb contribution and
the LinK algorithm for the exchange part; the two remaining data sets, “A?/A?*” and “A?*/A?*”, refer to timings
obtained with the LDF-EXX algorithm for the ex- act exchange contribution and the double asymptotic expansion
for the Coulomb part. ??? It is evident that the LDF-EXX HF method implemented in deMon?k is faster than any of
the ?? HF methodologies implemented in GAMESS. For the C??H??? chain, LDF-EXX achieves al- ready a speed-
up of one order of magnitude with respect to the standard HF implementa- tion of GAMESS. Even when compared
to the combined QFMM+LinK methodology, LDF- EXX is ?.?× faster with the GEN-A?*/GEN-A?* approach and
?.?× faster with the GEN- A?/GEN-A?* approach. It is important to note that the timings of the GEN-A?/GEN-A?*
approach include the contribution of the final non-self-consistent energy calculation with the GEN-A?* auxiliary
function set. Furthermore, the LDF-EXX algorithm implemented in deMon?k builds the full exchange contribution
each cycle, thus, only the Coulomb part takes advantage of the incremental building discussed in Sections ?.? and
?.?. In contrast, both HF implementations in GAMESS take advantage of the incremental building of the Fock
matrix for both exchange and Coulomb contributions. It is also worth noting that the total energy difference between
the HF solutions of the two codes did not exceed ?.? kcal/mol for C???H??? when comparing the GEN-A?*/GEN-
A?* approach. Changing the basis set from ?-??G** to cc-pVTZ??? results in a marked increase of the speed-up
factor. Taking as example the C??H?? chain, the speed-up factor changed from ?.?× to ??.?× when comparing the
timings of the GEN-A?*/GEN-A?* with the LinK ap- proach. In fact, convergence of the HF wavefunction is
achieved within ?? min with the LDF-EXX algorithm, which is half of the time needed to complete one SCF
iteration with GAMESS! This is inline with the previous discussion about the scaling with respect to the basis set
size, namely, the M?local scaling for LDF-EXX compared to the N? scaling of a standard HF implementation. Note
that the comparison is not with respect to the faster QFMM+LinK method because the requested memory for this
approach (??.? GB) exceeded the computational resources assigned. Moreover, the size of the molecule is not big
enough to notice a significant difference between LinK and QFMM+LinK (see Figure ?.??). Timings of the LDF-
EXX energy gradients were also compared to the standard HF implementation and the linear scaling QFMM+LinK
HF implementations of GAMESS. Figure ?.?? shows timings to compute the complete HF energy gradient (one
electron, Coulomb and exchange) employing the ?-??G** basis set. Again the improved perfor- ?? ?? LinK QFMM
? A?*/A?* W all clock time [min] A?/A?* ? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? Number of carbon atoms Figure ?.??:
Timings [min] for the full HF energy gradient of linear alkane chains employing the ?-??G** basis set. LinK refers
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to the default HF implementation in GAMESS, QFMM refers to the GAMESS HF implementation using the
quantum fast multipole method to calculate Coulomb interactions, A?*/A?* refers to the LDF-EXX implementation
in deMon?k using the GEN-A?*/GEN-A?* approach, and A?/A?* refers to the LDF-EXX implementation in
deMon?k using the GEN-A?/GEN-A?* approach. mance of our new LDF-EXX algorithm is clearly visible.
Noticing such huge speed-up factors of LDF-EXX with respect to traditional HF im- plementations, we decided to
perform the comparisons of two-dimensional and three- dimensional systems with respect to the computationally
more efficient DF-DFT and ADFT approaches. As two-dimensional systems, we used saturated graphite sheets, C?
n? H?n, with ? ⩽ n ⩽ ?. Figure ?.?? shows the average time to compute one SCF iteration of LDF-EXX HF in
comparison with the corresponding times for DF-DFT PBE and ADFT PBE calculations on these systems. As
Figure ?.?? shows, LDF-EXX HF and DF-DFT GGA calculations need almost the same time for one SCF iteration.
In contrast, the ADFT ap- proach achieves an almost linear scaling behavior very soon, and keeps far apart from the
other two methodologies with increasing system sizes. It is important to note that the times shown in Figure ?.?? do
not include the final LDF-EXX energy calculation. Besides benchmarking the computational efficiency of the LDF-
EXX algorithm, saturated graphite sheets also test the MO localization algorithm because they are highly delocalized
systems. ?? ? EXX DF-DFT ADFT W all clock time [min] ? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ??? ??? Number of carbon atoms
Figure ?.??: Fock and Kohn-Sham matrix build average timings [min] for saturated graphite sheets em- ploying the ?
-??G** basis set. EXX refers to the LDF-EXX HF calculations using the GEN-A?*/GEN-A?* approach, DF-DFT
refers to the DF-DFT PBE calculations, and ADFT refers to the ADFT PBE calcu- lations. The MO localization
algorithm took no more than ?? seconds per iteration in the largest system, C???H??. This represent less than ?% of
the total computational time. Finally, saturated diamond unit cells C?n?H?n?, with ? ⩽ n ⩽ ?, were used to
benchmark three-dimensional systems. These systems have n diamond unit cells in each Cartesian direction. Figure
?.?? shows the average time needed for one SCF iteration for LDF-EXX HF, DF-DFT PBE and ADFT PBE
calculations on these systems. The results are similar to the ones for the saturated graphite sheets in Figure ?.??. As
expected, ADFT calculations are much faster than LDF-EXX HF or DF-DFT ones. However, one important
difference with respect to Figure ?.?? arises: the LDF-EXX HF calculations are always faster than DF-DFT ones! In
conclusion, LDF-EXX calculations show, by and large, the same computational effi- ciency as DF-DFT ones with a
GGA-type functional. Furthermore, LDF-EXX can achieve speed-ups of ? to ? orders of magnitude with respect to
traditional four-center implementa- tions even with basis sets as small as the double-ζ ?-??G**. With larger basis
sets this differ- ence becomes even larger. Thus, our new LDF-EXX algorithm can be straightforward used ?? ???
EXX ??? DF-DFT ADFT W all clock time [min] ??? ??? ??? ??? ??? ? ?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? Number of
carbon atoms Figure ?.??: Fock and Kohn-Sham matrix build average timings [min] for saturated diamond unit cells
employing the ?-??G** basis set. EXX refers to the LDF-EXX HF calculations using the GEN-A?*/GEN- A?*
approach, DF-DFT refers to the DF-DFT PBE calculations, and ADFT refers to the ADFT PBE calculations. for
hybrid DF-DFT calculations with a minimum impact on the scaling of this methodol- ogy. On the other hand, LDF-
EXX will still be the computational bo?leneck in ADFT hybrid calculations. A possibility to overcome this
computational bo?leneck is the com- bination of LDF-EXX with the so-called Auxiliary Density Matrix Method
(ADMM). ???,??? The working formulas for such a combination are presented in section ?.?.? of this thesis. ₃.₄.₄
P?????????????? The parallelization of the code was benchmarked with the same one-, two- and three- dimensional
systems with and without the octree sorting algorithm. The wall clock time needed to build one EXX contribution
with ?, ?, ?, ? and ?? CPUs is shown in Figure ?.??. The benchmarked systems were the linear alkane chain C??
H???, the saturated graphite sheet C???H?? and the saturated diamond C???H?? employing the ?-??G** and the
GEN- A?/GEN-A?* approach. As Figure ?.?? shows, the use of the octree algorithm to sort the LMOs among the
CPUs makes a huge impact on the efficiency of the LDF-EXX algorithm ?? W all clock time [s] ?? A Unsorted
Sorted ?? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ?? ?? W all clock time [min] ? ? ? B ? ? ? ? ?? ?? ?? ?? W all clock time [min] ?? ?? ? ? ?
? C Number of CPUs ? ? ?? ?? ?? ?? Figure ?.??: Influence of the octree algorithm on the average time to build one
EXX contribution in parallel for one-, two- and three-dimensional systems. Plot A shows the time [s] for the linear
alkane chain C??H???. Plot B shows the time [min] for the saturated graphite sheet C???H??. Plot C shows the time
[min] for the saturated diamond C???H??. All calculations employed the ?-??G** basis set and the GEN-A?/GEN-
A?* approach. ?? parallelization, specially for the one-dimensional systems. For this case, the sorting algo- rithm can
speed-up the parallelization of the code almost by a factor of ? for small number of processor count. The octree
algorithm has also a positive impact on the efficiency of the LDF-EXX parallelization for two-dimensional and
three-dimensional systems. However, as Figure ?.??B shows, the time to build one EXX potential for the two-
dimensional satu- rated graphite sheets is less accelerated by the sorting algorithm. This behavior is a con- sequence
of the extension of LMOs, which are less local in conjugated systems compared to non-conjugated ones. The three-
dimensional saturated diamond unit cells corroborate this observation. Figure ?.??C shows that the boost achieved
by the octree sorting algo- rithm is intermediate between the one-dimensional and three-dimensional cases. It is
important to note that the time needed to sort the LMOs is negligible (around ? s for these systems) and, therefore,
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LMOs are always sorted. Also note that when NCPU ⩾ Nocc the sorting algorithm is not needed. ??
I would like to emphasize strongly me belief that the era of computing chemists, when hundreds if not thou- sands of
chemists will go to the computing machine instead of the laboratory for increasingly many facets of chemical
information, is already at hand. There is only one obstacle, namely that someone must pay for the computing time.
R. S. Mulliken
4 Low-Order Scaling Response Property Evaluation Many molecular properties can be calculated as the derivative
of the total energy with respect to internal or external perturbations. These properties are often observables and,
therefore, permit the direct measurement of the molecular electronic structure response to a given perturbation. For
this reason they are often named response properties. The connection between energy derivatives and molecular
properties can be best seen by ex- panding the energetic response in a Taylor series around the perturbations. Thus,
the perturbed energy can be wri?en as: E(λ) = E? + dλ dE λ=? λ + ? dλ? ? d?E λ? + · · · (?.?) λ=? ∣ ?? ∣ where E? is
the unperturbed reference energy and λ is used to denote a perturbation. Such perturbations can be electromagnetic
fields, external charge distributions or nuclear dis- placements, to name a few. There is a vast number of response
properties that are of interest to various research fields. Many of them correspond to second- and higher-order
derivatives of the energy and, therefore, these properties depend on the response of the density matrix P. In quantum
chemistry, this response can be obtained either from the response of the molecular orbitals or directly from the
response of the density matrix. The former yields the so-called Coupled-Perturbed SCF (CPSCF) methods. ???–???
that reduce to the Coupled-Perturbed Kohn-Sham (CPKS) approach in the framework of Kohn-Sham DFT. The la?
er is the starting point for McWeeny’s self-consistent perturbation (SCP) the- ory. ???–??? Unfortunately, the CPKS
equation system possesses a very large dimension and the SCP problem can become rather difficult to converge.
Therefore, many recent devel- opments in molecular response theory have been aimed in developing new algorithms
that can circumvent these problems. ???–??? All these methods have to solve a nonlinear equation system and, thus,
rely on iterative solvers. Noniterative molecular response al- gorithms have also been developed, ???–??? among
which Auxiliary Density Perturbation Theory (ADPT) is a prominent example. ???,???,??? ₄.₁ A???????? D??????
P??????????? T????? The basic idea of ADPT is to develop the molecular response through the auxiliary den- sity
instead of the orbital density. As a consequence, the response of the density matrix elements is substituted by the
response of the Coulomb and exchange-correlation fi?ing coefficients. For the detailed derivation of the static and
frequency-dependent ADPT equa- tions we refer the interested reader to references [ ???], [ ???], [ ???] and [ ???].
Here, we will take only the results for the linear response and perturbation-independent basis set as an example.
According to McWeeny’s SCP method, an element of the dynamic first-order perturbed ?? density matrix is given
by P(µλν)(ω)=? occ uno
εiK−(iaλε)a(ω−)ωcµicνa+? occ uno Ki(aλ)(ω) cµacνi + ω (?.?) ∑i∑a ∑i ∑a εi − εa where K(λ)(ω) is the perturbed
Kohn-Sham matrix in MO representation. An element of K(λ)(ω) is obtained according to Ki(aλ)(ω) = cµiK(µλν)
(ω)cνa (?.?) ∑µ,ν The perturbed ADFT Kohn-Sham matrix elements are given by: K(µλν)(ω) = H(µλν) + ⟨µν∥k¯⟩
x¯(kλ)(ω) + z¯(kλ) (ω) (?.?) ∑k¯ [ ] The here appearing perturbed core-Hamiltonian, H(λ), depends on the particular
pertur- bation being studied. Independent of the form of H(λ), the perturbed fi?ing coefficients x(λ) and z(λ) must be
computed in order to obtain P(λ). To this end, ADPT takes advantage of the perturbed Coulomb fi?ing equations
which, for perturbation-independent auxiliary function sets, take the form G¯k¯lx¯(lλ)(ω) = ⟨¯k∥µν⟩P(µλν)(ω) (?.?)
∑¯l ∑µ,ν Equations (?.?) and (?.?) can be combined into a single one. Multiplying Equation (?.?) by ⟨µν∥k¯⟩ and
summing over all AO pairs yields K ∑µ,ν P(µλν)(ω)⟨µν∥¯k⟩ = ? occ uno ωii(aaλ)−(ωω)cµicνa⟨µν∥k¯⟩ + ∑µ,ν∑i∑a
occ uno ? (?.?) K ωia + ω i(aλ)(ω)cνicµa⟨µν∥k¯⟩ ∑µ,ν ∑i ∑a where we have introduced ωia ≡ εi − εa. The rhs of
Equation (?.?) can be further simplified by performing the sum over the AOs and using the permutational symmetry
of the ERIs: occ uno P(µλν)(ω)⟨µν∥¯k⟩ = ? K i(aλ)(ω) ia ⟨ia∥¯k⟩ ω ∑µ,ν ∑i ∑a ω?ia − ω? Substituting the rhs of
Equation (?.?) into the rhs of Equation (?.?) yields occ uno G¯k¯lx¯(lλ) (ω) = ? ∑¯l ∑i∑a K(iaλ)(ω) ωi?aω−ia ω?
⟨ia∥¯k⟩ (?.? ) (?.?) To proceed further, the perturbed Kohn-Sham matrix K(ω) appearing in Equation (?.?) is
expanded: Gk¯¯lx¯(lλ) (ω) = ? ∑¯l ∑ocic ∑unao H(iaλ) ωi?aω−ia ω? ⟨ia∥¯k⟩ + occ uno ? x¯(lλ)(ω) + z¯(lλ)(ω)
⟨¯l∥ia⟩ ωia ⟨ia∥k¯⟩ (?.?) ∑¯l ∑i ∑a [ ] ωi?a − ω? Collecting all terms that depend on the perturbed fi?ing coefficients
transforms Equation (?.?) into: where is an element of the Coulomb response matrix A(ω), and G¯k¯lx¯(lλ)(ω) − ?
A¯k¯l(ω) x¯(lλ)(ω) + z¯(lλ)(ω) = ?b¯(kλ)(ω) ∑¯l ∑¯l [ ] occ occ A¯k¯l(ω) = ⟨k¯∥ia⟩ ia ⟨ia∥¯l⟩ ω ∑i ∑a ωi?a − ω?
(?.??) (?.??) occ uno b¯(kλ) (ω) = ∑i∑a H(iaλ) ω?iaω−ia ω? ⟨ia∥¯k⟩ (?.??) is an element of the perturbation vector
b(λ)(ω). Finally, the perturbed exchange-correla- tion coefficients are obtained from Equation (?.??) as: z(λ)(ω) =
G−?L(λ)(ω) (?.??) ?? with L¯(kλ) (ω) = δvxc[˜ρ](r?) ¯k(r?) ˜ρ(λ)(r?, ω) dr? dr? ∫ ∫ δρ˜(r?) = x¯(lλ)(ω) fxc[ρ˜](r?, r?)
k¯(r?)¯l(r?) dr? dr? ∑¯l ∫ ∫ = x¯(lλ)(ω)⟨¯l| fxc[ρ˜] | k¯ ⟩ (?.??) ∑¯l In Equation (?.??), we used the following
definition for the adiabatic exchange-correlation kernel: fxc[ρ˜](r?, r?) ≡ δρ˜(r?) δρ˜(r?) δ?Exc[ρ˜] (?.??) The
adiabatic kernel is, formally, nonlocal in space but local in time, i.e. frequency inde- pendent. For local and
semilocal functionals the kernel further simplifies to: ??,??? fxc[ρ˜](r?, r?) = fxc[˜ρ](r?, r?)δ(r? − r?) (?.??) For the
case of LDA DFAs, this approximation is known as the Adiabatic Local Density Approximation (ALDA).??,???
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Substitution of Equations (?.??) and (?.??) into Equation (?.??) yields the following linear equation system for x(λ)
(ω): ? ? G − A(ω) E + G−?F x(λ)(ω) = b(λ)(ω) [ ( R()ω)x(λ)(ω) = b(λ)(ω) ] (?.??) where an element of the kernel
matrix, F is given by: Fk¯¯l = ⟨ k¯ | fxc[ρ˜] |¯l⟩ (?.??) Different to CPKS, Equation (?.??) can be solved by the
explicit inversion of the ADPT response matrix, R(ω), because the dimension of the problem is reduced from (Nocc
× Nuno) × (Nocc × Nuno) in CPKS to M × M in ADPT. This procedure, however, is prone to numerical instabilities
that can be encountered during the matrix inversion. Therefore, ?? this step is performed based on the singular value
decomposition (SVD) of the response matrix. It is important to note that even when the matrices G, A(ω) and F are
symmetric matrices, the full response matrix is generally not symmetric. Thus, the SVD of R(ω) is carried out by the
eigenvalue decomposition (EVD) of R(ω) [R(ω)]T or its transpose. The disadvantage of this step is that if R(ω) is ill-
conditioned, then R(ω) [R(ω)]T will be even worse conditioned. In order to avoid such problem, one can try to
obtain an explicitly symmetric form of Equation (?.??) and perform the SVD over this symmetric matrix. It is
straightforward to show that introducing the identity E = G−?A(ω)A(ω)−?G into Equation (?.??) yields an equivalent
symmetric problem with the form R(ω)G−?A(ω)y(λ)(ω) = b(λ)(ω) ? A(ω) − A(ω)G−?A(ω) − A(ω)G−?FG−?A(ω)
y(λ)(ω) = b(λ)(ω) [ ? ] (?.??) (?.??) where y(λ)(ω) = A(ω)−?Gx(λ)(ω) (?.??) For ease of notation, we will denote this
symmetric matrix as R′(ω). Equation (?.??) still can have some numerical issues despite being a real and symmetric
linear equation sys- tem. Let us illustrate most of the problems encountered while solving the ADPT equation
system. Figure ?.? shows a color map of the difference, in a.u., between R(ω) and [R(ω)]T for one water molecule
described at the VWN/DZVP/GEN-A? level of theory. If R(ω) would be symmetric, then the color map shown in
Figure ?.? would be a blank square. However, it can be seen that R(ω) is not symmetric even for this very simple
system. In order to obtain a direct solution of the ADPT response equations, either Equation (?.??) or Equation (?.??)
must be solved. The numerical stability of any of these methods will be governed by the condition number, κ, of the
corresponding matrix. If the spectral norm ?.?? ?.?? ?.?? ?.?? ?.?? −?.?? −?.?? −?.?? −?.?? Figure ?.?: Color map
showing the difference [a.u.] between the ADPT response matrix and its transpose for one water molecule at the
VWN/DZVP/GEN-A? level of theory. is chosen, then κ can be computed as σmax(A) κ(A) = σmin(A) (?.??) for any
arbitrary matrix A. Here, σmax(A) and σmin(A) denote the largest and smallest sin- gular values of matrix A,
respectively. By definition, singular values are positive semidef- inite. All nonzero singular values correspond to the
positive square roots of the nonzero eigenvalues of AAT and ATA.??? The utility of defining the condition number
κ in terms of singular values is that every real matrix has a real decomposition of the form A = UΣVT where U and
V are orthogonal matrices and Σ is a rectangular diagonal matrix that col- lects all singular values.??? In order to
gain insight into the numerical stability of solving the ADPT equation system, it is instructive to plot all singular
values of the matrices R(ω), R′(ω) and R(ω) [R(ω)]T. Figure ?.? shows a plot of the singular values of all these
matrices on a logarithmic scale. From this figure follows that the symmetric approach has the worst condition
number, ???. Then, R(ω) [R(ω)]T follows relatively close with a condition number of around ???. Finally, the
original matrix has a condition number of around ???. Thus, it is preferable to ?? ??? ??−? Singular V alue ??−? ??−?
??−? ??−? R(ω) R′(ω) R(ω) [R(ω)]T ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? n Figure ?.?: Singular values of the ADPT response
matrix and the corresponding symmetrized response matrices for one water molecule employing the
VWN/DZVP/GEN-A? level of theory. avoid any of the modifications to the original matrix in order to ensure the
best numerical stability a?ainable for the solution of the ADPT equation system. Furthermore, the condi- tion
number worsens with increasing system size. When using the VWN/DZVP/GEN-A? level of theory, the condition
number of the ADPT response matrix R(ω) for the C?H?? linear alkane chain is around ? × ???, the corresponding
one for the C??H?? chain is around ? × ??? and the one for C??H?? is ? × ???. We note that the default method to
solve the ADPT response equation system in deMon?k prior to this work was to obtain R(ω)−? as: R(ω)−? =
[R(ω)]T R(ω) [R(ω)]T −? (?.??) ( ) The numerical stability was controlled by the SVD of R(ω) [R(ω)]T. Besides
these numerical instabilities, solving either Equation (?.??) or (?.??) can become computationally demanding. Most
evident is the M? scaling for the matrix diagonaliza- tion needed for the SVD. However, the real bo?leneck of ADPT
arises in the actual com- putation of R(ω). In order to obtain the ADPT response matrix, four different matrices must
be computed: G, G−?, A(ω) and F. When the ADPT module is called, the matrix G ?? ??? F ??? A(ω) Other W all
clock time [min] ??? ??? ??? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? Number of carbon atoms Figure ?.?: Wall clock times
of the principal ADPT modules for the polarizability calculations of linear alkane chains. The VWN/DZVP/GEN-A?
level of theory was used. See text for more details. A small offset was introduced to F for visibility. and its inverse
are already computed and stored. The computation of the kernel matrix, F, involves a numerical integration which
scales as M?local × G. Finally, computation of A(ω) involves three quartic-scaling steps: the first one is an M × N?
× Nocc scaling step that trans- forms the three-center ERIs from ⟨k¯∥µν⟩ to ⟨k¯∥iν⟩, the second one is an M × N ×
Nocc × Nuno scaling step that transforms ⟨¯k∥iν⟩ into ⟨k¯∥ia⟩, and the third involves the contraction of the ERIs over
the MO indices. Thus, the ADPT scaling is dominated by the computation of the Coulomb response matrix which
represents its computational bo?leneck. To illustrate this, static polarizability calculations for linear alkane chains
with up to ??? carbon atoms were performed. In this case, the VWN/DZVP/GEN-A? level of theory
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was used. The calculations were performed on a single Intel® Xeon® X???? @ ?.?? GHz processor with ? GB of
allocatable memory. Figure ?.? shows the wall clock time
needed to compute F, A(ω) and all other steps involved in the calculation of the polarizability tensor α. It can be seen
that the computation of the kernel matrix possesses almost linear scaling behav- ior. This linear scaling is due to the
fact that Mlocal remains constant and, thus, this part of the code scales only with the number of grid points G. In
contrast, the A(ω) calculation ?? possesses a quartic scaling and, thus, quickly becomes the bo?leneck for the
polarizability tensor calculation. It is evident that if ADPT is to be used to describe response properties of
nanosystems a new way for solving the response equation system is needed. The explicit computation of all matrices
involved in the response equation system can be avoided if an iterative procedure is used to obtain x(λ)(ω). In this
way, only the action of R(ω) on a trial vector is required. Along this line, an iterative solver for the ADPT response
equation system is presented in the following section. The newly developed iterative solver allows the reduction of
the computational scaling of the algorithm and works directly on R(ω), avoiding the ill-conditioned matrices R′(ω)
and R(ω) [R(ω)]T.??? ₄.₂ I???????? S??????? ?? ??? ADPT E???????? It is widely known that the solution of very
large linear equation systems can be achieved in the most efficient and stable form by iterative methods. This is, in
part, because the coefficient matrix is used only to compute its action on a given vector. In this form, the elements of
the matrix do not need to be available at all times, saving a huge amount of memory. It is therefore convenient to
derive an iterative algorithm that avoids the explicit calculation of the Coulomb matrix A(ω), the current bo?leneck
of ADPT. To this end, we now analyze how to compute the action of the response matrix on a trial vector p in the
most efficient manner. It is evident that such an action can be divided into three: the action of G, the action of G−?F
and the action of A(ω). The action of G on a trial vector is extensively used in the Coulomb solver proposed by
Domínguez-Soria et al.??? The complexity of this step has a formal M? scaling, but it can be further lowered by
means of the double-asymptotic ERI expansion.??? The action of G−?F on the trial vector p can be subdivided into
two steps. The result of the first one is the kernel vector f with elements: f¯k = ⟨ ¯k | fxc | ¯l ⟩p¯l = ⟨ ¯k | fxc | p ⟩ ∑¯l
(?.??) where p(r) is obtained as p(r) = pk¯¯k(r) (?.??) ∑k¯ The value of p(r) at every grid point is obtained in an
analog way as for the auxiliary density, thus, it possesses an Mlocal × G scaling. The evaluation of the vector f can
also be performed with an Mlocal × G scaling, since f is obtained as: G f¯k = wg · ¯k(rg) · fxc[ρ˜(rg)] · p(rg) (?.??)
∑g Thus, only Mlocal contributions to f are computed at every grid point. In the second step, f is transformed with
the inverse Coulomb matrix. In order to perform this transformation, G−? is read from disk. An alternative option is
to solve, by means of the preconditioned conjugate gradient solver used to obtain z, ??? the linear equation system:
Gf ′ = f (?.?? ) This avoids the need for an explicit G−? matrix for ADPT (see also section ?.?.?). Finally, the action
of A(ω) on p yields a vector a(ω) with elements a¯k(ω) = A¯k¯l(ω) p¯l ∑¯l Substituting Equation (?.??) into
Equation (?.??) yields occ uno a¯k(ω) = ⟨¯k∥ia⟩ ωia ⟨ia∥¯l⟩p¯l ∑¯l ∑i ∑a ωi?a − ω? Introducing the LCGTO
expansion, Equation (?.??) transforms into occ uno a¯k(ω) = ⟨k¯∥στ⟩ ωia cµicνa ⟨µν∥¯l⟩p¯l ∑σ,τ ∑i ∑a cσicτa ω?ia −
ω? ∑µ,ν ∑¯l (?.??) (?.??) (?.??) where we have ordered the summations according to the discussion of the following
indi- ?? vidual steps.
The last sum on the rhs of Equation (?.??) is arithmetically equivalent to the one used to obtain the Kohn-Sham
matrix in the ADFT direct SCF approach. ??,??? Thus, the
same subroutines, with the appropriate input fields, can be used. The formal scaling of this step is N? × M, but it can
be further reduced by integral screening and the double asymptotic ERI expansion. Performing the sum for all AO
pairs defines a new matrix Q with elements Qµν = ⟨µν∥¯k⟩p¯k ∑¯k (?.??) Substituting Equation (?.??) into Equation
(?.??) yields occ uno ak¯(ω) = ⟨k¯∥στ⟩ ∑σ,τ ∑i ∑a cσicτa ωia ωi?a − ω? µ,ν cµicνaQµν ∑ (?.??) The next step is the
transformation of the matrix Q into its MO representation, namely, Q = cTocc Q cuno (?.??) which can be
decomposed as two matrix-matrix multiplications, one with N?×Nocc scaling and the other with N × Nocc × Nuno
scaling. These two cubic steps are performed with optimized BLAS subroutines. This ensures near peak
performance and, therefore, the cubic scaling can be hidden for most system sizes. Afterwards, Q is scaled with the
orbital energies to yield a new matrix whose elements are given by Q′ia(ω) = Qia ωi?aω−ia ω? (?.??) This
transformation has an Nocc × Nuno scaling. With these steps Equation (?.??) is trans- formed into: occ uno ak¯(ω) =
⟨k¯∥στ⟩ cσicτaQ′ia(ω) (?.??) ∑σ,τ ∑i ∑a ?? The next step is the back-transformation of Q′(ω) into AO representation
according to T(ω) = coccQ′(ω)cTuno (?.??) which can be performed in an equivalent way as discussed for Equation
(?.??). Finally, an element of the resulting a(ω) vector is computed as: a¯k(ω) = ⟨k¯∥στ⟩Tστ(ω) (?.?? ) ∑σ,τ This last
step is almost arithmetic equivalent to the computation of the Coulomb vector J, Equation (?.??). However, note that
T(ω) is not a symmetric matrix. Thus, care must be taken when re-using the subroutines for computing J. Besides
this small technical detail, this last step preserves the M × N? formal scaling and can also take advantage of integral
screening and the double asymptotic ERI expansion. In summary, we have shown that the action of R(ω) can be
decomposed into several steps which do not exceed a formal cubic scaling. The calculation of the kernel vector f
exhibits a linear scaling and three other steps show, at worst, quadratic scalings, namely the computation of Gp, G−?
f, and Q′(ω). Two other steps, the formation of Q and a(ω) can be computed with subquadratic scaling by using
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integral screening and the double asymptotic ERI expansion. Finally, the two remaining steps involve four cubic
scaling matrix-matrix multiplications that benefit from a very low prefactor by using optimized BLAS subroutines
and, consequently, remain “hidden” for a wide range of system sizes before becoming the computational bo?leneck.
In addition to the reduction of the computational complexity, the iterative solver also achieves a reduction in the
memory demand for the perturbation calculation. Explicit construction of the Coulomb response matrix A(ω)
requires sufficient memory to store M × Nocc × Nuno real numbers, many times forcing its computation to be
performed in batches. With the new solver, two N × N matrices and few M-dimensional vectors are needed. In fact,
the small amount of memory required by the iterative ADPT solver allows ?? the storage of near-field ERIs in
memory. As a consequence, the mixed SCF paradigm, where near-field ERIs are stored in memory and far-field
ERIs are recalculated as needed, becomes also applicable for the ADPT solver. ??? In the previous paragraphs, we
have shown that the iterative solution of the ADPT response equation not only reduces the formal scaling of the
algorithm, but also allows the usage of highly efficient algorithms to compute the computationally most-demanding
tasks, i.e., optimized BLAS subroutines for matrix-matrix multiplications and an analog of the mixed SCF scheme
for the ERI calculation. However, given that the ADPT response matrix R(ω) is not symmetric, special solvers must
be used. Traditional algorithms de- veloped for these type of equation systems
include BiCG, BiCGSTAB, ??? CGS, ??? QMR ??? and GMRES. ??? Some of them lack the desirable global
residual minimization properties or require the storage of a large number of basis vectors.
Moreover, BiCG, BiCGSTAB and CGS work with the “squared” linear system in order to deal with a symmetric
matrix. As we have seen, working with the squared system might introduce severe numerical insta- bilities to the
algorithm.
As an alternative, a new class of efficient nonsymmetric iterative solvers have been introduced on the basis of the
Eirola-Nevanlinna (EN) algorithm.
???–??? It has been shown that the EN algorithm performs equally well as the more traditional GMRES approach.
??? One advantage of the EN algorithm is that it improves an approx- imate inverse coefficient matrix each iteration.
This property is particularly important when dealing with several perturbations because the improved R(ω)−? can be
used as a preconditioner for subsequent response equation systems. In the following subsection we will give a brief
description of the EN algorithm and its implementation in the ADPT response branch of deMon?k. ₄.₂.₁ E?????-
N????????? ????????? In ????,
Eirola and Nevanlinna proposed an iterative algorithm to solve nonsymmetric linear equation systems which is
accelerated via rank-one updates of an approximate in- verse coefficient matrix. ??? Figure ?.? shows the original
EN algorithm,
EN?, which has been rewri?en in terms of the ADPT response equation system. To simplify the notation, ?? ?:
procedure EN₁ ?:
Initialization: x(?λ), H? arbitrary, r? = b(λ) − Rx(?λ) ?: for j = ?, n do ?: if ∥rj∥∞ ≤ τ then ?: Exit ?: end if
?: uj = Hj(E − RHj)rj ?: vj = |Ruj|? (E − HTjRT)Ruj ? ?: Hj+? = Hj + ujvjT ??: x(j+λ)? = x(jλ) + Hj+?rj ??: rj+? =
b(λ) − Rx(j+λ)? ??: end for ??: end procedure Figure ?.?: Original Eirola-Nevanlinna algorithm EN?. The matrix R is
the coefficient matrix, H? is an approximation to the inverse coefficient matrix and x(?λ) is a guess for the solution
vector. the ω dependency of vectors and matrices will be dropped in this subsection. H? is a guess to the inverse
response matrix and x(?λ) is a guess for the perturbed fi?ing coefficients. The algorithm starts by calculating the
residual r? = b(λ) − Rx(?λ) and improves x(jλ) on each iteration by minimization of the residual.
In exact arithmetic the EN? algorithm yields the solution in at most M steps, for an M × M linear equation system,
under the assumption that all Hj are nonsingular.
The disadvantage of the EN? algorithm is that the action of R on different vectors has to be computed four times. An
alternative algorithm, devel- oped for situations where it is more convenient to calculate a linear combination of j + ?
vectors instead of multiplying a vector by R, was also given in the original EN paper ??? and we will call it EN?. For
stability reasons, Vuik and van der Vorst proposed a slight modification of the EN? algorithm based on the modified
Gram-Schmidt orthogonaliza- tion and a scaling invariant approach. ???,??? Figure ?.? shows the EN? algorithm
including the modifications of Vuik and van der Vorst. Only two actions of the ADPT response matrix are needed
per iteration of the EN? algorithm, making it computationally more efficient than EN?. In EN?, however, the updates
to the approximate inverse are not per- formed explicitly. Instead, the action of the updates are carried through the
vectors c and u. Other modifications of the EN? algorithm have also been suggested, ???–??? but the here presented
EN? algorithm requires one action of R less than these modified algorithms. In ?? ?: procedure EN₂ ?:
Initialization: x(?λ), H? arbitrary, r? = b(λ) − Rx(?λ) ?: for j = ?, n do ?: if ∥rj∥∞ ≤ τ then ?: Exit ?: end if
?: γ = rTjHrTjT?HRT?TRRTHrj?rj ?: ξ = rj − γRH?rj ?: η = γH?rj ??: for m = ?, j − ? do ??: α = cTmξ ??: ξ = ξ −
αcm ??: η = η + αum ??: end for ??: cj = RH?ξ ??: uj = H?ξ ??: for m = ?, j − ? do ??: β = −cmTcj ??: cj = cj + βcm
??: uj = uj + βum ??: end for ??: cj = ∥cj∥? c j ??: uj = ∥cujj∥? ??: x(j+λ)? = x(jλ) + η + ujcTjξj ??: rj+? = ξj − cjcTjξj
??: end for ??: end procedure Figure ?.?: Modified Eirola-Nevanlinna algorithm, EN?, based on a modified Gram-
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Schmidt orthogonaliza- tion and designed to be scaling invariant. The matrix R is the coefficient matrix, H? is an
approximation to the inverse coefficient matrix and x(?λ) is a guess for the solution vector. ??? order to avoid
memory overflows a restarted version of the EN? algorithm, that drops all c and u vectors after r iterations, is the one
actually implemented in deMon?k. Since all iterative ADPT calculations performed so far have converged in ?
iteration or less, r was set to ??. This choice of r allows more flexibility for hard-cases and keeps the memory
demand fixed. A very important choice to be made is that of H?, i.e., the guess for R−?. The only condition imposed
by the algorithm is that H? has to be nonsingular. The identity matrix, E, is a valid guess, however, choosing H? = E
has led to non-converging cases. As a consequence, we decided to use H? = G−? as guess. This choice is motivated
by several observations. First, G−? is formally a nonsingular matrix. Second, the Coulomb matrix appears in the
definition of R, thus, R−? can be obtained as a perturbation to G−? according to the Woodbury formula.???,???
Third, se?ing H? = G−? ensures the solution of the zeroth- order approximation to Equation (?.?), i.e. the solution to:
Gx(λ) = ?b(λ) (?.??) Note that Equation (?.?) can also be used to obtain an SCP solution but previous tests have
shown that convergence is very problematic. Therefore, we decided to use the EN? algorithm with H? = G−?
because it combines the reduced dimensionality obtained in Equation (?.?) with a very robust numerical solver. ₄.₃
V????????? ??? B????????? ₄.₃.₁ V????????? In order
to validate our new iterative procedure, we compared static and dynamic polar- izabilities of small molecules
obtained with the direct and the new iterative solver. The ex- perimental geometries were used for this comparison.
??? In addition, the DFT-optimized valence triple-ζ plus polarization (TZVP) ??? basis sets augmented by field-
induced polar- ization (FIP) functions were employed. These TZVP-FIP? basis sets are described in detail ??? in
references [???], [???] and [???].
The reported mean polarizabilities are calculated from the diagonal elements of the polarizability tensor as ᾱ(ω) =
α(ω)xx + α(ω)yy + α(ω)zz ? ? (?.??) [ ] The corresponding polarizability anisotropies are calculated in the principal
axes system of the polarizability tensor according to |Δα (ω)|?
= α(ω)xx − α(ω)yy ? + (α(ω)xx − α(ω)zz)? + α(ω)yy − α(ω)zz ? ? ? (?.??) [ ( ) ( ) ] Table ?.? shows
static polarizabilities and polarizability anisotropies [a.u.] obtained from the direct and iterative solution of the
ADPT equations. We included experimental re- sults as reference
but will not further discuss them here because ADPT accuracy has been extensively discussed in the literature.
???,??? Instead, we focus on the comparison of the results obtained with the two different solvers for the
ADPT equation system. The agree- ment between direct and iterative solutions is almost perfect with a maximum
absolute deviation of ?.?? a.u. for ᾱ(ω) and ?.?? a.u. for
|Δα(ω)|. Further tightening of the con- vergence criteria does not change these results. Dynamic polarizabilities,
listed in Table ?.?, show exactly the same behavior. The small differences arise from the SVD performed in the
direct solution of the ADPT response equation system. These results demonstrate that the iterative solver does not
alter the previously reported accuracy of ADPT. Further- more, it is expected that x(λ) contains less numerical noise
since the SVD step has been completely eliminated. It is also important to mention that each perturbation converged
in less than five iterations, demonstrating that the chosen EN? algorithm in combination with the G−? start guess is
well suited for solving the ADPT response equation system. To further demonstrate the suitability of the EN?
algorithm, we computed the polarizability dispersion for the Li atom. These calculations were performed with the
objective to test the performance of the iterative algorithm near excitation poles, where the polarizability diverges
towards ±∞. Figure ?.? shows the polarizability dispersion of the lithium atom Table ?.?:
Comparison of static LDA polarizabilities [a.u.] and polarizability anisotropies [a.u.] of small molecules obtained
with the direct and iterative solver for the ADPT equation system. For comparison, the available experimental data
are listed, too. For all molecules, the experimental geometries are used. Molecule Direct Iterative Expt. ᾱ |Δα| ᾱ |Δα|
ᾱ |Δα| HF
?.?? ?.?? ?.?? ?.?? ?.??b ?.??c CH? ??.?? ??.?? ??.??d C?H? ??.?? ??.?? ??.?? ??.?? ??.??d ??.??e CH?F ??.?? ?.??a
??.?? ?.??a ??.??d ?.??f HCl ??.??a ?.?? ??.??a ?.?? ??.??g ?.??h H?S ??.?? ?.??a ??.?? ?.??a ??.??i ?.??j CH?F? ??.??
?.??a ??.?? ?.??a ??.??d ?.??h OCS ??.?? ??.?? ??.?? ??.?? ??.??d ??.??e SO? ??.?? ??.?? ??.?? ??.?? ??.??k ??.??k
CHF? ??.?? ?.??a ??.?? ?.??a ??.??d ?.??f CF? ??.?? ??.?? ??.??d CS? ??.?? ??.?? ??.?? ??.?? ??.??d
??.??e a Calculated dynamic values at experimental λ. b Static value from refractive index dispersion (Ref. ???). c
Static value from molecular beam electric resonance (Ref. ???). d Static value from refractive index dispersion (Ref.
???). e Deduced from static estimates of Ref. ???. f Dynamic values at λ = ???.? nm (Ref. ???). g Depolarized light
sca?ering at λ = ???.? nm (Ref. ???). h Static value from molecular beam electric resonance (Ref. ???). i Extrapolated
static value from dispersion dynamic mean polar- izability (Ref. ???). j Dynamic value at λ = ???.? nm from Kerr
effect (Ref. ???). k Static value from refractive index and Rayleigh
sca?ering disper- sion (Ref. ???). ??? Table ?.?:
Dynamic LDA polarizabilities [a.u.] and polarizability anisotropies [a.u.] of small molecules obtained with the direct
and iterative solver for the ADPT equation system. For comparison, the available experimental data are listed, too.
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For all molecules, the experimental geometries are used. Molecule Direct Iterative Expt. ᾱ |Δα| ᾱ |Δα| ᾱ |Δα| NH?
??.?? ?.?? ??.?? ?.?? ??.??a ?.??a
H?O ??.?? ?.?? ??.?? ?.?? ?.??b ?.??b N? ??.?? ?.?? ??.?? ?.?? ??.??a ?.??a CO ??.?? ?.?? ??.?? ?.?? ??.??a ?.??a NO
??.?? ?.?? ??.?? ?.?? ??.??a ?.??a O? ??.?? ?.?? ??.?? ?.?? ??.??a ?.??a N?O ??.?? ??.?? ??.?? ??.?? ??.??a ??.??a CO?
??.?? ??.?? ??.?? ??.?? ??.??a ??.??a Cl? ??.?? ??.?? ??.?? ??.?? ??.??a ??.??a C?H? ??.?? ??.?? ??.?? ??.?? ??.??a
??.??a C?H? ??.?? ?.?? ??.?? ?.?? ??.??a ?.??a C?H? ??.?? ??.?? ??.?? ??.?? ??.??a
??.??c a Depolarized light sca?ering at λ = ???.? nm (Ref. ???). b Depolarized ratio from Rayleigh sca?ering at λ =
???.? nm (Ref. ???). c Depolarized light sca?ering at λ = ???.? nm (Ref.
???). ?,??? ᾱ [a.u.] ??? ??? ??? ??? ? Direct Iterative −?,??? −??? −??? −??? −??? ?.?? ?.?? ?.?? ?.?? ?.?? ?.?? ?.?? ω
[a.u.] Figure ?.?: Polarizability dispersion for the Li atom at the PBE/aug-cc-pVTZ/GEN-A?* level of theory. The
green point near the center of the image demonstrates the odd behavior of the direct solver when |ω−ωia| < ??−? a.u.
for this system. A small offset of ?? a.u. was included to aid the visibility. obtained with the PBE/aug-cc-
pVTZ/GEN-A?* level of theory. It can be seen that both solvers, direct and iterative, overlap for almost all points.
The only difference is found for the closest point to the pole (green point of Figure ?.?). The average polarizability
obtained with the direct approach is around ?? a.u., while the corresponding iterative average po- larizability is
above ???, ??? a.u.! Thus, the direct solution shows an odd behavior very close to the singularity. This kind of odd
behavior of the direct solver is also seen in the polarizability anisotropy which can be as large as ? a.u. with the
direct approach. For the Li atom this anisotropy should be of course zero by symmetry and, therefore, this large
values arise from numerical instabilities in the direct approach. In contrast, the iterative polarizability anisotropy
does not exceed ?.?? a.u. for any point calculated with the itera- tive approach. In summary, we have shown that the
here presented ADPT iterative solver provides the same results as the traditional ADPT solver for both static and
dynamic polarizabilities. Furthermore, we also demonstrated that the iterative solver is numerically more stable near
excitation poles than the traditional ADPT solver. ??? ₄.₃.₂ B????????? In order to test the real computational
complexity of the code, static polarizability calcu- lations for linear alkane chains with up to ??? carbon atoms, at the
VWN/DZVP/GEN-A? level of theory, were performed. A single Intel® Xeon® X???? @ ?.?? GHz processor with a
maximum of ? GB of allocatable memory was used for all calculations. Figure ?.? shows the wall clock time needed
to obtain the full polarizability tensor using the direct and the iterative ADPT solvers. The polarizability module in
deMon?k performs the following steps: ?. If requested, rotate the molecule and the converged MOs to ?????
orientation. ?. Compute G and its inverse G−?. ?. Solve Coulomb fi?ing
equation system to obtain x. ?. Build the perturbation vectors b(λ)(ω). ?. Solve the response equation system to
obtain x(λ)(ω) and calculates z(λ)(ω).
?. Build the perturbed density matrices P(λ)(ω). ?. Calculate the polarizability tensor elements as αλη(ω) = P(µλν)
(ω)⟨ µ |rη ν ⟩. µ,ν ∑ The difference between the direct and iterative solvers lies only in step ?. For the direct solver,
step ? can be further divided as: ?. Solves the response equation system to obtain x(λ)(ω) and calculates z(λ)(ω). (a)
Build the Coulomb response matrix A(ω). (b) Build the exchange-correlation kernel matrix F. (c) Build the ADPT
response matrix R(ω) = ?? G − A(ω) E − G−?F . (d) Obtain R(ω)−? = R(ω)T R(ω)R(ω)T −?. ( ) (e) Obtain x (λ)(ω) =
R(ω)−?(b(λ) (ω). ) ??? ??? Iterative Direct W all clock time [min] ??? ??? ??? ??? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???
Number of carbon atoms Figure ?.?: Timings [min] for serial static polarizability tensor calculations of linear alkane
chains with the direct and iterative ADPT solvers. The VWN/DZVP/GEN-A? level of theory was employed. (f)
Obtain z(λ)(ω) = G−?Fx(λ)(ω). In the case of the iterative solver, the EN? algorithm is used in step ? to directly
obtain x(λ)(ω). The perturbed exchange-correlation fi?ing coefficients are then obtained by com- puting the action of
F on x(λ)(ω) and, subsequently, the action of G−? on the resulting vector. As can be seen from Figure ?.?, the direct
and iterative solvers show similar per- formance until the ?? carbon alkane chain. However, for larger alkane chains
the quartic scaling of the explicit building of the Coulomb response matrix A(ω) (see also Figure ?.?) in the direct
solver becomes dominant, rendering this approach no longer competitive with the iterative solver. The iterative
solver is already ?× faster than the direct one for the C??H?? chain, and achieves a ??× speed-up for the largest
alkane chain tested. This means that the polarizability of the C???H??? alkane can be obtained within ?? min with
the iterative solver instead of ?.? h with the direct one! The average polarizability obtained with both solvers differ
by less than ?.?%, ?,???.?? a.u. vs. ?,???.?? a.u., for the direct and iterative solvers, respectively. To further analyze
the scaling behavior of the most time-consuming steps involved in ??? ?? f Q → Q → T ?? Q W all clock time [s]
a(ω) ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? Number of carbon atoms Figure ?.?: Average time [s] needed for each
module in one iteration of the EN ADPT solver. The data labeled as f refer to Equation (?.??); Q → Q → T refers to
the matrix-matrix multiplication steps described in Equations (?.??)-(?.??); Q refers to Equation (?.??); and a(ω)
refers to Equation (?.??). As benchmark systems the same linear alkane chains as in Figure ?.? are used. the iterative
solution to the ADPT response equations system, Figure ?.? depicts timings [s] for the individual steps of one EN?
iteration. Note that all these steps are related to the calculation of the action of R(ω) on some trial vectors, and that
two of such actions are needed in each EN? iteration. The most time-demanding steps involve the calculation and
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contraction of the three-center ERIs, namely, the computation of the matrix Q (Equation ?.??) and the vector a(ω)
(Equation ?.??). These steps represent ??% of the total time of the EN? solver for the C???H??? chain. Note that the
double asymptotic ERI expansion??? is already used here. The other two remaining steps have very low
computational demand for these systems. The action of the kernel matrix to obtain f (Equation ?.??) represents only
?? % of the total iterative algorithm time. Finally, the matrix-matrix multiplications appearing in Equations (?.??)-
(?.??) represent only ? % of the total time. The remaining ? % is distributed among all other matrix-vector and
vector-vector operations appearing in Figure ?.?. It is important to note that matrix-matrix multiplications are
obtained with the standard cubic scaling algorithm implemented in the BLAS subroutines. As a con- sequence, these
steps will eventually become the most computationally demanding ones. ??? ?? Standard ?? Mixed W all clock time
[min] ?? ?? ? ? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? Number of carbon atoms Figure ?.?: Performance comparison
[min] between the standard and mixed ADPT iterative solvers. As benchmark systems the same linear alkane chains
as in Figure ?.? are used. An alternative to overcome the cubic scaling is the introduction of the Laplace transform of
the energy denominator of Equation (?.??) and the additional implementation of a sparse matrix-matrix
multiplication for the resulting scaled density matrices. This alternative has yet to be explored but is kept as a
perspective to develop a fully linear-scaling ADPT approach. Another advantage of the iterative ADPT solver is its
low-memory demand compared to that of the direct solver. As already mentioned, this opens up the possibility to
store all near-field ERIs and recompute only the far-field ones by the double asymptotic expansion in each EN
iteration. This new mixed ERIs ??? ADPT approach has a direct influence on the most time-demanding parts of the
ADPT iterative solver. Usage of the mixed ADPT ap- proach introduces an additional speed-up factor of ? for the
ADPT iterative solver. This is shown in Figure ?.? where the performance of the standard ADPT iterative solver is
com- pared to the one of the mixed ADPT iterative solver. The speed-up achieved by the mixed ADPT iterative
solver should be more important for situations where many iterations are needed to achieve convergence or when
more equations systems have to be solved, for example, in the computation of nuclear displacements or nuclear spin-
spin coupling con- ??? stants. The new ADPT iterative solver has also been parallelized. The parallelization also
takes advantage of the low memory-demand of the iterative solver, consequently, architectures with a moderate
amount of memory per processor, i.e. ? GB, can be efficiently used. This is particularly important for the step that
substitutes the calculation of the full exchange- correlation kernel matrix, F. When the ADPT direct solver is
invoked in parallel mode, all processors allocate the full M? F matrix and calculate the contribution from a
distributed set of grid points. This matrix can be allocated by all processors simultaneously only when M ⩽ ??, ???
in a ? GB/processor architecture. In contrast, the ADPT iterative solver makes no use of M? matrices. The scalability
of the parallel version of the ADPT iterative solver was tested by performing static polarizability calculations on the
C??? fullerene at the VWN/DZVP/GEN-A? level of theory. All calculations were performed on the West- Grid of
Compute Canada using ?, ?, ?, ? and ? nodes composed of ?? Intel® Xeon® E???? @ ?.?? GHz processors. Each one
of these nodes has ? GB of memory per core, for a total of ?? GB per node. This calculation employed more than
??,??? basis functions and almost ??,??? auxiliary functions. Therefore, a direct ADPT calculations of this system
cannot be performed on this computational architecture. Figure ?.?? depicts the wall clock time [h] for solving the
ADPT response equation system and to calculate the full polarizability tensor. Note that the ADPT iterative solver
and all other steps needed to obtain the po- larizability tensor are very well parallelized. Also note that the time
needed to solve the ADPT response equation system was less than ? hours with ? nodes. Even more, with ? nodes
the total calculation time, including SCF and ADPT, is less than ?? hours! Another important result obtained for the
C???, and also for C???, is that the computation is still dominated by the calculation of the ERIs. Therefore, the
cubic scaling steps that remain in the iterative ADPT solver have still a minor impact for these system sizes.
In summary, the ADPT iterative solver is well suited for serial as well as parallel cal- culations, reduces the formal
scaling to N? × Nocc and achieves almost linear scaling for systems with hundreds of atoms. As a consequence, the
ADPT iterative solver allows the computation of polarizabilities of
nanosystems in just hours. Extension to other molec- ??? ?.? Polarizability ADPT Solver W all clock time [h] ?.? ?.?
?.? ?.? ?.? ?? ?? ?? ?? ??? Number of processors Figure ?.??: Scalability of the ADPT iterative solver tested by
calculating the full polarizability tensor of the C??? fullerene at the VWN/DZVP/GEN-A? level of theory. The wall
clock time [h] vs. the number of cores in the parallel calculation is depicted. ular response properties, like higher-
order polarizabilities and nuclear displacements, is straightforward and its currently under investigation in our
laboratory. ???
Solutions to problems are easy to find: the problem’s a great contribution. What is truly an art is to wring from your
mind a problem to fit a solution. Piet Hein
5 Applications ₅.₁ T?? E????? ?? E????-E??????? ?? S????? M???? C??????? Atomic clusters and small
nanoparticles are recognized as distinct physical objects with their own properties. This became most clear by the
experimental discovery of the elec- tronic shell structure in alkali metal clusters. ???–??? With this discovery an
emphasis was put on the quantized delocalization of valence electrons in the mean field created by the metal ions.
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???–??? This behavior suggests the
jellium model, which is defined by a Hamil- tonian that treats the valence electrons as usual but the ionic cores as a
uniform positively charged background. The model leads to a description of the electron density in terms of
“Cluster Orbitals” (CO) that extend over the entire cluster. Most interesting, these “Cluster Orbitals” can also be
found in canonical Kohn-Sham calculations. ???–??? ??? In the spherical jellium model, the ionic background
density is that of a uniformly charged sphere. If the electron density is also assumed to be spherical, the COs will
have good angular momentum quantum numbers l,m and their angular parts can be wri?en in terms of spherical
harmonics. ??? This gives rise to electronic shells very much as in the atomic case. The most prominent “magic
numbers” observed in mass abundances, ioniza- tion potentials and electron affinities correspond to the filling of
major spherical shells and are, in general, correctly reproduced for alkali metals and some noble metals.
???–???,???–??? In the monoelectronic case the quantum energies are given by ??? Enl = ?n + l + ℏω . ? ? (?.?) ( )
Therefore, each level is separated from the next one by the same energy difference. As a consequence of Equation
(?.?) each level has a constant ?n + l value and is nmax-fold degenerate, where nmax is the maximum n appearing in
the level. The energetic sequence is ( ?S ) ( ?P ) ( ?D ?S ) ( ?F ?P ) ( ?G ?D ?S ) For many-electron systems one has
to consider additionally the potential from the pres- ence of other electrons, which leads to the energetic spli?ing of
the degenerate levels. For higher levels, the energetic differences of shells with different angular quantum numbers
become so large that the energetic sequence is affected, e.g. the ?H shell (?n + l = ?) is lower in energy than the ?S
shell (?n + l = ?).??? The modified energetic sequence is ?S ?P ?D ?S ?F ?P ?G ?D ?H ?S ?F . . . If the assumption of
a uniformly positively charged background is lifted, additional split- ting must occur for F and higher CO shells, due
to the finite point group symmetry of the actual cluster. Most recently, this effect has been observed in the Na??+
cluster ??? and is depicted in Figure ?.? for the icosahedral point group symmetry. In many cases this subshell spli?
ing is overlaid by Jahn-Teller ??? distortions. As a consequence, low-spin ??? ?P t?u ?H ?F ?P ?G ?D ?S ?F ?P ?D ?
S ?F ?S ?H ?D ?G ?P ?F ?S ?D gu t?u ag hu t?u t?u h g hg gg t?u gu t?u ag hg ?P ?P t?u ?S ?S ag Spherical
monoelectronic Spherical many-electrons Icosahedral many-electrons Figure ?.?: Electronic shell structure of the
spherical jellium model with an harmonic potential. In the spher- ical monoelectronic case the energy levels have a
constant ?n + l value. When electron-electron interaction appears the spherical energy levels split. These many-
electron levels are, in turn, further split due to the finite point group symmetry of a given cluster. configurations
(singlets or doublets) are the ground-states of small simple metal clusters. In contrast, some mixed metal clusters
have strong spin magnetic moments and have va- lence electron configurations similar to Mn and Cr. ???,??? These
very stable high-spin metal clusters can have potential applications in spintronic devices, where information is stored
via electron spins rather than charges. Different to mixed metal clusters, it is unclear if high-spin configurations of
simple metal clusters can become relevant. In particular, we seek if these high-spin simple metal clus- ters provide
explanations to more recent experimental features that cannot be fully ex- plained by electronic shell closing effects.
A prominent example are the trends in the melting temperatures of small sodium clusters. ???,???,??? Therefore, a
systematic study of small simple metal clusters in high-spin configurations is presented, where all the calculated
high-spin states correspond to electronic configura- tions where subshell closing of a spin manifold occurs. ₅.₁.₁
S????? ????????
Surprisingly, the trends in the melting temperature of small sodium clusters cannot be straightforwardly explained
by their electronic shell structure. In particular, the relative high melting temperature of Na??+ around ??? K is not
obviously related to its electronic shell structure.???,??? The ?? valence electron of Na??+ give rise to the following
electronic
configuration ?S? ?P? ?D?? ?S? ?F?? ?P? ?G?? Thus, ?
electrons are missing for closing the ?G shell, which occurs in Na??+. This is in com- plete agreement with the
abundance of cationic sodium clusters in mass spectra,??? where a pronounced peak for Na??+ is observed.
This enhanced stability, however, does not cor- respond to a higher melting temperature. Instead, the less stable
Na??+ cluster shows a considerably higher melting temperature than the more stable Na??+ cluster. In order to
explain this discrepancy the concept of geometrical shell closing has been introduced.??? In the particular case of
Na??+ a closed-shell icosahedron is assumed based on the comparison ??? of the measured photoelectron spectra
and the calculated density of states.??? However, a closed-shell Na??+ cluster will undergo Jahn-Teller distortion.
Figure ?.? shows that for an icosahedral cluster the ?G shell is split into a five-fold degenerated hg subshell and a
four-fold degenerated gg subshell. In fact, the fourteen electrons on the ?G shell can be arranged as (hg)?? (gg)?,
where the α and β spin manifolds of the hg subshell are closed and only the α manifold of the gg subshell is closed.
This, of course, will favor a perfectly icosahedral quintet state. A fundamental question then arises. Can the subshell
closing of only one spin manifold explain the discrepancy between the magic numbers in cluster melting and cluster
abundance in mass spectrometry? In order to gain insight into this question we searched high-spin configurations of
small sodium clusters, up to Na??+, were shell or subshell closing of a spin manifold occurs. We will devote
particular a?ention to Na??+ to try to explain the discrepancy in the magic numbers. The equilibrium geometries of
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small sodium clusters have been extensively studied with different theoretical methods. For example, Martins, Bu?et
and Car studied sodium clusters Nan and Na+n with n ⩽ ? and n = ?? by means of the local spin density approxi-
mation and a pseudopotential approximation to treat core electrons.??? Röthlisberger and Andreoni also studied
small sodium clusters within the local spin density approximation and employing pseudopotentials.???,??? More
recently, Solov’yov, Solov’yov and Greiner used the B?LYP DFA to find the equilibrium geometries of neutral and
singly charged sodium clusters consisting of up to ?? atoms.??? Furthermore, Aguado and Kostko stud- ied the
equilibrium geometries of neutral and anionic sodium clusters with up to ?? atoms based on global minima found
with the Gupta potential.??? The ground-state geometries of these studies were used to compare how relevant a
given high-spin configuration might be. The study begins by comparing the energies obtained at the
PBE/DZVP/GEN-A? level theory. Further computations with the hybrid DFA PBE? are then presented for the most
relevant cases. According to the jellium energy levels for many-electron systems, shown in Figure ?.?, the first high-
spin configuration with a closed subshell corresponds to the five-electron configuration ?S??P?. This configuration
is possible only for tetrahedral or cubic symme- ??? ?.? ??.? ?.? Figure ?.?: Optimized structures of Na? – (top), Na?
(middle) and Na?+ (bo?om). The left column shows the high-spin structure while the right column shows the
corresponding ground states. The relative stabilities [kcal/mol] of the high-spin clusters at the PBE/DZVP/GEN-A?
level of theory are shown below the structure. Bonds are drawn between all nearest neighbors. try with three-fold
degeneracies. Thus, Na? – , Na? and Na?+ clusters in Td, Td and Oh sym- metry, respectively, were investigated.
Figure ?.? shows the optimized structures of these clusters along with the corresponding ground states. Also shown
in Figure ?.? are the relative stabilities [kcal/mol] of the high-spin quartets. None of the quartet clusters were the
ground-states, however, both Na? – and Na?+ clusters are within ? kcal/mol from their corresponding ground-states.
The next high-spin configuration occurs for a Td symmetry with (a?)? (t?)? (e)? triplet configuration, where the ?D
shell is split into two subshells with e and t? irreducible rep- resentations. This Td symmetry and electron count can
be realized with the Na?? cluster, shown in Figure ?.?. However, the calculation predicts the ?S shell to be below of
the ?D shell leading to an electronic (a?)? (t?)? (a?)? (e)? configuration. As a consequence, the Na?? triplet state lies
around ?? kcal/mol above the almost degenerated D?d and C? singlet ??? ground-states. An eleven electron quartet
in Oh symmetry follows. The Na??+ cluster can be arranged into a cuboctahedron, shown in Figure ?.?, with an
empty center to fulfill the symmetry and electron count requirements. The expected electronic configuration, (a?g)?
(t?u)? (t?g)?, is in fact obtained. However, this hollow geometry lies around ?? kcal/mol above the C?v doublet
ground state. The thirteen electron Na?? – cluster can be arranged into an icosahedron where each one of the sodium
atoms occupies a vertex position. The ?D shell does not split in icosahedral symmetry, therefore, the thirteen
electrons can be configured into a sextet as ?S? ?P? ?D?. However, the Na?? – icosahedron is a hollow structure.
Similar to the Na??+ cuboctahedron, this vacancy diminishes significantly the stability of the cluster. The ground-
state Na?? – doublet was obtained by re-optimizing the Na?? neutral cluster described in reference [???]. The
structures of the Na?? – icosahedral sextet and the re-optimized doublet are shown in Figure ?.?. Due to the vacancy,
the Na?? – sextet turned out to be ?? kcal/mol less stable than the low-spin Na?? – cluster. A very similar Ih
structure, having the same electron configuration as Na?? – , can be obtained by placing one extra sodium atom in
the center of the icosahedron. This neu- tral Na?? sextet is, so far, the most relevant high-spin configuration found in
the series. Although it is not the ground-state, it is just ?.? kcal/mol less stable than the C? global min- imum
reported in reference [ ???] and ?.? kcal/mol less stable than another C? structure obtained by re-optimization of the
minimum reported in reference [???]. Given the small energetical difference, and the high degeneracy of a sextet
state, the icosahedral Na?? clus- ter could explain why the measured dipole moment of the thirteen atom sodium
cluster essentially vanishes. ??? Furthermore, this very small energetical difference should enable the detection of
the Na?? in a molecular beam through a Stern-Gerlach experiment. Un- fortunately, no reference to Stern-Gerlach
experiments performed on Na?? clusters was found in the literature. Figure ?.? shows the structures of the
icosahedral Na?? cluster and the minimum structures reported in references [ ???] and [ ???]. Solov’yov’s structure
re- semble two interpenetrating icosahedra, while Aguado’s structure is closer to a capped ??? ??.? ??.? ??.? Figure
?.?: Optimized structures of Na?? (top), Na??+ (middle) and Na?? – (bo?om). The left column shows the high-spin
structure while the right column shows the corresponding ground states. The relative stabilities [kcal/mol] of the
high-spin clusters at the PBE/DZVP/GEN-A? level of theory are shown below the structure. Bonds are drawn
between all nearest neighbors. ??? tetrahedron. The COs of the icosahdral Na?? are shown in Figure ?.?. Note that
both α and β spin manifolds completely fill the ?S and ?P shells, however, only the α manifold closes the ?D shell.
From now on, we search only for structures without vacancies. This restriction fol- lows from the fact that smaller
hollow structures in high-spin configurations are at least ?? kcal/mol less stable than other low-spin minima found.
Unfortunately, other Td and Oh high-spin structures did not follow the energetic ordering of the the spherical jellium
model and resulted to be rather unstable. For example, the Na?? Oh cluster in a quartet state is less stable than the C?
doublet ground-state by more than ?? kcal/mol. Two more clusters, with Ih symmetry and possible high-spin
configurations remain in our investigated series. The first one is the Na?? neutral cluster, which can adopt an (ag)?
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(t?u)? (hg)?? (ag)? (t?u)? (gu)? (t?u)? (hg)? configuration. This configuration results from the spli?ing of the ?G
shell into hg and gg subshells. The α manifold of the hg subshell is then completely filled. This icosahedral clus- ter
is constructed on top of the Na?? Ih one, where the second icosahedral shell takes the anti-Mackay ??? positions and
has a rhombic triacontahedron shape. In fact, this high-spin icosahedral cluster is the most stable Na?? cluster around
the rhombic triacontahedron structure. The Na?? sextet is around ? kcal/mol more stable than both slightly distorted
doublet and quartet clusters. The structures for the Na?? sextet and doublet are shown in Figure ?.?. The quartet
geometry is essentially the same as the doublet one. Also shown in Figure ?.? are two other doublet cluster
geometries. One based on an incomplete second icosahedral Mackay shell and the other one obtained by re-
optimizing the global mini- mum reported in reference [ ???]. It is interesting to note that the Na?? sextet is also
more stable than the incomplete Mackay shell structure. However, the re-optimized Na?? clus- ter turned out to be
more stable than the high-spin Na?? by almost ? kcal/mol. This neutral Na?? sextet may also be detected in a
molecular beam by Stern-Gerlach-type deflection but, again, no reference has been found for this experiment. ??? ?.?
?.? ?.? Figure ?.?: Optimized Na?? clusters. The icosahedral Na?? sextet cluster is shown at the top, the re-optimized
doublet from reference [???] is shown at the middle and the one from reference [???] at the bo?om. Relative
stabilities [kcal/mol] at the PBE/DZVP/GEN-A? level of theory are shown below each structure. Bonds are drawn
between all nearest neighbors. ?D ?P ?S Figure ?.?: Cluster orbitals of the icosahedral Na?? cluster. The sodium
atoms are shown as orange spheres. The last cluster studied is the already mentioned Na??+ cluster in Ih symmetry.
Its va- lence electrons can be configured as (ag)? (t?u)? (hg)?? (ag)? (t?u)? (gu)? (t?u)? (hg)?? (gg)? which results
from the spli?ing of the ?G shell. The electron configuration is very simi- lar to the previously discussed Na??
example. In this case, the β manifold also fills the hg subshell. The four remaining electrons of Na??+ close the α gg
subshell. This icosahe- dral cluster is the most prominent example in the series because all calculations establish an
Ih structure as the most stable one. Different to the singlet case, the high-spin quin- tet configuration given above
provides a very stable electronic environment that avoids any Jahn-Teller distortion. In fact, we have found that the
quintet configuration is the ground state of the Na??+ cluster. It is ?.? kcal/mol and ?.? kcal/mol more stable than the
slightly distorted triplet and singlet states. Although the relative stabilities of the low-spin configurations do not
automatically discard them, the high-spin state can further be re- lated to other experimental data. One of the most
important ones is the comparison of the measured photoelectron spectra ??? with the calculated density of states
(DOS). The com- ??? ?.? ?.? ?.? ?.? Figure ?.?: Optimized Na?? clusters. The icosahedral Na?? sextet is shown at the
top and its first icosahedral shell is highlighted in blue. The upper middle image shows the Ci Na?? doublet
structure. The lower middle image shows the Na?? doublet cluster which was built by removing ?? atoms of the ??
atom icosahedral structure. Finally, the global minimum structure is shown at the bo?om. Relative stabilities
[kcal/mol] at the PBE/DZVP/GEN-A? level of theory are shown below each structure. Bonds are drawn to highlight
the structure elements of these clusters. parison between the calculated density of states of the singlet and quintet
Na??+ and the measured photoelectron spectra is shown in Figure ?.?. The
subshell closing of the quintet yields a characteristic shoulder in the frontier orbital DOS at around -?.? eV. This
shoulder is due to the half occupation of the ?G gg subshell by the α-spin manifold.
Therefore, this shoulder is absent in the singlet DOS. This qualitative difference may bridge directly to ex- periment,
because DOS structures are often reproduced by photoelectron spectra. In fact, the experimental photoelectron
spectrum??? of Na??+, shown as the top image of Figure ?.?, possesses
a narrow peak for the valence electrons with a characteristic shoulder, just like our quintet DOS. The structure of the
photoelectron spectrum has been used as an argu- ment for the spherical geometry of the cluster. Here,
we suggest that the high-spin quintet structure is responsible for the shoulder in the photoelectron spectrum. The gg
subshell closing stabilizes the high-spin quintet state and avoids Jahn-Teller distortions of the clus- ter.
What remains to be seen is how this stabilization of the highly symmetric Ih structure by subshell closing influences
the cluster dynamics.
As previously mentioned, the trends on the melting temperatures of sodium clusters cannot be straightforwardly
explain by shell closing arguments. Although it has been argued that the geometrical shell closing is responsible for
the maxima of melting temperatures, there has not been an explanation as to why the melting temperature of Na??+
is considerably larger than that of the next icosa- hedral cluster, Na???+, or the Na??+ cluster with a completely
filled ?G shell. Further studies of the stability of the quintet Na??+ cluster through Born-Oppenheimer molecular
dynam- ics indeed confirm that the subshell closing affects the dynamics of Na??+ and predicts a higher melting
temperature.??? Including exact exchange, through the PBE? hybrid DFA, introduces important changes in the
relative stability of the high-spin clusters. The relative energy between the Na?? doublet of reference [ ???] and that
of reference [ ???] changes from ?.? kcal/mol with PBE to ?.? kcal/mol with PBE?. However, the relative energy
between the doublet ground- state and the high-spin sextet reduces from ?.? kcal/mol with PBE to only ?.? kcal/mol
with PBE?. Different to PBE, the hybrid PBE? predicts that the high-spin sextet is the second most stable structure.
Furthermore, PBE? also increases the distance of the surface Na ??? Figure ?.?: Comparison of the measured
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photoelectron spectra (top) and the calculated density of states of the singlet (middle) and quintet (bo?om) Na??+
cluster. The photoelectron spectra is a reprinted figure with permission from [G. Wrigge, M. Astruc Haffmann and
B. v. Issendorff, Phys. Rev. A, ??, ??????, ????] Copyright ???? by the American Physical Society. Table ?.?:
Geometrical parameters and relative energies of the icosahedral sodium clusters employing the PBE and PBE?
functionals. Calculations were performed with the DZVP basis and GEN-A? auxiliary func- tion set. Hybrid
calculations used the GEN-A?/GEN-A?* approach. The distance to the center of mass, rCOM, for each type of
nonredundant sodium atom is given in Å and the relative energy, ΔE, of the high-spin icosa- hedral cluster with
respect to the ground state is given in kcal/mol. Na?? PBE Na?? Na??+ Na?? PBE? Na?? Na??+ rCOM ?.??? ?.???
?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ΔE ?.? ?.? ?.? ?.? ?.? ?.? atoms to the center of
the icosahedron by ? pm. A similar effect is also seen for the icosahedral Na??cluster. In this case, the hybrid PBE?
predicts that the high-spin sextet is only ?.? kcal/mol less stable than the doublet ground- state. Thus, this high-spin
structure may also contribute to the measured dipole moment and photoelectron spectra. The distance to the center of
the cluster for the three nonredun- dant sodium atoms (which are not located at the center themselves) is also
elongated with PBE?. The first icosahedral shell is the least affected being shifted only by ? pm. The two kinds of
surface atoms in the second icosahedral shell are ? pm and ? pm farther away to the center compared to their PBE
counterparts. The PBE? functional affects the energetics of the Na??+ icosahedral cluster much less than that of
Na?? and Na??. In fact, PBE? predicts that the quintet is ?.? kcal/mol more stable than the triplet and ?.? kcal/mol
more stable than the singlet. This means that PBE? stabilizes the high-spin quintet by ?.? kcal/mol compared to PBE.
The optimized geometry of the icosahedral Na??+ quintet with PBE? follows the same trend as for the smaller
ichosahedral clusters. The distance to the center of the first icosahedral shell is ? pm larger with PBE? compared to
PBE. Also, the distance to the center for the second icosahedral shell atoms are ? pm and ? pm larger with PBE?.
Table ?.? summarizes the above discussed results by comparing the optimized geometrical parameters [Å] and
relative energies [kcal/mol] of the high-spin icosahedral sodium clusters with both PBE and PBE?. Note that Na??
and ??? Na?? are (hg)? sextets and Na??+ is a (gg)? quintet. Unexpectedly, the inclusion of exact ex- change
stabilized the high-spin configurations of the three icosahedral clusters compared to PBE. This effect has already
been observed in transition metal complexes, mostly in- volving iron, where the high-spin stabilization depended
linearly on the percentage of exact exchange used in hybrid functionals.???,??? Reiher et al.??? reparametrized the
B?LYP hybrid functional to reproduce the experimental spin-state energetics. They found that a ?? % mixing of
exact exchange was optimal. It is thus instructive to think that the energet- ical results obtained with PBE and PBE?
provide bounds for the real spin-state energetics of these clusters. Therefore, we can clearly state that the Na??+
quintet is the ground state. Furthermore, the Na?? cluster should also be considered for the correct description of the
experimental data available. In summary, we have found that spin quenching does occur for small sodium clusters.
However, all three high-spin icosahedral sodium clusters, Na??, Na?? and Na??+, should be considered for the
correct description of experimental features. We suggest that subshell closing is an important mechanism to be
considered for the stability of high-spin metal clusters. In particular, the subshell closing occurring in the Na??+
cluster stabilizes the icosahedral structure predicted by photoelectron spectroscopy.??? Furthermore, the sub- shell
closing mechanism might be responsible for the unusually high melting temperature of the Na??+ cluster. The
subshell closing might also be important for the future search of magnetic superatoms??? and magnetic metal
clusters with potential applications in spin- tronics. ₅.₁.₂ C????? ???????? The study of high-spin copper clusters is
interesting in many respects. Different to the sodium atom, the presence of d orbitals near the valence s-electron
introduces some di- rectionality in the bonds formed in the cluster. ??? Therefore, it is surprising that canonical
Kohn-Sham calculations also predict the COs obtained with the jellium model. ??? Further- more, the copper
clusters are much more stable than their sodium counterparts. ??? As a consequence, copper clusters are more likely
to be found in real life applications. In par- ??? Table ?.?: Geometrical parameters and relative energies of the
icosahedral copper clusters described with PBE and PBE?. Calculations were performed with the DZVP basis and
GEN-A? auxiliary function set. Hy- brid calculations used the GEN-A?/GEN-A?* approach. The distance to the
center of mass, rCOM, for each type of nonredundant copper atom is given in Å and the relative energy, ΔE, of the
high-spin icosahedral cluster with respect to the ground state is given in kcal/mol. Cu?? PBE Cu?? Cu??+ Cu??
PBE? Cu?? Cu??+ rCOM ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ΔE ?.?
??.? ?.? ?.? ?.? ?.? ticular, high-spin clusters can be ideal for molecular electronic devices, as the coupling could be
altered by charging or weak fields.??? Therefore, it is important to establish if the subshell closing mechanism plays
the same crucial role in determining the stability of high-spin copper clusters as in the sodium case. To this end, we
focused on the same icosahedral arrangements than the ones obtained for Na??, Na?? and Na??+. The same levels of
theory, PBE/DZVP/GEN-A? and PBE?/DZVP with the GEN-A?/GEN-A?* approach, were used. These results are
summarized in Table ?.?. Inclusion of exact exchange also stabilizes the high-spin states of the copper clusters.
However, Cu?? and Cu?? are more than two times less stable than their sodium counter- parts. The same degree of
stabilization as in the sodium cluster case is obtained with the PBE? hybrid functional for the Cu??+ high-spin
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cation, namely, ?.? kcal/mol compared to the PBE results. Based on these results we can clearly state that the high-
spin configura- tions of Cu?? and Cu?? do not play an important role for the description of measured quan- tities.
However, it is important to note that the high-spin Cu??+ quintet is also predicted to be the ground-state. In this case,
PBE predicts that the quintet Cu??+ is ?.? kcal/mol more stable than the triplet and ?.? kcal/mol more stable than the
singlet. On the other hand, PBE? predicts the quintet to be ?.? kcal/mol more stable than the triplet and ?.? kcal/mol
more stable than the singlet. This result encourages further research on magnetic clusters made from simple metals,
as they could be incorporated more easily into real life applica- ??? tions. Different to the sodium clusters case, exact
exchange made the copper clusters a li?le bit more compact. The hybrid PBE? predicts that the icosahedral shell of
Cu?? is ? pm closer to the center compared to the PBE result. The same is true for the first icosahedral shells of the
Cu?? and Cu??+ clusters. Furthermore, the second icosahedral shell gets also compacted when exact exchange is
included. In summary, the subshell closing stabilization mechanism is also present in copper clus- ters. This shows
that high-spin cluster configurations should not be neglected in further research, in particular those involving the
closure of shells and subshells. Further work to gain insights into the dynamical stabilization of the subshell closing
is also being carried out in our laboratory. ₅.₂ T?? A??????? ?? DFT ??? T????????? M???? C???????? Predicting
chemical bonding within organic compounds is relatively straightforward. This picture changes dramatically when
turning to transition metal compounds, specially when dealing with metal atoms having partially filled d-shells. ???
DFT has become the preferred method for electronic structure theory because its cost scales more favorably with
system size than does the cost of correlated wavefunction methods, and yet it competes well in ac- curacy. ??? The
advantages of DFT are specially important for transition metals. The reason for this is electron correlation. Due to
the partially filled d shells and nearly degenerate (n + ?)s and nd shells, systems containing transition metals often
have many low-lying nearly degenerate states. ??? The correlation effects on geometries, densities and energies, due
to the near-degeneracy, can be very large. ??? Furche and Perdew showed that GGAs and meta-GGAs functionals
yield geometries that are in very good agreement to experi- mental gas phase structures for ?d metals. ??? In the
same study, they argued against the use of hybrid functionals because the more strongly correlated the system, the
less exact ex- change is needed for its accurate description. ??? One of the best DFT descriptions obtained so far for
?d transition metal clusters was presented by Calaminici et al. by employing DFT ??? optimized basis sets.??? The
use of optimized basis sets was also emphasized for transition metal carbonyls by showing that double-ζ optimized
basis sets can outperform the larger correlation consistent triple- and quadruple-ζ basis sets.??? However, some
problems remain that affect the accuracy of DFT despite the active re- search and development of new exchange and
correlation DFAs.??? In short, two main problems have been identified. First, pure dispersion interactions are not
well reproduced with many functionals and, second, Coulomb self-interaction is not correctly canceled out by the
exchange DFAs leading to overstabilization where delocalized electrons and low- spin configurations occur. On the
other hand, inclusion of exact exchange through hybrid functionals overstabilizes high-spin states.???,???,???,???
Despite the issues remaining with DFT, it still yields more accurate results than other high-level correlated ab initio
methods like CCSD(T) for transition metal compounds.??? Nevertheless, most theoretical studies on transition metal
compounds have relied on small basis sets or introduced frozen-core approximations to alleviate the computational
com- plexity of the computation.??? In this study, we take advantage of the low computational complexity of ADFT
and LDF-EXX hybrid ADFT methods to employ the augmented corre- lation-consistent basis sets proposed by
Dunning,???,???–??? with double-, triple- and quadru- ple-ζ quality. Standard ADFT calculations are performed
with the widely used PBE func- tional and the GEN-A? auxiliary function set, whereas hybrid ADFT calculations
used the PBE? functional and the GEN-A?/GEN-A?* approach. Figure ?.? shows the geometrical parameters used to
compare the influence of both the basis set and exact exchange. In particular, we will focus on metal-carbon bond
distances and the deviation of the hydrogen atoms from the plane of the aromatic rings, where ap- plicable.
Experimental structures used for comparison were, preferably, from gas-phase data and can be found in references [
???–???]. Table ?.? lists bond lengths [Å] and angles [°] for the sixteen transition metal compounds studied. To ease
the notation we will call the aug-cc-pVXZ basis set XZ only. Note that going from DZ to TZ and QZ can show
sometimes an oscillatory behavior. For instance, the Ti−C bond length in Ti(CH?)? changes from ?.??? Å with DZ to
?.??? Å with TZ and goes back to ?.??? Å with QZ. ??? Table ?.?: Bond distances [Å] and bond angles [°] of
selected transition metal organometallic compounds. Experimental structures were taken from references [ ???–???].
Cb stands for η?-cyclobutadiene, Cp for η?-cyclopentadienyl and Bz for η?-benzene substituents. Molecule Point
Group Structural Parameter DZ PBE TZ QZ DZ PBE? TZ QZ Expt. Ti(CH? )? Td r(TiC) r(CH) ∠(HCH) ?.??? ?.???
???.? ?.??? ?.??? ???.? ?.??? ?.??? ???.? ?.??? ?.??? ???.? ?.??? ?.??? ???.? ?.??? ?.??? ???.? ?.?? TiCl? CH? C?v
r(TiC) r(TiCl) r(CH) ∠(ClTiCl) ∠(HCH) ?.??? ?.??? ?.??? ???.? ???.? ?.??? ?.??? ?.??? ???.? ???.? ?.??? ?.??? ?.???
???.? ???.? ?.??? ?.??? ?.??? ???.? ???.? ?.??? ?.??? ?.??? ???.? ???.? ?.??? ?.??? ?.??? ???.? ???.? ?.??? ?.??? ?.???
???.? ???.? TiCp? Cl? C? r(TiCp) r(TiC) r(CC) r(CH) r(TiCl) ∠(CpTiCp) ∠(ClTiCl) ∠(α) ?.??? ?.??? ?.??? ?.???
?.??? ???.? ??.?? ?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ???.? ??.?? ?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ???.? ??.?? ?.? ?.???
?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ???.? ??.?? ?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ???.? ??.?? ?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ???.?
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??.?? ?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ???.? ??.? ?.? CrBz(CO? )? C?v r(CrBz) r(CrCBz) r(CC) r(CH) r(CrCCO) r(CO)
∠(CCrCCO) ∠(α) ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ??.? ?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ??.? ?.? ?.??? ?.???
?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ??.? ?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ??.? ?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ??.? ?.?
?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ??.? ?.? ?.??? ?.??? ?.??? ??.? CrCp? D?h r(CrCp) r(CrC) r(CC) r(CH) ∠(α) ?.???
?.??? ?.??? ?.??? ?.?? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.? ?.??? ?.??? ?.???
?.??? ?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.? CrBz? D?h r(CrBz) r(CrC) r(CC) r(CH) ∠(α) ?.???
?.??? ?.??? ?.??? ?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.? ?.??? ?.??? ?.???
?.??? ?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.? ??? Table ?.?: continued Point Molecule Group
Structural Parameter DZ PBE TZ QZ DZ PBE? TZ QZ Expt. MnCp(CO)? Cs r(MnCp) r(MnCCp) r(CC) r(CH)
r(MnCCO) r(CO) ∠(CMnCCO) ∠(α) ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ??.? ?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.???
??.? ?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ??.? ?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ??.? ?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.???
?.??? ?.??? ??.? ?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ??.? ?.? ?.??? ?.?? ?.?? ?.?? ?? MnCp? D?h r(MnCp) r(MnC)
r(CC) r(CH) ∠(α) ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? -?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? -?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? -?.? ?.??? ?.??? ?.???
?.??? -?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? -?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? -?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ? FeEt(CO)? C?v r(FeEt)
r(FeC) r(CC) r(CH) r(FeCax) r(FeCeq) r(CO) ∠(CaxFeCax) ∠(CeqFeCeq) ∠(HCH) ∠(α) ?.??? ?.??? ?.??? ?.???
?.??? ?.??? ?.??? ???.? ???.? ???.? -??.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ???.? ???.? ???.? -??.? ?.??? ?.???
?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ???.? ???.? ???.? -??.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ???.? ???.? ???.? -??.?
?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ???.? ???.? ???.? -??.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ???.? ???.?
???.? -??.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ???.? FeCb(CO)? Cs r(FeCb) r(FeC) r(C−C) r(C−C) r(CH)
r(FeCCO) r(CO) ∠(CFeCCO) ∠(α) ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ??.? -?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.???
?.??? ?.??? ??.? -?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ??.? -?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ??.? -?.?
?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ??.? -?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ??.? -?.? ?.??? ?.??? ?.???
?.??? ?.??? ??.? FeCp? D?h r(FeCp) r(FeC) r(CC) r(CH) ∠(α) ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.?
?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.? ?.??? ?.???
?.??? ?.??? ?.? ??? Table ?.?: continued Point Molecule Group Structural Parameter DZ PBE TZ QZ DZ PBE? TZ
QZ Expt. CoCp(CO)? Cs r(CoCp) r(CoCCp) r(CC) r(CH) r(CoCCO) r(CO) ∠(CCoCCO) ∠(α) ?.??? ?.??? ?.???
?.??? ?.??? ?.??? ??.? ?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ??.? ?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ??.? ?.? ?.???
?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ??.? ?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ??.? ?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ??.?
?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ??.? NiCp(NO) C?v r(NiCp) r(NiC) r(CC) r(CH) r(NiN) r(NO) ∠(α) ?.??? ?.???
?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.? ?.??? ?.???
?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.? ?.?? ?.?? ?.???
?.??? NiCp? D?h r(NiCp) r(NiC) r(CC) r(CH) ∠(α) ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.? ?.??? ?.???
?.??? ?.??? ?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.???
?.? Zn(CH? )? D?d r(ZnC) r(CH) ∠(HCH) ?.??? ?.??? ???.? ?.??? ?.??? ???.? ?.??? ?.??? ???.? ?.??? ?.??? ???.? ?.???
?.??? ???.? ?.??? ?.??? ???.? ?.??? ?.?? ???.? ZnCp(CH? ) Cs r(ZnCp) r(ZnC) r(CC) r(CH) r(ZnCMe) r(CHMe)
∠(HCH) ∠(α) ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ???.? ?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ???.? ?.? ?.??? ?.???
?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ???.? ?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ???.? ?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ???.?
?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ???.? ?.? ?.??? ?.??? ?.??? ?.?? ?.??? ?.?? ∡α rC−H rM−Cp rC−C rM−C Figure
?.?: Top and side views of a generic metal sandwich complex. The side view shows the geometrical parameters
being compared in this study. In particular, the angle α measures the deviation of the hydrogens from the plane of
the aromatic ring. As indicated by the arrow, positive values refer to bending towards the metal atom. Table ?.?:
Mean absolute deviations [pm] of relevant bond lengths of transition metal organometallic com- pounds. Structural
PBE PBE? Parameter DZ TZ QZ DZ TZ QZ r(M−X) ?.? ?.? ?.? ?.? ?.? ?.? r(M−Cp) ?.? ?.? ?.? ?.? ?.? ?.? These
oscillations are usually rather small. By and large, PBE performs rather good to describe the geometries of these
complex systems. The structures obtained with PBE? are slightly worse than those of PBE. However, some
particular cases should be noted. These cases will be discussed taking into account the mean absolute deviations
(MAD) for the ?? M−C, M−N and M−Cl bonds and the ? M−Cp distances shown in Table ?.?. Note that increasing
the basis set size improves the PBE M−X and M−Cp distances, however, an important deterioration is seen for the
M−Cp distance when increasing the basis set size, from DZ to TZ, with PBE?. This deterioration is caused by the
very poor description of the Cr−Cp distance with the PBE? functional. This distance is either ? pm too short with the
DZ basis or ? pm too long with the TZ basis. A ? pm accuracy is recovered with the very large QZ basis set. All
other M−Cp PBE? distances are predicted within ? pm accuracy. Some important deviations, common to both PBE
and PBE?, should also be noted. The ??? most important one is the Co−CCO bond distance in CoCp(CO)?, which is
predicted to be ? pm too large with both functionals and all basis sets! The experimental reference for this structure
comes from gas-phase electron diffraction, and the authors already noted that this Co−C bond was unusually
short.??? Consequently, the experimental C−O bond length is elongated and the predicted bond lengths turned out to
be ? pm too short for PBE and ? pm too short for PBE?. Another important deviation occurs for the Zn−CMe bond
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length in the methyl(cyclopentadienyl)zinc complex. Both PBE and PBE? predict elongated bonds deviating by up
to ? pm from the gas-phase experimental measurement. The consistency between PBE and PBE? bond lengths,
along with some large deviations in the experimental measurements (see for example [???] and [???]) suggest that
some of these experimental measures should be revisited. The bending of the hydrogen atoms out of the plane of the
aromatic rings are almost equally well described with PBE and PBE?. Again, the largest difference is obtained for
chromocene with more than ?° deviation from the experimental measurement. The C−C and C−H bonds are
consistently shorter, by ? pm, with PBE? than with PBE. The shorten- ing of these bonds makes the PBE?
predictions worse. The same is true for carbonyl C−O bonds and the nitrosyl N−O bond, where the bonds are
shortened by almost ? pm. Altogether, PBE and PBE? describe the structural parameters of the here studied orga-
nometallic compounds reasonably well if large basis sets are used, as the here employed aug-cc-pVQZ basis.
Structural details are qualitatively correct, as shown by the α bending angles in Table ?.?. Nevertheless, unexpected
deviations may occur as discussed above. Another important aspect we studied on these compounds are spin-state
spli?ings. Es- pecially large differences between PBE and its hybrid PBE? can be found for chromocene,
manganocene and nickelocene for these energy spli?ings. Table ?.? lists relative energies [kcal/mol] for a low-spin,
an intermediate-spin and a high-spin configuration for each of these metallocenes. For chromocene, PBE and PBE?
predict triplet ground states with all basis sets employed. However, with PBE? the spli?ing between the ground-state
triplet and the quintet vanishes with DZ, is only ?.? kcal/mol with TZ and ?.? kcal/mol with QZ. In contrast, the PBE
spli?ing is more than ?? kcal/mol for all basis sets. A similar behavior ??? Table ?.?: Relative energies [kcal/mol] of
different spin states of chromocene, manganocene and nickelocene. Calculations were performed with PBE and
PBE? and the aug-cc-pVXZ basis set (X = D,T,Q). For PBE? calculations, the GEN-A?/GEN-A?* approach was
used. Molecule PBE PBE? DZ TZ QZ DZ TZ QZ ?CrCp? ?CrCp? ?CrCp? ?MnCp? ?MnCp? ?MnCp? ?NiCp? ?
NiCp? ?NiCp? ??.? ??.? ?.? ?.? ??.? ??.? ?.? ?.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ?.? ?.? ???.? ???.? ??.? ??.? ?.? ?.? ??.? ?.?
?.? ?.? ??.? ??.? ??.? ?.? ??.? ??.? ?.? ?.? ???.? ???.? ??.? ?.? ?.? ?.? ??.? ?.? ??.? ?.? ???.? ??.? ?.? ?.? ?.? ??.? ?.? ??.?
?.? ???.? is seen also for nickelocene, where both PBE and PBE? predict triplet ground-states. The difference arises
in the singlet-triplet spli?ing. Similar to chromocene, PBE? stabilizes the high-spin state by around ? kcal/mol. For
manganocene, PBE and PBE? predict different ground-states with rather large sepa- rations from other spin
multiplicities. In this case, PBE favors the low-spin doublet state by more than ?? kcal/mol while PBE? favors the
sextet state by more than ? kcal/mol. This dif- ference has already been documented between the OPTX-PBE
“pure”- and B?LYP hybrid- functionals and has been used to tune hybrid functionals for metallic systems. ???,??? It
has been pointed out that Mn complexes have low crossover energy barriers between several electronic states. ???
Photoelectronic, electron paramagnetic resonance and gas-phase struc- ture determination have shown the presence
of spin equilibrium in manganocene and dimethylmanganocene with ?E?g and ?A?g as the only well-defined
identified states.???–??? However the doublet ?E?g state is favored at very low-temperatures (below ?? K) by about
?.? kcal/mol. ???,???,??? The here presented results are gas-phase ? K calculations therefore, the correct spin-state
description is obtained by the “pure” functional PBE. It is important to note, however, that the structural parameters
presented in Table ?.? correspond to the high-spin sextet because the electron diffraction experiment was measured
at around ??? °C, where a ??:?? mixture of sextet and doublet manganocene is present. ???,??? In summary, the
“pure” DFT description outperforms the hybrid one for the here stud- ied organometallic compounds, even when the
very large aug-cc-pVQZ basis sets was employed. PBE geometries are almost at basis set convergence, however, the
relative en- ergies can still vary up to ? kcal/mol when going from aug-cc-pVTZ to aug-cc-PVQZ. Our results
discourage the use of hybrid functionals for the calculation of transition metal sys- tems even if only one metal atom
is present! PBE? bond lengths showed unexpected dete- rioration with increasing basis set size and the spin-state
spli?ings are even qualitatively not reliable. Furthermore, we would like to emphasize that tuning the amount of
exact ex- change present in hybrid functionals to obtain the correct spin-state spli?ing will certainly alter, usually for
worse, its performance for other properties. An alternative approach could be the optimization of the Dunning basis
sets for “pure” DFT functionals. ₅.₃ S????? P??????????????? ?? G???? F?????????: W???? ?? ??? ?????? The study
of size-dependent properties of nanoparticles has become a frontier line of research in nanoscience. In particular, the
study of the electric-dipole polarizability of giant fullerenes has a?racted considerable a?ention.???,???–??? Unlike
most nanoparticles, fullerenes are distinctly different in that they have all the atoms on the surface whereas solid
spherical nanoparticles have only roughly N?/? atoms on the surface.???,??? This fea- ture results in a rapid increase
in their volume as the number of atoms increases. As the electric-dipole polarizability is proportional to volume,
fullerenes are most suitable for investigating quantum size effects manifested in polarizability. Several studies on
fullerene polarizability have been based on classical models or have employed drastic approximations. The results of
these models, however, show rather large variance. For example, the predictions for the C??? polarizability vary
from ???? a.u. (Pariser-Parr-Pople model???) over ???? a.u. (Penn model-linear response theory???) and up to ?????
a.u. (tight binding???). In this section, we present first-principle static and dynamic polarizabilities of icosahe- dral
fullerenes, ranging from C?? to C???, obtained with Auxiliary Density Perturbation ??? Theory (ADPT). These
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calculations provide an accurate description of the electronic struc- ture since they are based on all-electron first-
principles density functional theory. It is important to note that the only assumption made is that the vibronic
contributions are negligible, thus, only the electronic part is shown. This is different to previous studies where, in
addition, some other approximate techniques have been invoked to lower the computational complexity of the linear
response.???,??? The selected methodology was VWN/DZVP/GEN-A? since it has demonstrated good performance
to accuracy ratio.???,??? This basis and auxiliary function set combination re- sults in more than ??,??? basis
functions and ??,??? auxiliary functions for the ??? fullerene. It is important to note that no simplification due to
symmetry has been used. Therefore, the iterative ADPT solver can be used for other nonsymmetric systems with the
same com- putational efficiency. Optimized geometries, at the same level of theory, were used for all
fullerenes.???,??? The optimized structures are shown in Figure ?.? with the view aligned along one of the C? axes.
All twelve five-membered rings are colored in red in order to aid the view to distinguish the vertices of the
icosahedron. Note that C?? and C??? have rather spherical shapes but the larger fullerenes have clearly polyhedrical
shapes. At some point, the icosahedral faces will be so large that they will basically behave as graphene sheets. As a
consequence, the specific polarizability (per carbon atom) of these giant fullerenes should be that of the graphene.
Here, we a?empt to find, by an all-electron first princi- ples calculation, at which size the polyhedral faces can be
rendered as graphene sheets. Table ?.? lists the obtained ADPT static polarizabilities [a.u.] along with previous re-
sults obtained in the literature.???,???–??? The semiempirical PPP approach clearly under- estimates the
polarizability of the larger fullerenes. It is interesting to note that for C??? the PPP polarizability is only ?? % that of
VWN/DZVP/GEN-A?. Furthermore, Ruiz et al.??? obtained that the PPP polarizabilities are ?? % that of a spherical
conducting shell. Therefore, the all-electron ADPT results predict that the giant fullerenes behave almost as
spherical conducting shells starting from C???. The sum-over-states polarizabilities, cor- rected by random phase
approximation (SOS-RPA), are in very good agreement to the VWN/DZVP/GEN-A? for all the series. The same is
true for the PBE?/SVPD polarizabil- ??? Figure ?.?: Optimized structures of the calculated icosahedral fullerenes.
Geometries were optimized at the VWN/DZVP/GEN-A? level of theory without any simplification due to
symmetry. The view is aligned along one of the C? axes and all twelve five-membered rings are colored in red to
facilitate the identification of the vertices of the icosahedron. ??? Table ?.?: Static average polarizability [a.u.] of
icosahedral fullerenes with different methodologies. The Parriser-Parr-Pole (PPP) results were taken from reference
[ ???]. Classical Penn model results were taken from reference [ ???]. The sum-over-states results corrected by
random phase approximation (SOS-RPA) were taken from reference [???]. PBE? refers to the hybrid PBE?/SVPD
results from reference [???]. The last two columns are results obtained with the ADPT VWN/DZVP/GEN-A?
methodology solving the response equations with the direct [ ???, ???] and iterative solver, respectively. Molecule
PPP Penn SOS-RPA PBE? Direct Iterative C?? ??? C??? ???? C??? ???? C??? ???? C??? ???? C??? ??? ??? ????
???? ???? ???? ???? ????? ????? ????? ??? ???? ???? ????? ??? ???? ???? ???? ??? ???? ???? ???? ????? ????? ities,
except for C???, where PBE?/SVPD severely underestimates the average polarizabil- ity. This underestimation led
Rappoport and Furche to state that there is a minimum in the average polarizability per carbon atom in the
icosahedral fullerene series.??? Figure ?.?? shows that no such minimum is found by ADPT, neither with the direct
nor the it- erative solvers. This agrees with the SOS-RPA results reported in reference [ ???]. Both PBE?/SVPD and
VWN/DZVP/GEN-A? specific polarizabilities (per atom) exhibit a nega- tive curvature possibly indicating a
saturation for larger icosahedral fullerenes. In order to obtain the asymptotic polarizability per atom, we fi?ed the
ADPT data to an asymptotic model, yielding α/N = ?.????? + ??.???? ? − e−?.???????×N (?.?) ( ) as the best fit.
Using Equation (?.?) we get an asymptotic limit of ??.? a.u. per carbon atom. If the same trend is followed by larger
fullerenes, the C???? would a?ain an specific polar- izability only ?.? a.u. smaller than the asymptotic limit. It is
important to mention that Gueorguiev et al. already suggested that quantum size effects should be present, at least,
until C????.??? This statement was based on the ratio of the static polarizability calculated with a quantum
mechanical approach and that of a classical model. Dynamical polarizabilities are much less studied than their static
counterparts. Here we compare calculated and experimental dynamical polarizabilities of C??. Furthermore, we
present as a showcase application dynamical polarizabilities of the two largest fullerees, ??? ?? Specific
polarizability [a.u.] ?? ?? ?? ?? ?? ? PBE? VWN Fit ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? Number of carbon atoms
Figure ?.??: Specific polarizability (per carbon atom) of icosahedral fullerenes from C?? to C???. PBE? results are
taken from reference [???]. VWN results were obtained with the new ADPT iterative solver. The solid line was
obtained by fi?ing the VWN data to an asymptotic model. See text for more details. C??? and C???. Figure ?.??
shows the excellent agreement of ADPT dynamical polarizability for C?? compared to available experimental
data.???–??? This is inline with previous reports of our group concerning the accuracy of ADPT dynamical
polarizabilities.???,??? The specific (per carbon atom) dynamical polarizabilities of C??? and C??? are shown in
Figure ?.??. To the best of our knowledge, this is the first report of all-electron dynamical polarizabilities of such
giant fullerenes. Note that the range for the y-axis in Figure ?.?? is so large because the most energetic wavelength
used, ???? nm, is close to the first excitation pole of C??? and is behind the first excitation pole of C???. This
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explains the jump of the specific polarizability of C??? to very large values and the sharp reduction of the specific
polarizability of C???. In summary, we provide ADPT static polarizabilities for icosahedral fullerenes from C?? to
C???. Our results follow closely those reported for the SOS-RPA method??? and do not show the minimum in the
specific polarizability for C??? previously reported in ref- erence [ ???]. In fact, the specific polarizability of giant
fullerenes grows monotonically, although with a negative curvature, suggesting a saturation for larger systems. Fi?
ing the ??? 700 Average polarizability α [a.u.] 650 600 550 500 Experimental ADPT 450 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08
0.10 Frequency ω [a.u.] Figure ?.??: Calculated and experimental C?? dynamical polarizabilities. The average
dynamical polariz- abilities were calculated at the VWN/GEN-A?/DZVP level of theory. Specific dynamical
polarizability [a.u.] ?? ?? ?? ?? C??? C??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? ?.??? Frequency [a.u.] Figure ?.??: Specific
dynamical polarizabilities of C??? and C??? calculated at the VWN/DZVP/GEN-A? level of theory. ??? calculated
ADPT static polarizabilities to an asymptotic model predicts that saturation is achieved already for C???? with a
polarizability close to ??.? a.u. per carbon atom. Further- more, C?? ADPT dynamical polarizabilities are in
excellent agreement with experimental ones. Thus, the EN iterative solver does not alter the ADPT accuracy for the
calculated dynamical polarizabilities.???,??? Finally, the first all-electron dynamical polarizability cal- culations for
C??? and C??? were presented. The dynamical polarizabilities were obtained for six different laser wavelengths, one
of which is very close to the first excitation pole of C??? and is beyond the first pole of C???. It is important to note
that these results were obtained without the inclusion of simplifications due to the icosahedral symmetry of the
systems. As a consequence, ADPT can now be used to predict molecular response prop- erties for nanosystems with
many thousands of basis and auxiliary functions. 6 Conclusions and Perspectives ₆.₁ C?????????? Quantum
mechanics has enabled the computation and prediction of many chemical prop- erties of interest. However, the
simulation of “real life” chemical problems is still out of our reach. Therefore, the main objective of this work was to
develop new approximate methods for applying quantum mechanics to more complex atomic and molecular sys-
tems at a first-principle level of theory. In this respect, we have shown the development and application of such
approximate methods for two typical quantum chemical applications. On one hand, we developed a low-scaling
methodology for the computation of exact exchange, which we called lo- cal density fi?ing exact exchange (LDF-
EXX) ??,???,??? that can be used in molecular energy ??? calculations and structure optimizations. On the other
hand, we developed a low-scaling algorithm for the solution of the response equation system arising in auxiliary
density per- turbation theory (ADPT) ???,??? for the calculation of molecular response properties. The resulting
methodology is based on the Eirola-Nevanlinna ??? algorithm and has proven to be robust and efficient. ??? The
LDF-EXX methodology extends and improves previous efforts to reduce the com- putational complexity for
calculating exact exchange. ???,???–??? Ultimately, this develop- ment resulted in the implementation of hybrid
functionals in deMon?k ??? and opened the possibility to extend deMon?k’s capabilities beyond density functional
theory (DFT). The performance achieved by LDF-EXX is based on an efficient molecular orbital local- ization
algorithm and on the use of very simple auxiliary function sets. To this end, we have substituted the standard Jacobi-
sweep-based localization proposed many years ago by Edminston and Ruedenberg ??? by the more efficient
approximate joint diagonalization (AJD) approach. ???–??? The usefulness of the new AJD-based localization
approach is not limited to LDF-EXX but can be used in other quantum chemical methodologies too, like the
Individual Gauge for Localized Orbital approach for the computation of nuclear mag- netic resonance shielding
tensors. ??? Different to other approximate exact exchange algo- rithms, LDF-EXX was validated with the relatively
simple GEN-An and GEN-An* auxil- iary function sets. ??? These auxiliary function sets yielded ? kcal/mol
accuracies for heats of formation and chemical reaction barrier heights. Furthermore, the GEN-An set showed
remarkable speed-ups compared to standard electron repulsion integral calculations and also to conventional density
fi?ing and resolution-of-the-identity implementations. Although LDF-EXX achieves the above mentioned
remarkable performance, this is only a minor step forward for the application of quantum mechanical methods to the
mathe- matical description of “…the whole of chemistry […].” To this end, implementation of LDF- EXX on new
architectures, like hybrid CPU-GPU computational clusters, can improve the size-range where LDF-EXX is
applicable. However, this new implementation should solve some of the remaining issues with the here presented
LDF-EXX implementation. Although the LDF-EXX can be used with success for non-insulators, like sodium and
cop- ??? per clusters, the AJD localization algorithm struggles to optimize the objective functional. Moreover, the
presented parallelization is far from being adequate for massive parallel high-performance computing environments.
The new ADPT iterative solver also shows remarkable performance. This advance is of great importance for the
direct comparison between theory and experiment and the prediction of new material properties. With this approach,
molecular property calcula- tions of nanosystems can be performed in just a few hours.??? Thus, systematic
screening of molecular databases with a first-principle methodology becomes feasible. The main advantage of the
ADPT iterative solver is that it can be straightforward extended for the computation of other molecular response
properties, like static and dynamic hyperpolar- izabilities??? and Fukui functions,??? to name a few. The ADPT
iterative solver has also great potential to be used in the calculation of analytic second derivatives in ADFT, which
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are currently under development in our laboratory. One important aspect of the ADPT iterative solver is that, besides
lowering the compu- tational complexity, it also diminishes the memory demand of the code. Therefore, the
computations can be performed on modest and economical computational architectures. This low memory demand
has also enabled the use of a mixed ADPT approach, which is an analog of the mixed self-consistent-field procedure
developed in our group.??? Further- more, this diminished memory requirements can be useful for a GPU version of
deMon?k, too. Both of these low-order scaling methods were applied to chemical problems of current interest. First,
we studied the effect of EXX on the electronic structure of sodium and copper clusters. We established the subshell
closing of a spin-manifold as an important stabilizing mechanism for high-spin clusters. In particular, high-spin
configurations of icosahedral Na??, Na?? and Na??+ clusters were found to be remarkably stable. For Na?? it was
found that the ?D cluster shell was closed by the α-manifold. The PBE results pre- dicts the sextet Na?? to be only ?
kcal/mol less stable than the ground state. Furthermore, inclusion of EXX, via the PBE? functional, reduces this
energy difference further, making the sextet only ? kcal/mol less stable than the ground state. A similar situation
occurs for ??? Na??. In this case, the predicted electronic configuration, ?S? ?P? ?D?? ?S? ?F?? ?P? ?G? , allowed an
stable sextet configuration due to the spli?ing of the ?G shell into hg and gg subshells with five- and four-fold
degeneracies. Thus, the hg subshell was also closed by the α-manifold. The PBE functional predicts this sextet to be
? kcal/mol less stable than the ground state. Again, EXX stabilized the sextet and predicts it to be only ?.? kcal/mol
less stable than the doublet. Both of the sextet neutral cluster, Na?? and Na??, are predicted to be sufficiently stable
to be detected by Stern-Gerlach-type experiments. Unfortunately, no reference to an experimental result for this
cluster sizes was found in the literature. The Na??+ cluster is a special case. Both PBE and PBE? predict that the
high-spin quintet is the ground state. In this case, inclusion of EXX added an extra ?.? kcal/mol stabilization. The
stability of the quintet is explained by its electronic configuration, ?S? ?P? ?D?? ?S? ?F?? ?P? ?G?? , that indicates
the complete closure of the hg subshell by both, α- and β-spin, manifolds and the closure of the gg subshell by the α-
manifold. The calculated density of states of the quintet Na??+ cluster shows a characteristic shoulder, due to the gg
subshell closing by only one spin manifold. This shoulder is also seen in the experimentally measured photoelectron
spectrum of the Na??+ cluster,??? supporting our finding of a quintet ground state. The proposed subshell closing
mechanism could provide an explanation as to why the melting temperature of the Na??+ cation is abnormally
high???,???. Further studies in our group confirmed that the subshell closing mechanism indeed affects the
dynamical behavior of Na??+ and predicts the melting temperature to be above ??? K.??? The subshell closing
mechanism was also studied in icosahedral copper clusters. It was shown that also for these clusters it can be an
important stabilizing mechanism. Differ- ent to the sodium case, the Cu?? and Cu?? sextets are far less stable as
compared to their ??? corresponding low-spin ground states. However, the Cu??+ quintet was also found to be the
ground state for copper. This suggests that subshell closing may be an important mechanism for simple metal cluster
stabilization, independent of the nature of the cluster. Indeed, this could lead to “real life” applications. Unlike
sodium clusters, copper clus- ters could provide the first stable magnetic cluster to be applied in the emerging field
of spintronics. We also studied the effect of exact exchange and basis set size on the quality of the description of
transition metal complexes. To this end, we used the PBE and PBE? func- tionals with the augmented correlation
consistent basis sets of Dunning. We found that PBE results improve systematically with increasing basis set size.
However, this was not the case for PBE?, were we found a poorer description of the bond lengths using the aug- cc-
pVTZ than with the aug-cc-pVDZ basis. We also encountered some other issues due to the inclusion of EXX for the
description of these complexes. In particular, C−H, C−O and N−O bond lengths became shorter for all basis sets. In
addition, the spin-state split- tings can be qualitatively changed by hybrid functionals. Specifically, the PBE?
functional overstabilizes high-spin configurations and incorrectly predicts a sextet ground state for manganocene at ?
K. Therefore, we advocate the use of “pure” DFT functionals for calcu- lation of the transition metal compounds,
even if only one transition metal atom is in the system. Finally, the static and dynamic polarizabilities of giant
icosahedral fullerenes were also studied. We found that the specific polarizability (per carbon atom) increases
monoton- ically with the system size and that a previously reported minimum for C??? does not exist.??? We also
predicted that, starting with the C???? icosahedral fullerene, the specific polarizability will achieve its asymptotic
maximum at around ??.? a.u. per carbon atom. Interestingly, it was previously predicted that quantum-size effects
should be observed, at least, until C????.??? We also presented, to the best of our knowledge, the first all-electron
dynamical polarizability calculation for C??? and C???. We predict that the usual laser used for this measurements,
???? nm, will provide an energy very close to the first excitation pole of both C??? and C???. For the C??? this
energy will be below the first pole, provoking ??? a huge increase in the specific polarizability. On the other hand,
the laser energy will be above the first excitation pole of C??? and a steep decrease in the specific polarizability
should be observed. Vast improvements are still needed for real chemical simulations. Both LDF-EXX and the new
ADPT iterative solver contribute to this ultimate goal. The advancement made is just a step of an interstellar
journey. Nevertheless, I think that quantum chemical calcula- tions will, step by step, achieve Dirac’s vision and
provide answers to the real and complex problems as described by Mulliken and Roothaan. ? In other words, we will
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build, step by step, the snare that will some day catch the sun:
Through all the ages of history there were men to whom this whisper had come of hidden things about them. They
could no longer lead ordinary lives nor content themselves with the common things of this world once they had
heard this voice. And mostly they believed not only that all this world was as it were a painted curtain before things
unguessed at, but that these secrets were Power. Hitherto Power had come to men by chance, but now there were
these seekers seeking, seeking among rare and curious and perplexing objects, sometimes finding some odd
utilisable thing, sometimes deceiving themselves with fancied discovery, sometimes pretending to find. The world of
every day laughed at these eccentric beings, or found them annoying and ill-treated them, or was seized with fear
and made saints and sorcerers and warlocks of them, or with covetousness and entertained them hopefully; but for
the greater part heeded them not at all. Yet they were of the blood of him who had first dreamt of a?acking the mam-
moth; every one of them was of his blood and descent; and the thing they sought, all unwi?ingly, was the snare that
will some day catch the sun.
(The World Set Free, H. G. Wells) ??? ₆.₂ F????? W??? ₆.₂.₁ E?????-N????????? C?????? ??????? The partition of
the electron repulsion integrals (ERIs) into near-field and far-field has led to the proposal of the mixed SCF scheme.
??? In this approach, all near-field ERIs are stored in memory and only the far-field ERIs are recomputed in each
SCF step employ- ing fast asymptotic expansions. ??? The mixed SCF scheme solves the ERI bo?leneck of ADFT.
New computational bo?lenecks then appear. On one hand, the numerical inte- gration of the exchange-correlation
potential, even though performed with the linear ex- panded auxiliary density, appears again as a time consuming
step. On the other, linear algebra tasks are more and more dominating the CPU time consumption of ADFT calcula-
tions. Whereas the numerical integration of the exchange-correlation potential is already addressed by a more
aggressive grid point screening, li?le has been done so far for the linear algebra tasks beyond the use of highly
optimized external linear algebra libraries. In particular, matrix diagonalization consumes already for medium sized
systems a large portion of the computational time in ADFT calculations. ??? The largest matrix that has currently to
be diagonalized is the Coulomb matrix G. This diagonalization, used for the singular value decomposition (SVD) of
G, can be completely avoided if a sufficiently robust numerical solver is employed. The Eirola-Nevanlinna (EN)
solver, applied to the ADPT response equation system, has shown to yield results in per- fect agreement to those
obtained by the SVD of the response matrix. Moreover, excellent convergence has been observed with the G−? start
guess. Therefore, we propose the use of the EN algorithm for the solution of the fi?ing equation system Gx = J (?.?)
The guess for the inverse of G can either be the identity matrix or can be obtained through a low-cost approach, like
the approximate inverse (AINV) from Benzi and Tuma. ???–??? AINV is based on the pivoted inverse Cholesky
decomposition of the matrix. It is very ??? efficient and can be easily parallelized. If the EN algorithm proves to be
robust enough, an SVD-free deMon?k version can be achieved. This will reduce the linear algebra bo?leneck of
current ADFT calculations in deMon?k. ₆.₂.₂ A???????? D?????? M????? M????? As concluded in section ?.?.? the
LDF-EXX will represent the computational bo?leneck in ADFT hybrid calculations. To circumvent this bo?leneck
we propose a new algorithm that combines LDF-EXX with the Auxiliary Density Matrix Method (ADMM)???,???
from the literature. Note that ADMM is only intended for hybrid DFT calculations. In ADMM the exact exchange
energy, K(P), is split into two parts. The first part, k(p), represents the exact exchange energy calculated with a
smaller secondary basis set. The second part, X(P) − x(p), is a correction term evaluated by DFT exchange energies
in the primary and secondary basis set, respectively. Thus, the ADMM exact exchange energy contribution to a
hybrid functional is given by: K(P) = k(p) + X(P) − x(p) (?.?) The here appearing density matrices, P and p, are
calculated from the primary and sec- ondary basis set, respectively. In fact, p is obtained by projection of P on the
smaller secondary basis set. In the original ADMM implementations ???,??? only projection of the basis set is
possible. However, when combining ADMM with LDF-EXX two possible pro- jection choices arise. Either the
primary basis set or the primary auxiliary function set can be projected. The former choice provides the greatest
reduction of the computational scaling for the computation of the three-center ERIs. The la?er will provide the
greatest reduction for the calculation and inversion of all charge density ERI matrices Gi needed in LDF-EXX.
Because the three-center ERI computation and transformation is the bo?leneck of LDF-EXX calculations, projection
of the primary basis set will result in the computation- ally most efficient algorithm. Therefore, we suggest this
approach for the combination of LDF-EXX with ADMM. ??? In order to project the primary basis set, we follow the
ADMM? approximation of Guidon et al.??? In ADMM? the projection is based on a least-squares fi?ing of the pro-
jected MOs, ψˇi(r), obtained by minimizing occ W? = ⟨ ψi(r) − ψˇi(r) | ψi(r) − ψˇi(r) ⟩ (?.?) ∑i with respect to the
projected MO coefficients. Expansion of the expectation value in Equa- tion (?.?) yields occ W? = ⟨ ψi | ψi ⟩ − ?⟨ ψi |
ψˇi ⟩ + ⟨ ψˇi | ψˇi ⟩ (?.?) ∑i Equation (?.?) can be rewri?en in matrix notation as: W? = CTSC − ?cTQC + cTsc (?.?)
where the columns of C and c contain the MO coefficients of the primary and secondary basis, respectively. The
corresponding overlap matrices for these basis sets are denoted by S and s. The matrix Q is the mixed overlap matrix
between the secondary and primary basis sets. Variation of Equation (?.?) with respect to the MO coefficients of the
secondary basis yields ∂W? ∂cαi =−? QαµCµi+? sαβcβi≡? ∀ α ∧ i⩽Nocc (?.?) ∑µ ∑β where α and β label AOs of
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the secondary basis. From Equation (?.?) follows: cβi = s−βα?QαµCµi ∀ β ∧ i ⩽ Nocc (?.? ) ∑α ∑µ We can recast
this set of equations into matrix notation as c = s−?QC = TC (?.?) ??? where T = s−?Q is the transformation matrix
from the primary MOs to the secondary MOs. The projected density matrix is obtained using the projected MO
coefficients of Equation (?.?): p = ccT = TPTT (?.?) The ADMM-EXX energy, K, is computed from P and p
according to Equation (?.?). Differ- ent projection strategies that preserve either the normalization or the
orthonormalization of the MOs have also been proposed, ???,??? but we will focus here on the above described
unconstrained projection. The corresponding contribution of the ADMM-EXX to an element of the Kohn-Sham
matrix is given by: Kµν = ∂Pµν ∑α,β(∂pαβ ∂pαβ) ∂Pµν ∂X + ∂k − ∂ x ∂ pαβ (?.??) The first term of the rhs of
Equation (?.??) is just the contribution to the Kohn-Sham matrix from the chosen correction exchange functional
evaluated with the primary density. The first term inside the parenthesis is an element of the LDF-EXX contribution
to the Kohn- Sham matrix, Equation (?.??), evaluated with the secondary basis, i.e. occ k = eiZiZTieTi (?.??) ∑i
where an element of the ERI matrix ei is given by: eα¯k,i = ⟨αi∥¯k⟩ (?.??) The second term inside the parenthesis is
the contribution to the Kohn-Sham matrix from the exchange DFA evaluated with the secondary density calculated
from the projected density matrix p. Finally, the partial derivative of an element of the projected density matrix with
respect to an element of the primary density matrix can be easily obtained from Equation (?.?) as ∂Pµν = TαµTβν
∂pαβ (?.??) ??? Thus, the ADMM-LDF-EXX contribution to the Kohn-Sham matrix is given by: K = X + TT (k − x)
T (?.??) Here X and x are the contribution of the mapping exchange potential evaluated with the primary and
secondary densities, respectively, and k is the exact exchange potential evalu- ated with the secondary basis. Note
that the auxiliary density, ρ˜(r), has yet not been intro- duced. Therefore, Equations (?.?)-(?.??) constitute the
working equations for the ADMM- LDF-EXX approach within the DF-DFT method. We have previously seen that
LDF-EXX HF calculations are as fast as DF-DFT GGA ones. As a consequence, ADMM-LDF-EXX might be even
counterproductive, i.e. slowing down DF-DFT hybrid computations be- cause of the two additional numerical
integrations needed! This situation can be alleviated with the ADFT methodology, where the numerical calculation
of the exchange functionals are performed with the auxiliary density and, therefore, are far less demanding. T??
ADMM-LDF-EXX A??????? ?????? ADFT The above presented ADMM-LDF-EXX approach can be
straightforward incorporated into the ADFT methodology. The main difference to conventional ADFT arises from
the fact that a secondary auxiliary density, ρˇ(r), must be obtained by the variational fi?ing of the secondary density.
Thus, a new fi?ing equation system, Gxˇ=Jˇ, (?.??) must be solved. Note that the same auxiliary function set is used
for the primary and secondary variational density fi?ing. In Equation (?.??), the Coulomb vector Jˇ is defined ??? as
⟨¯?∥αβ⟩pαβ ⎛ α,β ⎞ Jˇ= ∑⟨?¯∥αβ⟩pαβ α,β ∑ . (?.??) ⟨m¯∥αβ⟩pαβ ⎜ α,β ⎟ Once Equation (?.??) has been solved, the
computation of x(p) is carried out according to: ⎝∑ ⎠ x(p) = Ex[ρˇ] (?.?? ) Finally, the contribution of the ADMM-
EXX to an element of the Kohn-Sham matrix is obtained as: Kµν = ⟨µν∥¯k⟩z¯k + Tαµ kαβ − ⟨αβ∥¯k⟩ž¯k Tβν ∑α,β (
∑¯k ) (?.??) ∑¯k where ž¯k = G¯−k¯l?⟨¯l| vxc[ˇρ] ⟩ (?.??) ∑¯k,¯l When using ADFT with the ADMM-LDF-EXX
approach, two additional ERI computa- tions, building Jˇ and computing K, and two additional numerical
integrations must be performed. The ERI computations can be performed very efficiently by employing the double-
asymptotic ERI expansion and an incremental building of the contributions. As already noted, the numerical
integrations of DFAs are performed with the use of auxiliary densities and, therefore, are not too demanding.
A????????? ADFT G???????? ??? ADMM-LDF-EXX The ADMM-LDF-EXX approach introduces four new
contributions to ADFT gradients. First, the contribution from X[ρ˜]; second, the contribution from x[ρˇ]; third, the
contribu- tion from k(p); and fourth, the contribution from the projection. The first contribution is obtained using
Equation (?.??) without modifications. The second contribution, corre- ??? sponding to x[ρˇ], is given by Ex [ρˇ](λ)
= δEx[ρˇ] ∂ρˇ(r) ∫ δρˇ(r) ∂λ dr = xˇ(¯kλ)⟨vxc[ρˇ] | k¯ ⟩ + xˇ¯k⟨vxc[ρˇ] | ¯k(λ) ⟩ (?.??) ∑¯k ∑¯k The derivatives of the
secondary fi?ing coefficients, xˇ, can be obtained by deriving Equa- tion (?.??), from where it follows Ex [ρˇ](λ) =
p(αλβ)⟨αβ∥¯k⟩ž¯k + pαβ⟨αβ∥¯k⟩(λ)ž¯k − ∑α,β ∑¯k ∑α,β ∑¯k xˇk¯G¯k¯lž¯l + ˇx¯k⟨vxc[ˇρ] | ¯k(λ) ⟩ (?.??) ∑¯k,¯l
∑k¯ which is equivalent to Equation (?.??) evaluated with the secondary basis and the sec- ondary quantities p, xˇ,
and ž. For the third contribution, corresponding to k(p), an equiv- alent to Equation (?.??) is obtained, namely occ
k(λ) = p(αλβ)kαβ + Γˇ¯k¯lG(k¯¯λl) − pαβˇx¯kαi⟨k¯∥βγ⟩(λ)cγi (?.??) ∑α,β ∑¯k,¯l ∑i ∑k¯ ∑α,β ∑γ Only p(λ)
remains to be evaluated. Deriving Equation (?.?) yields p(λ) = T(λ)PTT + TP(λ)TT + TP TT (λ) (?.??) ( ) The here
appearing transformation matrix derivatives are given as: T(λ) = s−? (λ) Q + s−?Q(λ) = (−s−)?s(λ)s−?Q + s−?Q(λ)
(?.??) To proceed we collect the terms involving p(αλβ) of Equations (?.??) and (?.??) and introduce xαβ ≡
⟨αβ∥k¯⟩ž¯k (?.??) ∑¯k to ease the notation. The calculation of the other terms in Equations (?.??) and (?.??) is
straightforward according to the discussion in section ?.? and, therefore, will not be fur- ther discussed here. Thus,
we find by substituting Equation (?.??) into the difference of these two terms: kαβ − xαβ p(αλβ) = ? kαβ − xαβ
T(αλµ)PµνTβν + ∑α,β( ) ∑µ,ν ∑α,β ( ) kαβ − xαβ TαµP(µλν)Tβν (?.??) ∑µ,ν∑α,β( ) The second term of the rhs of
Equation (?.??) along with the first term of the rhs of Equation (?.??) can be immediately recognized as Kµν P(µλν)
(?.?? ) ∑µ,ν which can just be absorbed in the Pulay forces. The remaining first term of the rhs of Equation (?.??)
can be evaluated by substituting Equation (?.??) into it, yielding ? kαβ − xαβ T(αλµ)PµνTβν = −? kαβ − xαβ s−αγ?
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s(γλδ)TδµPµνTβν + ∑µ,ν∑α,β( ) ∑µ,ν ∑α,β ∑γ,δ ( ) ? kαβ − xαβ s−αγ?Q(γλµ)PµνTβν (?.??) ∑µ,ν ∑α,β ∑γ ( )
which can be rewri?en as ? kαβ − xαβ T(αλµ)PµνTβν = − wαβs(αλβ) + WˇαµQ(αλµ) ∑µ,ν ∑α,β ( ) ∑α,β ∑α ∑µ
(?.??) where we introduced the generalized energy-weighted density matrices w = ?s−? (k − x) p (?.??) Wˇ = ?s−? (k
− x) TP (?.??) ??? In summary, only two subroutines must be added to the code. One that builds the general- ized
energy-weighted density matrices, w and Wˇ, and another one that contracts Wˇ with the mixed-overlap derivatives
Q(λ). The remaining contributions can be obtained by call- ing the same subroutines programmed for the LDF-EXX
gradient within ADFT, provided that they are fed with the appropriate quantities—primary or secondary. ADMM
??????? After the general theory for ADFT ADMM-LDF-EXX calculations has been derived, the basis set mapping
and the influence of the exchange correction functional was studied. To this end HF ΔH?f??K for the full G?/??
molecular test set were computed and compared to the corresponding LDF-EXX results. Merlot et al. have already
shown that there is no sin- gle exchange functional and secondary basis set combination that performs equally well
for every primary basis set and molecule. ??? Thus, we decided to test the KT? exchange functional ?? along with
the ?-??G ???,??? secondary basis set because this combination was the best to approximate the B?LYP cc-pVTZ
??? results in reference [ ???]. In addition, we also probed the recently developed CAP exchange functional ??
because its potential de- cays asymptotically like the EXX potential. Finally the EV?? exchange functional ??? was
also tested because it reproduces the optimized effective potential of noble gases. To in- vestigate the influence of
the secondary basis set we also used the DFT optimized DZVP basis. ???,??? The Def?-TZVPP ??? basis was
always used as primary basis set along with the GEN-A?* auxiliary function set. Individual ΔH?f??K for the ???
molecules of the G?/?? test set are shown in Table B.? of Appendix B. Table ?.? lists a summary of these results in
terms of MADs, MDs and MaxADs for the ADMM-LDF-EXX calculated ΔH?f??K with respect to the
corresponding LDF-EXX HF reference ones. The KT? functional shows the best performance among the three
exchange functional when the ?-??G secondary basis is used. However, it shows the largest deviations when DZVP
is used as secondary basis. Of the other two exchange functionals, CAP shows the best performance for both
secondary basis sets. This result was expected due to the asymptotic properties of the CAP potential which EV?? and
KT? ??? Table ?.?: Deviations [kcal/mol] of ADMM-LDF-EXX HF standard heats of formation with respect to
LDF- EXX HF ones. See text for details. CAP EV?? KT? ?-??G MD ??.? ??.? ??.? MAD ??.? ??.? ??.? MaxAD ??.?
??.? ??.? DZVP MD −?.? ?.? ?.? MAD −?.? ?.? ?.? MaxAD −?.? −?.? −?.? do not possess. It is also worth noting that
the mapping compared HF and not hybrid calculations, as has been the usual case. ???,??? In this way, any effect of
the ADMM approach will not be hidden by the small fraction of EXX generally mixed into hybrid DFAs. When
using the ADMM approach for hybrid ADFT calculations, the deviations shown in Table ?.? are expected to
decrease, at least, by the same fraction as EXX is mixed into a given hybrid. According to these results, the ADMM-
LDF-EXX approach is a very promising method- ology that can overcome the computational bo?leneck of hybrid
ADFT calculations. Fur- thermore, the CAP exchange functional is the best choice to perform the ADMM mapping.
However, a thorough validation for several hybrid functionals has yet to be performed. This validation must include
relative energy comparisons, such as ΔH?f??K and chemical reaction barrier heights, as well as optimized geometry
comparisons. This validation is very important to ensure that ADMM-LDF-EXX does not change the overall shape
of the potential energy surface and, therefore, to establish if ADMM-LDF-EXX can be used for BOMD calculations.
If ADMM-LDF-EXX is shown to be accurate enough, then it is also useful to benchmark its performance for one-,
two- and three-dimensional systems. These benchmarks are very useful to tune the programming and achieve the
best performance of the code. In this way, ADMM-LDF-EXX can be used for hybrid ADFT calculations with small
impact on the very well-known ADFT performance. ??? ₆.₂.₃ P???-H??????-F??? M?????? ?? ??M??₂? The excellent
performance achieved by our LDF-EXX algorithm encourages the develop- ment of post-Hartree-Fock methods
based on the same philosophy. These so-called local correlation methods have been available since many years.
???–??? Many of them are based on the orbital invariant formulation of Møller-Plesset perturbation theory ???
proposed by Saebø and Pulay. ???,??? In particular, Werner, Schü? and coworkers have provided very significant
contributions to the
local correlation method. They have achieved linear or near linear scaling for LMP?, ???,??? LCCSD ???,??? and
LCCSD(T), ???–??? where L means that the method is formulated in terms of localized orbitals.
Furthermore, local density-fi?ing MP? (LDF-MP?) have also been successfully applied by them. ???,??? A different
approach towards local electron correlation methods is based on the Laplace transform of the energy denominators.
???–??? It has also been extended for the density- fi?ing approach with localized molecular orbitals. ???,??? The
Pulay and Saebø’s methodol- ogy needs the solution of a linear equation system because the first-order amplitudes
no longer decouple. In comparison, Almlöf’s Laplace transform technique needs a numerical integration of the
Laplace integral, although it has been shown that it requires only a few quadrature points. ??? The LDF-MP?
envisioned for deMon?k is based on the same principles than the here presented LDF-EXX. Particularly important is
the use of the GEN-An auxiliary function sets to ensure the maximum performance a?ainable. In order to use
localized molecular orbitals, it will rely on the elimination of the energy denominators by a Laplace transform, as
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suggested by Häser and Almlöf. ???,??? We also propose the implementation of the scaled opposite-spin (SOS)
variant ???,??? because it is a more efficient approach to calculate the second-order correlation energies. In SOS-
MP?, the second-order correction to the energy is given by: α β ESOS-MP? = ?.? ⟨ia∥jb⟩? Δiajb = ?.?EOS (?.??) ∑i,a
∑j,b where i, j label occupied molecular orbitals (MOs), a, b label unoccupied MOs and Δaijb = εa + εb − εi − εj
(?.??) The spin-dependence of the opposite-spin contribution has been transferred to the sum limits. Despite of its
simpler form, the SOS-MP? version improves both the relative en- ergies as well as the gradients. ??? Introducing
the Laplace transform of the denominator yields: α β ∞ EOS = ⟨ia∥jb⟩? −Δaijb t dt e (?.??) ∑i,a ∑j,b ∫ ? where t is the
Laplace variable. By solving the Laplace integral with a numerical quadra- ture, Equation (?.??) can be
approximated as: α β EOS ≈ wq ⟨ia∥jb⟩?e−Δaijb tq (?.??) ∑q ∑i,a ∑j,b The orbital energies appearing in the
exponential can be factored out and included directly into the definition of the MOs. In this way, each quadrature
point will have its own set of MOs defined as: ψI(r) = ψi(r)eεi tq/? ψA(r) = ψa(r)e−εa tq/? (?.??) The SOS-MP?
energy can now be wri?en in terms of the newly transformed MOs as: α β EOS ≈ wq ⟨IA∥JB⟩? (?.?? ) ∑q ∑I,A ∑J,B
The advantage of using Equation (?.??) is that it is invariant under unitary transformation of the new set of MOs. As
a consequence, localized MOs (LMOs) can be used and the orbital products (transition densities) can be restricted to
only the spatially close ones. Furthermore, these orbital products can be variationally fi?ed to a linear combination of
??? auxiliary functions, exactly in the same way as it was done for the LDF-EXX. In this case, the transition
densities are approximated as: ρIA(r) ≈ x¯kIAk¯(r) (?.??) ∑¯k The fi?ing coefficients are obtained by the
minimization of the error in the Coulomb metric, in an analog manner to Equation (?.??). Thus, we find for the fi?ing
coefficients: x¯kIA = ⟨¯k∥¯l⟩−?⟨¯l∥IA⟩ (?.??) ∑¯l As in LDF-EXX, the auxiliary functions can also be restricted to
only those close in space to ψI(r) and ψA(r). Using Equations (?.??) and (?.??) we can rewrite the SOS-MP? energy
as: α β EOS ≈ wq B¯IkAB¯JkBB¯IlAB¯JlB (?.??) ∑q ∑I,A ∑J,B ∑¯k,¯l with B¯IkA = ⟨IA∥¯l⟩⟨¯l∥k¯⟩−?/? (?.??)
∑¯l In order to further simplify Equation (?.??) we introduce a new pair of matrices Xα and Xβ defined as: α Xᾱk¯l
= BI¯kAB¯IlA ∑I,A β X¯βk¯l = BJ¯kBB¯JlB ∑J,B Substituting the definition of the X matrices into Equation
(?.??) yields (?.??) (?.??) EOS ≈ wq Xᾱk¯lX¯βk¯l (?.??) ∑q ∑k¯,¯l We thus see that the equations arising in our
proposed SOS-MP? methodology share some common features to both LDF-EXX and ADPT. The same algorithms
for orbital localiza- ??? tion and space subdivision (octree) can boost the performance of this SOS-MP? approach.
Furthermore, the X matrices can be built with the same subroutines as the ones used to compute the Coulomb
response matrix A. As a result, we expect that a very efficient SOS- MP? algorithm can be implemented in deMon?
k. This algorithm can be accelerated by a GPU implementation similar to reference [ ???]. Other highly-correlated
approaches may follow this MP? proposal, leading to local coupled-clusters and configuration interaction
algorithms. In addition, electron propa- gator methods can also be programmed with this philosophy in mind.
???,??? ₆.₂.₄ A????????? ?????? ???? In the following, we will enumerate some of the additional future works that
could follow the here presented developments. ?. Introduction of Benzi and Tuma approximate inverse (AINV)
???–??? algorithm for the direct computation of the inverse Cholsesky factors in LDF-EXX. ?. Improvement of the
LDF-EXX parallelization by employing the octree algorithm with more resolution. The parallelization approach may
also be revisited and be completely changed from the current molecular orbital partition to an atomic orbital
partition. ?. Development of a second-order orbital localization approach to find a more appro- priate set of localized
orbitals for both LDF-EXX and the above presented local SOS- MP? approach. ?. Introduction of the range-
separated Coulomb operator for the implementation of range-separated hybrid functionals. ?. Introduction of the
Laplace transform for the ω?ω−?ω?ia factor appearing in the ADPT it- erative solver. In this way, the energy
denominator disappears and the intermediate transformation to molecular orbital representation can be avoided.
Furthermore, the ??? introduction of sparse matrix-matrix multiplication subroutines can render a truly linear-scaling
APDT approach. A Negative definiteness of E?EXX We wish to show that the exact exchange fi?ing functional occ
E? = − ρij(r?) − ρ˜ij(r?) ρij(r?) − ρ˜ij(r?) ∑i,j ∫ ∫ [ | r?]−[ r? | ] dr? dr? (A.?) is negative semidefinite. If we write
ρij(r?) − ˜ρij(r?) = Fij(r?), the fi?ing functional may be rewri?en in the form occ E? = − Fij(r?)Fij(r?) ∑i,j ∫ ∫ | r? − r? |
dr? dr? (A.?) We may now define a potential as Fij(r?) φij(r?) = | r? − r? | dr? (A.?) ∫ Taking the Laplacian, with
respect to the coordinates r?, on both sides of Equation (A.?) yields: ∇r??φij(r?) = | r? − r? |∇?r?Fij(r?)dr? + ? ∇r?
Fij(r?) · ∇r? ? ? dr? + ∫ ∫ | r? − r? | Fij(r?)∇?r? | r? − r? | ? dr? (A.?) ∫ Since Fij(r?) does not depend on r? the first two
terms on the rhs of Equation (A.?) van- ish. Thus, the only term remaining involves the Laplacian of the Coulomb
operator. It is straightforward to show that ∇r?? | r? − r? | ? = ? ∀ r? ≠ r? . (A.?) However, this result does not hold
for r? = r?, as indicated in Equation (A.?), because the derivatives are undefined at these points. Instead, the
Laplacian of the Coulomb operator at these singularities is given by??? ∇r?? | r? − r? | ? = −?π ∀ r? = r? , (A.?) from
where it follows ∇r?? | r? − r? | ? = −?πδ(r? − r?) (A.?) Using Equation (A.?) we can transform Equation (A.?) into
∇r??φij(r?) = −?π Fij(r?)δ(r? − r?)dr? = −?πFij(r?) ∫ (A.?) We may now use Equations (A.?) and (A.?) to rewrite the
exact exchange fi?ing functional in the form E? = φij(r)∇?φij(r)dr (A.?) ? occ ?π ∑i,j ∫ ??? where we have dropped
the subindeces for the coordinate of integration and derivation. We now use the vector identity ??? ∇ · (φ∇ψ) =
φ∇?ψ + ∇φ · ∇ψ which holds for any pair of functions. Hence, we are left with E? = ? occ occ ∇ · φij(r)∇φij(r) dr
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− ? ∇φij(r) · ∇φij(r)dr ?π ∑i,j ∫ ?π ∑i,j ∫ [ ] (A.??) (A.??) Applying the divergence theorem to the first term of the
rhs of Equation (A.??) yields a surface integral over an enclosing infinite sphere: E? = ?π ∑i,j ∮S [φij(r)∇φij(r) · n
dS − ?π ? occ ? occ ∇φij(r) · ∇φij(r)dr (A.??) ] ∑i,j∫ Assuming that the potentials and their gradients will vanish at
infinity, the surface integral will vanish, which results in E? = − ? occ (A.??) ?π ∑i,j ∫ |∇φij(r)|?dr Since the integral
of a square is necessarily positive then the sum appearing in Equation (A.??) is positive definite. Thus, it follows that
E? is negative semidefinite, vanishing only when ρij(r) = ρ˜ij(r) for every point in space. Note that the only
assumption made is that φij(r) must vanish at infinity, which holds for any Gaussian type orbital. This result was
previously derived by Slater in Appendix ?? of Reference ???. B Validation Tables Table B.?: Hartree-Fock standard
heats of formation [kcal/mol] for the ??? neutral molecules of the G?/?? test set. B?LYP/?-??G(?df,p) optimized
geometries and the Def?-TZVPP basis set in spherical representation were used in all calculations. A?*/A?*
calculations were performed with the GEN-A?* auxiliary function set for both the SCF and the final energy
calculation, whereas the A?/A?* were perfomed with the GEN-A? auxiliary function set for the SCF and the GEN-
A?* auxiliary function set for the final energy calculation. Molecule NWChem A?*/A?* A?/A?* Expt.
LiH ?BeH ?CH CH? (?B?) CH? (?A?) ?CH? CH? ?NH NH? (?B?) NH? ?OH H?O HF SiH? (?A?) SiH? (?B?) ?SiH?
SiH? ?PH? PH? H?S HCl Li? LiF HC−CH H? C−CH? H? C−CH? CN HCN CO ?HCO H?CO CH?OH N ? H?
NNH? NO ?O? H?O? F ? CO? Na? Si? P? ?S? Cl? NaCl SiO CS SO ClO
??.? ??.? ??.? ??.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ??.? ??.? ??.? ??.? ???.? ???.? ???.? ???.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.?
??.? −??.? −??.? ???.? ???.? ???.? ???.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ?.? ?.? ??.? ??.? −??.? −??.?
???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ??.? ??.? ???.? ???.? ??.? ??.? ??.? ??.? ???.? ???.? ???.?
???.? ???.? ???.? ??.? ??.? ???.? ???.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ???.? ???.? ???.? ???.? ??.? ??.? ??.? ??.? −??.?
−??.? ??.? ??.? ???.? ???.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ???.? ???.? ???.? ??.? ??.? ???.? ???.? ??.? ??.? ??.? −??.? ???.?
???.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ?.? ??.? −??.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ??.? ???.? ??.? ??.? ???.? ???.? ???.? ??.?
???.? ??.? ??.? ??.? ???.? ???.? ??.? ??.? −??.? ??.? ???.? ??.? ??.? ??.? ??.? ???.? ??.? ???.? ??.? −??.? ??.? ??.? −??.?
?.? −??.? −??.? ??.? ??.? ??.? ?.? ??.? ?.? −?.? −??.? ??.? −??.? ??.? ??.? −??.? ???.? ??.? −??.? ??.? −??.? −??.? ?.?
??.? ??.? ?.? −??.? ?.? −??.? ??.? ???.? ??.? ??.? ?.? −??.? −??.? ??.? ?.? ??.? Table B.?: (continued) Molecule
NWChem A?*/A?* A?/A?* Expt. ClF Si?H? CH?Cl H?C−SH HOCl SO? BF? BCl? AlF? AlCl? CF? CCl? OCS
CS? F?CO SiF? SiCl? NNO ClNO NF? PF? O? F?O ClF? F?C−CF? Cl?C−CCl? F?C−CN HC−C−CH? H?
C−C−CH? C?H? (cyclopropene) H?C−CH−CH? C?H? (cyclopropane) CH?−CH?−CH? C?H? (Z-?,?-butadiene)
C?H? (?-butyne) C?H? (methylenecyclopropane) C?H? (bicyclo[?.?.?]butane) C?H? (cyclobutene) C?H?
(cyclobutane) C?H? (isobutene) C?H?? (trans butane) C?H?? (isobutane) C?H? (spiropentane) C?H?
(benzene) CH?F? CHF? CH?Cl? CHCl? CH?NH? CH?CN CH?NO? (nitromethane) ??.? ??.? ???.? ???.? ??.? ??.?
???.? ???.? ??.? ??.? ??.? ??.? −???.? −???.? −??.? −??.? −???.? −???.? −??.? −??.? −??.? −??.? ???.? ???.? ??.? ??.?
???.? ???.? ?.? ?.? −???.? −???.? −??.? −??.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? −??.? −??.? ???.? ???.? ???.? ???.?
???.? ???.? ??.? ??.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.?
???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.?
???.? ??.? ??.? −??.? −??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ??.? ???.? ??.? ???.? ??.? ??.? −???.?
−??.? −???.? −??.? −??.? ???.? ??.? ???.? ?.? −???.? −??.? ???.? ???.? ???.? −???.? ???.? ???.? ???.? ??.? ???.? ???.?
???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ??.? −??.? ??.? ??.?
???.? ???.? ???.? −??.? ??.? −??.? −?.? −??.? −??.? −???.? −??.? −???.? −???.? −???.? −??.? −??.? ??.? −???.? −???.?
−???.? ??.? ??.? −??.? −???.? ??.? ?.? −??.? −???.? −?.? −???.? ??.? ??.? ??.? ?.? ??.? −??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ?.?
−?.? −??.? −??.? ??.? ??.? −???.? −???.? −??.? −??.? −?.? ??.? −??.? Table B.?: (continued) Molecule NWChem A?
*/A?* A?/A?* Expt. CH?ONO (methyl nitrite) CH?SiH? HCO?H HCO?CH? CH?CONH? C?H?N (aziridine)
NCCN (cyanogen) NH(CH?)? CH?CH?NH? H?C−C−O (ketene) C?H?O (oxirane) CH?CHO O−CH−CH−O CH?
CH?OH (CH?)?O C?H?S (thiooxirane) (CH?)?S−O CH?CH?SH (CH?)?S H?C−CHF CH?CH?Cl H?C−CHCl H?
C−CHCN (CH?)?C−O CH?CO?H CH?CFO CH?COCl CH?CH?CH?Cl (CH?)?CHOH CH?−O−CH?CH? (CH?)?N
C?H?O (furan) C?H?S (thiophene) C?H?N (pyrrole) C?H?N (pyridine) H? ?SH ?C−CH HC−CH? (?A′) CH?C−O (?
A′) CH?−OH (?A) CH?O (?A′) CH?CH?O (?A′′) CH?S (?A′) CH?CH? (?A′) (CH?)?CH (?A′) ?C(CH?)? NO? (?A?)
CH?CH−C−CH? C?H? (isoprene) C?H?? (cyclopentane twist) ???.? ???.? ???.? ???.? ??.? ??.? ???.? ???.? ???.?
???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.?
???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.?
???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.?
???.? ??.? ??.? ??.? ??.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.?
???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ??.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.?
???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ??.? ???.? ???.?
???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ??.? ??.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.?
???.? ???.? −??.? −?.? −??.? −??.? −??.? ??.? ??.? −?.? −??.? −??.? −??.? −??.? −??.? −??.? −??.? ??.? −??.? −??.? −?.?
−??.? −??.? ?.? ??.? −??.? −???.? −???.? −??.? −??.? −??.? −??.? −?.? −?.? ??.? ??.? ??.? ?.? ??.? ???.? ??.? −?.? −?.?
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?.? −?.? ??.? ??.? ??.? ??.? ?.? ??.? ??.? −??.? Table B.?: (continued) Molecule NWChem A?*/A?* A?/A?* Expt. C?
H?? (n-pentane) C(CH?)? (neopentane)
C?H? (?,?-cyclohexadiene) C?H? (?,?-cyclohexadiene) C?H?? (cyclohexane chair) C?H?? (n-hexane) C?H?? (?-
methylpentane) C?H?− CH? (toluene) C?H?? (n- heptane) C?H? (cyclooctatetraene) C?H?? (n-octane) C??H?
(naphtalene) C??
H? (azulene) CH?CO?CH? (Z-methylacetate) (CH?)?COH (t-butanol) C?H?NH? (aniline) C?H?OH (phenol) C?H?
O (divinyl ether) C?H?O (tetrahydrofuran) C?H?O (cyclopentanone) C?H?O? (benzoquinone) C?H?N? (pyrimidine)
(CH?)?SO? C?H?Cl (chlorobenzene) NC(CH?)?CN (succinonitrile) C?H?N? (pyrazine) C?H?O (?-butyn-?-one) C?
H?O (E-crotonaldehyde) C?H?O? (acetic anhydride) C?H?S (?,?-dihydrothiophene) (CH?)?CHCN C?H?O (methyl
ethyl ketone) (CH?)?CHCHO C?H?O? (?,?-dioxane) C?H?S (tetrahydrothiophene) (CH?)?CCl C?H?Cl (n-butyl
chloride) C?H?N (tetrahydropyrrole) C?H?NO? (?-nitrobutane) (CH?CH?)?O CH?CH(OCH?)? (dimethyl acetal)
(CH?)?CSH C?H??S? (diethyl disulfide) (CH?)?CNH? (CH?)?Si C?H?S (?-methyl thiophene) C?H?N (N-methyl
pyrrole) C?H??O (tetrahydropyran) (CH?CH?)?C−O C?H??O? (isopropyl acetate) C?H??S (tetrahydrothiopyran)
???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.?
???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.?
???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.?
???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.?
???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.?
???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.?
???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.?
???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? −??.? −??.? ??.? ??.? −??.? −??.? −??.? ??.?
−??.? ??.? −??.? ??.? ??.? −??.? −??.? ??.? −??.? −?.? −??.? −??.? −??.? ??.? −??.? ??.? ??.? ??.? ??.? −??.? −???.? ??.?
?.? −??.? −??.? −??.? −?.? −??.? −??.? −?.? −??.? −??.? −??.? −??.? −??.? −??.? −??.? ??.? ??.? −??.? −??.? −???.?
−??.? NWChem A?*/A?* A?/A?* Expt. C?H??N (piperidine) C?H??O (t-butyl methyl ether) C?H?F? (?,?-
difluorobenzene) C?H?F? (?,?-difluorobenzene) C?H?F (fluorobenzene) C?H??O (diisopropyl ether) PF? SF? P?
SO? SCl? POCl? PCl? Cl?O?S PCl? Cl?S? SiCl? (?A?) CF?Cl C?F? ?CF? ?C?H? (phenyl radical) ???.? ???.? ???.?
???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? −???.? −???.? −??.? −??.? ???.? ???.? ???.? ???.? ??.? ??.? ??.?
??.? ??.? ??.? ???.? ???.? ??.? ??.? ???.? ???.? ??.? ??.? −??.? −??.? −??.? −??.? ?.? ?.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.?
???.? ???.? ???.? −???.? −??.? ???.? ???.? ??.? ??.? ??.? ???.? ??.? ???.? ??.? −??.? −??.? ?.? ???.? −??.? −??.? −??.?
−??.? −??.? −??.? −???.? −???.? ??.? −??.? −?.? −???.? −??.? −??.? −??.? −?.? −??.? −???.? −???.? −???.? ??.? M.D.
???.? M.A.D. ???.? Max. Dev. ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? Table B.?: ADMM Hartree-Fock standard
heats of formation [kcal/mol] for the ??? neutral molecules of the G?/?? test set. B?LYP/?-??G(?df,p) optimized
geometries, the Def?-TZVPP basis set in spherical representation and the GEN-A?*/GEN-A?* approach were used
in all calculations. Molecule LDF-EXX CAP ?-??G KT? ?-??G EV?? ?-??G CAP DZVP KT? DZVP EV?? DZVP
Expt.
LiH ?BeH ?CH CH? (?B?) CH? (?A?) ?CH? CH? ?NH NH? (?B?) NH? ?OH H?O HF SiH? (?A?) ??? SiH? (?B?) ?
SiH? SiH? ?PH? PH? H?S HCl Li? LiF HC−CH H? C−CH? H? C−CH? CN HCN CO ?HCO H?CO CH?OH N?
??.? ??.? ??.? ??.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ??.? ???.? ??.? ??.? ???.? ???.? ???.? ???.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.?
??.? −??.? −??.? ???.? ???.? ???.? ???.? ??.? ???.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ?.? ??.? ??.? ??.? −??.? −??.?
???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ??.? ??.? ???.? ???.? ??.? ???.? ??.? ???.? ???.? ???.? ??.?
??.? ??.? ??.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ??.? ??.? ???.? ???.? ???.? ???.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.?
??.? −??.? −??.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? −??.? −??.?
???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ??.? ??.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ??.?
??.? ??.? ??.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ??.? ??.? ??.? ??.? ???.? ???.? ???.? ???.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.?
−??.? −??.? ???.? ???.? ???.? ???.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ?.? ?.? ??.? ??.? −??.? −??.? ???.?
???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ??.? ??.? ???.? ???.? ??.? ??.? ??.? ??.? ???.? ???.? ??.? ??.? ???.?
???.? ???.? ??.? ??.? ???.? ???.? ??.? ??.? ??.? −??.? ???.? ???.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ?.? ??.? −??.? ???.? ???.? ???.?
???.? ???.? ??.? ???.? ??.? ??.? ???.? ??.? ??.? ???.? ??.? ???.? ??.? −??.? ??.? ??.? −??.? ?.? −??.? −??.? ??.? ??.? ??.?
?.? ??.? ?.? −?.? −??.? ??.? −??.? ??.? ??.? −??.? ???.? ??.? −??.? ??.? −??.? −??.? ?.? Molecule LDF-EXX CAP ?-??
G KT? ?-??G EV?? ?-??G CAP DZVP KT? DZVP EV?? DZVP Expt. H?NNH?
NO ?O? H?O? F ? CO? Na? Si? P? ?S? Cl? NaCl SiO CS SO ??? ClO ClF Si?H? CH?Cl H?C −SH HOCl SO? BF?
BCl? AlF? AlCl? CF? CCl?
OCS CS? F?CO SiF? SiCl? NNO ???.? ???.? ???.? ???.? ??.? ???.? ???.? ???.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ???.? ???.?
???.? ???.? ??.? ???.? ??.? ??.? −??.? −??.? ??.? ??.? ???.? ???.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ???.? ???.? ??.? ??.? ???.?
???.? ??.? ??.? ??.? ???.? −???.? −???.? −??.? ?.? −???.? −???.? −??.? −??.? −??.? −??.? ???.? ???.? ??.? ???.? ???.?
???.? ?.? ??.? −???.? −???.? −??.? −??.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ??.? ??.? ??.? ??.?
??.? ??.? ???.? ???.? ???.? ???.? ??.? ???.? ??.? ??.? −??.? −??.? ??.? ??.? ???.? ???.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ???.?
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???.? ??.? ??.? ???.? ???.? ??.? ??.? ???.? ???.? −???.? −???.? −?.? −?.? −???.? −???.? −??.? −??.? −??.? −??.? ???.?
???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ??.? ??.? −???.? −???.? −??.? −??.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ??.? ??.? ???.?
???.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ???.? ???.? ???.? ???.? ??.? ??.? ??.? ??.? −??.? −??.? ??.? ??.? ???.? ???.? ??.? ??.?
??.? ??.? ??.? ??.? ???.? ???.? ??.? ??.? ???.? ???.? ??.? ??.? ??.? ??.? −???.? −???.? −??.? −??.? −???.? −???.? −??.?
−??.? −??.? −??.? ???.? ???.? ??.? ??.? ???.? ???.? ??.? ??.? −???.? −???.? −??.? −??.? ???.? ???.? ???.? ???.? ??.?
???.? ??.? ??.? ??.? ???.? ???.? ??.? ??.? −??.? ??.? ???.? ??.? ??.? ??.? ???.? ??.? ???.? ??.? ??.? −???.? −??.? −???.?
−??.? −??.? ???.? ??.? ???.? ??.? −???.? −??.? ???.? ??.? ??.? ?.? −??.? ?.? −??.? ??.? ???.? ??.? ??.? ?.? −??.? −??.?
??.? ?.? ??.? −??.? ??.? −??.? −?.? −??.? −??.? −???.? −??.? −???.? −???.? −???.? −??.? −??.? ??.? −???.? −???.?
−???.? ??.? Table B.?: (continued) Molecule LDF-EXX CAP ?-??G KT? ?-??G EV?? ?-??G CAP DZVP KT? DZVP
EV?? DZVP Expt. ClNO NF? PF? O? F?O ClF? F?C−CF? Cl?C−CCl? F?C−CN HC−C−CH? H?C−C−CH? C?H?
(cyclopropene) H?C−CH−CH? C?H? (cyclopropane) CH?−CH?−CH? C?H? (Z-?,?-butadiene)
C?H? (?-butyne) C?H? (methylenecyclopropane) C?H? (bicyclo[?.?.?]butane) C?H? (cyclobutene) C?H?
(cyclobutane) C?H? (isobutene) C?H?? (trans butane) C?H?? (isobutane) C?H? (spiropentane) C?H?
(benzene) CH?F? CHF? CH?Cl? CHCl? CH?NH? CH?CN CH?NO? (nitromethane) CH?ONO (methyl nitrite) ???.?
???.? ???.? ???.? −??.? −??.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ??.? ??.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.?
???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.?
???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ??.? ??.? −??.? −?.? ??.? ???.? ??.? ???.? ???.? ???.?
???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? −??.? −??.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ??.? ??.?
???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.?
???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ??.? ??.? −?.?
?.? ??.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? −??.? −??.? ???.? ???.?
???.? ???.? ???.? ???.? ??.? ??.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.?
???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.?
???.? ???.? ???.? ??.? ??.? −??.? −??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.?
−??.? ???.? ???.? ???.? ??.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.?
???.? ???.? ???.? ???.? ??.? −??.? ??.? ??.? ???.? ???.? ???.? ???.? ??.? −??.? −???.? ??.? ?.? −??.? −???.? −?.? −???.?
??.? ??.? ??.? ?.? ??.? −??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ?.? −?.? −??.? −??.? ??.? ??.? −???.? −???.? −??.? −??.? −?.? ??.?
−??.? −??.? Molecule LDF-EXX CAP ?-??G KT? ?-??G EV?? ?-??G CAP DZVP KT? DZVP EV?? DZVP Expt.
CH?SiH? HCO?H HCO?CH? CH?CONH? C?H?N (aziridine) NCCN (cyanogen) NH(CH?)? CH?CH?NH? H?
C−C−O (ketene) C?H?O (oxirane) CH?CHO O−CH−CH−O CH?CH?OH (CH?)?O C?H?S (thiooxirane) ??? (CH?)?
S−O CH?CH?SH (CH?)?S H?C−CHF CH?CH?Cl H?C−CHCl H?C−CHCN (CH?)?C−O CH?CO?H CH?CFO CH?
COCl CH?CH?CH?Cl (CH?)?CHOH CH?−O−CH?CH? (CH?)?N C?H?O (furan) C?H?S (thiophene) C?H?N
(pyrrole) C?H?N (pyridine) ???.? ???.? ??.? ??.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.?
???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.?
???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.?
???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ??.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.?
???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.?
???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.?
???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.?
???.? ???.? ??.? ??.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.?
???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.?
???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ??.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.?
???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ??.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.?
???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.?
???.? −?.? −??.? −??.? −??.? ??.? ??.? −?.? −??.? −??.? −??.? −??.? −??.? −??.? −??.? ??.? −??.? −??.? −?.? −??.?
−??.? ?.? ??.? −??.? −???.? −???.? −??.? −??.? −??.? −??.? −?.? −?.? ??.? ??.? ??.? Table B.?: (continued) Molecule
LDF-EXX CAP ?-??G KT? ?-??G EV?? ?-??G CAP DZVP KT? DZVP EV?? DZVP Expt. H? ?SH ?C−CH
HC−CH? (?A′) CH?C−O (?A′) CH?−OH (?A) CH?O (?A′) CH?CH?O (?A′′) CH?S (?A′) CH?CH? (?A′) (CH?)?CH
(?A′) ?C(CH?)? NO? (?A?) CH?CH−C−CH? C?H? (isoprene) C?H?? (cyclopentane twist) C?H?? (n-pentane)
C(CH?)? (neopentane)
C?H? (?,?-cyclohexadiene) C?H? (?,?-cyclohexadiene) C?H?? (cyclohexane chair) C?H?? (n-hexane) C?H?? (?-
methylpentane) C?H?− CH? (toluene) C?H?? (n- heptane) C?H? (cyclooctatetraene) C?H?? (n-octane) C??H?
(naphtalene) C??
H? (azulene) CH?CO?CH? (Z-methylacetate) (CH?)?COH (t-butanol) C?H?NH? (aniline) C?H?OH (phenol) C?H?
O (divinyl ether) ??.? ??.? ??.? ??.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.?
???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.?
???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.?
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???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ??.? ??.? ??.? ??.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.?
???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.?
???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.?
???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ??.? ??.? ??.? ??.?
???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.?
???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.?
???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.?
???.? ???.? ???.? ???.? ??.? ??.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.?
???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ?.? ??.? ???.? ??.?
−?.? −?.? ?.? −?.? ??.? ??.? ??.? ??.? ?.? ??.? ??.? −??.? −??.? −??.? ??.? ??.? −??.? −??.? −??.? ??.? −??.? ??.? −??.?
??.? ??.? −??.? −??.? ??.? −??.? −?.? Molecule LDF-EXX CAP ?-??G KT? ?-??G EV?? ?-??G CAP DZVP KT?
DZVP EV?? DZVP Expt. C?H?O (tetrahydrofuran) C?H?O (cyclopentanone) C?H?O? (benzoquinone) C?H?N?
(pyrimidine) (CH?)?SO? C?H?Cl (chlorobenzene) NC(CH?)?CN (succinonitrile) C?H?N? (pyrazine) C?H?O (?-
butyn-?-one) C?H?O (E-crotonaldehyde) C?H?O? (acetic anhydride) C?H?S (?,?-dihydrothiophene) (CH?)?CHCN
C?H?O (methyl ethyl ketone) (CH?)?CHCHO ??? C?H?O? (?,?-dioxane) C?H?S (tetrahydrothiophene) (CH?)?CCl
C?H?Cl (n-butyl chloride) C?H?N (tetrahydropyrrole) C?H?NO? (?-nitrobutane) (CH?CH?)?O CH?CH(OCH?)?
(dimethyl acetal) (CH?)?CSH C?H??S? (diethyl disulfide) (CH?)?CNH? (CH?)?Si C?H?S (?-methyl thiophene) C?
H?N (N-methyl pyrrole) C?H??O (tetrahydropyran) (CH?CH?)?C−O C?H??O? (isopropyl acetate) C?H??S
(tetrahydrothiopyran) C?H??N (piperidine) ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.?
???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.?
???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.?
???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.?
???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.?
???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.?
???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.?
???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.?
???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.?
???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.?
???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.?
???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.?
???.? ???.? ???.? ???.? ???.? −??.? −??.? −??.? ??.? −??.? ??.? ??.? ??.? ??.? −??.? −???.? ??.? ?.? −??.? −??.? −??.?
−?.? −??.? −??.? −?.? −??.? −??.? −??.? −??.? −??.? −??.? −??.? ??.? ??.? −??.? −??.? −???.? −??.? −??.? Table B.?:
(continued) Molecule LDF-EXX CAP ?-??G KT? ?-??G EV?? ?-??G CAP DZVP KT? DZVP EV?? DZVP Expt. C?
H??O (t-butyl methyl ether) C?H?F? (?,?-difluorobenzene) C?H?F? (?,?-difluorobenzene) C?H?F (fluorobenzene)
C?H??O (diisopropyl ether) PF? SF? P ? SO? SCl? POCl? PCl? Cl?O?S PCl? Cl?S? SiCl? (?A?) CF?Cl C?F? ?CF?
?C?H? (phenyl radical) ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? −???.? −???.? −??.? −??.? ???.?
???.? ???.? ???.? ??.? ??.? ??.? ??.? ??.? ???.? ???.? ???.? ??.? ??.? ???.? ???.? ??.? ??.? −??.? ?.? −??.? −??.? ?.? ??.?
???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? −???.? −???.? −??.? ??.? ???.? ???.? ???.? ???.?
??.? ??.? ??.? ??.? ???.? ???.? ???.? ???.? ??.? ??.? ???.? ???.? ??.? ??.? ?.? ??.? −??.? ?.? ??.? ??.? ???.? ???.? ???.?
???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? −???.? −???.? −??.? −??.? ???.? ???.? ???.? ???.? ??.? ??.? ??.?
??.? ??.? ??.? ???.? ???.? ??.? ??.? ???.? ???.? ??.? ??.? −?.? −?.? −??.? −??.? ??.? ??.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.?
???.? ???.? −???.? −??.? ???.? ???.? ??.? ??.? ??.? ???.? ??.? ???.? ??.? −?.? −??.? ??.? ???.? −??.? −??.? −??.? −??.?
−??.? −???.? −???.? ??.? −??.? −?.? −???.? −??.? −??.? −??.? −?.? −??.? −???.? −???.? −???.? ??.? M.D. ???.? M.A.D.
???.? Max. Dev. ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.? ???.?
???.? ???.? Bibliography (?) R. S. Mulliken, C. C. J. Roothaan, “Broken Bo?lenecks and the Future of Molecular
Quantum Mechanics”, Proc. Natl. Acad. Sci. ??, ??? (????). (?) C. Longuet-Higgins, “Closing Remarks”, Faraday
Discuss. Chem. Soc. ??, ??? (????). (?) I. Kant, Methaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft, Hartknoch,
Leipzig, Germany (????). (?) W. Ku?elnigg, “Perspective on ‘Quantum Mechanics of Many-Electron Systems’”,
Theor. Chem. Acc. ???, ??? (????). (?) J. L. Gay-Lussac, “Mémoire sur la Combinaison des Substances Gazeuses,
les Unes Avec les Autres”, Mem. Soc. d’Arcueil ?, ??? (????). (?) A. Comte, Cours de Philosophie Positive. Tome
IV, Schleicher, Paris, France (????). (?) P. A. M. Dirac, “Quantum Mechanics of Many-Electron Systems”, Proc. R.
Soc. Lond. Ser. A ???, ??? (????). (?) A. Simões, “Dirac’s Claim and the Chemists”, Phys. Perspect. ?, ??? (????). (?)
G. F. Thomas, “The Emancipation of Chemistry”, Found. Chem. ??, ??? (????). (??) R. G. Parr, B. L. Crawford Jr.,
“National Academy of Sciences Conference on Quantum-Mechanical Methods in Valence Theory”, Proc. Natl.
Acad. Sci. ??, ??? (????). (??) F. Soddy, “The Wider Aspects of The Discovery of Atomic Disintegration Contrast-
ing the Experimental Facts with the Mathematical Theories”, ?th Conference of No- bel Prizewinners at Lindau
(????). (??) E. Schrödinger, “Quantisierung als Eigenwertproblem (Erste Mi?eilung)”, Ann. Phys. ??, ??? (????). (??)
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Vázquez; por ser excelentes compañeros de trinchera. Resumen Resumen En esta tesis se muestra, a través de cuatro
capítulos, el camino seguido para sintetizar sistemas tipo [2]rotaxano empleando un deslizamiento asistido
electrostáticamente. Los sistemas obtenidos son capaces de direccionar los movimientos de los componentes que los
integran al reaccionar a la acción de un estímulo externo, de manera análoga a lo realizado por las máquinas
moleculares presentes en la naturaleza. El primer capítulo engloba, desde una perspectiva general, los conceptos
básicos necesarios para entender cómo se ha utilizado la química supramolecular en la generación de máquinas
moleculares sintéticas, las cuales realizan movimientos en una dirección preferencial. En el segundo capítulo se
describe el diseño de un sitio de reconocimiento con la finalidad de obtener una serie de moléculas lineales capaces
de generar en disolución complejos tipo [2]rotaxano con un macrociclo específico. El sitio de reconocimiento
propuesto une a un fragmento piridinio con una amina cíclica terciaria mediante un espaciador etileno. La
protonación de la amina genera un sitio de reconocimiento N+CH2CH2N+ doblemente cargado con gran afinidad
hacia el éter dibencen-24-corona-8 (DB24C8). En el capítulo tres se presenta el estudio del efecto de la protonación
de la amina en la cinética de formación de los aductos. La presencia de una carga positiva en uno de los extremos de
la molécula lineal estabiliza el estado de transición reduciendo el tamaño de la barrera energética a vencer para
lograr el deslizamiento del éter corona a través de ese extremo de la molécula huésped. En esta sección también se
presenta la evaluación del efecto en la cinética del sistema al incrementar el tamaño molecular de la amina cíclica.
La selección de un fragmento amonio con un tamaño apropiado, seguido de una reacción de transferencia de protón,
conduce a la formación de un complejo [2]rotaxano metaestable pero incapaz de disociarse en los componentes que
lo integran. i Resumen Con los resultados obtenidos se elaboró la propuesta que se presenta en el capítulo cuatro. En
este apartado se describe cómo es posible aprovechar la respuesta al cambio en la acidez del medio, por parte del
grupo terminal, para controlar el tránsito unidireccional del macrociclo a lo largo del componente lineal. Se muestra
el estudio detallado de un par de sistemas tipo [2]rotaxano capaces de direccionar el movimiento de la rueda a lo
largo de los huéspedes lineales, alcanzando la reversibilidad del proceso en uno de ellos. En la última parte se
presentan los comentarios finales, se incluyen las conclusiones de la investigación realizada y se proponen algunas
perspectivas generales. ii Abstract Abstract This thesis shows, in four chapters, the path followed to obtain rotaxane-
like systems using an electrostatic slippage approach. The systems are capable to react towards the action of an
external stimulus, in order to perform unidirectional movements similar to those performed by molecular machines
in nature. The first chapter includes an overview starting from the basics, to understand how supramolecular
chemistry is used to generate synthetic molecular machines that control the movements of its components in a
preferred direction. In the second chapter, the design of the recognition motif is described. We synthesized a series
of linear-shaped molecules containing a pyridinium moiety and a different cyclic tertiary amine, bound by an
ethylene spacer. The protonation of the cyclic tertiary amine renders a doubly charged recognition motif
(N+CH2CH2N+) suitable for complexation with dibenzo-24-crown-8 ether (DB24C8). The protonation effect on the
tertiary amine and its influence on the kinetics of the adduct formation is studied in chapter three. The presence of a
positive charge at one end of the linear molecules stabilizes the transition state decreasing the height of the energy
barrier; this effect allows to overcome the slippage of the crown ether through that end of the guest molecule. In this
section, the effect on the kinetics of the system is also evaluated by increasing the molecular size of the cyclic amine.
The selection of an ammonium fragment with an appropriate ring size followed by a proton transfer reaction leads to
the formation of a permanently interlocked metastable rotaxane complex. With these results, the proposal for the
fourth chapter was elaborated. This section describes how to take advantage of the responsiveness to the change in
the acidity of the medium by the terminal ammonium group in order to control the unidirectional transit of the
macrocycle along the linear component. The detailed study of two rotaxane-like systems capable to control the
motion of the wheel through the linear axles is shown. One of those systems achieves reversibility. iii Abstract In the
last part of this thesis, final remarks and conclusions are shown, also some perspectives are proposed. iv Prefacio
Prefacio En años recientes, el interés de los químicos por entender el funcionamiento preciso de las máquinas
moleculares naturales se ha incrementado con el fin de construir análogos artificiales capaces de realizar funciones
específicas con movimientos mecánicos predecibles. Apoyándose de la química supramolecular, se han sintetizado
sistemas capaces de controlar el movimiento relativo de sus componentes en una dirección preferencial. El objetivo
principal de este trabajo de investigación es diseñar y construir un sistema tipo rotaxano, capaz de trasladar al
macrociclo a lo largo del componente lineal como respuesta a la acción de un estímulo externo, de manera similar a
los motores lineales observados en la naturaleza. Para cumplir con la tarea planteada, es necesario diseñar un
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componente lineal asimétrico en el cual la barrera energética para el ingreso del macrociclo a través de uno de sus
extremos sea más pequeña. Así, una vez que la rueda esté rodeando al sitio de reconocimiento formando un
complejo entrecruzado estable, la intervención de un estímulo externo perturbaría al sistema desestabilizándolo y
simultáneamente invertiría las alturas relativas de las barreras cinéticas para la disociación del macrociclo. Por ende,
el desensamble se realizaría a través del extremo opuesto, en la misma dirección en la cual se produjo la asociación;
consiguiendo el tránsito unidireccional del macrociclo a lo largo del eje. En la tesis se describirá y discutirá el diseño
de una serie de moléculas lineales asimétricas capaces de generar complejos entrecruzados con éteres corona de 24
miembros. Las moléculas diseñadas, contienen un sitio de reconocimiento integrado por un fragmento piridinio
unido a una amina cíclica mediante un espaciador etileno. La amina cíclica, sensible al cambio en la acidez del
medio, funciona como un grupo terminal que permite el ingreso gradual del macrociclo; mientras que en el extremo
contrario se cuenta con un grupo cuyo tamaño molecular desfavorece el paso del éter corona. v Prefacio La
protonación de la amina tiene dos efectos. Primero, repercute directamente en la estabilidad de los complejos
formados; al tener un componente lineal dicatiónico la afinidad por el macrociclo incrementa considerablemente.
Segundo, la presencia de una carga positiva adicional genera interacciones electrostáticas atractivas con el
macrociclo en el estado de transición, disminuyendo la barrera energética para lograr la asociación del macrociclo a
través de ese extremo del componente lineal. Cuando se selecciona un fragmento terminal amonio con un tamaño
molecular apropiado y se lleva a cabo una reacción de transferencia de protón, posterior a la formación del complejo
entrecruzado, es posible desestabilizar el sistema e invertir las barreras cinéticas para la disociación del macrociclo.
Si el grupo terminal en el otro extremo es capaz de disociar al componente macrocíclico, bajo estas condiciones, se
logrará conseguir el objetivo planteado. De esta manera, se presentarán un par de sistemas supramoleculares capaces
de controlar, de manera análoga a lo encontrado en la naturaleza, el movimiento unidireccional relativo de sus
componentes en respuesta a la acción de un estímulo externo. vi Índice Capítulo 1 Antecedentes generales 1.1
Química supramolecular 1.2 Complejos entrecruzados: de pseudorrotaxanos a catenanos y rotaxanos 1.3
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Química Supramolecular | Capítulo 1 Capítulo 1. Antecedentes generales 1.1 Química supramolecular Jean-Marie
Lehn introdujo el concepto de “Química supramolecular” en 1978, definiéndola como “la química de los ensambles
moleculares y del enlace intermolecular”.1 Cuando se habla de química supramolecular, se hace referencia a
conjuntos de moléculas o iones que se mantienen enlazados a través de interacciones no covalentes, dentro de las
que se pueden encontrar a las interacciones electrostáticas, interacciones de apilamiento π, interacciones de van der
Waals, enlaces de hidrógeno y efectos solvofóbicos.2 Fig. 1.1 Representación esquemática de la formación de un
sistema supramolecular tipo anfitrión-huésped. Los primeros trabajos realizados en este campo de la química
involucraron la formación de supermoléculas (i.e., complejos) a partir de dos componentes, un anfitrión y un
huésped, que interaccionaban formando enlaces no covalentes.3-5 Donald J. Cram señaló que la relación anfitrión-
huésped involucra un arreglo estéreo-electrónico complementario de
los sitios de enlace en el anfitrión y en el huésped, 4 definiendo al anfitrión como cualquier molécula o ion cuyos
sitios de enlace convergen en el complejo, y al huésped como una molécula o ion que posee sitios de
enlace divergentes (ver Figura 1.1). Al respecto, un sitio de enlace puede ser una región del anfitrión o del huésped
con un tamaño, geometría y naturaleza química que les permite formar una serie de interacciones no covalentes. El
anfitrión, también denominado receptor, puede ser una molécula de un tamaño tan grande como una enzima o un
compuesto sintético cíclico 1 Química Supramolecular | Capítulo 1 sencillo que posee una cavidad que puede alojar
al huésped en su totalidad o albergar al menos a un fragmento del mismo. El huésped puede ser un catión
monoatómico, un anión inorgánico, un par iónico o alguna molécula más sofisticada capaz de formar un complejo
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con el receptor. Este último puede ser capaz de discriminar entre diferentes huéspedes, en un proceso conocido como
reconocimiento molecular, de manera análoga al reconocimiento selectivo en la interacción receptor-substrato de las
enzimas.6 Fig. 1.2 Ejemplos de complejos anfitrión-huésped estudiados por los investigadores pioneros en el área.
Las investigaciones desarrolladas por Charles J. Pedersen,3 Donald J. Cram4 y Jean-Marie Lehn,5 en torno a la
química del reconocimiento molecular en los complejos anfitrión-huésped, sentaron las bases de la química
supramolecular como se conoce hoy en día (ver Figura 1.2). En el año de 1987 recibieron el premio Nobel de
Química por “el desarrollo y uso de moléculas con interacciones estructurales específicas de alta selectividad”. 2
Complejos Entrecruzados | Capítulo 1 1.2 Complejos entrecruzados: de pseudorrotaxanos a catenanos y rotaxanos
Al sustituir el catión metálico esférico por un catión lineal orgánico en los complejos anfitrión-huésped reportados
por Pedersen,3 y haciendo uso de otras fuerzas intermoleculares atractivas, como los enlaces de hidrógeno, fue
posible desarrollar supermoléculas mejor conocidas como pseudorrotaxanos7 (ver Figura 1.3). Fig. 1.3
Representación esquemática de la formación de un complejo supramolecular tipo pseudorrotaxano. Un
[2]pseudorrotaxano es un complejo anfitrión-huésped que se forma a partir de una molécula huésped lineal también
llamada eje (del latín axis) y una molécula cíclica o rueda (del latín rota). El número entre corchetes indica el
número de moléculas independientes que integran al complejo. El eje contiene grupos terminales con un volumen
molecular reducido que le permite deslizarse a través de la rueda y un fragmento que funciona como sitio de
reconocimiento8 para enlazarse a la rueda mediante enlaces no covalentes. El sitio de reconocimiento puede ser un
fragmento molecular catiónico, neutro o aniónico.9 Debido a la naturaleza química de las interacciones que
mantienen unidos a los componentes eje-rueda, así como al tamaño de los grupos terminales del eje, el complejo se
puede disociar en sus componentes en un equilibrio como el que se ilustró en la figura anterior. Es posible unir los
dos extremos del componente lineal en un pseudorrotaxano para convertirlo en una estructura permanentemente
entrecruzada mejor conocida como Complejos Entrecruzados | Capítulo 1 catenano (del latín catena que significa
cadena). Una vez formado el complejo, se tienen un par de anillos enlazados mecánicamente debido a que es
imposible separarlos sin la ruptura de al menos un enlace químico. El sitio de reconocimiento presente en el
componente lineal funciona como una plantilla, provocando que el macrociclo se sitúe lejos de los extremos del
componente lineal permitiéndoles reaccionar (ver Figura 1.4). Por lo general, el procedimiento de síntesis de
catenanos involucra el uso de plantillas para generar el auto-ensamble de los componentes, por ejemplo, un ion
metálico,10 un anión11 o grupos funcionales que interactúen formando otro tipo de enlaces no covalentes,12
seguido del cierre del anillo. Fig. 1.4 Un ejemplo representativo de la formación de una estructura supramolecular
del tipo [2]catenano.12 Partiendo de un complejo anfitrión-huésped del tipo pseudorrotaxano también es posible
generar un sistema permanentemente entrecruzado conocido como rotaxano. Un rotaxano puede definirse como un
ensamble molecular en el que al menos un fragmento de la molécula lineal o eje atraviesa la cavidad de un
componente macrocíclico y los grupos terminales presentes en los extremos del eje, impiden la disociación de los
componentes debido a su volumen molecular.13 Complejos Entrecruzados | Capítulo 1 Fig. 1.5 Síntesis de sistemas
supramoleculares tipo [2]rotaxano via ensarte-taponamiento (a), captura (b), ciclación (c) o deslizamiento (d).14-16
La metodología sintética más empleada para la obtención de rotaxanos se conoce como ensarte-taponamiento (ver
Figura 1.5a). En esta aproximación, el rotaxano se forma empleando a un pseudorrotaxano como precursor donde el
eje se encuentra ensartado en la rueda como si se tratara de una hebra en el ojo de una aguja; manteniéndose así
debido al efecto plantilla generado por las interacciones que unen a los dos componentes mientras los extremos del
eje experimentan una reacción química que tiene como consecuencia el ensamble de un par de grupos terminales
cuyo tamaño molecular impide la disociación de la rueda (ver Figura 1.6). Si el componente lineal se ha sintetizado
con uno de sus extremos bloqueado por un grupo voluminoso o tapón, entonces sólo es necesario taponar el extremo
opuesto una vez que se ha formado el hemi-rotaxano (ver Figura 1.5b). En un hemi-rotaxano la molécula lineal
contiene un fragmento que funciona como sitio de reconocimiento permitiendo el paso del anfitrión a través del
extremo no taponado. Esta estrategia sintética, conocida como captura, puede emplearse para obtener rotaxanos
asimétricos con tapones diferentes,17 haciendo posible también la formación de productos quirales.18 Complejos
Entrecruzados | Capítulo 1 Fig. 1.6 Un ejemplo representativo de la obtención de un [2]rotaxano por la ruta de
ensarte-taponamiento.19 Es posible formar rotaxanos partiendo de moléculas lineales completamente ensambladas,
es decir, con ejes que ya contienen grupos terminales voluminosos. En la ciclación,20 el macrociclo se construye
alrededor del componente lineal, ya sea uniendo un par de fragmentos que juntos forman a la rueda completa o
simplemente uniendo los extremos de la misma mediante una reacción covalente (ver Figura 1.5c). En el
deslizamiento,21 se obliga a la rueda a deslizarse a través de los grupos terminales voluminosos del eje a
temperaturas elevadas (ver Figura 1.5d). Una vez alcanzado un porcentaje de formación de complejo adecuado, el
sistema se enfría y el macrociclo queda atrapado cinéticamente, permitiendo el aislamiento del rotaxano. A través de
cualquiera de las estrategias sintéticas descritas en este apartado es posible sintetizar sistemas supramoleculares
permanentemente entrecruzados, como los catenanos o rotaxanos, capaces de controlar el movimiento relativo de sus
componentes de manera análoga a lo realizado por los sistemas supramoleculares presentes en la naturaleza,
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conocidos como máquinas moleculares biológicas. El movimiento unidireccional en sistemas supramoleculares,
resulta un reto para los químicos sintéticos de la actualidad. Movimiento en Máquinas Moleculares | Capítulo 1 1.3
Movimiento en máquinas moleculares En el mundo macroscópico, una máquina puede describirse como un
ensamble de componentes diseñado para desempeñar una tarea específica;22 cada componente del ensamble realiza
un acto simple que conduce a la ejecución de una función más compleja. En principio, el concepto macroscópico de
una máquina puede extenderse al nivel molecular.23 Una máquina molecular puede definirse como un ensamble de
un número discreto de componentes moleculares el cual puede cambiar las posiciones relativas de las partes que lo
componen como resultado de la acción de algún estímulo externo.22-24 De manera similar a los dispositivos
macroscópicos, las máquinas moleculares también necesitan energía para operar; ellas convierten energía óptica,
eléctrica o química en trabajo mecánico controlado;25 logrando direccionar el movimiento realizado por sus
componentes. 1.3.1 Máquinas moleculares biológicas Se estima que en el cuerpo humano funcionan alrededor de 1 ×
104 tipos diferentes de máquinas moleculares biólogicas.23 Dichas máquinas diminutas son responsables del
transporte dirigido de macromoléculas y membranas dentro del citoplasma. Las máquinas moleculares biológicas,
también llamadas naturales, desempeñan un papel fundamental en prácticamente todos los procesos biológicos,
como lo son la contracción muscular, la división celular, el transporte intracelular, la producción de trifosfato de
adenosina (ATP) y la transcripción genómica.24-26 Las máquinas moleculares naturales, constituidas por proteínas
moleculares, convierten la energía química liberada por la hidrólisis de ATP en energía mecánica.24 Todas las
máquinas moleculares encontradas en la naturaleza demuestran elegantemente cómo las moléculas pueden
organizarse y ensamblarse de forma precisa y eficiente convirtiendo energía en trabajo.26 Movimiento en Máquinas
Moleculares | Capítulo 1 El movimiento unidireccional es esencial en la naturaleza.22 Los movimientos
relacionados con el transporte intracelular, la división celular y la contracción muscular se producen con la ayuda de
motores proteicos lineales;26 pudiendo encontrar sistemas como la kinesina (del griego kinetos que significa móvil),
la miosina y otras semejantes que son motores lineales capaces de convertir la energía de la hidrólisis del ATP en
trabajo mecánico controlado. Tanto la miosina como la kinesina se mueven a lo largo de sustratos poliméricos; la
miosina se mueve a lo largo de filamentos de actina presentes en los músculos, mientras que la kinesina se mueve a
través de micro-túbulos (ver Figuras 1.7 y 1.8). Fig. 1.7 Representación esquemática del transporte mediado por
kinesinas a lo largo de los micro-túbulos. Adaptación de la contenida en: Verhey, K. J.; Hammond, J. W. Nat. Rev.
Mol. Cell. Biol. 2009, 10, 765-777. A pesar de las similitudes estructurales, existen diferencias funcionales
sustanciales entre la kinesina y la miosina.25-26 Una kinesina convencional opera sola o en grupos pequeños y es
capaz de transportar orgánulos a lo largo de micro-túbulos a través de distancias que superan un milímetro. Por el
contrario, una miosina opera en acomodos de más de un billón de moléculas en una fibra muscular grande y recorre
distancias relativamente pequeñas en un filamento de actina (mayores a un micrómetro). Sin embargo, las miosinas
intervienen en los procesos que proveen la energía necesaria para realizar todos nuestros movimientos voluntarios
(e.g., caminar o correr), así como los movimientos involuntarios (e.g., latidos del corazón). 8 Fig. 1.8
Representación esquemática del funcionamiento de las miosinas en la contracción y extensión muscular. Adaptación
de la contenida en: Morfología del músculo esquelético. (s.f.). Recuperado el 21 de marzo de 2016, sitio web de la
Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México: http://www.facmed.unam.mx/Libro-
NeuroFisio/10-Sistema%20Motor/10a-Movimiento/Textos/ MuscAnato mia .html
Entre los ejemplos más interesantes de máquinas biológicas que realizan movimientos rotatorios direccionados se
encuentra la ATP sintasa, una proteína de membrana ubicua que funciona como una bomba de protones y es la
fuente principal de ATP para la mayoría de las células eucariotas.25-26 La ATP sintasa puede manufacturar ATP a
partir del difosfato de adenosina (ADP) y fosfato inorgánico (Pi) utilizando la energía derivada de un gradiente
transmembranal de protones. Este motor produce tres moléculas de ATP cuando 12 protones fluyen a través de él.27
La ATP sintasa puede vislumbrarse como un motor rotatorio biológico (ver Figura 1.9). La estructura general de una
F0F1-ATP sintasa consta de dos partes principales: un componente que contiene tres sitios catalíticos (F1) y una
estructura transmembranal que engloba el canal de protones (F0).28 La región catalítica está compuesta por nueve
subunidades proteicas (?, ?, ?, ? y ?). La estructura transmembranal (F0) funciona entonces como un rotor y el
componente que integra a los sitios catalíticos (F1) hace el papel del estator. 9 Fig. 1.9 Representación esquemática
de una F0F1-ATP sintasa. Tomada de: Dreyfus, G. (2015). La ATP sintasa, un viejo amor del doctor Gómez Puyou.
Recuperado el 21 de marzo de 2016, del sitio web de la Revista Digital Universitaria de la Universidad Nacional
Autónoma de México: http://www.revista.unam.mx/vol.16/num1/art03/ Indudablemente, el funcionamiento de las
máquinas moleculares biológicas ha sido fuente de inspiración para el diseño y la construcción de máquinas y
dispositivos moleculares sintéticos o artificiales. La imaginación y creatividad de los químicos experimentales ha
hecho posible la construcción de pinzas,29 hélices,30 rotores,31 giroscopios,32 engranajes,33 interruptores,34
ascensores,35 músculos,36 válvulas37 y un sinnúmero de dispositivos moleculares obtenidos a partir de diversas
estructuras químicas y controlados con la ayuda de diferentes estímulos. 1.3.2 Máquinas moleculares artificiales El
diseño, síntesis y operación de máquinas moleculares artificiales, con funciones específicas y capaces de realizar
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movimientos mecánicos predecibles bajo la acción de algún impulso externo, constituye un reto importante en el
desarrollo de la nanociencia. Es posible clasificar a las máquinas moleculares sintéticas en dos categorías: los
sistemas unimoleculares y los sistemas supramoleculares.24,38 En los sistemas unimoleculares, el movimiento se
controla únicamente a través de los enlaces covalentes; en los supramoleculares, las partes involucradas se
encuentran asociadas por interacciones no covalentes. La forma en la que operan ambos sistemas depende de los
cambios en el arreglo geométrico de sus partes constituyentes o de su disposición en el espacio. Considerando que
intrínsecamente ya existe una especie de restricción en la dirección de la rotación, se ha recurrido a la utilización de
moléculas quirales para conseguir el movimiento unidireccional en máquinas unimoleculares. Algunos ejemplos
representativos de sistemas unimoleculares que llevan a cabo un movimiento molecular unidireccional son los
motores rotatorios reportados por Feringa y colaboradores.39 Este grupo de investigación informó la síntesis de un
motor unimolecular que fue colocado en una película de cristal líquido y, bajo la influencia de luz, fue capaz de
hacer rotar a un objeto que fue colocado en la superficie de la película cuyo tamaño era al menos 10 mil veces
superior al del motor molecular39g (ver Figura 1.10). El motor rotatorio, con una estructura helicoidal, estaba
compuesto por una parte superior con un centro estereogénico que dicta la dirección de la rotación (rotor), un doble
enlace carbono-carbono en el centro (eje) y una parte inferior (estator) cuya estructura se asemeja al cristal líquido
anfitrión (ver Figura 1.10, parte superior). Una vez que se irradia con luz ultravioleta, se promueve una inversión en
la estructura helicoidal debido a la isomerización foto-química generada en el doble enlace central. Un paso térmico
subsiguiente, que ocurre a 20 °C, conduce nuevamente a una inversión en la estructura helicoidal. Dos pasos foto-
químicos, cada uno seguido de uno térmico, completan un ciclo rotatorio de 360°. El motor unimolecular fue capaz
de inducir una organización helicoidal en la película de cristal líquido cuando éste es dopado con una pequeña
cantidad de moléculas del motor (1 % en masa). Este proceso fue utilizado para rotar una varilla de vidrio 11
microscópica (5 × 28 μm) colocada sobre la película del cristal líquido dopado. Irradiando el sistema con luz de una
longitud de onda de 365nm, la varilla gira en el sentido en el que se mueven las manecillas de un reloj (ver Figura
1.10, parte inferior). Demostrando que este sistema rotatorio unimolecular es capaz de convertir la energía provista
en trabajo mecánico controlado. Fig. 1.10 Procesos de isomerización experimentados por el motor molecular
(arriba). Varilla de vidrio rotando sobre la película de cristal líquido dopada mientras está siendo irradiada con luz
ultravioleta (abajo); el seguimiento se realizó a través de un microscopio óptico.39g Los cuadros fueron tomados en
intervalos de 15s; partiendo desde la izquierda, muestran la dextro-rotación de la varilla: 28° (cuadro 2), 141°
(cuadro 3) y 226° (cuadro 4) con respecto a la posición inicial de la varilla en el cuadro 1. Barras de escala: 50μm.
Con el desarrollo de la química supramolecular se han podido diseñar y construir sistemas supramoleculares capaces
de realizar movimientos unidireccionales como respuesta a la acción de un estímulo externo.22 En el grupo de
trabajo de David A. Leigh se han preparado diversos sistemas tipo catenano en donde uno o dos anillos realizan una
rotación unidireccional a lo largo de una molécula cíclica más grande.40-42 En el primer [2]catenano sintetizado,41
el anillo más grande contiene un par de sitios de reconocimiento para el anillo pequeño; una estación fumaramida,
que puede experimentar isomerización, y una estación succinamida (ver Figura 1.11). Además de un par de grupos
voluminosos que pueden colocarse o removerse de manera selectiva (sustituyentes sililo y trifenilmetilo). Fig. 1.11
Rotación unidireccional reversible en un [2]catenano. 13 En el isómero de partida, el anillo más pequeño rodea al
sitio de reconocimiento fumaramida; una foto-isomerización de la olefina (E → Z) con la subsecuente desililación
ocasiona que el anillo más pequeño se mueva en la dirección en la que se mueven las manecillas de un reloj para
situarse en el sitio de reconocimiento succinamida. Una vez que el anillo más pequeño rodea a la unidad
succinamida, el grupo sililo puede colocarse nuevamente en su posición original. Una re-isomerización de la unidad
maleamida a la correspondiente fumaramida (Z → E), empleando piperidina, seguida de la remoción del grupo
trifenilmetilo, genera el tránsito del anillo más pequeño en la misma dirección hasta llegar a colocarse en el sitio de
reconocimiento fumaramida, con lo que se concluye otra media vuelta. Colocando nuevamente el sustituyente
trifenilmetilo se regenera el isómero de partida. Si se intercambia el orden en el que los grupos voluminosos se
colocan o remueven, es posible hacer que el anillo más pequeño rote en sentido inverso (i.e., levógiro).
Recientemente, el mismo grupo de investigación diseñó el primer motor molecular cíclico capaz de operar de
manera autónoma empleando energía química.42 La estructura y el mecanismo de operación del motor molecular
rotatorio se muestran en la Figura 1.12. En este [2]catenano, el macrociclo (anillo pequeño) es capaz de interaccionar
con cualquiera de los dos sitios de reconocimiento fumaramida (estaciones verdes) presentes en la molécula cíclica
más grande. Los grupos voluminosos removibles 9-fluorenilmetoxicarbonilo (esferas rojas) impiden el paso del
macrociclo y, cuando ambos se encuentran anclados, lo atrapan en un determinado segmento del anillo más grande,
tal como se ilustra en los catenanos FumH2-1 y FumD2-1. Fig. 1.12 Mecanismo de operación de un motor rotatorio
tipo [2]catenano alimentado químicamente.42 Las flechas continuas gruesas indican el sentido favorecido de la
reacción, las discontinuas el sentido desfavorecido y las flechas continuas delgadas señalan reacciones que proceden
con una rapidez similar. 15 El acoplamiento de un grupo 9-fluorenilmetoxicarbonilo en la especie mono-hidroxilada
FumH2-2’, empleando cloruro de 9-fluorenilmetoxicarbonilo (Fmoc-Cl) en presencia de un catalizador basado en
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piridina, se lleva a cabo preferentemente cuando el macrociclo se encuentra rodeando al sitio fumaramida distante al
grupo hidroxilo (kacoplamiento-lejano > kacoplamiento-cercano), dando lugar a la especie FumH2-1. La remoción
de uno de los grupos voluminosos se realiza agregando al sistema trietilamina (Et3N), liberando CO2 y
dibenzofulveno (esfera naranja). Si se remueve el grupo Fmoc cercano al macrociclo en FumH2-1, el macrociclo
avanza en el sentido que giran las manecillas de un reloj (kremoción-cercana = kremoción-lejana). Una vez que se
produce la especie FumD2-2, una reacción de acoplamiento adicional ocurre, insertando un grupo Fmoc y generando
el [2]catenano FumD2-1. Para maximizar la eficiencia del proceso, el sistema debe contar con suficiente
combustible químico (Fmoc-Cl). La presencia de KHCO3 en la mezcla de reacción regenera la Et3N, dando lugar a
la remoción de otro grupo Fmoc. Cuando se retira el grupo voluminoso cercano al macrociclo en FumD2-1, el
sistema regresa a la especie de partida, FumH2-2’, asegurando que el macrociclo rotó a lo largo de la molécula
cíclica más grande en la misma dirección (flecha azul). Cabe mencionar que las reacciones que conducen al
acoplamiento y a la remoción de los grupos Fmoc pueden llevarse a cabo en las mismas condiciones básicas de la
mezcla de reacción, por lo que la rotación direccionada en el motor molecular procederá mientras exista combustible
químico sin reaccionar. Así como los motores proteicos son catalizadores para la hidrólisis de ATP, el motor
sintético previamente descrito resulta ser un catalizador para la conversión de Fmoc-Cl y Et3N en dibenzofulveno,
CO2 y Et3NHCl. Por otro parte, estudios sintéticos han demostrado que el desarrollo de sistemas tipo rotaxano que
sean capaces de realizar procesos de asociación y disociación controlados mediante estímulos externos podría ser de
particular importancia en la construcción de motores sintéticos lineales.43-46 En el año 2013,46 el grupo de
investigación de J. Fraser Stoddart reportó lo que podría considerarse el primer trabajo en el cual un rotaxano
experimenta la traslación 16 unidireccional del macrociclo a través del componente lineal, asociándose
preferentemente a través de uno de sus extremos y disociándose por el extremo contrario. Este proceso reversible
sucede gracias a la influencia de estímulos químicos, electroquímicos o foto-químicos. El ciclobis(paraquat-p-
fenileno), denotado como CBPQT4+, es una rueda tetracatiónica que se asocia pasando preferentemente a través del
grupo terminal neutro presente en uno de los extremos del componente lineal (2-isopropilfenilo) para interaccionar
con el sitio de reconocimiento (1,5-dioxinaftaleno). La asociación a través del extremo monocatiónico (3,5-
dimetilpiridinio) resulta desfavorecida; considerando las barreras de activación para ambos procesos (ver Figura
1.13). Fig. 1.13 Movimiento de traslación unidireccional reversible del macrociclo en un sistema tipo rotaxano.46
En condiciones que promuevan la reducción del CBPQT4+, su estado de oxidación se altera dando lugar a un
macrociclo diradical, provocando la desestabilización del complejo. Esto último, promueve que la disociación de los
componentes se lleve a cabo a través del extremo opuesto por el cual se llevó a cabo la asociación; puesto que la
cantidad de energía necesaria para llevar a cabo la disociación del macrociclo diradical a través del grupo terminal
monocatiónico 3,5-dimetilpiridinio es menor. Regenerando el estado de oxidación inicial del macrociclo, CBPQT4+,
es posible regresar al punto de partida; dejando claro la reversibilidad del proceso. Empleando los mismos grupos
voluminosos (i.e., 2-isopropilfenilo y 3,5-dimetilpiridinio) y el mismo macrociclo, CBPQT4+, se diseñó una bomba
molecular artificial que es capaz de aprovechar la respuesta redox del sistema para promover el paso de un par de
macrociclos a través de una molécula lineal, imitando a las máquinas moleculares biológicas que bombean iones a
través de membranas.47 En resumen, en este capítulo se revisaron los conceptos básicos necesarios para entender
cómo se ha utilizado la química supramolecular en la generación de máquinas moleculares sintéticas, las cuales
realizan movimientos en una dirección preferencial. Los sistemas tipo rotaxano capaces de controlar el
deslizamiento de éteres corona de 24 miembros a lo largo del componente lineal serán discutidos en el apartado 4.2.
En los siguientes capítulos se muestra el camino seguido para obtener sistemas supramoleculares tipo rotaxano con
un diseño minimalista, capaces de trasladar al éter dibencen-24-corona-8 (DB24C8) a lo largo del eje como
respuesta a la acción de un estímulo externo, de manera similar a los motores lineales descritos en este capítulo. En
comparación con los sistemas sintéticos reportados en la literatura, la síntesis de los sistemas propuestos se lleva a
cabo en menos pasos de reacción. El macrociclo DB24C8 presenta un par de anillos aromáticos que refuerzan las
interacciones de apilamiento π con las moléculas lineales. Con los resultados obtenidos se podrán generar, en un
futuro, especies capaces de convertir energía óptica, eléctrica o química en trabajo mecánico controlado.
Introducción | Capítulo 2 Capítulo 2. Desarrollo de un nuevo sitio de reconocimiento para la formación de complejos
entrecruzados. 2.1 Introducción Una de las áreas que ha recibido gran atención en la química supramolecular es la
generación de nuevos sitios de reconocimiento en moléculas lineales para la formación de complejos entrecruzados
tipo rotaxano. Estos complejos anfitrión-huésped se forman cuando una molécula lineal se enlaza, mediante
interacciones no covalentes, a una molécula cíclica.8 La obtención de sistemas tipo rotaxano que sean capaces de
controlar la posición relativa del macrociclo involucrando sitios de reconocimiento estímulo-responsivos, resulta de
particular importancia para el desarrollo de máquinas moleculares artificiales.22 Para el caso de macrociclos
derivados de los éteres corona, en específico el éter dibencen-24-corona-8 (DB24C8), se han diseñado fragmentos
catiónicos que funcionan como sitios de reconocimiento en los huéspedes. Con ellos, se han sintetizado
viológenos,48 huéspedes tipo dialquilamonio,7,49 así como moléculas lineales que contienen sitios de
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reconocimiento 1,2-bis(piridinio)etano,50 N-bencilanilinio,51 1,2-bis(bencimidazolil)etano52 y piridinio.53 Los
complejos generados a partir de estos huéspedes lineales, se mantienen unidos mediante interacciones no covalentes
tales como enlaces de hidrógeno asistidos por carga, interacciones ion-dipolo y de apilamiento aromático. En el
presente capítulo se mostrará el camino seguido para diseñar un nuevo sitio de reconocimiento catiónico en
moléculas lineales, que presenten gran afinidad hacia el receptor DB24C8, capaces de generar en disolución
complejos entrecruzados tipo rotaxano. Antecedentes | Capítulo 2 2.2 Antecedentes El primer informe de complejos
pseudorrotaxano generados a partir del receptor DB24C8 y huéspedes catiónicos lineales tipo dialquilamonio fue
reportado por Stoddart y colaboradores.7 El ion N,N-dibencilamonio ([DBA]1+) se asocia al macrociclo DB24C8 al
mezclarlos en disolución. El espectro de RMN de 1H en acetonitrilo-d3 muestra un conjunto de señales adicional a
los esperados para los componentes libres, indicando un proceso de asociación/disociación lento en la escala de
tiempo de la técnica. El valor calculado para las integrales es consistente con una relación anfitrión-huésped 1:1 en
el complejo [DBA?DB24C8]1+; el símbolo “?” denota la inclusión del eje en la rueda. A partir de esta técnica, fue
posible obtener el valor de la constante de equilibrio para la asociación (Ka = 420 M-1). Los desplazamientos
químicos para los protones del complejo son indicativos de una geometría entrecruzada: los protones de los anillos
aromáticos del eje se desplazaron a frecuencias bajas debido a un probable apilamiento con los anillos de catecol del
éter corona; por el contrario, los protones ácidos bencílicos se desplazaron a frecuencias altas, lo que implica su
participación en la formación de enlaces de hidrógeno con los átomos de oxígeno de la cavidad del macrociclo (C-
H···O). Fig. 2.1 Complejo pseudorrotaxano formado a partir del anfitrión DB24C8 y el huésped N,N-
dibencilamonio (C = negro, O = rojo, N = azul, H = blanco; los hidrógenos del anfitrión y los contraiones se
omitieron). Se pudieron aislar cristales del complejo adecuados para la determinación estructural por difracción de
rayos X. En la estructura cristalina mostrada en la Figura 2.1 se puede observar cómo solo uno de los anillos
aromáticos del huésped está apilándose con uno de los anillos de catecol del éter corona. Con ayuda de esta técnica
se pueden medir distancias interatómicas y asegurar que los dos protones ácidos del grupo amonio 20 Antecedentes |
Capítulo 2 forman enlaces de hidrógeno asistidos por carga con los oxígenos del DB24C8 (N+-H···O); confirmando
también la participación de los protones bencílicos en interacciones del tipo C-H···O. Es posible controlar el proceso
de asociación/disociación en sistemas supramoleculares que involucran huéspedes catiónicos estímulo-responsivos:
cuando el componente lineal se encuentra cargado positivamente, existe un efecto electrostático atractivo que
contribuye a la generación de complejos estables. Una vez retirada la contribución electrostática el complejo se
disocia. Llevando a cabo una neutralización acilativa del grupo amonio en un sitio de reconocimiento
dialquilamonio, se remueven por completo las interacciones de enlace de hidrógeno que mantienen unidos a los
componentes en el sistema tipo rotaxano.54 El complejo no-iónico obtenido, desestabilizado en su totalidad, es
capaz de disociarse bajo calentamiento en dimetilsulfóxido54b (ver Figura 2.2). Fig. 2.2 Remoción de la
contribución electrostática en un sistema tipo rotaxano por neutralización acilativa. Antecedentes | Capítulo 2 Otro
sitio de reconocimiento catiónico, ampliamente estudiado por el grupo de investigación de Stephen J. Loeb, es el
fragmento 1,2-bis(piridinio)etano.50a Para esta molécula lineal, el proceso de asociación/disociación es rápido en la
escala de tiempo de la RMN; sin embargo, introduciendo algunos grupos funcionales en la posición 4 en cada uno de
los anillos de piridinio, se puede ralentizar el proceso50b (e.g., ésteres de etilo). En el espectro de RMN de 1H de
una mezcla equimolar eje:rueda en acetonitrilo-d3, para el sistema presentado en la Figura 2.3, los desplazamientos
químicos para los protones del complejo indican claramente la formación de un [2]pseudorrotaxano: tanto los
protones meta-N+ del eje como los de los anillos de catecol del éter corona se desplazan a frecuencias bajas
evidenciando el apilamiento entre ambos anillos. Por el contrario, los protones orto-N+ y los del -CH2-CH2- puente
en el eje se recorren a frecuencias altas debido a su participación en enlaces de hidrógeno C-H···O con los oxígenos
de la cavidad del macrociclo. Cabe destacar que en estos sistemas se generan interacciones ion-dipolo por la
presencia de los dos grupos piridinio (N+···O). Al contar con grupos electroatractores en los piridinios se incrementa
el valor de las constantes de asociación en acetonitrilo-d3 (Ka ~ 103 M-1). Fig. 2.3 Complejo pseudorrotaxano
formado a partir del anfitrión DB24C8 y un huésped dicatiónico (C = negro, O = rojo, N = azul, F = verde, H =
blanco; los hidrógenos del anfitrión y los contraiones se omitieron). Las moléculas huésped basadas en el sitio de
reconocimiento 1,2-bis(piridinio)etano refuerzan las interacciones de apilamiento con los anillos aromáticos del
DB24C8, en comparación con un sistema tipo dibencilamonio. En la Antecedentes | Capítulo 2 estructura cristalina
de la Figura 2.3, se puede observar cómo ambos anillos de catecol se encuentran apilados, forzando al éter corona a
adoptar una conformación en S. También es posible remover la contribución electrostática atractiva en los sistemas
que contienen un fragmento 1,2-bis(piridinio)etano55 mediante un estímulo electroquímico, teniendo como
resultado que los componentes del complejo se disocian. Como una variación de un sitio de reconocimiento 1,2-
bis(piridinio)etano, Loeb y colaboradores diseñaron un par de moléculas que contienen un fragmento piridinioetano
y que se asocian con el anfitrión DB24C8 para formar complejos tipo rotaxano.53b Si se analizan los
desplazamientos químicos para los protones de los complejos supramoleculares (RMN de 1H en metanol-d4), es
posible suponer la geometría de las especies (ver Figura 2.4). En este caso en particular, ambos anillos de catecol se
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encuentran apilados con el anillo de piridinio, por lo que el macrociclo adopta una conformación en C. Los valores
de las constantes de asociación calculados para ambos sistemas son bajos (Ka ~ 101 M-1). Fig. 2.4 Complejos
supramoleculares obtenidos a partir de huéspedes con un sitio de reconocimiento piridinioetano y el anfitrión
DB24C8 (los contraiones se omitieron). Otra variación al sitio de reconocimiento 1,2-bis(piridinio)etano fue
realizada por nuestro grupo de investigación.56 Empleando un grupo espiropirano como parte del sitio de
reconocimiento en el huésped, fue posible promover mediante la adición de ácido o la irradiación con luz
ultravioleta la formación de un complejo entrecruzado con el DB24C8. Con un sitio de reconocimiento híbrido,
denominado así por contener un grupo amonio así como un espaciador de dos átomos (-CH2-NH2+-) entre anillos
aromáticos, se diseñaron y prepararon una serie de ejes N-bencilanilinio.51a Este sitio de reconocimiento 23
Antecedentes | Capítulo 2 mantiene las propiedades más importantes de los fragmentos N,N-dibencilamonio y 1,2-
bis(piridinio)etano: un grupo cargado positivamente capaz de generar interacciones electrostáticas ion-dipolo con los
átomos de oxígeno de la cavidad del éter corona (N+···O), dos protones fuertemente ácidos que pueden formar
enlaces de hidrógeno asistidos por carga (N+-H···O), así como dos protones ácidos bencílicos para interaccionar
mediante enlaces de hidrógeno (C-H···O). Otra característica es que los anillos aromáticos del eje, con sustituyentes
que retiran densidad electrónica, pueden apilarse con los anillos de catecol del éter corona. En la estructura cristalina
mostrada en la Figura 2.5 se puede apreciar que la conformación que adopta el éter corona es similar a la de los
sistemas piridinioetano descritos con antelación. La formación de complejos pseudorrotaxano en disolución y en
estado sólido con ejes conteniendo al sitio N-bencilanilinio empleando el anfitrión DB24C8 fue demostrada.51 Fig.
2.5 Complejo pseudorrotaxano formado a partir de un eje N-bencilanilinio y el receptor DB24C8 (C = negro, O =
rojo, N = azul, F = verde, H = blanco; los hidrógenos del anfitrión y los contraiones se omitieron). Al igual que en
los sistemas entrecruzados con huéspedes dialquilamonio, la desprotonación del grupo amonio presente en el sitio de
reconocimiento N-bencilanilinio conduce a la disociación de los aductos formados.51a Con base en las
aproximaciones discutidas en este apartado se propone el diseño de un nuevo sitio de reconocimiento que pueda
generar, en disolución, complejos con gran afinidad hacia el éter DB24C8 y que presente en su constitución un
grupo sensible al pH que permita modular la interacción con la rueda con la finalidad de generar en un futuro
sistemas que puedan ser capaces de utilizar la respuesta a un estímulo externo para desempeñar una tarea específica.
Adicionalmente, se propone que las moléculas 24 Antecedentes | Capítulo 2 lineales obtenidas permitan el ingreso
del macrociclo a través de uno de sus extremos, puesto que la asimetría es un requisito indispensable para lograr el
movimiento unidireccional en sistemas tipo rotaxano.43-47 Propuesta de Investigación | Capítulo 2 2.3 Propuesta de
investigación En este capítulo se presentará el diseño y síntesis de una nueva serie de compuestos lineales, los cuales
pueden fungir como huéspedes adecuados para la formación de complejos tipo rotaxano con éteres corona de 24
miembros, tal como el DB24C8. Los ejes integran como sitio de reconocimiento a un grupo terminal amonio cíclico
terciario unido a un fragmento piridinio mediante un etano (-CH2-CH2-); similar en estructura con el sitio 1,2-
bis(piridinio)etano reportado por Loeb50 (ver Figura 2.6). Fig. 2.6 Diseño de un sitio de reconocimiento dicatiónico
partiendo de dos moléculas monocatiónicas. El arreglo plano del anillo de piridinio permitiría su apilamiento con los
anillos de catecol del éter corona, así como interacciones del tipo ion-dipolo entre el nitrógeno cargado
positivamente y los oxígenos de la cavidad del macrociclo (N+···O). La configuración anti en el etano puente sería
complementaria con la conformación de la rueda y la disposición axial del protón en el nitrógeno del amonio cíclico
terciario permitiría interacciones del tipo enlace de hidrógeno asistidos por carga (N+-H···O). La presencia de un
fragmento catiónico adicional en el sistema propuesto, comparándolo con un sistema piridinioetano, nos lleva a
esperar una mayor afinidad entre los componentes (valores de Ka mayores), así como un efecto en la rapidez del
proceso de asociación. De ser así, el pozo de energía esperado para los sistemas dicatiónicos sería más negativo (ver
Figura 2.7). En este capítulo nos centraremos en el efecto del sustituyente presente en el anillo de piridinio (grupo R
en la figura), la influencia de la Propuesta de Investigación | Capítulo 2 presencia de un heteroátomo en el grupo
terminal amonio cíclico (i.e., azufre u oxígeno), así como el papel del disolvente empleado en la estabilidad de los
sistemas propuestos. Fig. 2.7 Diagrama de energía que ilustra la contribución de la presencia de un fragmento
catiónico adicional en los ejes propuestos en la estabilidad del sistema. El grupo R representa a un sustituyente
voluminoso que impide la asociación/disociación del macrociclo por ese extremo de la molécula. X = CH2, O, S.
Para llevar a cabo la asociación entre el anfitrión DB24C8 y un componente lineal en una dirección preferencial e
involucrar un control en la termodinámica de la asociación, consideramos necesario romper la simetría presente en
los huéspedes dicatiónicos 1,2-bis(piridinio)etano (ver Figura 2.8). En las moléculas lineales propuestas, la esfera
sombreada representa a un sustituyente que, debido a su volumen molecular, impide el paso del macrociclo a través
de ese extremo, direccionando el proceso de ensamble a través del amonio cíclico terciario para formar el hemi-
rotaxano. Propuesta de Investigación | Capítulo 2 Fig. 2.8 Representación esquemática del re-diseño de los sistemas
tipo rotaxano propuestos. X = CH2, O, S. El sitio de reconocimiento generado sería capaz de permitir, mediante un
efecto electrostático atractivo, el ingreso de la rueda a través de él mismo, incrementando la estabilidad del hemi-
rotaxano formado; comparándolo con un sistema piridinioetano. Sin duda, la presencia de una carga positiva
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adicional provista por el fragmento amonio en el extremo del componente lineal también tendría un efecto en la
cinética de formación del complejo, tema que se abordará en el capítulo tres. Resultados y Discusión | Capítulo 2 2.4
Resultados y discusión En este apartado se presentará el comportamiento en disolución de una serie de huéspedes
dicatiónicos en presencia del receptor DB24C8. También se presentará la comparación de dichos sistemas con un
par de huéspedes modelo. Adicionalmente, se presentará la evaluación del efecto de una serie de modificaciones
estructurales en los ejes, del disolvente y de la temperatura en la estabilidad de los complejos formados. 2.4.1
Huéspedes monocargados Para demostrar que el sitio de reconocimiento dicatiónico propuesto es diferente de ambos
fragmentos monocatiónicos que lo integran, es decir, probar si existe un efecto sinérgico entre un piridinio y un
amonio cíclico terciario unidos a través de un etano puente, es preciso evaluar huéspedes modelo que contengan los
fragmentos piridinioetano y piperidinioetano, por separado. A continuación se discutirán los resultados obtenidos
para cada uno de estos sistemas. 2.4.1.1 Huésped piridinioetano (MP-Et) Como se mencionó anteriormente, existe el
reporte de un par de moléculas huésped que contienen el fragmento piridinioetano como sitio de reconocimiento y
que forman complejos pseudorrotaxano con el anfitrión DB24C8 presentando valores de constantes de asociación
pequeños.53b Para el caso del sistema piridinioetano que propusimos en el diagrama energético de la Figura 2.7,
decidimos empezar a analizar el comportamiento en disolución de una molécula lineal huésped que contuviera dos
anillos aromáticos con un espaciador -CH2- CH2- entre los anillos. En uno de sus extremos un anillo piridinio con
un sustituyente amida voluminoso en la posición cuatro, que desfavorecerá el paso del anfitrión DB24C8 por ese
lado del eje; un grupo electroatractor que retire densidad electrónica del piridinio 29 Resultados y Discusión |
Capítulo 2 asegura que los enlaces C-H estarán altamente polarizados, incrementando los valores de las constantes
de asociación para los complejos formados.50b En el otro extremo del huésped un anillo fenilo que permitirá el paso
de la rueda para alcanzar el sitio de reconocimiento (ver Figura 2.9). Fig. 2.9 Huésped [But-MP-Et-Ph][PF6].
Partiendo de la isonicotinamida de terc-butilo, mediante una reacción de alquilación con un exceso de (2-
bromoetil)benceno, se obtiene el eje [But-MP-Et-Ph]1+ como una sal de bromuro. Realizando el intercambio iónico
correspondiente se aísla el huésped como una sal de hexafluorofosfato en un rendimiento del 90 % (ver detalles en el
apartado 2.6). El compuesto lineal se caracterizó empleando técnicas espectroscópicas de RMN en una y dos
dimensiones, así como espectrometría de masas de alta resolución. Se preparó una disolución equimolar del huésped
[But-MP-Et-Ph][PF6] y el anfitrión DB24C8 en acetona-d6. Aunque no se observó cambio de coloración en la
disolución, sí se obtuvo evidencia espectroscópica de la formación de un complejo tipo hemi-rotaxano (ver Figura
2.10). El espectro de RMN de 1H muestra un conjunto adicional de señales a las esperadas para los componentes
libres, indicando un proceso de asociación/disociación lento en la escala de tiempo de la técnica. El valor calculado
para las integrales es consistente con una relación anfitrión-huésped 1:1 en el complejo. Los desplazamientos
químicos para los protones del complejo son indicativos de una geometría entrecruzada. Los átomos de hidrógeno en
la posición orto-N+ se desplazaron a frecuencias altas lo que implica su participación en enlaces de hidrógeno con
los átomos de oxígeno de la cavidad del éter corona. Por el contrario, los protones en 30 la posición meta-N+ del
anillo de piridinio, así como algunos de los protones del anillo de catecol en el éter corona, se desplazaron a
frecuencias bajas debido al arreglo cara-cara en las interacciones de apilamiento π; forzando al éter corona a adoptar
una conformación en C alrededor del anillo piridinio, como en el caso de los sistemas reportados por Loeb.53b
También se observa un desdoblamiento en las señales para los protones alifáticos del éter corona y los protones del
etano puente del eje en el complejo se desplazan ligeramente a frecuencias bajas debido al entrecruzamiento entre
los componentes. Adicionalmente, se realizaron experimentos 1H-1H en dos dimensiones para confirmar la
geometría de la estructura supramolecular (ver Figuras 2.11 y 2.12). Fig. 2.10 Fragmentos de los espectros de RMN
de 1H (500 MHz, acetona-d6, 10 mM) a 293 K. De abajo a arriba: eje libre, mezcla eje-rueda 1:1, rueda libre. *
Señal cortada. Etiquetas: l = libre, c = complejo. Las líneas discontinuas relacionan las resonancias para los protones
del complejo con las de los componentes libres. Fig. 2.11 Ampliación del experimento de RMN en 2D (1H-1H)
COSY de una mezcla equimolar ([But-MP-Et-Ph][PF6]:DB24C8) en acetona-d6 (500 MHz, 10 mM, 293 K). Se
observan picos cruzados para los protones adyacentes tanto en las especies libres como en el complejo (l = libre, c =
complejo). El valor de la constante de equilibrio para la asociación entre el huésped [But-MP-Et-Ph]1+ y el anfitrión
DB24C8 se calculó por el método de lectura única,57 debido a que se pudieron observar simultáneamente dos
conjuntos de señales en el espectro de RMN de 1H, uno para las especies libres y otro para la especie asociada (ver
apartado 2.6). El valor de la constante de asociación obtenido para el complejo entrecruzado [But-MP-Et-Ph?
DB24C8]1+ es 1 × 101 M-1, denotando una estabilidad relativamente baja (ΔG° = -5.7 kJ mol-1); semejante a lo
propuesto en el diagrama energético de la Figura 2.7. Usualmente, las constantes de asociación para complejos
anfitrión-huésped que involucran éteres corona y piridinios rondan por valores del orden de 101 M-1, en disolventes
como CDCl3:(CD3)2CO,58 CD3CN,53a,59 CD3NO260 y CD3OD.53b Fig. 2.12 Ampliación del experimento de
RMN en 2D (1H-1H) EXSY de una mezcla equimolar ([But-MP-Et-Ph][PF6]:DB24C8) en acetona-d6 (400 MHz,
10 mM, 293 K). Se observan picos cruzados para el intercambio entre los protones de las especies libres con los
protones del complejo (l = libre, c = complejo). Una evidencia adicional de la formación de un complejo se obtuvo a
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través de la espectrometría de masas de ionización por electro-espray, una técnica ideal para observar compuestos
orgánicos cargados con la que es relativamente fácil encontrar complejos que se mantienen unidos mediante
interacciones no covalentes en disoluciones con concentraciones relativamente bajas.50b Se encontró un ion
molecular con una relación masa/carga (m/z) de 731.3891 uma (ver Figura 2.13). Al comparar dicho valor con la
relación calculada para el complejo ([C42H55N2O9]1+ m/z = 731.3902 uma), se puede estimar un error de 1.5 ppm;
utilizando la expresión Error = (m/zobservada – m/zcalculada/m/zcalculada) × 106 (ppm). Fig. 2.13 Espectro de
masas de alta resolución para el complejo [But-MP-Et-Ph?DB24C8]1+. El patrón isotópico experimental (línea
continua) coincide con el patrón isotópico calculado (línea discontinua). 2.4.1.2 Huésped piperidinioetano (Pi·H-Et)
Hasta el momento se ha comprendido el papel que juega el tener presente un fragmento piridinioetano en un huésped
al combinarlo en disolución con el anfitrión DB24C8. A continuación se describirá el comportamiento en disolución
de una molécula lineal que contiene un fragmento piperidinioetano y se demostrará si es posible generar estructuras
entrecruzadas con el éter corona. Para verificar si era factible lograrlo, se sintetizó un eje que contuviera dos ciclos
con un espaciador -CH2-CH2- entre ellos (ver Figura 2.14). En uno de sus extremos un anillo aromático fenilo que,
por su volumen molecular, permite el paso del macrociclo; en el otro extremo del componente lineal un grupo
amonio cíclico terciario (sustituyente piperidinio). La molécula lineal fue obtenida en un rendimiento superior al 90
% llevando a cabo una reacción del alquilación de la piperidina con un exceso de (2-bromoetil)benceno. Una vez
obtenido el producto deseado como la sal de bromuro, fue posible realizar un intercambio iónico a
hexafluorofosfato. El eje [Pi·H-Et-Ph][PF6] fue caracterizado mediante espectroscopía de RMN y espectrometría de
masas de alta resolución (ver apartado 2.6). Fig. 2.14 Huésped [Pi·H-Et-Ph][PF6]. Al mezclar un equivalente del eje
[Pi·H-Et-Ph][PF6] con un equivalente del anfitrión DB24C8 en acetona-d6, no se observó un cambio de coloración
de la disolución, ni tampoco se obtuvo evidencia espectroscópica de la formación de un complejo entrecruzado (ver
Figura 2.15). El espectro de RMN de 1H de la mezcla no muestra un cambio significativo en las señales de los
componentes libres, lo que podría tomarse como indicativo de la ausencia de la formación de una estructura
entrecruzada; aunque podrían estar interactuando ambos componentes de forma externa, debido al ensanchamiento
en las señales para los protones del fragmento terminal amonio. Hasta el momento, existe sólo un reporte de un
[2]rotaxano que contiene un componente lineal con un fragmento terc-amonio interactuando con el DB24C8.61
Takata et al. prepararon un [2]rotaxano a partir de un eje que contiene un fragmento amonio secundario. Sin
embargo, sugieren que el complejo [2]rotaxano formado es inestable. Fig. 2.15 Fragmentos de los espectros de RMN
de 1H (500 MHz, acetona-d6, 10 mM) a 293 K. De abajo a arriba: eje libre, mezcla eje-rueda 1:1, rueda libre. *
Señal cortada. Etiquetas: l = libre. 2.4.2 Generación de un nuevo sitio de reconocimiento dicatiónico (MP-Et-Pi·H)
Para conocer si la presencia de un fragmento catiónico adicional (grupo amonio) en un huésped lineal que contiene
un sitio de reconocimiento piridinioetano, conduce a la formación de complejos supramoleculares con una
estabilidad mayor (comparado con un sitio monocatiónico), es necesario evaluar el comportamiento en disolución de
una molécula lineal homóloga, en la cual se sustituya el grupo terminal fenilo por un grupo piperidinio (ver Figura
2.16). El eje dicatiónico [But-MP-Et-Pi·H][PF6]2 se puede preparar a partir de la isonicotinamida de terc-butilo,
realizando una alquilación con el bromuro de 1-(2-bromoetil)piperidinio. Una vez que se realiza el intercambio
iónico correspondiente se puede aislar el huésped en un 70 % de rendimiento y caracterizarlo empleando
espectroscopía de RMN (1H, 13C, 1H-1H, 1H-13C), así como espectrometría de masas de alta resolución (véase
apartado 2.6). Fig. 2.16 Huésped [But-MP-Et-Pi·H][PF6]2. Al mezclar un equivalente del eje [But-MP-Et-Pi·H]
[PF6]2 con un equivalente de la rueda DB24C8 en acetona-d6 se observa un ligero cambio en la coloración de la
disolución de incoloro a amarillo pálido y se obtiene un espectro de RMN de 1H indicativo de la formación de un
complejo entrecruzado (ver Figura 2.17). El equilibrio entre las especies libres y el complejo experimenta un
intercambio lento en la escala de tiempo de la resonancia magnética nuclear, razón por la cual, en el espectro se
observan dos conjuntos de señales. La resonancia de los protones del metileno adyacente al grupo terminal
piperidinio en el complejo se encuentra desplazada a frecuencias altas, indicando que están implicados en la
formación de interacciones por enlace de hidrógeno, CH···O; mientras que los protones en el metileno adyacente al
piridinio, así como los protones en la posición orto-N+, permanecen casi inafectados por la presencia del macrociclo.
Por otra parte, los átomos de hidrógeno en la posición meta-N+ se desplazaron a frecuencias bajas debido al
apantallamiento generado por la presencia de interacciones de apilamiento π con los anillos de catecol del DB24C8.
Se propone que el macrociclo adoptaría una conformación en C alrededor del piridinio, que maximizaría estas
interacciones. Adicionalmente, se observa un desdoblamiento en las señales para los protones de los etilenos de la
cavidad del éter corona en el complejo, debido al entrecruzamiento entre los componentes. Para confirmar la
asignación de las señales, se realizaron experimentos 1H-1H en dos dimensiones (ver Figuras 2.18 y 2.19). Fig. 2.17
Fragmentos de los espectros de RMN de 1H (500 MHz, acetona-d6, 10 mM) a 293 K. De abajo a arriba: eje libre,
mezcla eje-rueda 1:1, rueda libre. * Señal cortada. Etiquetas: l = libre, c = complejo. Los desplazamientos químicos
para los protones del complejo [But-MP-Et-Pi·H?DB24C8]2+ son consistentes con los de una geometría
entrecruzada, pero con un arreglo diferente al que presenta el complejo [But-MP-Et-Ph?DB24C8]1+ (ver Tabla 2.1).
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Podríamos decir que en el caso del sistema [But-MP-Et-Pi·H?DB24C8]2+, los oxígenos presentes en la cavidad del
macrociclo interactúan preferentemente con el fragmento N+-H del grupo piperidinio. Por el contrario, en el
complejo [But-MP-Et-Ph?DB24C8]1+, la cavidad del DB24C8 interactúa con el piridinio presente en el componente
lineal. Las señales de los protones del complejo dicatiónico presentes en el espectro de RMN de 1H de la mezcla en
la Figura 2.17 presentan una intensidad mayor si la comparamos con la intensidad que presentan las señales de los
protones del complejo monocatiónico en la mezcla de la Figura 2.10. Lo anterior indica que, en disolución, el
sistema supramolecular que incluye un componente lineal doblemente cargado presenta una estabilidad mayor que el
que contiene sólo el fragmento piridinioetano. Fig. 2.18 Ampliación del experimento de RMN en 2D (1H-1H)
COSY de una mezcla equimolar ([But-MP-Et-Pi·H][PF6]2:DB24C8) en acetona-d6 (400 MHz, 10 mM, 293 K). Se
observan picos cruzados para los protones acoplados en las especies libres y en las del complejo. Etiquetas: l = libre,
c = complejo. Tabla 2.1. Desplazamientos químicos para los complejos. Complejo orto-N+ meta-N+ δ(Δδ) δ(Δδ)
[But-MP-Et-Ph?DB24C8]1+ 9.84 (+0.73) 8.32 (-0.13) [But-MP-Et-Pi·H?DB24C8]2+ 9.26 (-0.02) 8.17 (-0.36)
CH2-piridinio δ(Δδ) 4.95 (-0.18) a (~0.00) CH2-grupo terminal δ(Δδ) 3.42 (-0.03) 4.43 (+0.21) Los datos se
obtuvieron a partir de los espectros de RMN de 1H de las mezclas equimolares eje-rueda (500 MHz, 10 mM,
acetona-d6, 293 K). a Señal traslapada. Fig. 2.19 Ampliación del experimento de RMN en 2D (1H-1H) NOESY
(fase sensible) de una mezcla equimolar ([But-MP-Et-Pi·H][PF6]2:DB24C8) en acetona-d6 (400 MHz, 10 mM, 293
K). Se observan picos cruzados para el intercambio (EXSY) entre el protón meta-N+ de la especie libre con el del
complejo. En la fase negativa (picos azules) se observa la transferencia de magnetización a través del espacio (NOE)
para los protones cercanos en ambas especies (l = libre, c = complejo). Una vez que la reacción de formación del
complejo supramolecular [But-MP-Et-Pi·H?DB24C8]2+ ha alcanzado el equilibrio, es posible calcular el valor de la
constante de equilibrio para la asociación, encontrando un incremento en un orden de magnitud en comparación con
la del complejo monocatiónico (ver Tabla 2.2). Tabla 2.2. Parámetros termodinámicos para la formación de los
complejos supramoleculares (293 K, acetona-d6, 10 mM). [But-MP-Et-Ph?DB24C8]1+ 1.0 (<0.1) × 101 [But-MP-
Et-Pi·H?DB24C8]2+ 1.2 (±0.1) × 102 Ka (M-1) Complejo ΔG° (kJ mol-1) -5.7 (±0.1) -11.6 (±0.2) La estabilidad
del sistema (ΔG°) se calculó empleando la relación ΔG° = - RT ln Ka; donde R y T corresponden por separado a la
constante del gas ideal y a la temperatura a la que se adquirió el espectro de RMN de 1H. La presencia de un
fragmento catiónico adicional en el sistema piridinioetano-piperidinio, estabiliza al complejo formado (ΔΔG° ~ -6 kJ
mol-1); análogo a lo representado en el diagrama energético de la propuesta de investigación, en donde el pozo de
energía esperado para el sistema dicatiónico es más profundo. Una evidencia adicional de la formación de un
complejo dicatiónico se obtuvo utilizando espectrometría de masas de ionización por electro-espray (ver Figura
2.20). La presencia de un pico con una m/z de 369.7198 uma corresponde a la especie [But-MP-Et-Pi·H?
DB24C8]2+. Al comparar dicho valor con la relación calculada para el complejo dicatiónico ([C41H61N2O9]2+
m/z = 369.7198 uma) se puede estimar un error de 0.1 ppm. Fig. 2.20 Espectro de masas de alta resolución para el
complejo [But-MP-Et-Pi·H?DB24C8]2+. El patrón isotópico experimental (línea continua) coincide con el patrón
isotópico calculado (línea punteda). 2.4.3 Efecto del sustituyente en el anillo de piridinio sobre la estabilidad del
sistema Ha quedado demostrado que ambos sitios de reconocimiento, i.e., piridinioetano y piridinioetano-
piperidinio, son capaces de promover la formación de estructuras supramoleculares entrecruzadas del tipo rotaxano
al combinarlos en disolución con el anfitrión DB24C8. Cada una de estas plantillas interaccionan con el éter corona
formando complejos supramoleculares con dos tipos de geometrías diferentes, a pesar que la asociación involucra el
mismo tipo de interacciones no covalentes, tales como los enlaces de hidrógeno, las interacciones ion-dipolo y de
apilamiento π. Debido a que el grupo terminal terc-butilo empleado como sustituyente voluminoso en la posición
cuatro del anillo de piridinio podría evitar un apilamiento efectivo del mismo con los anillos de catecol del
macrociclo, es necesario analizar el papel de un sustituyente alterno que pudiera permitir un apilamiento más
efectivo y, por consiguiente, incrementar el valor de las constantes de asociación para los sistemas descritos con
antelación (ver Figura 2.21). Fig. 2.21 Huéspedes [DMPh-MP-Et-Ph][PF6] (izquierda) y [DMPh-MP-Et-Pi·H]
[PF6]2 (derecha). En las estructuras cristalinas de los ejes se puede apreciar la disposición plana del grupo
voluminoso terminal, la configuración anti del etano puente y la disposición axial del protón en el nitrógeno del
amonio cíclico terciario (C = negro, O = rojo, N = azul, H = blanco; contraiones omitidos en las estructuras
cristalinas). Vale la pena mencionar que un grupo terc-butilo es ligeramente más pequeño que la cavidad del éter
corona DB24C8,54b y sólo puede ser empleado como un tapón efectivo en la síntesis de rotaxanos cuando el
anfitrión DB24C8 está interaccionando con el sitio de reconocimiento en el eje. Si el sitio de reconocimiento se
“apaga”, es decir, si se remueve esa interacción que los mantiene unidos, el anfitrión es capaz de deslizarse a través
del grupo terminal terc-butilo. Lo anterior es una razón adicional para emplear un sustituyente suficientemente
voluminoso, como el grupo 3,5-dimetilfenilo, que funcione como tapón efectivo incluso cuando el sitio de
reconocimiento está “apagado”.54b Partiendo del 3,5-dimetilfenol y el cloruro de isonicotinoilo, es posible aislar el
isonicotinato de 3,5-dimetilfenilo necesario para la síntesis de las moléculas lineales presentadas en la figura
anterior. Empleando el éster obtenido y el bromuro de alquilo correspondiente, se sintetizan los ejes [DMPh-MP-Et-



file:///C/...HIVOS DE AGRUPACIÓN DE TESIS/iThenticate_2016_(7)/ithenticate_summary_71281034 Aldo C. Catalán Brito.html[10/08/2021 02:01:31 a. m.]

Ph]1+ y [DMPh-MP-Et-Pi·H]2+ como sales de bromuro. Al realizar el intercambio iónico correspondiente, se
obtienen los huéspedes lineales como sales de hexafluorofosfato con rendimientos superiores al 70 %. Los
compuestos aislados se caracterizaron empleando técnicas espectroscópicas de RMN en una y dos dimensiones, así
como la espectrometría de masas de alta resolución (ver apartado 2.6). El comportamiento en disolución al mezclar
los ejes con el sustituyente 3,5-dimetilfenilo (DMPh) con un equivalente del anfitrión DB24C8 es prácticamente el
mismo que el descrito para los huéspedes que contienen el sustituyente terc-butilo en la posición cuatro del anillo de
piridinio (ver Figura 2.22 y Tabla 2.3). Se observan prácticamente los mismos cambios en los desplazamientos
químicos de los protones en los complejos comparándolos con sus análogos, deduciendo que presentan una
geometría similar. Fig. 2.22 Fragmentos de los espectros de RMN de 1H (400 MHz) en acetona-d6 de disoluciones
equimolares (eje:rueda) 10 mM a 293 K. De abajo a arriba: [DMPh-MP-Et-Pi·H][PF6]2 + DB24C8, [DMPh-MP-Et-
Ph][PF6] + DB24C8. * Señal cortada. Etiquetas: l = libre, c = complejo. Tabla 2.3. Desplazamientos químicos para
los complejos. Complejo orto-N+ meta-N+ CH2-piridinio CH2-grupo terminal δ(Δδ) δ(Δδ) δ(Δδ) δ(Δδ) [But-MP-
Et-Ph?DB24C8]1+ 9.84 (+0.73) 8.32 (-0.13) 4.95 (-0.18) 3.42 (-0.03) [DMPh-MP-Et-Ph?DB24C8]1+ 9.99 (+0.54)
8.46 (-0.31) 5.11 (-0.21) 3.50 (-0.06) [But-MP-Et-Pi·H?DB24C8]2+ 9.26 (-0.02) 8.17 (-0.36) a (~0.00) 4.43 (+0.21)
[DMPh-MP-Et-Pi·H?DB24C8]2+ 9.49 (-0.04) 8.43 (-0.47) a (~0.00) 4.53 (+0.21) Los datos se obtuvieron a partir de
los espectros de RMN de 1H de las mezclas equimolares eje-rueda (10 mM, acetona-d6, 293 K). a Señal traslapada.
Como era de esperarse, las constantes de asociación para los sistemas descritos en este apartado se incrementan con
respecto a las obtenidas para los sistemas con un sustituyente voluminoso que no es plano (ver Tabla 2.4). Lo
anterior indica que efectivamente, las interacciones de apilamiento entre los anillos aromáticos se reforzaron,
arrojando sistemas más estables, tanto monocatiónicos como dicatiónicos. Tabla 2.4. Parámetros termodinámicos
para la formación de los complejos supramoleculares (293 K, acetona-d6, 10 mM). Complejo [But-MP-Et-Ph?
DB24C8]1+ [DMPh-MP-Et-Ph?DB24C8]1+ [But-MP-Et-Pi·H?DB24C8]2+ [DMPh-MP-Et-Pi·H?DB24C8]2+ Ka
(M-1) 1.0 (<0.1) × 101 2.6 (±0.1) × 101 1.2 (±0.1) × 102 2.9 (±0.1) × 102 ΔG° (kJ mol-1) -5.7 (±0.1) -8.0 (±0.1)
-11.6 (±0.2) -13.8 (±0.1) La espectrometría de masas de ionización por electro-espray proporcionó evidencia
adicional de la formación de los complejos partiendo de las moléculas huésped lineales propuestas (ver apartado
2.6). Para el caso del sistema monocatiónico se encontró un pico con una m/z de 780.3751 uma correspondiente al
complejo [DMPh-MP-Et-Ph?DB24C8]1+; al comparar el valor experimental con la relación calculada
([C46H54N1O10]1+ m/z = 780.3742 uma) se estimó un error de 1.1 ppm. Para el complejo dicatiónico, la presencia
del ion molecular encontrado con una m/z de 394.2123 uma podría deberse a la especie [DMPh-MP-Et-Pi·H?
DB24C8]2+. Al comparar dicho valor con la relación calculada para el complejo dicatiónico ([C45H60N2O10]2+
m/z = 394.2118 uma) se dedujo un error de 1.1 ppm. Los patrones isotópicos encontrados en los experimentos
coincidieron a la perfección con los patrones isotópicos calculados para ambos complejos. A partir de ese momento,
debido a la influencia del tapón 3,5-dimetilfenilo en la estabilidad de los sistemas, se consideró pertinente seguir
utilizándolo como fragmento terminal en las moléculas lineales. 2.4.4 Efecto de la presencia de un heteroátomo en el
grupo amonio cíclico Si consideramos que el fragmento terminal amonio cíclico terciario utilizado hasta el momento
(piperidinio), es el derivado protonado de la base piperidina (ver Figura 2.23), entonces podríamos suponer que al
intercalar en el ciclo a un heteroátomo se modificarían las propiedades ácido-base de los sustituyentes terminales
monocargados y por consiguiente se esperaría una estabilidad diferente para cada sistema. Fig. 2.23 Valores de pKa
para las aminas cíclicas terciarias.62 Se espera que el heteroátomo presente en el ciclo, ya sea oxígeno o azufre,
modifique la estabilidad de los sistemas, debido a que se alteraría la química ácido-base del sustituyente terminal
(ver Figura 2.24). Fig. 2.24 Modificaciones estructurales en el grupo terminal amonio cíclico terciario del huésped
dicatiónico. Los nuevos ejes fueron preparados a partir del isonicotinato de 3,5-dimetilfenilo, mediante reacciones de
alquilación con los bromuros de alquilo correspondientes. Una vez que se realiza el intercambio de la sales de
bromuro a las de hexafluorofosfato, se pueden aislar los huéspedes lineales [DMPh-MP-Et-Mp·H][PF6]2 y [DMPh-
MP-Et-Tm·H][PF6]2 con buenos rendimientos (78 % y 87 % respectivamente); caracterizándolos mediante
espectroscopía de RMN (1H, 13C, 1H-1H, 1H-13C), así como espectrometría de masas de alta resolución (véase
apartado 2.6). Al mezclar un equivalente de cualquiera de los nuevos ejes ([DMPh-MP-Et-Mp·H]2+ o [DMPh-MP-
Et-Tm·H]2+) con un equivalente de la rueda DB24C8 en acetona-d6 se observa de inmediato un cambio en la
coloración de la disolución de incoloro a amarillo y se obtiene un espectro de RMN de 1H indicativo de la formación
de un complejo entrecruzado (ver Figura 2.25). Fig. 2.25 Fragmentos de los espectros de RMN de 1H (400 MHz) en
acetona-d6 de disoluciones equimolares (eje:rueda) 10 mM a 293 K. De arriba a abajo: [DMPh-MP-Et-Mp·H]
[PF6]2 + DB24C8 (X = oxígeno); [DMPh-MP-Tm·H][PF6]2 + DB24C8 (X = azufre). * Señal cortada. Etiquetas: l =
libre, c = complejo. Cada espectro de RMN de 1H muestra un conjunto de señales adicional a las esperadas para los
componentes libres indicando, como era de esperarse, un proceso de asociación/disociación lento en la escala de
tiempo de la técnica. La resonancia de los protones del metileno adyacente al grupo terminal amonio cíclico se
encuentra desplazada a frecuencias altas, lo que es característico de que están implicados en la formación de
interacciones por enlace de hidrógeno con los oxígenos de la cavidad del receptor DB24C8 (CH···O); mientras que
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los protones en el metileno adyacente al piridinio, así como los protones en la posición orto-N+, permanecen casi
inafectados por la presencia del macrociclo. Por el contrario, los átomos de hidrógeno en la posición meta-N+ se
desplazaron a frecuencias bajas debido a las interacciones de apilamiento π con los anillos de catecol del éter corona,
sugiriendo la misma conformación del macrociclo. Adicionalmente, se observa un desdoblamiento en las señales
para los protones de los etilenos de la cavidad del éter corona en el complejo. En los datos contenidos en la Tabla 2.5
se observan prácticamente los mismos cambios en los desplazamientos químicos de los protones en los complejos
con los fragmentos terminales morfolinio y tiomorfolinio, comparándolos con su análogo que contiene al
piperidinio. Esto indica que, independientemente del heteroátomo presente en el anillo del amonio cíclico, se obtiene
una geometría semejante en todos los complejos. Tabla 2.5. Desplazamientos químicos para los complejos
dicatiónicos. Complejo orto-N+ meta-N+ CH2-piridinio CH2-grupo terminal δ(Δδ) δ(Δδ) δ(Δδ) δ(Δδ) [DMPh-MP-
Et-Pi·H ?DB24C8]2+ 9.49 (-0.04) 8.43 (-0.47) a (~0.00) 4.53 (+0.21) [DMPh-MP-Et-Tm·H?DB24C8]2+ 9.48
(-0.04) 8.41 (-0.49) a (~0.00) 4.63 (+0.19) [DMPh-MP-Et-Mp·H?DB24C8]2+ 9.53 (-0.04) 8.33 (-0.54) 5.70 (+0.13)
4.52 (+0.35) Los datos se obtuvieron a partir de los espectros de RMN de 1H de las mezclas equimolares eje-rueda
(400 MHz, 10 mM, acetona-d6, 293 K). a Señal traslapada. Se calcularon los valores de las constantes de asociación
para los sistemas que contienen un heteroátomo en el grupo terminal amonio cíclico terciario encontrando que
ambos, al igual que el valor para el eje con piperidinio, son del orden de 102 M-1 (ver Tabla 2.6). Cabe destacar que
existe una variación en los valores de las constantes de asociación encontrados que sigue una tendencia acorde con
los valores de pKa reportados para las aminas cíclicas en disoluciones acuosas (pKa(morfolina) < pKa(tiomorfolina)
< pKa(piperidina)), sugiriendo que en acetona-d6, la mayor proporción de fragmentos terminales protonados ocurre
en el eje con un grupo piperidinio. Tabla 2.6. Parámetros termodinámicos para la formación de los
[2]pseudorrotaxanos (293 K, acetona-d6, 10 mM). Complejo Ka (M-1) [DMPh-MP-Et-Pi·H?DB24C8]2+ 2.9 (±0.1)
× 102 [DMPh-MP-Et-Tm·H?DB24C8]2+ 2.3 (±0.1) × 102 [DMPh-MP-Et-Mp·H?DB24C8]2+ 1.2 (±0.1) × 102 ΔG°
(kJ mol-1) -13.8 (±0.1) -13.2 (±0.1) -11.6 (±0.2) La formación de los complejos supramoleculares a partir de los
huéspedes lineales que presentan en un extremo de su estructura a los grupos terminales morfolinio o tiomorfolinio
fue evidenciada mediante la espectrometría de masas de ionización por electro-espray (ver apartado 2.6). El ion
molecular con una m/z de 403.3909 uma corresponde a la especie [DMPh-MP-Et-Tm·H?DB24C8]2+; comparando
el valor experimental con el calculado ([C44H58N2O10]2+ m/z = 403.1901 uma) se estimó un error de 2.0 ppm.
Para el caso del sistema con el grupo terminal morfolinio no se encontró evidencia del ion molecular doblemente
cargado; sin embargo, fue posible calcular un error de 1.6 ppm para un pico encontrado cuya m/z es 789.3944 uma y
que corresponde a la especie [DMPh-MP-Et-Mp?DB24C8]1+, para la cual la m/z calculada es de 789.3957 uma
([C44H57N2O11]1+). En ambos casos, los patrones isotópicos encontrados en los experimentos coincidieron con
los patrones isotópicos calculados para los complejos. 2.4.5 Efecto del disolvente en la estabilidad de los complejos
Para un sistema piridinioetano, en disoluciones de acetona-d6, el receptor DB24C8 interacciona únicamente con los
protones orto-N+ del anillo de piridinio en el componente lineal para formar enlaces de hidrógeno. Por el contrario,
en el sitio de reconocimiento dicatiónico propuesto, el éter corona interactúa preferentemente con los átomos de
hidrógeno del fragmento etano-amonio cíclico terciario presente en el eje formando múltiples enlaces de hidrógeno
que son, probablemente, la razón del incremento en la afinidad entre los componentes, obteniéndose valores de Ka’s
mayores. Considerando que un disolvente, cualquiera que sea, tiene electrones disponibles para participar en
interacciones no covalentes, es necesario recurrir a un parámetro semicuantitativo que mida esa habilidad del
disolvente y que afecta directamente en la unión de los componentes eje-rueda de los sistemas en disolución: dicho
parámetro es el número donador de Gutmann63 (ND en la Tabla 2.7). Empleando disolventes con ND’s más bajos,
considerados aceptores de enlaces de hidrógeno débiles, se esperaría un incremento en el valor de las constantes de
equilibrio para la asociación para el sitio de reconocimiento dicatiónico, respecto al monocatiónico. Tabla 2.7.
Números donadores de Gutmann reportados para tres disolventes de interés.63b Disolvente ND (kJ mol-1) Acetona
71.1 Acetonitrilo 59.0 Nitrometano 11.3 El comportamiento en disolución al mezclar cualquiera de los ejes con un
equivalente del anfitrión DB24C8, ya sea en acetonitrilo-d3 o nitrometano-d3, es prácticamente el mismo que el
descrito para sus sistemas análogos en acetona-d6 (ver Figura 2.26 y Figura 2.27). Se observan cambios similares en
los desplazamientos químicos de los protones en los complejos supramoleculares obtenidos (ver Tabla 2.8), por lo
que se deduce que éstos presentan la misma geometría que los complejos obtenidos en acetona-d6. Fig. 2.26
Fragmentos de los espectros de RMN de 1H (400 MHz) en acetonitrilo-d3 de disoluciones equimolares (eje:rueda)
10 mM a 293 K. De arriba a abajo: [DMPh-MP-Et-Ph][PF6] + DB24C8; [DMPh-MP-Et-Pi·H][PF6]2 + DB24C8;
[DMPh-MP-Tm·H][PF6]2 + DB24C8; [DMPh-MP-Mp·H][PF6]2 + DB24C8. Los aniones hexafluorofosfato en las
representaciones esquemáticas se omitieron (l = libre, c = complejo). Fig. 2.27 Fragmentos de los espectros de RMN
de 1H (500 MHz) en nitrometano-d3 de disoluciones equimolares (eje:rueda) 10 mM a 293 K. De abajo a arriba:
[DMPh-MP-Et-Ph][PF6] + DB24C8; [DMPh-MP-Et-Pi·H][PF6]2 + DB24C8; [DMPh-MP-Tm·H][PF6]2 +
DB24C8; [DMPh-MP-Mp·H][PF6]2 + DB24C8. Los aniones hexafluorofosfato en las estructuras fueron omitidos (l
= libre, c = complejo). * Señal cortada. Es pertinente resaltar que, tanto en acetonitrilo-d3 como en nitrometano-d3,
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se observa más acentuadamente la interacción del éter corona con los protones del metileno adyacente al anillo de
piridinio en los complejos dicargados (protón c en las figuras), un corrimiento a frecuencias altas de la señal
correspondiente al complejo indica la probable participación de estos protones en la formación de enlaces de
hidrógeno del tipo C-H···O. Tabla 2.8. Desplazamientos químicos para los complejos tipo [2]rotaxano obtenidos en
los tres disolventes. Complejo [DMPh-MP-Et-Ph?DB24C8]1+ Disolvente Acetona Acetonitrilo Nitrometano δ(Δδ)
9.99 (+0.54) 9.77 (+1.02) 9.90 (+1.06) δ(Δδ) 8.46 (-0.31) 8.15 (-0.34) 8.22 (-0.39) CH2-piridinio δ(Δδ) 5.11 (-0.21)
5.03 (+0.14) 5.14 (+0.09) a (~0.00) CH2-grupo terminal δ(Δδ) 3.50 (-0.06) a (~0.00) a (~0.00) orto-N+ meta-N+
[DMPh-MP-Et-Tm·H?DB24C8]2+ Acetona Acetonitrilo Nitrometano 9.48 (-0.04) 9.13 (+0.16) 9.12 (-0.01) 8.41
(-0.49) 8.09 (-0.57) 8.16 (-0.59) 5.32 (+0.32) 5.53 (+0.08) 4.63 (+0.19) 4.27 (+0.62) 4.61 (+0.57) [DMPh-MP-Et-
Pi·H?DB24C8]2+ Acetona Acetonitrilo Nitrometano 9.49 (-0.04) 9.12 (+0.14) 9.10 (-0.02) 8.43 (-0.47) 8.10 (-0.56)
8.14 (-0.62) 5.32 (+0.31) 5.53 (+0.23) a (~0.00) 4.53 (+0.21) a (~0.00) 4.55 (+0.54) [DMPh-MP-Et-Mp·H?
DB24C8]2+ Acetona Acetonitrilo Nitrometano 9.53 (-0.04) 9.15 (+0.10) 9.17 (-0.14) 8.33 (-0.54) 8.04 (-0.60) 8.13
(-0.63) 5.70 (+0.13) 5.37 (+0.29) 5.53 (+0.04) 4.52 (+0.35) 4.28 (+0.63) 4.60 (+0.60) Los datos se obtuvieron a
partir de los espectros de RMN de 1H de las mezclas equimolares eje-rueda (10 mM, disolventes deuterados, 293
K). a Señal traslapada. Al comparar los valores de las constantes de asociación calculadas en acetonitrilo-d3 y
nitrometano-d3, con los obtenidos en acetona-d6, se encontró un incremento para los sistemas dicatiónicos (ver
Tabla 2.9). Lo anterior debido a que estos disolventes, con ND’s más pequeños, son aceptores de hidrógeno más
débiles que la acetona y, por lo tanto, estabilizan los complejos doblemente cargados. Para el caso de los sistemas
monocatiónicos, los resultados evidencian que, conforme disminuye el ND, decrece el valor de la constante de
asociación, lo cual es contrario a lo que se vio para los sistemas dicatiónicos. Esto indica un comportamiento
diferente en disolución, especialmente relacionado con el apilamiento entre los anillos aromáticos.64 Debido al
incremento en la estabilidad que le proporciona a los complejos dicatiónicos el emplear un disolvente con un ND
pequeño, tal como el nitrometano-d3, que refuerza las interacciones de enlace de hidrógeno esenciales para mantener
unidos a los componentes en la estructura supramolecular, se tomará de aquí en adelante como disolvente de trabajo
y se procederá a evaluar el efecto de la temperatura en la estabilidad de los sistemas. 53 Tabla 2.9. Parámetros
termodinámicos para la formación de los [2]pseudorrotaxanos (293 K, 10 mM). Complejo Disolvente Acetona Ka
(M-1) 2.6 (±0.1) × 101 ΔG° (kJ mol-1) -8.0 (±0.1) [DMPh-MP-Et-Ph?DB24C8]1+ Acetonitrilo Nitrometano 0.7
(<0.1) × 101 0.5 (<0.1) × 101 -4.8 (±0.1) -4.1 (±0.3) [DMPh-MP-Et-Pi·H?DB24C8]2+ Acetona Acetonitrilo
Nitrometano 2.9 (±0.1) × 102 3.4 (±0.1) × 102 1.8 (±0.1) × 103 -13.8 (±0.1) -14.2 (±0.1) -18.3 (±0.3) [DMPh-MP-
Et-Tm·H?DB24C8]2+ Acetona Acetonitrilo Nitrometano 2.3 (±0.1) × 102 2.7 (±0.2) × 102 1.9 (±0.1) × 103 -13.2
(±0.1) -13.7 (±0.2) -18.4 (±0.2) [DMPh-MP-Et-Mp·H?DB24C8]2+ Acetona Acetonitrilo Nitrometano 1.2 (±0.1) ×
102 1.7 (±0.1) × 102 3.8 (±0.1) × 102 -11.6 (±0.2) -12.5 (±0.2) -14.5 (±0.1) 2.4.6 Efecto de la temperatura en la
estabilidad de los sistemas El incremento de la temperatura va acompañado de la disminución en la estabilidad de los
complejos anfitrión-huésped. Conforme se aumenta la temperatura se favorece la ruptura de las interacciones entre
componentes y, por consiguiente, la disociación de los complejos; disminuyendo gradualmente los valores de las
constantes de asociación en los sistemas (ver Tabla 2.10). A partir de los experimentos de RMN de 1H a temperatura
variable es posible obtener los parámetros termodinámicos ΔH° y ΔS° para los cuatro sistemas de interés.50b Se
trazaron los gráficos lineales de van’t Hoff en un rango de temperatura adecuado y se determinaron los valores de las
variables termodinámicas de interés para cada uno de los aductos (incluidos en la Tabla 2.10). A partir de las
pendientes se puede determinar el factor entálpico y la ordenada al origen proporciona el valor del ΔS° (ver Figura
2.28). Tabla 2.10. Parámetros termodinámicos calculados a partir de experimentos a temperatura variable. [DMPh-
MP-Et-Ph]1+ [DMPh-MP-Et-Pi·H]2+ [DMPh-MP-Et-Tm·H]2+ [DMPh-MP-Et-Mp·H]2+ T (°C) + DB24C8 +
DB24C8 + DB24C8 + DB24C8 Ka (M-1) -20 3.4 × 101 - b - b 3.4 × 103 -10 2.1 × 101 - b - b 1.6 × 103 0 1.3 × 101
1.0 × 104 -b 1.0 × 103 10 0.7 × 101 3.6 × 103 - b 5.5 × 102 20 0.5 × 101 1.9 × 103 2.0 × 103 3.6 × 102 30 0.3 × 101
1.3 × 103 1.4 × 103 2.6 × 102 40 0.2 × 101 7.6 × 102 7.9 × 102 1.8 × 102 50 0.1 × 101 5.1 × 102 5.1 × 102 1.3 ×
102 60 - a 3.1 × 102 3.1 × 102 1.0 × 102 70 - a 1.8 × 102 2.1 × 102 8.1 × 101 80 - a 1.2 × 102 1.2 × 102 5.5 × 101
90 -a 7.4 × 101 7.5 × 101 3.1 × 101 ΔH° (kJ mol-1) -32.7 -42.4 -42.0 -30.1 ΔS° (J mol-1 K-1) -99.1 -80.4 -78.8
-52.7 Los datos se obtuvieron a partir de los espectros de RMN de 1H de las mezclas equimolares eje-rueda (10 mM,
nitrometano-d3). a No se observa la presencia del complejo en los espectros correspondientes. b No se realizó la
determinación del valor de la Ka. Los valores calculados de ΔH°, significativamente negativos, demuestran que se
trata de un proceso de reconocimiento molecular en donde los componentes eje-rueda cuentan con un diseño que
permite la asociación entre ellos, como un par de piezas de LEGO® que están pre-organizadas para ensamblarse.
Podemos decir que el proceso de auto-ensamble es favorecido entálpicamente debido a las fuertes interacciones no
covalentes que se generan en los sistemas supramoleculares. Por el contrario, el ΔS° se encuentra menos favorecido
al formarse el complejo a consecuencia de la probable limitación en los grados de libertad de los componentes al
estar interactuando. Fig. 2.28 Gráficos de van’t Hoff para los complejos formados a partir de los correspondientes
componentes libres. Se muestra la ecuación obtenida para cada sistema, así como su coeficiente de correlación
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lineal. Conclusiones | Capítulo 2 2.5 Conclusiones Se ha reportado el desarrollo de un sitio de reconocimiento
dicatiónico novedoso via el rediseño de moléculas lineales asimétricas que contienen como sitio de reconocimiento a
un fragmento monocatiónico. Las moléculas rediseñadas fueron capaces de generar, en disolución, estructuras
entrecruzadas con el éter corona DB24C8. La presencia de un fragmento amonio en los ejes involucra un efecto
electrostático en la estabilidad de los complejos entrecruzados obtenidos mediante esta propuesta, en la cual, se
demostró que ambos fragmentos catiónicos empleados actúan de modo sinérgico. La consecuencia de tener un anillo
de piridinio anclado a un grupo terminal amonio cíclico mediante un espaciador -CH2-CH2-, es el incremento en la
estabilidad del complejo tipo hemi-rotaxano formado. Se demostró que al poseer el eje un sustituyente plano en el
anillo de piridinio se incrementan los valores de las constantes de asociación debido a que se refuerzan las
interacciones que mantienen unidos a ambos componentes en el sistema (e.g., apilamiento π). La presencia de un
heteroátomo en el anillo terminal amonio modifica la estabilidad de los sistemas debido a la naturaleza ácido-base de
los sustituyentes, en cualquiera que sea el disolvente empleado. El emplear un disolvente con un número donador de
Gutmann pequeño, tal como el nitrometano-d3, resulta favorable cuando se emplea el sitio de reconocimiento
dicatiónico. En este disolvente, el proceso de asociación se favorece entálpicamente debido a las interacciones no
covalentes que se generan al formarse los complejos. Por el contrario, el proceso de auto-ensamble es
entrópicamente desfavorecido debido a que la formación de las estructuras entrecruzadas viene acompañada de la
restricción en la flexibilidad de las conformaciones de los componentes individuales. Parte Experimental | Capítulo 2
2.6 Parte experimental Los reactivos químicos se compraron a la compañía Aldrich® y se utilizaron sin purificación
adicional. Los espectros de RMN fueron adquiridos en los espectrómetros Bruker® AVANCE 300 MHz, Jeol®
Eclipse 400 MHz o Jeol® ECA 500 MHz, anclándose al disolvente deuterado. Los espectros de masas se obtuvieron
en un equipo Agilent® G1969A de ionización por electro-espray (IES) con analizador de tiempo de vuelo. La
difracción de rayos X de mono-cristales se llevó a cabo en un difractómetro Enraf-Nonius Kappa® equipado con un
detector de área (CCD), utilizando radiación MoKα (0.71073 Å). Los diagramas de las estructuras cristalográficas se
realizaron con el programa DIAMOND 3.3®. La temperatura de las muestras en los equipos de RMN se reguló
mediante el controlador de temperatura incluido en los mismos, con una estabilidad de la temperatura de ± 0.1 °C.
Para los ajustes lineales de los gráficos de van´t Hoff se empleó Microsoft Office Excel 2007®. Síntesis de la
isonicotinamida de terc-butilo (INA-But). El precursor INA-But se sintetizó tal como se ilustra en el Esquema 2.1;
modificando un procedimiento previamente reportado,65 se facilita la separación del producto. Esquema 2.1 Síntesis
de la isonicotinamida de terc-butilo. A una disolución que contenía 1.1 mL de terc-butilamina (10.7 mmol) en
tetrahidrofurano (20.0 mL) se le añadieron 2.0 g de clorhidrato de cloruro de isonicotinoilo (10.7 mmol). Después
del mezclado, se agregaron gota a gota 6.0 mL de trietilamina (42.6 mmol) disueltos en tetrahidrofurano (20.0 mL).
La mezcla se dejó en agitación por 24 h. Posteriormente, el sólido se separó por filtración y se evaporó el
tetrahidrofurano del filtrado, quedando un residuo sólido al cual se le adicionaron 50.0 mL Parte Experimental |
Capítulo 2 de diclorometano; la fase orgánica se lavó repetidamente con agua. Después de secar la fase orgánica
(Na2SO4 anhidro), el disolvente se evaporó, quedando un sólido blanco (0.8 g, 40 %). La INA-But se utilizó en la
síntesis de los ejes sin purificación adicional. Los datos espectroscópicos del producto obtenido son similares a los
reportados con anterioridad.66 Esquema 2.2 Síntesis del eje [But-MP-Et-Ph][PF6]. Síntesis del eje [But-MP-Et-Ph]
[PF6]. A una disolución de INA-But (0.2 g, 1.1 mmol) en acetonitrilo (3.0 mL) se le agregaron 0.8 mL de (2-
bromoetil)benceno (5.6 mmol). La mezcla se mantuvo en reflujo por 2 días. Posteriormente, una vez que la mezcla
había alcanzado la temperatura ambiente, se añadió un exceso de éter dietílico (10.0 mL) para ayudar a precipitar el
producto. El sólido blanco se filtró, se lavó con hexano y se secó a vacío. De esta reacción se obtiene el compuesto
como una sal de bromuro (0.3 g, 80 %). Para llevar a cabo el intercambio iónico, bastó con disolver la sal de
bromuro (0.3 g, 0.9 mmol) en la mínima cantidad de agua caliente; agregando un exceso de hexafluorofosfato de
sodio (0.6 g, 3.6 mmol) a la disolución se lleva a cabo el intercambio de contraiones, precipitando el producto
deseado (0.4 g, 90 %). La ausencia de aniones bromuro se comprueba con ayuda de la espectrometría de masas (m/z
encontrada 144.9648 uma, m/z calculada para [PF6]1- 144.9647 uma, error 0.3 ppm). RMN de 1H (500 MHz,
CD3NO2) δH 8.67 (2H, d, J = 6.7 Hz, Hd), 8.23 (2H, d, J = 6.5 Hz, He), 7.32-7.14 (5H, m, Ha), 6.97 (1H, sancho,
Hf), 4.94 (2H, t, J = 7.0 Hz, Hc), 3.38 (2H, t, J = 7.0 Hz, Hb), 1.42 (6H, s, Hg). RMN de 13C (125 MHz, CD3NO2)
δC 161.55 (Ccarbonilo); 151.03 (Cipso); 144.98 (Cd); 135.56 (Cipso); 129.07, 128.88, 127.57 (Ca); 125.93 (Ce);
63.38 (Cc), 52.68 (Cterc-butilo); 36.85 (Cb); 27.23 (Cg). Punto 59 de fusión: 161 °C. EM-IES: m/z encontrada para
[But-MP-Et-Ph]1+ 283.1803 uma, m/z calculada para [C18H23N2O1]1+ 283.1805 uma, error 0.7 ppm. Figura 2.29
Espectro de RMN de 1H del eje [But-MP-Et-Ph][PF6] (500 MHz, CD3NO2, 293 K, * = disolvente residual). Los
picos se encuentran asignados con ayuda de los experimentos de RMN en 2D 1H-1H (COSY). Figura 2.30 Espectro
de RMN de 13C del eje [But-MP-Et-Ph][PF6] (125 MHz, CD3NO2, 293 K, * = disolvente residual). Los picos se
encuentran asignados con ayuda de los experimentos de RMN en 2D 1H-13C (HETCOR). Figura 2.31 RMN de 2D
COSY del eje [But-MP-Et-Ph][PF6] (500 MHz, CD3NO2, 293 K). Figura 2.32 RMN de 2D HETCOR del eje [But-
MP-Et-Ph][PF6] (CD3NO2, 293 K). Figura 2.33 Espectro de masas de ionización por electro-espray del eje [But-
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MP-Et-Ph][PF6]. El patrón isotópico experimental (línea continua) coincide con el patrón isotópico calculado (línea
punteada). Esquema 2.3 Síntesis de [Pi·H-Et-Ph][PF6]. Síntesis de [Pi·H-Et-Ph][PF6]. A una disolución de
piperidina (0.5 mL, 5.0 mmol) en acetonitrilo (4.0 mL) se le añadieron 1.4 mL de (2-bromoetil)benceno (10.1
mmol). La mezcla se mantuvo en reflujo por 3 días. El sólido se filtró y lavó repetidamente con acetonitrilo frío (1.3
g, 98 %). El producto deseado, obtenido como una sal de bromuro, se transformó a la correspondiente sal de
hexafluorofosfato mediante intercambio iónico en presencia de un equivalente de ácido bromhídrico, para asegurar
la protonación de la amina (1.5 g, 91 %). RMN de 1H (500 MHz, CD3NO2) δH 7.37-7.23 (5H, m, Hg), 6.44 (1H,
mancho, Hc), 3.75 (2H, dancho, He), 3.47-3.13 (4H, m, Hd), 3.10 (2H, mancho, Hf), 2.03-1.52 (4H, m, Hb y Ha).
RMN de 13C (125 MHz, CD3NO2) δC 136.04 (Cg ipso); 129.00, 128.81, 127.39 (Cg); 58.42 (Ce), 54.24 (Cd),
29.93 (Cf), 23.01 (Cb), 21.18 (Ca). Punto de fusión: 158 °C. EM-IES: m/z encontrada para [Pi·H-Et-Ph]1+ 190.1590
uma, m/z calculada para [C13H20N1]1+ 190.1590 uma, error < 0.1 ppm. Figura 2.34 Espectro de RMN de 1H del
compuesto [Pi·H-Et-Ph][PF6] (500 MHz, CD3NO2, 293 K, * = disolvente residual). Los picos se encuentran
asignados con ayuda de los experimentos de RMN en 2D 1H-1H (COSY). Figura 2.35 Espectro de RMN de 13C de
[Pi·H-Et-Ph][PF6] (125 MHz, CD3NO2, 293 K, * = disolvente residual). Los picos se encuentran asignados con
ayuda de los experimentos de RMN en 2D 1H-13C (HETCOR). Figura 2.36 RMN de 2D COSY del compuesto
[Pi·H-Et-Ph][PF6] (500 MHz, CD3NO2, 293 K). Figura 2.37 RMN de 2D HETCOR del compuesto [Pi·H-Et-Ph]
[PF6] (CD3NO2, 293 K). Figura 2.38 Espectro de masas de ionización por electro-espray de la molécula lineal
[Pi·H-Et-Ph][PF6]. El patrón isotópico experimental (línea continua) coincide con el patrón isotópico calculado
(línea punteada). Síntesis del eje [But-MP-Et-Pi·H][PF6]2. El bromuro de 1-(2-bromoetil)piperidinio se sintetizó de
acuerdo a un procedimiento reportado con antelación,67 tal como se ilustra en el Esquema 2.4 (2.98 g, 73 %).
Esquema 2.4 Síntesis del bromuro de 1-(2-bromoetil)piperidinio. Una mezcla de INA-But (0.8 g, 4.3 mmol),
bromuro de 1-(2-bromoetil)piperidinio (0.2 g, 0.9 mmol) y acetonitrilo (5.0 mL) se mantuvo a reflujo por 6 días. El
sólido obtenido se separó por filtración y se lavó con acetonitrilo frío (0.3 g, 70 %). Realizando un intercambio
iónico en presencia de un equivalente de ácido bromhídrico, para asegurar la protonación de la amina, se obtuvo la
sal de hexafluorofosfato (0.3 g, 70 %). RMN de 1H (500 MHz, CD3NO2) δH 8.93 (2H, d, J = 6.7 Hz, Hg), 8.39
(2H, d, J = 6.7 Hz, Hh), 7.44 (1H, sancho, Hd), 6.97 (1H, s, Hi), 5.19 (2H, m, Hf), 3.93 (2H, m, He), 3.79-3.20 (4H,
m, Hc), 2.08- 1.56 (6H, m, Hb y Ha), 1.43 (9H, s, Hj). RMN de 13C (100 MHz, CD3NO2) δC 161.55 (Ccarbonilo),
152.21 (Cipso), 146.01 (Cg), 126.75 (Ch), 55.40 (Ce), 55.27 (Cf), 55.17 (Cc), 52.81 (Cterc-butilo), 27.23 (Cj), 22.98
(Cb), 20.92 (Ca). Punto de fusión: 212 °C. EM-IES: m/z encontrada para [But-MP-Et-Pi·H]2+ 145.6146 uma, m/z
calculada para [C17H29N3O1]2+ 145.6150 uma, error 2.7 ppm. Esquema 2.5 Síntesis del eje [But-MP-Et-Pi·H]
[PF6]2. 66 Figura 2.39 Espectro de RMN de 1H del eje [But-MP-Et-Pi·H][PF6]2. (500 MHz, CD3NO2, 293 K, * =
disolvente residual). Los picos se encuentran asignados con ayuda de los experimentos de RMN en 2D 1H-1H
(COSY). Figura 2.40 Espectro de RMN de 13C del eje [But-MP-Et-Pi·H][PF6]2 (100 MHz, CD3NO2, 293 K, * =
disolvente residual). Los picos se encuentran asignados con ayuda de los experimentos de RMN en 2D 1H-13C
(HETCOR). Figura 2.41 RMN de 2D COSY del eje [But-MP-Et-Pi·H][PF6]2 (500 MHz, CD3NO2, 293 K). Figura
2.42 RMN de 2D HETCOR del eje [But-MP-Et-Pi·H][PF6]2 (CD3NO2, 293 K). Figura 2.43 Espectro de masas de
ionización por electro-espray del eje [But-MP-Et-Pi·H][PF6]2. El patrón isotópico experimental (línea continua)
coincide con el patrón isotópico calculado (línea punteada). Síntesis del isonicotinato de 3,5-dimetilfenilo (IN-
DMPh). El precursor IN-DMPh se sintetizó tal como se ilustra en el Esquema 2.6; modificando un procedimiento
previamente reportado,68 se disminuyó el tiempo de la reacción y se triplicó el rendimiento. Esquema 2.6 Síntesis
del isonicotinato de 3,5-dimetilfenilo. A una disolución que contenía 0.7 g de 3,5-dimetilfenol (5.3 mmol) en
diclorometano (8.0 mL) se le añadió 1.0 g de clorhidrato de cloruro de isonicotinoilo (5.3 mmol). Después del
mezclado, se agregaron gota a gota 3.0 mL de trietilamina (21.3 mmol) disueltos en diclorometano (8.0 mL). La
mezcla se mantuvo a reflujo por 24 h. Posteriormente, el sólido se separó por filtración y el filtrado se lavó
repetidamente con agua. Después de secar la fase orgánica (Na2SO4 anhidro), el disolvente se evaporó, quedando un
aceite, el cual cristaliza como un sólido blanco (1.1 g, 90 %). El IN-DMPh se utilizó en la síntesis de los ejes sin
purificación adicional. Los datos espectroscópicos del producto obtenido son similares a los reportados con
anterioridad.68 Esquema 2.7 Síntesis del eje [DMPh-MP-Et-Ph][PF6]. Síntesis del eje [DMPh-MP-Et-Ph][PF6]. A
una disolución de IN-DMPh (0.5 g, 2.2 mmol) en acetonitrilo (5.0 mL) se le agregaron 1.6 mL de (2-
bromoetil)benceno (11.2 mmol). La mezcla se mantuvo en reflujo por 5 días. Posteriormente, una vez que la mezcla
había alcanzado la temperatura ambiente, se añadió un exceso de éter dietílico (15.0 mL) para ayudar a precipitar el
producto deseado. El sólido amarillo pálido se filtró y se lavó varias veces con hexano. El producto se secó a vacío
(0.8 g, 86 %). De esta reacción se obtiene el eje como una sal de bromuro, la cual puede ser transformada fácilmente
a la correspondiente sal de hexafluorofosfato mediante un intercambio iónico (0.7 g, 80 %). RMN de 1H (300 MHz,
CD3NO2) δH 8.84 (2H, d, J = 6.4 Hz, Hd), 8.61 (2H, d, J = 6.0 Hz, He), 7.33-7.16 (5H, m, Ha), 7.03 (1H, s, Hh),
6.91 (2H, s, Hf), 5.05 (2H, t, J = 7.0 Hz, Hc), 3.44 (2H, 70 t, J = 6.9 Hz, Hb), 2.33 (6H, s, Hg). RMN de 13C (75
MHz, CD3NO2) δC 161.01 (Ccarbonilo); 150.28 (Cipso); 145.61 (Cd); 144.98 (Cipso); 140.23 (Cipso); 135.35
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(Cipso); 129.06, 128.83 (Ca); 128.36 (Ch); 127.97 (Ce); 127.59 (Ca); 118.46 (Cf); 63.94 (Cc); 36.87 (Cb); 19.87
(Cg). Punto de fusión: descompone a 240 °C. EM-IES: m/z encontrada para [DMPh-MP-Et-Ph]1+ 332.1645 uma,
m/z calculada para [C22H22N1O2]1+ 332.1645 uma, error 0.1 ppm; m/z encontrada para [DMPh-MP-Et-Ph?
DB24C8]1+ 780.3751 uma, m/z calculada para [C46H54N1O10]1+ 780.3742 uma, error 1.1 ppm. Figura 2.44
Espectro de RMN de 1H del eje [DMPh-MP-Et-Ph][PF6] (300 MHz, CD3NO2, 293 K, * = disolvente residual). Los
picos se encuentran asignados con ayuda de los experimentos de RMN en 2D 1H-1H (COSY). Figura 2.45 Espectro
de RMN de 13C del eje [DMPh-MP-Et-Ph][PF6] (75 MHz, CD3NO2, 293 K, * = disolvente residual). Los picos se
encuentran asignados con ayuda de los experimentos de RMN en 2D 1H-13C (HETCOR). Figura 2.46 RMN de 2D
COSY del eje [DMPh-MP-Et-Ph][PF6] (300 MHz, CD3NO2, 293 K). Figura 2.47 RMN de 2D HETCOR del eje
[DMPh-MP-Et-Ph][PF6] (CD3NO2, 293 K). Figura 2.48 Espectro de masas de ionización por electro-espray del eje
[DMPh-MP-Et-Ph][PF6]. El patrón isotópico experimental (línea continua) coincide con el patrón isotópico
calculado (línea punteada). Figura 2.49 Espectro de masas de ionización por electro-espray del complejo [DMPh-
MP-Et-Ph?DB24C8]1+. El patrón isotópico experimental (línea continua) coincide con el patrón isotópico calculado
(línea discontinua). Esquema 2.8 Síntesis del eje [DMPh-MP-Et-Pi·H][PF6]2. Síntesis del eje [DMPh-MP-Et-Pi·H]
[PF6]2. Una mezcla de IN-DMPh (1.1 g, 4.7 mmol), bromuro de 1-(2-bromoetil)piperidinio (0.3 g, 1.0 mmol) y
acetonitrilo (5.0 mL) se 74 mantuvo a reflujo por 5 días. El sólido amarillo pálido se separó por filtración y se lavó
con cloroformo (0.4 g, 77 %). Realizando un intercambio iónico en presencia de un equivalente de ácido
bromhídrico, para asegurar la protonación de la amina, se obtuvo la sal de hexafluorofosfato (0.4 g, 73 %). RMN de
1H (300 MHz, CD3NO2) δH 9.11 (2H, d, J = 6.4 Hz, Hf), 8.78 (2H, d, J = 6.4 Hz, Hg), 7.04 (1H, s, Hj), 6.94 (2H, s,
Hh), 5.30 (2H, t, J = 8.1 Hz, He), 3.99 (2H, t, J = 8.0 Hz, Hd), 3.84-3.28 (4H, m, Hc), 2.34 (6H, s, Hi), 2.07-1.62
(6H, mancho, Hb and Ha). RMN de 13C (75 MHz, CD3NO2) δC 160.75 (Ccarbonilo); 150.26 (Cipso); 146.58 (Cf);
146.19 (Cipso); 140.27 (Cipso); 128.86 (Cg); 128.42 (Cj); 118.38 (Ch); 55.64 (Cc); 55.53 (Ce); 55.18 (Cd); 22.98
(Cb); 20.65 (Ca); 19.85 (Ci). Punto de fusión: descompone a 207 °C. EM-IES: m/z encontrada para [DMPh-MP-Et-
Pi·H]2+ 170.1075 uma, m/z calculada para [C21H28N2O2]2+ 170.1070 uma, error 3.2 ppm; m/z encontrada para
[DMPh-MP-Et-Pi·H?DB24C8]2+ 394.2123 uma, m/z calculada para [C45H60N2O10]2+ 394.2118 uma, error 1.1
ppm. Figura 2.50 Espectro de RMN de 1H del eje [DMPh-MP-Et-Pi·H][PF6]2 (300 MHz, CD3NO2, 293 K, * =
disolvente residual). Los picos se encuentran asignados con ayuda de los experimentos de RMN en 2D 1H-1H
(COSY). Figura 2.51 Espectro de RMN de 13C del eje [DMPh-MP-Et-Pi·H][PF6]2 (75 MHz, CD3NO2, 293 K, * =
disolvente residual). Los picos se encuentran asignados con ayuda de los experimentos de RMN en 2D 1H-13C
(HETCOR). Figura 2.52 RMN de 2D COSY del eje [DMPh-MP-Et-Pi·H][PF6]2 (300 MHz, CD3NO2, 293 K).
Figura 2.53 RMN de 2D HETCOR del eje [DMPh-MP-Et-Pi·H][PF6]2 (CD3NO2, 293 K). Figura 2.54 Espectro de
masas de ionización por electro-espray del eje [DMPh-MP-Et-Pi·H][PF6]2. El patrón isotópico experimental (línea
continua) coincide con el patrón isotópico calculado (línea punteada). Figura 2.55 Espectro de masas de ionización
por electro-espray del complejo [DMPh-MP-Et-Pi·H?DB24C8]2+. El patrón isotópico experimental (línea continua)
coincide con el patrón isotópico calculado (línea discontinua). Síntesis del eje [DMPh-MP-Et-Mp·H][PF6]2. El
bromuro de 4-(2-bromoetil)morfolin-4-io se sintetizó partiendo de 2-morfolinioetanol,67 tal como se ilustra en el
Esquema 2.9 (3.6 g, 81 %). Esquema 2.9 Síntesis del bromuro de 4-(2-bromoetil)morfolin-4-io. Una mezcla de IN-
DMPh (0.5 g, 2.2 mmol), bromuro de 4-(2-bromoetil)morfolin-4-io (0.1 g, 0.4 mmol) y acetonitrilo (5.0 mL) se
mantuvo a reflujo por 5 días. El sólido blanco obtenido se separó por filtración y se lavó con cloroformo (0.2 g, 74
%). La sal de bromuro obtenida se puede transformar en la correspondiente sal de hexafluorofosfato realizando un
intercambio iónico en presencia de un equivalente de ácido bromhídrico, asegurando la protonación de la amina (0.2
g, 78 %). RMN de 1H (400 MHz, CD3NO2) δH 9.21 (2H, d, J = 6.8 Hz, He), 8.79 (2H, d, J = 6.8 Hz, Hf), 7.06 (1H,
s, Hi), 6.96 (2H, s, Hg), 5.37 (2H, t, J = 7.2 Hz, Hd), 4.05 (4H, sancho, Hb), 3.94 (2H, t, J = 7.2 Hz, Hc), 3.48 (4H,
sancho, Ha), 2.36 (6H, s, Hh). RMN de 13C (100 MHz, CD3NO2) δC 160.95 (Ccarbonilo); 150.39 (Cipso); 146.73
(Ce); 146.11 (Cipso); 140.38 (Cipso); 128.81 (Cf); 128.53 (Ci); 118.52 (Cg); 63.85 (Ca); 55.59 (Cc y Cd); 53.28
(Cb); 19.98 (Ch). Punto de fusión: descompone a 205 °C. EM-IES: m/z encontrada para [DMPh-MP-Et-Mp·H]2+
171.0978 uma, m/z calculada para [C20H26N2O3]2+ 171.0966 uma, error 6.7 ppm; m/z encontrada para [DMPh-
MP-Et-Mp?DB24C8]1+ 789.3944 uma, m/z calculada para [C44H57N2O11]1+ 789.3957 uma, error 1.6 ppm.
Esquema 2.10 Síntesis del eje [DMPh-MP-Et-Mp·H][PF6]2. Figura 2.56 Espectro de RMN de 1H del eje [DMPh-
MP-Et-Mp·H][PF6]2 (400 MHz, CD3NO2, 293 K, * = disolvente residual). Los picos se encuentran asignados con
ayuda de los experimentos de RMN en 2D 1H-1H (COSY). Figura 2.57 Espectro de RMN de 13C de [DMPh-MP-
Et-Mp·H][PF6]2 (100 MHz, CD3NO2, 293 K, * = disolvente residual). Los picos se encuentran asignados con
ayuda de los experimentos de RMN en 2D 1H-13C (HETCOR). Figura 2.58 RMN de 2D COSY del eje [DMPh-
MP-Et-Mp·H][PF6]2 (400 MHz, CD3NO2, 293 K). Figura 2.59 RMN de 2D HETCOR del eje [DMPh-MP-Et-
Mp·H][PF6]2 (CD3NO2, 293 K). Figura 2.60 Espectro de masas de ionización por electro-espray del eje [DMPh-
MP-Et-Mp·H][PF6]2. El patrón isotópico experimental (línea continua) coincide con el patrón isotópico calculado
(línea punteada). Figura 2.61 Espectro de masas de ionización por electro-espray del complejo [DMPh-MP-Et-Mp?
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DB24C8]1+. El patrón isotópico experimental (línea continua) coincide con el patrón isotópico calculado (línea
discontinua). Síntesis del eje [DMPh-MP-Et-Tm·H][PF6]2. El bromuro de 4-(2-hidroxietil)tiomorfolin-4-io se
sintetizó modificando un reporte previo,69 tal como se ilustra en el Esquema 2.11. Una mezcla de tiomorfolina (1.4
mL, 13.6 mmol), 2-bromoetanol (1.0 mL, 13.6 mmol) y acetonitrilo (6.0 mL) se mantuvo a reflujo por 1 día. El
sólido blanco se separó por filtración y se lavó con acetona fría (1.8 g, 57 %). El 4-(2-hidroxietil)tiomorfolin-4-io se
desprotonó en diclorometano agregando tres equivalentes de trietilamina. El exceso de base así como el bromuro de
trietilamonio se removieron lavando la fase orgánica con suficiente agua; después de secar la fase orgánica (Na2SO4
anhidro), se evaporó el disolvente, obteniendo el 2-tiomorfolinioetanol como un aceite incoloro (0.5 g, 47 %). A una
disolución de 2-tiomorfolinioetanol (0.3 g, 1.7 mmol) y tetrabromuro de carbono (1.1 g, 3.4 mmol) en
tetrahidrofurano (10.0 mL) se le agregó, gota a gota a 0 °C, una disolución de trifenilfosfina (0.9 g, 3.4 mmol) en
tetrahidrofurano (4.0 mL). Dejando que la mezcla de reacción alcanzara la temperatura ambiente lentamente,
agitando por 18 h adicionales. El sólido obtenido se separó por filtración y se lavó con etanol frío, obteniéndose así
la 4-(2-bromoetil)tiomorfolina como un sólido blanco (0.3 g, 68 %). Esquema 2.11 Síntesis de la 4-(2-
bromoetil)tiomorfolina. Una mezcla de IN-DMPh (0.5 g, 2.2 mmol), 4-(2-bromoetil)tiomorfolina (0.2 g, 0.7 mmol)
y acetonitrilo (5.0 mL) se mantuvo a reflujo por 5 días. El sólido amarillo pálido obtenido se filtró y lavó con
diclorometano (0.2 g, 71 %). El eje como una sal de bromuros, se puede transformar en la correspondiente sal de
hexafluorofosfato realizando un intercambio iónico en presencia de un equivalente de ácido bromhídrico,
asegurando la protonación de la amina (0.3 g, 87 %). RMN de 1H (300 MHz, CD3NO2) δH 9.13 (2H, d, J = 6.4 Hz,
He), 8.78 (2H, d, J = 6.3 Hz, Hf), 7.04 (1H, s, Hi), 6.94 (2H, s, Hg), 5.32 (2H, t, J = 7.7 Hz, Hd), 4.02 (2H, t, J = 7.8
Hz, Hc), 4.02-3.56 (4H, mancho, Hb), 3.18-3.03 (4H, mancho, Ha), 2.34 (6H, s, Hh). RMN de 13C (75 MHz,
CD3NO2) δC 160.78 (Ccarbonilo); 150.25 (Cipso); 146.64 (Ce); 146.19 (Cipso); 140.28 (Cipso); 128.84 (Cf);
128.43 (Ci); 118.39 (Cg); 55.93 (Cb); 55.71 (Cd); 55.36 (Cc); 24.68 (Ca); 19.86 (Ch). Punto de fusión: descompone
a 206 °C. EM-IES: m/z encontrada para [DMPh-MP-Et-Tm·H]2+ 179.0863 uma, m/z calculada para
[C20H26N2O2S1]2+ 179.0852 uma, error 6.3 ppm; m/z encontrada para [DMPh-MP-Et-Tm·H?DB24C8]2+
403.1909 uma, m/z calculada para [C44H58N2O10S1]2+ 403.1901 uma, error 2.0 ppm. Esquema 2.12 Síntesis del
eje [DMPh-MP-Et-Tm·H][PF6]2. Figura 2.62 Espectro de RMN de 1H del eje [DMPh-MP-Et-Tm·H][PF6]2 (300
MHz, CD3NO2, 293 K, * = disolvente residual). Los picos se encuentran asignados con ayuda de los experimentos
de RMN en 2D 1H-1H (COSY). Figura 2.63 Espectro de RMN de 13C de [DMPh-MP-Et-Tm·H][PF6]2 (75 MHz,
CD3NO2, 293 K, * = disolvente residual). Los picos se encuentran asignados con ayuda de los experimentos de
RMN en 2D 1H-13C (HETCOR). Figura 2.64 RMN de 2D COSY del eje [DMPh-MP-Et-Tm·H][PF6]2 (300 MHz,
CD3NO2, 293 K). Figura 2.65 RMN de 2D HETCOR del eje [DMPh-MP-Et-Tm·H][PF6]2 (CD3NO2, 293 K).
Figura 2.66 Espectro de masas de ionización por electro-espray del eje [DMPh-MP-Et-Tm·H][PF6]2. El patrón
isotópico experimental (línea continua) coincide con el patrón isotópico calculado (línea punteada). Figura 2.67
Espectro de masas de ionización por electro-espray del complejo [DMPh-MP-Et-Tm·H?DB24C8]2+. El patrón
isotópico experimental (línea continua) coincide con el patrón isotópico calculado (línea discontinua).
Determinación de las constantes de asociación. Si en el espectro de RMN de 1H de una mezcla equimolar
(eje:rueda) se observan dos juegos de señales, uno para los componentes libres y otro para los componentes cuando
están asociados, es posible determinar las fracciones molares de cada una de las especies al equilibrio a partir del
valor de las integrales relativas (i.e., ?libre y ?complejo). Considerando un sistema en donde la concentración del
huésped es idéntica a la concentración del anfitrión y la estequiometría del complejo (1:1); partiendo de una
concentración inicial ([C]0) conocida se tiene: ? ? (2.1) ? ? ? (2.2) ? Una vez que se ha determinado la concentración
de cada una de las especies al equilibrio ([Eje]e, [Rueda]e y [Complejo]e), es posible calcular el valor de las
constante de equilibrio para la asociación a partir de la expresión 2.3. (2.3) Introducción | Capítulo 3 Capítulo 3.
Efectos electrostáticos y estéricos en la cinética de formación de complejos tipo [2]rotaxano por deslizamiento 3.1
Introducción En el capítulo anterior se describió el diseño de un sitio de reconocimiento con el que se sintetizaron
una serie de moléculas lineales capaces de generar en disolución complejos tipo rotaxano empleando el éter
dibencen-24-corona-8 (DB24C8). El sitio de reconocimiento incluido en los ejes se compone de un fragmento
piridinio unido a un sustituyente amonio cíclico terciario mediante un espaciador etileno. El grupo amonio, situado
en uno de los extremos del huésped, además de ser parte del sitio de reconocimiento, permite el deslizamiento del
macrociclo para formar la estructura entrecruzada. La presencia de un fragmento catiónico adicional en los sistemas
propuestos, en comparación con los que contienen sólo piridinio, tiene como resultado el incremento en la
estabilidad de los aductos obtenidos. Adicionalmente, se observó que en la reacción de formación del complejo, con
las moléculas lineales que contienen grupos amonio terminales de seis miembros, el equilibrio se alcanza en una
escala de minutos. Estos resultados contrastan con los obtenidos por otros grupos de investigación al emplear un
grupo de deslizamiento neutro, similar en estructura y volumen (i.e., ciclohexilo), en donde la reacción tarda días en
alcanzar el equilibrio.70-71 Para entender este fenómeno, en el presente capítulo se analiza el efecto electrostático
que genera la presencia de una carga positiva en el grupo terminal amonio en la cinética de formación de los
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complejos. Además, se presenta un estudio sistemático sobre la combinación de este efecto electrostático con el
incremento en el volumen molecular del grupo amonio. El comportamiento en disolución cuando se retira el efecto
electrostático y se conserva la contribución estérica también será discutido. Antecedentes | Capítulo 3 3.2
Antecedentes Hace un par de décadas,7 Stoddart y colaboradores reportaron los primeros dos ejemplos de complejos
tipo [2]rotaxano formados a partir de los cationes N,N-dibencilamonio y di-n-butilamonio empleando como anfitrión
al éter DB24C8. Dichos complejos, en los cuales los componentes lineales presentan grupos terminales cuyo
volumen molecular es menor que la cavidad del DB24C8, fueron caracterizados mediante técnicas espectroscópicas,
computacionales y cristalográficas, encontrando que los componentes interaccionan principalmente mediante
enlaces de hidrógeno tipo N+-H···O y C-H···O. Poco tiempo después,70 decidieron incursionar en el empleo de
diferentes sustituyentes cicloalquilo en los extremos de los huéspedes catiónicos con la finalidad de modificar la
cinética de asociación/disociación de los sistemas supramoleculares (ver Figura 3.1). Fig. 3.1 Perfiles energéticos
para la formación de complejos tipo [2]rotaxano mediante el deslizamiento del éter corona a través de los grupos
terminales cicloalquilo de los huéspedes lineales. La cantidad de energía necesaria para alcanzar el estado de
transición incrementa con el volumen de los grupos terminales. Cuando se emplea el grupo terminal cicloheptilo es
imposible vencer la barrera cinética para obtener el complejo. Antecedentes | Capítulo 3 El estudio en disolución de
CDCl3/CD3CN (3:1) de los ejes con grupos terminales ciclopentilo y ciclohexilo reveló que, al combinarlos con el
anfitrión DB24C8, es posible formar complejos tipo rotaxano mediante el deslizamiento del receptor a través de los
grupos terminales. Debido a que los grupos terminales no afectan al sitio de reconocimiento, los valores de las
constantes de equilibrio para la asociación calculados para ambos sistemas son idénticos (Ka = 110 M-1 a 40 °C),
situando al pozo de energía en la misma posición (ΔG° = -12.1 kJ mol-1), tal como se observa en la Figura 3.1. Sin
embargo, al adicionar una unidad de metileno al grupo terminal cicloalquilo se tiene como consecuencia el
incremento en la energía de activación para la asociación, pasando de un ΔGǂaso (ciclopentilo) de 82.0 kJ mol-1 a un
ΔGǂaso (ciclohexilo) de 104.2 kJ mol-1, teniendo que esperar alrededor de 16 semanas para que la reacción de
formación del complejo con los grupos terminales ciclohexilo alcanzara el equilibrio. Cuando utilizaron el
sustituyente más voluminoso (i.e., cicloheptilo), no pudieron vencer la barrera cinética para la formación del
complejo, incluso cuando el sistema se calentó a 50 °C, argumentando que el grupo terminal cicloalquilo de siete
miembros es lo suficientemente voluminoso como para evitar el paso del DB24C8 a través de él. Utilizando el sitio
de reconocimiento 1,2-bis(piridinio)etano en combinación con el anfitrión DB24C8 en CD3CN,71 el grupo de
investigación de Loeb demostró que, independientemente del sitio de reconocimiento empleado, un grupo terminal
ciclohexilo permite el paso gradual del macrociclo a través de él incluso a temperatura ambiente (teq ~ 50 días a 25
°C). Como era de esperarse, si se incrementa el tamaño del grupo terminal adicionando una unidad -CH2-, pasando
de un grupo ciclohexilo a un sustituyente cicloheptilo, se imposibilita la asociación entre componentes, dejando
claro que el proceso de asociación/disociación en los sistemas descritos es altamente susceptible a efectos estéricos.
Otra aproximación para ralentizar o acelerar el proceso de deslizamiento del anfitrión a través de los extremos de un
componente lineal es la intervención electrostática.72-76 Un efecto electrostático atractivo entre los grupos
terminales del eje y la cavidad del macrociclo estabiliza el estado de transición. En el caso de una intervención
electrostática repulsiva, la Antecedentes | Capítulo 3 cantidad de energía necesaria para que se lleve a cabo el
deslizamiento es mayor, incrementando el tamaño de la barrera para alcanzar el complejo activado. En este sentido,
en nuestro grupo de investigación se ha trabajado en la generación de “compuertas” electrostáticas para controlar la
rapidez del ensamble de los componentes en complejos tipo rotaxano76 (ver Figura 3.2). La presencia de grupos
terminales sensibles al pH en los extremos de un eje basado en el fragmento 1,2-bis(4,4’-dipiridinio)etano
(insensible al cambio de pH), permite controlar la cinética de asociación/disociación cuando se emplea la versión
dianiónica del DB24C8 (anti-di(sulfobencen)-24-corona-8, DSDB24C82-), sin perturbar la estructura del complejo
y, por tanto, la estabilidad del mismo. Cuando los grupos terminales en el componente lineal se encuentran
desprotonados (a pH = 7.0), las cargas aniónicas presentes en los extremos del eje generan una repulsión
electrostática durante el proceso de asociación dificultando el paso del anfitrión aniónico, lo que conlleva a tener una
energía de activación mayor que cuando el eje se encuentra en una disolución a pH = 1.0, con los grupos terminales
protonados (ΔΔGǂaso = 11.8 kJ mol-1). La presencia de estos grupos aniónicos no modifica la estabilidad del
complejo formado, debido a su lejanía y a la nula comunicación electrónica con el sitio de reconocimiento. Hasta el
momento, en sólo tres trabajos se ha utilizado la combinación de ambos efectos, electrostáticos y estéricos, para
asistir la formación de complejos tipo rotaxano.46,47,77 En nuestro grupo de investigación se ha mantenido el
interés de emplear ambas aproximaciones para modificar la cinética de asociación/disociación de sistemas
supramoleculares que involucren huéspedes catiónicos con éteres corona de 24 miembros.78 De este modo, pareció
interesante confirmar la existencia de un efecto electrostático atractivo entre el grupo terminal piperidinio, presente
en el eje propuesto en el capítulo anterior, y la cavidad del macrociclo DB24C8. De ser así, esta aproximación
electrostática podría ser utilizada para favorecer el deslizamiento del macrociclo incluso cuando se incremente el
tamaño en el sustituyente amonio cíclico. Antecedentes | Capítulo 3 Fig. 3.2 Barreras electrostáticas en la formación
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de [2]pseudorrotaxanos partiendo del anfitrión DSDB24C82- y un huésped rígido basado en 1,2-bis(4,4’-
dipiridinio)etano con grupos terminales sensibles al cambio de pH.76 Las flechas curveadas indican la afinidad o
repulsión entre los componentes. Los aniones se omitieron. Propuesta de Investigación | Capítulo 3 3.3 Propuesta de
investigación La cinética de formación de un complejo tipo [2]rotaxano obtenido por deslizamiento del anfitrión
DB24C8 a través de uno de los extremos del componente lineal puede ser controlada o modulada mediante un efecto
electrostático (ver Figura 3.3). Fig. 3.3 Enfoque de deslizamiento asistido electrostáticamente. Mediante la
intervención de un grupo terminal sensible al cambio de pH, se puede controlar tanto la cinética de
asociación/disociación del sistema, como la estabilidad del mismo. El deslizamiento ocurre a través del grupo
terminal sensible al pH. La presencia de la carga positiva provista por el grupo terminal a través del cual se deslizará
el macrociclo (i.e., piperidinio) estabilizará al complejo activado reduciendo la Propuesta de Investigación | Capítulo
3 barrera cinética para la asociación/disociación de los componentes. Una vez que se retire la contribución
electrostática, desprotonando el complejo, se modificará la cinética del sistema incrementando la cantidad de energía
necesaria para alcanzar el complejo activado, afectando simultáneamente la estabilidad del complejo al ser un
sistema monocatiónico. Fig. 3.4 Perfiles energéticos para la formación de complejos tipo [2]rotaxano mediante el
deslizamiento del DB24C8 a través de los grupos terminales amonio de los huéspedes lineales dicatiónicos. La
cantidad de energía necesaria para alcanzar el estado de transición incrementa con el volumen molecular del
sustituyente amonio. Por otra parte, incrementando el número de unidades -CH2- en el grupo terminal de
deslizamiento se evaluará el efecto de conservar la asistencia electrostática provista por la presencia de una carga
positiva en el amonio cíclico terciario mientras se modifica el efecto estérico debido al incremento en su volumen
molecular (ver Figura 3.4). Se espera que, conforme aumente el volumen en el grupo terminal amonio se incremente
la barrera cinética, sin afectar la estabilidad del sistema. Una vez obtenidos los complejos con los grupos azepanio y
azocanio, se evaluará la cinética de los sistemas al desprotonarlos, de manera análoga a lo presentado para el grupo
terminal piperidinio en la Figura 3.3. Resultados y Discusión | Capítulo 3 3.4 Resultados y discusión Este apartado
se centrará en el cálculo de los parámetros cinéticos de sistemas con huéspedes lineales catiónicos que contengan en
uno de sus extremos aminas cíclicas de seis, siete u ocho miembros, de los cuales se espera que permitan el paso
gradual del macrociclo DB24C8. Puesto que se combinan ambos efectos, electrostáticos y estéricos, para asistir la
formación de los complejos, se puede romper el paradigma de que sólo es necesario considerar el tamaño del grupo
terminal en el proceso de deslizamiento y que no es posible hacer pasar al éter corona DB24C8 a través de un anillo
terminal de siete miembros.70,71 3.4.1 Huéspedes catiónicos con tapones de deslizamiento de seis miembros En el
capítulo anterior se discutió el desarrollo de un sitio de reconocimiento dicatiónico y se analizó la estabilidad de los
aductos que genera con el éter DB24C8 en diferentes disolventes, comparando tales resultados con sus análogos
monocatiónicos (ver apartado 2.4). Cabe mencionar que para un sitio de reconocimiento piridinioetano (MP-Et), se
obtienen constantes de asociación del orden de 101 M-1 en disolventes con un número donador de Gutmann
pequeño, como el caso del nitrometano; para el complejo [DMPh-MP-Et-Pi·H?DB24C8]2+, se demostró que el
valor de la constante de asociación en el mismo disolvente incrementa dos órdenes de magnitud (Ka ~ 2 ×103 M-1).
El comportamiento en disolución al mezclar el eje [DMPh-MP-Et-Pi·H]2+, ilustrado en la Figura 3.5, con un
equivalente de DB24C8 en nitrometano-d3 indica que es necesario esperar aproximadamente 20 minutos para que la
reacción de formación del complejo alcance el equilibrio (ver Figura 3.6). Fig. 3.5 Huésped catiónico con un grupo
terminal piperidinio. Resultados y Discusión | Capítulo 3 A partir de los espectros de RMN de 1H es posible estimar
la concentración de complejo formado en un determinado tiempo ([C]t). La constante de rapidez para el proceso de
asociación (kaso) fue calculada a partir del ajuste no-lineal de la curva obtenida en el gráfico de [C]t versus tiempo
(ver Figura 3.7). A partir del valor de kaso, se puede estimar, con ayuda del valor de la constante de equilibrio, Ka,
la constante de rapidez para el proceso de disociación, kdis (ver apartado 3.6). Fig. 3.6 Fragmentos de los espectros
de RMN de 1H (500 MHz, CD3NO2, 293 K, 10 mM) en donde se muestra la formación del complejo [DMPh-MP-
Et-Pi·H?DB24C8]2+ a partir del deslizamiento del DB24C8 a través del grupo terminal piperidinio en el eje
[DMPh-MP-Et-Pi·H]2+. * Señal cortada. Etiquetas: l = libre, c = complejo. Una vez que se alcanzó el equilibrio en
la mezcla de reacción para la obtención del complejo dicatiónico, es posible agregar un equivalente de base para
desprotonar tanto al complejo formado como al eje libre. Es preferible agregar una base fuerte pobremente
nucleofílica, tal como el terc-butóxido de potasio, para mantener la integridad de las especies en disolución y evitar
su hidrólisis. Del mismo modo en el que se siguió la reacción de asociación de los componentes mediante la técnica
de RMN de 1H, es posible monitorear la disociación del complejo desprotonado a través del seguimiento en la
concentración del eje liberado a través del tiempo ([E]t). La constante de rapidez para el proceso de disociación
(kdis) fue calculada a partir del ajuste no-lineal de la curva obtenida en el gráfico de [E]t versus tiempo (ver Figura
3.8). A partir del valor de kdis, se puede estimar, con ayuda del valor de la constante de equilibrio, Ka, la constante
de rapidez para el proceso de asociación, kaso (ver apartado 3.6). Fig. 3.7 Gráfico que muestra la formación gradual
del complejo [DMPh-MP-Et-Pi·H?DB24C8]2+. Los datos de concentración de complejo en un determinado valor de
tiempo ([C]t) se obtuvieron a partir de los espectros de RMN de 1H. Se muestra el ajuste para la curva, así como las
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constantes calculadas. Se omitieron los aniones. Como era de esperarse, el valor de la constante de equilibrio para la
asociación Ka, decrece dos órdenes de magnitud al desprotonar al grupo terminal piperidinio en el complejo
dicatiónico. Del mismo modo, el valor de la constante de rapidez para el proceso de asociación disminuye
considerablemente al retirar la contribución electrostática proporcionada por la carga positiva en el grupo de
deslizamiento, ralentizando el proceso de ensamble/desensamble. A partir de los valores obtenidos de kaso y kdis,
para cada uno de los sistemas, es posible calcular el tamaño de las barreras cinéticas para la asociación/disociación
de los componentes (ΔGǂaso y ΔGǂdis). Con el valor de la Ka, es posible estimar la estabilidad de los sistemas
(ΔG°). En la Tabla 3.1 se encuentra la recopilación de los parámetros calculados para los sistemas supramoleculares
estudiados. Fig. 3.8 Gráfico que muestra la disociación gradual del complejo [DMPh-MP-Et-Pi?DB24C8]1+. Los
datos de concentración de eje libre desprotonado en un valor de tiempo ([E]t) se obtuvieron a partir de los espectros
de RMN de 1H. Se muestra el ajuste para la curva, así como las constantes calculadas. Se omitieron los aniones.
Tabla 3.1. Parámetros cinéticos y termodinámicos para los sistemas tipo [2]rotaxano en CD3NO2 a 293 K.
Complejo ΔG° (kJ mol-1)a ΔGǂaso (kJ mol-1)b ΔGǂdis (kJ mol-1)b [DMPh-MP-Et-Pi·H?DB24C8]2+ -18.3 ± 0.3
74.6 ± 0.3 92.8 ± 0.5 [DMPh-MP-Et-Pi?DB24C8]1+ -4.8 ± 0.2 89.8 ± 0.4 94.6 ± 0.3 Las reacciones de
asociación/disociación se siguieron espectroscópicamente (RMN de 1H) monitoreando los cambios en las
intensidades relativas de las señales asociadas con los protones “sonda” en el eje cuando se encuentra libre y
asociado. a La estabilidad de los sistemas (ΔG°) se calculó empleando la relación ΔG° = - RT ln Ka. b Las energías
libres de activación para los procesos de asociación (ΔGǂaso) y disociación (ΔGǂdis) fueron calculadas utilizando las
relaciones ΔGǂaso = -RT ln(kasoh/kT) y ΔGǂdis = -RT ln(kdish/kT), respectivamente; donde R, h y k corresponden
por separado a las constantes del gas ideal, de Planck y de Boltzmann. Protones “sonda”: meta-N+ (piridinio) para el
monocatión [DMPh-MP-Et-Pi?DB24C8]1+; protones en el metileno adyacente al piridinio para el dicatión [DMPh-
MP-Et-Pi·H?DB24C8]2+. La ausencia de la contribución electrostática provista por la carga presente en el grupo
terminal piperidinio desestabiliza al sistema en disolución, pasando de un complejo dicatiónico con una estabilidad
alta a un complejo monocatiónico con una estabilidad baja (ΔΔG° = 13.5 kJ mol-1). Tal como se ilustra en la Figura
3.3, al sustraer un protón del grupo terminal piperidinio no sólo se modifica la estabilidad del sistema, situando el
pozo de energía en un nivel más alto, sino que también se incrementa el tamaño de la barrera cinética a vencer para
lograr que el macrociclo se deslice a través del tapón de deslizamiento, modificando la cinética de formación del
complejo (ΔΔGǂaso = 15.2 kJ mol-1). Debido a que el volumen molecular del grupo terminal, cuando está presente o
ausente la carga positiva, debería ser prácticamente idéntico (ver Figura 3.9), es posible afirmar que no sólo es
importante considerar el efecto estérico cuando se pretende deslizar al anfitrión a través de uno de los extremos del
huésped. Haciendo una analogía, se puede decir que en nuestro caso el protón funciona como un lubricante para
facilitar el deslizamiento del macrociclo en el componente lineal. Fig. 3.9 Piperidina (izquierda) y piperdinio
(derecha). Las distancias carbono-carbono mostradas son un promedio de las distancias encontradas para los
fragmentos en la base de datos cristalográfica de Cambridge. No se observan diferencias significativas en las
distancias de los esquemas. Los contraiones fueron omitidos. Para mostrar la importancia del efecto electrostático
descubierto en este trabajo de investigación se analizará una molécula diferente, la cual conserva el volumen del
grupo terminal de deslizamiento y es insensible a un cambio de pH (ver Figura 3.10). De modificarse la cinética de
asociación/disociación en el sistema con el grupo terminal ciclohexilo, incapaz de generar contribución electrostática
alguna (ni atractiva ni repulsiva), dicha discrepancia se deberá a la ausencia de una carga positiva en el extremo del
componente lineal. Fig. 3.10 Huésped catiónico con un tapón de deslizamiento ciclohexilo. El eje [DMPh-MP-Et-
Cy]1+ se obtiene haciendo reaccionar el isonicotinato de 3,5-dimetilfenilo en presencia de un exceso de moléculas
de (2-bromoetil)ciclohexano; realizando el intercambio iónico correspondiente se aísla el huésped como una sal de
hexafluorofosfato en un rendimiento superior al 80 % (ver detalles en el apartado 3.6). El compuesto se caracterizó
empleando técnicas espectroscópicas de RMN en una y dos dimensiones, así como la espectrometría de masas de
alta resolución. El comportamiento en disolución al mezclar el huésped [DMPh-MP-Et-Cy]1+ con un equivalente
del anfitrión DB24C8 en nitrometano-d3 demuestra que es necesario esperar aproximadamente 20 días para que la
reacción de formación del complejo alcance el equilibrio. La presencia de sólo un fragmento catiónico en el
complejo [DMPh-MP-Et-Cy?DB24C8]1+ desestabiliza el sistema (Ka = 5.5 ± 0.3 M-1). Del mismo modo, se
ralentiza el proceso de asociación/disociación debido a que no se cuenta con un efecto electrostático. Como se
mencionó anteriormente, en el sistema con el grupo terminal piperidinio, el tiempo para alcanzar el equilibrio se
reduce considerablemente (teq ~ 20 minutos). Con estos resultados se reafirma el argumento de que no sólo el
tamaño importa cuando se trata de deslizar a un anfitrión a través de los grupos terminales en un componente lineal,
también es necesario considerar si el grupo terminal pudiera estabilizar o desestabilizar electrostáticamente al
complejo activado en el sistema, modificando favorable o desfavorablemente la cinética de formación del complejo.
3.4.2 Huésped catiónico con un anillo de siete miembros A partir del análisis de los parámetros cinéticos obtenidos
para el complejo dicatiónico analizado en el apartado anterior (i.e., [DMPh-MP-Et-Pi·H?DB24C8]2+), se decidió
comprobar si era posible romper el paradigma de que un anillo de seis miembros como el ciclohexilo, de tamaño
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similar al piperidinio, marca el límite en cuanto al volumen molecular que permite el deslizamiento del receptor
DB24C8 en un proceso de formación de una estructura supramolecular del tipo [2]rotaxano.54b,70,71 Para ello, es
necesario estudiar un componente lineal con un grupo terminal azepanio, cuyo volumen molecular es mayor que el
de cualquier grupo de seis miembros (ver Figura 3.11); sea un sustituyente neutro (ciclohexilo) o catiónico
(piperidinio). Fig. 3.11 Distancias carbono-carbono para los sustituyentes de interés. (a) Distancias promedio
encontradas en las estructuras cristalinas reportadas por Stoddart70 y Loeb.71 (b) Distancias medidas en la
estructura cristalina del eje [DMPh-MP-Et-Pi·H]2+. (c) Distancias promedio encontradas en la base de datos
cristalográfica de Cambridge. El eje dicatiónico [DMPh-MP-Et-Aze·H]2+, ilustrado en le Figura 3.12, se puede
preparar de manera análoga al correspondiente eje con el grupo terminal piperidinio realizando una reacción de
alquilación entre el isonicotinato de 3,5-dimetilfenilo y el bromuro de 1-(2-bromoetil)azepanio; una vez que se lleva
a cabo el intercambio iónico correspondiente se puede aislar el huésped [DMPh-MP-Et-Aze·H][PF6]2 en un
rendimiento superior al 70 % (ver detalles en el apartado 3.6). La caracterización del compuesto se llevó a cabo
mediante la espectroscopía de RMN (1H, 13C, 1H-1H, 1H-13C), así como la espectrometría de masas de alta
resolución. Fig. 3.12 Huésped catiónico con un tapón de deslizamiento de siete miembros. Al combinar
concentraciones equimolares del eje [DMPh-MP-Et-Aze·H]2+ con la rueda DB24C8 en nitrometano-d3, no se
observa indicativo alguno de la formación de un complejo tipo [2]rotaxano si se adquiere inmediatamente un
espectro de RMN de 1H. El equilibrio entre las especies libres y el complejo es demasiado lento en la escala de
tiempo de la técnica, razón por la cual, en el espectro inicial se observa un conjunto de señales que corresponde a los
componentes libres. Sin embargo, el monitoreo de la misma muestra revela, con el paso del tiempo, la formación de
una estructura cuya geometría es análoga a la del complejo dicatiónico obtenido con el grupo terminal piperidinio
(ver Figura 3.13). Una vez que se alcanzó el equilibrio en la reacción de formación del complejo [DMPh-MP-Et-
Aze·H?DB24C8]2+, después de haber esperado alrededor de 14 días, se pueden estimar las concentraciones tanto de
las especies libres como del complejo al equilibrio y conocer a partir de ellas el valor de la constante de equilibrio
para la asociación (Ka). La constante de rapidez para el proceso de asociación (kaso) fue calculada a partir del ajuste
no-lineal de la curva obtenida en el gráfico de concentración de complejo formado ([C]t) versus tiempo (ver Figura
3.14). A partir del valor de kaso, con ayuda del valor de la constante de equilibrio, Ka, se obtiene la constante de
rapidez para el proceso de disociación, kdis (ver apartado 3.6). Fig. 3.13 Fragmentos de los espectros de RMN de 1H
(500 MHz, CD3NO2, 293 K, 10 mM) en donde se muestra la formación del complejo [DMPh-MP-Et-Aze·H?
DB24C8]2+ por el deslizamiento del DB24C8 a través del grupo terminal azepanio en el eje [DMPh-MP-Et-
Aze·H]2+. * Señal cortada. Etiquetas: l = libre, c = complejo. El resultado demuestra que no hay una diferencia
significativa entre el valor de la constante de asociación para el sistema [DMPh-MP-Et-Aze·H?DB24C8]2+ si se
compara con el valor calculado para el complejo dicatiónico con el grupo terminal piperidinio (Ka ~ 2 × 103 M-1).
Esto quiere decir que el aumento en el volumen molecular del grupo terminal amonio no afecta la estabilidad del
sistema. Por el contrario, el incremento en tan sólo una unidad -CH2-, al pasar de un sustituyente piperidinio a un
grupo azepanio, reduce considerablemente el valor de las constantes de rapidez para los procesos de
asociación/disociación afectando la cinética de formación del sistema supramolecular. Una vez obtenidos los valores
de kaso, kdis y Ka, para el sistema con el grupo terminal de siete miembros, es posible estimar el tamaño de la
energía de activación para el ensamble/desensamble de los componentes (ΔGǂaso y ΔGǂdis), así como calcular la
estabilidad del complejo (ΔG°). En la Tabla 3.2 se enlistan los parámetros termodinámicos y cinéticos para dicho
sistema y, a modo de comparación, se incluyen los valores previamente calculados para el sistema con el tapón
catiónico más pequeño. Fig. 3.14 Gráfico que muestra la formación gradual del complejo [DMPh-MP-Et-Aze·H?
DB24C8]2+. Los datos de concentración de complejo en un valor de tiempo ([C]t) se obtuvieron a partir de la
espectroscopía de RMN de 1H. Se muestra el ajuste para la curva, así como las constantes calculadas. Se omitieron
los aniones. Tabla 3.2. Parámetros cinéticos y termodinámicos para los sistemas tipo [2]rotaxano en CD3NO2 a 293
K. Complejo ΔG° (kJ mol-1) ΔGǂaso (kJ mol-1) ΔGǂdis (kJ mol-1) [DMPh-MP-Et-Pi·H?DB24C8]2+ -18.3 ± 0.3
74.6 ± 0.3 92.8 ± 0.5 [DMPh-MP-Et-Aze·H?DB24C8]2+ -18.0 ± 0.3 92.8 ± 0.4 110.8 ± 0.7 Las reacciones de
asociación/disociación se siguieron espectroscópicamente (RMN de 1H) monitoreando los cambios en las
intensidades relativas de las señales asociadas con los protones “sonda” en el eje cuando se encuentra libre y
asociado. Protones “sonda”: protones en el metileno adyacente al piridinio para ambos sistemas dicatiónicos. Tal
como se ilustra en la figura 3.4 el pozo de energía se encuentra situado a la misma altura para ambos sistemas (i.e.,
valores de ΔG° idénticos). La estabilidad de los complejos es independiente del efecto estérico, puesto que el tamaño
del grupo terminal de deslizamiento empleado no afecta al sitio de reconocimiento. Por el contrario, el aumentar el
volumen molecular del tapón de deslizamiento incrementa la cantidad de energía necesaria para alcanzar el complejo
activado para el proceso de asociación/disociación. Tomando en cuenta los valores compilados en la tabla, la
diferencia en energía asciende a un valor aproximado de 18 kJ mol-1. Sorprendentemente, a pesar de la diferencia
energética, es posible superar dicha barrera de activación para llevar a cabo la formación del complejo mediante el
deslizamiento del anfitrión DB24C8 a través de un grupo terminal cuyo tamaño molecular supera el de cualquier
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sustituyente de seis miembros, sea un ciclohexilo o un piperidinio. Con este hecho, se reafirma la aseveración de que
no sólo es importante tomar en cuenta el factor estérico para evaluar el deslizamiento de la rueda a través de los
extremos de un componente lineal. Cuando el equilibrio de la reacción de formación del complejo dicatiónico
[DMPh-MP-Et-Aze·H?DB24C8]2+ se ha alcanzado, se añadió un equivalente de terc-butóxido de potasio a la
mezcla de reacción para desprotonar tanto al complejo formado como al eje remanente (ver Figura 3.15), esperando
que el complejo monocatiónico generado disocie sus componentes de la misma manera que lo hizo el sistema
[DMPh-MP-Et-Pi?DB24C8]1+. Sin embargo, el complejo monocatiónico obtenido al desprotonar el grupo terminal
azepanio, [DMPh-MP-Et-Aze?DB24C8]1+, es incapaz de deslizar el componente macrocíclico a través del grupo
terminal siete miembros. Los componentes eje-rueda en [DMPh-MP-Et-Aze?DB24C8]1+ permanecen interactuando
a temperatura ambiente como un complejo tipo [2]rotaxano por un tiempo aproximado de 30 días sin mostrar señales
de descomposición, con una constante de asociación “aparente” idéntica a la calculada para el sistema dicatiónico
(Ka = 1.6 × 103 M-1). El término “aparente” se utiliza para describir este valor de constante de asociación debido a
que el valor real para una disolución de un sistema monocatiónico en nitrometano-d3 es del orden de 101 M-1. En
este caso, el valor real no puede determinarse porque el sistema en estudio se convierte en un complejo metaestable
incapaz de disociarse. Fig. 3.15 Fragmentos de los espectros de RMN de 1H (500 MHz, CD3NO2, 293 K, 10 mM)
de una disolución equimolar de [DMPh-MP-Et-Aze·H]2+ y DB24C8 cuando se ha alcanzado el equilibrio (arriba) y
después de la adición de un equivalente de terc-butóxido de potasio a temperatura ambiente (abajo). Destacando que
el complejo [DMPh-MP-Et-Aze?DB24C8]1+ exhibe una geometría distinta sin disociarse (l = libre, c = complejo).
Este suceso implica que es necesaria la presencia de una carga positiva adicional en el grupo terminal de siete
miembros para hacer pasar al macrociclo a través de él. En otras palabras, al desprotonar el sistema se obtiene un
complejo robusto con un carácter tipo rotaxano en el que el macrociclo queda atrapado cinéticamente debido a que la
barrera de activación se vuelve tan alta que no es posible superarla para lograr deslizar al macrociclo fuera del
componente lineal en el complejo (ver Figura 3.16). Es importante destacar que la obtención de un complejo robusto
empleando la metodología descrita con anterioridad, i.e., asociación por deslizamiento electrostáticamente asistido
seguida por una reacción de transferencia de protón, nos habla de una ruta sintética para la obtención de estructuras
permanentemente entrecruzadas que no ha sido utilizada hasta el momento. Si se realiza una revisión bibliográfica se
encontrarán, además de las rutas sintéticas descritas en el primer capítulo, alternativas sintéticas poco
convencionales que consisten en, una vez que el macrociclo se ha deslizado a través de uno de los extremos del
componente lineal y se encuentra interactuando con el sitio de reconocimiento, incrementar 109 el tamaño del grupo
terminal en el huésped79 o reducir el tamaño de la cavidad del macrociclo80 para evitar la disociación de los
componentes. Ambos protocolos coinciden con la primera parte del esquema de síntesis planteado en la Figura 3.16,
donde es necesario deslizar al macrociclo a través de uno de los extremos del huésped para formar una especie
estable (pseudorrotaxano). Sin embargo en nuestro caso basta con retirar la contribución electrostática sustrayendo
un protón del grupo terminal para modificar la barrera de activación y convertirlo en un tapón efectivo sin modificar
su tamaño. Fig. 3.16 Perfiles energéticos que demuestran que cuando el tapón de deslizamiento azepanio es
“apagado” el complejo no puede disociar sus componentes y el macrociclo queda atrapado cinéticamente. Los
desplazamientos químicos para los protones en el complejo obtenido al desprotonar el sistema [DMPh-MP-Et-
Aze·H?DB24C8]2+ se relacionan con un cambio en la geometría del complejo (ver Tabla 3.3). Pasando de un
sistema dicatiónico, en el que la cavidad del éter corona interactúa preferentemente con los protones cercanos al
fragmento terminal azepanio, a un complejo monocatiónico en el que los átomos de oxígeno presentes en la cavidad
del macrociclo forman enlaces de hidrógeno preferentemente con los protones orto-N+ del piridinio presente en el
componente lineal. Tabla 3.3. Desplazamientos químicos para los protones en los complejos supramoleculares.
Complejo orto-N+ meta-N+ CH2-piridinio ? (Δ?) ? (Δ?) ? (Δ?) [DMPh-MP-Et-Aze·H?DB24C8]2+ 9.14 (-0.05)
8.18 (-0.58) 5.50 (+0.22) [DMPh-MP-Et-Aze?DB24C8]1+ 9.71 (+0.70) 8.30 (-0.37) 5.16 (+0.41) Los datos se
obtuvieron a partir de los espectros de RMN de 1H de las mezclas equimolares eje-rueda (10 mM, CD3NO2, 293 K)
en ausencia de base para [DMPh-MP-Et-Aze·H?DB24C8]2+ y en presencia de un equivalente de base para [DMPh-
MP-Et-Aze?DB24C8]1+. Fig. 3.17 Espectro de RMN de 1H (300 MHz, CD3NO2, 293 K, 10 mM) de una
disolución equimolar del huésped [DMPh-MP-Et-Aze]1+ y del receptor DB24C8. Después de monitorear la muestra
por un periodo de 22 días no hay evidencia de la formación de un complejo. Etiquetas: l = componentes libres, * =
disolvente residual. Cuando intentamos ensamblar los componentes libres, es decir, el eje [DMPh-MP-Et-Aze]1+ y
el anfitrión DB24C8, encontramos que no es posible superar la energía libre de activación para el proceso de
asociación, por tal motivo no se obtiene evidencia de la formación del complejo [DMPh-MP-Et-Aze?DB24C8]1+
partiendo de los componentes disociados (ver Figura 3.17). El resultado descrito con antelación se asemeja a los
obtenidos por Stoddart70 y Loeb71 cuando intentaron utilizar un fragmento cicloheptilo como grupo de
deslizamiento en huéspedes catiónicos para formar complejos tipo rotaxano usando el DB24C8 (estos sistemas
fueron descritos en el apartado 3.2). El sustituyente cicloheptilo funciona como un tapón efectivo para el DB24C8 en
sus sistemas, tal como lo hace el sustituyente azepanio cuando se le retira la contribución electrostática en el nuestro.



file:///C/...HIVOS DE AGRUPACIÓN DE TESIS/iThenticate_2016_(7)/ithenticate_summary_71281034 Aldo C. Catalán Brito.html[10/08/2021 02:01:31 a. m.]

3.4.3 Huésped catiónico con un grupo terminal azocanio Con la finalidad de probar si el enfoque electrostático
funciona con un grupo terminal más grande (ver Figura 3.18), se añadió un metileno extra al fragmento amonio
cíclico en el huésped. Fig. 3.18 Las distancias carbono-carbono mostradas son un promedio de las distancias
encontradas para los fragmentos en la base de datos cristalográfica de Cambridge. La molécula lineal con el
sustituyente azocanio, mostrada en la Figura 3.19, fue obtenida en un 80 % de rendimiento llevando a cabo una
reacción del alquilación del bromuro de 1-(2-bromoetil)azocanio con un exceso de isonicotinato de 3,5-
dimetilfenilo. Una vez obtenido el producto deseado como la sal de bromuro, es posible realizar un intercambio
iónico a hexafluorofosfato. El eje [DMPh-MP-Et-Azo·H][PF6]2, fue caracterizado mediante espectroscopía de
RMN y espectrometría de masas de alta resolución (ver apartado 3.6). Fig. 3.19 Huésped catiónico con un grupo
terminal de ocho miembros. El análisis en disolución revela que no hay evidencia de asociación entre el eje [DMPh-
MP-Et-Azo·H]2+ y la rueda DB24C8 (ver Figura 3.20). La muestra fue monitoreada por un periodo de 20 días sin
mostrar cambios; incluso cuando el sistema se calentó a 60 °C no se pudo vencer la barrera cinética para la
formación del complejo. El sustituyente azocanio funciona como un grupo eficiente que previene el deslizamiento
del macrociclo. El efecto estérico es, en este caso, el causante de la nula asociación entre los componentes. Fig. 3.20
Espectro de RMN de 1H (500 MHz, CD3NO2, 293 K, 10 mM) de una disolución equimolar del huésped [DMPh-
MP-Et-Azo·H]2+ y del receptor DB24C8. No hay evidencia de la formación de un complejo. Etiquetas: l =
componentes libres, * = disolvente residual. Conclusiones | Capítulo 3 3.5 Conclusiones Se demostró que el nuevo
sitio de reconocimiento dicatiónico piridinioetano-piperidinio, estabiliza el estado de transición para la obtención del
complejo supramolecular, respecto a su análogo isoestérico neutro, reduciendo la cantidad de energía necesaria para
llevar a cabo el deslizamiento del anfitrión DB24C8. Al apagar el sitio de reconocimiento, desprotonando al
piperidinio, pasamos de un sistema dicatiónico a uno monocatiónico, modificando la cinética de
asociación/disociación del complejo, debido al incremento en el tamaño de la barrera de activación a vencer para
lograr que el macrociclo se deslice a través del tapón de deslizamiento neutro. A través de esta aproximación
electrostática se logró deslizar al DB24C8 a través de un sustituyente azepanio, cuyo volumen molecular es superior
al de un grupo ciclohexilo, el cual se había considerado como tamaño límite para el deslizamiento del éter corona en
cuestión.54b,70,71 A pesar de que el deslizamiento del receptor DB24C8 a través de un grupo terminal de siete
miembros empleando esta asistencia electrostática fue exitosa, es imposible hacerlo con un fragmento terminal más
grande (azocanio); el efecto estérico es la causa de este resultado. Una vez sintetizado el [2]pseudorrotaxano con el
huésped que contiene el grupo terminal azepanio, retirando la contribución electrostática mediante una reacción de
transferencia de protón, fue posible obtener un complejo robusto incapaz de disociarse (i.e., [2]rotaxano). Hasta el
momento, no se ha reportado una ruta sintética para la obtención de sistemas permanentemente entrecruzados
parecida a la realizada. Modificando el efecto electrostático y estérico en sistemas como los estudiados en este
capítulo se podrían diseñar componentes lineales capaces de aprovechar la respuesta a un estímulo externo, en este
caso ácido-base, para deslizar el componente cíclico a través de un extremo y disociarlo por el extremo contrario,
controlando el movimiento unidireccional relativo de los componentes que integran la estructura supramolecular.
Parte Experimental | Capítulo 3 3.6 Parte experimental La temperatura de las muestras para la determinación de las
contantes de rapidez fue controlada con la ayuda de un baño de circulación PolyScience®. Para los ajustes de las
curvas para la determinación de las contantes de rapidez correspondientes se empleó OriginPro 8®. El resto de las
generalidades experimentales fueron descritas con antelación (ver apartado 2.6). Esquema 3.1 Síntesis del huésped
[DMPh-MP-Et-Cy][PF6]. Síntesis del eje [DMPh-MP-Et-Cy][PF6]. Una mezcla que contenía 0.2 g de IN-DMPh
(0.7 mmol) en 1.0 mL de (2-bromoetil)ciclohexano (6.3 mmol) se calentó a 120 °C por 4 días. El sólido blanco se
filtró y lavó con éter dietílico (0.2 g, 80 %). La sal de bromuro obtenida puede transformarse a la correspondiente sal
de hexafluorofosfato mediante un intercambio iónico (0.2 g, 83 %). RMN de 1H (400 MHz, CD3NO2) δH 9.08 (2H,
d, J = 6.8 Hz, Hd), 8.70 (2H, d, J = 6.1 Hz, He), 7.06 (1H, s, Hh), 6.95 (2H, s, Hf), 4.84 (2H, t, J = 7.9 Hz, Hc), 2.36
(6H, s, Hg), 2.05 (2H, dd, J = 15.6, 7.0 Hz, Hb), 1.82-1.06 (11H, m, Ha). RMN de 13C (100 MHz, CD3NO2) δC
161.21 (Ccarbonilo); 150.42 (Cipso); 145.79 (Cd); 144.85 (Cipso); 140.35 (Cipso); 128.47 (Ch); 128.26 (Ce);
118.57 (Cf); 61.48 (Cc – traslapado con el disolvente residual); 38.64 (Cb); 34.92, 32.54, 26.05, 25.79 (Ca); 19.98
(Cg). Punto de fusión: 196 °C. EM-IES: m/z encontrada para [DMPh-MP-Et-Cy]1+ 338.2118 uma, m/z calculada
para [C22H28N1O2]1+ 338.2114 uma, error Parte Experimental | Capítulo 3 1.1 ppm; m/z encontrada para [DMPh-
MP-Et-Cy?DB24C8]1+ 786.4213 uma, m/z calculada para [C46H60N1O10]1+ 786.4212 uma, error 0.2 ppm. Fig.
3.21 Espectro de RMN de 1H del eje [DMPh-MP-Et-Cy][PF6] (400 MHz, CD3NO2, 293 K, * = disolvente
residual). Los picos se encuentran asignados con ayuda de los experimentos de RMN en 2D 1H-1H (COSY). Fig.
3.22 Espectro de RMN de 13C del eje [DMPh-MP-Et-Cy][PF6] (100 MHz, CD3NO2, 293 K, * = disolvente
residual). Los picos se encuentran asignados con ayuda de los experimentos de RMN en 2D 1H-13C (HETCOR).
Fig. 3.23 RMN de 2D 1H-1H COSY del eje [DMPh-MP-Et-Cy][PF6] (400 MHz, CD3NO2, 293 K). Fig. 3.24 RMN
de 2D 1H-13C HETCOR del eje [DMPh-MP-Et-Cy][PF6] (CD3NO2, 293 K). Fig. 3.25 Espectro de masas de
ionización por electro-espray del ion [DMPh-MP-Et-Cy]1+. El patrón isotópico experimental (línea continua)
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coincide con el patrón isotópico calculado (línea punteada). Fig. 3.26 Espectro de masas de ionización por electro-
espray del complejo [DMPh-MP-Et-Cy?DB24C8]1+. El patrón isotópico experimental (línea continua) coincide con
el patrón isotópico calculado (línea punteada). Síntesis del eje [DMPh-MP-Et-Aze·H][PF6]2. El bromuro de 1-(2-
hidroxietil)azepanio se sintetizó modificando un procedimiento reportado previamente,81 tal como se ilustra en el
esquema 3.2. Una mezcla que contenía azepano (1.0 mL, 8.8 mmol), 2-bromoetanol (1.5 mL, 20.1 mmol) en 5.0 mL
de acetonitrilo se mantuvo a reflujo por 36 h. Posteriormente, se agregó un exceso de éter dietílico a la mezcla de
reacción para precipitar al producto deseado; el sólido blanco cristalino se filtró y se lavó con acetona fría (1.5 g, 78
%). El bromuro de 1-(2-bromoetil)azepanio se preparó a partir del bromuro de 1-(2-hidroxietil)azepanio empleando
la misma metodología que se describe en la literatura67 (0.8 g, 36 %). Esquema 3.2 Síntesis del bromuro de 1-(2-
bromoetil)azepanio. Una mezcla de IN-DMPh (1.1 g, 4.8 mmol) y bromuro de 1-(2-bromoetil)azepanio (0.3 g, 0.9
mmol) en 5.0 mL de acetonitrilo se mantuvo a reflujo por 3 días. El sólido amarillo pálido se filtró y lavó con
cloroformo (0.3 g, 64 %). La sal de bromuro puede ser transformada con facilidad a la correspondiente sal de
hexafluorofosfato a través de un intercambio iónico en presencia de un equivalente de ácido bromhídrico,
asegurando la protonación de la amina (0.3 g, 72 %). RMN de 1H (300 MHz, CD3NO2) δH 9.12 (2H, d, J = 6.1 Hz,
Hg), 8.78 (2H, d, J = 6.0 Hz, Hh), 7.41 (1H, sancho, Hc), 7.04 (1H, s, Hk), 6.94 (2H, s, Hi), 5.30 (2H, t, J = 7.8 Hz,
Hf), 4.05 (2H, sancho, He), 3.80-3.51 (4H, mancho, Hd), 2.34 (6H, s, Hj), 2.06 (4H, mancho, Hb), 1.79 (4H, sancho,
Ha). RMN de 13C (75 MHz, CD3NO2) δC 160.77 (Ccarbonilo); 150.25 (Cipso); 146.60 (Cg); 146.12 (Cipso);
140.27 (Cipso); 128.86 (Ch); 128.43 (Ck); 118.39 (Ci); 57.12 (Cd); 55.95 (Cf); 55.61 (Ce); 25.76 (Ca); 23.47 (Cb);
19.85 (Cj). Punto de fusión: descompone a 209 °C. EM-IES: m/z encontrada para [DMPh-MP-Et-Aze·H]2+
177.1156 uma, m/z calculada para [C22H30N2O2]2+ 177.1148 uma, error 4.4 ppm; m/z encontrada para [DMPh-
MP-Et-Aze·H?DB24C8]2+ 401.2200 uma, m/z calculada para [C46H62N2O10]2+ 401.2197 uma, error 0.7 ppm.
Esquema 3.3 Síntesis del huésped [DMPh-MP-Et-Aze·H][PF6]2. Fig. 3.27 Espectro de RMN de 1H del eje [DMPh-
MP-Et-Aze·H][PF6]2 (300 MHz, CD3NO2, 293 K, * = disolvente residual). Los picos se encuentran asignados con
ayuda de los experimentos de RMN en 2D 1H-1H (COSY). Fig. 3.28 Espectro de RMN de 13C del eje [DMPh-MP-
Et-Aze·H][PF6]2 (75 MHz, CD3NO2, 293 K, * = disolvente residual). Los picos se encuentran asignados con ayuda
de los experimentos de RMN en 2D 1H-13C (HETCOR). Fig. 3.29 RMN de 2D 1H-1H COSY del eje [DMPh-MP-
Et-Aze·H][PF6]2 (300 MHz, CD3NO2, 293 K). Fig. 3.30 RMN de 2D 1H-13C HETCOR del eje [DMPh-MP-Et-
Aze·H][PF6]2 (CD3NO2, 293 K). Fig. 3.31 Espectro de masas de ionización por electro-espray del ion [DMPh-MP-
Et-Aze·H]2+. El patrón isotópico experimental (línea continua) coincide con el patrón isotópico calculado (línea
punteada). Fig. 3.32 Espectro de masas de ionización por electro-espray del complejo [DMPh-MP-Et-Aze·H?
DB24C8]2+. El patrón isotópico experimental (línea continua) coincide con el patrón isotópico calculado (línea
punteada). Síntesis del eje [DMPh-MP-Et-Azo·H][PF6]2. El bromuro de 1-(2-bromoetil)azocanio se preparó
partiendo de la amina correspondiente mediante el mismo procedimiento descrito para la obtención del bromuro de
1-(2-bromoetil)azepanio, tal como se ilustra en el esquema 3.4 (0.8 g, 52 %). Esquema 3.4 Síntesis del bromuro de
1-(2-bromoetil)azocanio. Una mezcla de IN-DMPh (0.6 g, 2.6 mmol) y bromuro de 1-(2-bromoetil)azocanio (0.4 g,
1.3 mmol) en 4.0 mL de acetonitrilo se mantuvo a reflujo por 24 h. El sólido blanco obtenido se filtró y lavó con
acetona (0.3 g, 49 %). El eje obtenido como una sal de bromuro, puede transformarse en la correspondiente sal de
hexafluorofosfato realizando un intercambio iónico en presencia de un equivalente de ácido bromhídrico,
asegurando la protonación de la amina (0.3 g, 80 %). RMN de 1H (300 MHz, CD3NO2) δH 9.13 (2H, d, J = 6.3 Hz,
Hh), 8.78 (2H, d, J = 6.2 Hz, Hi), 7.68 (1H, sancho, Hd), 7.04 (1H, s, Hl), 6.93 (2H, s, Hj), 5.30 (2H, t, J = 7.8 Hz,
Hg), 4.04 (2H, t, J = 7.2 Hz, Hf), 3.76-3.55 (4H, mancho, He), 2.34 (6H, s, Hk), 2.12-2.00 (4H, mancho, Hc), 1.79
(6H, mancho, Hb and Ha). RMN de 13C (75 MHz, CD3NO2) δC 160.79 (Ccarbonilo); 150.25 (Cipso); 146.62 (Ch);
146.15 (Cipso); 140.23 (Cipso); 128.83 (Ci); 128.43 (Cl); 118.39 (Cj); 55.97 (Cg); 54.73 (Cf); 53.90 (Ce); 24.79
(Cb); 24.04 (Ca); 22.49 (Cc); 19.85 (Ck). Punto de fusión: descompone a 197 °C. EM-IES: m/z encontrada para
[DMPh-MP-Et-Azo·H]2+ 184.1230 uma, m/z calculada para [C23H32N2O2]2+ 184.1226 uma, error 1.8 ppm.
Esquema 3.5 Síntesis del huésped [DMPh-MP-Et-Azo·H][PF6]2. Fig. 3.33 Espectro de RMN de 1H del eje [DMPh-
MP-Et-Azo·H][PF6]2 (300 MHz, CD3NO2, 293 K, * = disolvente residual). Los picos se encuentran asignados con
ayuda de los experimentos de RMN en 2D 1H-1H (COSY). Fig. 3.34 Espectro de RMN de 13C del eje [DMPh-MP-
Et-Azo·H][PF6]2 (75 MHz, CD3NO2, 293 K, * = disolvente residual). Los picos se encuentran asignados con ayuda
de los experimentos de RMN en 2D 1H-13C (HETCOR). Fig. 3.35 RMN de 2D 1H-1H COSY del eje [DMPh-MP-
Et-Azo·H][PF6]2 (300 MHz, CD3NO2, 293 K). Fig. 3.36 RMN de 2D 1H-13C HETCOR del eje [DMPh-MP-Et-
Azo·H][PF6]2 (CD3NO2, 293 K). Fig. 3.37 Espectro de masas de ionización por electro-espray del ion [DMPh-MP-
Et-Azo·H]2+. El patrón isotópico experimental (línea continua) coincide con el patrón isotópico calculado (línea
punteada). Determinación de las constantes de rapidez de segundo orden. Partiendo de disoluciones 20 mM en
nitrometano-d3, en cada tubo de RMN se mezclaron 0.25 mL de la disolución del macrociclo DB24C8 (M) con 0.25
mL de la disolución del eje apropiado (E), para así ajustar la concentración de las especies a 10 mM. Sólo en el caso
de la muestra en la que se monitoreaba la formación del complejo [DMPh-MP-Et-Pi·H?DB24C8][PF6]2, el tubo se
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colocó inmediatamente en el espectrómetro de RMN, con el cual se adquirieron espectros de RMN de 1H a 20 °C,
en intervalos de tiempo regulares, hasta que la reacción había alcanzado el equilibrio. Para el caso de la formación
del complejo [DMPh-MP-Et-Aze·H?DB24C8][PF6]2, tomando en cuenta la rapidez de las reacción, se optó por
mantener la muestra fuera del equipo en un baño a 20 °C; siendo monitoreada en intervalos de tiempo regulares,
adquiriendo los respectivos espectros de RMN de 1H. Evaluando las intensidades relativas de los protones “sonda”
especificados con anterioridad, se pudieron calcular, para cada uno de los espectros, las concentraciones de complejo
en un determinado valor de tiempo (t). Las constantes de rapidez para el proceso de asociación (kaso) fueron
calculadas utilizando la ecuación 3.1, a partir de los ajustes no-lineales de las curvas en los gráficos correspondientes
de concentración de complejo ([C]t) versus t. (3.1) La ecuación 3.1 se obtuvo a partir de la ecuación integrada 3.2,82
la cual aplica para una reacción entre dos reactantes (E y M), a la misma concentración, que generan un solo
producto (C). En las ecuaciones, [E]0, corresponde a la concentración inicial del eje, [C]t, es la concentración de
complejo en un determinado valor de tiempo, y [C]e, es la concentración al equilibrio. (3.2) Cuando el equilibrio
entre los reactantes y el complejo tipo rotaxano se ha alcanzado, es posible utilizar la ecuación 3.3 para calcular las
constantes de rapidez para el proceso de disociación (kdis), conociendo el valor de las constantes de asociación (Ka)
y el valor de las kaso para cada uno de los complejos en estudio. (3.3) Determinación de la constante de rapidez de
primer orden. Una mezcla equimolar del anfitrión DB24C8 (M) y del huésped [DMPh-MP-Et-Pi·H][PF6]2 se
disolvió en nitrometano-d3 hasta ajustar la concentración de las especies a 10 mM. Una vez que la reacción de
formación del complejo [DMPh-MP-Et-Pi·H?DB24C8][PF6]2 había alcanzado el equilibrio, se añadió al sistema un
equivalente de terc-butóxido de potasio (1.0 M en terc-butanol) con la finalidad de sustraer el protón del grupo
terminal piperidinio tanto en el eje libre como en el complejo. La muestra se colocó inmediatamente en el
espectrómetro de RMN con el que se adquirieron, en intervalos de tiempo regulares, espectros de RMN de 1H a 20
°C, hasta que el equilibrio para la disociación del complejo monocatiónico había sido alcanzado. Evaluando las
intensidades relativas de los protones “sonda” especificados con anterioridad, se pudieron calcular para cada uno de
los espectros, las concentraciones de eje libre desprotonado en un determinado valor de tiempo (t). La constante de
rapidez de primer orden para el proceso de disociación (kdis) fue calculada utilizando la ecuación 3.4, a partir del
ajuste no-lineal de la curva en el gráfico de concentración de eje libre desprotonado ([E’]t) versus t. (3.4) La
ecuación 3.4 se obtuvo a partir de la ecuación integrada 3.5,82 la cual aplica para una reacción entre un reactante (C)
que genera dos productos con la misma concentración (E’ y M). En las ecuaciones, [C]0, corresponde a la
concentración inicial del complejo, [E’]t, es la concentración del eje libre desprotonado ([DMPh-MP-Et-Pi]1+) en
un determinado valor de tiempo, y [E’]e, es la concentración del mismo al equilibrio. (3.5) Cuando el equilibrio
entre el complejo tipo rotaxano y los productos se ha alcanzado, es posible utilizar la ecuación 3.3 para calcular las
constantes de rapidez para el proceso de asociación (kaso), conociendo el valor de la Ka y el valor de la kdis para el
sistema en estudio. Ajuste de las curvas para la determinación de los parámetros cinéticos. La calidad de los ajustes
no-lineales de las curvas con los datos experimentales, utilizando ya sea la ecuación 3.1 o la ecuación 3.4, se evalúa
con el coeficiente estadístico χ2. Para un ajuste perfecto, el valor de χ2 debe ser igual a cero. En la Tabla 3.3, se
enlistan los valores de χ2 calculados para los experimentos cinéticos reportados en este capítulo, demostrando la
calidad de los ajustes realizados. Tabla 3.3. Valores de χ2 calculados para los ajustes no-lineales de las curvas
correspondientes. Complejo Constante de rapidez calculada χ 2 [DMPh-MP-Et-Pi·H?DB24C8][PF6]2 kaso 2.79 x
10-9 [DMPh-MP-Et-Pi?DB24C8][PF6] kdis 6.38 x 10-9 [DMPh-MP-Et-Aze·H?DB24C8][PF6]2 kaso 2.95 x 10-8
Introducción | Capítulo 4 Capítulo 4. Deslizamiento unidireccional del macrociclo en complejos tipo [2]rotaxano 4.1
Introducción El movimiento molecular en sistemas permanentemente entrecruzados del tipo rotaxano está limitado a
dos opciones: la rotación del anillo alrededor del eje y la traslación del anillo a lo largo del eje22 (ver Figura 4.1).
Figura 4.1 Representaciones esquemáticas de los movimientos que ocurren en complejos tipo [2]rotaxano. La
rotación del macrociclo es usualmente un proceso espontáneo, cuya existencia ha sido demostrada incluso en estado
sólido.51c,83 La rotación del anfitrión puede ser activada y, en cierto sentido, controlada bajo la influencia de
estímulos externos.9,83 De este modo, este tipo de sistemas se consideran prototipos de motores rotatorios a escala
molecular. Para el caso del tránsito del macrociclo a lo largo del huésped, se tiene que considerar la naturaleza de los
sitios de reconocimiento presentes en el componente lineal. Si el diseño del rotaxano es apropiado, el proceso de
traslación puede ser 133 Introducción | Capítulo 4 controlado reversiblemente mediante el uso de estímulos
químicos, electroquímicos, foto-químicos o la combinación de algunos de ellos.9,22,24 Utilizando componentes
lineales asimétricos,43-47 es posible controlar los procesos de asociación/disociación en complejos del
pseudorrotaxano para generar sistemas capaces de ensamblar la rueda por uno de sus extremos y desensamblarla por
el extremo opuesto, en un movimiento de deslizamiento unidireccional44-46 (ver Figura 4.2). Figura 4.2
Representación del tránsito unidireccional del anfitrión a través de un huésped lineal asimétrico. Los grupos
terminales involucrados en este tipo de sistemas deben de ser de naturaleza distinta y permitir bajo ciertas
condiciones, el paso del macrociclo a través de 134 Introducción | Capítulo 4 ellos mismos. En un estado inicial, el
macrociclo se asocia preferentemente pasando a través de uno de los grupos terminales del eje para formar un
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complejo estable. Una vez que un estímulo externo modifica la estabilidad del sistema, así como la naturaleza del
grupo terminal por el que pasó el macrociclo en un inicio (convirtiéndolo en un tapón efectivo), es posible disociar al
anfitrión a través del grupo terminal situado en el extremo contrario. De esta manera, se logra el tránsito
unidireccional del anfitrión de extremo a extremo. Si un segundo estímulo aplicado es capaz de regenerar los
componentes de partida, es posible que el sistema se vuelva reversible. En concordancia con lo descrito, se podría
mencionar que los sistemas entrecruzados del tipo rotaxano pueden ser considerados excelentes prototipos para la
construcción de dispositivos moleculares capaces de funcionar como sistemas de transporte molecular. En el
presente capítulo se demostrará que es posible lograr el tránsito unidireccional de un éter corona de 24 miembros a
lo largo de un par de componentes lineales estímulo-responsivos. Antecedentes | Capítulo 4 4.2 Antecedentes
Recientemente, los investigadores enfocados en el diseño de sistemas supramoleculares del tipo rotaxano han
desarrollado propuestas capaces de llevar a cabo el ensamble y desensamble de sus componentes de manera
direccionada bajo el control de estímulos externos, los cuales se consideran prometedores para la posible
construcción, en un futuro cercano, de motores lineales sintéticos.43-46 Fig. 4.3 Disociación unidireccional del
macrociclo en un sistema tipo [2]rotaxano. En el año 2008, Takata y colaboradores43 demostraron que un sistema
[2]rotaxano, integrado por un éter dibencen-24-corona-8 (DB24C8) que rodea al fragmento amonio secundario de un
eje asimétrico, fue capaz de realizar bajo ciertas condiciones, la disociación del macrociclo de manera direccionada
(ver Figura 4.3). La traslación de la rueda, como un transporte activo cuantitativo, se origina una vez que se lleva a
cabo una 136 Antecedentes | Capítulo 4 reacción de acilación en el sitio de reconocimiento. Como consecuencia de
la remoción de las interacciones que mantenían unidos a los componentes, el macrociclo es desplazado al tapón
distante (grupo terminal tipo neopentilo). Calentando una disolución del rotaxano N-acilado, previamente aislado y
purificado, es posible lograr la disociación unidireccional del anfitrión debido a que éste puede desensamblarse
pasando únicamente a través del grupo terminal neopetilo. Empleando básicamente el mismo protocolo, fue posible
lograr que los procesos de asociación/disociación en un complejo tipo rotaxano se llevaran a cabo en una dirección
preferencial (ver Figura 4.4). Kihara et al.44 sintetizaron un eje asimétrico tipo di-alquil amonio con un grupo
ciclopentilo en uno de sus extremos y un grupo terc-butilo en el otro. En un primer paso, la rueda DB24C8 es capaz
de deslizarse a través del grupo terminal ciclopentilo para formar un complejo pseudorrotaxano. Debido al factor
estérico, el macrociclo es incapaz de realizar tal proceso de asociación a través del sustituyente terc-butilo presente
en el extremo opuesto de la molécula lineal. Una vez que las interacciones que mantienen unidos a los componentes
se remueven, mediante una reacción de benzoilación, el macrociclo se desplaza acercándose al siguiente grupo
terminal (sustituyente terc-butilo), generando una estructura robusta tipo rotaxano, incapaz de disociar a los
componentes que la integran. En este punto, el sistema se encuentra desestabilizado a causa de la remoción de las
interacciones entre componentes y las alturas relativas de las barreras de activación para la disociación del anfitrión
se encuentran invertidas. Una vez aislado y purificado, el rotaxano obtenido es capaz de disociarse térmicamente
debido al deslizamiento del éter corona a través del grupo terc-butilo. De esta manera, el DB24C8 transitó sobre el
componente lineal unidireccionalmente entrando por el extremo del grupo ciclopentilo hasta salir por el extremo con
el sustituyente terc-butilo, tal como se ilustra en la Figura 4.4. Antecedentes | Capítulo 4 Fig. 4.4 Movimiento
unidireccional irreversible del anfitrión a través de un huésped lineal. El movimiento unidireccional en sistemas
supramoleculares del tipo rotaxano se ha podido controlar de manera reversible mediante diversos estímulos
externos.45-46 Un ejemplo notable que involucra también a un éter corona de 24 miembros como anfitrión, es el
trabajo reportado por el grupo de investigación de Alberto Credi.45 Utilizando el mismo sitio de reconocimiento
(i.e., fragmento amonio secundario), sintetizaron una molécula huésped asimétrica capaz de isomerizar a una unidad
E-azobenceno contenida en uno de sus extremos. Un grupo terminal ciclopentilo, en el otro extremo, actúa como
tapón de deslizamiento para el éter 2,3-dinafto-24-corona-8 (ver Figura 4.5). 138 Antecedentes | Capítulo 4 Fig. 4.5
Movimiento unidireccional reversible en un sistema estímulo-responsivo.45 Los aniones se omitieron. Debido a la
cinética del sistema, la rueda pasa preferentemente sobre el extremo que contiene al grupo E-azobenceno,
obteniéndose de este modo una estructura tipo pseudorrotaxano, en donde el macrociclo está rodeando al fragmento
amonio secundario. Subsecuentemente, una foto-isomerización convierte a la unidad E-azobenceno en una más
voluminosa (unidad Z-azobenceno), originando una desestabilización del complejo y la disociación de los
componentes. Como el deslizamiento del anfitrión es más rápido a Antecedentes | Capítulo 4 través del grupo
ciclopentilo que a través del fragmento Z-azobenceno, el desensamble de los componentes ocurre preferentemente
en el misma dirección seguida para el ensamble. Una conversión fotoquímica o térmica de la unidad de azobenceno
(Z → E) regenera el isómero de partida ocasionando una asociación direccionada nuevamente. De este modo podría
concluirse que, para llevar a cabo el tránsito unidireccional del anfitrión a lo largo de un eje en un sistema tipo
rotaxano, es necesario diseñar un componente lineal asimétrico en el cual la barrera energética para el ingreso del
macrociclo a través de uno de sus extremos sea más pequeña. Así, una vez que la rueda esté rodeando al sitio de
reconocimiento formando un complejo entrecruzado estable, la intervención de un estímulo externo perturba al
sistema, desestabilizándolo e invirtiendo las alturas relativas de las barreras cinéticas para la disociación del
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macrociclo. Por consiguiente, el desensamble se realizaría a través del extremo opuesto, en la misma dirección en la
cual se produjo la asociación, consiguiendo el deslizamiento unidireccional del macrociclo a lo largo del eje. El
sistema puede experimentar reversibilidad del proceso únicamente cuando es posible regenerar las especies de
partida. En lo que resta del capítulo se mostrará el camino a seguir para lograr el tránsito unidireccional del éter
DB24C8 a lo largo de un par de componentes lineales asimétricos que incluyen en su estructura al fragmento
piridinioetano-azepanio. Propuesta de Investigación | Capítulo 4 4.3 Propuesta de investigación Hasta el momento se
ha dejado claro que es posible deslizar al anfitrión DB24C8 a través de un anillo de siete miembros, como el
azepanio, debido al efecto electrostático provisto por el protón presente en el átomo de nitrógeno del fragmento
terminal en el eje [DMPh-MP-Et-Aze·H]2+. Si no se cuenta con la carga adicional, es imposible ensamblar los
componentes individuales para formar un complejo tipo rotaxano (ver Figura 4.6). Fig. 4.6 Representaciones
esquemáticas del comportamiento del sistema: [DMPh-MP-Et-Aze·H]2+ + DB24C8; en presencia y ausencia del
protón en el grupo terminal de siete miembros. Como se observa en la figura anterior, una vez que se ha conseguido
un ensamble direccionado a través de uno de los extremos del huésped asimétrico, es posible desestabilizar al
sistema retirando la contribución electrostática. Debido a la diferencia de la rapidez entre la reacción de transferencia
de protón y la de disociación del complejo, es posible obtener un [2]rotaxano monocatiónico incapaz de disociar al
macrociclo a través Propuesta de Investigación | Capítulo 4 de cualquiera de los grupos terminales (ver el diagrama
energético de la derecha en la Figura 4.6). Para lograr la disociación del éter corona en la misma dirección en la que
éste se asoció, es posible realizar una reacción de transesterificación con un alcohol con un sustituyente de menor
volumen, con lo cual se invertirían las alturas relativas de las barreras cinéticas y se conseguiría la disociación del
macrociclo por el extremo opuesto de la molécula lineal (ver Figura 4.7). El grupo terminal metilo en el huésped
resultante es lo suficientemente pequeño como para permitir el paso del anfitrión. Fig. 4.7 Tránsito unidireccional
del DB24C8 a lo largo de un huésped asimétrico. Realizando esta secuencia de reacciones químicas (i.e.,
desprotonación-transesterificación), será posible lograr el tránsito unidireccional del DB24C8 de extremo a extremo
a lo largo de un componente lineal asimétrico que contiene el fragmento piridinioetano-azepanio. Por otra parte, con
la finalidad de mantener la integridad del componente lineal y conseguir la reversibilidad del proceso unidireccional
de asociación/disociación del 142 Propuesta de Investigación | Capítulo 4 macrociclo, se propone un sistema que
involucre un huésped asimétrico que contenga un grupo terminal terc-butilo, conservando el fragmento
piridinioetano-azepanio (ver Figura 4.8). Fig. 4.8 Movimiento unidireccional reversible controlado mediante
estímulos químicos. Una vez que se ha deslizado preferentemente el éter corona a través del grupo terminal azepanio
en el eje para formar un complejo estable, la subsecuente desprotonación del fragmento terminal amonio generará un
complejo monocatiónico inestable el cual disociará gradualmente al macrociclo a través del grupo terminal terc-
butilo, logrando de esta manera, el tránsito unidireccional del anfitrión de un Propuesta de Investigación | Capítulo 4
extremo a otro en un componente lineal asimétrico sin la necesidad de involucrar la ruptura del eje. Una re-
protonación del grupo terminal de siete miembros regeneraría al componente lineal de partida, ocasionando una
asociación direccionada nuevamente. Resultados y Discusión | Capítulo 4 4.4 Resultados y discusión A continuación
se presentarán los resultados obtenidos para la las propuestas planteadas. Estos sistemas serán capaces de aprovechar
la sensibilidad al cambio de pH del fragmento terminal amonio presente en las moléculas lineales, para lograr el
deslizamiento unidireccional del éter DB24C8. Empleando una primera propuesta, se logrará mover al macrociclo en
un proceso irreversible; con una modificación, se conseguirá la reversibilidad en el comportamiento del sistema.
4.4.1 Deslizamiento unidireccional irreversible En el capítulo anterior se demostró que al agregar un equivalente de
DB24C8 a una disolución 10 mM en nitrometano-d3 del eje [DMPh-MP-Et-Aze·H]2+, ilustrado en la Figura 4.9, es
posible obtener un 78 % de formación de complejo dicatiónico. Al agregar un equivalente de base al sistema
previamente descrito, se observaron cambios consistentes con la formación de especies monocatiónicas. Sin
embargo, a pesar de la desestabilización del sistema, las concentraciones relativas de las especies no se modificaron,
evidenciando la formación de un [2]rotaxano, tal como se ejemplificó en la Figura 4.6. Fig. 4.9 Huésped lineal
[DMPh-MP-Et-Aze·H][PF6]2. Para comprobar si es posible hacer que el anfitrión DB24C8 se traslade de un
extremo a otro a lo largo del componente lineal [DMPh-MP-Et-Aze·H]2+, tal como se ilustra en la propuesta de la
figura 4.7, es necesario realizar la secuencia de experimentos descrita en el párrafo siguiente. Resultados y Discusión
| Capítulo 4 Fig. 4.10 Fragmentos de los espectros de RMN de 1H (500 MHz, CD3NO2, 293 K, 10 mM). (a)
[DMPh-MP-Et-Aze·H][PF6]2. (b) Una mezcla equimolar al equilibrio de [DMPh-MP-Et-Aze·H][PF6]2 y DB24C8.
(c) El mismo sistema descrito en el inciso anterior después de agregar un equivalente de terc-butóxido de potasio. (d)
El mismo sistema descrito en (b) después de adicionar un equivalente de terc-butóxido de potasio con 100
equivalentes de metanol. (e) Una disolución del eje [DMPh-MP-Et-Aze·H][PF6]2 después de agregar un equivalente
de terc-butóxido de potasio con 100 equivalentes de metanol. Etiquetas: l = libre, c = complejo, p = protonado, d =
desprotonado, t = productos de la transesterificación. Aniones omitidos. Cuando se combina la versión protonada del
eje ([DMPh-MP-Et-Aze·H]2+ en la Figura 4.10a) con un equivalente de la rueda DB24C8 en nitrometano-d3, se
obtiene un complejo estable debido al deslizamiento del anfitrión a través del grupo terminal azepanio del huésped
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(ver Figura 4.10b). Como se mencionó, dicha asociación se lleva a cabo en una reacción que tarda aproximadamente
14 días en alcanzar el equilibrio con un 78 % de complejación. Posteriormente, si se adiciona al sistema un
equivalente de una base fuerte pobremente nucleofílica, tal como el terc-butóxido de potasio, se desprotona el grupo
terminal azepanio tanto del eje libre como del eje en el complejo; obteniendo al rotaxano [DMPh-MP-Et-Aze?
DB24C8]1+ en un 78 %, quedando el macrociclo atrapado en el componente lineal asimétrico por razones cinéticas
(ver Figura 4.10c). Al agregar un exceso de metanol, se lleva a cabo inmediatamente una reacción química de
transesterificación en la cual el tapón 3,5-dimetilfenilo es sustituido por un grupo metilo, cuyo tamaño molecular
permite la disociación del éter corona (ver Figura 4.10d). De esta manera, se llevó a cabo el deslizamiento
unidireccional del DB24C8 de extremo a extremo a lo largo de un componente lineal asimétrico que contiene el
fragmento piridinioetano-azepanio, tal como lo ilustran los modelos incluidos en la Figura 4.10. Es posible aplicar la
misma secuencia de reacciones químicas al eje en ausencia del receptor DB24C8 (i.e., desprotonación-
transesterificación). El resultado es la obtención de una molécula lineal en la que el grupo terminal metilo está
presente en el grupo funcional éster y el 3,5-dimetilfenol se ha liberado (ver Figura 4.10e). La espectrometría de
masas de ionización por electro-espray proporcionó evidencia adicional de la formación del componente lineal
obtenido tras llevar a cabo la reacción de transesterificación (ver apartado 4.6), tanto en presencia del éter corona
como en su ausencia. Se encontró un pico con una m/z de 263.1758 uma correspondiente al catión ilustrado en la
parte superior izquierda de la Figura 4.10. Al comparar el valor experimental con la m/z calculada para
[C15H23N2O2]1+ (263.1754 uma) se estimó un error de 1.5 ppm. A pesar de que una reacción de
transesterificación puede ser revertida mediante la adición del alcohol correspondiente en presencia de base,84 en
nuestro caso es imposible regenerar el componente lineal de partida. Al agregar otro equivalente de base al sistema
previamente transesterificado, ésta cataliza tanto la hidrólisis del éster en el componente lineal como la formación de
un anión de nitroalcano al reaccionar con el disolvente presente, i.e., nitrometano. Consecutivamente, se promueve
la formación de un enlace carbono-carbono entre el nitroalcano generado y el componente lineal hidrolizado de una
manera similar a lo planteado en las reacciones nitro-aldólicas, mejor conocidas como reacciones de Henry.85 Sin
importar la cantidad de 3,5-dimetilfenol que se agregue para intentar re-anclar al tapón 3,5-dimetilfenilo en el
extremo del componente lineal, no es posible regenerar el componente lineal [DMPh-MP-Et-Aze]1+ (ver Figura
4.11). Fig. 4.11 Reacciones químicas llevadas a cabo en el sistema al intentar regenerar el eje [DMPh-MP-Et-
Aze]1+. Utilizando la espectrometría de masas de ionización por electro-espray se evidenció la formación del
compuesto nitrado (ver apartado 4.6). La presencia de un pico con una m/z de 292.1654 uma corresponde al
producto de la reacción de Henry ilustrado en la parte inferior derecha de la Figura 4.11. Al comparar dicho valor
con la m/z calculada para [C15H22N3O3]1+ (292.1656 uma) se estimó un error de 0.6 ppm. Muy recientemente se
informó de un sistema similar al aquí mostrado, en donde el DB24C8 se desliza de manera direccionada a lo largo de
un componente lineal asimétrico capaz de desensamblar selectivamente uno de sus grupos terminales.86 4.4.2
Deslizamiento unidireccional reversible Con la finalidad de llevar a cabo el tránsito unidireccional del DB24C8 a lo
largo de un componente lineal asimétrico conservando su integridad, en la Figura 4.8 se propuso el estudio en
disolución del eje [But-MP-Et-Aze·H][PF6]2, que contiene un grupo terminal azepanio para permitir el ingreso del
macrociclo y un grupo terminal terc-butilo para permitir su disociación, una vez que se desestabiliza al complejo
formado. Fig. 4.12 Huésped lineal [But-MP-Et-Aze·H][PF6]2. El eje dicatiónico [But-MP-Et-Aze·H]2+, ilustrado
en le Figura 4.12, se puede preparar realizando una reacción de alquilación entre la isonicotinamida de terc-butilo y
el bromuro de 1-(2-bromoetil)azepanio. Una vez que se lleva a cabo el intercambio iónico correspondiente se puede
aislar el huésped en un rendimiento superior al 70 % (ver detalles en el apartado 4.6). La caracterización del
compuesto se llevó a cabo mediante la espectroscopía de RMN (1H, 13C, 1H-1H, 1H-13C), así como la
espectrometría de masas de alta resolución. 149 Para tener certeza de que el macrociclo se asociará preferentemente
a través del grupo terminal azepanio en el huésped [But-MP-Et-Aze·H][PF6]2 en lugar de hacerlo pasando por el
grupo terc-butilo, resulta necesario evaluar la cinética de asociación en un par de huéspedes modelo (ver Figura
4.13). Fig. 4.13 Huéspedes lineales modelo [DMPhN-MP-Et-Aze·H][PF6]2 y [But-MP-Et-Azo·H][PF6]2. Partiendo
de la isonicotinamida correspondiente, mediante una reacción de alquilación con el bromuro de alquilo adecuado, se
obtienen estos ejes como sales de bromuro, realizando un intercambio iónico se aíslan como una sal de
hexafluorofosfato en un rendimiento superior al 80 % (ver detalles en el apartado 4.6). Los compuestos lineales
modelo se caracterizaron empleando RMN y espectrometría de masas de alta resolución. A pesar de tener noción de
que un grupo terc-butilo es lo suficientemente voluminoso como para evitar la disociación del DB24C8 cuando las
interacciones eje-rueda en un complejo tipo rotaxano están funcionando;87 también se sabe, como se ha discutido
con antelación, que cuando estas interacciones se remueven es posible disociar al DB24C8 a través de un grupo terc-
butilo, debido a que posee un tamaño similar a la cavidad del éter corona.44,54b Por tales razones, es conveniente
evaluar la cinética de formación del complejo con el componente lineal [But-MP-Et-Azo·H][PF6]2, el cual puede
ensamblar al macrociclo haciéndolo pasar únicamente a través del grupo terc-butilo puesto que el grupo terminal
azocanio en el huésped asimétrico es demasiado voluminoso como para permitir la asociación de la rueda (ver
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apartado 3.4.3). Fig. 4.14 Sistemas propuestos para el análisis de la cinética de formación de los complejos tipo
rotaxano; se indica el extremo de la molécula huésped que permite el paso del anfitrión. Aniones omitidos. Del
mismo modo, evaluando la cinética de formación del complejo con el huésped [DMPhN-MP-Et-Aze·H][PF6]2, se
obtendría un valor de constante de rapidez para la asociación (kaso) en un sistema que permite el ingreso de la rueda
únicamente a través del grupo terminal azepanio, pues un sustituyente mesitilo es demasiado voluminoso e impediría
el paso del DB24C8.54b Si los valores de las constantes de rapidez para el proceso de asociación en los tres sistemas
siguen la tendencia: kaso 1 ≈ kaso 2 >> kaso 3 (ver Figura 4.14), se podría afirmar que el éter corona ingresa
preferentemente a través del grupo terminal azepanio en el huésped de interés [But-MP-Et-Aze·H][PF6]2, en lugar
de hacerlo pasando por el grupo terc-butilo, fundamentando la autenticidad del movimiento unidireccional para la
asociación. Fig. 4.15 Gráfico que muestra la formación gradual del complejo [DMPhN-MP-Et-Aze·H?DB24C8]2+.
Los datos de concentración de complejo en un determinado valor de tiempo ([C]t) se obtuvieron a partir de los
espectros de RMN. Se muestra el ajuste de la curva, así como las constantes calculadas. Aniones omitidos. Como un
primer análisis, es posible realizar un monitoreo espectroscópico de una mezcla equimolar entre el eje [DMPhN-MP-
Et-Aze·H]2+ y el anfitrión DB24C8 (5 mM en nitrometano-d3). Los espectros de RMN de 1H revelan que es
necesario esperar aproximadamente 14 días para que el sistema alcance el equilibrio, con un 72 % de formación de
complejo. A partir de la información contenida en los espectros de RMN de 1H se pueden calcular los valores tanto
de la constante de equilibrio para la asociación, Ka, como de las constantes de rapidez para los procesos de
asociación y disociación, kaso y kdis (ver Figura 4.15). Como era de esperarse, los valores de los parámetros
determinados para el complejo [DMPhN-MP-Et-Aze·H?DB24C8]2+ son muy similares a los calculados en el
capítulo anterior para el sistema [DMPh-MP-Et-Aze·H?DB24C8]2+ (ver apartado 3.4.2); la única diferencia
evidente entre ambos sistemas es el tipo de enlace mediante el cual está anclado el grupo terminal 3,5-dimetilfenilo
al componente lineal (éster versus amida). De manera similar, al realizar un seguimiento espectroscópico para el
proceso de asociación entre los componentes [But-MP-Et-Aze·H]2+ y DB24C8 (mezcla 5 mM en nitrometano-d3),
se encuentra que los valores de las constantes calculadas Ka, kaso y kdis son muy parecidos a los calculados para el
sistema [DMPhN-MP-Et-Aze·H?DB24C8]2+ (ver Figura 4.16). Fig. 4.16 Gráfico que muestra la formación gradual
del complejo [But-MP-Et-Aze·H?DB24C8]2+. Los datos de concentración de complejo en un determinado valor de
tiempo ([C]t) se obtuvieron a partir de los espectros de RMN. Se muestra el ajuste de la curva, así como las
constantes calculadas. Los aniones fueron omitidos. Para el sistema restante, aquel que tiene como única opción el
ingreso del DB24C8 a través del grupo terc-butilo, se observa que 40 días después de la preparación de una mezcla
equimolar eje-rueda en el disolvente de interés, no se observa la formación del complejo (ver Figura 4.17). Lo
anterior sugiere que, para la formación del complejo [But-MP-Et-Azo·H?DB24C8]2+, el valor de la constante de
rapidez para el proceso de asociación sería muchísimo más pequeño que los valores calculados para el mismo
proceso en los otros dos sistemas (kaso 3 << kaso 1 ≈ kaso 2). Fig. 4.17 Espectro de RMN de 1H (500 MHz,
CD3NO2, 293 K, 5 mM) de una disolución equimolar del huésped [But-MP-Et-Azo·H]2+ y del receptor DB24C8.
Después de unos 40 días de monitoreo, se observan señales que corresponden prácticamente a los componentes
libres. Etiquetas: l = especies libres, * = disolvente residual. Si se agrupan los parámetros cinéticos calculados en una
tabla y se comparan los valores de las constantes de rapidez para el proceso de asociación en los tres sistemas se
encuentra que siguen la tendencia esperada, entonces es posible asegurar que, para el sistema de interés [But-MP-Et-
Aze·H?DB24C8]2+, el ingreso del macrociclo se lleva a cabo únicamente a través del azepanio, es decir, en el
seguimiento espectroscópico del proceso de asociación del éter corona se está monitoreando esencialmente la
entrada del mismo a 154 través del grupo terminal azepanio sin verse afectado ese proceso por la presencia del grupo
terminal terc-butilo en el extremo opuesto del eje. Tabla 4.1. Parámetros cinéticos calculados para los sistemas tipo
[2]rotaxano en CD3NO2 a 293 K. Complejo kaso (M-1s-1) kdis (s-1)a [DMPhN-MP-Et-Aze·H?DB24C8]2+ (8.0 ±
0.1) × 10-4 (4.5 ± 0.1) × 10-7 [But-MP-Et-Aze·H?DB24C8]2+ (6.4 ± 0.1) × 10-4 (3.9 ± 0.2) × 10-7 [But-MP-Et-
Azo·H?DB24C8]2+ << 6.4 × 10-4 - b Las reacciones de asociación se siguieron espectroscópicamente (RMN de
1H) monitoreando los cambios en las intensidades relativas de las señales asociadas con los protones meta-N+
(piridinio) en el eje cuando se encuentra libre y asociado. a Los valores de las constantes de rapidez para el proceso
de disociación (kdis) fueron calculados utilizando la relación kdis = kaso/Ka (ver a detalle en el apartado 4.6). b No
se determinó el valor de esta constante. Fig. 4.18 Fragmentos de los espectros de RMN de 1H (500 MHz, CD3NO2,
293 K, 5 mM) de una disolución equimolar de [DMPhN-MP-Et-Aze·H]2+ y DB24C8 cuando se ha alcanzado el
equilibrio (arriba) y después de la adición de 1.5 equivalentes de terc-butóxido de potasio (abajo). Después de 13
días de seguimiento, no se observa disociación del complejo monocatiónico (l = libre, c = complejo, p= protonado, d
= desprotonado). Antes de proceder a evaluar la disociación de la rueda en la misma dirección en la que fue llevada
a cabo la asociación para formar el complejo [But-MP-Et-Aze·H?DB24C8]2+, es preciso dejar en claro que para un
grupo terminal azepanio, una vez que se ha desprotonado, resulta imposible dejar pasar al DB24C8 a través de él.
Removiendo la contribución electrostática en el complejo dicatiónico [DMPN-MP-Et-Aze·H?DB24C8]2+, el
complejo monocatiónico generado es incapaz de disociar al macrociclo, a pesar de la desestabilización originada al
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apagar el sitio de reconocimiento (ver Figura 4.18); tal como fue mostrado en el capítulo anterior para el sistema
análogo con un enlace éster. Por otra parte, para comprobar la disminución de la estabilidad del sistema cuando se
cuenta con una sola carga positiva, es conveniente evaluar al huésped [But-MP-Et-Ph]1+ bajo las condiciones de
interés (ver Figura 4.19). Como se observa en el espectro de RMN de 1H de la mezcla, parece no haber interacción
entre el éter corona y el sistema piridinioetano. Lo anterior podría deberse a que el grupo terc-butilo presente en el
eje evita un apilamiento aromático efectivo (Ka ~ 0 M-1). Fig. 4.19 Espectro de RMN de 1H (500 MHz, CD3NO2,
293 K, 5 mM) de una disolución equimolar entre el eje [But-MP-Et-Ph]1+ y la rueda DB24C8. A pesar de esperar
un set de señales pequeñas indicativo de la formación de complejo, sólo se observa uno para las especies libres (set
etiquetado). * = disolvente residual. Hasta este momento, se tiene certeza de que en caso de llevarse a cabo la
disociación al desprotonar al grupo terminal azepanio del complejo [But-MP-Et-Aze·H?DB24C8]2+, ésta tendría
que involucrar la salida del macrociclo a través del grupo terc-butilo debido a la desestabilización absoluta del
sistema. Para demostrar este hecho, basta con agregar 1.2 equivalentes de terc-butóxido de potasio a una disolución
equimolar que contiene una mezcla del eje [But-MP-Et-Aze·H]2+ y el anfitrión DB24C8 una vez que el equilibrio
de formación del complejo dicatiónico se ha alcanzado (ver Figura 4.20); es posible observar cómo va disminuyendo
gradualmente la concentración del complejo monocatiónico al disociar a sus componentes forzando al macrociclo a
pasar a través del grupo terminal terc-butilo, en la misma disolución que se formó. Fig. 4.20 Gráfico que muestra la
disociación gradual del complejo [But-MP-Et-Aze?DB24C8]1+ obtenido al desprotonar con terc-butóxido de
potasio al complejo dicatiónico formado a partir del huésped [But-MP-Et-Aze·H]2+ y el anfitrión DB24C8. Los
datos de concentración de complejo en un tiempo determinado ([C]t) se obtuvieron a partir de los espectros de RMN
de 1H (500 MHz, CD3NO2, 293 K, 5 mM). En este sistema, no es necesario aislar ni purificar al complejo obtenido
para disociarlo en otro disolvente que compita por las interacciones no covalentes, como el dimetilsulfóxido-d6; del
mismo modo, la disociación ocurre incluso a temperatura ambiente en el disolvente de trabajo (nitrometano). Estas
ventajas llevan a la propuesta desarrollada un paso delante de lo planteado en los sistemas análogos previamente
descritos.43,44,54b Con los datos obtenidos del seguimiento espectroscópico realizado, es posible trazar un gráfico
del Ln([C]0/[C]t) versus tiempo, donde [C]0 es la concentración inicial generada del complejo [But-MP-Et-Aze?
DB24C8]1+ (ver Figura 4.21). Fig. 4.21 Gráfico del Ln([C]0/[C]t) versus tiempo para la disociación de primer
orden; se muestra el coeficiente de correlación lineal, así como los valores de las constantes calculadas. El ajuste de
la recta proporciona el valor de la pendiente, correspondiente a la constante de rapidez para la disociación, kdis. Con
ayuda de la constante de equilibrio calculada, Ka, es posible estimar un valor de constante de rapidez para el proceso
de asociación, kaso. Del mismo modo, se determinó un tiempo de vida media para el complejo 158 monocatiónico
generado, t1/2 = 2.4 días, utilizando la expresión t1/2 = Ln2/kdis. En el proceso de deslizamiento unidireccional el
macrociclo recorre, a temperatura ambiente, aproximadamente 2 nm, equivalente a la longitud del eje. Con lo
anterior ha quedado demostrado que es factible llevar a cabo la traslación unidireccional del DB24C8 de extremo a
extremo a lo largo del huésped asimétrico [But-MP-Et-Aze·H]2+ sin la necesidad de romper la molécula,
simplemente es preciso contar con la asistencia electrostática provista por el protón para ensamblar al macrociclo y
retirar la contribución electrostática desprotonando al fragmento terminal azepanio para discociarlo. Sin embargo, es
necesario evaluar la viabilidad de que el sistema presente reversibilidad y, de este modo, el movimiento realizado
pueda ser considerado como un tránsito unidireccional cíclico (ver Figura 4.22). Fig. 4.22 Tránsito unidireccional
cíclico del anfitrión DB24C8 a lo largo del huésped [But-MP-Et-Aze·H]2+. Para ello, es posible monitorear un
sistema que está experimentando la asociación del macrociclo en una dirección preferente, perturbarlo mediante la
adición de un equivalente de base provocando, en cierto grado, la disociación del DB24C8 en la misma dirección en
la que se asoció, para posteriormente, revertir el proceso al adicionar un equivalente de ácido (ver Figura 4.23). Fig.
4.23 Fragmentos de los espectros de RMN de 1H (500 MHz, CD3NO2, 293 K) de una mezcla 5 mM de [But-MP-
Et-Aze·H]2+ y 25 mM de DB24C8. El seguimiento espectroscópico corresponde a un ciclo de
asociación/disociación/re-asociación tal como se indica al costado izquierdo; nótese cómo se modifica la fracción
molar del complejo (χC). El sistema se desprotonó utilizando terc-butóxido de potasio y el ácido tríflico se empleó
para re-protonarlo. Con la finalidad de hacer un poco más claro el análisis se cortaron las señales correspondientes al
éter corona. Etiquetas: l = libre, c = complejo, p= protonado, d = desprotonado. Conclusiones | Capítulo 4 4.5
Conclusiones En el presente capítulo se demostró que es posible direccionar el tránsito de una molécula macrocíclica
como el éter corona DB24C8 a través de un par de moléculas lineales asimétricas. Estas moléculas integran en su
composición a un fragmento terminal azepanio enlazado mediante un espaciador -CH2-CH2- a un piridinio que
contiene un grupo terminal cuyo volumen molecular desfavorece el ingreso del macrociclo. Es preciso contar con la
asistencia electrostática provista por el protón para ensamblar al macrociclo a través del grupo terminal azepanio y,
al retirar la contribución electrostática desprotonando a dicho fragmento terminal en el complejo, es posible disociar
al éter corona a través del extremo opuesto del eje. La reacción de transferencia de protón se lleva a cabo antes de
suceder la de disociación, debido a la diferencia de rapidez de estas reacciones. En una primera aproximación,
además de desprotonar al grupo terminal azepanio en el complejo, fue necesario llevar a cabo una reacción química
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de transesterificación para sustituir al grupo terminal más voluminoso (mesitilo) por uno que permitiera la
disociación del macrociclo (metilo). Desafortunadamente, mediante el esquema de trabajo planteado en esta
propuesta resulta imposible regenerar al componente lineal de partida. El sistema se vuelve reversible si se utiliza un
grupo terminal terc-butilo capaz de permitir la salida del anfitrión una vez que se han retirado las interacciones que
mantienen unidos a los componentes eje-rueda en el sistema supramolecular. De esta manera, es posible formar al
complejo haciendo pasar al macrociclo a través del grupo terminal azepanio para posteriormente, retirar la
contribución electrostática desprotonando al fragmento azepanio, originando la desestabilización del sistema y la
consecuente disociación térmica del anfitrión a través del grupo terminal terc-butilo. Una re-protonación del grupo
terminal de siete miembros regenera al componente lineal de partida, ocasionando una asociación direccionada
nuevamente y la reversibilidad en el sistema. 161 4.6 Parte experimental Las generalidades experimentales se
describieron con antelación (ver apartados 2.6 y 3.6). Síntesis del eje [DMPhN-MP-Et-Aze·H][PF6]2. El precursor
INA-DMPh se sintetizó modificando un procedimiento previamente reportado,88 tal como se ilustra en el Esquema
4.1. Esquema 4.1 Síntesis de la isonicotinamida de 3,5-dimetilfenilo. A una disolución que contenía 0.6 mL de 3,5-
dimetilanilina (4.8 mmol) en diclorometano (8.0 mL) se le añadió 1.0 g de clorhidrato de cloruro de isonicotinoilo
(5.3 mmol). Después del mezclado, se agregaron gota a gota 3.0 mL de trietilamina (21.3 mmol) disueltos en
diclorometano (8.0 mL). La mezcla se mantuvo a reflujo por 24 h. Posteriormente, el sólido se separó por filtración
y el filtrado se lavó repetidamente con agua. Después de secar la fase orgánica (Na2SO4 anhidro), el disolvente se
evaporó, quedando un sólido (0.8 g, 70 %). La INA-DMPh se utilizó en la síntesis del eje sin purificación adicional.
RMN de 1H (500 MHz, DMSO-d6) δH 10.31 (1H, s, Hd), 8.74 (2H, d, J = 6.0 Hz, Hf), 7.81 (2H, d, J = 6.0 Hz, He),
7.37 (2H, s, Hc), 6.75 (1H, s, Ha), 2.24 (6H, s, Hb). EM-IES: m/z encontrada para [INA-DMPh+H]1+ 227.1177
uma, m/z calculada para [C14H15N2O1]1+ 227.1179 uma, error 1.1 ppm. Una mezcla de INA-DMPh (0.6 g, 2.7
mmol) y bromuro de 1-(2-bromoetil)azepanio (0.3 g, 0.9 mmol) en 12.0 mL de acetonitrilo se mantuvo a reflujo por
7 días. El sólido amarillo brillante se filtró y lavó repetidamente con etanol (0.2 g, 41 %). La sal de bromuro puede
ser transformada con facilidad a la correspondiente sal de hexafluorofosfato a través de un intercambio iónico en
presencia de un equivalente de ácido bromhídrico, asegurando la protonación de la amina (0.2 g, 80 %). RMN de 1H
(500 MHz, CD3NO2) δH 9.02 (2H, d, J = 6.4 Hz, Hf), 8.86 (1H, s, Hh), 8.54 (2H, d, J = 6.4 Hz, Hg), 7.33 (2H, s,
Hi), 6.92 (1H, s, Hk), 5.24 (2H, m, He), 4.03 (2H, m, Hd), 3.79-3.51 (4H, mancho, Hc), 2.31 (6H, s, Hj), 2.06-2.00
(4H, mancho, Hb), 1.78 (4H, sancho, Ha). RMN de 13C (125 MHz, CD3NO2) δC 160.28 (Ccarbonilo); 151.51
(Cipso); 146.17 (Cf); 139.32 (Cipso); 137.10 (Cipso); 127.37 (Ck); 127.06 (Cg); 118.34 (Ci); 57.20 (Cc); 55.75
(Cd); 55.69 (Ce); 25.84 (Ca); 23.55 (Cb); 20.09 (Cj). Punto de fusión: descompone a 219 °C. EM-IES: m/z
encontrada para [DMPhN-MP-Et-Aze·H]2+ 176.6268 uma, m/z calculada para [C22H31N3O1]2+ 176.6228 uma,
error 5.7 ppm; m/z encontrada para [DMPhN-MP-Et-Aze·H?DB24C8]2+ 400.7279 uma, m/z calculada para
[C46H63N3O9]2+ 400.7277 uma, error 0.6 ppm. Esquema 4.2 Síntesis del huésped [DMPhN-MP-Et-Aze·H][PF6]2.
Fig. 4.24 Espectro de RMN de 1H del eje [DMPhN-MP-Et-Aze·H][PF6]2 (500 MHz, CD3NO2, 293 K, * =
disolvente residual). Los picos se encuentran asignados con ayuda de los experimentos de RMN en 2D 1H-1H
(COSY). Fig. 4.25 Espectro de RMN de 13C de [DMPhN-MP-Et-Aze·H][PF6]2 (125 MHz, CD3NO2, 293 K, * =
disolvente residual). Los picos se encuentran asignados con ayuda de los experimentos de RMN en 2D 1H-13C
(HETCOR). Fig. 4.26 RMN de 2D 1H-1H COSY del eje [DMPhN-MP-Et-Aze·H][PF6]2 (500 MHz, CD3NO2, 293
K). Fig. 4.27 RMN de 2D 1H-13C HETCOR del eje [DMPhN-MP-Et-Aze·H][PF6]2 (CD3NO2, 293 K). Fig. 4.28
Espectro de masas de ionización por electro-espray del ion [DMPhN-MP-Et-Aze·H]2+. El patrón isotópico
experimental (línea continua) coincide con el patrón isotópico calculado (línea punteada). Fig. 4.29 Espectro de
masas de ionización por electro-espray del complejo [DMPhN-MP-Et-Aze·H?DB24C8]2+. El patrón isotópico
experimental (línea continua) coincide con el patrón isotópico calculado (línea punteada). Síntesis del eje [But-MP-
Et-Aze·H][PF6]2. Una mezcla de INA-But (0.7 g, 3.8 mmol) y bromuro de 1-(2-bromoetil)azepanio (0.4 g, 1.3
mmol) en 4.0 mL de acetonitrilo se mantuvo a reflujo por 24 h. El sólido se filtró y lavó con acetona fría (0.6 g, 94
%). La sal de bromuro puede ser transformada con facilidad a la correspondiente sal de hexafluorofosfato a través de
un intercambio iónico en presencia de un equivalente de ácido bromhídrico, asegurando la protonación de la amina
(0.5 g, 76 %). RMN de 1H (500 MHz, CD3NO2) δH 8.92 (2H, d, J = 6.8 Hz, Hg), 8.39 (2H, d, J = 6.8 Hz, Hh), 7.04
(1H, sancho, Hc), 6.93 (1H, s, Hi), 5.19 (2H, m, Hf), 4.01 (2H, m, He), 3.81-3.47 (4H, m, Hd), 2.10-1.94 (4H, m,
Hb), 1.78-1.75 (4H, m, Ha), 1.43 (9H, s, Hj). RMN de 13C (125 MHz, CD3NO2) δC 161.25 (Ccarbonilo); 152.31
(Cipso); 145.90 (Cg); 126.83 (Ch); 57.30 (Cd); 55.79 (Ce); 55.49 (Cf); 52.83 (Cterc-butilo); 27.20 (Cj); 25.80 (Ca);
23.55 (Cb). Punto de fusión: descompone a 239 °C. EM-IES: m/z encontrada para [But-MP-Et-Aze·H]2+ 152.6232
uma, m/z calculada para 167 [C18H31N3O1]2+ 152.6228 uma, error 2.8 ppm; m/z encontrada para [But-MP-Et-
Aze·H?DB24C8]2+ 376.7278 uma, m/z calculada para [C42H63N3O9]2+ 376.7277 uma, error 0.3 ppm. Esquema
4.3 Síntesis del huésped [But-MP-Et-Aze·H][PF6]2. Fig. 4.30 Espectro de RMN de 1H del eje [But-MP-Et-Aze·H]
[PF6]2 (500 MHz, CD3NO2, 293 K, * = disolvente residual). Los picos se encuentran asignados con ayuda de los
experimentos de RMN en 2D 1H-1H (COSY). Fig. 4.31 Espectro de RMN de 13C de [But-MP-Et-Aze·H][PF6]2
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(125 MHz, CD3NO2, 293 K, * = disolvente residual). Los picos se encuentran asignados con ayuda de los
experimentos de RMN en 2D 1H-13C (HETCOR). Fig. 4.32 RMN de 2D 1H-1H COSY del eje [But-MP-Et-Aze·H]
[PF6]2 (500 MHz, CD3NO2, 293 K). Fig. 4.33 RMN de 2D 1H-13C HETCOR del eje [But-MP-Et-Aze·H][PF6]2
(CD3NO2, 293 K). Fig. 4.34 Espectro de masas de ionización por electro-espray del ion [But-MP-Et-Aze·H]2+. El
patrón isotópico experimental (línea continua) coincide con el patrón isotópico calculado (línea punteada). Fig. 4.35
Espectro de masas de ionización por electro-espray del complejo [But-MP-Et-Aze·H?DB24C8]2+. El patrón
isotópico experimental (línea continua) coincide con el patrón isotópico calculado (línea punteada). Síntesis del eje
[But-MP-Et-Azo·H][PF6]2. Una mezcla de INA-But (0.9 g, 5.0 mmol) y bromuro de 1-(2-bromoetil)azocanio (0.5
g, 1.7 mmol) en 6.0 mL de acetonitrilo se mantuvo a reflujo por 60 minutos. El sólido amarillo pálido obtenido se
filtró y lavó con acetona (0.7 g, 90 %). El eje obtenido como una sal de bromuro, puede transformarse en la
correspondiente sal de hexafluorofosfato realizando un intercambio iónico en presencia de un equivalente de ácido
bromhídrico, asegurando la protonación de la amina (0.9 g, 94 %). RMN de 1H (500 MHz, CD3NO2) δH 8.92 (2H,
d, J = 6.6 Hz, Hh), 8.39 (2H, d, J = 6.6 Hz, Hi), 7.23 (1H, sancho, Hd), 6.97 (1H, s, Hj), 5.19 (2H, m, Hg), 3.98 (2H,
m, Hf), 3.74-3.54 (4H, mancho, He), 2.11-1.97 (4H, mancho, Hc), 1.78-1.63 (6H, mancho, Ha y Hb), 1.43 (9H, s,
Hk). RMN de 13C (125 MHz, CD3NO2) δC 161.31 (Ccarbonilo); 152.29 (Cipso); 145.91 (Ch); 126.81 (Ci); 55.48
(Cg); 54.96 (Cf); 54.18 (Ce); 52.83 (Cterc-butilo); 27.21 (Ck); 24.80 (Cb); 24,17 (Ca); 22.62 (Cc). Punto de fusión:
descompone a 243 °C. EM-IES: m/z encontrada para [But-MP-Et-Azo·H]2+ 159.6311 uma, m/z calculada para
[C19H33N3O1]2+ 159.6306 uma, error 2.7 ppm. Esquema 4.4 Síntesis del huésped [But-MP-Et-Azo·H][PF6]2. Fig.
4.36 Espectro de RMN de 1H del eje [But-MP-Et-Azo·H][PF6]2 (500 MHz, CD3NO2, 293 K, * = disolvente
residual). Los picos se encuentran asignados con ayuda de los experimentos de RMN en 2D 1H-1H (COSY). Fig.
4.37 Espectro de RMN de 13C del eje [But-MP-Et-Azo·H][PF6]2 (125 MHz, CD3NO2, 293 K, * = disolvente
residual). Los picos se encuentran asignados con ayuda de los experimentos de RMN en 2D 1H-13C (HETCOR).
Fig. 4.38 RMN de 2D 1H-1H COSY del eje [But-MP-Et-Azo·H][PF6]2 (500 MHz, CD3NO2, 293 K). Fig. 4.39
RMN de 2D 1H-13C HETCOR del eje [But-MP-Et-Azo·H][PF6]2 (CD3NO2, 293 K). Fig. 4.40 Espectro de masas
de ionización por electro-espray del ion [But-MP-Et-Azo·H]2+. El patrón isotópico experimental (línea continua)
coincide con el patrón isotópico calculado (línea punteada). Componente lineal producto de la reacción de
transesterificación. RMN de 1H (500 MHz, CD3NO2) δH 8.94 (2H, d, J = 6.5 Hz, Hf), 8.50 (2H, d, J = 6.0 Hz, Hg),
4.70 (2H, t, J = 5.3 Hz, He), 4.04 (1H, s, Hh), 3.10 (2H, t, J = 5.2 Hz, Hd), 2.65 (4H, mancho, Hc), 1.53 (8H,
mancho, Ha y Hb). EM-IES: m/z experimental 263.1758 uma, m/z calculada para [C15H23N2O2]1+ 263.1754 uma,
error 1.5 ppm. Esquema 4.5 Componente lineal producto de la transesterificación. Componente lineal producto de la
reacción de la reacción de Henry. RMN de 1H (500 MHz, CD3NO2) δH 8.69 (2H,
d, J = 6. 5 Hz, Hf), 8. 31 (2H, d, J = 6.2 Hz, Hg), 4.60 (2H, t, J = 5.4 Hz, He), 3. 08 (2H, t, J = 5.5 Hz, Hd), 2.
66 (4H, mancho, Hc), 1.53 (8H, mancho, Ha y Hb). EM-IES: m/z experimental 292.1654 uma, m/z calculada para
[C15H22N3O3]1+ 292.1656 uma, error 0.6 ppm. Esquema 4.6 Componente lineal producto de la reacción de Henry.
Determinación de las constantes de rapidez de segundo orden. Partiendo de disoluciones 10 mM en nitrometano-d3,
en cada tubo de RMN se mezclaron 0.25 mL de la disolución del macrociclo DB24C8 (M) con 0.25 mL de la
disolución del eje apropiado (E), para ajustar la concentración de las especies a 5 mM. Tomando en cuenta la rapidez
de las reacciones de formación de los complejos [DMPhN-MP-Et-Aze·H?DB24C8][PF6] y [But-MP-Et-Aze·H?
DB24C8][PF6]2, se optó por mantener las muestras fuera del espectrómetro en un baño a 20 °C, siendo
monitoreadas en intervalos de tiempo regulares, adquiriendo los respectivos espectros de RMN de 1H. Evaluando las
intensidades relativas de los protones meta-N+ (piridinio), se pudieron calcular, para cada uno de los espectros, las
concentraciones de complejo en un determinado valor de tiempo (t). Las constantes de rapidez para el proceso de
asociación (kaso) fueron calculadas utilizando la ecuación 4.1, a partir de los ajustes no-lineales de las curva en los
gráficos correspondientes de concentración de complejo ([C]t) versus t. (4.1) La ecuación 4.1 se obtuvo a partir de la
ecuación integrada 4.2,82 la cual aplica para una reacción entre dos reactantes (E y M), a la misma concentración,
que generan un solo producto (C). En las ecuaciones, [E]0, corresponde a la concentración inicial del eje, [C]t, es la
concentración del complejo en un determinado valor de tiempo, y [C]e, es la concentración al equilibrio. (4.2)
Cuando el equilibrio entre los reactantes y el complejo tipo rotaxano se ha alcanzado, es posible utilizar la ecuación
4.3 para calcular las constantes de rapidez para el proceso de disociación, kdis, conociendo el valor de las constantes
de asociación (Ka) y el valor de las kaso para cada uno de los complejos en estudio. (4.3) Ajuste de las curvas para
la determinación de los parámetros cinéticos. La calidad de los ajustes no-lineales de las curvas con los datos
experimentales, utilizando la ecuación 4.1, se evalúa con el coeficiente estadístico χ2. Para un ajuste perfecto, el
valor de χ2 debe ser igual a cero. En la Tabla 4.2, se enlistan los valores de χ2 calculados para los experimentos
cinéticos reportados en este capítulo, demostrando la calidad de los ajustes realizados. Tabla 4.2. Valores de χ2
calculados para los ajustes no-lineales de las curvas correspondientes. Complejo Constante de rapidez calculada χ2
[DMPhN-MP-Et-Aze·H?DB24C8][PF6]2 kaso 1.84 x 10-9 [But-MP-Et-Aze·H?DB24C8][PF6]2 kaso 4.43 x 10-9
Comentarios finales A partir de un par de moléculas lineales con fragmentos monocatiónicos incapaces de generar
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complejos entrecruzados estables con el éter dibencen-24-corona-8 (DB24C8), fue posible diseñar y sintetizar
moléculas lineales con un sitio de reconocimiento novedoso. Las moléculas lineales asimétricas propuestas
contienen un anillo de piridinio anclado a un grupo terminal amonio cíclico terciario mediante un espaciador -CH2-
CH2-, que hace converger las cargas positivas (N+-CH2-CH2-N+). El sitio de reconocimiento obtenido presenta
gran afinidad hacia el macrociclo DB24C8, formando complejos pseudorrotaxano con valores de ΔG° que se
duplican en relación a los valores de ΔG° calculados para los complejos análogos con sistemas piridinioetano en
acetona-d6. Al emplear disolventes menos coordinantes, como el nitrometano-d3, es posible incrementar los valores
de las constantes de asociación más de 300 veces, dependiendo la naturaleza ácido-base del grupo terminal amonio
empleado. La presencia de una carga positiva adicional en el sitio de reconocimiento diseñado, además de
incrementar las constantes de asociación de los complejos, también estabiliza el estado de transición para la
obtención de los mismos. Tener una carga positiva en uno de los extremos del eje reduce la cantidad de energía
necesaria para llevar a cabo el deslizamiento del anfitrión a través de ese extremo del huésped (i.e., valores de
ΔGǂaso menores). Al apagar el sitio de reconocimiento, desprotonando al grupo terminal amonio, pasamos de un
sistema dicargado a uno monocargado, con una estabilidad similar a la que presenta un sistema piridinioetano;
modificando a la vez la cinética de asociación/disociación, debido al incremento en el tamaño de la barrera de
activación a superar para lograr que el macrociclo se deslice a través de la amina neutra. Empleando esta
aproximación electrostática, se logró deslizar al DB24C8 a través de un grupo terminal de siete miembros
(azepanio), cuyo tamaño molecular es superior al de cualquier sustituyente que hubiera sido empleado como tapón
de deslizamiento con antelación. Una vez sintetizado el [2]pseudorrotaxano con el huésped que contiene al grupo
terminal azepanio, retirando la contribución electrostática mediante una reacción de transferencia de protón, cuya
rapidez es mayor que la disociación del complejo, fue posible obtener un [2]rotaxano incapaz de disociar los
componentes que lo integran, cuando el grupo terminal presente en el extremo opuesto a la amina es un mesitilo.
Hasta ahora, no se había reportado alguna ruta sintética de rotaxanos parecida a la presentada. No obstante, si
después de desprotonar el grupo terminal azepanio se lleva a cabo una reacción química de transesterificación con la
finalidad de sustituir al grupo terminal mesitilo por un sustituyente metilo, cuyo volumen molecular permite el paso
del macrociclo, es posible disociar al DB24C8 en la misma dirección en la que éste se asoció, logrando el tránsito
unidireccional de la rueda a lo largo del eje. Desafortunadamente, el proceso de asociación/disociación descrito para
este sistema es irreversible. Para conservar la integridad del componente lineal y conseguir la reversibilidad en el
sistema, es necesario cambiar al grupo terminal 3,5-dimetilfenilo por un sustituyente terc-butilo, el cual es capaz de
permitir la salida del anfitrión una vez que se han retirado las interacciones que mantienen unidos a los componentes
eje-rueda en el complejo. En este caso, fue posible deslizar al macrociclo a través del grupo terminal azepanio del
huésped para obtener un complejo estable. Posteriormente, al retirar la contribución electrostática, el sistema se
desestabiliza provocando la disociación del macrociclo a través del sustituyente terc-butilo en el extremo opuesto.
Una re-protonación del grupo terminal de siete miembros regenera al componente lineal de partida, ocasionando
nuevamente una asociación direccionada y consiguiendo la reversibilidad del proceso. La versatilidad de los
sistemas presentados en este trabajo nos sugiere pensar en una amplia gama de aplicaciones para los mismos. El
análisis de la termodinámica y cinética de huéspedes análogos en otros disolventes con éteres corona de 24
miembros distintos al DB24C8 ya está siendo realizado en nuestro grupo de investigación. La utilización de aminas
susceptibles a cambios en la acidez del medio, en combinación con otros grupos terminales estímulo-responsivos en
un mismo sistema anfitrión-huésped, podría generar especies capaces de convertir energía óptica, eléctrica o química
en trabajo mecánico controlado. 180 Por último, se ha considerado la posibilidad de construir un sistema tipo
[2]catenano capaz de controlar el movimiento de traslación circular relativo de sus componentes. Aprovechando los
resultados obtenidos durante la realización de este proyecto doctoral, se puede plantear la propuesta ilustrada a
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ecológico que provocan algunos procesos químicos ha motivado a mejorar el diseño de organocatalizadores y las
diversas técnicas utilizadas en laboratorios de investigación y procesos industriales para la disminución de daño
ambiental. Los organocatalizadores peptídicos derivados de la (S)-prolina presentan las virtudes de requerir un
menor número de pasos de reacción en su preparación; además provienen de materias primas biodisponibles y
generan una menor cantidad de sustancias tóxicas al degradarse. Por otro lado, estos organocatalizadores pueden ser
utilizados en la técnica de molienda con bolas a alta velocidad (HSBM) para así mejorar las condiciones de reacción,
la reproducibilidad de la reacción y la eliminación de disolventes, entre otras. También es posible reutilizar varias
veces los organocatalizadores peptídicos en un sistema de flujo continuo, lo que disminuye la cantidad de desechos
generados y optimiza al máximo los reactivos y catalizadores utilizados. En el capítulo I, se presenta el diseño y el
estudio de organocatalizadores peptídicos derivados de (S)-prolina y aminoácidos con sustituyentes aromáticos,
utilizando la técnica HSBM. La densidad electrónica en estos organocatalizadores da lugar a un estado de transición
estabilizado por apilamientos aromáticos que llevan a la obtención de un solo enantiómero entre cuatro posibles
productos, con un rendimiento cuantitativo, rd(anti/syn) 99:1 y una relación enantiomérica para el aldol (2S,1´R)-4d
de 99:1. En el capítulo II, se presenta el diseño y el análisis de organocatalizadores peptídicos derivados de (S)-
prolina con β-aminoácidos aquirales. Estos organocatalizadores presentan actividad catalítica comparable con la
exhibida por catalizadores con β-aminoácidos quirales. La reactividad de los organocatalizadores permitió obtener al
producto aldólico en rendimientos de 94%, rd(anti/syn) 90:10 y una re 91:9 para el aducto (2S,1´R)-4d bajo la
técnica HSBM. En el capítulo III se describe el anclaje a resinas de diversos organocatalizadores peptídicos con un
solo centro estereogénico. Este anclaje les confirió a los organocatalizadores insolubilidad en diferentes disolventes,
haciéndolos ideales para su recuperación sin perder su actividad catalítica. De acuerdo con los lineamientos en
química verde, al utilizar sílica gel (capítulo IV), el organocatalizador queda soportado y expuesto de manera
eficiente para ser aplicado como un organocatalizador quiral en columna, en un sistema de flujo continuo. Abstract
In recent years, as a consequence of the ecological impact of some chemical processes, an improved design of
several organocatalysts and various techniques used in research laboratories and industrial processes for the
reduction of environmental damage has taken place. (S)-Proline derivatives used as organocatalysts require fewer
reaction steps in the synthetic route, come from bioavailable raw materials and generate less toxic side products.
Furthermore, these organocatalysts can be used in the High Speed Ball Milling (HSBM) technique allowing for the
elimination of solvents. Additionally, peptide organocatalysts can be reused in a continuous flow system; this
decreases the amount of generated waste and optimizes the use of the reagents and catalysts. In Chapter I, it is
described the design and study of peptidic (S)-proline organocatalysts containing amino acids with aromatic
substituents, to be used under the HSBM technique. The electron density in these organocatalysts is relevant in the
transition states that are stabilized by aromatic stacking leading to a single enantiomer out of four possible
stereoisomeric products, in quantitative yield with rd(anti/syn) 99:1 and re 99: 1; in favor of the aldol product
(2S,1'R)-4d. In Chapter II, it is described the design and analysis of (S)-proline derivatives containing achiral β-
amino acids as peptidic organocatalysts. These organocatalysts present catalytic activity comparable to that obtained
with chiral β-amino acids. In an illustrative example, aldol adduct (2S,1'R)-4d was obtained in 94% yield,
rd(anti/syn) 90:10, re 91:9, under the HSBM technique. Chapter III reports the anchoring to resins of various peptide
organocatalysts with one chiral center. This immobilization process rendered them insoluble in different solvents,
facilitating their recovery without significant loss in its catalytic activity. When anchored to silica gel (Chapter IV),
the organocatalyst can be applied as a chiral organocatalyst in a column for a continuous flow process. Abreviaturas
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mass spectrometry High Resolution electrospray ionization High Resolution N-metilmorfolina SEM TEOS TFA
T3P TEM Microscopía de barrido electrónico Tetraetilortosilicato Ácido trifluoroacético Anhídrido propilfosfónico
Microscopía de transmisición electrónica INTRODUCCIÓN 1.1 Química verde. Históricamente, como sociedad nos
hemos preocupado constantemente por la búsqueda de alternativas que mejoren la calidad de vida de los seres
humanos. El ingenio y la gran dedicación de los químicos han contribuido ampliamente para el desarrollo de una
vida más cómoda. Sin embargo, el crecimiento explosivo de la industria química ha generado un costo ambiental
significativo. El notable impacto ecológico que se ha generado en los últimos siglos ha llevado a la búsqueda de
diversas estrategias para disminuir y/o contrarrestar los daños provocados al medio ambiente, como es el caso de la
síntesis del Floroglucinol (Esquema 1).1 Esquema 1. Síntesis de Floroglucinol, un potente antiespasmódico infantil y
su impacto ecológico en el año 2000.1 Diversas medidas han sido implementadas desde la observación de estos
daños ambientales. La publicación del reporte “Nuestro futuro común” por parte de la comisión mundial para el
desarrollo y medio ambiente de las Naciones Unidas dio lugar a iniciativas en pro de la sostenibilidad y protección
del medio ambiente.2 En el área de la química, la promulgación de los doce principios de la química verde y la
valoración del factor E3 modificaron drásticamente las formas de llevar a cabo el diseño de las reacciones químicas
en la industria y en el laboratorio,4 siendo el objetivo principal “el diseño de productos y procesos químicos
minimizando el uso y generación de sustancias peligrosas”. Los doce principios que rigen a la química verde se
resumen en: (1) Prevención de la formación de desechos, (2) economía atómica, (3) usar y generar sustancias
seguras, (4) productos seguros, (5) disminuir el uso de disolventes y auxiliares químicos, (6) eficiencia energética,
(7) usar materiales de fuentes renovables, (8) evitar la formación de derivados químicos, (9) usar catalizadores, (10)
emplear materias primas y obtener productos que sean biodegradables, (11) monitoreo en tiempo real de los
procesos químicos, y (12) prevención de accidentes. El objetivo de los doce principios de la química verde es
evaluar qué tan amigable con el medio ambiente puede llegar a ser un proceso químico. Así, el reto que concierne a
una gran cantidad de grupos de investigación a nivel mundial consiste en aplicar en una reacción o proceso químico
el mayor número de los principios antes mencionados, logrando que la reacción química sea más amigable desde el
punto de vista ecológico. El disminuir la presencia de disolventes en la reacción mejora considerablemente el diseño
de la ruta sintética, ya que los disolventes incrementan de forma considerable el Factor E (es decir, la relación entre
el peso de los desechos y el peso del producto deseado) por la generación de desechos en el tratamiento de la
reacción y del producto. Todos los disolventes utilizados, incluida el agua, en la síntesis orgánica presentan pros y
contras como disolventes.5 Una opción es utilizar aquel disolvente que presente el menor riesgo de ser un agente
dañino o tóxico, tanto en el proceso de obtención del disolvente como en su recuperación después de ser utilizado
(Figura 1).6 Sin lugar a duda, la mejor estrategia consiste en no usar disolventes en el medio de reacción. Las
reacciones en ausencia de disolvente no son imposibles, muestra de ello es que desde hace tiempo se han llevado a
cabo reacciones químicas en estado sólido en ausencia de disolventes.3c Figura 1. Análisis del costo energético del
uso de algunos disolventes.6 Una de las estrategias para llevar a cabo reacciones en condiciones libres de disolvente
con buena eficiencia son las reacciones en equipo de molienda con bolas a alta velocidad. Tal como lo muestra
James Mark en su análisis de las ventajas de utilizar estrategias alternativas de síntesis a la síntesis convencional, se
puede observar por ejemplo que las reacciones en molienda con bolas a alta velocidad evitan los pasos de extracción,
destilación de disolventes, columnas cromatográficas y el uso de rotavapor (Figura 2).7,8 Figura 2. Modelo de James
Mark de las ventajas de utilizar estrategias alternativas a la síntesis tradicional.7,8 1.2 Molienda con Bolas a Alta
Velocidad (HSBM). La activación por medio de la molienda con bolas a alta velocidad (HSBM, por sus siglas en
inglés), es una excelente estrategia mecanoquímica para llevar a cabo reacciones bajo los principios de química
verde. De acuerdo a la IUPAC, una reacción mecanoquímica es una reacción química que es inducida por la
absorción directa de energía mecánica que puede provenir de molienda, maceración o fricción.9 Herramientas
similares a los morteros, utilizados hoy en día en reacciones mecanoquímicas, se han utilizado en México y en el
mundo desde varios siglos antes de Cristo. Las primeras aplicaciones del molcajete (del náhuatl: mollicaxtli y
temolcaxitl) y metate (del náhuatl metlatl) consistieron en la elaboración de alimentos y/o la aplicación de la
herbolaria en diferentes culturas de nuestro país (Figura 3).10 Figura 3. Niña azteca aprendiendo a usar un metate
para la elaboración de tortillas, Códice Mendoza.10 La primera reacción mecanoquímica fue reportada por Teofrasto
de Ephesus en el año de 315 a.C. En su escrito titulado “sobre piedras (On Stones)” describe la reacción de
reducción de la cinabrita a mercurio por maceración con vinagre en un mortero de cobre.11 Hoy en día en los
laboratorios se utilizan morteros manuales y mecánicos de porcelana, ágata o vidrio.12 Este tipo de estrategias ha
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sido ampliamente utilizada en diferentes áreas como son: química orgánica,13 modificación estructural de
fulerenos,14 co-cristalización,15 degradación de biomasa,16 síntesis de péptidos,17 química supramolecular,18
entre otros,19 y en la mayoría de estos procesos, las reacciones se llevaron a cabo en condiciones libres de
disolvente (Figura 4). Figura 4. Áreas de aplicación de mecanoquímica usando la molienda de bolas a alta velocidad.
Los parámetros que se recomienda tomar en cuenta al realizar reacciones orgánicas libres de disolvente bajo la
técnica HSBM, son: (1) conocer la temperatura de la reacción, si los reactivos o el producto requieren altas
temperaturas, condiciones libres de disolvente, inertes, en disolventes, metales, etc. (2) elegir el material con el cual
se llevará a cabo la reacción, ya que la densidad del material con el cual están hechos los contenedores y los balines
está íntimamente relacionada con la energía que se generará en el reactor. (3) Controlar las condiciones de reacción
como baja temperatura, para lo cual se pueden utilizar ciclos de enfriamiento, sin agitación o molienda, para evitar
que se eleve drásticamente la temperatura interna del medio de reacción. (4) Se puede hacer uso de algún aditivo
líquido que ayude a lubricar el proceso de reacción. (5) Y en la optimización de la reacción se recomienda
determinar la frecuencia de operación y (6) el número de balines.20 Las reacciones organocatalizadas en la técnica
de molienda con bolas a alta velocidad presentan cierta dificultad para controlar eficientemente la
estereoselectividad de la síntesis asimétrica. En la literatura, se registra una cantidad pequeña de trabajos de
reacciones asimétricas organocatalizadas bajo la técnica de HSBM, lo cual indica la amplitud del área que queda por
investigar.21 1.3 Flujo continuo. El entorno generado a partir de la química verde evidenció la necesidad de mejorar
las estrategias para llevar a cabo reacciones y procesos químicos. Una excelente metodología desarrollada en los
últimos años consiste en utilizar la técnica de flujo continuo. Al considerar que la síntesis de productos se lleve a
cabo de forma seriada y continua, como en los procesos de producción industrial, no sería necesario detener el
proceso o la ruta sintética en cada paso de reacción, disminuyendo de forma significativa: (1) los disolventes
utilizados como medio de reacción, (2) los desechos generados al llevar a cabo la purificación de cada intermediario,
(3) los costos energéticos al incrementar la eficiencia de la formación del producto y (4) el costo económico y
ecológico del proceso. Estos aspectos se ven perfectamente realizados en el ingenioso trabajo realizado por S. V.
Ley y su grupo de colaboradores en el año de 2006 (Esquema 2).22 En las especificaciones de las reacciones
orgánicas estereoselectivas, el fijar un catalizador en soportes insolubles, permite recuperar y reutilizar fácilmente
estos catalizadores en procesos de flujo continuo. Además esta metodología es de fácil manejo y disminuye los
riesgos para quien la realiza.23 Esquema 2. Primera síntesis de un producto natural por flujo continuo.222a En los
últimos años, el diseño de los equipo de flujo continuo ha mejorado sustancialmente. En un inicio la inyección de los
reactivos y los disolventes era manual, en columnas de sílica gel eluidas a gravedad; hoy en día se cuenta con
sistemas de bombeo que controlan la cantidad de reactivos y de disolventes utilizados.24 Las partes de un reactor de
flujo continuo consisten en: (1) el área de reactivos, (2) bombas, (3) columna con catalizadores y (4) colector del
producto (Figura 5). Los reactores de flujo continuo pueden ser clasificados como: micro y mini reactores. Los
micro reactores cuentan con un diámetro de capilar de 0.05 a 0.5 mm y los mini reactores de 0..5 a 2 mm.25 En los
reactores de flujo continuo entre menor es el diámetro (y capacidad de volumen) de los capilares del reactor, menor
es el costo de la reacción gracias a la pequeña cantidad de los reactivos utilizados, principalmente en el proceso de
optimización. Por otro lado, los capilares de menor tamaño disminuyen el riesgo de accidentes, por la mínima
cantidad de reactivos que van reaccionando poco a poco. Figura 5. Esquema general de las partes de un equipo de
flujo continuo. En los reactores de flujo continuo se puede observar que: (1) la eficiencia en el mezclado de los
reactivos es tan alta que se facilita el control de la temperatura, (2) las reacciones químicas en reactores de flujo
continuo permiten su escalamiento, al incrementar el número de micro reactores o al incrementar las concentraciones
de los reactivos,26 (3) la eficiencia energética es alta, un aspecto fundamental para denominar a un proceso como
amigable con el medio ambiente.27 1.4 Organocatálisis. La organocatálisis consiste en reacciones que son
catalizadas por cantidades sub- estequiométricas de moléculas orgánicas pequeñas que no presentan metales en su
estructura.28 El primer reporte de una reacción orgánica catalizadaa por una molécula totalmente orgánica fue la
reacción de Emil Knoevenagel en el año de 1896.29 En ese año, Knoevenagel llevó a cabo la condensación de β-
cetoo ésteres o malonatos con aldehídos/cetonas por medio de aminas primarias y secundarias (Esquema 3). O N H
MeO2C CO2Me + H MeO2C CO2Me Esquema 3.. Primera reacción organocatalizada.29 En el área de síntesis
orgánica asimétrica, la primera obtención de productos quirales mediante el uso de organocatalizadores fue
reportada en el año de 1904, cuando Marckwald llevó a cabo la descarboxilación térmica del ácido 2-etil-2-
metilmalónico en presencia de brucina, obteniendo el producto quiral ácido 2- metilbutírico en una relación
enantiomérica de 55:45 (Esquema 4).30 Esquema 4. Primera reacción asimétrica organocatalizada por Brucina.30 Al
igual que en el reporte de Marckwall, diversas reacciones organocatalizadas fueron descritas sin utilizar el término
organocatálisis. Una de las áreas de la síntesis asimétrica más estudiada por la organocatálisis consiste en las
reacciones de formación de enlace C-C, como son las reacciones aldol, Michael, Mannich, etc.31 La primera
reacción asimétrica organocatalizada por (S)-prolina fue descrita en el año de 1971, cuando los grupos de Hajos y
Wiechert de forma independiente reportaron la reacción aldólica asimétrica intramolecular catalizada con este
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aminoácido (Esquema 5).32 Esquema 5. Primera reacción asimétrica organocatalizada por (S)-prolina.32 Pero, no
fue hasta el año 2000 cuando el grupo de Barbas y MacMillan describen reacciones aldólicas asimétricas
intermoleculares (Esquema 6).28,33 A partir del año 2000, la conceptualización de esta área de la química orgánica
como organocatálisis se establece rápidamente, pasando a ser parte de las tres estrategias primordiales en la catálisis
asimétrica, junto con la biocatálisis y la catálisis metálica. Una gran diversidad de organocatalizadores para
reacciones químicas asimétricas han sido diseñados con base en el tipo de activación covalente y no covalente.34
Esquema 6. Reacción asimétrica organocatalizada por (S)-prolina desarrollada por List, Lerner y Barbas.33 Los
organocatalizadores más estudiados son los derivados de aminoácidos, esto debido a su relación con las enzimas
aldolasas, de la que surgió la inspiración de catalizadores pequeños para la obtención de productos aldólicos
asimétricos (Esquema 7).35 La notable diversidad de organocatalizadores que han sido diseñados como
modificaciones del aminoácido (S)-prolina es tan grande que se conocen como organocatalizadores derivados de la
(S)-prolina. Esquema 7. Mecanismo de acción de la aldolasa tipo I y la aldolasa tipo II.35 Al emular el efecto
biocatalítico de las enzimas aldolasas que llevan a cabo la reacción aldólica asimétrica en los organismos vivos, el
aminoácido prolina ha sido denominado como una “micro aldolasa”.36 O + O H N OH O + N O OH R H N O OH +
O R H O O
O O Re N N O Re O N O N Si Si O O H O H O H OH R Re H H Si R R Re H H Si R O OH O OH O OH (S) (S) O
OH (R ) (R ) (R ) (S) (R
) (S) anti syn ent syn ent anti Esquema 8. Estados de transición en la reacción aldólica entre ciclohexanona y
aldehído organocatalizada por (S)-prolina.37 A partir del año 2000, se han llevado a cabo una gran cantidad de
estudios para entender el mecanismo de acción de la prolina. Hoy en día con el apoyo de diferentes herramientas,
incluida la química computacional se puede visualizar un mecanismo razonable de la reacción aldólica catalizada
por dicho aminoácido. Así, la prolina actúa como un catalizador bifuncional: por un lado el anillo de pirrol genera
una enamina quiral por una reacción de condensación. Simultáneamente el grupo carboxilo de la (S)-prolina logra
fijar el aldehído al aceptor para favorecer el ataque por la cara proquiral menos impedida generando selectivamente
el producto aldólico (Esquema 8).37 Referencias 1. Artículos de revisión acerca del impacto ecológico: (a) Sheldon,
R. A. C. R, Acad. Sci. Paris, Chimie/Chemistry 2000, 3, 541–551; (b) Sheldon, R. A. Chem. Soc. Rev. 2012, 41,
1437–1451. 2. World Commission on Environmental and Development, Our Common Future, Oxford University
Press, Oxford, UK, 1987. 3. (a) P. T. Anastas, J. C. Warner, Green Chemistry: Theory and Practice, Oxford
University Press, New York, 1998; (b) Anastas, P. T.; Eghbali, N. Chem. Soc. Rev. 2010, 39, 301–312; (c) Sheldon,
R. A. Chem. Soc. Rev. 2012, 41, 1437–1451. 4. (a) Watson, W. J. W. Green Chem. 2012,14, 251–259; (b) Dunn, P.
J. Chem. Soc. Rev. 2012, 41, 1452–1461; (c) Jiménez-González, C.; Constable, D. J. C.; Ponder, C. S. Chem. Soc.
Rev. 2012, 41, 1485 –1498. 5. Blackmond, D. G.; Armstrong, A.; Coombe V.; Wells, A. Angew. Chem., Int. Ed.
2007, 46, 3798–3800. 6. (a) Jessop, P. G. Green Chem. 2011, 13, 1391–1398; (b) Prat, D.; Harley, J.; Wells, A.
Green Chem. 2014, 16, 4546–4551. 7. (a) Shearouse, W. C.; Korte, C. M.; Mack, J. Green Chem. 2011, 13, 598–
601; (b) Stolle, A.; Ondruschka, B. Pure Appl. Chem. 2011, 83, 1343–1349. 8. Estrategias alternativas para la
aplicación de química verde: (a) Bruckmann, A.; Krebs, A.; Bolm, C. Green Chem. 2008, 10, 1131–1141; (b)
Hernández, J. G.; Juaristi, E. Chem. Commun. 2012, 48, 5396–5409. 9. IUPAC Compendium of Chemical
Technology (the ‘‘Gold Book’’), ed. McNaught, A. D.; Wilkinson, A. Blackwell Scientific Publications, Oxford,
1997. 10. Imagen tomada del Códice Mendoza, 21/octubre/2015.
https://polemologia.files.wordpress.com/2014/07/codicemendoza.pdf. 11. Breve historia de la mecanoquímica, ver:
Takacs, L. Chem. Soc. Rev. 2013, 42, 7649–7659. 12.(a) Waddell, D. C.; Clark, T. D.; Mack, J. Tetrahedron Lett.
2012, 53, 4510– 4513; (b) Wang, G.-W. Chem. Soc. Rev. 2013, 42, 7668–7700. 13.(a) Mack J.; Shumba, M.
Green Chem. 2007, 9, 328–330; (b) Mack, J.; Fulmer, D.; Stofel S.; Santos, N. Green Chem. 2007, 9, 1041–1043;
(c) Szuppa, T.; Stolle, A.; Ondruschka, B.; Hopfe, W. ChemSusChem 2010, 3, 1181–1191; (d)
O’Brien, M.; Denton R.; Ley, S. V. Synthesis 2011, 1157– 1192; (e) Mukherjee, N.; Chatterjee, T.; Ranu, B. C. J.
Org. Chem. 2013, 78, 11110–11114. 14.Wang, G. W.; Komatsu, K.; Murata, Y.; Shiro, M. Nature 1997, 387, 583–
586. 15.(a) Shan, N.; Toda, F.; Jones, W. Chem. Commun. 2002, 2372–2373; (b) Eddleston, M. D.; Arhangelskis,
M.; Friščić, T.; Jones, W. Chem. Commun. 2012, 48, 11340–11342; (c)
Espinosa-Lara, J. C.; Guzman-Villanueva, D.; Arenas-García, J. I.; Herrera-Ruiz, D.; Rivera-Islas, J.; Roman-Bravo,
P.; Morales-Rojas, H.; Hoepfl, H. Cryst. Growth Des. 2013, 13, 169–185;
(d)
Halasz, I.; Puskaric, A.; Kimber, S. A. J.; Beldon, P. J.; Belenguer, A. M.; Adams, F.; Honkimäki, V.; Dinnebier, R.
E.; Patel, B.; Jones, W.; Štrukil, V.; Friščić, T. Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 11538–11541;
(e)
Shimono, K.; Kadota, K.; Tozuka, Y.; Shimosaka, A.; Shirakawa, Y.; Hidaka, J. Eur. J. Pharm. Sci. 2015, 76, 217–
224.
16.(a) Zhang, H.; Carlson, T. R.; Xiaoa R.; Huber, G. W. Green Chem. 2012, 14, 98–110; (b) Kleine, T.; Buendia,



file:///C/...S DE AGRUPACIÓN DE TESIS/iThenticate_2016_(7)/ithenticate_summary_71284493 Elizabeth Machuca de la Paz.html[10/08/2021 02:01:47 a. m.]

J.; Bolm, C. Green Chem. 2013, 15, 160–166; (c) Liao, Y.; Liu, Q.; Wang, T.; Long, J.; Ma L.; Zhanga, Q. Green
Chem. 2014, 16, 3305–3312. 17.(a) de Clerck, V.; Nun, P.; Martinez J.; Lamaty, F. Angew. Chem., Int. Ed. 2009,
48, 9318–9321; (b) Hernández,
J. G.; Juaristi, E. J. Org. Chem. 2010, 75, 7107–7111; (c) Métro, T.-X.; Bonnamour, J.; Reidon, T.; Sarpoulet ,J.;
Martinez J.; Lamaty, F. Chem. Commun. 2012, 48, 11781–11783; (d) Štrukil, V.; Bartolec, B.; Portada, T.; Ðilović,
I.; Halasz, I.; Margetić, D. Chem. Commun. 2012, 48, 12100–12102; (e)
Bonnamour, J.; Métro, T.-X.; Martinez, J.; Lamaty, F. Green Chem. 2013, 15, 1116–1120. 18
.Hsu, C.-C.; Chen, N.-C.; Lai, C.-C.; Liu, Y.-H.; Peng, S.-M.; Chiu, S.-H. Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 7475–
7478.
19
.Hernández, J. G.; Avila-Ortiz, C. G.; Juaristi E. Useful chemical activation alternatives in solvent-free organic
reactions, en Comprehensive Organic Synthesis; Molander, G.A.; Knochel, P., Ed,; Oxford: Elsevier, 2014;
287- 314. 20.(a) Stolle, A.; Szuppa, T.; Leonhardt, S. E. S.; Ondruschka, B. Chem. Soc. Rev. 2011, 40, 2317–2329;
(b) Bowmaker, G. A. Chem. Commun. 2013, 49, 334–348; (c) Štefanić, G.; Krehula, S.; Štefanić, I. Chem.
Commun. 2013, 49, 9245–9247; (d) Michalchuk, A. A. L.; Tumanov, I. A.; Boldyreva, E. V. Cryst Eng Comm
2013, 15, 6403–6412; (e) Gracin, D.; Štrukil, V.; Friščić, Halasz, I.; Užarević, K. Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53,
6193–6197. 21
.Machuca, E.; Juaristi, E. Asymmetric Organocatalytic Reactions Under Ball Milling, en Ball Milling Towards
Green Synthesis: Applications, Projects, Challenges; Ranu, B.; Stolle, A., Ed.; Royal Society of Chemistry:
Cambridge, UK, 2015;
81–95. 22.(a) Primer reporte de la síntesis total de un producto natural por flujo continuo, ver: Baxendale, I. R.;
Griffiths-Jones, C. M.; Ley, S. V.; Tranmer, G. K. Synlett 2006, 427–430; (b) Artículo de revisión de diversas
síntesis totales en flujo continuo, ver: Pastre, J. C.; Browne, D. L.; Ley, S. V.Chem. Soc. Rev. 2013, 42, 8849–8869.
23.Organocatalizadores peptídicos soportados, ver: Gruttadauria, M.; Giacalone, F.; Noto, R. Chem. Soc. Rev. 2008,
37, 1666–1688. 24.Aplicación de la organocatálisis en flujo continuo, ver: Rodríguez-Escrich, C.; Pericàs, M. A.
Eur. J. Org. Chem. 2015, 6, 1173–1188. 25.Puglisi, A.; Benaglia, M.; Chiroli, V. Green Chem. 2013, 15, 1790–
1813. 26.Bedore, M. W.; Zaborenko, N.; Jensen, K. F.; Jamison, T. F. Org. Process. Res. Dev. 2010, 14, 432–440.
27.(a) Vaccaro, L.; Lanari, D.; Marrocchi, A.; Strappaveccia, G. Green Chem. 2014,16, 3680–3704; (b) Yoshida,J.-
I.; Takahashi, Y.; Nagaki, A. Chem. Commun. 2013, 49, 9896–9904. 28.
Ahrendt, K. A.; Borths, C. J.; MacMillan, D. W. C. J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 4243–4244. 29. (a) Knoevenagel,
E. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 1896, 29, 172–174; (b)
Lee, A.; Michrowska, A.; Sulzer-Mosse, S.; List, B. Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 1707–1710. 30. Marckwald,
W. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 1904, 37, 349–354. 31. Stereoselective Organocatalysis. Bond Formation Methodologies
and Activation Modes; RiosTorres, R., Ed.; Wiley: New Jersey, 2013. 32.
(a) Hajos, Z. G.; Parrish, D. R. J. Org. Chem. 1974, 39, 1615–1621; (b) Eder, U.; Sauer, G.; Wiechert, R. Angew.
Chem., Int. Ed. 1971, 10, 496– 497. 33. List, B.; Lerner, R. A.; Barbas, C. F., III J. Am. Chem. Soc. 2000, 122,
2395– 2396.
34. (a) Seayad, J.; List, B. Org. Biomol. Chem. 2005, 3, 719–724; (b) MacMillan D. W. C. Nature 2008, 445, 304–
308. Para ejemplos adicionales de organocatalizadores, ver (c) Jarvo, E. R. Miller, S. J. Tetrahedron 2002, 58, 2481–
2495; (d) Trost, B M.; Brindle, C. S. Chem. Soc. Rev. 2010, 39, 1600– 1632. 35. Aminoácidos diferentes a la
prolina: ver
(a) Córdova, A.; Zou, W.; Ibrahem, I.; Reyes, E.; Engqvist, M.; Liao W.-W., Chem. Commun. 2005, 3586– 3588;
(b) Dziedzic, P.; Córdova, A.
Tetrahedron: Asymmetry 2007, 18, 1033– 1037; (c) Yong, F.-F.; Teo, Y.-C. Synth. Commun. 2011, 41, 1293–1300;
Para β-aminoácidos empleados como catalizadores en reacciones asimétricas Mannich, ver: (d) Theodorou, A.;
Papadopoulos, G. N.; Kokotos, C. G. Tetrahedron 2013, 69, 5438–5443; (e) Kokotos, C. G. Org. Lett. 2013, 15,
2406–2409; (f) Psarra, A.; Kokotos, C. G.; Moutevelis-Minakakis, P. Tetrahedron 2014, 70, 608–615; (g) Yolacan,
C.; Mavis, M. E.; Aydogan, F. Tetrahedron 2014, 70, 3707–3713. 36. (a) Machajewski, T. D.; Wong, C. H. Angew.
Chem. Int. Ed. 2000, 39, 1352– 1374; (b) Bernardi, L.; Fochi, M.; Franchini M.C.;Ricci, A. Org. Biomol. Chem.
2012, 10, 2911–2922; (c) Paradowska, J.; Pasternak, M.; Gut, B.; Gryzlo, B.; Mlynarski, J. J. Org. Chem. 2012, 77,
173–187; (d) Armacost, K.; Acevedo, O. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 147–156. 37. (a) Bahmanyar, S.; Houk, K.
N.; Martin, H. J.; List, B. J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 2475–2479;
(b) Calderón, F.; Doyagüez, E. G.; Cheong, P. H.- Y.; Fernández-Mayoralas, A.; Houk, K. N. J. Org. Chem. 2008,
73, 7916– 7920.
OBJETIVOS General Diseñar, sintetizar y evaluar organocatalizadores dipeptídicos derivados de la (S)- prolina con
actividad catalítica para la reacción aldólica asimétrica, que puedan emplearse en las técnicas de molienda con bolas
a alta velocidad y flujo continuo aplicando las estrategias de química verde. Particulares ? Análisis de la capacidad
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organocatalítica de péptidos derivados de (S)- prolina en la reacción aldólica asimétrica; efecto de la densidad
electrónica e influencia de un segundo centro de quiralidad. ? Aplicación de nuevos organocatalizadores peptídicos
derivados de (S)- prolina en condiciones libres de disolvente bajo la técnica de HSBM. ? O 2a + O NH O Cat. 1f-h
10 %mol H HSBM NO2 30´, 15Hz 3d O O H N OMe NH Cat. 1f H N Cat. 1g O OH O OH + NO2 NO2 isómero
anti isómero syn 4d O OH O N H O OMe NH Cat. 1h Anclaje de organocatalizadores peptídicos a resinas para su
reutilización en la reacción aldólica asimétrica bajo condiciones libres de disolvente. ? Diseño y soporte de
organocatalizadores en geles de sílica para su aplicación en la reacción aldólica asimétrica en condiciones de flujo
continuo. O 2a + O H 3d NO2 O NH H N N Si O O NH H O O 1m O OH O OH + NO2 NO2 isómero anti isómero
syn 4d CAPITULO I Actividad organocatalítica de α,α-dipéptidos derivados de (S)-prolina en la reacción aldólica
asimétrica en ausencia de disolvente. Evidencia de interacciones no covalentes π-π en el estado de transición. 3.1
Antecedentes. A partir del trabajo pionero realizado por List y colaboradores en el año 2000 acerca de la capacidad
organocatalítica de la (S)-prolina en la reacción aldólica asimétrica, se ha desarrollado una gran variedad de
derivados de este α- aminoácido.1 Entre ellos se encuentra un extenso grupo de organocatalizadores peptídicos
(Figura 6).2 Estos catalizadores han demostrado su eficacia en las reacciones aldólicas asimétricas manteniendo las
características favorables de la (S)-prolina. Figura 6. Organocatalizadores peptídicos derivados de (S)-prolina
utilizados en la reacción aldólica asimétrica.2 En particular, estos catalizadores son de manejo fácil y seguro porque
actúan a presión atmosférica, temperatura ambiente y sin la necesidad de condiciones inertes o anhidras, presentan
alta biodisponibilidad y son biodegradables, son de bajo costo y poco tóxicos al medio ambiente. Además se pueden
obtener mediante síntesis en pocos pasos. Finalmente pueden ser utilizados en diferentes tipos de disolventes, o
incluso en ausencia de éstos.3,4 El grupo de investigación de Lei observó un efecto sinérgico entre la (S)-prolina y
otros aminoácidos, fusionados en un catalizador dipeptídico.5c Así, los organocatalizadores (S)-prolina y (S)-
triptófano presentaron rendimientos de 78 y 61%, respectivamente, una relación diastereomérica (anti:syn) cercana a
1:1 y una relación enantiomérica de apenas 68:32 para el aducto aldólico (2S,1´R). En contraste, el
organocatalizador dipeptídico (prolil-triptofano) presentó un rendimiento del 82%, una relación 93:7 (anti:syn) y una
relación enantiomérica 99:1(2S,1´R), valores mucho mayores a los observados con la catálisis de los α- aminoácidos
individuales. De los aminoácidos utilizados, son más efectivos aquellos organocatalizadores con mayor densidad
electrónica presente en anillos aromáticos (Esquema 9).5c Esquema 9. Efecto sinérgico en organocatalizador
dipeptídico.5c La importancia del anillo aromático en estos organocatalizadores radica en la estabilización de su
estado de transición. Tal como lo proponen Lu5b y Lattanzi6, la atracción electrostática y la formación de puentes de
hidrógeno entre los grupos idóneos del organocatalizador, propicia un estado de transición con mayor estabilidad
mejorando así la diastereo y enantioselectividad de la reacción (Figura 7). Figura 7. Estados de transición
estabilizados por efectos de apilamiento de densidad electrónica π. Con estas características moleculares, los
catalizadores se convierten en buenos candidatos para ser utilizados en la técnica de HSBM. Así, Hernández y
Juaristi evaluaron estos organocatalizadores en la reacción aldólica entre cetonas representativas y varios aldehídos
aromáticos. La reacción se llevó a cabo a -20 °C en un molino de bolas a alta velocidad a 2760 rpm, en presencia de
1.1 equivalentes de H2O, y PhCO2H (5% mol) como aditivos. Después de 6 horas de molienda, se obtuvo el
producto aldólico en rendimientos del 88%, alta diastereoselectividad, rd (anti/syn) 92:8, y alta enantioselectividad,
re 99:1 (Esquema 10).3a,b Esquema 10. Organocatalizadores dipeptídicos con alta densidad electrónica en la
reacción aldólica asimétrica.3a,b Sin embargo, se conoce aún poco acerca de la naturaleza de los estados de
transición en este tipo de reacciones. Es importante definir la función que juega la presencia de densidad electrónica
en el catalizador pues ayudará para el diseño racional de otros organocatalizadores peptídicos. En este contexto, en
nuestro grupo de investigación se llevó a cabo la síntesis de dipéptidos con potencial capacidad organocatalítica en
la reacción aldólica asimétrica en condiciones libres de disolvente. 3.2 Discusión de resultados. Los (S,S)-dipéptidos
1a-d fueron preparados mediante la condensación de la Cbz- N-(S)-prolina con el clorhidrato del éster metílico de
los (S)-aminoácidos correspondientes. Posteriormente, los dipéptidos diprotegidos disueltos en metanol se N-
desprotegieron con Pd/C en presencia de hidrógeno (Esquema 11).2c Como primera parte de la evaluación de los
organocatalizadores se analizó el efecto de la densidad π presente en el segundo aminoácido del catalizador (S,S)-
dipeptídico como estrategia para mejorar el estado de transición por apilamientos π.7 Esquema 11. Síntesis de los
(S,S)-dipéptidos 1a-d. Las condiciones de reacción libre de disolvente pueden ser útiles en el estudio del fenómeno
de apilamiento electrónico π-π, principalmente por no requerir en las aproximaciones computacionales la presencia
de disolventes.8 De este modo, en condiciones de HSBM libre de disolvente se puede analizar adecuadamente el
efecto de la naturaleza electrónica de los diferentes organocatalizadores. Los organocatalizadores 1a-d sintetizados
se evaluaron en la reacción aldólica asimétrica entre ciclohexanona 2a y 4-nitrobenzaldehído 3d, en ausencia de
disolvente por 30 minutos en un molino de bolas MM200 de la marca Retsch® usando contenedores y balines de
ágata a temperatura ambiente. Tal como se puede observar en la Tabla 1, el producto aldólico esperado se obtuvo
con rendimientos de entre 57 y 99%, con relación diastereoselectiva (rd) del 80:20 al 86:14 (anti:syn) y una relación
enantiomérica (re) de hasta 87:13, favoreciendo el enantiómero (2S,1´R)-4d. Al incrementar la densidad electrónica
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en los catalizadores peptídicos se observa un incremento en la enantioselectividad de los productos aldólicos (2S,1
´R)-4d obtenidos, siendo el organocatalizador 1d el que induce mayor estereoselectividad. Tabla 1. El efecto de la
densidad electrónica de los catalizadores peptídicos (S,S)-1a-d en la reacción aldólica asimétrica entre ciclohexanona
y 4-nitrobenzaldehído.a O O Cat. 1a-d 10 %mol O OH O OH + H HSBM + NO 2 30´, 15Hz NO2 NO 2 isómero anti
isómero syn 2a 3d 4d Ensayo Cat. Rend. (%)b rd (anti:syn)c red 1 1a 99 80:20 77:23 2 1b 97 86:14 80:20 3 1c 48
86:14 84:16 4 1d 57 84:16 87:13 a Condiciones de reacción: cetona 2a (0.5 mmol), aldehído 3d (0.25 mmol),
catalizador 1a-d (10% mol), temperatura ambiente, 0.5 horas, 15 Hz, MM200. Rendimiento aislado. Determinado
por b c RMN 1H del crudo de reacción.dDeterminado por HPLC quiral de la re (2S,1´R)/(2R,1´S). La Figura 8a
muestra cómo se determinaron las relaciones diastereoméricas a partir de la configuración relativa encontrada por
RMN 1H. Así, para los diastereómeros anti se tiene una J = 8.4 Hz, mientras para los diastereómeros syn se tiene
una J = 2.8 Hz, pertenecientes al acoplamiento entre los protones C(O)- CH y CH-OH. La Figura 8b es un
cromatograma de HPLC en el cuál se muestran las relaciones enantioméricas, las configuraciones absolutas de los
productos aldólicos fueron asignadas por comparación con los datos de la literatura.3,5c Rd anti:syn 6:1 = 85:15 O
OH NO2 (2S,1´R)-4d O OH NO2 (2R,1´S)-4d diastereómeros anti Re 95:5 Anti Syn (2R,1´S)-4d (2S,1´R)-4d Figura
8. a) arriba, determinación de la relación diastereomérica en RMN 1H. b) abajo, determinación de la relación
enantiomérica en cromatograma de HPLC quiral. En el año de 2006 los grupos de Barbas y Hayashi realizaron un
estudio de organocatalizadores derivados de prolina con grupos hidrofóbicos en medio acuoso.9 Los
organocatalizados sintetizados por Barbas y Hayashi presentaron gran eficiencia al llevar a cabo la reacción aldólica
asimétrica, observando que la presencia de agua en el medio de reacción tiene un efecto favorable en la reacción
aldólica asimétrica por la formación de micelas quirales que inducían la estereoselectividad de la reacción. En este
sentido, el efecto del agua en el medio de reacción fue evaluado en la reacción modelo de la reacción aldólica
asimétrica entre ciclohexanona 2a y 4-nitrobenzaldehído 3d organocatalizada por el dipéptido (S,S)-1c. Se evaluaron
diferentes cantidades de agua, siendo 2.5 equivalentes la cantidad ideal para optimizar el rendimiento de la reacción,
obteniendo el producto aldólico en un 99% en rendimiento, rd (anti:syn) 88:12 y re (2S,1´R) 87:13 (ensayo 2, Tabla
2). Tabla 2. Efecto de los aditivos en la reacción aldólica asimétrica organocatalizada por el dipéptido 1c.a Ensayo
H2O (equiv.) Ácido benzoico (% mol) Rend. (%)b rd (anti:syn)c red 1 1.0 ---- 95 89:11 89:11 2 2.5 ---- 99 88:12
87:13 3 5.0 ---- 98 87:13 64:16 4 10.0 ---- 55 88:12 85:15 5 2.5 5 % 99 87:13 78:22 6 2.5 10 % 99 88:12 82:18 7 2.5
20 % 98 89:11 91:9 8 2.5 30 % 93 90:10 91:9 a Condiciones de reacción: cetona 2a (0.5 mmol), aldehído 3d (0.25
mmol), catalizador 1c (10% mol), temperatura ambiente, 0.5 horas, 15 Hz, MM200. Rendimiento aislado.
Determinado por b c RMN H del crudo de reacción. Determinado por HPLC quiral de la re (2S,1´R)/(2R,1´S). 1 d
Para optimizar las condiciones de reacción del organocatalizador (S,S)-1c se adicionó a la reacción ácido benzoico
como ácido de BrØnsted.10 Años atrás, Pihko11 y Gryko12 determinaron que la presencia de un aditivo donador de
protones (ácidos de BrØnsted) en la reacción aldólica puede mejorar su actividad catalítica por una aceleración en la
formación de la enamina quiral, y con ello poder incrementar tanto la diastereoselectividad como el rendimiento de
la reacción aldólica. Se evaluaron diferentes cantidades de ácido benzóico en la reacción aldólica asimétrica. Al
evaluar 5, 10, 20 y 30% mol de ácido benzoico, 20% mol de ácido benzoico resultó ser la cantidad óptima para la
reacción aldólica asimétrica organocatalizada en presencia de 2.5 equivalentes de agua, Tabla 2. Con el objeto de
optimizar los parámetros de la reacción, se evaluó la cantidad mínima necesaria de organocatalizador para llevar a
cabo la reacción aldólica. Tal como se puede observar en la ensayo 1 de la Tabla 3, tan solo 5% mol de catalizador
fueron suficientes para alcanzar altos niveles de conversión y estereoselectividad de la reacción; obteniéndose un
rendimiento de 98%, una rd (anti:syn) de 90:10 y una re (2S,1'R):(2R,1'S) de 91:9. Tabla 3. Efecto de la cantidad de
catalizador (S,S)-1c en la reacción aldólica asimétrica entre ciclohexanona 2a y 4-nitrobenzaldehído 3d.a Ensayo
Cat. (%mol) Rend. (%)b rd (anti:syn)c red 1 5 % 98 90:10 91:9 2 10 % 98 89:11 91:9 3 15 % 97 89:11 89:11 4 20 %
88 86:14 89:11 5 30 % 88 85:15 88:12 a Condiciones de reacción: cetona 2a (0.5 mmol), aldehído 3d (0.25 mmol),
catalizador 1c (% mol), agua (2.5 equiv), ácido benzoico (20% mol), temperatura ambiente, 0.5 horas, 15 Hz,
MM200. Rendimiento aislado. Determinado por RMN 1H del crudo de reacción.dDeterminado por b c HPLC quiral
de la re (2S,1´R)/(2R,1´S). Habiendo determinado las condiciones óptimas de reacción (5% mol de catalizador, 2.5
equivalentes de agua, 20% mol de ácido benzoico) se analizó el comportamiento del organocatalizador (S,S)-1d con
aldehídos de diferente densidad electrónica. Los aldehídos con grupos tetrafluoro, nitro, cloro, bromo y ciano fueron
escogidos como aldehídos electroatractores. Los aldehídos con grupo 4-hidroxilo y 4-metoxilo fueron escogidos
como aldehídos con grupos electrodonadores. Como se puede observar en la Tabla 4, los aldehídos con deficiencia
electrónica en el anillo aromático presentan estereoselectividades altas. En general, los productos aldólicos 4a-j con
grupos electroatractores se formaron con buenos rendimientos, con excepción del producto 4f (3- clorobenzaldehído)
con un rendimiento del 46%. También los productos aldólicos 4a-j en su mayoría presentaron muy buenas relaciones
diastereoméricas 93:7(anti:syn). El mejor resultado corresponde al producto aldólico 4a que presentó una relación
diastereomérica de 99:1 (anti:syn) y relación enantiomérica de 99:1 para el enantiómero (2S,1´R)-4a, obteniéndose
prácticamente solo un producto aldólico de los cuatro posibles estereoisómeros. El producto aldólico 4k se utilizó
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como estándar por presentar densidad electrónica intermedia y se obtuvo con un rendimiento del 51%. La
diastereoselectividad en la preparación del producto aldólico 4k fue de 94:6 a favor del diastereómero anti, mientras
que la enantioselectividad de la reacción fue de 93:7 a favor del enantiómero (2S,1´R)-4k. En contraste, el aducto
aldólico 4l, proveniente de un aldehído electrodonador, se obtuvo en bajo rendimiento, lo que se atribuye
principalmente a la poca actividad del aldehído. Sin embargo, las relaciones diastereoméricas se mantuvieron en
rangos superiores a 90:10 anti:syn. Por otra parte, es importante observar que el producto aldólico-4m que se obtiene
cuando se lleva a cabo la reacción aldólica con ciclopentanona, presentó un rendimiento del 81% y una relación
enantiomérica 94:6 para el aducto (2S,1’R)- 4m, lo que corresponde a una estereoselectividad alta para dicho
sustrato. Tabla 4. Reacción aldólica asimétrica de ciclohexanona con diferentes aldehídos, organocatalizada por el
(S,S)-dipéptido 1d.a Ensayo Producto Rend. (%)b rd (anti:syn)c red 1 99 99:1 99:1 O OH NO2 2 94 96:4 95:5 4b 3
98 95:5 89:11 4 98 98:2 95:5 5 84 94:6 95:5 6 46 97:3 94:6 7 72 93:7 94:6 8 69 93:7 92:8 9 68 96:4 93:7 10 99 94:6
90:10 11 51 94:6 93:7 12 7 91:9 92:8 O OH 13 81 55:45 94:6 NO2 4m a Condiciones de reacción: cetona 2a (0.5
mmol), aldehído 3d (0.25 mmol), catalizador 1d (5% mol), agua (2.5 equiv), ácido benzoico (20% mol), temperatura
ambiente, 0.5 horas, 15 Hz, MM200. b Rendimiento aislado. Determinado por RMN 1H del crudo de
reacción.dDeterminado por HPLC c quiral de la re (2S,1´R)/(2R,1´S). Tal como lo han observado Rashkin y Waters
en otros sistemas aromáticos,13 se sugiere videncia de apilamiento π-π entre un segmento con deficiencia
electrónica y otro rico en electrones. Se favorece la interacción entre las dos especies, ya que forman un complejo en
forma de sandwich, originado por el apilamiento π-π entre el anillo aromático perfluorado del aldehído y la densidad
electrónica presente en el grupo naftilo del organocatalizador (S,S)-1d, Figura 9. Figura 9. Estado de transición
propuesto para la reacción aldólica asimétrica catalizada por el dipéptido (S,S)-1d. En el estado de transición se
propone la formación de un puente de hidrógeno entre el grupo NH del organocatalizador y el carbonilo del
aldehído, que podría ayudar a conferir estabilidad al mismo.14 Para poder corroborar la contribución de este puente
de hidrógeno, se sintetizó un organocatalizador N-metilado, de modo que dicho enlace de hidrógeno no fuera
posible.15 Sin embargo, como se observa en la Figura 10, al evaluar al organocatalizador 1e en condiciones libres de
disolventes y aditivos, para evitar la formación de enlaces de hidrógeno adicionales en el estado de transición, se
obtiene una estereoselectividad similar a la obtenida en un sistema organocatalizado por el péptido (S,S)-1b, rd
(anti:syn) 88:12 y re (2S,1'R):(2R,1'S) 79:21. Figura 10. Efecto de la presencia de grupo N-metilo en el
organocatalizador (S,S)-1e en la reacción aldólica asimétrica modelo. Lo anterior parece indicar que el grupo NH no
contribuye a la estabilidad del estado de transición entre el organocatalizador y el aldehído en la reacción aldólica.
3.3 Conclusiones. Los organocatalizadores α,α-dipeptídicos que incorporan un sustituyente aromático rico en
electrones son activadores eficientes de la reacción aldólica entre ciclohexanona (como cetona representativa) y
aldehídos aromáticos sustituidos. Se encontraron altas estereoselectividades con aldehídos aromáticos pobres en
electrones, esto de acuerdo con el concepto de apilamiento π-π entre los anillos aromáticos del catalizador y del
aldehído, permitiendo un estado de transición rígido que proporciona reacciones con mejores estereoselectividades.
CAPITULO II Síntesis y evaluación de α,β-dipéptidos conteniendo (S)-prolina como organocatalizadores en
condiciones libres de disolvente en la reacción aldólica asimétrica mediante molienda de bolas a alta velocidad. 4.1
Antecedentes. Con base en los resultados obtenidos en las reacciones aldólicas asimétricas activadas mediante
organocatalizadores α,α-dipeptídicos, se diseñó una nueva generación de catalizadores: dipéptidos derivados de (S)-
prolina con β- aminoácidos (Figura 11).2g,16 O O O N CO2Bn N CO2Bn N CO2Bn NH H NH H NH H NH O O O
N CO2Me CO2Me NH H N CO2Me NH H N NH H O O O N CO2Bn N CO2Et N CO2Me NH H NH H NH H
Figura 11. Organocatalizadores dipeptídicos derivados de prolina con β-aminoácidos. 16 En el año 2005, Luppi y
colaboradores diseñaron una serie de organocatalizadores α,β-dipeptídicos derivados de (R)- y (S)-prolina.16a En
general, estos dipéptidos presentaron buena actividad catalítica en la reacción aldólica entre isatinas y acetonas. En
este trabajo se pudo observar que 1) la configuración de la prolina determinó la configuración del producto quiral, 2)
la posición del centro estereogénico en el β-aminoácido no tuvo efecto en la configuración del producto, 3) al
reemplazar la α-prolina por β-homoprolina no se observó actividad catalítica, y finalmente, 4) organocatalizadores
con el segundo aminoácido demasiado impedido estéricamente presentaron una baja actividad catalítica (Esquema
12). Esquema 12. Organocatalizadores α,β-dipeptídicos en la reacción aldólica entre isatina y acetona.16a Los
organocatalizadores α,β-dipeptídicos que fueron probados en la reacción aldólica entre ciclohexanona y 4-
nitrobenzaldehído mostraron resultados satisfactorios. Los catalizadores con sustituyentes aromáticos en el centro
estereogénico del β-aminoácido generaron productos aldólicos en una relación enantiomérica 92:8 a favor del
(2S,1'R)-aldólico, en buenos rendimientos (hasta 78%), lo que está de acuerdo con los resultados de De Nisco y
colaboradores (Esquema 13).16b Así pues, los dipéptidos constituyen una excelente alternativa como
organocatalizadores, pues su síntesis es bastante amigable. Sin embargo, el empleo de organocatalizadores que
contienen aminoácidos no naturales como los β-aminoácidos, representa un costo adicional en su obtención debido a
su menor disponibilidad lo que implica una síntesis más compleja. O + O H Cat.* 10 %mol O OH NO2 NO2 Cat.*
O O O NH NH N H CO2Me NH N H CO2Me NH N H CO2Me Rend. 92 % Rend. 72 % Rend. 78 % re 73:27 re
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92:8 re 92:8 Esquema 13. Organocatalizadores α,β-dipeptídicos en la reacción aldólica entre ciclohexanona y 4-
nitrobenzaldehido.16b Por otro lado, el contar con una biblioteca de diferentes organocatalizadores es de gran
utilidad, ya que no todas las reacciones proceden de la misma forma bajo las mismas condiciones de reacción, de tal
modo que uno puede hacer uso selectivo de estas moléculas orgánicas. Se prefirió preparar moléculas sencillas que
puedan aportar los mismos beneficios que moléculas complejas pero con menos pasos en su preparación. Nuestra
inquietud fue llevar a cabo reacciones aldólicas con catalizadores α,β-dipeptídicos, a partir de materias primas de
alta biodisponibilidad, en condiciones libres de metales que pudieran ser usados con la técnica de HSBM en
condiciones libres de disolvente.17 4.2 Discusión de resultados. La síntesis de los organocatalizadores 1f y 1g se
realizó mediante activación del anhídrido mixto, seguido por una N-desprotección, de acuerdo al método general ya
reportado en la literatura.2c En contraste, para la preparación del organocatalizador 1g fue necesario el agente
activante anhídrido propilfosfónico T3P® para facilitar el acoplamiento de la β-alanina disuelta en agua con la
prolina N-protegida. Para ambos organocatalizadores 1f y 1g, el último paso de la ruta sintética consistió en la
hidrogenólisis catalítica con H2 y Pd/C (Esquema 14).18 Por otro lado, la síntesis del organocatalizador 1h requirió
la preparación de la β3- (S)-homofenilglicina.19 El acoplamiento entre el β3-aminoácido enantiopuro con N- Boc-
(S)-Pro fue realizado con el grupo activante T3P®. El dipéptido resultante fue desprotegido (TFA/DCM) y
esterificado (TMSCl/MeOH) para dar el dipéptido deseado (S,S)-1h (Esquema 14). La eficiencia organocatalítica de
los α,β-dipéptidos enantiopuros 1f-h fue evaluada en la reacción aldólica asimétrica entre la ciclohexanona 2a y el 4-
nitrobenzaldehído 3d en condiciones libres de disolvente y con activación mecanoquímica en un molino de bolas de
alta velocidad. Inicialmente, las reacciones organocatalizadas fueron llevadas a cabo durante media hora a 15 Hz.
Bajo estas condiciones, se obtuvo el producto aldólico con un excelente rendimiento del 99%, una relación
diastereomérica 83:17 (anti:syn) y una relación enantiomérica 82:18 para el producto (2S,1'R)-4d (entrada 4, Tabla
5). Esquema 14. Síntesis peptídica de α,β-dipéptidos 1f-h. La misma diastereoselectividad en la reacción aldólica se
obtuvo al reducir el tiempo de reacción; sin embargo, la reacción no fue completada (ensayo 3 y 4, Tabla 5). Cuando
se aumentó la potencia aplicada al proceso de molienda, la enantioselectividad de la reacción disminuyó,
probablemente como consecuencia del incremento de temperatura del medio de reacción (comparar ensayo 1 y 4,
Tabla 5). En este sentido, un mayor tiempo de reacción acompañado por periodos de enfriamiento no dio lugar a una
mejora en la enantioselectividad de la reacción (ensayo 5 y 6, Tabla 5). Tabla 5. Efecto de la potencia aplicada y del
tiempo de reacción en la reacción aldólica asimétrica entre ciclohexanona 2a y 4-nitrobenzaldehído 3d,
organocatalizada por el dipéptido 1f.a Ensayo Tiempo (min) Potencia (Hz) Rend. (%)b rd (anti:syn)c red 1 30 20 2
15 20 3 15 15 4 30 15 5e 60 15 6f 30 20 97 82:18 70 81:19 64 81:19 99 83:17 96 81:19 86 81:19 76:24 71:29 73:27
82:18 61:39 76:24 a Condiciones de reacción: cetona 2a (0.5 mmol), aldehído 3d (0.25 mmol), catalizador 1f (10%
mol), temperatura ambiente, 0.5 horas, 15 Hz, MM200. Rendimiento aislado. Determinado por b c RMN 1H del
crudo de reacción.dDeterminado por HPLC quiral de la re (2S,1´R)/(2R,1´S). ePeriodos de 5 minutos de reacción, 5
minutos de enfriamiento. El tiempo total de la reacción fue de 60 minutos. fPeriodos de 5 minutos de reacción, y 5
minutos de enfriamiento. El tiempo total de la reacción fue de 30 minutos. Con el objetivo de mejorar la
enantioselectividad alcanzada con el organocatalizador α,β-dipeptídico 1f, se evaluó el efecto potencial del agua
como aditivo en la reacción aldólica. Se observó una mayor enantioselectividad al agregar agua a las reacciones
aldólicas organocatalizadas con catalizadores quirales lipofílicos, probablemente como una consecuencia de un
efecto hidrofóbico.20,21 La adición de 1.0 equivalente de agua en la mezcla de reacción no mejoró la
estereoselectividad de la reacción (ensayo 2, Tabla 6). La adición de 3.0 equivalentes de agua en la mezcla de
reacción llevó a un ligero incremento en la enantioselectividad (99% rendimiento, 83:17 rd (anti:syn), 85:15 re,
ensayo 3 en la Tabla 6). La adición de 5.0 equivalentes de agua dio lugar a 56% de rendimiento en la reacción, y
disminuyó la estereoselectividad (84:16 (anti:syn) y 82:18 re (ensayo 4, Tabla 6).22,23 Tabla 6. Efecto del agua en
la reacción aldólica asimétrica.a Ensayo H2O (equiv) Rend. (%)b rd (anti:syn)c red 1 0.0 99 83:17 82:18 2 1.0 80
86:14 81:19 3 3.0 99 83:17 85:15 4 5.0 56 84:16 82:18 a Condiciones de reacción: cetona 2a (0.5 mmol), aldehído
3d (0.25 mmol), catalizador 1f (10% mol), temperatura ambiente, 0.5 horas, 15 Hz, MM200. Rendimiento aislado.
Determinado por b c RMN 1H del crudo de reacción.dDeterminado por HPLC quiral de la re (2S,1´R)/(2R,1´S). En
este contexto, Pihko11 y Gryko12 analizaron recientemente el efecto de aditivos ácidos en la reacción aldólica,
encontrando que los aditivos ácidos pueden mejorar la eficiencia del organocatalizador. Motivados por esta
observación, se evaluó el efecto de diferentes ácidos de BrØnsted como aditivos en la reacción entre ciclohexanona
2a, 4-nitrobenzaldehído 3d y agua, organocatalizada por 1f (Tabla 7). Se observó que la adición del ácido 4-
clorobenzoico mejoró significativamente la diastereoselectividad de la reacción (rd (anti:syn) 91:9), aunque no se
incrementó la enantioselectividad en la formación del aducto predominante (2S,1'R)-4d (85:15 re), comparar
ensayos 4 y 10, Tabla 7. Otros ácidos de BrØnsted fueron examinados como aditivos en la reacción, encontrando
que el mejor resultado se obtuvo en presencia del ácido benzoico, ofreciendo el producto aldólico (2S,1'R)- 4a en
96% de rendimiento, relación diastereomérica (anti:syn) 89:11, y re 90:10 (entrada 5, Tabla 7). La comparación del
ensayo 5 con los ensayos 9 y 10 en la Tabla 7 sugiere que la adición simultánea de 3.0 equivalentes de agua y 20%
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mol de ácido benzoico provee el mejor resultado en términos de rendimiento (94%), diastereo- (90:10 relación
anti:syn), y enantioselectividad (91:9 re). Tabla 7. Efecto de los aditivos ácidos de BrØnsted en la reacción aldólica
organocatalizadas por el dipéptido 1f.a Ensayo H2O Aditivo (%mol) Rend. (%)b rd (anti:syn)c red (equiv.) 1 3.0 2
3.0 3 3.0 4 3.0 5 3.0 6 3.0 7 3.0 8 3.0 9 0.0 10 3.0 2-O2NPhOH(30 %) 2-HOPhCO2H(30 %) 4-O2NPhCO2H(30 %)
4-ClPhCO2H(30 %) PhCO2H(30 %) PhCO2H (20 %) PhCO2H (10 %) PhCO2H (5 %) PhCO2H (30 %) none 94
79:21 11 89:11 57 91:9 89 91:9 96 89:11 94 90:10 98 90:10 98 90:10 98 82:18 99 83:17 71:29 78:22 83:17 85:15
90:10 91:9 90:10 87:13 90:10 85:15 a Condiciones de reacción: cetona 2a (0.5 mmol), aldehído 3d (0.25 mmol),
catalizador 1f (10% mol), temperatura ambiente, 0.5 horas, 15 Hz, MM200. Rendimiento aislado. Determinado por
b c RMN 1H del crudo de reacción.dDeterminado por HPLC quiral de la re (2S,1´R)/(2R,1´S). La Tabla 8 resume
los resultados al utilizar diferentes cantidades del organocatalizador α,β-dipeptídico 1f. La presencia de 5% mol del
catalizador 1f produce el isómero predominante anti 4d con menor enantioselectividad, con relación a la obtenida
con 10% mol de catalizador (comparar ensayos 1 y 2, Tabla 8). Por otro lado, mayores cantidades del
organocatalizador 1f no resultaron en una alta estereoselectividad (comparar los ensayos 3-5 con el ensayo 2, Tabla
8). Tabla 8. Efecto de la cantidad de catalizador 1f en la reacción aldólica asimétrica.a Ensayo 1f (%mol) Rend.
(%)b rd (anti:syn)c red 1 5 % 71 89:11 89:11 2 10 % 94 90:10 91:9 3 15 % 92 89:11 87:13 4 20 % 92 87:13 90:10 5
30 % 97 89:11 85:15 a Condiciones de reacción: cetona 2a (0.5 mmol), aldehído 3d (0.25 mmol), catalizador 1f
(10% mol), H2O (3.0 equiv), ácido benzoico (20% mol), temperatura ambiente, 0.5 horas, 15 Hz, MM200. b
Rendimiento aislado. Determinado por RMN 1H del crudo de reacción.dDeterminado por HPLC c quiral de la re
(2S,1´R)/(2R,1´S). Una vez establecidas las condiciones óptimas para la reacción, la actividad organocatalítica de los
α,β-dipéptidos 1f-h fue evaluada en la reacción aldólica asimétrica entre ciclohexanona 2a y 4-nitrobenzaldehído 3d
de acuerdo a 3 protocolos experimentales: (1) libre de disolvente con activación de molienda de bolas a alta
velocidad, (2) condiciones libre de disolvente con agitación convencional y (3) en solución con agitación
convencional. Como se puede apreciar en la Tabla 9, el uso de HSBM da lugar a los aductos aldólicos en un 94% en
rendimiento, una relación diastereomérica 90:10 (anti:syn) y una relación enantiomérica 91:9 para el producto
predominante (2S,1'R)-4d. Bajo estas condiciones de reacción solo se requiere 0.5 horas de reacción, que
corresponde a un tiempo de reacción relativamente corto (ensayo 1, Tabla 9). Cuando la reacción se llevó a cabo en
solución o en condiciones libre de disolvente, la reacción procedió en buenos rendimientos tras 48 horas de reacción.
Sin embargo, la estereoselectividad disminuyó. En contraste, cuando la reacción se llevó a cabo en disolvente
orgánico (THF), el producto aldólico 4d resultó ser racémico después de 10 días de reacción (ensayo 5, Tabla 9). Así
pues, la técnica de HSBM constituyó la mejor estrategia sintética para la reacción aldólica asimétrica, procediendo
en cortos tiempo de reacción y con buena estereoselectividad, bajo condiciones “verdes” libre de disolvente. Tabla 9.
Efecto del disolvente en la reacción aldólica asimétrica organocatalizada por el dipéptido 1f.a Ensayo Método
(tiempo) Rend. (%)b rd (anti:syn)c red 1 HSBM (0.5 h) 2 Solución (48 h) 3 H2O (48 h) 4 Sol. Salina (48 h) 5 THF
(10 d) 94 90:10 98 84:16 99 80:20 99 80:20 95 45:55 91:9 85:15 84:16 79:21 50:50 a Condiciones de reacción: en
condiciones HSBM; cetona 2a (0.5 mmol), aldehído 3d (0.25 mmol), catalizador 1f (10 %mol), H2O (3.0 equiv),
ácido benzoico (20 %mol), temperatura ambiente, 0.5 horas, 15 Hz, MM200. en condiciones solución; cetona 2a
(0.5 ml), aldehído 3d (0.25 mmol), catalizador 1f (10 %mol), H2O (3.0 equiv), ácido benzoico (20 %mol),
temperatura ambiente. en condiciones en solvente; H2O, solución salina o THF (0.5 ml), cetona 2a (0.5 mmol),
aldehído 3d (0.25 mmol), catalizador 1f (10 %mol), H2O (3.0 equiv), ácido benzoico (20 %mol), temperatura
ambiente. Rendimiento aislado. Determinado por RMN H del crudo de reacción. Determinado por b c 1 d HPLC
quiral de la re (2S,1´R)/(2R,1´S). Al comparar los organocatalizadores 1f-h en la reacción aldólica asimétrica en las
condiciones optimizadas se obtuvieron buenos resultados. En particular, el organocatalizador 1g fue evaluado para
establecer la relevancia de la presencia del ácido carboxílico libre. Como se observa en la Tabla 10, la presencia o
ausencia del grupo carboxilo terminal (dipéptido-1g y dipéptido-1f) no afecta la estereoselectividad de la reacción
aldólica, 90:10anti:syn en relación diastereoseletiva y relación enantiomérica 89:11 en el isómero predominante anti.
Sin embargo; la reacción aldólica no se completó con el catalizador 1g, dando solo 17% del producto deseado
(ensayo 2, Tabla 10). Esto puede explicarse en términos de la escasa solubilidad del organocatalizador 1g, el cual
permaneció como un sólido compacto a través del proceso de molienda. En contraste, el éster derivado del
organocatalizador 1f es un aceite que fácilmente se incorpora a la mezcla de la reacción dando lugar a un sistema
homogéneo (ensayo 1, Tabla 10). Tabla 10. Efecto del catalizador sobre la reacción aldólica asimétrica
organocatalizada por los dipéptidos 1f-h.a Ensayo Cat. Rend. (%)b rd (anti:syn)c red 1 1f 94 90:10 91:9 2 1g 17
90:10 89:11 3 1h 98 92:8 90:10 a Condiciones de reacción: cetona 2a (0.5 mmol), aldehído 3d (0.25 mmol),
catalizador 1f-h(10 %mol), H2O (3.0 equiv), ácido benzoico (20 %mol), temperatura ambiente, 0.5 horas, 15 Hz,
MM200. Rendimiento aislado. Determinado por RMN 1H del crudo de reacción.dDeterminado por b c HPLC quiral
de la re (2S,1´R)/(2R,1´S). La reacción aldólica asimétrica organocatalizada por el dipéptido 1h, el cual incorporó un
centro estereogénico adicional a través del residuo del β3- aminoácido, ofreció el producto esperado en rendimientos
y estereoselectividades similares a los obtenidos con el organocatalizador 1f. Esta observación sugiere que la
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incorporación del segundo centro estereogénico (como en el caso de 1h) no indujo un incremento en la
estereoselectividad de la reacción. De esta manera, el organocatalizador 1g bajo condiciones libres de disolvente
constituyó un catalizador adecuado para la obtención enantioselectiva de compuestos β– hidroxicarbonílicos
(Esquema 15). Esquema 15. Comparación de los organocatalizadores 1f-h en la reacción aldólica asimétrica.
Finalmente, se evaluó el alcance del organocatalizador 1f con diversas cetonas 2 y benzaldehídos sustituidos 3. En
algunos casos, la reacción aldólica no se completó después de 0.5 horas, por lo que el tiempo de reacción se extendió
a 2 horas. Los sustituyentes nitro, bromo y cloro fueron utilizados como grupos electroatractores en los
benzaldehídos 3b-i (ensayos 1-8, Tabla 11). Por otra parte, la ciclopentanona 2b y la acetona 2c fueron seleccionadas
como cetonas representativas (Tabla 11). Los mejores resultados fueron observados con los derivados que
incorporan grupos electroactractores nitro (ensayos 1-3, Tabla 11), con rendimientos en el intervalo de 87-98%, la
relación diastereomérica de alrededor de 90:10, y la relación enantiomérica para el isómero predominante 4d- anti
arriba de 92:8. Finalmente, el organocatalizador 1f dió lugar a los aductos aldólicos 4n-ñ con buenos rendimientos
(entre 50 y 99 %) y enantioselectividades de 67:33 y 77:23 (Tabla 11). Tabla 11. Alcance del organocatalizador 1f
en la reacción aldólica asimétrica con diferentes cetonas 2 y benzaldehidos sustituidos 3.a O O Cat. 1f 10 %mol O
OH + H R1 R1 R 2 HSBM R2 30´, 15Hz R1 R1 isómero anti 2 3 + 4 O OH R1 R1 R2 isómero syn Ensayo Producto
Tiempo Rend. (%)b rd (min) (anti:syn)c red 0.5 1 2.0 75 90:10 87 89:11 93:7 92:8 0.5 2 2.0 74 89:11 89:11 98 82:18
n.d. 0.5 3 2.0 94 90:10 93 89:11 91:9 89:11 0.5 4 1.0 2.0 2.5 37 91:9 95:5 62 89:11 92:8 87 88:12 98:2 78 89:11 94:6
0.5 25 92:8 5 2.0 31 84:16 89:11 80:20 0.5 26 90:10 6 2.0 51 88:12 83:17 98:2 Table 11. (continuación) Ensayo
Producto Tiempo (h) Rend. (%)b rd (anti:syn)c red 0.5 37 88:12 94:6 7 2.0 66 87:13 88:12 0.5 52 91:9 92:8 8 2.0 59
88:12 87:13 0.5 9 2.0 97 37:63 99 35:65 76:24 73:27 O OH NO2 0.5 10 2.0 4n 29 --- 66:34 50 --- 67:33 O OH 0.5
34 --- 76:24 11 NO2 2.0 99 --- 77:23 4ñ a Condiciones de reacción: cetona 2 (0.5 mmol), aldehído 3 (0.25 mmol),
catalizador 1f (10% mol), H2O (3.0 equiv), ácido benzoico (20% mol), temperatura ambiente, 0.5-2.5 horas, 15 Hz,
MM200. b Rendimiento aislado. Determinado por RMN 1H del crudo de reacción.dDeterminado por HPLC c quiral
de la re (2S,1´R)/(2R,1´S). Por otro lado, un incremento en el tiempo de reacción a 2 horas no resultó en un
incremento en el rendimiento de los productos aldólicos 4d, 4f y 4i (ensayos 3, 5, 8, Tabla 11). De hecho, se observó
una disminución del rendimiento correspondiente al producto aldólico 4e (ensayo 4, Tabla 11). Además, en algunos
casos el exceso enantiomérico encontrado fue significativamente bajo, probablemente como resultado de un
calentamiento de la mezcla de reacción por el incremento en el tiempo de reacción. O O 1f (10 %mol) HSBM + H
NO2 ? 2a 3d O OH 4d Rend. 98 % rd 89:11 re 88:12 NO2 O OH O O OH 1f (10 %mol) + H HSBM NO2 Br 4d 3i
4d Rend. 98 % rd 89:11 re 88:12 Rend. 98 % rd 59:41 re 84:16 RMN 1H 4.90 ppm + O OH NO2 Br 4i RMN 1H
4.74 ppm No se observa Esquema 16. Evaluación de la reversibilidad potencial de la reacción aldólica bajo
condiciones de molienda de bolas a alta velocidad. En éste sentido, con la finalidad de determinar si la disminución
de rendimientos y estereoselectividades están relacionados por un proceso reversible de la reacción, el producto
aldólico 4d se hizo reaccionar en combinación con el 4- bromobenzaldehído 3i en condiciones convencionales de
reacción. Al finalizar el tiempo de reacción, el análisis de RMN de la mezcla de reacción no mostró la formación del
producto aldólico 4i, el cual se esperaría si la reacción fuese reversible (Esquema 16). 4.3 Conclusiones. La
actividad organocatalítica de los α,β-dipéptidos 1f-h fue evaluada en la reacción aldólica asimétrica entre la
ciclohexanona 2a y el 4-nitrobenzaldehído 3d de acuerdo a tres protocolos experimentales: (1) libre de disolvente
con activación de molienda con bolas de alta velocidad (HSBM), (2) condiciones libre de disolvente con agitación
convencional y (3) en solución con agitación convencional. La técnica de HSBM resultó ser la mejor estrategia
sintética para la reacción aldólica asimétrica, procediendo en tiempos cortos de reacción y con alta
estereoselectividad. Los dipéptidos 1f-h fueron evaluados como organocatalizadores en la reacción aldólica
asimétrica bajo condiciones libre de disolvente en condiciones de HSBM. Los organocatalizadores 1f y 1h dieron los
productos aldólicos en rendimientos y estereoselectividades comparables (98% rendimiento, 90:10 rd y 90:10 re).
Esto permite concluir que el centro estereogénico en el segundo residuo de los derivados de (S)-prolina no es
responsable de la enantioinducción observada en el proceso. Efectivamente, la incorporación de un β-aminoácido
quiral en el dipéptido contenido (S)-prolina no mejoró la estereoselectividad de la reacción aldólica asimétrica. Por
otro lado, la evidencia experimental sugiere que la reacción aldólica libre de disolvente activada en HSBM no es un
proceso reversible. CAPITULO III Síntesis y evaluación de organocatalizadores dipeptídicos conteniendo (S)-
prolina unidos a la resina MBHA en la reacción aldólica asimétrica. 5.1 Antecedentes. Los organocatalizadores
derivados de la (S)-prolina presentan buena actividad catalítica en las reacciones aldólicas asimétricas. Sin embargo,
la recuperación del organocatalizador para ser reutilizado no es un proceso sencillo. El primer grupo que apreció el
potencial de la (S)-prolina soportada como catalizador orgánico para reacciones asimétricas fue el grupo de Kondo.
En 1985, Kondo y colaboradores adsorvieron la (S)-prolina a una resina insoluble que al ser tratada con éter inducía
la precipitación del organocatalizador, permitiendo su recuperación. Al evaluar la capacidad catalítica de este
organocatalizador, se obtuvo el producto en un 29% y una re de 70:30 (Esquema 17).24 Esquema 17.Primer reacción
organocatalizada por (S)-prolina soportada.24 A partir del año 2000, diferentes soportes orgánicos han sido
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utilizados para llevar a cabo el anclaje de los organocatalizadores. Entre los más utilizados se encuentran las resinas
de PEG25a,b y el poliestireno.25c,d Varios años después de fijar a la (S)-prolina de diversas formas en soportes
insolubles, se anclaron péptidos a diversas resinas empleadas en la síntesis peptídica. Una ventaja adicional que
presenta el anclar estos organocatalizadores a resinas consiste en la sencillez con la cual se lleva a cabo dicha
fijación. Así, se soportaron varios dipéptidos y tripéptidos a resinas de TG, Poliestireno, SPAR, TentaGel y PEGA,
PEG-PS, Figura 12.26 Figura 12. Organocatalizadores derivados de (S)-prolina soportados en resinas.26 En el año
2008, Yang y Wang realizaron la fijación de diversos dipéptidos y tripéptidos a la resina Merrifield. Se pudo
observar que un dipéptido con un único centro quiral en la (S)-prolina indujo la formación del producto aldólico
deseado en un rendimiento del 91% y una relación enantiomérica de 88:12 para el producto principal (2S,1'R).
Además, el organocatalizador constituido por (S,S)-prolil-alanina se reutilizó 7 veces en la reacción aldólica
asimétrica entre la ciclohexanona y el 4- nitrobenzaldehido sin perder su eficacia (Esquema 18).26c En este
contexto, con la finalidad de recuperar y reutilizar los organocatalizadores probados con éxito en el capítulo anterior,
se llevó a cabo la unión de diferentes dipéptidos con un solo centro estereogénico a resinas de MBHA.27 Esquema
18. Organocatalizadores unidos a resina con buena eficacia en la reacción aldólica asimétrica.26c 5.2 Discusión de
resultados. Los organocatalizadores 1i-l (Figura 13) fueron sintetizados manualmente de Figura 13.
Organocatalizadores peptídicos derivados de (S)-prolina soportados en la resina MBHA. acuerdo a la metodología
de síntesis peptídica en fase sólida usando el grupo protector Fmoc y posteriormente soportados en la resina MBHA
(por sus siglas en inglés 4-methylbenzhydrylamine).28 Los organocatalizadores 1i-l fueron evaluados en la reacción
aldólica asimétrica entre ciclohexanona 2a y 4-nitrobenzaldehído 3d (Tabla 12). Con el dipéptido 1i y después de 24
horas de reacción, el producto aldólico (2S,1'R)-4d fue obtenido en 92% de rendimiento, una relación
diastereomérica (anti:syn) de 74:26 y una relación enantiomérica de 77:23 (ensayo 4, Tabla 12). En contraste, la
reacción con el organocatalizador 1j dio lugar al producto aldólico en solamente 27% de rendimiento, y con baja
estereoselectividad (rd 68:32 y re 53:47 (ensayo 2, Tabla 12)). Probablemente, el bajo rendimiento es una
consecuencia de la falta de homogeneidad del sistema durante la reacción. Los resultados obtenidos con los
organocatalizadores 1k y 1l también están incluidos en Tabla 12. Tanto la relación diastereomérica como la relación
enantiomérica obtenidas empleando los organocatalizadores 1k y 1l, son ligeramente más bajas que las encontradas
con 1i. Tabla 12. Evaluación del comportamiento de los organocatalizadores 1i-l en la reacción aldólica asimétrica.a
Ensayo Cat. Rend. (%)b rd (anti:syn)c red 1 1i 92 74:26 77:23 2 1j 27 68:32 53:47 3 1k 88 68:32 67:33 4 1l 99 68:32
68:32 a Condiciones de reacción: cetona 2a (0.5 mL), aldehído 3d (0.2 mmol), catalizador 1i-l (10% mol), 24 horas,
temperatura ambiente. Rendimiento aislado. Determinado por RMN 1H del crudo de b c reacción. Determinado por
HPLC quiral de la re (2S,1´R)/(2R,1´S). d Durante el proceso de optimización, la reacción aldólica se llevó a cabo
con la catálisis del dipéptido 1i como modelo de reacción. Con la finalidad de mejorar la diastereoselectividad y
enantioselectividad de la reacción se exploró la estrategia de agregar aditivos como agua y ácidos de BrØnsted en el
medio de reacción.10,11,12 Tabla 13. Optimización de las condiciones de reacción en la reacción aldólica asimétrica
organocatalizada por 1i.a Ensayo 2a:H2O(mL) Ácidos (%mol) Rend.(%)b rd
(anti:syn)c red 1 ----- ------ 92 74:26 77:23 2 1.5:1 ---- 99 86:14 75:25 3 1:1 --- 99 80:20 78:22 4 1:1.5 --- 98 88:12
78:22 5 --- PhCO2H
(10 %) 99 72:28 75:25 6 1:1.5 PhCO2H (5 %) 99 85:15 81:19 7 1:1.5 PhCO2H (10 %) 99 89:11 81:19 8 1:1.5
PhCO2H (20 %) 99 91:9 83:17 9 1:1.5 PhCO2H (30 %) 99 85:15 78:22 10 1:1.5 PhCO2H (40 %) 99 86:14 80:20 11
1:1.5 4-NO2-PhCO2H (20 %) 99 87:13 78:22 12 1:1.5 2-HO-PhCO2H (20 %) 99 85:15 78:22 13 1:1.5 (D)-
mandélico (20 %) 99 87:13 78:22 14 1:1.5 (L)-mandélico (20 %) 99 90:10 77:23 a Condiciones de reacción: cetona
2a (0.5 mL), aldehído 3d (0.2 mmol), catalizador 1i (10% mol), 24 horas, temperatura ambiente. Rendimiento
aislado. Determinado por RMN 1H del crudo de b c reacción. Determinado por HPLC quiral de la re (2S,1´R)/(2R,1
´S). d Para evaluar el efecto de la cantidad de agua presente en el sistema de reacción, se determinó el rendimiento
de la reacción y la diastereoselectividad de la misma. La proporción óptima de agua fue de 1.5 mL de H2O por 1 mL
de ciclohexanona 2a (98% rendimiento, 88:12 rdanti/syn, 78:22 re, ensayo 4 en la Tabla 13). También se llevó a
cabo la evaluación del efecto de diferentes ácidos de BrØnsted como aditivos. Al adicionar 10% mol de ácido
benzoico en condiciones libre de disolvente, y en ausencia de agua como aditivo, se mejoró el rendimiento de la
reacción completándose en solo 6 h (comparar ensayo 1 y 5, Tabla 13). Para evaluar el efecto sinérgico de agua y el
ácido de BrØnsted, se adicionaron diferentes cantidades de ácido benzoico a una mezcla 1:1.5 de ciclohexanona 2a y
agua. Tabla 14. Evaluación de la cantidad de catalizador en la reacción aldólica asimétrica organocatalizada por 1i.a
Ensayo Cat. (%mol) Rend. (%)b rd (anti:syn)c red 1 resina ----- ----- ----- 2 1 % 53 92:8 72:28 3 3 % 91 90:10 78:22
4 5 % 98 92:8 72:28 5 10 % 99 91:9 83:17 6 20 % 99 84:16 75:25 7 30 % 99 87:13 80:20 a Condiciones de reacción:
cetona 2a (0.5 mL), aldehído 3d (0.2 mmol), catalizador 1i (1-30% mol), H2O (0.75 mL), ácido benzoico (20%
mol), 24 horas, temperatura ambiente. Rendimiento b aislado. Determinado por RMN 1H del crudo de
reacción.dDeterminado por HPLC quiral de la re c (2S,1´R)/(2R,1´S). Con 20 %mol de ácido benzoico en presencia
de 1.5 mL de agua se mejoró sustancialmente la estereoselectividad, obteniéndose el producto-4d en 91:9 de
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rdanti:syn y 83:17 de relación enantiomérica (ensayo 8, Tabla 13). Estos resultados no fueron mejorados al utilizar
ácidos benzoicos sustituidos (ensayos 11 y 12 en Tabla 13) ni con ácidos orgánicos quirales como aditivos (ensayos
13 y 14 en Tabla 13). Subsecuentemente, se determinó la cantidad de catalizador 1i necesaria para catalizar la
reacción de interés, encontrando que 10% mol es la mejor cantidad de organocatalizador para estas condiciones de
reacción (ensayo 5, Tabla 14). Finalmente, los organocatalizadores 1i-l fueron reevaluados bajo las condiciones
optimizadas, observando que el dipéptido 1k fue el catalizador que proporcionó los mejores resultados. Así, con
10% mol de catalizador, 20% mol de ácido benzoico y una mezcla ciclohexanona:agua (1:1.5), después de 6 horas
de reacción se obtuvo el producto deseado (2S,1'R)-4d en un 97% en rendimiento, 94:6 de rd y 89:11 de re (ensayo
3, Tabla 15). Tabla 15. Efecto del espaciador entre el organocatalizador y la resina en la reacción aldólica
asimétrica.a Ensayo Cat. Rend. (%)b rd (anti:syn)c red 1 1i 99 91:9 83:17 2 1j 72 93:7 88:12 3 1k 97 94:6 89:11 4 1l
99 91:9 86:14 a Condiciones de reacción: cetona 2a (0.5 mL), aldehído 3d (0.2 mmol), catalizador 1i-l (10% mol),
H2O (0.75 mL), ácido benzoico (20% mol), 24 horas, temperatura ambiente. Rendimiento b aislado. Determinado
por RMN 1H del crudo de reacción.dDeterminado por HPLC quiral de la re c (2S,1´R)/(2R,1´S). Bajo las
condiciones óptimas, la estereoselectividad observada fue similar con los cuatro organocatalizadores. Así, la
extensión de la cadena del espaciador no influyó en los resultados. Como la resina es un complejo sistema de
polímeros, las diferentes cadenas del espaciador no son diferenciadas en el entorno que rodea al catalizador. Con el
objeto de determinar la posibilidad de reutilizar el organocatalizador anclado, se confirmó que el organocatalizador
1k pudo ser reutilizado al menos 5 veces, aunque se observó una pérdida en rendimiento y estereoselectividad de la
reacción (Tabla 16), posiblemente debido a la pérdida de pequeñas cantidades del catalizador entre un ciclo y otro.
Dado que la escala de la reacción es muy pequeña, una mínima pérdida de catalizador 1k se ve reflejada en la menor
eficiencia de la reacción. En este contexto, el organocatalizador 1k es recuperado fácilmente al lavar la resina con
DCM antes de ser reutilizada. Tabla 16. Ciclos de reciclaje del organocatalizador 1k en la reacción aldólica
asimétrica.a Ensayo Ciclo Rend. (%)b rd
(anti:syn)c erd 1 1 97 94:6 89:11 2 2 93 76:24 84:16 3 3 60 86:14 80:20 4 4 63 84:16 83:17 5 5 75 84:16 96:4 a
Condiciones de reacción: cetona 2a (0.5 mL), aldehído 3d (0.2 mmol), catalizador 1i (10% mol), H2O (0.75 mL),
ácido benzoico (20% mol), 24 horas, temperatura ambiente. Rendimiento b aislado. Determinado por RMN 1H del
crudo de reacción.dDeterminado por HPLC quiral de la re c (2S,1´R)/(2R,1´S). En contraste, los organocatalizadores
1i-1l no presentaron actividad con aldehídos menos electrofílicos, comportamiento que se ha observado previamente
con otros organocatalizadores peptídicos.29 5.3 Conclusiones. Se llevó a cabo la síntesis de varios
organocatalizadores que contienen (S)- dipéptidos unidos a la resina MBHA y se evaluó su eficiencia en la reacción
aldólica asimétrica entre la ciclohexanona 2a y el 4-nitrobenzaldehído 3d. Se utilizaron espaciadores con diferente
tamaño de cadena, variando el número de metilenos. Los organocatalizadores 1i-l proporcionaron el producto
aldólico 4d con estereoselectividades similares, reflejando que la extensión de la cadena del espaciador no influye en
la reactividad de los catalizadores. El organocatalizador soportado 1k se reutilizó 5 ciclos, lo que satisface una de las
estrategias de la química verde. Capítulo IV Síntesis y evaluación de organocatalizadores dipeptídicos conteniendo
(S)- prolina soportados en sílica gel en la reacción aldólica asimétrica en flujo continuo. 6.1 Antecedentes. Después
de haber soportado organocatalizadores derivados de (S)-prolina en diversas resinas, se consideró una nueva
estrategia para el soporte de organocatalizadores. Así, en el año 2003 ésta estrategia consistió en la unión covalente
del organocatalizador 4-hidroxiprolina a una red mesoporosa de sílica gel.30 El grupo de Chandrasekaran probó este
organocatalizador en la reacción aldólica; sin embargo, el producto deseado se obtuvo en bajo rendimiento y en una
baja relación enantiomérica (Esquema 19). Esquema 19. 4-hidroxiprolina soportada en red de sílica.30 Este
resultado concuerda con las observaciones hechas por el grupo de Barbas III, quienes observaron que la prolina
adsobida en sílica gel proporcionan los productos con baja enantioselectividad.31 Por otra parte, en el año 2006 Li y
colaboradores observaron que la (S)-prolina inmovilizada sobre alumina conduce al enantiómero de configuración
opuesta en la reacción aldólica, aunque con baja enantioselectividad.32 Una forma efectiva para alcanzar una alta
enantioselectividad es empleando el organocatalizador fijado en metilcelulosa con Pt sobre sílica.33 Esta estrategia
presentó buenos resultados para la catálisis de la reacción de hidrogenación asimétrica, rendimiento del 62% y una re
de 96:4, esto bajo presión de hidrógeno (Esquema 20). O SiO2-MC-(S)Pro-Pt OH 1 %mol 30▪C, 1 atm H2 48 h
Rend. 62 % re 96:4 Esquema 20. Hidrogenación asimétrica organocatalizada por (S)-prolina fijada en celulosa con
Pt en silica.33 Recientemente, la (S)-prolina se fijó a la sílica mediante su grupo carboxilo,34 y al ser usada en la
reacción entre benzaldehído y acetona en flujo continuo, se obtuvo el producto con un rendimiento del 82%. Sin
embargo, el producto fue racémico (Esquema 21). O O H + O Cat.* Esquema 21. (S)-prolina soportado en sílica.34
Cat.* O O O Si H N O N H Rend. 82 % En este sentido, otros organocatalizadores soportados derivados de (S)-
prolina han sido utilizados en reactores de flujo continuo. En el año 2011 el grupo de investigación de Wennemers
describió un organocatalizador tripeptídico soportado a una resina, usándolo como catalizador en la reacción
asimétrica de Michael en un reactor de flujo continuo. Se generó el aducto Michael de forma cuantitativa y en una
relación enantiomérica 99:1, Esquema 22.26d Esquema 22. Tripéptido derivado de (S)-prolina en flujo continuo.26d
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Tal como se puede apreciar, el empleo de organocatalizadores derivados de (S)- prolina soportados es un área con
gran potencial para la formulación de la aplicación de organocatalizadores en sistemas de flujo continuo. 6.2
Discusión de resultados. La síntesis del organocatalizador unido a sílica gel se llevó a cabo a partir de N- (Boc)-(S)-
Pro-(S)-Trp-CO2H. Este dipéptido N-protegido se disolvió en t-BuOH, se agregaron 1.2 equivalentes de
cloroformiato de isobutilo (i-BBCl) y 2.0 equivalentes de N-metilmorfolina (NMM). Después de 8 horas de reacción
se adicionó el (3-aminopropil)-trietoxisilano (APTES) y se dejó reaccionar por 24 horas. Una vez transcurrido el
tiempo de reacción, se adicionaron 5 equivalentes de TFA para la desprotección del organocatalizador. Después de
24 horas de reacción, se neutralizó el pH del medio de reacción y se adicionó el tetraetil ortosilicato (TEOS) y H2O.
Posteriormente se agitó, se extrajo el agitador magnético y finalmente se dejó gelificar por un periodo de 72 horas
(Esquema 23).35 Esquema 23. Síntesis del organocatalizador 1m fijado en sílica gel.35 El organocatalizador 1m, se
evaluó en la reacción aldólica asimétrica. Se sintetizó en diferentes proporciones de TEOS:APTES:catalizador, con
la finalidad de evaluar cuál es la proporción mínima de catalizador que se requiere para llevar a cabo la catálisis de
la reacción aldólica asimétrica. En la Tabla 17, se muestra que los organocatalizadores con mayor cantidad de TEOS
no presentaron buena actividad catalítica. Probablemente, una proporción mayoritaria de sílica gel dejó poco
expuesto al catalizador para llevar a cabo la reacción aldólica (ensayos 3 y 4, Tabla 17). Resultados similares se
obtuvieron con el uso de ácido benzoico en el medio de reacción (ensayos 7 y 8, Tabla 17). La reacción aldólica se
llevó a cabo en presencia del catalizador en una proporción 1:1:1 TEOS:APTES:catalizador, logrando tan solo un 35
a 43% de rendimiento y la relación diastereomérica en una proporción 75:25 (ensayos 6, Tabla 17). Esta reacción fue
catalizada por el organocatalizador soportado 1m y no por la red de sílica gel que soporta el organocatalizador, como
se corroboró al llevar a cabo un ensayo entre la ciclohexanona 2a y el aldehído 3d, cuando se utilizó la sílica gel
“blanco” sin organocatalizador anclado, ensayo 1 de la Tabla 17. Tabla 17. Evaluación de la cantidad de
organocatalizador soportados en sílica gel en la reacción aldólica asimétrica. Ensayo TEOS:APTES:Cat Aditivos
Rend. (%)b Rdc 1 1:1:0 No 0 0 2 1:1:1 No 35 66:33 3 6:1:1 No 0 0 4 10:1:1 No 0 0 5 1:1:0 Si 0 0 6 1:1:1 Si 43
75:25 7 6:1:1 Si 0 0 8 10:1:1 Si 0 0 a Condiciones de reacción: ciclohexanona 2a (0.5 ml), aldehído 3d (0.2 mmol),
catalizador 1m, 24 horas, temperatura ambiente. Rendimiento aislado. Determinado por RMN 1H del crudo de b c
reacción. Las reacciones que se llevaron a cabo en solución, también fueron realizadas con la técnica de HSBM, en
la cual se corroboró que el organocatalizador solo presentó actividad en una proporción 1:1:1, con o sin presencia de
aditivos. Pero su actividad catalítica a las 2 horas fue únicamente del 10% en rendimiento y la relación
diastereomérica se mantuvo en 75:25 (anti/syn). Además, bajo la técnica de HSBM no fue posible reutilizar el
organocatalizador, pues al finalizar la reacción el organocatalizador 1m se queda adherido al contenedor de molienda
(Tabla 18). Tabla 18. Evaluación de la cantidad de organocatalizador soportados en sílica gel en la reacción aldólica
asimétrica en HSBM. Ensayo TEOS:APTES:Cat Aditivos Rend. (%)b Rdc 1 1:1:1 No 21 76:24 2 10:1:1 No 0 0 3
1:1:1 Si 10 75:25 4 10:1:1 Si 0 0 a Condiciones de reacción: ciclohexanona 2a (0.5 mmol), 4-nitrobenzaldehído 3d
(0.25 mmol), catalizador 1m (10% mol), ácido benzoico (20% mol), temperatura ambiente, 0.5 horas, 15 Hz,
MM200. Rendimiento aislado. Determinado por RMN 1H del crudo de reacción. b c Con el objetivo de reutilizar el
organocatalizador 1m, éste se empaquetó en una columna de vidrio para equipo de flujo continuo. A través de la
columna se bombeó una solución de 0.35 g de 4-nitrobenzaldehído 3d en 19 mL de ciclohexanona 2a a un flujo de
10 μL por minuto (Esquema 24). Esquema 24. Estrategia de aplicación del organocatalizador 1m en sílica gel en la
técnica de flujo continuo. Sin embargo, bajo estas condiciones de reacción no se formó el producto aldólico deseado
(Tabla 19). A continuación se adicionaron diferentes cantidades de ácido benzoico y encontrándose que la reacción
se llevó a cabo con un rendimiento de 75 % y una relación diastereomérica de 75:25. Sin embargo, estos resultados
se vieron opacados con la obtención de un producto en su forma racémica (Tabla 19). Aun siendo poco favorables
estos resultados, consideramos que constituyen un buen punto de partida para implementar el método de flujo
continuo. Es de importancia mencionar que el diseño de organocatalizadores dipeptídicos unidos a sílica gel aun no
ha sido reportado, pues las cadenas orgánicas largas unidas a la red de sílica dificultan la gelificación del mismo.
Tabla 19. Evaluación del organocatalizador soportado en sílica gel en la técnica de flujo continuo.a Ensayo Ácido
benzoico (%mol) Rend. (%)b Rdc 1 5 63 45:55 2 10 85 45:55 3 20 69 45:55 4 50 75 45:55 a Condiciones de
reacción: de 4-nitrobenzaldehído 3d (0.3023 g, 2.00 mmol) y ácido benzoico (0.05–0.5 equivalentes) disueltos en
ciclohexanona 2a (19 ml), columna con catalizador 1m, temperatura ambiente, 10 μl por minuto. Rendimiento
aislado. Determinado por RMN 1H del crudo b c de reacción. Caracterización del organocatalizador 1m en sílica gel.
Se realizaron diversos estudios espectroscópicos a los organocatalizadores unidos al soporte de sílica gel. En
particular, el organocatalizador soportado 1m fue insoluble en diversos disolventes y muy poco soluble en agua o
metanol. Por lo cual, se realizó un experimento de Masas en un equipo MS-HR-ESI-TOF al organocatalizador unido
al APTES, ya que este compuesto es soluble en metanol, un paso antes de la formación del gel de sílica. Tal como se
observa en la Figura 14, el ensayo de MS-HR-ESI-TOF refleja el peso molecular del organocatalizador 1m unido al
(3-aminopropil)trietoxisilano (APTES). +TOF MS: 0+.T15O1FmMinS:fr0o.m26E3Mto-209.2087015m-einmf-
r5o9m5-E0M2.-w2i9ff0A7g1i5le-enmt-616A-03.wiff Agilent, subtracted (1.096 to... Max. 1.9e5 cou 3.4e5
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2.4e5 1.4e5 O nI 1.3e5 Boc 480.245503 et 1.2e5 n 2.2eInte5 C21H27N3O5 s 2.0ens5 1.1e5 401.19 g/mol ity ,
1.8eyit5 , 1.0e5 c o u 1.6eo5 c u 9.0e4 n t 8.0e4 s 1.4ent5 s 424.184792 1.2e5 7.0e4 1.0e5 6.0e4 148.078293 8.0e4
5.0e4 176.109241 4.0e4 655.348431 6.0e4 3.0e4 130.067965 4.0e4 2.0e4 120.047181 344.185651 825.379502 2.0e4
1.0e4282.2271989.6142215334 6.140311 380.193659 470.178912 820.425221 937.502409 0.0 0.0 200 302000
403000 504000 605000 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1 m/z, amu Figura 14. MS-HR-ESI-TOF de la
materia prima y del organocatalizador 1m anclado a APTES. En el análisis de IR-TF se observó que las bandas
características de vibración de estiramiento pertenecientes a la formación de la red del gel de sílica absorben energía
con número de onda de 1041 cm-1. Al unirse el organocatalizador al gel, la banda perteneciente a éste se presentó en
1061 cm-1. Además, se observaron bandas a 1671 cm-1, características del enlace C=O de la amida. Sin embargo,
las bandas características del grupo NH no se observan. Probablemente las vibraciones del grupo NH sean señales no
permitidas o posiblemente estén interactuando los NH con los grupos hidroxilos de gel de sílica, Figura 15. 95 90 85
80 75 70 65 c e tiat n 60 s m 55 ar n % T 50 45 40 102 35 100 30 98 25 9260 9145 92 c e tiat n 90 s m ar n 88 % T
86 84 82 80 78 76 74 gel-blanco 98 7 9 5 9 7 9 5 7 9 5 gel-trp-pro (con fondo)4 0451 4 3 5 1 4 7 6 1 6 0 4 2 7 6 3800
3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 4 800 605980 Wavenumber 5 9 16 1
0 1 6 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 5 Wavenumber
Figura 15. Comparación de los espectros de IR pertenecientes a la red de sílica gel sin organocatalizador y con
organocatalizador. Imágenes microscopía de transmisición electrónica (TEM) y microscopía de barrido electrónico
(SEM). Las imágenes obtenidas por TEM y SEM del catalizador 1m se muestran en la Figura 16. En ellas se
observó que los organocatalizadores están conformados por partículas amorfas con diámetros de cientos de
nanómetros. En el gel blanco, se observaron canales perfectos y la formación de gel en forma de cuentas, este patrón
se perdió en parte en el gel unido al catalizador, haciendo diferentes los tamaños de poro de los canales. Figura 16.
Izquierda, patrón de un gel de sílica (blanco). Derecha, organocatalizador 1m. 6.3 Conclusiones. Se llevó a cabo la
síntesis del organocatalizador 1m soportado a una red de sílica gel. La información proporcionada por MS-HR-ESI-
TOF, IR, SEM y Rayos X confirman acoplamiento del dipéptido a la red de sílica gel. Sin embargo, interacciones
entre el NH del anillo pirrolidínico y los OH de la red de sílica podrían estar compitiendo en la actividad de la
reacción aldólica asimétrica. El organocatalizador 1m fue evaluado en tres diferentes condiciones: solución, HSBM
y flujo continuo. Para la metodología en flujo continuo, el organocatalizador 1m fue empacado en una columna. Esta
fue la mejor condición de reacción, pues se obtuvo el producto aldólico 4d en un rendimiento del 75 % y una rd
(anti:syn) 45:55. CONCLUSIONES GENERALES El interés generado alrededor de la química verde ha llevado a
proponer nuevas estrategias de síntesis con la cual se lleven a cabo el diseño de productos y procesos químicos
reduciendo o eliminando el uso y/o formación de sustancias tóxicas. La organocatálisis peptídica satisface la
aplicación de diversos principios de la química verde. Estos catalizadores orgánicos han sido aplicados en diferentes
técnicas mecanoquímicas en ausencia de disolvente. En el presente trabajo se desarrollaron estrategias para llevar a
cabo la síntesis de diversos organocatalizadores dipeptídicos que fueron aplicados en diferentes técnicas de reacción
como son: condiciones libre de disolvente, en HSBM y flujo continuo. En cada uno de los cuatro capítulos que
integran esta tesis se mostró una forma diferente de aplicar los principios de la química verde. Ya sea mediante la
aplicación de técnicas libres de disolvente en HSBM (Capítulo I), o mediante la síntesis de organocatalizadores
dipeptídicos, así como la versatilidad de los mismos al ser aplicados en diferentes medios de reacción, Capítulo II.
La disminución de desechos al utilizar organocatalizadores peptídicos que puedan ser reutilizados varias veces por
estar anclados a soportes insolubles, Capítulo III. Y la aplicación de organocatalizadores peptídicos unidos a
soportes de sílica gel para la reutilización bajo la técnica de flujo continuo, Capítulo IV. En conclusión, la síntesis y
aplicación de los diferentes organocatalizadores dipeptídicos desarrollados en este trabajo se apegaron a los
principios de química verde, contribuyendo de esta forma al diseño de productos y procesos químicos verdes.
MATERIALES Y MÉTODOS Información general. Las reacciones se siguieron por cromatografía en capa fina,
utilizando cromatofolios Merck 60 F254 y radiación ultravioleta de 254 nm o vapores de yodo. La purificación de
los compuestos fue por cromatografía en columna empleando sílica gel Merck de malla 230-400 y disolventes grado
técnico. Los espectros de RMN (Resonancia Magnética Nuclear) de 1H y 13C fueron realizados en un espectrómetro
Jeol ECA-500 de 500 MHz. Los desplazamientos químicos (δ) están dados en partes por millón (ppm) usando
tetrametilsilano (TMS) como referencia interna. Las constantes de acoplamientos (J) están reportadas en Hercios
(Hz). La multiplicidad de las señales en RMN 1H están indicadas por las abreviaturas: (s) simple, (d) doble, (t)
triple, (c) cuádruple, (m) múltiple y (a) señal ancha. Los pesos moleculares fueron determinados en un espectrómetro
de masas de alta resolución, Agilent LC/MSD-TOF model 1069 A. Los espectros de infrarrojo (IR) son reportados
en centímetros recíprocos (cm-1) y fueron tomados en un espectrofotómetro Varian 640-IR FT-IR. Las rotaciones
ópticas se obtuvieron en un polarímetro Perkin-Elmer modelo 241, usando una celda con longitud de 1 cm. Las
relaciones enantioméricas fueron medidas en un equipo HPLC a temperatura ambiente usando un equipo Waters 600
E equipado con un detector UV–Vis Waters 2487 a 210 y/o 254 nm, con columnas Chiralpak AD-H y Chiralcel OD-
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H y un equipo de HPLC Dionex modelo Ultimate 3000. Las reacciones realizadas bajo las condiciones de Ball-
milling fueron llevadas a cabo en un molino MM200 RETSCH, utilizando contenedores de 5 mL y 2 bolas de
molienda de 7 mm de diámetro, ambos de ágata. PARTE EXPERIMENTAL 9.1 Preparación general de los
organocatalizadores (S,S)-dipeptídicos. A una solución de N-Cbz-(S)-prolina (0.1452 g, 0.57 mmol) y NMM (0.07
mL, 0.62 mmol) en THF anhidro y en atmósfera de nitrógeno a 0°C, se agregó una solución de cloroformiato de
isobutilo (0.07 mL, 0.68 mmol). La mezcla se agitó de 0°C a 10°C por 30 min antes de adicionar el clorhidrato del
ester 2-(S)-naftil-alanina (0.1819 g, 0.68 mmol) y NMM (0.08 mL, 0.81 mmol) en THF anhidro. Después de 2 h de
agitación de 0 a 10°C, la temperatura de la mezcla de reacción se incrementó hasta temperatura ambiente y se
continuó agitando durante toda la noche. El crudo de la reacción se concentró y extrajo con AcOEt. La fase orgánica
fue lavada con solución HCl 1N, se secó con Na2SO4 y se concentró a presión reducida. El residuo se purificó por
columna cromatográfica de sílica gel usando como eluyente DCM/MeOH (95:5 v/v) para obtener el producto N-
(Cbz)-(S)-Pro- (S)-2-Nal-CO2Me dipéptido. El dipéptido fue N-desprotegido por hidrogenólisis con hidrógeno y
Pd/C al 10% en peso (50 mg). La mezcla de reacción se filtró y lavó con metanol. La solución filtrada se concentró y
el crudo del producto se purificó por columna cromatográfica de sílica gel usando como eluyente DCM/MeOH (95:5
v/v) para obtener el dipéptido deseado, éster metílico de (S,S)-prolil-2-naftilalanina. Éster metílico de (S,S)-
Prolileucina (1a).2e Rf = 0.42 [sílica gel, DCM/MeOH 95:5], [α]D22 = – 63.48 (c=1.0, CH3Cl), IR ?max (ATR)
cm-1 = 3314, 2955, 1742, 1667. RMN 1H (500 MHz, CDCl3) δ 7.95 (1H, d, J = 8.6 Hz, NH), 4.59–4.54 (1H, m,
*CHCO2Me), 3.74 (1H, dd, J = 5.2, 9.2 Hz, *CHCONH), 3.69 (3H, s, OCH3),
3.04–2. 99 (1H, m, NHCH2CH2), 2.92–2. 87 (1H, m, NHCH2CH2), 2. 32 (1H, a, NH), 2. 16 –2. 09 (1H, m,
*CHCH2CH2), 1. 91 –1. 85 (1H, m, *CHCH2CH2), 1.
71–1.53 (5H, m, CH2CHCH3, CH2CHCH3, *CHCH2CH2 ), 0.91 (3H, d, 5.0 Hz, CH(CH3)2 ), 0.92 (3H, d, 5.0 Hz,
CH(CH3)2 ). RMN 13C (125 MHz, CDCl3) δ 175.0 (CO2CH3), 173.6 (*CHCONH), 60.5 (*CHCONH), 52.2
(*CHCO2Me), 50.2 (CHCO2CH3), 47.3 (NHCH2CH2), 41.5 (CHCH2CH), 30.9 (CHCH2CH2), 26.0
(CHCH2CH2), 25.0 (CH(CH3)2), 22.9(CH(CH3)2), 21.9 (CH(CH3)2). MS-HR-ESI-TOF [M+H]+ (m/z) Calculado
para C12H23N2O3: 243.1703; encontrado: 243.1709 (2.3 ppm error). Éster metílico de (S,S)-Prolilfenilalanina
(1b).2e Rf = 0.38 [sílica gel, DCM/MeOH 95:5], [α]D22 = – 43.82 (c=1.0, CH3Cl), IR ?max (ATR) cm-1 = 3294,
2952, 1741, 1659. RMN 1H (500 MHz, CDCl3) δ 8.02 (1H, d, J = 8.0 Hz), 7.24–7.15 (4H, m), 7.05 (1H, d, J = 10.0
Hz ), 4.81–4.75 (1H, m, *CHCO2Me), 3.65 (3H, s, OCH3), 3.12 (1H, dd, J = 5.5, 13.9 Hz, NHCH2CH2), 2.98 (1H,
dd, J = 7.3, 13.8 Hz, NHCH2CH2), 2.89–2.82 (2H, m, *CHCH2Ph), 2.71– 2.65 (1H, m, NH*CHCO), 2.01–1.95
(1H, m, *CHCH2CH2), 1.70–1.64 (1H, m, *CHCH2CH2), 1.57–1.45 (2H, m, CH2CH2CH2). RMN 13C (125 MHz,
CDCl3) δ 174.8 (CO2CH3), 172.1 (*CHCONH), 135.6, 128.8, 127.8, 126.3, 60.3 (*CHCONH), 52.6 (*CHCH2Ph),
52.3 (OCH3), 47.2 (NHCH2CH2), 38.1 (*CHCH2Ph), 30.7 (*CHCH2CH2), 26.1 (CH2CH2CH2). MS-HR-ESI-
TOF [M+H]+ (m/z) Calculado para C15H21N2O3: 277.1546; encontrado: 277.1551 (1.5 ppm error). Éster metílico
de (S,S)-Proliltriptófano (1c).2c Rf = 0.21 [sílica gel, DCM/MeOH 95:5], [α]D22 = – 14.86 (c=1.0, CH3Cl), IR ?
max (ATR) cm-1 = 3301, 2952, 1737, 1652. RMN 1H (500 MHz, CDCl3) δ 8.48 (1H, a, NH), 8.10 (1H, a, NH),
7.55 (1H, d, J = 7.9 Hz), 7.33 (1H, d, J = 8.2 Hz), 7.16 (1H, t, J = 8.0 Hz), 7.09 (1H, t, J = 7.5 Hz), 6.95 (1H, d, J =
2.3 Hz), 4.93–4.89 (1H, m, *CHCO2Me), 3.67 (4H, s, OCH3, NH*CHCO), 3.30 (2H, d, J = 5.9 Hz, *CHCH2Indol),
2.87–2.82 (1H, m, NHCH2CH2),
2.64–2. 59 (1H, m, NHCH2CH2), 2. 06 –2. 01 (1H, m, *CHCH2CH2), 1.98 –1. 95 (1H, m, NH), 1.77–1. 72 (1H, m,
*CHCH2CH2), 1.58– 1.42 (2H,
m, CH2CH2CH2). RMN 13C (125 MHz, CDCl3) δ 175.3 (CO2CH3), 172.7 (*CHCONH), 136.1, 127.7, 122.7,
122.1, 119.5, 118.6, 111.3, 110.2, 60.4 (*CHCONH), 52.6 (*CHCH2Indol), 52.4 (OCH3), 47.1 (NHCH2CH2), 30.7
(*CHCH2Indol), 27.9 (*CHCH2CH2), 26.2 (CH2CH2CH2). MS-HR-ESI-TOF [M+H]+ (m/z) Calculado para
C17H22N3O3: 316.1655; encontrado: 316.1659 (1.0 ppm error). Éster metílico de (S,S)-Prolil-2-naftilalanina (1d).
Rf = 0.34 [silica gel, DCM/MeOH 95:5], [α]D22 = – 14.98 (c=1.0, CH3Cl), IR ?max (ATR) cm-1 = 3316, 2951,
1740, 1666. RMN 1H (500 MHz, CDCl3) δ 8.43 (1H, d, J = 7.3 Hz, NH), 7.77–7.72 (3H, m), 7.65 (1H, a), 7.45–
7.38 (2H, m), 7.30–7.25 (1H, m), 4.83 (1H, dd, J = 7.5, 13.7 Hz, *CHCO2Me), 4.29–4.24 (1H, m, NH*CHCO), 3.66
(3H, s, OCH3), 3.35–3.24 (2H, m, *CHCH2naftil), 3.16– 3.08 (1H, m, NHCH2CH2), 3.05–2.99 (1H, m,
NHCH2CH2), 2.27–2.20 (1H, m, *CHCH2CH2), 1.90–1.85 (1H, m, *CHCH2CH2), 1.76–1.70 (1H, m,
CH2CH2CH2), 1.67–1.60 (1H, m, CH2CH2CH2). RMN 13C (125 MHz, CDCl3) δ 171.8 (CO2CH3), 171.1
(*CHCONH), 133.8, 133.4, 132.4, 129.3, 128.6, 128.2, 127.7, 127.2, 126.2, 125.6, 59.9 (*CHCONH), 53.9
(*CHCH2naftil), 52.4 (OCH3), 46.9 (NHCH2CH2), 37.6 (*CHCH2naftil), 30.6 (*CHCH2CH2), 24.9
(CH2CH2CH2). MS-HR-ESI-TOF [M+H]+ (m/z) calculado para C19H23N2O3: 327.1703; encontrado: 327.1711
(2.3 ppm error). 9.2 Procedimiento general para la preparación de organocatalizadores con β- alanina. A una
solución de N-Boc-(S)-prolina (0.54 g, 2.49 mmol) y NMM (2.85 mL, 25.99 mmol) en THF anhídro bajo atmósfera
de nitrógeno a 0°C se le agregó una solución de T3P® (1.6 mL, 2.91 mmol). La solución resultante se agitó durante
30 minutos a una temperatura entre 0°C a 10°C antes de agregar una solución del clorhidrato de amino éster de β-
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alanina (21.66 mmol) en THF anh. Después de 2 horas de agitación se incrementó la temperatura y se agitó durante
toda la noche. La mezcla primero se concentró y después se extrajo con EtOAc. La fase orgánica se lavó con una
solución de HCl 1N y solución saturada de NaHCO3, y se secó con Na2SO4 anh. Después se concentró a presión
reducida. El residuo fue purificado por columna cromatográfica usando DCM/MeOH (95:5 v/v) como eluyente para
obtener el dipéptido N-(Boc)-(S)-Pro-β-ala-CO2Me. Al dipéptido se le adicionó 0.5 mL de TFA en DCM. La fase
orgánica se lavó con una solución de HCl 1N y luego con una solución saturada de NaHCO3. Se secó con Na2SO4
anh. y se concentró. El residuo se purificó por columna cromatográfica usando DCM/MeOH (95:5 v/v) como
eluyente para ofrecer el dipéptido (S)-Pro-β-ala- CO2Me. Éster metílico de (S)-Prolil-β-alanina (1f).2k Rf = 0.26
(sílica gel, DCM/MeOH, 95:5), [α]D22 = – 82.0 (c=1.0, CH3Cl), IR ?max (ATR) cm-1 = 3287, 2949, 1733, 1650.
RMN 1H (500 MHz, CDCl3) δ 7.92 (1H, s, NH), 3.62 (1H, dd, J = 9.1, J = 5.3 Hz, NH*CHCO), 3.59 (3H, s,
OCH3), 3.42–3.38 (2H, m, NHCH2CH2), 2.92–2.88 (1H, m, NHCH2CH2), 2.82–2.76 (1H, m, NHCH2CH2), 2.52
(1H, s, NH), 2.44 (2H, t, J = 6.2 Hz, CH2CO2Me), 2.06–1.98 (1H, m, *CHCH2CH2), 1.81–1.74 (1H, m,
*CHCH2CH2), 1.62–1.56 (2H, m, CH2CH2CH2). RMN 13C (125 MHz, CDCl3) δ 175.2 (CO2CH3), 172.7
(*CHCONH), 60.5 (*CHCONH), 51.7 (OCH3), 47.2 (NHCH2CH2), 34.4 (CONHCH2), 34.1 (CH2CO2Me), 30.7
(*CHCH2CH2), 26.1 (CH2CH2CH2). MS-HR-ESI-TOF [M+H]+ (m/z) calculado para C9H17N2O3: 201.1236;
encontrado: 201.1233 (1.14 ppm error). (S)-Prolil-β-alanina (1g).2k Rf = 0.32 (sílica gel, 2-propanol/MeOH/AcOH,
5:1:0.1), [α]D22 = 48.0 (c=1.0, H2O), IR ?max (ATR) cm-1 = 3229, 2979, 1678, 1626, 1561. RMN 1H (500 MHz,
D2O) δ 4.13– 4.10 (1H, m, NH*CHCO), 3.29–3.16 (4H, m, NHCH2CH2, CONHCH2 ), 2.23 (3H, t, J = 6.8 Hz,
NHCH2CH2, *CHCH2CH2), 1.86–1.85 (3H, m, *CHCH2CH2, CH2CH2CH2). RMN 13C (125 MHz, D2O) δ
180.1 (CO2H), 169.6 (*CHCONH), 59.8 NH*CHCO, 46.3 (NHCH2CH2), 36.9 (CONHCH2), 36.5 (CH2CO2H),
29.7 (*CHCH2CH2), 23.8 (CH2CH2CH2). MS-HR-ESI-TOF [M+H]+ (m/z) calculado para C8H15N2O3:
187.1077; encontrado: 187.1077 (0.23 ppm error). Éster metílico de (S,S)-Prolil-β3-homofenilglicina (1h).16 Rf =
0.10 (sílica gel, DCM/MeOH, 95:5), [α]D22 = – 70.0 (c=1.0, acetona), IR ?max (ATR) cm-1 = 3291, 2925, 1735,
1654. RMN 1H (500 MHz, CDCl3) δ 8.87 (1H, s, NH), 7.37–7.20 (5H, m, H-Ar), 5.40–5.34 (1H, m, NHCHCO),
4.23–4.15 (1H, m, NHCHPh), 3.59 (3H, OCH3), 3.22–3.16 (1H, m, NHCH2CH2), 3.12–3.07 (1H, m, NHCH2CH2),
2.92 (1H, dd, J = 5.0, 15.0 Hz, CH2CO2Me), 2.80 (1H, dd, J = 5.0, 15.0 Hz, CH2CO2Me), 2.33–2.23 (1H, m,
*CHCH2CH2), 1.97–1.88 (1H, m, *CHCH2CH2), 1.86–1.75 (2H, m, *CHCH2CH2). RMN 13C (125 MHz,
CDCl3) δ 172.4 (CO2CH3), 171.4 (*CHCONH), 140.9, 128.8, 127.7, 126.5, 60.3 (*CHCONH), 51.9 (OCH3), 50.0
(NH*CHPh), 46.9 (NHCH2CH2), 41.0 (CH2CO2Me), 30.7(*CHCH2CH2), 24.9 (CH2CH2CH2). MS-HR-ESI-TOF
[M+H]+ (m/z) calculado para C15H21N2O3: 277.15466; encontrado: 277.1547 (0.17 ppm error). 9.3 Procedimiento
general para la preparación de organocatalizadores derivados de prolina unidos a resinas. Los dipéptidos se
sintetizaron sobre resina MBHA (1a. 0.43, 1b. 0.29, 1c.0.27 y 1d. 0.22 mmoles) activada 0.63 mmol/g sobre
reactores “T-bags” usando la química de Fmoc. En paralelo, una serie secundaria fue sintetizada sobre resina Rink-
MBHA (0.74 mmol/g) usando las mismas condiciones de reacción para desanclar de la resina y utilizar el
organocatalizador como control de síntesis. La síntesis se llevó a cabo únicamente con N-Fmoc-(S)-prolina. Las
resinas fueron solvatadas por lavados con DCM (3 x 1min), 1% DIEA (3 x 1min), DCM (3 x 1min) y DMF (3 x
1min). La N-Fmoc-(S)-prolina se incorporó usando procedimientos estándares y DIC:HOBt (1:1) en DMF (0.3M de
N-Fmoc-(S)-prolina). El grupo Fmoc se removió por tratamiento con 37 % de piperidina y 0.07% de Triton® X-100
en DMF. Después, cada resina se lavó con DMF (7 mL x 1 min) y (2 mL x 1 min). La prueba de ninhidrina se uso
para monitorear los acoplamientos y desprotecciones de la síntesis peptídica. Al final, el péptido control sobre la
resina Rink-MBHA fue desanclado por tratamiento con 5 mL de una mezcla de TFA:H2O (95:5 v/v) a 0°C por 15
minutos y 1.5 horas a temperatura ambiente. El TFA fue removido por evaporación y el péptido crudo se precipitó
con una mezcla de t-butil metil éter:ciclohexanona (1:1). 9.4 Preparación general de los organocatalizadores (S,S)-
dipeptídicos unidos a geles. A una solución homogénea del organocatalizador N-(Boc)-(S)-Pro-(S)-Trp-CO2H
(29.95 g, 74.7 mmol) disuelto en 29 equivalentes de t-BuOH, se adicionaron 1.2 equivalentes de i-BBCl (12.2g, 89.6
mmol), 1.2 equivalentes de NMM (9.85 mL, 89.6 mmol). Después de 8 horas de reacción se adicionó el APTES
(16.17 mL, 67.9 mmol) y se dejó reaccionar por 24 horas. Una vez transcurrido este tiempo, se adicionaron 5
equivalentes de TFA (11.4 mL, 149.3 mmol). Después de 24 horas de reacción se neutralizó la mezcla de reacción y
se adicionaron 30 equivalentes de TEOS (15.15 mL, 67.88 mmol) y 20.0 equivalentes de H2O (24.4 mL, 1357.6
mmol). Se agitó perfectamente, se extrajo la barra magnética y se dejó gelificar por un periodo de 72 horas. 9.5
Procedimiento general para la reacción aldólica intermolecular catalizada por dipéptidos bajo la activación de ball
milling. Una mezcla de ciclohexanona (0.5 mmol), benzaldehídos sustituidos (0.25 mmol) y organocatalizador (10
% mol), fueron puestos bajo molienda por 30 minutos a 15 Hz a temperatura ambiente en un molino MM200
RETSCH, en un contenedor con 2 balines de molienda, ambos de ágata. Después, la mezcla se extrajo con AcOEt, la
cual se purificó en una columna cromatográfica (sílica gel, hexano/ AcOEt, 10:1 a 3:1). La fase orgánica se secó con
Na2SO4 y se concentró para dar lugar al producto aldólico como una mezcla diastereomérica anti:syn. Las
proporciones enantioméricas en el producto diastereomérico mayoritario fueron determinados por HPLC con
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columna quiral. 9.6 Procedimiento general para la reacción aldólica intermolecular catalizada por dipéptidos en
condiciones en solución. Una mezcla de ciclohexanona (0.5 mL), el benzaldehído correspondiente sustituido (0.25
mmol), el organocatalizador (10% mol), agua (0.75 mL) y ácido benzoico (20 %mol) se agitaron durante 6-24 horas.
Después, la mezcla se extrajo con AcOEt, la cual se purificó en una columna cromatográfica (sílica gel,
hexano/AcOEt, 10:1 a 3:1). La fase orgánica se secó en Na2SO4 y se concentró para dar lugar al producto aldólico
como una mezcla diastereomérica anti:syn. Las proporciones enantioméricas en el producto diastereomérico
mayoritario fueron determinadas por HPLC con columna quiral. 9.7 Procedimiento general para la reacción aldólica
intermolecular catalizada por dipéptidos en reactor de flujo continuo. Una mezcla de 4-nitrobenzaldehído (0.3023 g,
2.00 mmol) y ácido benzoico (0.05– 0.5 equivalentes) disueltos en ciclohexanona (19 mL) se hicieron pasar por
flujo continuo a través de una columna empacada con el organocatalizador (S)-Pro-(S)- Trp-SiO2 1m, a un flujo de
10 μl por minuto. Después, la mezcla se extrajo con AcOEt, la cual fue purificada en una columna cromatográfica
(sílica gel, hexano/AcOEt, 10:1 a 3:1). La fase orgánica se secó por Na2SO4 y se concentró para dar el producto
aldólico como una mezcla diastereomérica anti:syn. Las proporciones enantioméricas en el producto diastereomérico
mayoritario fueron determinadas por HPLC con columna quiral. 9.8 Datos de desplazamiento químico de resonancia
magnética nuclear de los productos aldólicos.3,5C O OH F (S,R)-2-(Hidroxi(pentafluorofenil)metil)ciclohexanona.
F RMN 1H (500 MHz, CDCl3) δ 5.30 (1H, d, J = 9.5 Hz, CH– F F OH), 3.93 (1H, s), 3.00–2.97 (1H, m), 2.51–2.49
(1H, m), 4a F 2.41–2.35
(1H, m), 2. 14 –2. 10 (1H, m), 1. 85 –1. 83 (1H, m), 1. 67 –1. 56 (3H, m), 1.35–1. 26 (1H, m). RMN 13C (125 MHz,
CDCl3) δ 214 .2, 144 .3,
139.9, 136.6, 113.7, 66.0, 54.2, 42.4, 30.2, 27.5, 24.5. O OH NO 2 (S,R)-2-(Hidroxi(2-
nitrofenil)metil)ciclohexanona. RMN 1H (500 MHz, CDCl3)
δ 7. 84 (1H, d, J = 8. 1 Hz, Ar–H), 7. 77 (1H, d, J = 7.8 Hz, Ar–H), 7. 63 (1H, t, J = 7. 0 Hz,
Ar–H), 7. 43 4b (1H, t, J = 7. 3 Hz, Ar–H), 5. 45 (1H, d, J = 7 .1 Hz, CH–OH), 4. 20 (1H, s), 2. 78 –2. 75 (1H, m),
2.48–2. 43 (1H, m), 2. 38 –2. 30 (1H, m), 2. 12 –2. 04 (1H, m), 1. 86 –1. 83 (1H, m), 1. 83 –1. 60 (4H, m). RMN
13C (125 MHz, CDCl3) δ
214.9, 148.7, 136.6, 133.1, 129.0, 128.4, 124. 0, 69.7, 57.3, 42.8, 31.1, 27.
7, 24.9. O OH NO 2 4c (S,R)-2-(Hidroxi(3-nitrofenil)metil)ciclohexanona. RMN 1H (500 MHz, CDCl3) δ 8.22 (1H,
t, J = 1.8 Hz, Ar–H), 8.15 (1H, m), 7.67 (1H, m, Ar–H), 7.56 (1H, m,
Ar–H), 4. 90 (1H, d, J = 8.5 Hz, CH–OH), 4. 12 (1H, s), 2. 65 –2. 60 (1H, m), 2. 53 –2. 49 (1H, m), 2. 41 –2. 34 (1H,
m), 2. 15 –2. 10 (1H, m ), 1. 85 –1.
83
(1H, m), 1. 70 –1. 67 (1H, m), 1. 59 –1. 57 (2H, m), 1. 43 –1. 35 (1H, m). RMN 13C (125 MHz, CDCl3) δ 215.0,
148.3, 143.3, 133.3, 129.4, 122.9, 122.1, 74.1, 57.2, 42.7, 30.8, 27.9, 24.8.
O OH (S,R)-2-(Hidroxi(4-nitrofenil)metil)ciclohexanona. RMN 1H (500 MHz, CDCl3) δ 8.21 (2H, d, J = 8.8 Hz,
Ar–H), NO2 7.51
(2H, d, J = 8.8 Hz, Ar–H), 4. 90 (1H, d, J = 8. 4 Hz, CH– 4d OH), 4. 07 (1H, m), 2. 62 –2. 57 (1H, m), 2. 53 –2. 46
(1H, m), 2. 40 –2. 34 (1H, m), 2. 14 –2.08 (1H, m), 1. 84 –1. 81 (1H, m), 1. 67 –1. 15 (4H, m). RMN 13C (125
MHz, CDCl3) δ 214.8, 148.4, 147. 5, 127.9, 123.6, 74.1, 57.2, 42.7, 30.8, 27.7, 24.7.
O OH Cl (S,R)-2-(Hidroxi(2-clorofenil)metil)ciclohexanona. RMN 1H (500 MHz, CDCl3)
δ 7.54 (1H, dd, J = 7 .8, 1.6 Hz, Ar–H), 7. 30 –7.33 (2H, m, Ar–H), 7. 19 –7. 22 (1H, m, Ar–H)
5.35 (1H, d, J 4e =
8.1 Hz, CH–OH), 4.02 (1H, s), 2.69–2.64 (1H, m), 2.48–2.44 (1H, m), 2.37–2.32 (1H, m), 2.11–2.06 (1H, m), 1.84–
1.72 (1H, m), 1.63–1.59 (4H, m). RMN 13C (125 MHz, CDCl3) δ 215.4, 139.1, 133.0, 129.3, 128.8, 128.3, 127.3,
70.5, 57.6, 42.8, 30.4, 27.9, 25.0.
O OH (S,R)-2-(Hidroxi(3-clorofenil)metil)ciclohexanona. Cl RMN 1H (500 MHz, CDCl3) δ 7.31–7.32 (1 H, m, Ar–
H), 7.24– 7.27 (2H, m, Ar–H), 7.22–7.26 (1H, m, Ar–H), 4.78 (1H, d, J = 4f 8.7 Hz,
CH–OH), 4. 0 (1H, s), 2. 55 –2. 53 (1H, m), 2. 46 –2. 43 (1H, m), 2.37–2. 31 (1H, m), 2.11–2.06 (1H, m), 1. 80–2.78
(1H, m), 1. 69 –1. 49 (4H, m) ppm. RMN 13C (125 MHz, CDCl3) δ 215. 3, 139.1,
134.4, 131.7, 128.1, 127.2, 125.4, 74.3, 57.3, 42.7, 30.8, 27.8, 24.7 ppm. O OH (S,R)-2-(Hidroxi(4-
clorofenil)metil)ciclohexanona. RMN 1H (500 MHz, CDCl3) δ 7.30 (2H, m, Ar–H), 7.25 (2H, m, Cl
Ar–H), 4.75 (1H, d, J = 8.9 Hz, CH–OH), 3.98 (1H, d, J = 2.7 4g Hz), 2.56–2.52 (1H, m),
2.48–2.45
(1H, m), 2. 38 –2.31 (1H, m), 2. 10 –2.06 (1H, m), 1. 77 –1. 80 (1H, m), 1. 67 –1. 54 (3H, m), 1. 30 –1. 27 (1H, m).
RMN 13C (125 MHz, CDCl3) δ 215.4, 139.5, 133 .6, 128. 6, 128.4, 74. 2, 57.4, 42. 7, 30.8, 27.8, 24.
7. O OH (S,R)-2-(Hidroxi(3-bromofenil)metil)ciclohexanona. Br RMN 1H (500 MHz, CDCl3) δ 7.48 (1H, d, J =
10.0 Hz, Ar–H), 7.42 (1H, dt, J = 7.2, 1.8 Hz, Ar–H), 7.26–7.18 (2H, m, Ar–H), 4h 4.75 (1H, d, J = 8.8 Hz, CH–
OH), 4.0 (1H, d , J = 2.7 Hz), 2.59–2.54 (1H, m), 2
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.50–2.44 (1H, m), 2.38–2.32 (1H, m), 2.12–2.07 (1H, m), 1.83–1.72 (1H, m), 1.70–1.51 (3H, m), 1.35–1.24 (1H, m).
RMN 13C (125 MHz, CDCl3) δ 215.2, 143.3, 131.1, 130.
0, 127.9, 125.8, 125.6, 74.4, 57.6, 42.8, 30.4, 27.5, 24.3. O OH (S,R)-2-(Hidroxi(4-bromofenil)metil)ciclohexanona.
RMN 1H (500 MHz, CDCl3) δ 7.47–7.44 (2H, m, Ar–H), 7.21– Br 7.16 (2H, m, Ar–H), 4.74 (1H, d, J = 8.6 Hz,
CH–OH), 3.48 4i (1H, d, J = 5.3 Hz), 2.58–2.52 (1H, m), 2
.49–2.40 (1H, m), 2.39–2.31 (1H, m), 2.11–2.06 (1H, m), 1.86–1.77 (1H, m), 1.71–1.49 (3H, m), 1.33–1.24 (1H, m).
RMN 13C (125 MHz, CDCl3) δ 215.4, 140.1, 131.6, 128.8, 121.8, 74.3, 57.4, 42.8, 30.8, 27.8, 24.8.
O OH (S,R)-2-(Hidroxi(4-cianofenil)metil)ciclohexanona. CN RMN 1H (500 MHz, CDCl3) δ 7.47 (2H, d, J = 10
Hz, Ar–H), 7.20 (2H, d, J = 10 Hz, Ar–H), 4.75 (1H, m, CH–OH), 3.12 4j (1H, m), 2.59–2.53 (1H, m),
2.50–2. 45 (1H, m), 2. 42 –2. 35 (1H, m), 2.12–2. 06 (1H, m), 1. 82 –1. 78 (1H, m), 1. 73 –1. 67 (3H, m), 1. 59 –1.
54 (1H, m). RMN 13C (125 MHz, CDCl3) δ 214 .2, 147.0, 132 .1,
126.6, 118.9, 110.9, 70.2, 56.9, 42.7, 27.9, 25.9, 24.9. O OH (S,R)-2-(Hidroxi(fenil)metil)ciclohexanona. RMN 1H
(500 MHz, CDCl3)
δ 7.35–7.25 (5H, m, Ar–H), 4.78 (1H, d, J = 8.8 Hz, CH–OH), 3.73 (1H, s),
2.64–2.58 (1H, m), 2.50– 4k
2.45 (1H, m), 2.39–2.32 (1H, m), 2.11–2.05 (1H, m), 1.73–1.70 (1H, m), 1.69–1.60 (1H, m), 1.57–1.52 (2H, m),
1.31–1.27 (1H, m). RMN 13C (125 MHz, CDCl3) δ 215.7, 140.9, 128.4, 127.9, 127.1, 74.8, 57.5, 42.8, 30.9, 27.9,
24.8.
O OH (S,R)-2-(Hidroxi(4-metoxifenil)metil)ciclohexanona. RMN 1H (500 MHz, CDCl3) δ 7.24 (2H, m, Ar–H),
6.88 (2H, OMe m, Ar–H), 4.75 (1H, d, J = 8.8 Hz, CH–OH), 3.99 (1H, m), 4l 3.80 (3H, s, OCH3), 2.62–2.56
(1H,m), 2.52–2.45
(1H,m), 2. 42 –2.32 (1H, m), 2. 15 –2. 08 (1H, m), 1. 85 –1. 75 (1H, m), 1. 75 –1. 50 (3H, m), 1. 32 –1.24 (1H,m).
RMN 13C (125 MHz, CDCl3) δ 215.
7, 159.2, 133.1, 128.0, 113.7, 74.3, 57.5, 55.1, 42.7, 30.6, 27.7, 24.7. (S,R)-2-(Hidroxi(4-
nitrofenil)metil)ciclopentanona. RMN 1H (500 MHz, CDCl3) (Mezcla de syn/anti: 69:31) anti–aldol δ 8.30–8.10
(2H, m, Ar–H), 7.60–7.40 (2H, m, Ar–H), 4.84 (1H, d, J = 9.2 Hz, CH–OH), 4.77 (1H, a), 2.49– 2.34 (3H, m), 2.18–
2.11 (1H, m), 1.80–1.67 (3H, m). RMN 13C (125 MHz, CDCl3) δ 222.3, 219.4, 150.1, 148.7, 147.3, 127.4, 126.4,
123.8, 123.7, 74.5, 70.6, 56.1, 55.1, 38.9, 38.6, 26.9, 22.5, 20.4. (R)-4-Hidroxi-4-(2-nitrofenil)butan-2-ona. RMN 1H
(500 MHz, CDCl3) δ 7.95 (1H, dd, J = 8.2, 1.2 Hz, Ar– H), 7.89 (1H, m, Ar–H), 7.65, (1H, m, Ar–H), 7.44 (1H, m,
Ar–H), 5.67 (1H, d, J = 9.4 Hz, CH–OH), 3.76 (1H, d, J = 2.8 Hz), 3.13 (1H, dd, J = 17.9, 2.1 Hz, CH2), 2.72 (1H,
dd, J = 17.7, 9.4 Hz, CH2), 2.23 (3H, s, CH3). RMN 13C (125 MHz, CDCl3) δ 208.9, 147.2, 138.4, 133.9, 128.3,
128.2, 124.5, 65.7, 51.1, 30.5. (R)-4-Hidroxi-4-(4-nitrofenil)butan-2-ona. RMN 1H (500 MHz, CDCl3) δ 8.20 (2H,
d, J = 8.7 Hz, Ar–H), 7.53 (2H, d, J = 8.9 Hz, Ar–H), 5.26 (1H, m, CH–OH), 3.68 (1H, a, OH), 2.85 (2H, m, CH2),
2.22 (3H, s, CH3). RMN 13C (125 MHz, CDCl3) δ 208.6, 149.9, 147.4, 126.5, 123.9, 69.0, 51.6, 30.8. Referencias
1. List, B.; Lerner, R. A.; Barbas, C. F., III J. Am. Chem. Soc. 2000, 122, 2395– 2396. 2. Organocatalizadores
peptídicos derivados de (S)-prolina: (a) Martin, H. J.; List, B. Synlett 2003,1901–1902; (b) Kofoed, J.; Nielsen, J.;
Reymond, J.-L. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2003, 13, 2445–2447; (c) Szöllösi, G.; London, G.; Baláspiri, L.; Somlai,
C.; Bartók, M. Chirality 2003, 15, S90–S96; (d) Shi, L.- X.; Sun, Q.; Ge, Z.-M.; Zhu, Y.-Q.; Cheng, T.-M.; Li, R.-T.
Synlett 2004, 2215–2217; (e) Tang, Z.; Yang, Z.-H.; Cun, L.-F.; Gong, L.-Z.; Mi, A.-Q.; Jiang, Y.-Z.Org. Lett.
2004, 6, 2285–2287; (f) Lei, M.; Shi, L.; Li, G.; Chen, S.; Fang, W.; Ge, Z.; Cheng, T.; Li, R. Tetrahedron 2007, 63,
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NH 1,9 NH 6 44 2 23 3 NH 2 O 7 1 N 8 O 9 NH 5 H 6 4 O 1c 1 6,9 4 7,2,3 5,8 Espectro de RMN de 1H y 13C del
éster metílico de (S,S)-Prolil-2-naftilalanina. 9 NH 6 NH 7 1,4 2 23 9 16 4 7 23 5,8 9 6 NH 1 7 3 4 4 NH 22 7 1 94
623 5,8 Espectro de RMN de 1H y 13C de (S)-Prolil-β-alanina. 1 6,4 72 2,3 8 5 1 4 6,7,2 3 Espectro de RMN de 1H
y 13C del éster metílico de (S,S)-Prolil-β3-homofenilglicina. 9 NH 1 6 4 7 2 23 5,8 1 9,6,4 7 2 3 11.2
Cromatogramas selectos de los productos aldólicos enantioméricos. Cromatogramas del efecto de densidad
electrónica. Capítulo: 1 Tabla: 4 Entrada: 1 Anti: (S,R)-2-
(Hidroxi(pentafluorofenil)metil)ciicclloohheexxaannoonnaa.. Racémico 12.610 (2S,1’R) 15.680 (2R,1’S) re 99:1
(S,R)-2-(Hidroxi(4-nitrofenil)metil)cicloheexxaannoonnaa.. Racémico Capítulo: 1 Tabla: 4 Entrada: 4 Anti: re 95:5
22.704 (2R,1’S) 30.821 (2S,1’R) (S,R)-2-(Hidroxi(fenil)metil)ciclohexanona. Racémico Capítulo: 1 391 Tabla: 4
Entrada: 11 Anti: 18.146(2S,1’R) 23.821(2R,1’S) re 93:7 (S,R)-2-(Hidroxi(4-
metoxifenil)metil)cicloohheexxaannoonnaa.. Racémico Capítulo: 1 404 Tabla: 4 Entrada: 12 Anti: 23.069(2S,1’R)
30.603(2R,1’S) re 92:8 Cromatogramas del efecto de densidad electrónica. Capítulo 2, Esquema 15. re 84:16
(S,R)-2-(Hidroxi(4-nitrofenil)metil)cicloheexxaannoonnaa.. Anti 22.704(2R,1’S) 30.821(2S,1’R) Cromatogramas
del efecto del disolvente. Capítulo 2, Tabla 9, Entrada 2. re 86:14 neat (S,R)-2-(Hidroxi(4-
nitrofenil)metil)cicloheexxaannoonnaa.. Anti 22.704(2R,1’S) 30.821(2S,1’R) Capítulo 2, Tabla 9, Entrada 3. re
84:16 agua (S,R)-2-(Hidroxi(4nitrofenil)metil)cicloheexxaannoonnaa.. Anti 22.704 (2R,1’S) 30.821 (2S,1’R)
Capítulo 2, Tabla 9, Entrada 4. re 79:21 solución salina (S,R)-2-(Hidroxi(4-nitrofenil)metil)cicloheexxaannoonnaa..
Anti 22.704 (2R,1’S) 30.821 (2S,1’R) Capítulo 2, Tabla 9, Entrada 5. re 50:50 THF (S,R)-2-(Hidroxi(4-
nitrofenil)metil)cicloheexxaannoonnaa.. Anti 22.704 (2R,1’S) 30.821 (2S,1’R) Cromatogramas del efecto de
densidad electrónica. Capítulo 2, Tabla 10, Entrada 1 re 90:10 (S,R)-2-(Hidroxi(4-
nitrofenil)metil)cicloheexxaannoonnaa.. Anti 22.704 (2R,1’S) 30.821 (2S,1’R) Capítulo 2, Tabla 10, Entrada 2 re
89:11 (S,R)-2-(Hidroxi(4-nitrofenil)metil)cicloheexxaannoonnaa.. Anti 22.704 (2R,1’S) 30.821 (2S,1’R) Capítulo 2,
Tabla 10, Entrada 3 re 90:10 (S,R)-2-(Hidroxi(4-nitrofenil)metil)cicloheexxaannoonnaa.. Anti 22.704 (2R,1’S)
30.821 (2S,1’R) Cromatogramas del efecto de la distancia de anclaje a la resina MBHA. Capítulo 3, Tabla 15,
Entrada 1. re 83:17 Pro-MBHA (S,R)-2-(Hidroxi(4-nitrofenil)metil)cicloheexxaannoonnaa.. Anti 22.704 (2R,1’S)
30.821 (2S,1’R) Capítulo 3, Tabla 15, Entrada 2. re 88:12 ProGli-MBHA (S,R)-2-(Hidroxi(4-
nitrofenil)metil)cicloheexxaannoonnaa.. Anti 22.704 (2R,1’S) 30.821 (2S,1’R) Capítulo 3, Tabla 15, Entrada 3. re
89:11 Proβala-MBHA (S,R)-2-(Hidroxi(4-nitrofenil)metil)cicloheexxaannoonnaa.. Anti 22.704 (2R,1’S) 30.821
(2S,1’R) Capítulo 3, Tabla 15, Entrada 4. re 86:14 ProHx-MBHA (S,R)-2-(Hidroxi(4-
nitrofenil)metil)cicloheexxaannoonnaa.. Anti 22.704 (2R,1’S) 30.821 (2S,1’R) Cromatograma del ciclo de reciclaje
del organocatalizador anclado a la resina MBHA. Capítulo 3, Tabla 16, Entrada 4. re 96:4 5to. Ciclo de
recuperraacciióónn (S,R)-2-(Hidroxi(4-nitrofenil)metil)cicloheexxaannoonnaa.. Anti 22.704 (2R,1’S) 30.821
(2S,1’R) 11.3 Datos cromatográficos de los productos aldólicos. Producto CH–OHa Columna Disolventes Flujo
Tiempo de retención 5.30 ppm Hx:PriOH 90:10 J=9.5 Hz AD-H 1.0 mL/min 12.610 (2S,1’R) 15.680 (2R,1’S) 5.45
ppm J=7.1 Hz AD-H Hx:PriOH 90:10 1.0 mL/min 16.579 (2S,1’R) 18.018 (2R,1’S) 4.90 ppm J=8.5 Hz AD-H
Hx:PriOH 95:5 0.5 mL/min 54.018 (2S,1’R) 68.695 (2R,1’S) 4.90 ppm J=8.4 Hz AD-H Hx:PriOH 90:10 1.0
mL/min 22.704 (2R,1’S) 30.821 (2S,1’R) 5.35 ppm Hx:PriOH 95:5 J=8.1 Hz AD-H 0.5 mL/min 27.452 (2S,1’R)
31.468 (2R,1’S) 4.78 ppm Hx:PriOH 95:5 J=8.7 Hz AD-H 0.5 mL/min 24.785(2S,1’R) 27.219(2R,1’S) 4.75 ppm
J=8.9 Hz AD-H Hx:PriOH 90:10 0.5 mL/min 23.368 (2R,1’S) 26.268 (2S,1’R) 4.75 ppm Hx:PriOH 95:5 J=8.8 Hz
AD-H 0.5 mL/min 35.421 (2S,1’R) 37.470 (2R,1’S) 4.74 ppm Hx:PriOH 90:10 J=8.6 Hz AD-H 0.5 mL/min 23.943
(2R,1’S) 27.308 (2S,1’R) O OH CN 4.75 ppm AD-H 4j Hx:PriOH 90:10 0.5 mL/min 36.649 (2R,1’S) 45.762
(2S,1’R) 4.78 ppm Hx:EtOH 95:5 J=8.8 Hz OD-H 0.5 mL/min 18.146 (2S,1’R) 23.821 (2R,1’S) 4.75 ppm Hx:EtOH
95:5 J=8.8 Hz OD-H 0.5 mL/min 23.069 (2S,1’R) 30.603 (2R,1’S) O OH 4.84 ppm NO2 J=9.2 Hz AD-H 4m
Hx:PriOH 95:5 1.0 mL/min 35.040 (2R,1’S) 35.195 (2S,1’R) 5.67 ppm J=9.4 Hz AD-H Hx:PriOH 95:5 0.5 mL/min
35.782 37.819 5.26 ppm Hx:PriOH 95:5 AD-H 0.5 mL/min aRMN 1H (500 MHz, CDCl3) 51.763 53.366 ANEXOS
Publicaciones derivadas del presente trabajo de tesis. Espectro de RMN de 1H y 13C del éster metílico de (S,S)-
Prolilfenilalanina. Espectro de RMN de 1H y 13C del éster metílico de (S,S)-Proliltriptofano. Espectro de RMN de
1H y 13C del éster metílico de (S)-Prolil-β-alanina. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
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fue un viaje inolvidable a su lado. Gracias a los integrantes del laboratorio 3 por su apoyo incondicional; Dra.
Liliana Quintanar, Carito, Trini y Toñito. Al Dr. Felipe Gonzáles y a Daniel Morales, del laboratorio 46 del
Departamento de Química del Cinvestav, por el desarrollo de los estudios electroquímicos contenidos en esta tesis.
Por los experimentos de microscopía electrónica de barrido, gracias al Laboratorio Avanzado de Nanoscopía
Electrónica (LANE) del Cinvestav y al auxiliar de investigación Dr. Jorge Roque. A todo el personal del
Departamento de Química del Cinvestav que aportó directa o indirectamente a la realización de este trabajo;
auxiliares de investigación, personal académico, administrativo, secretarial y técnico; Dra. María de Jesús Rosales,
Dra. Ángeles Paz, Dr. Luis Alfonso Torres, Dr. Aarón Rojas, Myriam Campos, Atenea Villegas, Ana Lilia Carrasco,
Gloría León, Lourdes Murillo, Teresa Cortez, Victor González, Géiser Cuéllar, Marco Leyva, Alicia Hernández,
Gonzalo Trejo, Alejandra Rodríguez y Julio Magallón. Resumen Resumen En este trabajo se describe el diseño,
síntesis y caracterización de especies supramoleculares, discretas y poliméricas, ensambladas a través de
interacciones no covalentes. Estos complejos son variados en composición química, conectividad, funcionalidad y
capacidad de respuesta frente estímulos controlados. Uno de los componentes principales, el macrociclo dibencen-
24-corona-8 (DB24C8), fue integrado en macromoléculas lineales para producir especies poli[éter corona] de cadena
principal: un polímero electrostáticamente neutro, poli[DB24C8], y un sistema análogo de naturaleza aniónica,
poli[DSDB24C82-]. Ambas especies preservan la funcionalidad y disponibilidad de sus componentes macrocíclicos.
Cada macromolécula sintetizada se desempeña como un multi-receptor supramolecular, y es capaz de formar
complejos interpenetrados anfitrión–huésped por medio de interacciones no covalentes con diferentes cationes
orgánicos basados en fragmentos piridinio. Los sistemas ensamblados se clasifican en dos grupos: 1) especies
disociables poli[pseudo-rotaxano] y 2) estructuras no disociables poli[rotaxano]; todos estos complejos pueden
responder a cambios en el entorno físico y químico que los rodea, e. g. temperatura, polaridad del medio y
perturbaciones ácido–base. Los complejos supramoleculares poliméricos fueron incorporados en estructuras
funcionales, tanto en disolución como en el estado sólido. Su capacidad de responder frente a distintos estímulos
externos, permite generar variados efectos a nivel molecular y macroscópico. En esta investigación fueron
establecidas y desarrolladas nuevas estrategias para construir materiales capaces de realizar tareas específicas de una
manera dinámica y adaptable. i Representación de los complejos macromoleculares investigados y su integración en
materiales funcionales ii Abstract Abstract In this work, we describe the design, synthesis and characterization of
discrete and polymeric supramolecular species assembled through non-covalent interactions. These complexes are
diverse regarding chemical composition, connectivity, functionality and stimuli-responsiveness. One of the basic
components, dibenzo-24-crown-8 ether (DB24C8), was integrated into linear macromolecules producing main-chain
poly[crown ether] species: an electrically neutral polymer, poly[DB24C8], and its anionic version,
poly[DSDB24C82-]. Both polymeric systems preserve the receptor functionality observed in the discrete host. Each
macromolecule performs as a multi-receptor and is capable of forming polymeric interpenetrated host–guest
complexes with a variety of pyridinium-containing organic cations through non-covalent interactions. The
assembled systems are classified into two groups: 1) dissociable poly[pseudo-rotaxane] species and 2) interlocked
poly[rotaxane] structures; all these complexes are responsive to physical and chemical environmental changes, e. g.
temperature, media polarity and acid–base inputs. The supramolecular polymeric complexes were incorporated into
functional structures, either in solution or in the solid state. Their capacity to respond to different external stimuli
results in a variety of molecular and macroscopic effects. Throughout this research, we established and developed
new strategies to generate materials capable of performing specific tasks in a dynamic and adaptive manner. iii
Representation of the investigated macromolecular complexes and their integration into functional materials iv
Prólogo Prólogo “Química supramolecular… la Química de los ensambles moleculares y el enlace intermolecular” –
Jean-Marie Lehn En 1987 Charles J. Pedersen, Donald. J. Cram y Jean-Marie Lehn compartieron el premio Nobel de
Química por el desarrollo y empleo de moléculas (macrociclos) capaces de interactuar de manera específica con
especies estereo-electrónicamente complementarias (huéspedes). Tres décadas más tarde, la extensión de este
concepto ha permitido el desarrollo de una gran variedad de arquitecturas moleculares discretas (e. i. rotaxanos,
catenanos, cajas moleculares, nudos, etc.) y poliméricas (e. g. redes supramoleculares, especies poli[rotaxano], redes
metal-orgánicas, etc.). La formación de esta clase de estructuras implica, además de un reto sintético, la búsqueda de
funcionalidad: transporte de moléculas, catálisis, capacidad de respuesta a estímulos del entorno, movimiento,
adaptabilidad, trabajo; estas funciones únicas, que provienen de la composición química del complejo
supramolecular y su enlace no covalente, hoy representan un enfoque trascendente en el diseño y fabricación de
nuevos materiales poliméricos funcionales. En este trabajo empleamos diferentes especies químicas que han sido
extensamente estudiadas por nuestro grupo de investigación, algunos de estos componentes han sido rediseñados
para construir complejos supramoleculares de naturaleza polimérica, estos ensambles trascienden del nivel
molecular al macroscópico; en donde un material prueba su operatividad. En esta tesis presentamos diferentes
enfoques que podrían ser aplicados en el diseño y fabricación de materiales capaces, por ejemplo, de repararse de
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manera autónoma, actuar como vehículos para el transporte y liberación de moléculas de interés, o adaptarse a
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generales 1.1 Complejos supramoleculares discretos Un complejo supramolecular es una especie química constituida
por dos o más componentes unidos por medio de interacciones intermoleculares no covalentes. En términos
energéticos, estas interacciones se ubican en distintas escalas de intensidad, desde algunas de baja energía como las
interacciones de dispersión hasta otras de gran magnitud como las atracciones coulómbicas ion–ion. La combinación
de moléculas diseñadas en torno a estas interacciones no covalentes resulta en la formación de complejos
supramoleculares a través de un proceso espontáneo y reversible, denominado auto-ensamble1 (Fig. 1.1). Figura 1.1
| Representación esquemática de la formación de un complejo supramolecular. Los componentes moleculares
empleados para la generación de complejos supramoleculares son variados en estructura y composición química;
entre ellos, los compuestos macrocíclicos (i. e. ciclodextrinas, éteres corona, cucurbiturilos, etc.) destacan por su
funcionalidad, pre-organización y versatilidad sintética.2 Estas especies pueden actuar como anfitriones o receptores
para albergar en su cavidad moléculas estructural y electrónicamente complementarias, dando lugar a un complejo
de tipo anfitrión–huésped. La especie que reside en la cavidad del macrociclo, el huésped, puede ser un ion
monoatómico, un par iónico o una molécula de carácter orgánico o inorgánico. El éter corona dibencen-18-corona-6
(DB18C6), por ejemplo, es capaz de asociarse con el catión potasio (K+) para formar el complejo anfitrión–huésped
[K•DB18C6]+, en el que los átomos de oxígeno del macrociclo actúan como sitios de interacción que convergen
hacia el huésped catiónico contenido en el centro de la estructura3 (Fig. 1.2). Figura 1.2 | Diferentes vistas del catión
[K•DB18C6]+ en el estado sólido; ref. 3. Una clase especial de complejos anfitrión–huésped son las especies
pseudo-rotaxano; estos son sistemas interpenetrados, formados por una molécula de estructura lineal, que actúa
como huésped, y un anfitrión macrocíclico (Fig. 1.3a). El huésped posee un sitio de interacción o reconocimiento
localizado a lo largo de su estructura; al combinar ambos componentes el macrociclo es capaz de deslizarse por el
huésped para interactuar con el sitio de reconocimiento, que opera como un tipo de plantilla molecular durante el
proceso de auto-ensamble. En la Figura 1.3b, se muestra esquemáticamente un complejo [2]pseudo-rotaxano, donde
‘[2]’ representa el número de componentes en el ensamble; por supuesto, se puede anticipar la generación de
especies [3]pseudo-rotaxano, [4]pseudo-rotaxano… [n]pseudo-rotaxano en función de la composición química del
anfitrión y el huésped. Las especies pseudo-rotaxano se caracterizan por ser sistemas dinámicos que se mantienen en
equilibrio químico con sus componentes no asociados y que por lo tanto pueden ser desensamblados a través de la
perturbación del equilibrio. Su disociación es producida mediante: 1) estímulos físicos (i. e. temperatura y polaridad
del medio) que modifican las condiciones favorables para el establecimiento de interacciones atractivas entre los
componentes (Fig. 1.3b) y 2) estímulos químicos (i. e. reacciones ácido–base, electroquímicas o fotoquímicas) que
actúan sobre el anfitrión, el huésped o ambas moléculas; provocando cambios en la conformación o en la estructura,
modificando el sitio de reconocimiento o incluso generando su desactivación; en cualquier caso, derivando en la
disociación del complejo (Fig. 1.3b). La eliminación del estímulo físico empleado o la aplicación reversa de la
perturbación química permite ensamblar reversiblemente el sistema pseudo-rotaxano; es así que el proceso de
asociación/disociación en esta clase de complejos puede ser controlado de manera precisa y bajo demanda. Figura
1.3 | a) Representación esquemática de la formación de un [2]pseudo-rotaxano. b) Desensamble de una especie
pseudo-rotaxano mediante la aplicación de estímulos externos. Por otro lado, a diferencia de los sistemas pseudo-
rotaxano, los rotaxanos contienen grupos voluminosos químicamente unidos en los extremos de su componente
lineal; esto implica una restricción estructural que impide la salida del macrociclo y la separación de los
componentes (Fig. 1.4). Los rotaxanos pueden ser únicamente desensamblados por la ruptura de un enlace covalente.
La naturaleza no disociable de estos complejos prevé un comportamiento distinto en presencia de un estímulo
externo, físico o químico, respecto a los sistemas pseudo-rotaxano. Estas perturbaciones pueden causar efectos sobre
la estructura o las propiedades fisicoquímicas del complejo, por ejemplo, movimientos relativos anfitrión/huésped en
el rotaxano o la modificación de sus propiedades espectroscópicas (Fig. 1.4). Figura 1.4 | Representación de un
complejo [2]rotaxano y sus posibles respuestas frente a estímulos externos: modificación de sus propiedades
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espectroscópicas (izquierda) y movimientos relativos anfitrión/huésped (derecha). La sensibilidad física y química
de los complejos pseudo-rotaxano, rotaxano y de otras especies interpenetradas, e. g. catenanos,4 rota-catenanos5 y
suitanos,6 ha sido estudiada extensamente en sistemas discretos. Esta capacidad de responder con especificidad, de
manera reversible y consistente, ha impulsado su estudio como dispositivos moleculares; entre ellos, sensores,
sintetizadores y máquinas de escala nanométrica,7–10 de hecho, el desarrollo de estas interesantes estructuras ha
merecido su reconocimiento con el premio Nobel de Química 2016 a Jean-Pierre Sauvage, J. Fraser Stoddart y
Bernard L. Feringa.11 Es importante mencionar que los sistemas con un mayor potencial aplicativo son aquellos
constituidos por estructuras macromoleculares; los complejos supramoleculares poliméricos,12 ya que su carácter
macromolecular les confiere propiedades adecuadas (e. i. maleabilidad, procesamiento, termo-plasticidad, etc.) para
fabricar materiales en escala macroscópica. 1.2 Sistemas supramoleculares poliméricos El diseño de materiales
funcionales se centra en la incorporación de componentes químicos a través de un arreglo estructural específico, con
el objetivo puntual de obtener una propiedad de interés (e. g. dureza, resistencia térmica y mecánica, color,
fotoluminiscencia, etc.). En los materiales tradicionales, metálicos y poliméricos, se busca que esta propiedad sea
invariable y estática; de manera tal que su desempeño sea afectado en el menor grado posible por el ambiente físico
y químico. El paradigma actual es sustancialmente distinto; el diseño de un material se concentra en la formación de
sistemas que realicen tareas en una forma dinámica; que sean capaces de responder y adaptarse a condiciones físicas
y químicas variables o que incluso contengan fragmentos moleculares intercambiables para ensamblarlos y
desensamblarlos de manera asequible bajo demanda. 1.2.1 Receptores supramoleculares en cadenas poliméricas La
incorporación de especies supramoleculares en sistemas poliméricos confiere cualidades y propiedades típicas de
sistemas dinámicos a materiales sintéticos, permitiendo el control sobre su estructura y propiedades, en una forma
reversible y adaptable. Este concepto ha sido introducido desde distintas ópticas; entre ellas, la integración de
receptores, huéspedes o fragmentos moleculares pre-ensamblados en especies poliméricas. Para poner en perspectiva
este enfoque, un ejemplo representativo será descrito a continuación. Las ciclodextrinas son oligosacáridos cíclicos
que pueden asociarse indistintamente con moléculas catiónicas o electrostáticamente neutras, compuestas por
fragmentos alifáticos o aromáticos, para formar complejos anfitrión–huésped; el proceso es dirigido en medio
acuoso a través del efecto hidrofóbico. Por supuesto, una alta afinidad entre anfitrión y huésped depende de la
complementariedad entre el tamaño de la cavidad del macrociclo y el volumen de la molécula huésped. Por ejemplo,
la ?-ciclodextrina (?-CD) es capaz de alojar huéspedes aromáticos conteniendo fragmentos fenilo, naftilo o antracilo,
a través de un ajuste perfecto con la cavidad del macrociclo (Fig. 1.5a). En una investigación reciente el anfitrión ?-
CD fue introducido en una estructura polimérica entrecruzada a partir de su co-polimerización con
tetrafluorotereftalonitrilo (I); esto significa que I interconecta los macrociclos no solo en forma lineal sino tri-
dimensional (Fig. 1.5b). De acuerdo a la información espectroscópica obtenida cada ciclodextrina está enlazada en
promedio con tres unidades idénticas a través del co-monómero I.13 Este proceso de entrecruzamiento covalente
provee una estructura porosa; capaz de absorber moléculas de disolvente como agua, en donde el material
sintetizado poli[?-CD] es insoluble. Una gran cantidad de moléculas consideradas micro-contaminantes en residuos
acuosos (e. g. herbicidas, pesticidas, metabolitos, etc.) constan de una estructura química, que en principio podría
ensamblarse con macrociclos tipo ciclodextrina. Con este objetivo el compuesto poli[?-CD] fue diseñado y
explorado como agente de remoción de micro-contaminantes acuosos; funcionando a través de un proceso de
absorción, dirigido por el auto-ensamble de complejos anfitrión‒huésped. Figura 1.5 | a) Estructura en estado sólido
del macrociclo ?-CD formando un complejo con un huésped naftaleno; ref. 13. b) Síntesis de la macromolécula
poli[?-CD]. Representación esquemática de los precursores y el producto; tomada de ref. 14. c) Estructura cristalina
de BPA; ref. 15. Una de las moléculas objetivo seleccionadas fue el 2,2-bis(4-hidroxifenil)propano (BPA), un
aditivo empleado en la producción de plásticos, que es considerado un contaminante de riesgo para la salud humana
y el ambiente. El BPA es una molécula neutra que contiene dos anillos fenol interconectados por un átomo de
carbono de tipo ipso, en principio, representa una especie de composición química y tamaño óptimos para el
reconocimiento por el macrociclo ?-CD (Fig. 1.5c). El micro-contaminante fue disuelto en agua en concentraciones
ambientalmente relevantes, luego a esta disolución se añadió el compuesto poli[?-CD]; sorprendentemente, después
de solo 10 s de haber mezclado los componentes, el polímero fue capaz de eliminar el 95% de BPA del medio
acuoso a temperatura ambiente; la rapidez y eficiencia del proceso están relacionadas con dos factores; primero, la
importante porosidad del material, que permite el acceso libre de disolvente y cualquier especie solvatada en él, en
este caso el BPA. Por otro lado, el alto porcentaje de remoción es debido a la afinidad ?-CD/BPA, calculada a través
de la correspondiente constante de asociación en 5.6 × 105 M-1. Además de BPA, se investigó la eliminación de
otras especies de relevancia en la remediación de sistemas acuosos, los resultados fueron siempre consistentes en
términos de porcentaje de complejación y de rapidez del proceso. Debido a la naturaleza reversible de cada complejo
formado durante el proceso de remoción, entre las especies ciclodextrina y los micro-contaminantes, fue posible
disociar los componentes y recuperar el material poli[?-CD] sin modificar su funcionalidad. Este concepto fue
recientemente extendido a la fabricación de mascarillas dopadas con poli[?-CD], el material es capaz de atrapar
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micro-contaminantes presentes en el aire, mediante un proceso que mantiene la alta eficiencia detectada en medio
acuoso.16 Estos trabajos demuestran que a través del diseño adecuado es posible transferir las propiedades de un
receptor supramolecular a una especie polimérica sin alterar negativamente su desempeño. En sistemas de mayor
complejidad han sido incorporadas especies supramoleculares pre-ensambladas, como se mostrará enseguida. 1.2.2
Complejos supramoleculares en sistemas poliméricos Las especies rotaxano son complejos que responden
reversiblemente a cambios en el ambiente físico y químico sin disociarse, como se describió en la sección anterior.
Estas características pueden ser trasladadas a especies macromoleculares para generar materiales capaces de
responder a estímulos controlados. En esta dirección Qu, et al., estudiaron el [2]rotaxano [II•H]2+, representado en
la Figura 1.6, y luego lo incorporaron en una estructura polimérica lineal.17 Figura 1.6 | Representación de la
transformación química de [II•H]2+ a [II]+; fotografías tomadas de ref. 17. El rotaxano [II•H]2+ contiene un
huésped constituido por dos sitios de reconocimiento distintos, un grupo amonio y un fragmento triazolio, óptimos
para la interacción con el éter dibencen-24-corona-8 (DB24C8). Debido a su mayor afinidad, el macrociclo DB24C8
reside sobre el sitio amonio estableciendo interacciones de enlace de hidrógeno de tipo +N–H•••O con los átomos de
oxígeno de la cavidad de DB24C8. La aplicación de un estímulo químico (adición de base) promueve la
desprotonación del grupo amonio, removiendo el sitio de reconocimiento; esto causa el desplazamiento del
macrociclo hacia el segundo sitio de interacción, en donde el éter corona es estabilizado por la formación de enlaces
de hidrógeno C–H•••O a través del grupo metilo del anillo triazolio, de esta manera es generado el rotaxano [II]+.
Debido a la naturaleza reversible de la reacción ácido–base, el grupo de reconocimiento amonio puede ser
regenerado por la adición de ácido y el macrociclo es capaz de regresar a su posición inicial. El estímulo químico
empleado, no solo causa el movimiento relativo anfitrión/huésped, además, modifica las propiedades del complejo.
La especie [II•H]2+, versión protonada del [2]rotaxano, es intensamente fluorescente debido al fluoróforo contenido
en uno sus extremos, sin embargo, cuando el sistema es desprotonado, se favorece la traslación del macrociclo
produciendo la perturbación de esta propiedad. La cercanía del anfitrión al fluoróforo en [II]+, permite una
transferencia electrónica foto-inducida (TEF) de los fragmentos ferrocenilo, que decoran al macrociclo DB24C8,
hacia el grupo fotoluminiscente, ocasionando su desactivación. De la misma manera en que el cambio de posición
del macrociclo es reversible, la reactivación de la fluorescencia también puede ser lograda por la adición de ácido.
Después de caracterizar a detalle el comportamiento del rotaxano [II•H]2+, éste fue incorporado covalentemente en
una cadena polimérica para obtener la macromolécula poli[II•H]2+ (Fig. 1.7). Este material conserva la capacidad de
responder a un estímulo químico, observada en la especie discreta [2]rotaxano; el macrociclo puede ser desplazado
reversiblemente del grupo amonio hacia la unidad triazolio a través de un estímulo químico controlado para producir
poli[II]+. Las propiedades fotoluminiscentes también son persistentes en el complejo macromolecular en disolución,
de hecho, empleando el compuesto polimérico poli[II•H]2+ es posible fabricar materiales en estado sólido que
presentan los dos estados de fotoluminiscencia esperados; activado y desactivado, manteniendo la reversibilidad
característica del sistema (Fig. 1.7). Figura 1.7 | Fórmula estructural del rotaxano integrado en un esqueleto
polimérico (arriba). Representación esquemática de la trasformación química de poli[II•H]2+ a poli[II]+ (abajo).
Micrografías que muestran el comportamiento observado antes y después de la desprotonación; ref. 17. Además de
la incorporación de anfitriones supramoleculares y complejos funcionales en macromoléculas, también ha sido
estudiado el entrecruzamiento de cadenas poliméricas por medio de complejos anfitrión–huésped. 1.2.3 Redes
supramoleculares poliméricas La interconexión de cadenas macromoleculares a través de nodos con enlaces
covalentes ha sido una estrategia recurrente en el desarrollo de materiales poliméricos, esto permite incrementar su
masa molar, viscosidad y mejorar algunas de sus propiedades (térmicas, mecánicas, etc.), sin embargo, el proceso es
completamente irreversible. La sustitución de nodos covalentes por complejos anfitrión– huésped ofrece la
posibilidad de producir materiales con un importante control sobre su estructura y propiedades, por medio de una
metodología reversible; estos sistemas se conocen como redes supramoleculares poliméricas. En 2010, Scherman, et
al. reportaron una red polimérica basada en complejos anfitrión–huésped incluyendo especies cucurbiturilo;18 estos
macrociclos son conocidos por formar complejos muy estables con especies catiónicas, especialmente con
fragmentos piridinio. El cucurbit[8]urilo (CB[8]), es un anfitrión con una cavidad tan grande que puede albergar dos
moléculas huésped a la vez (Fig. 1.8a), esto lo hace una especie única en la formación de complejos
supramoleculares de tipo ternario (Fig. 1.8b). Figura 1.8 | a) Estructura cristalina de un complejo ternario formado
por CB[8] y dos moléculas aromáticas; ref. 19. b) Representación esquemática y fórmula estructural de los
componentes para ensamblar un complejo ternario a partir de CB[8], metilviológeno y naftol. Aprovechando esta
característica, fue fabricada una red supramolecular en la que el macrociclo CB[8] entrecruza de manera reversible
dos especies poliméricas complementarias, poli[MV], que contiene unidades piridinio y poli[NF] formado por
grupos naftilo (Fig. 1.9a). Las especies macromoleculares poli[MV] y poli[NF] son prácticamente incoloras en
disolución acuosa, sin embargo, cuando éstas se combinan con el anfitrión CB[8], inmediatamente procede la
formación de un gel intensamente colorido; estos dos fenómenos, la aparición de color y la transición de fase gel–
disolución, son asignados a la formación de una red polimérica ensamblada por complejos ternarios anfitrión–
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huésped. El color del material es congruente con un proceso de transferencia de carga que ocurre de los fragmentos
naftilo a los grupos piridinio dentro del anfitrión CB[8], por otro lado, la formación de los sistemas ternarios
favorece la unión de cadenas poliméricas independientes de poli[MV] y poli[NF], aumentando la masa molar de las
especies en disolución y la viscosidad del medio hasta el punto en el que la red es lo suficientemente grande para
producir la gelificación del material (Fig. 1.9b). Figura 1.9 | a) Fórmula estructural y representación esquemática de
los componentes poliméricos. b) Formación de una red polimérica supramolecular; fotografías tomadas de ref. 18.
La red polimérica resalta por su termo-sensibilidad, transferida de los complejos anfitrión–huésped al material. Al
calentar el gel formado por entrecruzamiento supramolecular, éste sufre una transición de fase de gel a disolución, el
proceso es completamente reversible ya que al enfriar el sistema el material gelificado puede ser recuperado (Fig.
1.9b). A nivel molecular esto se explica por el comportamiento dinámico de los complejos anfitrión–huésped, que
son disociados al enfrentarse al estímulo físico derivando en la disrupción de la red polimérica; al disminuir la
temperatura de la disolución, son re-ensamblados los complejos ternarios y es recuperado el material en su forma de
gel. Este trabajo muestra de una forma sofisticada y elegante que la incorporación de complejos anfitrión–huésped
en sistemas poliméricos, puede modificar sustancialmente las propiedades de los precursores empleados, tanto a
nivel molecular como a escala macroscópica; conservando la reversibilidad y dinamismo de los complejos discretos.
Cada uno de los estudios descritos en esta sección, prueba el papel de las especies supramoleculares y las
interacciones no covalentes en la estructura y función de sistemas poliméricos. En adición, es importante destacar las
tareas que desempeñan las macromoléculas covalentes en los complejos ensamblados, éstas tienen un papel menos
visible pero igualmente trascendente: 1) proveen un soporte estructural, 2) transfieren sus propiedades al sistema
generado (conformación, solubilidad, estabilidad, etc.) y 3) actúan como medio de agrupación de unidades
funcionales (e. g. anfitriones, huéspedes, pseudo-rotaxanos), evitando su dispersión. Esta sinergia entre especies
macromoleculares e interacciones no covalentes será empleada y descrita en el extenso de este trabajo. Capítulo 2 |
Introducción Capítulo 2 Macromoléculas derivadas de éteres corona 2.1 Introducción Los éteres corona son
receptores supramoleculares que pueden formar complejos anfitrión–huésped con cationes orgánicos e inorgánicos a
través de interacciones electrostáticas; como enlaces de hidrógeno, interacciones catión–dipolo y dipolo–dipolo. Las
propiedades de un éter corona (e. i. reconocimiento molecular, selectividad y afinidad) pueden transferirse a una
macromolécula por medio de su incorporación covalente, para generar receptores supramoleculares poliméricos.
Figura 2.1 | Representación esquemática de macromoléculas que integran en su estructura unidades macrocíclicas.
Sistemas a) covalentemente entrecruzados y b) de cadena lineal. En general, las macromoléculas diseñadas para
hospedar cationes inorgánicos contienen derivados del éter 18-corona-6 como anfitrión.20 Estos receptores
poliméricos poseen estructuras covalentemente entrecruzadas (Fig. 2.1a) y se caracterizan por una baja solubilidad y
una alta resistencia térmica21 que los habilita para desarrollar funciones en el estado sólido; en intercambio
catiónico,22,23 cromatografía24 y recuperación de metales.25,26 Capítulo 2 | Introducción Por otro lado, existen
especies constituidas por éteres corona de veinticuatro miembros o más, éstas tienen una estructura lineal que no
presenta entrecruzamiento covalente (Fig. 2.1b); mejorando su solubilidad y permitiendo su asociación con cationes
orgánicos para formar complejos tipo pseudo-rotaxano y rotaxano.27,28 La mayoría de estos receptores
macromoleculares son de naturaleza oligomérica y se obtienen mediante estrategias sintéticas complejas y
prolongadas.29–34 En este capítulo describiremos el camino explorado para preparar un polímero covalente de
cadena principal, poli[DB24C8], basado en el macrociclo dibencen-24-corona-8 (DB24C8) y un espaciador alifático
y flexible (decileno). Su síntesis incluye la polimerización del macrociclo con ácido decanodioico, como co-
monómero, en presencia de un medio deshidratante. En el desarrollo de esta sección serán discutidas algunas
propiedades físicas de la macromolécula poli[DB24C8]. 2.2 Antecedentes Durante los últimos años, un número
importante de polímeros covalentes han sido sintetizados a partir de macrociclos tipo éter corona.20,21,35 El
objetivo es transferir sus propiedades como anfitriones supramoleculares, y al mismo tiempo generar sistemas con
una alta proporción de fragmentos funcionales. De acuerdo a su estructura, estos polímeros se clasifican en tres
grupos: 1) especies en donde las unidades macrocíclicas forman parte de una cadena principal (Fig. 2.2a), 2)
sistemas con receptores que penden de un esqueleto macromolecular lineal (Fig. 2.2b) y 3) polímeros en los que el
macrociclo constituye un grupo terminal (Fig. 2.2c). Figura 2.2 | Representación esquemática de la estructura de tres
clases de polímeros covalentes conteniendo especies macrocíclicas. Especies de cadena a) principal, b) lateral y c)
terminada. En la Figura 2.3 se ilustran diferentes estrategias utilizadas para obtener macromoléculas con la
estructura base del éter DB24C8. Por ejemplo, preparar el oligómero A requiere de tres etapas que incluyen el uso de
disolventes libres de humedad y de una atmósfera inerte. Primero, el éter DB24C8 comercialmente disponible, debe
ser funcionalizado a través de una doble reacción de formilación con ácido trifluoroacético para generar un
macrociclo con dos grupos formilo, uno por cada anillo aromático; esta especie después es reducida empleando
LiAlH4 para obtener el diol correspondiente, que finalmente se polimeriza a través de una reacción de poli-
condensación con dicloruro de hexanodioilo como co-monómero. El oligómero A se caracteriza por una masa molar
promedio (Mn) de 2.4 kDa y polidispersidad (ĐM) de 1.7, esto corresponde a un grado de polimerización (GPn) de
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4; es decir, 4 unidades éter corona en promedio por cada cadena oligomérica.30 Figura 2.3 | Descripción sintética
general para la obtención de diferentes oligómeros basados en el éter DB24C8. i: ácido trifluoroacético,
hexametilentetraamina, 80 °C, 26 h. ii: LiAlH4, THF, reflujo, 12 h. iii: dicloruro de hexanodioilo, THF, 40 °C, 3h.
iv: 4,4’-metilenbis(fenilisocianato), N,N-dimetilacetamida, 5 h, 50 °C. v: NaH, DMF, dibromoxilileno, 22 h,
temperatura ambiente. vi: P2O5/MeSO3H 10% (p/p), 3–6 h, 25–35 °C. Respecto a los oligómeros B y C la
metodología no es muy diferente, el éter DB24C8 debe ser derivatizado y luego polimerizado. B se obtiene
empleando el correspondiente diisocianato,29 mientras que C es sintetizado utilizado un dibromobencilo;34 de esta
forma se generan estructuras de baja masa molar, lo que implica un GPn igualmente bajo (ver Tabla 2.1). En
particular el oligómero D destaca por dos razones; es el único compuesto sintetizado a partir de precursores
comercialmente disponibles, así que no es requerida la funcionalización previa del éter DB24C8. Por otra parte, el
procedimiento experimental consta de condiciones energética y técnicamente poco demandantes. Tabla 2.1 |
Propiedades de algunas macromoléculas informadas, basadas en el macrociclo DB24C8. Sistema Mn / kDa ÐM GPn
A 2.4 1.7 4 B 5.1 7.1 7 C 5.5 1.5 9 D§ 25.0 2.4 40 Dѱ 2.8 1.7 5 [§] Reactivo de Eaton 10% (p/p), 6 h, 35 °C [ѱ]
Reactivo de Eaton 10% (p/p), 3 h, temperatura ambiente Siguiendo una metodología reportada previamente para el
éter dibencen-18-corona-6,36 dos grupos de investigación han sintetizado el sistema D. La estrategia consiste en
polimerizar el éter DB24C8 con ácido decanodioico en un medio reactivo, compuesto por pentóxido de fósforo
(P2O5) y ácido metansulfónico (MeSO3H); conocido como reactivo de Eaton. El medio promueve reacciones de
acilación y al mismo tiempo actúa como deshidratante.37 En el grupo de investigación de Zolotukhin, D fue
sintetizado a partir de una disolución de DB24C8 y ácido decanodioico en el reactivo de Eaton;38 la mezcla fue
calentada por 6 horas a 35 °C para obtener D como un polímero de masa molar alta (Mn = 25 kDa, ĐM = 2.4),
conteniendo en promedio 40 unidades DB24C8 por cadena macromolecular. El compuesto es soluble en cloroformo
y cloruro de metileno, y es capaz de formar películas delgadas por medio de la evaporación de sus disoluciones o
mediante un proceso de fusión.39 El desempeño del polímero, como receptor supramolecular, no pudo ser evaluado
debido a ciertas imperfecciones encontradas en su estructura; relacionadas con un proceso denominado rotaxanación,
en el que algunos co-monómeros alifáticos quedan atrapados estadística e irreversiblemente dentro de la cavidad de
las unidades éter corona durante el proceso de polimerización.32,40 Por otro lado, en el grupo de Takata, la especie
D fue preparada en forma de oligómero, empleando tiempos de reacción reducidos y una temperatura menor (ver
Tabla 2.1). En esta investigación el fenómeno de rotaxanación no fue mencionado y a pesar de la baja masa molar
del producto, Mn = 2.8 kDa; GPn = 5, el oligómero se utilizó como un componente en redes supramoleculares
poliméricas.31 Con base en estos dos procedimientos sintéticos establecimos una nueva metodología, tomando las
características más relevantes de cada sistema, para generar una estructura con alta masa molar pero conservando
disponibles y funcionales los anfitriones supramoleculares DB24C8. Capítulo 2 | Propuesta 2.3 Propuesta de
investigación En este capítulo presentaremos la síntesis del co-polímero de cadena principal poli[DB24C8],
compuesto por el macrociclo DB24C8 y un espaciador alifático y flexible (decileno). En el Esquema 2.1 se describe
la estrategia sintética diseñada para obtener la especie poli[DB24C8-CO] de la que será derivado el polímero de
interés poli[DB24C8]. Esquema 2.1 | Ruta sintética para la obtención de los receptores poli[DB24C8-CO] y
poli[DB24C8]. Poli[DB24C8-CO] La polimerización directa del macrociclo DB24C8 con el ácido decanodioico en
el reactivo de Eaton, produce una estructura polimérica lineal en la que cada anillo aromático es sustituido por un
grupo carbonilo.31,38 Como parte de la estrategia sintética, para generar un sistema de alta masa molar y prevenir el
proceso de rotaxanación, se propuso la utilización del complejo anfitrión–huésped [Na•DB24C8][TfO] como
precursor; formado por el macrociclo DB24C8 y la sal trifluorometansulfonato de sodio Capítulo 2 | Propuesta
(NaCF3SO3 = NaTfO). Después de la polimerización, el compuesto NaTfO podría ser removido por solubilidad.
Poli[DB24C8] Considerando el desempeño de las unidades DB24C8 como anfitriones supramoleculares, sugerimos
la formación de una estructura polimérica menos rígida, que promueva la movilidad de los fragmentos
macrocíclicos. Con este objetivo, será reducida la especie poli[DB24C8-CO] para obtener poli[DB24C8], a través de
una metodología establecida previamente.38 El proceso implica el uso de trietilsilano como agente reductor en una
atmosfera inerte; la reacción no requiere de disolventes libres de humedad, se lleva a cabo a temperatura ambiente y
se ha demostrado que este procedimiento garantiza la reducción total de los grupos C=O, incluso en sistemas
poliméricos. 2.4 Resultados y discusión 2.4.1 Poli[DB24C8-CO] En esta sección, primero, será descrita la
preparación del polímero poli[DB24C8-CO] de acuerdo a la metodología informada por Zolotukhin et. al.;38 que se
denotará como método I. Luego describiremos un segundo procedimiento que consiste en utilizar el complejo
anfitrión–huésped [Na•DB24C8][TfO] como precursor (método II). 2.4.1.1 Método I La reacción de polimerización
fue conducida en el reactivo de Eaton (P2O5/MeSOH3, 8%, p/p) durante 5.5 h a 35 °C, empleando una
estequiometría relativa 1:1, DB24C8 : ácido decanodioico. De la mezcla de reacción se aislaron dos componentes:
una fracción soluble en cloroformo (rendimiento = 23%), que fue analizada por resonancia magnética nuclear
(RMN) de protón (1H), y un residuo insoluble asociado a productos covalentemente entrecruzados, que no fue
caracterizado. En la Figura 2.4 se muestra el espectro de RMN de 1H del producto identificado como poli[DB24C8-
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CO]. Figura 2.4 | Espectro parcial de RMN de 1H (500 MHz, 298 K) en cloroformo-d, del precursor DB24C8
(arriba) y el polímero poli[DB24C8-CO] (abajo). Señales no asignadas en poli[DB24C8-CO] (rojo), disolvente
residual CHCl3 (gris). En la región aromática del espectro se aprecia un sistema de espínes AMX que confirma el
grado de sustitución esperado; un grupo carbonilo por cada anillo aromático del macrociclo. Este sistema de espínes
contrasta con el característico AA’BB’ del precursor DB24C8. En el experimento, se observan los protones Hd y He
como una señal simple y doble, a frecuencias mayores respecto a la señal del protón Hf; que es el más lejano al
grupo carbonilo. En la zona glicólica del espectro (3.5–4.5 ppm) se identifican tres señales para los protones Ha, Hb
y Hc de la cavidad de los macrociclos. Finalmente, la señal del protón Hg se ubica en 2.8 ppm debido a su vecindad
con el grupo electro-atractor; el resto de las señales alifáticas se encuentran debajo de 2.5 ppm. Por otra parte, en el
experimento de RMN se observa un grupo de señales menos intensas, que fue asignado por Zolotukhin, et al., al
proceso de rotaxanación38 (Fig. 2.5a). Este comportamiento se reprodujo en experimentos sintéticos subsecuentes,
por lo que decidimos caracterizar las probables unidades interpenetradas a partir un espectro bidimensional RMN-
NOESY, sin embargo, ninguna correlación entre el grupo adicional de señales fue identificada; únicamente se
detectaron los acoplamientos esperados para la especie poli[DB24C8-CO] (Fig. 2.5b). Figura 2.5 | a) Representación
esquemática de un polímero rotaxanado. b) Espectro parcial de RMN-NOESY (500 MHz, 298 K) en cloroformo-d
del polímero poli[DB24C8-CO]. Señales no asignadas al sistema poli[DB24C8-CO] (rojo) y disolventes residuales:
CHCl3 y H2O (gris). Considerando esta observación, la reacción de polimerización se analizó a detalle; como un
experimento control el éter DB24C8 fue disuelto en el reactivo de Eaton en ausencia del ácido decanodioico, un
sistema que en principio no es polimerizable. Después de una hora de calentamiento a 35 °C fue evidente la
aparición de nuevas señales en el espectro de RMN de 1H (Fig. 2.6a), su intensidad incrementó constantemente
hasta llegar a un límite en 24 h; en ese punto el 70% de DB24C8 había sido transformado químicamente. Es
importante mencionar que las señales que resultan de este experimento son similares en desplazamiento químico a
aquellas detectadas como subproductos en el polímero poli[DB24C8-CO], esto se aprecia en el comparativo
mostrado en la Figura 2.6b. Figura 2.6 | a) Degradación de DB24C8 promovida en el reactivo de Eaton a 35 °C,
analizada por RMN de 1H (300 MHz, 298 K) en acetonitrilo-d3 (izquierda) y espectrometría de masas de alta
resolución (derecha). Código de color; DB24C8 (gris), productos de degradación (rojo). b) Espectros parciales de
RMN de 1H (500 MHz, 298 K) en cloroformo-d del éter DB24C8 tratado con el reactivo de Eaton por 6 h (arriba) y
poli[DB24C8-CO] (abajo). El mismo experimento fue analizado por espectrometría de masas de alta resolución
(EM), en el espectro que corresponde a 0 h se identificaron exclusivamente las especies [H•DB24C8]+ (m/z =
449.2178), [NH4•DB24C8]+ (m/z = 466.2441) y [K•DB24C8]+ (m/z = 487.1732), ver Figura 2.6a. Después de
varias horas nuevos picos fueron observados debajo de 450 Da, consistentes con la degradación del macrociclo
DB24C8; mientras que, en el otro extremo entre 500 Da y 1200 Da, se detectaron especies de mayor nuclearidad.
Esto significa que la degradación del éter DB24C8 genera componentes reactivos que dan origen a estructuras más
complejas como consecuencia de reacciones colaterales. La amplia funcionalidad del reactivo de Eaton ha sido
demostrada en reacciones de acilación,36,37 deshidratación,41–44 sulfonación45 y re-arreglos intramoleculares46;
sin embargo, su papel en presencia de grupos éter no se ha establecido previamente. En principio, el proceso de
activación, degradación y derivatización, identificado en el experimento control con DB24C8, podría tener lugar
durante la reacción de polimerización con el ácido decanodioico, generando una especie poli[DB24C8-CO] con un
porcentaje de unidades macrocíclicas degradadas; esto sugiere que el fenómeno de rotaxanación no procede en este
sistema. Con base en estos resultados, la estabilización del macrociclo DB24C8 fue investigada desde un punto de
vista supramolecular (vide infra). 2.4.1.2 Método II El éter DB24C8 es capaz de formar complejos anfitrión–
huésped con diferentes cationes inorgánicos como Na+, K+, Rb+ y Cs+ mediante interacciones catión–dipolo, en las
que se involucran los átomos de oxígeno de la cavidad del macrociclo manteniendo al anfitrión y al huésped
íntimamente asociados. Si estas interacciones pueden preservarse en una disolución del reactivo de Eaton y
promueven la disminución de la reactividad del éter corona, entonces la obtención de poli[DB24C8-CO], libre de
macrociclos desnaturalizados, podría ser exitosa. Guiados por su solubilidad, seleccionamos al trifluometansulfonato
de sodio (NaTfO) como sal precursora para formar el complejo [Na•DB24C8][TfO];* éste fue preparado con un
exceso de NaTfO y posteriormente se disolvió en el reactivo de Eaton para analizar su comportamiento por RMN de
1H. En el espectro puede observarse que la presencia del ion Na+ produce un cambio en la posición relativa de las
señales respecto al macrociclo no asociado (Fig. 2.7a). El corrimiento es más significativo en la zona glicólica,
donde se encuentran los protones de la cavidad del anfitrión, Ha, Hb y Hc; el desplazamiento hacia frecuencias más
bajas ha sido relacionado previamente como el efecto [*] NaMeSO3 fue descartado por ser insoluble en acetonitrilo;
esto impide obtener el complejo con DB24C8 causado por la geometría plegada que adopta un anfitrión alrededor de
un huésped monocatiónico (Fig. 2.7b), cuando el tamaño de la cavidad (dDB24C8 > 4.00 Å) no ajusta perfectamente
con el volumen del catión (rNa+ = 0.95 Å).47–49 Figura 2.7 | a) Espectros parciales de RMN de 1H (500 MHz, 298
K) en el reactivo de Eaton del éter DB24C8 (arriba) y su complejo [Na•DB24C8][TfO] (abajo). Acetonitrilo-d3 fue
utilizado como referencia externa. b) Estructura cristalina del aducto [Na•DB24C8][PF6]; ref. 49. Los cambios
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observados por RMN sugieren que el complejo [Na•DB24C8]+ prevalece en el reactivo de Eaton a 25 °C; con base
en este resultado decidimos analizar el proceso de estabilización del éter corona empleando diferentes relaciones
estequiométricas de la sal de sodio e incrementando la temperatura a 35 °C. Cuatro disoluciones preparadas con
DB24C8 (3 × 10-1 M) y NaTfO (0, 1, 5 y 10 equivalentes), en el reactivo de Eaton, se mantuvieron a 35 °C durante
6 horas, después, una alícuota de cada sistema fue disuelta en acetonitrilo y analizada por RMN de 1H y EM (Fig.
2.8). De los resultados obtenidos, es claro que no existe diferencia significativa entre el sistema con 1 equivalente y
el experimento control libre de NaTfO; el proceso de degradación prevalece. Por otro lado, las disoluciones que
contienen 5 y 10 equivalentes preservan prácticamente íntegro al macrociclo. El fenómeno es detectado de forma
óptica; los sistemas mejor estabilizados se caracterizan por disoluciones translúcidas y menos coloridas. Figura 2.8 |
Estabilización supramolecular del éter DB24C8. Seguimiento por RMN de 1H (300 MHz, 298 K) en acetonitrilo
(izquierda) y por EM (derecha). Picos y señales; DB24C8 (negro), productos de reacción (rojo). Considerando que la
especie [Na•DB24C8][TfO] prevalece en el reactivo de Eaton y que las interacciones que mantienen unidos al
anfitrión y al huésped disminuyen la reactividad del macrociclo, fue propuesta la estrategia sintética representada en
el Esquema 2.2. Esquema 2.2 | Síntesis de la especie poli[DB24C8-CO] a partir del complejo de inclusión
[Na•DB24C8][TfO]. Para evaluar esta metodología, el complejo anfitrión–huésped se preparó mezclando cinco
equivalentes de la sal de triflato de sodio con el éter DB24C8 en acetonitrilo; luego el disolvente se removió bajo
presión reducida a temperatura ambiente y fue aislado el aducto [Na•DB24C8][TfO]. El complejo se suspendió en el
reactivo de Eaton, y una vez disuelto fue agregado el ácido decanodioico; el sistema se mantuvo a 35 °C por 5.5 h.
De la mezcla de reacción fue aislado un sólido blanco y fibroso, que se lavó repetidamente con agua para eliminar
cualquier residuo de la sal de sodio, la remoción de NaTfO fue verificada por RMN de 23Na (Fig. 2.9a). Figura 2.9 |
a) Espectros de RMN de 23Na (400 MHz, 298 K) en cloroformo-d previo (arriba) y posterior (abajo) a la
purificación de poli[DB24C8-CO], b) Espectros parciales de RMN de 1H (500 MHz, 298 K) en cloroformo-d del
polímero poli[DB24C8-CO] obtenido por los métodos I (negro) y II (rojo); disolvente residual CHCl3 (gris). c)
Trazas obtenidas por cromatografía de permeación en gel para poli[DB24C8-CO]; método I (línea discontinua) y II
(línea continua). El polímero obtenido fue analizado por RMN de 1H, en el espectro se observa un patrón similar al
identificado en el producto preparado por el método I, sin embargo, no se identifica la presencia de señales
adicionales (Fig. 2.9b). Esto sugiere que la macromolécula poli[DB24C8-CO] sintetizada por el método II no
contiene macrociclos degradados, debido a la estabilización del éter corona por la presencia del catión Na+. Por otro
lado, la disminución de la reactividad del macrociclo evita la formación de productos covalentemente entrecruzados,
esto se refleja en un alto rendimiento, calculado en 85%; sin comprometer la masa molar promedio del producto, ni
otras propiedades como su temperatura de fusión (Tf) y viscosidad (Tabla 2.2). De manera menos esperada, la
polidispersidad del compuesto poli[DB24C8-CO] sintetizado por el método II resulta menos amplia respecto al
método I (Fig. 2.9c); esto significa que la presencia de la sal NaTfO dirige de forma controlada la reacción de
polimerización, aunque, el mecanismo que promueve este proceso no es claro. Tabla 2.2 | Propiedades de la especie
poli[DB24C8-CO] sintetizada por dos estrategias. Método Mn¤ / kDa ÐM Tf / °C ?inh¥ / dL·g-1 Rendimiento / % I
4.4 2.6 105 0.17 23 II 6.2 1.3 112 0.18 85 [¤] Fracción soluble analizada por cromatografía por permeación en gel
[¥] Determinada a 20 °C en disoluciones 3.5 × 10-2 M en una mezcla 1:1 (v/v) de acetonitrilo y cloroformo La
reproducibilidad y escalabilidad del método sintético fueron probadas a través de múltiples experimentos, el
producto aislado poli[DB24C8-CO] mostró siempre propiedades consistentes. Considerando que la especie
poli[DB24C8-CO] tiene una estructura bien definida, sin aparente degradación de las unidades DB24C8 y sin
retención de NaTfO, este polímero fue empleado para sintetizar el receptor poli[DB24C8]. 2.4.2 Poli[DB24C8]
Siguiendo un método reportado previamente,38 el compuesto poli[DB24C8-CO] fue reducido para obtener
poli[DB24C8]. En una mezcla de cloruro de metileno y ácido trifluoroacético fue disuelto el precursor
poli[DB24C8-CO] bajo atmósfera de nitrógeno; luego el agente reductor, trietilsilano, se añadió lentamente y la
mezcla fue agitada a temperatura ambiente durante 16 h. Transcurrido este periodo, la disolución se vertió en etanol
y el producto fue filtrado y lavado con metanol y acetona; el compuesto poli[DB24C8] se aisló en 90% de
rendimiento como un sólido blanco y amorfo que es soluble en cloroformo, tetrahidrofurano y cloruro de metileno e
insoluble en disolventes polares como agua, dimetilsulfóxido, N,N-dimetilformamida y nitrometano. El efecto
generado por la remoción de los grupos carbonilo fue analizado por RMN de 1H; en el espectro, mostrado en la
Figura 2.10a, se observan cambios significativos en la región aromática respecto al precursor poli[DB24C8-CO],
particularmente sobre los protones Hd y He que se desplazan en promedio 0.80 ppm hacia frecuencias más bajas en
respuesta a la eliminación del fragmento electro-atractor. La zona glicólica, en contraste, permanece prácticamente
inalterada. Figura 2.10 | Espectros parciales de RMN a 298 K de a) 1H (500 MHz) y b) 13C{1H} (125 MHz) en
cloroformo-d de los polímeros poli[DB24C8-CO] (negro) y poli[DB24C8] (rojo); disolvente residual CHCl3 (gris).
c) Espectros IR de poli[DB24C8-CO] (negro) y poli[DB24C8] (rojo). d) Experimentos de calorimetría diferencial de
barrido; poli[DB24C8-CO] (negro) y poli[DB24C8] (rojo). La reducción química total del polímero fue verificada
también por RMN de 13C; en el experimento es evidente la desaparición de la señal CC=O, en 199.3 ppm, que sí fue
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detectada en un análisis equivalente para poli[DB24C8-CO] (Fig. 2.10b). Un estudio por espectroscopia de
infrarrojo (IR) ofreció información similar, pues la banda de estiramiento para el enlace C=O en 1675 cm-1, no se
identificó después de la reducción de la macromolécula (Fig. 2.10c). Respecto a la masa molar del producto, su
solubilidad en el eluyente cromatográfico, tetrahidrofurano, permitió realizar un estudio representativo del material.
El resultado indica una masa molar promedio Mn = 18.8 kDa (ĐM = 1.3), que es equivalente a ~32 unidades del éter
DB24C8 por cadena polimérica, esto representa un receptor con una alta densidad de unidades macrocíclicas
disponibles. La eliminación de los grupos C=O impacta adicionalmente sobre algunas propiedades del polímero,
como la temperatura de fusión. De acuerdo a mediciones realizadas por calorimetría diferencial de barrido la Tf
corresponde a 80 °C para poli[DB24C8]; esto implica una caída de ~30 °C respecto al polímero no reducido (ver
Fig. 2.10d). El resultado es consistente con la eliminación de los grupos aceptores de enlaces de hidrógeno (C=O),
que en principio producirían una estructura más estable en el estado sólido para poli[DB24C8-CO] respecto a
poli[DB24C8]. De la misma forma en la que lo reportaron Zolotukhin, et al., ambos polímeros sintetizados,
poli[DB24C8-CO] y poli[DB24C8], pueden ser empleados para fabricar películas flexibles, traslúcidas e incoloras
mediante la evaporación de sus disoluciones o a través de la fusión directa de las macromoléculas. Esta capacidad
surge de la alta masa molar de los polímeros y de su separación de fase en el estado sólido.39 Se puede prever que
esta propiedad podría ser aprovechada para construir distintos materiales a nivel macroscópico. Capítulo 2 |
Conclusiones 2.5 Comentarios y conclusiones En resumen, se han sintetizado y caracterizado dos macromoléculas
basadas en el éter DB24C8; estos son sistemas con un alto contenido de unidades macrocíclicas, ~32 por cadena
polimérica, que se mantienen disponibles e integras. En el inicio de esta sección probamos que la polimerización
directa del macrociclo DB24C8 con el ácido decanodioico en el reactivo de Eaton, produce exclusivamente una
versión de la especie poli[DB24C8-CO], que de acuerdo con la evidencia espectroscópica, contiene un grado
importante de macrociclos desnaturalizados, producidos por la inestabilidad del éter corona en el medio. En este
trabajo demostramos que el uso de la sal NaTfO permite estabilizar al anfitrión DB24C8 en el reactivo de Eaton, a
través de la formación de un complejo anfitrión–huésped; esto permite obtener la especie poli[DB24C8-CO] con una
mayor pureza, pero sin modificar negativamente sus propiedades físicas. El proceso de estabilización del macrociclo
durante la reacción de polimerización contribuyó, además, en dos aspectos: 1) evitando el entrecruzamiento
covalente de las cadenas poliméricas y 2) promoviendo un proceso de polimerización más ordenado que genera una
macromolécula menos polidispersa (ĐM, 1.3 vs 2.6). Por otro lado, la reducción química total del precursor
poli[DB24C8-CO] permitió obtener el análogo poli[DB24C8], una macromolécula de propiedades térmicas que
sugieren una estructura más flexible que la del sistema poli[DB24C8-CO]. La funcionalidad y desempeño de estos
receptores supramoleculares serán evaluadas, desde diferentes ópticas, en el extenso de este trabajo. Capítulo 2 |
Sección experimental 2.6 Sección experimental 2.6.1 Consideraciones generales Todos los precursores y disolventes
empleados en esta sección fueron utilizados sin mayor purificación y bajo las recomendaciones de sus fabricantes.
Sigma-Aldrich: éter dibencen-24-corona-8 (DB24C8), ácido decanodioico, trifluometansulfonato de sodio (NaTfO),
trietilsilano (Et3SiH), ácido trifluoroacético (CF3COOH), reactivo de Eaton (P2O5/MeSO3H) al 7.7% (p/p), THF
(HPLC), CD3CN y CDCl3; PQF S.A. de C.V.: Na2SO4, MeOH, EtOH, MeCN, Et2O, CHCl3, CH2Cl2 y acetona.
Los espectros de RMN fueron adquiridos en los equipos: Bruker Avance 300 MHz, Jeol Eclipse 400 MHz y Jeol
ECA 500 MHz, la multiplicidad de las señales es denotada como señal ancha, singulete (s), doblete (d), triplete (t) y
multiplete (m). La caracterización por espectrometría de masas de alta resolución se realizó en un espectrómetro
G1969A LC/MSD-TOF de Agilent mediante el método de ionización por electro-spray. Las mediciones de
viscosidad inherente fueron realizadas con disoluciones 3.5 mM de los polímeros en una mezcla de 1:1 (v/v)
CHCl3/CH3CN utilizando un microviscosímetro de Ostwald (Schott), manteniendo la temperatura a 20 °C,
empleando un recirculador de la marca Polyscience. Los espectros FT-IR fueron adquiridos en el espectrofotómetro
Spectrum GX de PerkinElmer. La distribución de masa molar de los polímeros se determinó usando un sistema por
permeación en gel (Waters 1525) acoplado con un detector de arreglo de diodos (Waters 2998); el cromatógrafo fue
equipado con la columna Waters Styragel HR4 (Mw: 5 - 600 kDa) y las mediciones fueron realizadas a 35 °C con
THF como eluyente a una rapidez de flujo de 0.5 mL/min. El sistema fue calibrado con estándares de poli[estireno]
de 400 Da a 2.5 × 103 kDa (Waters ReadyCal-kit). Los análisis por calorimetría diferencial de barrido fueron
realizados a una velocidad de barrido de 10 °C/min en un calorímetro Q2000 de TA Instruments. Por último, la
síntesis y caracterización de todos los compuestos fue realizada en el Departamento de Química del Cinvestav y los
procedimientos se detallan a continuación. 2.6.2 Síntesis y caracterización Poli[DB24C8-CO] Método I38 El éter
DB24C8 (572.1 mg, 1.25 mmol) fue disuelto en 4 mL del reactivo de Eaton a 35 °C, a la mezcla se agregó ácido
decanodioico en una sola porción (252.8 mg, 1.25 mmol) y la reacción se mantuvo a temperatura y agitación
constantes. Después de una hora la disolución tomó un color púrpura intenso y se volvió visiblemente más viscosa.
Tras 5.5 h de calentamiento la mezcla fue vertida en 100 mL de una mezcla de H2O y hielo, generando un sólido
blanco que se agitó por una noche en H2O. Posteriormente la suspensión fue filtrada y lavada con H2O (200 mL), el
Capítulo 2 | Sección experimental residuo se disolvió en CHCl3 (50 mL) y la disolución fue deshidratada (Na2SO4);
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después de la adición de Et2O (250 mL) el sólido precipitado fue filtrado y lavado con MeOH y acetona en
ebullición (200 mL) y finalmente con MeCN (100 mL). El residuo blanco y fibroso fue identificado como la especie
poli[DB24C8-CO] (176.7 mg, 23%). RMN-1H (500 MHz, 298 K) en CDCl3, ? 1.33 (señal ancha, 8 H, Hi y Hj),
1.68 (señal ancha, 4 H, Hh), 2.87 (t, 3Jg-h = 7.1 Hz, 4 H, Hg), 3.83 (t, 3Jc-b = 5.4 Hz, 8 H, Hc), 3.93 (señal ancha, 8
H, Hb), 4.19 (señal ancha, 8 H, Ha), 6.81 (d, 3Jf-e = 8.3 Hz, 2 H, Hf), 7.48 (s, 2 H, Hd), 7.54 (d, 3Je-f = 8.3 Hz, 2 H,
He): RMN-13C{1H} (125 MHz, 298 K) en CDCl3, ? 24.7, 29.4, 38.2, 69.2, 69.3, 69.4, 69.6, 69.8, 71.3, 71.44,
111.8, 111.5, 123.1, 130.6, 148.5, 153.0, 199.3: Mw = 11.4 kDa, ĐM = 2.6: Tf = 105 °C. Método II El complejo
[DB24C8•Na][TfO] fue preparado mezclando NaTfO (1.1 g, 6.25 mmol) con el éter DB24C8 (572.1 mg, 1.25
mmol) en 9 mL de MeCN, una vez que los componentes se disolvieron por completo el disolvente fue removido por
evaporación rotatoria a temperatura ambiente y el sólido se secó a vacío. El residuo fue suspendido en 4 mL del
reactivo de Eaton a 35 °C y una vez disuelto se agregó ácido decanodioico (252.8 mg, 1.25 mmol), la reacción se
mantuvo en agitación y temperatura constantes por 5.5 h. La purificación del producto fue realizada respecto al
método I, para obtener el polímero poli[DB24C8-CO] como un sólido blanco (653.2 mg, 85%). RMN-1H (500
MHz, 298 K) en CDCl3, ? 1.33 (señal ancha, 8 H, Hi y Hj), 1.69 (señal ancha, 4 H, Hh), 2.87 (t, 3Jg-h = 7.2 Hz, 4
H, Hg), 3.83 (t, 3Jc-b = 5.3 Hz, 8 H, Hc), 3.93 (señal ancha, 8 H, Hb), 4.19 (señal ancha, 8 H, Ha), 6.81 (d, 3Jf-e =
8.3 Hz, 2 H, Hf), 7.48 (s, 2 H, Hd), 7.53 (d, 3Je-f = 8.3 Hz, 2 H, He): RMN-13C {1H} (125 MHz, 298 K) en CDCl3,
? 24.7, 29.4, 38.2, 69.2, 69.3, 69.4, 69.6, 69.8, 71.3, 71.4, 111.8, 111.5, 123.1, 130.6, 148.5, 153.0, 199.3: Mw = 8.1
kDa, ĐM = 1.3: Tf = 112 °C. Poli[DB24C8]38 A una disolución del precursor poli[DB24C8-CO] (400 mg, 0.65
mmol) en CH2Cl2 (3.3 mL) y CF3COOH (2.8 mL) fue agregado lentamente Et3SiH (1.5 mL, 8.99 mmol) bajo
atmósfera inerte. La disolución se mantuvo en agitación a temperatura ambiente por 18 h. Posteriormente la mezcla
fue vertida en EtOH (100 mL) y la suspensión se filtró, el sólido fue disuelto en CHCl3 (50 mL) y re-precipitado con
Et2O (200 mL), la mezcla se filtró nuevamente y el sólido fue lavado con MeOH (150 mL) y acetona (150 mL), el
residuo ligeramente amarillo se identificó como el polímero poli[DB24C8] (343.3 mg, 90%). RMN-1H (500 MHz,
298 K) en CDCl3, ? 1.27 (señal ancha, 12 H, Hi, Hj y Hk), 1.54 (señal Capítulo 2 | Sección experimental ancha, 4 H,
Hh), 2.49 (t, 3Jg-h = 7.5 Hz, 4 H, Hg), 3.81 (señal ancha, 8 H, Hc), 3.89 (señal ancha, 8 H, Hb), 4.13 (señal ancha, 8
H, Ha), 6.68 (señal ancha, 4 H, Hd y Hf), 7.76 (d, 3Je-f = 8.0 Hz, 2 H, He): RMN-13C {1H} (125 MHz, 298 K) en
CDCl3, ? 29.4, 29.6, 29.7, 31.8, 35.6, 69.5, 69.7, 70.1, 71.3, 114.3, 114.6, 121.0, 136.5, 146.9, 148.8: Mw = 24.5
kDa, ĐM = 1.3: Tf = 80 °C. Capítulo 3 | INTRODUCCIÓN Capítulo 3 Ensambles dinámicos tipo poli[pseudo-
rotaxano] 3.1 Introducción Los complejos poli[pseudo-rotaxano] son sistemas macromoleculares interpenetrados,
formados por especies químicas geométrica y electrostáticamente complementarias, en las que al menos uno de los
componentes, el anfitrión o el huésped, forma parte de un esqueleto macromolecular (Fig. 3.1). De la misma manera
que un complejo pseudo-rotaxano discreto, estas especies poliméricas se encuentran en equilibrio químico con sus
componentes no asociados. Figura 3.1 | Representación esquemática de un complejo poli[pseudo-rotaxano] formado
por un receptor polimérico de cadena principal y una serie de huéspedes lineales. La formación de los complejos
pseudo-rotaxano puede realizarse por dos procedimientos diferentes: 1) a través de métodos dirigidos
estadísticamente y 2) mediante estrategias diseñadas en torno a una plantilla supramolecular. La naturaleza
reversible de las interacciones que mantienen unidos a los componentes en un poli[pseudo-rotaxano], así como su
composición química, permite generar complejos Capítulo 3 | INTRODUCCIÓN supramoleculares capaces de
responder a estímulos químicos o físicos del entorno, produciendo una respuesta a escala molecular que puede,
incluso, reflejarse macroscópicamente. En este capítulo estudiaremos la formación de nuevas estructuras
poli[pseudo-rotaxano] a través del ensamble dirigido por una plantilla supramolecular, empleando especies poli[éter
corona] y un huésped lineal basado en unidades 4,4’-bipiridinio, denominado eje. De manera paralela serán
discutidas algunas características de estos complejos dinámicos; como la reversibilidad del proceso de asociación y
su capacidad para responder frente a estímulos externos. Capítulo 3 | Antecedentes 3.2 Antecedentes La obtención
estadística de pseudo-rotaxanos consiste en forzar el ensamble de especies cíclicas y lineales por efectos de
concentración o temperatura.50–54 En términos termodinámicos, el proceso se caracteriza por una mínima o nula
aportación entálpica (?Haso ~ 0), lo que implica que las interacciones atractivas entre los componentes del complejo
son escasas o inexistentes. En general, esta estrategia aplicada a la formación de especies poli[pseudo-rotaxano],
resulta compleja en diseño y control, además, implica una difícil caracterización y análisis de los productos
ensamblados.32,55,56 En contraste, si los precursores contienen sitios de reconocimiento complementarios (?Haso <
0), el proceso de asociación es dirigido termodinámicamente, generando el correspondiente pseudo-rotaxano a través
de una plantilla supramolecular; en principio, no es necesario proveer de energía al sistema y el auto-ensamble es
operativo a bajas concentraciones (10-3 M). Esta metodología ha sido empleada en un gran número de trabajos,
utilizando pares anfitrión–huésped de distinta naturaleza. Macrociclos como ciclodextrinas,57 cucurbiturilos,58–60
pilararenos,61–63 éteres corona,27,28 y ciclofanos64–67 han sido integrados como anfitriones supramoleculares.
Las primeras investigaciones relacionadas con la aplicación de este método a la síntesis de complejos poli[pseudo-
rotaxano], se centraron en el estudio termodinámico del proceso de asociación y en el análisis de las propiedades
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físicas y químicas de los ensambles poliméricos.27,28 En estudios más recientes se ha investigado el carácter
dinámico de los complejos poli[pseudo-rotaxano] y el control sobre su ensamble/desensamble mediante la aplicación
de estímulos físicos o químicos; a través de la temperatura,68 polaridad del medio,28 presencia de agentes
competitivos67 o reacciones electroquímicas.60 Cada sistema puede ser evaluado desde un enfoque molecular, sin
embargo, lo más interesante resulta cuando el proceso de asociación/disociación se refleja macroscópicamente. Por
ejemplo, Hoogenboom, et al.69 demostraron que la especie poli[OxNo], representada en la Figura 3.2, es capaz de
asociarse con la ?-ciclodextrina (?CD) en disolución acuosa; los fragmentos nonilo del polímero forman estructuras
interpenetradas tipo pseudo-rotaxano con el macrociclo, dando lugar al complejo macromolecular poli[OxNo?(?
CD)n]. Este poli[pseudo-rotaxano] es soluble Capítulo 3 | Antecedentes en agua a temperatura ambiente, sin
embargo, al incrementar la temperatura a 50 °C se produce su disociación; generando el macrociclo ?CD en
disolución y el polímero insoluble poli[OxNo]. El re-ensamble del complejo es favorecido reversiblemente al enfriar
la suspensión a 20 °C para obtener una disolución incolora y translúcida. Figura 3.2 | Representación esquemática e
imágenes del proceso de asociación/disociación de poli[OxNo?(?CD)n] (arriba); ref. 69. Estructura de los
componentes del complejo (abajo). El carácter reversible y dinámico de los complejos poli[pseudo-rotaxano] los
habilita como sistemas que podrían ser empleados en sensores físicos y químicos, o incluso en el desarrollo de
vehículos de transporte y liberación molecular.70,71 Su naturaleza estructural y composición los hace también
precursores útiles en la construcción de complejos con enlaces mecánicos, de tipo poli[rotaxano].72–75 Capítulo 3 |
Propuesta 3.3 Propuesta de investigación Como objetivo de este capítulo proponemos preparar una nueva familia de
complejos supramoleculares poliméricos de tipo poli[pseudo-rotaxano] mediante el auto-ensamble del huésped
dicatiónico 1,2-bis(4,4’-bipiridinio)etano [1]2+ con los receptores moleculares de cadena principal poli[DB24C8-
CO] y poli[DB24C8], descritos en el capítulo anterior (Fig. 3.3). Figura 3.3 | Fórmula estructural de los componentes
propuestos para la formación de especies tipo poli[pseudo-rotaxano] a través de una estrategia termodinámicamente
dirigida. El huésped [1]2+, que será referido como eje por su estructura lineal, ha sido seleccionado por tres razones:
1) síntesis y estabilidad: el dicatión se sintetiza en un par de pasos de reacción a partir de 4,4’-bipiridina y 1,2-
dibromoetano mediante el acoplamiento de Menshutkin (Fig. 3.4a).76 Su solubilidad puede ajustarse en función del
anión que lo acompaña, por ejemplo; halogenuros como Cl- o Br- lo hacen soluble en agua y metanol, mientras que
las especies con PF6-, BF4- o TfO- son solubles en acetonitrilo y nitrometano. Todas estas sales con estables al aire
y a la humedad. 2) La formación de complejos tipo [2]pseudo-rotaxano construidos a partir de huéspedes basados en
la especie [1]2+ y éteres corona de veinticuatro miembros ha sido estudiada de forma intensa por Capítulo 3 |
Propuesta nuestro grupo (Fig. 3.4b);77–79 sabemos que su ensamble es dirigido termodinámicamente (Kaso ~ 103
M-1, en acetonitrilo a 25 °C) y que los componentes se unen de manera reversible mediante interacciones no
covalentes, que pueden responder a gradientes de temperatura y cambios en la polaridad del medio. Figura 3.4 | a)
Síntesis del eje [1][Br]2. b) Representación esquemática de la formación de un [2]pseudo-rotaxano (arriba) y
fórmula estructural de sus componentes (abajo). Finalmente, 3) reactividad: la presencia de grupos piridilo en los
extremos del huésped lo hacen un sistema adecuado para posterior funcionalización, ya sea covalente o a través de
su coordinación con centros metálicos para generar, entre otros productos de interés, estructuras tipo rotaxano (Fig.
3.5).80 Figura 3.5 | Representación de la integración de [1]2+ en una especie [2]rotaxano. Capítulo 3 | Propuesta De
los complejos poli[pseudo-rotaxano] estudiaremos, desde un enfoque termodinámico, el proceso de asociación de los
componentes poli[DB24C8-CO] y poli[DB24C8] con el eje [1]2+; estableciendo las diferencias y puntos de
encuentro en el desempeño de ambos receptores supramoleculares. La especie discreta [2]pseudo-rotaxano [1?
DB24C8]2+ será empleada como sistema de referencia durante este análisis. Algunas características en disolución
de los complejos macromoleculares; como su viscosidad, radio hidrodinámico y propiedades espectrofotométricas,
serán también investigadas con el objetivo de obtener información estructural. Considerando que a partir de los
precursores poli[DB24C8-CO] y poli[DB24C8] es posible fabricar películas, anticipamos que el mismo proceso
podría ser empleado para generar este tipo de materiales basados en cada poli[pseudo-rotaxano], por lo tanto,
algunas propiedades de estas películas poliméricas serán analizadas. Por último, la respuesta de los complejos auto-
ensamblados, tanto en disolución como en estado sólido, se evaluará frente a dos estímulos físicos como la
temperatura y la polaridad del medio. En cada caso estudiaremos su carácter dinámico y reversibilidad desde dos
enfoques; el molecular y el macroscópico. A lo largo del texto se emplearán las etiquetas poli[12+?DB24C8-CO] y
poli[12+?DB24C8] para representar a los complejos poli[pseudo-rotaxano]; derivados de las especies poli[DB24C8-
CO] y poli[DB24C8], respectivamente. 3.4 Resultados y discusión 3.4.1 Auto-ensamble de especies poli[pseudo-
rotaxano] Cada complejo, discreto y polimérico, fue obtenido combinando una disolución en cloroformo (2 x 10-3
M) del correspondiente receptor molecular, DB24C8, poli[DB24C8-CO] o poli[DB24C8], con el huésped [1][TfO]2
disuelto en acetonitrilo (2 x 10-3 M). El auto-ensamble de los componentes fue detectado de manera inmediata por
la aparición de un intenso color amarillo en disolución (Fig. 3.6a); este fenómeno es acompañado por la presencia de
una banda en la región visible del espectro electrónico, en 365 nm para el [2]pseudo-rotaxano [1?DB24C8]2+ y en
370 nm para el poli[pseudo-rotaxano] poli[12+?DB24C8] (Fig. 3.6). El complejo poli[12+?DB24C8-CO] presenta
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un comportamiento similar al detectado para la especie poli[12+?DB24C8]. Figura 3.6 | a) Disoluciones de
poli[12+?DB24C8] y su precursor polimérico. Deconvolución de los espectros UV-Vis (1 × 10-3 M) para b)
[2]pseudo-rotaxano [1?DB24C8]2+ y c) poli[12+?DB24C8]. La formación de los complejos se investigó también
por medio de RMN de 1H; cada sistema se distingue por un intercambio químico lento en la escala de tiempo de la
RMN, de tal forma que pueden observarse de manera separada las señales para los precursores no asociados y para
los componentes en el complejo (Fig. 3.7a). La relación entre estos dos grupos de señales fue establecida a través de
experimentos bidimensionales de intercambio químico RMN-EXSY; por ejemplo, en el espectro del complejo
poli[12+?DB24C8], mostrado en la Figura 3.7b, se observa la correlación entre cada señal de las especies
poli[DB24C8] y [1]2+ no asociadas con aquellas asignadas al complejo poli[12+?DB24C8]. Figura 3.7 | a)
Espectros parciales de RMN de 1H (500 MHz, 293 K) de los complejos tipo pseudo-rotaxano en acetonitrilo-d3 y
cloroformo-d; [receptor] = [huésped] = 1 × 10-2 M. Macrociclo (rojo), eje (azul), componentes no asociados (negro)
y CHCl3 (gris). b) Espectro de RMN-EXSY (400 MHz) para poli[12+?DB24C8]. En los espectros de RMN de 1H
los desplazamientos químicos de las señales del eje [1]2+ son similares en todas las especies tipo pseudo-rotaxano
(ver Tabla 3.1); esto sugiere que las interacciones presentes y la geometría de sus estructuras podrían ser semejantes
en todos los casos. En cada experimento se distinguen tres fenómenos; primero, el corrimiento positivo de los
protones más ácidos de la especie [1]2+, H? y H?, debido a la formación de enlaces de hidrógeno C–H???O con los
átomos de oxígeno de la cavidad de las unidades DB24C8. Por otro lado, el resto de las señales aromáticas, tanto del
eje como de los macrociclos, muestran un desplazamiento hacia frecuencias bajas, explicado por el apilamiento de
los anillos aromáticos de ambos componentes en el complejo. Por último, los protones Hcav de la cavidad de
DB24C8 son sensibles al efecto de ambas interacciones; por enlace de hidrógeno y apilamiento ?? en consecuencia
uno de estos protones es desplazado hacia frecuencias bajas mientras que el resto lo hacen en dirección opuesta (ver
Fig. 3.7a). Tabla 3.1 | Desplazamientos químicos de 1H de los complejos, discretos y poliméricos, tipo pseudo-
rotaxano. Protón H? H? H? H? H? [1?DB24C8]2+ 5.50 9.12 7.98 7.41 7.98 ? / ppm Poli[12+?DB24C8-CO]
Poli[12+?DB24C8] 5.49 5.51 9.14 9.13 8.09 8.02 7.52 7.47 8.71 8.75 Particularmente, la estructura y conformación
del aducto discreto [1?DB24C8]2+ han sido definidas de manera detallada en investigaciones previas.76,78 En
estado sólido el complejo es estabilizado por ocho enlaces de hidrógeno C–H•••O, cuatro de ellos del espaciador
etileno (H?) y otros cuatro de los anillos piridinio (H?); esto es acompañado por el apilamiento entre los fragmentos
aromáticos de [1]2+ y de DB24C8, para dar forma al correspondiente [2]pseudo-rotaxano (Fig. 3.8). De acuerdo a
los resultados espectroscópicos descritos hasta el momento, asumimos que una geometría similar, de tipo pseudo-
rotaxano, está presente en los ensambles macromoleculares. Figura 3.8 | Diferentes vistas de la estructura en estado
sólido de [1?DB24C8][BF4]2; aniones omitidos por claridad; ref. 76. Respecto a los contraiones TfO-, consideramos
por su carácter no coordinante, que deben ubicarse en la cercanía de los complejos pseudo-rotaxano contenidos en la
cadena polimérica, neutralizando la carga electrostática, pero sin participar activamente en la estabilización de la
especie eje dentro del macrociclo. Motivados por el ensamble de los componentes, decidimos evaluar la estabilidad
de las especies poli[pseudo-rotaxano]. En una primera aproximación, fueron estimadas las constantes de asociación
(Kaso ) que definen el proceso de auto-ensamble, para ello se consideró la formación de estructuras con
estequiometría 1:1; un anfitrión por cada molécula huésped. La concentración de los componentes no asociados y de
los complejos en el equilibrio fue calculada a partir de la integración de las señales en los espectros de RMN. Los
valores obtenidos corresponden a Kaso = 1.3 × 102 M-1 (?Gaso = -12 kJ/mol) para poli[12+?DB24C8-CO] y Kaso
= 2.8 × 102 M-1 (?Gaso = -14 kJ/mol) para poli[12+?DB24C8]. Esta diferencia en estabilidad podría deberse a un
efecto electrónico generado por la presencia de grupos electro-donadores (–CH2–) en los macrociclos de
poli[DB24C8], otra aportación que debe considerarse es la mayor flexibilidad de esta macromolécula respecto a
poli[DB24C8-CO]. La diferencia en estabilidad también es evidente en el porcentaje de unidades pseudo-rotaxano
contenidas en cada estructura macromolecular; de acuerdo a lo estimado RMN, el complejo poli[12+?DB24C8-CO]
contiene 16% de especies pseudo-rotaxano mientras que en poli[12+?DB24C8] el valor llega a 30%. Estas
proporciones afectan de manera directa el tamaño de los complejos: a mayor porcentaje de huéspedes asociados,
mayor sería el volumen del ensamble, debido al incremento natural del tamaño de las cadenas poliméricas por la
incorporación de [1]2+, pero también derivado de cualquier efecto de repulsión estérica o electrostática entre las
unidades pseudo-rotaxano. De forma congruente, el radio hidrodinámico (RH) del complejo poli[12+?DB24C8-CO],
medido por dispersión dinámica de luz, es de 104 nm, mientras que la especie poli[12+?DB24C8] es
significativamente más voluminosa (199 nm), ver Figura 3.9a. Para investigar de forma detallada la estabilidad de
cada especie polimérica, los complejos poli[pseudo-rotaxano] fueron estudiados por RMN de 1H en un intervalo de
-40 °C a 40 °C. A partir de estos resultados se construyeron los gráficos de van’t Hoff mostrados en la Figura 3.9b.
Como sistema de referencia, el [2]pseudo-rotaxano discreto [1?DB24C8]2+ fue incluido en el análisis. Figura 3.9 |
a) Distribución de RH para ambos complejos poliméricos ensamblados. b) Gráficos de van’t Hoff para las especies
[1?DB24C8]2+ (rojo), poli[12+?DB24C8-CO] (verde) y poli[12+?DB24C8] (azul). Las líneas representan el ajuste
no lineal sobre cada curva. En cada caso, en mayor o menor medida, se manifiesta un cambio progresivo en la
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pendiente de las curvas, que las aleja de la linealidad; este efecto ha sido observado previamente en la formación de
complejos supramoleculares81 y de forma más frecuente en sistemas bio-macromoleculares.82 En términos
termodinámicos, esta desviación significa que ?Cp° ≠ 0 para el proceso de asociación, y está relacionada con
cambios conformacionales generados por efecto de la temperatura. Del ajuste no lineal de cada curva fueron
obtenidos los parámetros ?H°aso y ?S°aso, contenidos en la Tabla 3.2. Estos valores sugieren que la formación de
poli[12+?DB24C8-CO] y poli[12+?DB24C8] es favorecida entálpicamente; la aportación en ambos sistemas es
idéntica, demostrando que la presencia de los grupos –C=O y –CH2–, en la estructura de los precursores
poliméricos, en realidad no produce diferencia alguna sobre las interacciones que establecen con [1]2+. El valor
menos negativo de ?S°aso favorece el auto-ensamble de poli[12+?DB24C8] respecto a poli[12+?DB24C8-CO]. Esta
diferencia debe ser producida por la flexibilidad del espaciador decileno, integrado en poli[DB24C8], que permitiría
una mayor movilidad de los macrociclos DB24C8; necesaria para alcanzar la conformación requerida en complejos
tipo pseudo-rotaxano. Por otro lado, el espaciador contenido en poli[DB24C8-CO] posee una mayor rigidez, esto fue
identificado en el capítulo anterior a través de sus propiedades térmicas. Tabla 3.2 | Parámetros termodinámicos para
el auto-ensamble de complejos tipo pseudo-rotaxano. Complejo Kaso / M-1 ?G°aso / kJ·mol-1 ?H°aso / kJ·mol-1 T?
S°aso / kJ·mol-1 Poli[12+?DB24C8-CO] 1.30 (± 0.03) × 102 -12.1 ± 0.3 -46.2 ± 1.2 -34.1 ± 0.9 Poli[12+?DB24C8]
2.76 (± 0.06) × 102 -14.8 ± 0.3 -46.2 ± 0.9 -31.4 ± 0.6 [1?DB24C8]2+ 1.10 (± 0.04) × 103 -17.8 ± 0.7 -52.3 ± 2.1
-34.5 ± 1.4 Datos obtenidos de sistemas preparados en una mezcla (1:1) de acetonitrilo-d3 y cloroformo-d. De los
datos mostrados en la Tabla 3.2, también es evidente que el complejo discreto [1?DB24C8]2+ es más estable que
cualquiera de sus análogos poliméricos, aun cuando las interacciones involucradas son de la misma naturaleza. Esto
puede ser explicado considerando que los receptores macromoleculares contienen unidades macrocíclicas
covalentemente unidas; esta restricción implica que, por ejemplo, un par de macrociclos contiguos en el polímero
coexistan en un espacio máximo de ~60 nm3; así es que en principio la asociación de uno de ellos con el huésped
[1]2+ podría producir un ambiente electrostática y/o estéricamente desfavorable para la asociación del macrociclo
inmediato, reflejándose en la estabilidad global del ensamble polimérico. Por el contrario, en un sistema discreto este
fenómeno de desestabilización es imperceptible; en una disolución de DB24C8 la misma pareja de macrociclos
mantendría un carácter totalmente independiente, siendo capaces de distribuirse hasta en ~8.5 × 1017 nm3 a una
concentración de 2 × 10-3 M. Aunque las constantes de formación de las especies poli[pseudo-rotaxano] no son
considerablemente altas, su magnitud puede ser modificada térmicamente. Disminuyendo la temperatura de una
disolución del complejo poli[12+?DB24C8] a 0 °C, la constante de afinidad se incrementa a 1.1 × 103 M-1;
produciendo consecuentemente un aumento en el porcentaje de unidades pseudo-rotaxano, de 30% (20 °C) hasta
50% (0 °C). Por supuesto, el proceso puede aplicarse a cualquiera de los complejos; en la Figura 3.10a se muestra la
dependencia de Kaso en un intervalo de -40 a 20 °C para ambos sistemas poliméricos. Figura 3.10 | a) Dependencia
de Kaso con la temperatura para las especies poli[pseudo-rotaxano]. b) Análisis de la eficiencia de complejación en
la formación de poli[12+?DB24C8] y su impacto sobre la viscosidad del medio. De manera similar, el porcentaje de
especies pseudo-rotaxano puede ser modificado por efecto de la concentración de los componentes en disolución. El
complejo poli[12+?DB24C8], preparado con el receptor polimérico y 0.3 equivalentes del compuesto [1][TfO]2,
alcanza un 20% de complejación; al incrementar la concentración de [1][TfO]2 hasta 2.0 equivalentes el valor llega
a 50% (Fig. 3.10b); esto se refleja en otras propiedades del sistema; por ejemplo, a mayor proporción de unidades
pseudo-rotaxano dentro de la estructura del polímero, mayor es el valor de la viscosidad del medio; esto significa
que la formación de unidades interpenetradas a lo largo del esqueleto del precursor genera un aumento en su tamaño,
impactando en la viscosidad, esto ha sido observado en la formación de otros complejos supramoleculares
poliméricos.28 En la Figura 3.10b se representa gráficamente el comportamiento de la viscosidad inherente (?inh)
del sistema en términos de la concentración relativa de [1][TfO]2, manteniendo constante la concentración de
poli[DB24C8]; el valor alcanza un límite en 0.44 dL/g con 2.0 equivalentes de eje, es decir, 0.27 dL/g por encima
del receptor poli[DB24C8] no asociado. 3.4.2 Desensamble promovido por estímulos externos Luego de demostrar
la formación de las especies poli[pseudo-rotaxano] y considerando que se encuentran en equilibrio con sus
componentes no asociados, los complejos fueron sujetos a diferentes pruebas diseñadas para evaluar su carácter
dinámico; primero en disolución y luego en estado sólido. 3.4.2.1 Estudio en disolución En la sección anterior
demostramos que la formación de unidades pseudo-rotaxano es favorecida por una disminución en la temperatura, su
incremento por lo tanto, debería funcionar en dirección opuesta; para confirmarlo analizamos el comportamiento de
cada complejo en disolución mediante viscosimetría capilar, inicialmente a 20 °C y luego a 40 °C. La viscosidad del
polímero poli[DB24C8-CO] a 20 °C en una mezcla 1:1 de acetonitrilo y cloroformo (3.5 x 10-3 M) es de 0.18 dL/g,
después de añadir un equivalente de [1][TfO]2 el valor llega a 0.27 dL/g; de manera similar ocurre con el sistema
formado con poli[DB24C8], pero desde un valor de 0.17 dL/g, para el precursor no asociado, a 0.40 dL/g para el
poli[pseudo-rotaxano] (Fig. 3.11a). Al aumentar la temperatura de las disoluciones, para promover el desensamble
de los componentes, se registra una caída considerable en los valores observados; para la especie
termodinámicamente menos favorecida, poli[12+?DB24C8-CO], decae hasta 0.20 dL/g, muy cerca del valor para
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poli[DB24C8-CO] no asociado, esto indica que la disociación del complejo es casi total. Por otro lado, el sistema
más estable, poli[12+?DB24C8], es desensamblado solo parcialmente y su viscosidad se mantiene en 0.28 dL/g,
relativamente lejos de la de su precursor poli[DB24C8] (Fig. 3.11a). La modificación en la viscosidad del disolvente
por efecto de la temperatura fue considerada en los valores descritos, por lo tanto, el comportamiento observado en
cada caso puede ser relacionado únicamente con las especies poliméricas en disolución. Figura 3.11 | a) Gráfico de
viscosidad para las especies tipo poli[pseudo-rotaxano]. b) Modificación del porcentaje de asociación en el complejo
poli[12+?DB24C8] a través de 10 ciclos de calentamiento. Datos obtenidos mediante RMN de 1H en una disolución
de acetonitrilo-d3 y cloroformo-d (1:1). El proceso de disociación identificado es completamente reversible al
disminuir la temperatura de los sistemas a 20 °C, recuperando las propiedades originales de los complejos
poli[pseudo-rotaxano] en disolución; como su color, radio hidrodinámico y viscosidad. De hecho, los complejos
pueden ser sometidos a más de diez ciclos de calentamiento/enfriamiento sin modificar significativamente sus
características; por ejemplo, la proporción relativa de unidades pseudo-rotaxano en cada estadio (e. g. Fig. 3.11b).
Como parte del estudio en disolución se realizó una prueba adicional considerando la solubilidad del receptor, del
huésped y el poli[pseudo-rotaxano]. La concentración relativa de los componentes, además de modificar el
porcentaje de unidades pseudo-rotaxano en el complejo, genera cambios interesantes en la solubilidad. El receptor
poli[DB24C8-CO] es soluble en cloroformo y cloruro de metileno, y puede ser solvatado en acetonitrilo únicamente
en presencia de al menos 3.0 equivalentes del compuesto [1][TfO]2. En estas condiciones el receptor es estabilizado
en disolución por la formación del complejo poli[12+?DB24C8-CO], sin embargo, al incrementar la temperatura del
sistema por arriba de 60 °C el equilibrio es dirigido hacia el desensamble de los componentes: la especie [1][TfO]2,
soluble en acetonitrilo, y el polímero insoluble poli[DB24C8-CO] (Fig. 3.12a). A nivel macroscópico la disociación
genera la desaparición del color característico del ensamble, debido a la disrupción de los complejos de transferencia
de carga. El desensamble también produce un incremento en la turbidez de la muestra que modifica la transmitancia
(450 nm); de 90% en 20 °C a 2% en 60 °C (Fig. 3.12b). Al disminuir la temperatura de la mezcla, el estado inicial
puede ser recuperado exitosamente. Figura 3.12 | a) Representación esquemática de la disociación de poli[12+?
DB24C8-CO] por efecto de la temperatura, las imágenes muestran el proceso a nivel macroscópico. b) Impacto
sobre %transmitancia en la disolución. c) Seguimiento del proceso por RMN de 1H (400 MHz) en acetonitrilo-d3;
20 °C (arriba), 60 °C (centro) y 20 °C (abajo). Código de color: eje asociado (azul) y eje no asociado (negro). Este
proceso de ensamble/desensamble fue corroborado por medio de RMN de 1H. En el experimento se observa la
desaparición de las señales del complejo después de aumentar la temperatura a 60 °C; en donde es visible
únicamente el eje [1]2+ no asociado. Luego de reducir la temperatura de la suspensión a 20 °C las señales
características del poli[pseudo-rotaxano] fueron identificadas por la reincorporación de poli[DB24C8-CO] a la
disolución (Fig. 3.12c). Un comportamiento similar se observó para el complejo poli[12+?DB24C8]. 3.4.2.2
Análisis en estado sólido Con el objetivo de analizar la respuesta de los complejos en estado sólido fue preparado un
material representativo a partir del receptor poli[DB24C8] (2 × 10-2 M) y el dicatión [1]2+ (1 × 10-2 M); ambos
componentes fueron combinados en una mezcla 1:1 de acetonitrilo-d3 y cloroformo-d, y el sistema fue analizado por
RMN de 1H (Fig. 3.13a). En el espectro puede apreciarse que la mayor proporción del eje en disolución forma parte
del complejo, esto corresponde al 91% del huésped [1]2+, al disminuir la temperatura a -20 °C el valor alcanza el
100%, por lo tanto, la mezcla de disolventes fue eliminada bajo presión reducida manteniendo la temperatura a -20
°C para obtener la especie poli[12+?DB24C8] como una película translúcida y rígida que mantiene el color
característico del ensamble en disolución. De acuerdo a la estequiometría empleada, es decir, dos equivalentes de
poli[DB24C8] por cada equivalente del huésped [1]2+, las películas fabricadas contienen un 50% de unidades
pseudo-rotaxano. La respuesta térmica del material aislado, se analizó a través de calorimetría diferencial de barrido;
durante la etapa inicial del experimento (Fig. 3.13b) se distingue exclusivamente un proceso endotérmico asociado a
la fusión del complejo en 100 °C; a nivel macroscópico la transición de fase resultó en un sólido amorfo y opaco
constituido presumiblemente de los precursores disociados (Fig. 3.13c), este residuo fue enfriado y analizado
nuevamente bajo las mismas condiciones experimentales. En el termograma se observan un par transformaciones;
una identificada como la fusión del polímero no asociado poli[DB24C8] en 80 °C, y luego en 240 °C la
descomposición de la especie [1][TfO]2, generando un residuo sólido color marrón. El estudio demuestra que la
naturaleza disociable del complejo es mantenida incluso en estado sólido, y que este proceso de desensamble no es
reversible, sin embargo, la funcionalidad de los precursores puede mantenerse siempre y cuando no sea excedida la
temperatura de descomposición de [1][TfO]2. De hecho, es posible re-ensamblar el complejo por medio de la
disolución del producto disociado, seguida de la evaporación del disolvente a baja temperatura. Otra observación
importante es la modificación de la Tf del precursor poli[DB24C8] (80 °C); al formar parte del complejo poli[12+?
DB24C8] con un 50% de unidades pseudo-rotaxano, esto resulta en un incremento de 20 °C, debido probablemente
a la rigidez estructural y el carácter iónico que imparte el eje a la estructura. Figura 3.13 | a) Espectros parciales de
RMN de 1H (500 MHz) en acetonitrilo-d3 y cloroformo-d (1:1) de poli[12+?DB24C8]; 20 °C (arriba) y -20 °C
(abajo). Los recuadros señalan la especie no asociada. b) Termograma del complejo y representación de las especies
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en cada estadio. c) Imágenes de la película polimérica antes del calentamiento (arriba), después de su fusión (centro)
y tras su descomposición (abajo). Por otro lado, considerando los resultados obtenidos en disolución y en estado
sólido, el efecto de la temperatura y la polaridad del medio fue investigado en dispersiones sólido/disolvente. 3.4.2.3
Estudio con disolventes competitivos Las películas poliméricas preparadas en la sección anterior fueron estudiadas
en un medio polar y competitivo. En un experimento inicial 5 mg de la película fueron suspendidos en
dimetilsulfóxido-d6 (0.6 mL), un disolvente polar y altamente coordinante que es conocido por favorecer el
desensamble83 del pseudo-rotaxano [1?DB24C8]2+. Después de ~30 minutos, la película amarilla fue transformada
en una suspensión conteniendo un sólido blanco y amorfo, la mezcla fue analizada por RMN de 1H, en donde se
identificó exclusivamente el eje [1][TfO]2 en disolución (Fig. 3.14a). El sólido fue filtrado, secado y analizado;
primero por microscopía electrónica de barrido y luego mediante RMN de 1H. La microestructura del material es
notablemente diferente a la de la película original (Fig. 3.14b); mantiene una superficie muy porosa, posiblemente
generada por la incorporación del disolvente, que promueve la extracción del huésped. Este sólido fue disuelto en
cloroformo-d y analizado por RMN de 1H, en el espectro se observan únicamente las señales para el receptor
poli[DB24C8] (Fig. 3.14a). Esto prueba que el desensamble de los componentes de poli[12+?DB24C8] puede ser
promovido por efecto de un disolvente polar y competitivo. Figura 3.14 | Efecto de la polaridad sobre una especie
poli[pseudo-rotaxano]. a) Espectros de RMN de 1H (500 MHz, 298 K) de los componentes segregados:
poli[DB24C8] en cloroformo-d (arriba) y [1][TfO]2 en acetonitrilo-d3 (abajo); referencia interna de concentración
1,3,5-trihidroxibenzeno (8.9 ppm y 5.6 ppm). b) Micrografías del compuesto poli[12+?DB24C8] en estado sólido
antes (izquierda) y después (derecha) de ser tratado con dimetilsulfóxido-d6. Para profundizar en este fenómeno de
disociación, de una matriz sólida hacia un disolvente, el experimento fue realizado empleando dos
disolventes/dispersantes adicionales; éter etílico y agua. Los tres medios, incluyendo al dimetilsulfóxido, son de
naturaleza coordinante y cubren un importante intervalo de polaridad (ver Tabla 3.3). Tabla 3.3 | Polaridad y carácter
donador para los disolventes seleccionados. Medio ? / D Éter etílico 1.1 Dimetilsulfóxido 4.0 Agua 1.9 [£] Número
donador de Gutmann ? / F·m-1 19 47 80 ND£ / kcal·mol-1 19 30 18 En un procedimiento análogo al empleado en
nuestra aproximación, 5 mg de la película compuesta por poli[12+?DB24C8] se suspendieron en la versión
deuterada de cada disolvente† (0.6 mL); los sistemas fueron mantenidos a 20 °C y analizados periódicamente por
RMN de 1H (Fig. 3.15a). Utilizando una disolución 5 × 10-3 M de hidroquinona en dimetilsulfóxido-d6, como una
referencia externa de concentración, fueron construidas las correspondientes isotermas de disociación. El éter etílico
no favorece la disociación del eje, aun siendo un disolvente coordinante, no es lo suficientemente polar como para
promover la solvatación del huésped [1][TfO]2, incluso después de 6 días, no fue detectada evidencia de
desensamble del material, ni a escala molecular ni a nivel macroscópico. Por otro lado, en dimetilsulfóxido-d6 fue
sólo comprobado el comportamiento observado inicialmente; el porcentaje de disociación alcanza un 95% en tan
sólo 25 minutos; de forma similar el uso de agua-d2 promueve la liberación gradual de [1][TfO]2 hacia la
disolución, sin embargo y debido a su menor naturaleza coordinante/competitiva, respecto a dimetilsulfóxido, el
proceso de desensamble fue completado mucho más lentamente (Fig. 3.15b); requiriendo aproximadamente 5 días
(90% de extracción). El proceso fue acompañado también por la pérdida de color en el material suspendido y por la
producción de un residuo amorfo. [†] Los datos para los sistemas preparados con éter etílico fueron obtenidos de
manera indirecta. Las disoluciones fueron evaporadas periódicamente y analizadas en acetonitrilo-d3. Como un
sistema control se preparó un material en el que el compuesto [1][TfO]2 fue físicamente absorbido al polímero
poli[DB24C8], donde no procede la formación de unidades interpenetradas. Para esto a una disolución de
poli[DB24C8] en cloroformo, fue añadido [1][TfO]2; luego el disolvente fue removido de la suspensión y la película
blanca y opaca obtenida fue sometida al experimento de extracción, suspendiéndola (5 mg) en dimetilsulfóxido-d6 y
agua-d2. La migración de [1][TfO]2 hacia la disolución fue significativamente más rápida respecto al material
formado por el poli[pseudo-rotaxano] (Fig. 3.15c). Por ejemplo, en agua el proceso toma solo 50 minutos (98%),
comparado con los 5 días requeridos para el sistema supramolecular. Este experimento demuestra que [1]2+ en el
poli[pseudo-rotaxano] se encuentra estabilizado respecto a una especie no entrecruzada y que en principio, la rapidez
de disociación podría ser regulada por su afinidad con el receptor. Figura 3.15 | Estudio de la liberación de [1][TfO]2
por efecto de la polaridad. a) Disociación gradual (izquierda) analizada por RMN de 1H (270 MHz, 293 K, Agua-
d2); hidroquinona como referencia externa de concentración (6.9 ppm). Representación esquemática del proceso
(derecha). Isotermas de disociación (20 °C) para b) el complejo auto-ensamblado poli[12+?DB24C8] y c) un sistema
equivalente, no asociado. Datos obtenidos por RMN de 1H. Con base en estas observaciones, consideramos que el
fenómeno de desensamble en los complejos poli[pseudo-rotaxano] podría ser re-diseñado y adaptado para su
integración en sistemas de liberación prolongada de moléculas confinadas en complejos interpenetrados; favorecida,
por ejemplo, por efecto de la humedad y/o la temperatura. Figura 3.16 | Ciclo para la producción, desensamble y
recuperación de componentes en especies poli[pseudo-rotaxano]. Las imágenes representan al complejo poli[12+?
DB24C8]. Por otra parte, el proceso de disociación, del estado sólido hacia la disolución, podría ser empleado en la
recuperación de materiales poliméricos mediante una estrategia similar a la descrita en la Figura 3.16. El concepto
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consiste en la formación del complejo supramolecular de interés, en este caso el poli[pseudo-rotaxano] poli[12+?
DB24C8], a través de la combinación de los componentes [1][TfO]2 y poli[DB24C8]; del sistema ensamblado en
disolución es posible obtener un material en estado sólido, que podría desempeñar una función específica. Una vez
cumplida esta función la especie polimérica puede ser desensamblada bajo demanda por el uso de un disolvente
competitivo, que promueve la disociación del huésped; por último, ambos componentes pueden ser separados por
filtración para obtener la macromolécula poli[DB24C8] en estado sólido y la sal [1][TfO]2 en disolución;
manteniendo la funcionalidad de ambos componentes para ser re-utilizados en la construcción un nuevo complejo
supramolecular polimérico. Capítulo 3 | Conclusiones 3.5 Comentarios y conclusiones A través de una ruta
termodinámicamente dirigida, empleando una plantilla supramolecular, fueron obtenidos los complejos poli[pseudo-
rotaxano] poli[12+?DB24C8-CO] y poli[12+?DB24C8], propuestos como los principales sistemas de estudio de este
trabajo. De estas especies, demostramos que la afinidad entre el receptor y la molécula huésped depende de la
flexibilidad/rigidez de la estructura macromolecular. Debido a que ambos ensambles supramoleculares, poli[12+?
DB24C8-CO] y poli[12+?DB24C8], se encuentran en equilibrio con sus componentes no asociados, la proporción
de unidades pseudo-rotaxano pudo ser controlada por vías simples; por ejemplo, a través de la temperatura o por la
modificación en la concentración de sus componentes en disolución. De esta forma pueden ser ajustadas también las
características de cada complejo, como solubilidad, radio hidrodinámico y viscosidad, e incluso sus propiedades
térmicas en estado sólido. Por otro lado, mediante algunos estudios enfocados en la respuesta de los materiales hacia
estímulos físicos, fueron encontrados diversos fenómenos. En disolución, el proceso de ensamble/desensamble
puede identificarse a nivel molecular y a través de la perturbación de las propiedades del medio, por ejemplo, su
viscosidad, color y radio hidrodinámico. Además, considerando factores como la solubilidad de los componentes
(receptor y huésped), pueden construirse sistemas en los que la asociación/disociación se traduce a nivel
macroscópico en una separación de fases; esta transformación podría ser aprovechada en la construcción de sensores
de temperatura, aunque deben ser evaluados parámetros adicionales; incluido el tipo de receptor molecular,
proporción de componentes, disolvente y ventana térmica de trabajo. En estado sólido observamos propiedades
asociadas también con el dinamismo de los complejos tipo pseudo-rotaxano. La disociación de estos materiales por
efecto de la temperatura produce la disrupción del complejo supramolecular, en este caso a través del proceso de
fusión. Sin embargo y debido a la incompatibilidad (solubilidad) de los componentes a alta temperatura, la
reintegración del sistema no es alcanzada, es decir, el ensamble carece de reversibilidad bajo estas condiciones
experimentales. Capítulo 3 | Conclusiones Por último, frente a medios competitivos (polares y coordinantes) pueden
obtenerse respuestas de los complejos a partir de su disociación. A nivel molecular, una liberación gradual del
componente huésped que puede ser controlada por el tipo de disolvente, prolongando o ralentizando el fenómeno.
Consideramos que esta estrategia podría ser integrada en la producción de dispositivos de liberación molecular, la
molécula de interés deberá de ser afín a la cavidad de DB24C8 para acceder al control físico identificado. Por otra
parte, la separación de los componentes, del estado sólido hacia la disolución, rinde al precursor en fase condensada
como un material altamente poroso y a la especie eje en disolución. Esta metodología podría ser útil en el desarrollo
de materiales poliméricos con bloques de construcción intercambiables, que puedan ser recuperados y fabricados
bajo demanda. Con base en estas observaciones consideramos relevante la producción de sistemas interpenetrados,
con enlaces mecánicos; aprovechando la posibilidad de funcionalizar la molécula eje [1]2+. Este planteamiento será
analizado en el capítulo siguiente. 3.6 Sección experimental 3.6.1 Consideraciones generales Los reactivos y
disolventes fueron utilizados sin purificación y bajo las recomendaciones de sus fabricantes. Sigma-Aldrich: éter
dibencen-24-corona-8 (DB24C8), 4,4’-bipiridina, NaTfO, 1,2-dibromoetano, CD3CN, DMSO-d6 y CDCl3, D2O;
PQF S.A. de C.V.: Na2SO4, EtOH, MeCN, CHCl3, CH2Cl2, éter etílico y acetona. Los espectros de RMN fueron
adquiridos en los equipos: Bruker Avance 300 MHz, Jeol Eclipse 400 MHz y Jeol ECA 500 MHz. Las mediciones
de viscosidad inherente fueron realizadas en una mezcla de 1:1 (v/v) CHCl3/CH3CN, utilizando un
microviscosímetro de Ostwald (Schott); la temperatura fue mantenida empleando un recirculador de la marca
Polyscience. Los estudios de calorimetría diferencial de barrido fueron realizados a una velocidad de barrido de 10
°C/min en un calorímetro Q2000 de TA Instruments. La distribución del tamaño de partícula de los sistemas
poliméricos fue determinada mediante dispersión dinámica de luz utilizando el Zetasizer nanoZS90 de Malvern. La
caracterización por espectrometría de masas de alta resolución se realizó en un espectrómetro G1969A LC/MSD-
TOF de Agilent mediante el método de ionización por electro-spray. Las micrografías mostradas fueron obtenidas a
través de microscopía electrónica de barrido en un microscopio Zeiss HRSEM Auriga 3916, empleando un detector
secundario de tipo Everhart-Thornley. La síntesis de todos los compuestos fue realizada en el Departamento de
Química del Cinvestav bajo las siguientes consideraciones: 3.6.2 Síntesis y caracterización Bromuro de N-(4,4’-
bipiridinio)etano76 Una disolución preparada con 4,4’-bipiridina (1.0 g, 6.27mmol), en 1,2-dibromoetano (5.0 mL,
56.8mmol), fue calentada a reflujo y agitada durante 4 h; la suspensión obtenida se filtró y el sólido fue lavado con
CHCl3 (100 mL); el residuo amarillo aislado se identificó el producto: bromuro de N-(4,4’-bipiridinio)etano, (2.1 g,
97%). RMN-1H (400 MHz, 298 K) en D2O, ? 4.00 (t, 3J?-? = 5
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.6 Hz, 2 H, H?), 5.06 (t, 3J?-? = 5.6 Hz, 2 H, H?), 7. 86 (d, 3J?-? = 6.3 Hz, 2 H, H?), 8. 39 (d, 3J?-? = 6.8 Hz, 2 H,
H?), 8. 70 (d, 3J?-? = 6.3 Hz, 2 H, H?), 8. 99 (d, 3J?-? = 6.8 Hz, 2 H,
H?): RMN-13C {1H} (100 MHz, 298 K) en D2O,?? 30.5, 61.9, 100.0, 122.8, 126.2, 145.4, 150.0: EM-IES m/z [N-
(4,4’-bipiridinio)etano]+ calc.: 263.0178, exp.: 263.0179 (error: 0.38 ppm). Huésped [1][TfO]276 En 10 mL de una
mezcla 7:3 (v/v) de EtOH y H2O fueron añadidos bromuro de N-(4,4’-bipiridinio)etano (1.0 g, 2.91 mmol) y 4,4’-
bipiridina (1.4 g, 8.73 mmol); la disolución fue calentada a reflujo y agitada por 6 d. El precipitado generado se filtró
y fue lavado con EtOH en ebullición (30 mL), CHCl3 (20 mL) y MeCN (20 mL), el sólido amarillo aislado fue
secado al aire e identificado como la sal [1][Br]2, (668 mg, 46%). RMN-1H (400 MHz, 298 K) en D2O, ? 5.41 (s,
4 H, H?), 7. 91 (d, 3J?-? = 6.1 Hz, 4 H, H?), 8. 48 (d, 3J?-? = 6.8 Hz, 4 H, H?), 8. 77 (d, 3J?-? = 6 .1 Hz, 4 H, H?), 8.
99 (d, 3J?-? = 6.8 Hz, 4 H,
H?): RMN-13C {1H} (100 MHz, 298 K) en D2O,?? 59.9, 122.7, 127.1, 142.2, 145.4, 150.2, 155.8: EM-IES m/z
[1]2+ calc.: 170.0838, exp.: 170.0837 (error: -0.58 ppm). La sal de bromuros fue posteriormente disuelta en MeNO2
(10.0 mL), a la disolución se agregaron 2.5 equivalentes de NaTfO y la mezcla extraída con H2O (3×10 mL); la fase
orgánica fue secada (Na2SO4) y el disolvente fue removido por evaporación rotatoria, finalmente el huésped [1]
[TfO]2 se aisló como un sólido ligeramente amarillo. Método general para la formación de especies [2]pseudo- y
poli[pseudo-rotaxano] Disoluciones equimolares (2.0 mM) de anfitrión y huésped, en una mezcla 1:1 (v/v) de
CD3CN y CDCl3, fueron combinadas y agitadas; el auto-ensamble de los componentes fue inicialmente detectado
por su coloración amarilla en disolución. [2]pseudo-rotaxano [1?DB24C8][TfO]276 RMN-1H (500 MHz, 298 K) en
CD3CN/CDCl3 1:1, ? 3.98 (señal ancha, 24 H, Ha, Hb y Hc), 5.50 (señal ancha, 4 H, H?), 6.56 (señal ancha, 8 H,
Hd y He), 7.41 (señal ancha, 4 H, H?), 7.98 (señal ancha, 4 H, H?), 8.77 (señal ancha, 4 H, H?), 9.12 (señal ancha, 4
H, H?): EM-IES m/z [1?DB24C8]2+ calc.: 394.1887, exp.: 394.1898 (error: -2.79 ppm). Complejo poli[12+?
DB24C8-CO] RMN-1H (500 MHz, 298 K) en CD3CN/CDCl3 1:1, ? 1.29 (señal ancha, 8 H, Hi y Hj), 1.45 (señal
ancha, 4 H, Hh), 2.47 (señal ancha, 4 H, Hg), 4.03 (señal ancha, 24 H, Ha, Hb y Hc), 5.49 (señal ancha, 4 H, H?),
6.70 (señal ancha, 2 H, Hf), 7.14 (señal ancha, 4 H, Hd y He), 7.44 (señal ancha, 4 H, H?), 8.06 (señal ancha, 4 H,
H?), 8.71 (señal ancha, 4 H, H?), 9.13 (señal ancha, 4 H, H?): especies no asociadas contenidas en el polímero; 1.29
(señal ancha, Hi y Hj), 1.61 (señal ancha, Hh), 2.85 (señal ancha, Hg), 3.68 (señal ancha, Hc), 3.80 (señal ancha,
Hb), 4.14 (señal ancha, Ha), 6.90 (señal ancha, Hf), 7.44 (señal ancha, Hd), 7.53 (señal ancha, He). Complejo
poli[12+?DB24C8] RMN-1H (500 MHz, 298 K) en CD3CN/CDCl3 1:1, ? 1.21 (señal ancha, 12 H, Hi, Hj y Hk),
1.50 (señal ancha, 4 H, Hh), 2.24 (señal ancha, 4 H, Hg), 3.97 (señal ancha, 24 H, Ha, Hb y Hc), 5.50 (señal ancha, 4
H, H?), 6.29 (señal ancha, 2 H, Hf), 6.36 (señal ancha, 2 H, Hd), 6.50 (señal ancha, 2 H, He), 7.44 (señal ancha, 4 H,
H?), 8.00 (señal ancha, 4 H, H?), 8.75 (señal ancha, 4 H, H?), 9.12 (señal ancha, 4 H, H?): especies no asociadas
contenidas en el polímero; 1.24 (señal ancha, Hi, Hj y Hk), 1.50 (señal ancha, Hh), 2.45 (señal ancha, Hg), 3.66
(señal ancha, Hc), 3.76 (señal ancha, Hb), 4.05 (señal ancha, Ha), 6.66 (señal ancha, Hf), 6.69 (señal ancha, Hd),
6.75 (señal ancha, He) Para la construcción de películas basadas en poli[12+?DB24C8], fueron utilizadas
disoluciones 20.0 mM del polímero poli[DB24C8] y el eje [1][TfO]2 en concentración no mayor a 10.0 mM, una
vez ensamblados los componentes la disolución fue enfriada a -20°C y la mezcla de disolventes se removió bajo
presión reducida evitando cualquier aumento en temperatura, los complejos fueron aislados como películas
transparentes e intensamente amarillas. Capítulo 4 | Introducción Capítulo 4 Especies poli[rotaxano] con actividad
redox 4.1 Introducción Los complejos poli[rotaxano] son especies constituidas por moléculas mecánicamente
enlazadas, dispuestas a lo largo de una cadena macromolecular (Fig. 4.1). En principio, para su síntesis se puede
utilizar cualquier estrategia diseñada para la obtención de complejos discretos de tipo rotaxano; como los métodos de
taponamiento, deslizamiento y macro-ciclación.2 Figura 4.1 | Representación esquemática de un complejo
poli[rotaxano] compuesto por una serie de componentes lineales y un receptor polimérico de cadena principal. A
diferencia de sus análogos poli[pseudo-rotaxano] el proceso de asociación/disociación de los componentes en un
poli[rotaxano] está restringido por medio de un enlace mecánico;84 de forma tal, que se encuentran
permanentemente entrelazados y pueden separarse solo mediante la ruptura de enlaces covalentes. Capítulo 4 |
Introducción La estabilidad intrínseca de una especie rotaxano puede aprovecharse, por ejemplo, para construir
materiales resistentes a condiciones químicas y físicas adversas, en una manera similar a la de los polímeros
covalentes, pero incorporando la capacidad de responder hacia estímulos específicos, dependientes del carácter
fisicoquímico de los componentes que forman la estructura macromolecular. En este capítulo se describirá la síntesis
de complejos poli[rotaxano] por medio de la ruta de taponamiento, empleando una especie poli[pseudo-rotaxano]
como precursor. Además, evaluaremos la estabilidad de los ensambles frente a distintos escenarios de polaridad y
temperatura. Estos estudios serán acompañados por un análisis de la actividad electroquímica (redox) de los
complejos macromoleculares. 4.2 Antecedentes Una de las estrategias recurrentes para la obtención de rotaxanos es
el método de taponamiento; que consiste en bloquear el proceso de ensamble/desensamble, característico de las
especies pseudo-rotaxano, por la adición química de fragmentos voluminosos en los extremos del huésped, evitando
su separación del anfitrión85 (Fig. 4.2a). De manera menos frecuente se emplean métodos como la macro-ciclación
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y el proceso de deslizamiento; en ambos, es común el uso de una molécula huésped con grupos voluminosos en sus
extremos (mancuerna); en el primer caso el macrociclo es construido en presencia del huésped para generar la
especie de tipo rotaxano86 (Fig. 4.2b), mientras que el proceso de deslizamiento consiste en promover el paso del
macrociclo a través de uno de los grupos voluminosos de la mancuerna; por efectos de atracción electrostática o de
temperatura, luego, eliminando la fuerza directriz el macrociclo queda cinéticamente atrapado87 (Fig. 4.2c). Figura
4.2 | Métodos sintéticos para la obtención de rotaxanos: a) taponamiento, b) macro-ciclación y c) deslizamiento.
Cada uno de estos protocolos puede aplicarse a la formación de complejos poli[rotaxano]; ya sea utilizándolos
directamente en un sistema macromolecular88–91 o sintetizando una especie discreta [2]rotaxano para su posterior
polimerización.31,92,93 En esta sección describiremos un par de ejemplos que emplean los métodos sintéticos
descritos pero que también exploran las respuestas moleculares y macroscópicas de las especies poli[rotaxano], a
través de su transformación química, empleando estímulos ácido–base o electroquímicos. En uno de estos trabajos el
receptor poli[DB24C8] y el huésped monocatiónico [III•H2]+ (Fig. 4.3) fueron ensamblados para generar
poli[III•H2+?DB24C8];94 este poli[pseudo-rotaxano] se utilizó como precursor para sintetizar el poli[rotaxano]
poli[IV•H2+?DB24C8] aprovechando los grupos reactivos ‒OH contenidos en la estructura de [III•H2]+. La
proporción de unidades rotaxano en los sistemas macromoleculares pudo ser regulada entre 25% y 100%, según las
condiciones experimentales empleadas. Figura 4.3 | a) Representación de la formación de un poli[rotaxano]
mediante la ruta de taponamiento y su transformación en una estructura extendida. b) Fórmula estructural de los
componentes. Una reacción de acetilación sobre [IV•H2]+ produce la molécula IV-COMe, convirtiendo al grupo
amonio en la amida correspondiente y eliminando el sitio de reconocimiento en el huésped. Cuando esta reacción se
realiza sobre el poli[rotaxano] poli[IV•H2+?DB24C8] para generar poli[IV-COMe+?DB24C8], la eliminación del
sitio de interacción provoca el deslizamiento libre del huésped IV-COMe dentro de la cavidad de los macrociclos
DB24C8 sin disociarse, este proceso genera un cambio en el tamaño del complejo en disolución, relativo a la forma
extendida del huésped en poli[IV-COMe+?DB24C8] y contraída en poli[IV•H2+?DB24C8], sin embargo, el cambio
en el radio hidrodinámico de ambas especies no pudo ser controlado reversiblemente debido a la naturaleza de la
transformación química de [IV•H2]+ a IV-COMe. Por otro lado, Ikeda, et al. produjeron un sistema con actividad
redox que puede ser llevado a dos estadios de forma reversible.92,93 En su investigación prepararon un huésped
basado en unidades tiofeno (Tf); y utilizándolo como una plantilla molecular, fue sintetizado el [2]rotaxano discreto
[Tf?CBPQT]4+ a través de la estrategia de macro-ciclación; el anfitrión ciclobis(paraquat-p-fenileno) ([CBPQT]4+)
es generado en presencia de la molécula Tf. La oxidación electroquímica del rotaxano [Tf?CBPQT]4+ dirige su
polimerización para obtener el correspondiente poli[rotaxano] como una especie de cadena principal (Fig. 4.4). A
escala macroscópica el producto, poli[Tf?CBPQT4+], es obtenido como una película delgada e intensamente
colorida, que termina depositada sobre la superficie del electrodo. Este material conserva la actividad redox de los
grupos Tf, así que puede ser oxidado y reducido reversiblemente, acompañado por un cambio visible de coloración;
de violeta en su estado reducido a azul para la especie oxidada. Figura 4.4 | Electro-polimerización de un [2]rotaxano
para generar un poli[rotaxano] con comportamiento electro-crómico. Imágenes tomadas de ref. 93. El polímero de
referencia poli[Tf], formado en ausencia del macrociclo [CBPQT]4+, también produce películas electro-activas, sin
embargo, el material ofrece un menor contraste entre el color de los estados oxidado y reducido. De acuerdo a estos
dos complejos poli[rotaxano] se prevé que la presencia de unidades mecánicamente enlazadas en una macromolécula
podría; 1) modificar sus propiedades físicas (e. g. color, conformación, solubilidad, etc.), o 2) impartirle la capacidad
de responder frente a estímulos químicos (e. i. reacciones ácido-base, electroquímicas, etc.). En nuestra
aproximación exploraremos ambos casos en un poli[rotaxano] formado por poli[DB24C8] y un derivado de la
especie [1]2+. Capítulo 4 | Propuesta 4.3 Propuesta de Investigación El huésped lineal [1]2+, estudiado en el capítulo
anterior, se ha empleado en investigaciones previas como precursor para obtener la molécula en forma de mancuerna
[2]4+; que contiene un grupo 4-tert-bultibencilo en cada uno de sus extremos (Fig. 4.5). Este fragmento es lo
suficientemente voluminoso como para impedir el paso de un éter corona de veinticuatro miembros,78 sin embargo,
si la trasformación química se realiza en presencia del macrociclo es posible atraparlo para producir un [2]rotaxano,
en el que el volumen de las especies 4-tert-bultibencilo impide la salida del anfitrión. Figura 4.5 | Formación de la
especie [2]4+ a) en ausencia y b) en presencia de DB24C8. En este capítulo emplearemos el concepto descrito
usando el poli[pseudo-rotaxano] poli[12+?DB24C8], presentado en el capítulo previo, como precursor para obtener
una especie macromolecular con enlaces mecánicos, el poli[rotaxano] poli[24+?DB24C8] (ver Fig. 4.6). De este
complejo analizaremos algunas de sus características a nivel molecular; entre ellas, la proporción de unidades [2]4+
incorporadas en el esqueleto polimérico y las interacciones que mantienen con los macrociclos DB24C8. Por otra
parte, será evaluado el efecto de la transformación, poli[pseudo-rotaxano] a poli[rotaxano], sobre las propiedades del
sistema; como radio hidrodinámico, viscosidad y solubilidad. Capítulo 4 | Propuesta Figura 4.6 | Representación
esquemática del poli[rotaxano] propuesto formado por [2]4+ y poli[DB24C8]. La modificación covalente de [1]2+
no sólo produce un componente útil para atrapar al macrociclo DB24C8, además son generados un par de
fragmentos dicatiónicos de tipo 4,4’-bipiridinio a lo largo de su estructura. Estos grupos viológeno se caracterizan
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por ser excelentes aceptores de electrones,95–97 que pueden reducirse a su correspondiente radical-catión a través
de un mecanismo reversible. La reducción consecutiva de estas especies, también por medio de un proceso
reversible, permite obtener una versión neutra de la molécula. En principio, estas características deben estar
presentes en el tetracatión [2]4+ (Esquema 4.1), por lo tanto, estudiaremos su capacidad de responder a un estímulo
electroquímico (redox), y el efecto causado sobre el complejo macromolecular poli[24+?DB24C8]. El [2]rotaxano
discreto [2?DB24C8]4+ será incluido en este análisis como sistema de referencia. Esquema 4.1 | Transformación
electroquímica de la mancuerna [2]4+. 4.4 Resultados y discusión 4.4.1 Ensamble de complejos poli[rotaxano] La
molécula en forma de mancuerna [2]4+ y el complejo [2]rotaxano discreto [2?DB24C8][PF6]4 se prepararon
siguiendo una ruta previamente establecida.80 Considerando la solubilidad del receptor molecular, poli[DB24C8],
esta estrategia se modificó para obtener las especies poli[rotaxano] (Fig. 4.7). Figura 4.7 | Representación
esquemática de la formación del complejo poli[24+?DB24C8] (arriba). Fórmula estructural de los componentes
(abajo). A una disolución del compuesto [1][TfO]2 en acetonitrilo (1 × 10-2 M) fue añadido el receptor
poli[DB24C8] disuelto en cloroformo (1 × 10-2 M); a esta mezcla se agregó bromuro de 4-(tert-butil)bencilo y la
disolución se saturó con trifluorometansulfonato de tetrametilamonio (Me4NTfO) para evitar la precipitación del
producto como una sal de bromuro. La suspensión resultante se agitó vigorosamente a temperatura ambiente y fue
analizada de manera periódica por RMN de 1H. En la Figura 4.8 se muestran tres de los espectros de RMN que
corresponden a 0, 2 y 6 días en disolución; inicialmente sólo cuatro señales aromáticas fueron observadas, éstas
corresponden al poli[pseudo-rotaxano] poli[12+?DB24C8] generado en disolución por la combinación de ambos
precursores. Después de un par de días en agitación se identificaron señales asignadas a tres complejos diferentes:
poli[12+?DB24C8] que no había sido consumido totalmente hasta ese punto; otro poli[pseudo-rotaxano] formado
por la especie mono-alquilada [1-BuBn]3+ y el complejo poli[rotaxano] poli[24+?DB24C8]. Después de seis días
bajo las mismas condiciones experimentales, en el espectro se observaron únicamente las señales del poli[rotaxano]
esperado, sin presencia aparente de alguno de los complejos poli[pseudo-rotaxano]. Figura 4.8 | Seguimiento por
RMN de 1H (500 MHz, 298 K) de la síntesis de poli[24+?DB24C8] en una mezcla de acetonitrilo-d3 y cloroformo-d
(izquierda). Código de color: complejos formados por; [1]2+ (azul), [1-BuBn]3+ (verde) o [2]4+ (negro). Fórmula
estructural de las moléculas huésped (derecha). Una vez completada la transformación, los reactivos en exceso
fueron eliminados por solubilidad y el disolvente se removió bajo presión reducida para obtener el poli[rotaxano]
como películas intensamente rojas (Fig. 4.9a). Su color es asociado con la transferencia de carga de los anillos
aromáticos del éter DB24C8 hacia los fragmentos piridinio del catión [2]4+, que se caracteriza por una banda de
absorción en 460 nm en el espectro electrónico (Fig. 4.9b). Esto representa un desplazamiento batocrómico de 30 nm
respecto al [2]rotaxano discreto [2?DB24C8]4+ (Fig. 4.9c); el corrimiento sugiere que la transferencia electrónica en
el complejo poli[12+?DB24C8] es de menor energía, debido probablemente a la presencia de los dos grupos electro-
donadores (–CH2–) en los anillos aromáticos de poli[DB24C8], que están ausentes en el éter DB24C8. Figura 4.9 |
a) Películas constituidas por poli[DB24C8] (arriba) y poli[24+?DB24C8] (abajo). Espectro UV–Vis (acetonitrilo, 2
× 10-3 M) de b) poli[rotaxano] (460 nm) y c) [2]rotaxano (430 nm). La especie obtenida poli[24+?DB24C8][TfO-]4
es soluble en una amplia variedad de disolventes como acetonitrilo, nitrometano, acetona e incluso metanol,
dimetilsulfóxido y etilenglicol; esto demuestra la importante aportación de la molécula [2]4+ a la polaridad del
receptor que la contiene, poli[DB24C8]. Para explorar el alcance de la estrategia sintética, fueron conducidos dos
experimentos adicionales modificando la concentración de los materiales de partida (Tabla 4.1). En conjunto se
obtuvieron tres complejos tipo poli[rotaxano] conteniendo aproximadamente 10%, 25% y 50% de unidades
rotaxano, respectivamente. Tabla 4.1 | Concentración relativa de precursores para la producción de complejos
poli[rotaxano]. CPoli[DB24C8] / M C[1][TfO]2 / M 1 × 10-2 5 × 10-3 1 × 10-2 7 × 10-3 1 × 10-2 1 × 10-2 [§]
Valores estimados por RMN de 1H Complejación§ / % 10 25 50 De estos complejos fue seleccionado el sistema con
el mayor número de unidades rotaxano integradas en su estructura para ser caracterizado detalladamente por RMN
de 1H. En la Figura 4.10 se muestra el espectro del complejo polimérico, donde puede identificarse el número
esperado de señales para el huésped [2]4+. Las señales de las unidades DB24C8 en la macromolécula, están
distribuidas en dos grupos; aquellas que corresponden a los macrociclos ocupados por el huésped y el resto para los
macrociclos no ocupados. En cuanto a los desplazamientos químicos del huésped se pueden establecer dos
fenómenos respecto a un experimento de referencia con la especie pura [2]4+; por un lado, los protones H? y H? se
desplazan a frecuencias altas en el poli[rotaxano] (+0.3 ppm), mientras que las señales para H? y H??se manifiestan
en dirección opuesta (-0.3 ppm); ambas observaciones sugieren que las interacciones por apilamiento ? y enlace de
hidrógeno, reconocidas en la formación de los complejos poli[pseudo-rotaxano], se mantienen operando dentro de
las estructura con enlaces mecánicos, poli[24+?DB24C8]. Con respecto a los contraiones TfO-, asumimos que deben
encontrarse en la cercanía de cada unidad rotaxano neutralizando su carga. Figura 4.10 | Espectros parciales de RMN
de 1H (500 MHz, 293 K) en acetonitrilo-d3 de la sal [2][PF6]4 (arriba), poli[24+?DB24C8] (centro) y [2?
DB24C8]4+ (abajo). Código de color: fragmento eje (azul), grupos voluminosos en la mancuerna (negro),
macrociclos ocupados y desocupados* (rojo). Por otro lado, las señales del huésped [2]4+ en ambos complejos; el
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discreto [2?DB24C8]4+ y el polimérico poli[24+?DB24C8], se encuentran en posiciones similares (ver Tabla 4.2);
esto implica que los dos mantienen una distribución espacial relativa mancuerna–macrociclo semejante, y además,
que sus componentes son estabilizados por medio de las mismas interacciones. Tabla 4.2 | Desplazamientos
químicos de 1H para la mancuerna [2]4+ y sus complejos supramoleculares. Protón H? H? H? H? H? HBn HCH2 ? /
ppm [2]4+ [2?DB24C8]4+ 5.25 5.56 9.00 9.28 8.46 8.09 8.43 8.04 8.98 8.91 7.50 7.50 5.77 5.77 poli[24+?DB24C8]
5.55 9.27 8.21 8.21 9.00 7.50 5.78 Con el objetivo de demostrar la geometría interpenetrada en el poli[rotaxano];
una disolución en acetonitrilo-d3 del complejo poli[24+?DB24C8] fue analizada por medio de un experimento
bidimensional RMN-NOESY (Fig. 4.11a). En el espectro se identifica el acoplamiento entre los protones Hcav, de la
cavidad de los macrociclos ocupados, con las señales H? y H? de la especie [2]4+; los dos protones involucrados en
la formación de enlaces de hidrógeno y por lo tanto los más cercanos a la cavidad del macrociclo (Fig. 4.11b).
Después de analizar espectroscópicamente la especie poli[24+?DB24C8], decidimos estudiar sus propiedades en
disolución respecto a un análogo de tipo poli[pseudo-rotaxano]. Para disponer de un sistema comparable este
complejo de referencia fue formado empleando 2.0 equivalentes de [1]2+ para generar poli[12+?DB24C8] con un
50% de cavidades ocupadas; luego ambas macromoléculas se caracterizaron por dispersión dinámica de luz en
disoluciones 1:1 de acetonitrilo y cloroformo a 20 °C. De los resultados obtenidos es claro que el radio
hidrodinámico es significativamente diferente entre ambos complejos, tanto en la amplitud de las distribuciones
como en los valores de RH (Figura 4.11c); que corresponden a 326 nm para el poli[rotaxano] poli[24+?DB24C8] y a
199 nm para el poli[pseudo-rotaxano] poli[12+?DB24C8]. El incremento puede ser asociado a dos fenómenos;
primero, la aportación natural al tamaño por la incorporación de nuevos fragmentos moleculares en la estructura (4-
tert-butilbencilo), que es consistente con un cambio detectado en la viscosidad; de 0.44 dL/g a 0.62 dL/g después de
la transformación poli[pseudo-rotaxano] a poli[rotaxano]. Adicionalmente, en este aumento del volumen debe
considerarse la producción de: 1) dos nuevas cargas positivas por cada unidad rotaxano y 2) el efecto estérico;
ambos producen el distanciamiento de las unidades rotaxano dentro de la estructura macromolecular, y también, la
disgregación de las cadenas poliméricas en disolución, para reducir efectos de repulsión estérica y coulómbica (ver
Fig. 4.11d). Figura 4.11 | a) Espectro parcial de RMN-NOESY (500 MHz, 298 K) en acetonitrilo-d3 de poli[24+?
DB24C8]; acoplamientos NOE entre DB24C8 y [2]4+ (verde). b) Estructura cristalina de [2?DB24C8]4+; ref. 76. c)
Distribución de RH para los complejos poliméricos. d) Representación de las cadenas de ambos polímeros. Además
de obtener información estructural acerca del complejo tipo poli[rotaxano], un objetivo de este capítulo es evaluar su
estabilidad; para ello fueron realizados dos experimentos, involucrando la temperatura y la polaridad del medio.
Como una prueba inicial poli[24+?DB24C8] fue analizado por viscosimetría capilar a 40 °C; el valor obtenido
representa una caída poco significativa de 0.06 dL/g con respecto a la medición en 20 °C. Esta diferencia podría
deberse únicamente a la ruptura de interacciones de dispersión entre las cadenas poliméricas, y no a un proceso de
disociación de las unidades rotaxano. La misma disolución fue analizada por RMN de 1H a 40 °C; en el espectro no
se identificaron señales para especies disociadas. Figura 4.12 | Espectros parciales de RMN de 1H (500 MHz, 293
K) en dimetilsulfóxido-d6 del complejo poli[24+?DB24C8]. Código de color: fragmento eje (azul), tapón (negro),
ruedas ocupadas y libres* (rojo). b) Disolución calentada de 30 °C a 90 °C en dimetilsulfóxido-d6. Como un
experimento de mayor exigencia, en términos de estabilidad, el complejo fue disuelto en dimetilsulfoxido-d6, la
mezcla se mantuvo en 20 °C y fue analizada de forma periódica por RMN; aún después de 40 días no se detectó
evidencia alguna del desensamble de los componentes (Fig. 4.12). Incluso después de incrementar la temperatura
hasta 90 °C el complejo permaneció íntegro; probando su naturaleza no disociable. En estado sólido, las películas
formadas por poli[24+?DB24C8] fueron térmicamente degradadas, empleando calorimetría diferencial de barrido, al
aumentar la temperatura más allá de 300 °C. En conjunto, los resultados discutidos en esta sección demuestran la
formación de un complejo con enlaces mecánicos, conteniendo un número importante de unidades rotaxano (50%);
caracterizado por una estructura definida y una alta estabilidad. Esta especie fue estudiada desde un punto de vista
electroquímico; los resultados se muestran a continuación. 4.4.2 Estudio de electro-actividad La respuesta del
complejo poli[rotaxano], frente a un estímulo electroquímico, fue investigada en conjunto con los compuestos de
referencia [2][PF6]4 y [2?DB24C8][PF6]4; cada experimento se realizó a través de voltametría cíclica utilizando
una celda tradicional compuesta por tres electrodos: uno saturado de cálomel (ESC) como referencia, de carbón
vítreo como sistema de trabajo y una malla de platino funcionando como contraelectrodo. Las disoluciones
analizadas se prepararon en acetonitrilo a partir de la especie de estudio (1 × 10-3 M) y hexafluorofosfato de n-
tetrabutilamonio (0.1 M) como electrolito. Estos experimentos fueron realizados en colaboración con el grupo de
investigación del Dr. Felipe Gonzáles Bravo, en el Departamento de Química del Cinvestav. Los voltagramas
obtenidos se muestran en la Figura 4.13; considerando el potencial (E) que define cada proceso óxido/reducción y el
número de picos que componen los experimentos, es claro que ambos complejos, poli[24+?DB24C8] y [2?
DB24C8]4+, tienen un comportamiento redox diferente al tetracatión [2]4+. Para la reducción electroquímica de
[2]4+ (Fig. 4.13a) se observan dos picos di-electrónicos, Ic (-0.30 V) y IIc (-0.73 V), que son congruentes con el
comportamiento electroquímico de grupos bipiridinio;98 la reversibilidad del proceso es corroborada por un
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comportamiento equivalente en la zona anódica a través de los picos Ia (-0.23 V) y IIa (-0.71 V). Figura 4.13 | a)
Transformación electroquímica de la especie [2]4+a [2]. b) Voltagramas cíclicos de la mancuerna y los complejos
supramoleculares. c) Representación de la reducción electroquímica, por un electrón, de [2?DB24C8]4+. En
contraste, cada par óxido/reducción en el voltagrama del complejo [2?DB24C8]4+ manifiesta un desplazamiento
hacia potenciales más negativos respecto a [2]4+, en promedio 0.2 V (Fig. 4.13b). Esta desviación es causada por la
estabilización que producen los anillos catecol del macrociclo a los fragmentos piridinio; un proceso identificado
con regularidad en complejos interpenetrados.99 De manera adicional, la presencia del macrociclo genera la
separación de cuatro picos mono-electrónicos en el experimento; este resultado puede ser explicado por la ruptura de
la simetría en el complejo una vez reducido el primer sitio piridinio, que promovería el desplazamiento relativo entre
anfitrión y huésped debido a la modificación del sitio de reconocimiento (Fig. 4.13c). Por otro lado, el sistema
polimérico poli[24+?DB24C8] mantiene un comportamiento similar al del análogo discreto [2?DB24C8]4+, sin
embargo, se identifica el corrimiento de todos los picos en la zona catódica; que deriva en potenciales muy cercanos
en ambas áreas (anódica y catódica) del voltagrama de poli[24+?DB24C8]. La mayor desviación fue encontrada en
0.03 V entre Ia y Ic, (Tabla 4.3); esta diferencia sugiere que el proceso de transferencia electrónica no es controlado
por un mecanismo difusional; que se explica por la deposición del poli[rotaxano] sobre la superficie del electrodo,
causado por un cambio en la solubilidad de la forma reducida de poli[24+?DB24C8]. Tabla 4.3 | Potenciales
electroquímicos observados para poli[24+?DB24C8]. Pico E / V vs ESC Catódico Anódico |?E| / V I -0.34 -0.37
0.03 II -0.40 -0.40 0.00 III -0.76 -0.78 0.02 IV -0.92 -0.93 0.01 Para confirmar este fenómeno de deposición, el
experimento fue repetido a través de ciclos consecutivos de reducción/oxidación (Fig. 4.14a), en los que se identificó
un incremento continuo de la intensidad de corriente (I) en ambas áreas, catódica y anódica, acompañado por el
aumento de la carga eléctrica (Q) involucrada en cada etapa. Para ambos parámetros, I y Q, fue establecida una
tendencia lineal que no llega a la saturación aun después de veinte ciclos de reducción/oxidación (Fig. 4.14b); esto
confirma que ciclo a ciclo el material continúa acumulándose sobre la superficie del electrodo, manteniendo su
conductividad y actividad redox en el estado sólido. Como experimento de referencia, los ciclos de reducción y
oxidación fueron realizados con las especies discretas [2]4+ y [2?DB24C8]4+ (Fig. 4.14c). En el caso del tetracatión
[2]4+, después del primer ciclo es evidente que el sistema pierde reversibilidad; específicamente sobre el primer
evento redox, esto es asociado con la generación de dímeros radical–catión en disolución.100,101 Por otra parte, el
complejo [2]rotaxano [2?DB24C8]4+ mantiene un comportamiento inalterable en términos de intensidad de
corriente, no se observa degradación, pero tampoco deposición. En conjunto, estos resultados producen información
relevante; primero, el éter DB24C8 es capaz de proteger al huésped hacia la perdida de electro-actividad, y en
adición, es claro que el proceso de formación de películas poliméricas es una combinación de dos efectos; el
electroquímico introducido por [2]4+ y el de solubilidad incorporado por el precursor macromolecular
poli[DB24C8]. Figura 4.14 | a) Voltagramas obtenidos de 20 ciclos continuos de reducción/oxidación de una
disolución de poli[24+?DB24C8]. b) Gráfico de corriente (IVc) y carga; valores estimados para cada ciclo
experimental. c) Voltagramas para la especie [2]4+ (2 ciclos) y [2?DB24C8]4+ (3 ciclos). La generación de
películas electro-activas fue probada en diferentes condiciones: sobre carbón vítreo y platino como electrodos, e
incluso fabricando películas por evaporación de sus disoluciones; observando en cada caso resultados reproducibles
y consistentes. En uno de estos experimentos el material fue formado sobre la superficie de un electrodo de carbón
vítreo a partir del método de goteo–evaporación (drop–casting), utilizando una disolución del complejo poli[24+?
DB24C8] combinado con hexafluorofosfato de n-tetrabutilamonio. Después de la evaporación del disolvente el
residuo se analizó por voltametría cíclica empleando las condiciones experimentales utilizadas previamente. El
material fabricado mantiene su respuesta redox que se identifica a través de un comportamiento similar al de las
películas construidas por electro-deposición (Tabla 4.4). Incluso en acetonitrilo puro (Fig. 4.15a) los cuatro pares
oxido/reducción para la transformación electroquímica de la molécula [2]4+ (Fig. 4.15b) fueron detectados. Tabla
4.4 | Potenciales catódicos para películas de poli[24+?DB24C8] formadas por dos métodos. Pico E / V vs ESC
Electro-deposición Evaporación |?E| / V I -0.34 -0.35 0.01 II -0.40 -0.40 0.00 III -0.76 -0.75 0.01 IV -0.92 -0.90 0.02
Figura 4.15 | a) Comparativo entre los voltagramas cíclicos de películas de poli[24+?DB24C8] formadas por electro-
deposición y drop-casting. b) Representación esquemática de la trasformación electroquímica de [2]4+. A escala
macroscópica las películas se identifican como materiales translúcidos y ligeramente amarillos, que vistos bajo un
microscopio óptico muestran dominios que reflejan cierta organización en el estado sólido (Fig. 4.16a). A través de
un experimento de microscopía de fuerza atómica fue apreciada la formación de agregados sobre la superficie de los
electrodos; estos agregados se caracterizan por un topología definida y direccionalidad (Fig. 4.16b). Por otra parte,
es conocido que las especies 4,4’-bipiridinio poseen propiedades electro-crómicas,98 por lo que decidimos estudiar
este fenómeno a nivel cualitativo en el poli[rotaxano] poli[24+?DB24C8]. Las condiciones de electro-deposición
fueron reproducidas empleando platino como electrodo de trabajo para obtener un mayor contraste visual. La
deposición del material fue detectada a través de la variación de la intensidad de corriente en los voltagramas. A
escala macroscópica la transformación oxido/reducción fue observada con cambios en la coloración del material; de
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amarillo para el estado oxidado a verde para el estado reducido (Fig. 4.16c). El proceso fue identificado por diez
ciclos de reducción/oxidación sin pérdida de reversibilidad. Figura 4.16 | Análisis micro- y macroscópico de las
películas poliméricas fabricadas por electro-deposición, basadas en poli[24+?DB24C8]. Material formado sobre un
electrodo de carbón vítreo: a) fotografía a través de un microscopio óptico, b) micrografía obtenida por la técnica de
fuerza atómica. c) Respuesta electro-crómica de una película formada sobre malla de platino. Es importante
mencionar que las propiedades electroquímicas descritas para los complejos poli[rotaxano], incluyendo el posible
acceso a cuatro diferentes especies redox a partir de poli[24+?DB24C8], los convierte en sistemas relevantes en el
desarrollo de dispositivos moleculares; como puertas lógicas, sin embargo, el estudio de estos sistemas queda fuera
de los objetivos de esta tesis Capítulo 4 | Conclusiones 4.5 Comentarios y conclusiones En resumen, hemos
demostrado que la incorporación de la especie [2]4+ en una estructura macromolecular permite obtener un complejo
de tipo poli[rotaxano] con actividad redox. El componente polimérico poli[DB24C8] da soporte y estabilidad a la
estructura, pero además, permite la fabricación de materiales en forma de películas, capaces de responder a un
estímulo electro-químico. En este estudio se estableció una estrategia de taponamiento en la que fue transformado un
precursor tipo poli[pseudo-rotaxano] en su análogo poli[rotaxano]. El método permite controlar a través de la
estequiometría relativa de huésped y receptor, la proporción de unidades rotaxano en el complejo polimérico, desde
10% hasta 50%. Estos ensambles no pueden ser disociados por un estímulo térmico ni por la presencia de un medio
polar y competitivo. En términos electroquímicos, se demostró que el proceso de reducción de la molécula [2]4+
pierde reversibilidad, en principio, por la formación de dímeros radical–catión. Este proceso es inhibido cuando el
macrociclo DB24C8 rodea al tetracatión en una geometría tipo [2]rotaxano, permitiéndole mantener una respuesta
electroquímica reversible. El fenómeno de estabilización del huésped [2]4+ también fue identificado en la especie
polimérica poli[24+?DB24C8]. Además, debido a la naturaleza macromolecular del complejo, la reducción
electroquímica favorece la formación de películas electro-activas cuyo crecimiento puede ser controlado a través de
la aplicación de ciclos de reducción/oxidación. La producción de estos materiales no es dirigida exclusivamente por
un procedimiento electroquímico; aquí demostramos que es posible hacerlo por medio de la evaporación de sus
disoluciones por el método de drop– casting, a partir de un método técnicamente simple y de bajo costo, que podría
aplicarse sobre cualquier sustrato de interés. Por otra parte, fue demostrado cualitativamente que los ensambles tipo
poli[rotaxano] mantienen una respuesta electro-crómica, que podría ser modulada a través de los distintos estados de
oxidación de poli[24+?DB24C8], para producir diferentes coloraciones en los materiales a nivel Capítulo 4 |
Conclusiones macroscópico, sin embargo, un estudio espectro-electroquímico sobre este tema necesita ser realizado.
Capítulo 4 | Sección experimental 4.6 Sección experimental 4.6.1 Consideraciones generales Los reactivos y
disolventes fueron utilizados sin purificación y bajo las recomendaciones de sus fabricantes. Sigma-Aldrich: éter
dibencen-24-corona-8 (DB24C8), bromuro de 4-(tert-butil)bencilo, NaTfO, Me4NTfO, n-Bu4NTfO, n-Bu4NPF6,
MeNO2, CD3CN, DMSO-d6 y CDCl3; PQF S.A. de C.V.: Na2SO4, MeCN, EtOH, CHCl3, CH2Cl2 y acetona. Los
espectros de RMN fueron adquiridos en un equipo Jeol ECA 500 MHz. Las mediciones de viscosidad inherente
fueron realizadas con disoluciones los polímeros en una mezcla de 1:1 (v/v) CHCl3/CH3CN, utilizando un
microviscosímetro de Ostwald (Schott); la temperatura fue regulada con un recirculador de la marca Polyscience.
Los estudios de calorimetría diferencial de barrido fueron realizados a una velocidad de barrido de 10 °C/min en un
calorímetro Q2000 de TA Instruments. La caracterización por espectrometría de masas de alta resolución se realizó
en un espectrómetro G1969A LC/MSD-TOF de Agilent mediante el método de ionización por electro-spray. La
distribución del tamaño de partícula de los sistemas poliméricos fue determinada mediante dispersión dinámica de
luz utilizando el Zetasizer nanoZS90 de Malvern. El análisis electroquímico fue realizado a una velocidad de barrido
de 100 mV/s, empleando un potenciostato DEA-332 de la marca Radiometer Copenhagen. Las micrografías AFM
fueron obtenidas utilizando un microscopio de fuerza atómica Autoprobe CP de Thermomicroscopes-Veeco. La
síntesis de todos los compuestos fue realizada en el Departamento de Química del Cinvestav bajo las siguientes
consideraciones: 4.6.2 Síntesis y caracterización Especie [2][PF6]478 El compuesto [1][TfO]2 (200 mg, 0.31 mmol)
y bromuro de 4-(tert-butil)bencilo (426 mg, 1.88 mmol) fueron disueltos en MeCN (5.0 mL), esta disolución se agitó
a temperatura ambiente por 5 d. La suspensión fue filtrada y la disolución fue luego evaporada bajo presión
reducida. El residuo se agitó en CH2Cl2 (20 mL); el sólido fue filtrado y combinado con el primer precipitado
aislado; todo el compuesto se disolvió en H2O (10 mL) y fue añadido NaPF6 a la disolución, el precipitado
generado fue filtrado y secado al aire, el residuo sólido blanco se identificó como el compuesto [2][PF6]4 (198 mg,
51%). RMN-1H (500 MHz, 298 K) en CD3CN, ? 1.29 (s, 18 H, HCH3), 5.25 (s, 4 H, H?), 5.77 (s, 4 H, HCH2), 7.42
(d, 3JBn-Bn’ = 8.5
Hz, 4 H, HBn), 7. 53 (d, 3JBn’-Bn = 8. 5 Hz, 4 H, HBn’), 8.42 (d, 3J?-? = 7.1 Hz, 4 H, H?), 8. 46 (d, 3J?-? = 7. 1
Hz, 4 H, H?), 8. 98 (d, 3J?-? = 7. 1 Hz, 4 H, H?), 9.00 (d, 3J?-? = 7. 1 Hz, 4 H,
H?): RMN-13C {1H} (125 MHz, 298 K) en CD3CN,?? 30.4, 34.5, 59.8, 64.6, 126.6, 127.7, 128.1, 129.2, 129.8,
145.6, 146.5, 150.1, 151.4, 153.5: EM-IES m/z {[2][TfO]3}+ calc.: 1081.2596, exp.: 1081.2567 (error: -2.68 ppm).
Capítulo 4 | Sección experimental [2]Rotaxano [2?DB24C8][PF6]480 El éter DB24C8 (707 mg, 1.58 mmol) y el
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compuesto [1][TfO]2 (126 mg, 0.20 mmol) fueron disueltos en una mezcla de MeNO2 (3.6 mL) con una disolución
saturada de NaTfO (1.8 mL), al sistema se añadió bromuro de (4-tert-butil)bencilo (145 ?L, 0.79 mmol) en una sola
porción y la mezcla se mantuvo en agitación a temperatura ambiente por 5 d. Posteriormente la fase orgánica fue
separada, lavada con H2O (3×18 mL) y secada sobre Na2SO4; el disolvente fue removido por evaporación rotatoria.
El sólido se lavó con tolueno (20 mL), fue enjuagado con CHCl3 (20 mL) y secado al aire; el residuo fue
intercambiado a la sal [2?DB24C8][PF6]4 mediante el método de doble fase con MeNO2/NaPF6(ac); la fase
orgánica fue secada (Na2SO4), el disolvente removido por evaporación bajo presión reducida. El residuo naranja fue
identificado como el [2]rotaxano [2?DB24C8][ PF6]4 (99 mg, 29%). RMN-1H (500 MHz, 298 K) en CD3CN ? 1.31
(s, 18 H, HCH3), 3.99 (m, 24 H, Ha, Hb y Hc), 5.56 (s, 4 H, H?), 5.56 (s, 4 H, HCH2), 6.41 (dd, 3Jd-e = 5.9 Hz,
4Jd-d’ = 3.7 Hz, 4 H, Hd), 6.61 (dd, 3Je-d = 5.9 Hz, 4Je-e’ = 3.7 Hz, 4 H, He), 7.45 (d, 3JBn-Bn’ =
8.3 Hz, 4 H, HBn), 7. 57 (d, 3JBn’-Bn = 8. 3 Hz, 4 H, HBn’), 8. 03 (d, 3J?-? = 6.6 Hz, 4 H, H?), 8. 09 (d, 3J?-? = 6.6
Hz, 4 H, H?), 8. 91 (d, 3J?-? = 6.6 Hz, 4 H, H?), 9. 28 (d, 3J?-? = 6.6 Hz, 4 H,
H?): EM-IES m/z [1 + DB24C8 + (TfO)2]2+ calc.: 690.2581, exp.: 690.2573 (error: -1.16 ppm). Complejo
macromolecular poli[24+?DB24C8] A una disolución del receptor poli[DB24C8] en una mezcla 1:1 (v/v) de
MeCN/CHCl3, fue añadido el compuesto [1][TfO]2 en la proporción adecuada, respecto a éste componente se
adicionaron 3.0 equivalentes de la sal Me4NTfO y 1.5 equivalentes de bromuro de 4-(tert-butil)bencilo; la mezcla se
mantuvo en agitación durante 6 d. El precipitado fue separado por filtración y al filtrado fue evaporado mediante
evaporación rotatoria; el residuo se suspendió en MeCN, Capítulo 4 | Sección experimental la disolución fue filtrada
y después tratada bajo presión reducida para eliminar el disolvente. Todo el material resultante se lavó con EtOH en
ebullición; y finalmente el residuo fue nuevamente disuelto en MeCN; tras su evaporación una película colorida fue
generada e identificada como el correspondiente poli[rotaxano]. Poli[DB24C8] (10.0 mM), [1][TfO]2 (5.0 mM),
complejo aislado como una película naranja (11%, unidades rotaxano); Poli[DB24C8] (10.0 mM), [1][TfO]2 (7.0
mM), compuesto obtenido como un película roja (23%, unidades rotaxano); Poli[DB24C8] (10.0 mM), [1][TfO]2
(10.0 mM), polímero identificado como un película roja (50%, unidades rotaxano). Los tres poli[rotaxano]s fueron
caracterizados a través de los mismos desplazamientos químicos; RMN-1H (500 MHz, 298 K) en CD3CN, ? 1.18
(señal ancha, 12 H, Hi, Hj y Hk), 1.28 (m, 22 H, HCH3 y Hh), 1.92 (señal ancha traslapada con CD2HCN, 4 H, Hg),
4.00 (m, 24 H, Ha, Hb y Hc), 5.55 (s, 4 H, H?), 5.78 (s, 4 H, HCH2) 6.08 (señal ancha, 2 H, Hf), 6.78 (m, 4 H, Hd y
He), 7.49 (m, 8 H, HBn y HBn’), 8.19 (m, 8 H, H??y H?), 8.99 (señal ancha, 4 H, H?), 9.26 (señal ancha, 4 H, H?):
especies no asociadas contenidas en el polímero; 1.25 (señal ancha, Hi, Hj y Hk), 1.52 (señal ancha, Hh), 2.48 (señal
ancha, Hg), 3.63 (señal ancha, Hc), 3.72 (señal ancha, Hb), 4.03 (señal ancha, Ha), 6.70 (señal ancha, Hf), 6.78 (m,
Hd y He). Capítulo 5 | Introducción Capítulo 5 Redes supramoleculares poliméricas 5.1 Introducción Los ensambles
generados por la interconexión de macromoléculas, a través de complejos anfitrión– huésped, se denominan redes
supramoleculares poliméricas.102,103 En general, el proceso de asociación de estos componentes produce
estructuras flexibles y altamente porosas que promueven la formación de geles mediante la incorporación de
moléculas de agua o de disolventes orgánicos (Fig. 5.1). Figura 5.1 | Representación esquemática de una red
supramolecular polimérica. La capacidad de algunos complejos anfitrión–huésped para responder a estímulos
externos puede ser transferida del nivel molecular en una red polimérica, al incorporarlos como nodos. Esto produce
que los materiales realicen transiciones reversibles gel–disolución como una respuesta a estímulos de Capítulo 5 |
Introducción naturaleza química,104 electroquímica,105 térmica106 u óptica.107 Esta transición de fase es
producida por la separación de los elementos del complejo y puede auxiliar, por ejemplo, en la liberación de
moléculas confinadas físicamente en la estructura del gel, convirtiendo a estos ensambles en candidatos útiles para el
diseño de sistemas de liberación controlada.108,109 En este capítulo se discutirá la formación de redes
supramoleculares poliméricas a partir de un receptor de tipo poli[éter corona] y moléculas huésped con un par de
sitios de reconocimiento idénticos e independientes (entrecruzantes). La producción de los ensambles será
investigada desde dos perspectivas; complejos tipo pseudo-rotaxano y rotaxano funcionando como nodos para
generar materiales disociables y no disociables, respectivamente. Capítulo 5 | Antecedentes 5.2 Antecedentes El
diseño y estudio de nuevos pares anfitrión–huésped representa un área en continuo desarrollo en la Química
supramolecular; algunos de estos aductos después de ser estudiados detalladamente desde un enfoque molecular, han
sido incluidos como nodos en la construcción de redes supramoleculares; sobre todo conteniendo macrociclos como
cucurbiturilos,18,110,111 calixarenos,112 ciclodextrinas,113–115 éteres corona116–118 y pilararenos.119,120 Los
primeros estudios sobre estos complejos eran dirigidos hacia la obtención de análogos supramoleculares de
polímeros covalentemente entrecruzados, en los que la interconexión macromolecular es estrictamente irreversible;
estos esfuerzos estaban centrados en fabricar sistemas con propiedades físicas y químicas superiores a los materiales
con interconexiones covalentes,113 y también, en producir especies cuya disociación/degradación fuese más
asequible en términos energéticos.121 En una de estas investigaciones, la red supramolecular representada en la
Figura 5.2, fue preparada a partir del receptor poli[DB24C8] y la molécula con forma de mancuerna [V]2+.121
Figura 5.2 | Representación esquemática de la formación de una red supramolecular (arriba); fotografía del gel
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tomada de ref. 121. Fórmula estructural de los componentes (abajo). Capítulo 5 | Antecedentes El huésped contiene
dos sitios de reconocimiento equivalentes (R–+NH2–R), y debido a los grupos voluminosos que lo componen es
incapaz de asociarse con el receptor molecular, sin embargo, el carácter reversible del enlace disulfuro que contiene
en el centro de su estructura permite su ruptura a 60 °C en presencia de un tiol; cuando esta disociación homolítica
del enlace -S–S- ocurre en presencia de poli[DB24C8], ambos fragmentos que constituyen a [V]2+ se ensamblan
con las unidades DB24C8; la estructura de la mancuerna es regenerada termodinámicamente y se obtiene una red en
la que cada molécula [V]2+ conecta dos cadenas poliméricas de poli[DB24C8], funcionando como un entrecruzante
macromolecular. Una evidencia clara del surgimiento de la red supramolecular es la formación de un compuesto
insoluble en la mezcla de reacción, en la que el complejo macromolecular absorbe disolvente y produce un gel
orgánico (Fig. 5.2). Posteriormente, bajo demanda, ambos materiales de partida poli[DB24C8] y [V]2+, pueden ser
desensamblados y recuperados en un medio competitivo como N,N-dimetilformamida, que evita la regeneración de
la red supramolecular y permite su separación. Por otro lado, la naturaleza dinámica de los componentes en las redes
poliméricas ha sido estudiada en la preparación de estructuras con propiedades menos comunes, como la reparación
autónoma;122 estos son materiales que después de sufrir un daño físico, por la aplicación de estrés mecánico,
pueden ser reparados prescindiendo de un estímulo externo. Por ejemplo, Huang et al., diseñaron un complejo
ensamblado por el receptor poli[DB24C8] y el entrecruzante [VI]2+ (Fig. 5.3), la asociación de estas especies en
disolución procede por la formación de enlaces de hidrógeno de tipo +N–H···O entre los grupos amonio de [VI]2+ y
la cavidad de los macrociclos DB24C8 contenidos en poli[DB24C8]; para generar la correspondiente red
supramolecular como un gel orgánico.123 El material puede ser desensamblado por la adición de base para producir
la disrupción del gel, todo esto promovido mediante la eliminación de los sitios de reconocimiento (amonio).
Naturalmente la re-protonación permite obtener de manera reversible los nodos interpenetrados y por lo tanto el gel
supramolecular. Lo más interesante de este sistema ensamblado resulta de su capacidad de auto-reparación; pues
después de aplicar estrés mecánico sobre una muestra gelificada para producir su fractura, el Capítulo 5 |
Antecedentes material puede ser recuperado tras mantenerlo en reposo a temperatura ambiente por 5 minutos (Fig.
5.3). A nivel molecular, la fractura del material provoca la ruptura de las interacciones no covalentes que unen a los
componentes del complejo, éstas son recuperadas durante el aparente reposo, en que los elementos de la red se
reorganizan aprovechando la movilidad que persiste en la estructura del gel. Figura 5.3 | Representación del auto-
ensamble de una red supramolecular (arriba); fórmula estructural de los componentes (abajo). Las fotografías
muestran el proceso de reparación autónoma; ref. 123. Diferentes estudios han sido enfocados en esta dirección,
aunque existe otra perspectiva interesante que podría ser explorada. Ésta consiste en generar redes poliméricas cuya
capacidad de degradación pueda ser activada/desactivada reversiblemente por la aplicación de un estímulo; esto
permitiría fabricar bajo demanda materiales no disociables en su estado desactivado y disociables en la versión
activada. Capítulo 5 | Propuesta 5.3 Propuesta de investigación La propuesta de este capítulo es construir una serie
de redes supramoleculares poliméricas a través de la complejación del receptor poli[DB24C8] con moléculas
huésped formadas por dos sitios de reconocimiento idénticos e independientes; cada huésped sería capaz de
interactuar con diferentes cadenas poliméricas, como agente entrecruzante, para generar nodos de tipo pseudo-
rotaxano o rotaxano en función de la naturaleza del grupo terminal (Fig. 5.4). Figura 5.4 | Representación
esquemática de una red supramolecular polimérica formada por nodos pseudo-rotaxano o rotaxano. Los huéspedes
propuestos están constituidos por dos tipos de fragmentos: espaciador y sitio de reconocimiento. El espaciador
cumple con un par de funciones; da soporte a la estructura del huésped y además permite distanciar los sitios de
reconocimiento para favorecer el proceso de auto-ensamble con dos unidades macrocíclicas. Los espaciadores
seleccionados son especies alifáticas que podrían aportar flexibilidad al huésped y también a la estructura global de
las redes supramoleculares. Los grupos butileno, octileno y dodecileno serán empleados para sintetizar cada
molécula huésped (Fig. 5.5a). Capítulo 5 | Propuesta Por otra parte, el sitio de reconocimiento elegido consta de una
especie piridinio y una amina cíclica interconectados por un fragmento etileno (Fig. 5.5b). En nuestro grupo se
demostró recientemente que este ensamble, contenido en una molécula huésped, permite la asociación con éteres
corona de veinticuatro miembros a través de una constante de afinidad moderada124 (Kaso > 103 M-1). La amina
cíclica en su forma neutra no promueve la complejación, sin embargo, después de la adición de ácido el sitio de
reconocimiento es activado por la formación del respectivo grupo amonio, apropiado para generar interacciones
electrostáticas atractivas con el macrociclo, permitiendo la formación de una especie pseudo-rotaxano. Esta clase de
complejos pueden ser disociados por un incremento en la temperatura o cambios en la polaridad del medio, de una
manera similar a la establecida en el capítulo 3. Figura 5.5 | a) Fórmula representativa de los huéspedes diseñados. b)
Descripción general del sitio de reconocimiento. Representación esquemática de la desprotonación de sistemas
[3]pseudo-rotaxano para generar c) su desensamble y d) trasformación en un [3]rotaxano. Capítulo 5 | Propuesta Las
aminas incorporadas en los huéspedes serán piperidina y azepano, compuestos cíclicos con seis y siete miembros,
respectivamente. De acuerdo a lo reportado por nuestro grupo,124 los pseudo-rotaxanos formados por las versiones
protonadas de estos grupos terminales, piperidinio y azepanio, llevan a cabo reacciones de transferencia de protón
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por la adición de una base. Esto produce respuestas opuestas en cada compuesto: 1) un proceso de disociación
derivado de la transformación piperidinio/piperidina (Fig. 5.5c) y 2) la generación de un sistema tipo rotaxano a
través de la conversión equivalente: azepanio/azepano, en donde el ensamble es incapaz de disociarse debido al
volumen del fragmento azepano (Fig. 5.5d). A través de la integración de estos grupos terminales en las especies
entrecruzantes de redes supramoleculares, anticipamos la producción de dos clases de ensambles; por un lado,
especies compuestas por unidades pseudo-rotaxano (piperidinio y azepanio) capaces de disociarse, y por otra parte,
estructuras constituidas por nodos de tipo rotaxano (azepano) protegidas contra la disociación pero que en principio
podrían ser re-activadas por la protonación del grupo terminal. El desensamble de estos materiales, en disolución, en
gel y en estado sólido, será investigado frente al efecto de dos estímulos físicos: la polaridad del medio y la
temperatura. 5.4 Resultados y discusión En esta sección se discutirá el comportamiento de las moléculas huésped
propuestas para generar especies discretas [3]pseudo-rotaxano como sistemas de referencia, antes de construir las
redes supramoleculares poliméricas. Posteriormente, será descrita la formación de los ensambles macromoleculares
y el estudio de sus propiedades a diferentes escalas. 5.4.1 Complejos discretos [3]pseudo-rotaxano y [3]rotaxano Los
huéspedes [3•H2][PF6]4, [4•H2][PF6]4 y [5•H2][PF6]4, basados en el grupo terminal piperidinio, fueron
sintetizados de acuerdo a la ruta descrita en el Esquema 5.1. El anión PF6- fue seleccionado para favorecer su
solubilidad en acetonitrilo y nitrometano, así como para minimizar la formación de pares iónicos en disolución.
Cada molécula huésped fue obtenida en rendimientos globales moderados; no menores al 50%. Esquema 5.1 | Ruta
sintética para la obtención de las moléculas huésped. Para analizar la formación de especies tipo pseudo-rotaxano,
los tres huéspedes (3 × 10-2 M) fueron combinados de manera independiente con el éter DB24C8 (6 × 10-2 M) en
nitrometano-d3; las disoluciones adquieren un intenso color amarillo, relacionado con el proceso de transferencia de
carga característico de aductos piridinio–éter corona. Cada sistema fue mantenido a 20 °C y analizado por medio de
RMN de 1H (Fig. 5.6). El comportamiento observado en todos los casos es muy similar; se identifica un intercambio
químico lento en la escala de tiempo de la RMN, detectando de manera separada las señales para las especies
asociadas y para los componentes libres. Respecto a los desplazamientos químicos, se aprecia que los protones H? y
Har de los grupos piridinio y los macrociclos DB24C8, se ubican desplazados hacia frecuencias más bajas respecto a
sus contrapartes no asociadas; en buen acuerdo con el apilamiento de los anillos aromáticos de ambos componentes
en el complejo. Por otra parte, las señales H? y H? manifiestan un corrimiento positivo indicando la formación de
enlaces de hidrógeno con los átomos de oxígeno de la cavidad del anfitrión. Las señales de los protones asignados a
los espaciadores butileno, octileno y dodecileno, no se modifican por la complejación, lo que sugiere que estos
protones no participan activamente en el proceso de auto-ensamble. Figura 5.6 | Espectros parciales de RMN de 1H
(400 MHz, 293 K) de los complejos tipo pseudo-rotaxano en nitrometano-d3; [DB24C8] = 6 × 10-3 M, [huésped] =
3 × 10-3 M. Código de color: Macrociclo (rojo), huésped (azul), componentes no asociados (negro). Considerando
las integrales relativas en los espectros de RMN de 1H para cada especie, es posible establecer la estequiometría de
los complejos, que corresponde indistintamente a dos macrociclos por cada molécula huésped, consistente con las
estructuras tipo [3]pseudo-rotaxano esperadas. La misma composición fue identificada por espectrometría de masas
de alta resolución, por ejemplo, el ión molecular [4 + 2H + 2(DB24C8)]4+ fue encontrado en m/z = 369.7071 (error
= 3 ppm) con el perfil isotópico esperado. Tomando en cuenta la estequiometría del complejo y la concentración de
cada especie al equilibrio (alcanzado en 20 minutos a 20 °C) fue estimada la constante global de formación ? y el ?
Gaso que dirige el proceso de auto-ensamble para cada [3]pseudo-rotaxano (Tabla 5.1). De los resultados obtenidos
es evidente que los complejos más estables son aquellos que contienen los espaciadores de mayor longitud, octileno
en [4•H2?(DB24C8)2]4+ y dodecileno en [5•H2?(DB24C8)2]4+, de hecho, la diferencia entre ambos sistemas es
poco significativa. En contraste, la menor estabilidad para el huésped formado por el fragmento butileno [3•H2]4+,
se deriva de la cercanía entre ambos sitios de reconocimiento; esta restricción estructural podría dificultar la
distribución de dos unidades éter corona en el huésped, debido a repulsiones estéricas o electrostáticas entre ambas
especies DB24C8. Tabla 5.1 | Parámetros termodinámicos de formación de los complejos [3]pseudo-rotaxano.
Complejo ? / M-2 ?Gaso / kJ•mol-1 [3•H2?(DB24C8)2]4+ 7.8 × 104 27.4 [4•H2?(DB24C8)2]4+ 2.9 × 105 30.6
[5•H2?(DB24C8)2]4+ 2.5 × 105 30.3 Considerando esta diferencia entre los espaciadores empleados, fue
seleccionado el fragmento octileno para sintetizar un huésped análogo formado por dos grupos azepanio; el
compuesto [6•H2][PF6]4. Este nuevo sistema se sintetizó de manera similar a las especies basadas en piperidinio y
su complejación con el éter DB24C8 fue estudiada bajo las condiciones experimentales previamente establecidas. La
disolución en relación molar 2:1 del éter DB24C8 (6 × 10-2 M) a el huésped [6•H2]4+ en nitrometano-d3, fue
analizada periódicamente por RMN de 1H. En los experimentos se detectó un incremento constante en la intensidad
de un nuevo grupo de señales, alcanzando el equilibrio en un periodo de 21 días a 20 °C, para generar el complejo
[6•H2?(DB24C8)2]4+ (Fig. 5.7a). Respecto al huésped equivalente [4•H2]4+, formado por unidades piperidinio, es
claro que el proceso de auto-ensamble es mucho más lento; esta diferencia es debida al tamaño relativo de ambos
fragmentos, azepanio y piperidinio (Fig. 5.7b). Estas observaciones son consistentes con los resultados obtenidos en
estudios previos para estos grupos terminales.124 Figura 5.7 | a) Formación del complejo [6•H2?(DB24C8)2]4+;
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seguimiento por RMN de 1H (400 MHz, 293 K) en nitrometano-d3. b) Dimensiones de los grupos amonio,
obtenidos de las correspondientes estructuras cristalinas. c) Espectros parciales de RMN de 1H (500 MHz, 293 K) de
los complejos [4•H2?(DB24C8)2]4+ y [6•H2?(DB24C8)2]4+ en nitrometano-d3. d) EM para el ion [6 + H +
2(DB24C8)]3+; la línea discontinua representa el perfil isotópico calculado. Por otra parte, de acuerdo los
experimentos de RMN de 1H de los complejos [4•H2?(DB24C8)2]4+ y [6•H2?(DB24C8)2]4+ y tomando en cuenta
la posición de las señales equivalentes en cada [3]pseudo-rotaxano (Fig. 5.7c), podemos asumir que los dos
ensambles se mantienen unidos a través del mismo tipo de interacciones; por enlace de hidrógeno y apilamiento ?, y
que en principio, mantienen un arreglo espacial similar entre huésped y macrociclo. La constante de afinidad
estimada para este nuevo complejo resulta cercana en magnitud a la determinada para [4•H2?(DB24C8)2]4+; el
valor corresponde a ? = 9.5 × 10-4 M-2. El [3]pseudo-rotaxano obtenido fue caracterizado adicionalmente por
espectrometría de masas, encontrando m/z = 501.9515 para el ion [6 + H +2(DB24C8)]3+ con una desviación de 3
ppm respecto al valor calculado (Fig. 5.7d). Una vez establecido el ensamble de los dos complejos objetivo, es decir,
un [3]pseudo-rotaxano formado por fragmentos piperidinio [4•H2?(DB24C8)2]4+ y su análogo constituido por
grupos azepanio [6•H2?(DB24C8)2]4+, fue investigado el efecto de la desprotonación, sobre su composición y
estabilidad. Para esto, a disoluciones independientes de ambos complejos, en nitrometadno-d3, fue añadido t-BuOK
(1.0 M en t-BuOH) para favorecer una reacción de transferencia de protón, enseguida cada muestra se analizó por
RMN de 1H (Fig. 5.8). En los espectros obtenidos se aprecia de manera indistinta la desaparición del grupo +NH
como una primera evidencia de la desprotonación, esto es acompañado por el corrimiento de cada señal en los
experimentos como un reflejo de la modificación amonio/amina. Por otro lado, comparando las señales de los
complejos con aquellas de los huéspedes desprotonados en disolución, se observan dos fenómenos; el corrimiento
positivo de H? y H?, así como la protección de H?, esto en general sugiere que las interacciones caracterizadas en los
complejos [3]pseudo-rotaxano antes de la desprotonación, se mantienen operativas después de esta perturbación. En
la transformación de [4•H2?(DB24C8)2]4+ a [4?(DB24C8)2]2+ es notable un cambio inmediato en la proporción
relativa del complejo, que va de 70% a 50%, esto representa una evidencia del decaimiento en la afinidad por la
modificación del sitio de reconocimiento que deriva en la salida del anfitrión DB24C8; después de 12 horas el
porcentaje disminuyó hasta 10%. De manera contraria, el complejo basado en unidades azepano, [6?(DB24C8)2]4+
se mantiene estable con 60% de especies asociadas en disolución. Aún 9 días después de la transformación e incluso
tras calentar el sistema a 50 °C por 2 horas, no se encontró evidencia de desensamble. Esta persistencia del complejo
puede ser explicada por dos fenómenos: 1) el volumen del grupo azepano, formado por la desprotonación del
complejo, impide la salida del macrociclo y 2) la eliminación de la especie amonio evita que el anfitrión pueda
mantener interacciones atractivas con el grupo terminal, impidiendo que el macrociclo de deslice sobre el fragmento
azepano para separarse del huésped. Figura 5.8 | Espectros parciales de RMN de 1H (500 MHz, 293 K) en
nitrometano-d3 de los complejos [4•H2?(DB24C8)2]4+ (i) y [6•H2?(DB24C8)2]4+ (iii) y sus respectivos productos
desprotonados (ii, iv). Una vez demostrado que los huéspedes [4•H2]4+ y [6•H2]4+ son capaces de interactuar
simultáneamente con dos macrociclos DB24C8 para producir especies [3]pseudo-rotaxano, y que específicamente el
complejo conformado por [6•H2]4+ puede ser convertido en un [3]rotaxano a través de la adición de base,
decidimos estudiar la formación de redes supramoleculares a partir del receptor poli[DB24C8] y los huéspedes
[4•H2]4+ y [6•H2]4+ como moléculas entrecruzantes. 5.4.2 Redes poliméricas El auto-ensamble de las redes
supramoleculares fue primero analizado en sistemas diluidos mediante la combinación de los huéspedes [4•H2]
[PF6]4 y [6•H2][PF6]4 (5 × 10-3 M), en disoluciones de acetonitrilo, con el receptor poli[DB24C8] disuelto en
cloroformo (1 × 10-2 M). La mezcla de los componentes resulta en la aparición de un intenso color ámbar,
detectable de forma inmediata para la muestra con [4•H2]4+ y después de 5 días para [6•H2]4+. Luego, el disolvente
fue removido bajo presión reducida y ambos residuos se disolvieron en nitrometano-d3 para favorecer el proceso de
asociación. El equilibrio fue alcanzado después de 20 minutos para llegar a un 60% de complejación en el sistema
basado en grupos piperidinio, [4•H2]4+, y en 25 días con 40% de especies asociadas, para el complejo con [6•H2]4+
formado por fragmentos azepanio. Esta diferencia en la cinética de formación y la proporción de cada complejo es
consistente con lo establecido para el ensamble de los análogos [3]pseudo-rotaxano en la sección anterior. En la
Figura 5.9 se muestra de manera representativa el sistema construido por [4•H2]4+. En el espectro de RMN de 1H
(Fig. 5.9b) se aprecia un intercambio lento en la escala de tiempo de la RMN en el que las señales del complejo se
ubican alrededor de los desplazamientos químicos esperados para el establecimiento de interacciones por enlace de
hidrógeno y apilamiento ? en las especies pseudo-rotaxano. Esto es acompañado por el ensanchamiento de las
señales, que se asocia con la presencia de especies de alta masa molar en disolución, manifestándose en un
incremento paralelo del radio hidrodinámico (Fig. 5.9c) y la viscosidad del medio que va de 304 nm (1.17 dL/g) a
460 nm (1.69 dL/g) en presencia de un equivalente de [4•H2]4+. Estos resultados indican la formación de una red
supramolecular polimérica (RSP) basada en nodos tipo pseudo-rotaxano, en principio no protegida hacia la
disociación, n-RSP4. A través de un comportamiento equivalente fue determinada la formación de la red n-RSP6
conformada por el entrecruzante [6•H2]4+. Por otro lado, la generación de geles formados por estas redes, n-RSP4 y
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n-RSP6, fue observada a concentraciones mayores; 5 × 10-2 M del respectivo entrecruzante y 1 × 10-1 M del
receptor poli[DB24C8] a temperatura ambiente. Para obtener los materiales es requerido un periodo de 25 minutos
para la red n-RSP4 y 30 días para n-RSP6 (Fig. 5.10a). Figura 5.9 | Formación de una red supramolecular
polimérica: a) Representación esquemática. b) Espectros parciales de RMN de 1H (500 MHz, 293 K); n-RSP4 y
[4•H2]4+ en nitrometano-d3, poli[DB24C8] en cloroformo-d. Código de color: huésped asociado (azul), receptor en
el complejo (rojo), componentes no asociados (negro). c) Análisis por dispersión dinámica de luz; nitrometano, 20
°C. Poli[DB24C8] solubilizado por la adición de 0.5 equiv. de [4•H2]4+. d) Fórmula estructural de los precursores.
La obtención de geles es favorecida en distintos disolventes como acetonitrilo, nitrometano y sus mezclas con
cloroformo; ambos materiales son sensibles al incremento en la temperatura y muestran transiciones reversibles gel–
disolución a través de ciclos calentamiento/enfriamiento. Para el gel preparado con n-RSP4, en nitrometano, es
necesario calentar a 60 °C por ~5 min para detectar esta transición, en cambio bajo condiciones idénticas el material
formado por n-RSP6 debe mantenerse en calentamiento por cerca de una hora, como consecuencia del tamaño del
grupo azepanio. Al enfriar cada sistema los geles pueden ser recuperados; en ~1 min y 5 días, respectivamente. Otra
característica interesante de las redes supramoleculares obtenidas es que a través de la evaporación del disolvente se
pueden obtener películas flexibles y transparentes; de la misma forma que ha sido demostrado para los sistemas
poli[pseudo-rotaxano] y poli[rotaxano] descritos en capítulos anteriores. Estos materiales conservan el color
característico de los complejos en disolución y los materiales gelificados (Fig. 5.10b). Figura 5.10 | Complejo
macromolecular n-RSP6: a) gel disociado y regenerado por efecto de la temperatura, b) película formada por
evaporación. Después de ensamblar las redes supramoleculares deseadas, investigamos la transformación pseudo-
rotaxano/rotaxano sobre n-RSP6 con el objetivo de generar una estructura protegida con nodos rotaxano, p-RSP6,
primero en disolución y luego en estado sólido, siguiendo el procedimiento descrito para la conversión de los
complejos discretos [3]pseudo-rotaxano (Fig. 5.11a). El estudio fue realizado en nitrometano-d3, donde la red n-
RSP6 es soluble; a la disolución fue añadida N,N-diisopropiletilamina (DIEA) como base para promover la reacción
de transferencia de protón y neutralizar el fragmento azepanio; la conversión de los nodos en la estructura de la red
fue comprobada por medio RMN de 1H. En el espectro obtenido cada una de las señales mantiene cambios similares
a los identificados para el sistema discreto [3]rotaxano (Fig. 5.11b), de manera consistente el porcentaje de
macrociclos ocupados se mantiene sin variación durante varios días a temperatura ambiente, aún después de calentar
el sistema a 50 °C por 2 horas. Esto demuestra la obtención de una red supramolecular protegida hacia la
disociación, p-RSP6. Figura 5.11 | Transformación de una red con nodos pseudo-rotaxano en su equivalente de tipo
rotaxano. a) Representación esquemática. b) Espectros parciales de RMN de 1H (500 MHz, 298 K) en nitrometano-
d3. Código de color: huésped asociado (azul), receptor en el complejo (rojo), componentes no asociados (negro).
Para producir la misma estructura en estado sólido, las películas de n-RSP6 fueron suspendidas en una disolución de
DIEA en acetonitrilo durante 2 horas, esto produce el hinchamiento del material. El compuesto fue removido de la
disolución, lavado abundantemente y secado para obtener películas presumiblemente compuestas de la red
supramolecular protegida, p-RSP6, conteniendo nodos de tipo rotaxano. Hasta este punto han sido ensambladas tres
redes supramoleculares de distinta naturaleza; dos basadas en especies pseudo-rotaxano, n-RSP4 y n-RSP6 y una
constituida por unidades rotaxano p-RSP6. Con el fin de comparar su respuesta frente a estímulos físicos, todos los
materiales fueron sujetos a condiciones adversas en cuestiones de polaridad y temperatura. En una prueba inicial, las
películas (5 mg) fueron tratadas independientemente con dimetilsulfóxido-d6 (0.6 mL), como disolvente polar
competitivo. Las suspensiones fueron mantenidas a 25 °C (Fig. 5.12a) y analizadas periódicamente por RMN de 1H.
Por un lado, la red no protegida n-RSP4, formada por grupos piperidinio, mostró disociación en menos de 5 min por
la abstracción del entrecruzante [4•H2][PF6]4 de su estructura, resultando en la segregación de los componentes
iniciales; el receptor poli[DB24C8] insoluble y el entrecruzante en disolución, que fue detectado en el
correspondiente espectro de RMN de 1H (Fig. 5.12b). En adición, fue identificada una modificación en la
transmitancia de la disolución. Figura 5.12 | Efecto causado por el tratamiento con dimetilsulfóxido-d6. a)
representación esquemática e imágenes de la respuesta macroscópica. n-RSP4 (verde, 10 min), n-RSP6 (ámbar, 30
min) y p-RSP6 (rojo, 2 d). b) Espectros parciales de RMN de 1H (500 MHz, 298 K) en dimetilsulfóxido-d6 para
cada muestra. De manera consistente, para la red n-RSP6 formada por grupos azepanio, se observó un fenómeno
similar, aunque completado después de 25 minutos en dimetilsulfóxido-d6. En el correspondiente espectro de RMN
se encuentran de forma exclusiva las señales características de la molécula [6•H2][PF6]4 (Fig. 5.12b). En contraste,
las películas poliméricas formadas por la red p-RSP6, conteniendo grupos azepano, no fueron afectadas aún después
de 3 días en dimetilsulfóxido-d6, incluso tras calentar por 2 horas a 60 °C, el desensamble del material no fue
observado (Fig. 5.12b) esto es congruente con un material polimérico de estructura protegida hacia la disociación,
debido a la presencia de nodos rotaxano. De manera paralela la respuesta de las películas poliméricas fue evaluada
frente a un estímulo térmico mediante calorimetría diferencial de barrido, inicialmente, las redes no protegidas n-
RSP4 y n-RSP6, fueron analizadas. El termograma del material n-RSP6 se muestra de forma representativa en la
Figura 5.13a, en este experimento puede identificarse un proceso endotérmico, que inicia en 65 °C y que es
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relacionado con la fusión del material; luego un pico exotérmico fue detectado en 120 °C, debido a la cristalización
del huésped [6•H2][PF6]4 causada por su exclusión de la estructura de la red; este proceso fue confirmado mediante
microscopia óptica; utilizando una platina de calentamiento (Fig. 5.13b). El fenómeno es acompañado por un cambio
de color del residuo sólido generado respecto al precursor; de ámbar a amarillo, y por el incremento en la opacidad
del material, que indica la separación de los componentes (Fig. 5.13d). Después de un segundo experimento sobre el
residuo generado fueron detectados los componentes disociados a través de sus temperaturas características de
fusión (Fig. 5.13e). Por otro lado la red protegida p-RSP6 fue estudiada bajo las mismas condiciones experimentales;
el material sólo mostró un comportamiento termoplástico aun calentando hasta 150 °C (Fig. 5.13c), sin disrupción de
la red supramolecular (Fig. 5.13b). Su degradación térmica ocurre más allá de esta temperatura, sin embargo, no es
dirigida a través de un proceso de disociación (Fig. 5.13f). La respuesta térmica observada es en todos los casos
consistente con el tipo de nodos propuestos para cada estructura; pseudo-rotaxano para n-RSP4 y n-RSP6, tipo
rotaxano para p-RSP6. Figura 5.13 | Comportamiento de redes poliméricas protegidas y no protegidas frente a un
estímulo térmico. a) termograma para n-RSP6. b) Respuesta identificada a través de un microscopio óptico n-RSP6
(arriba) y para p-RSP6 (abajo). c) Termograma de p-RSP6. d) Respuesta macroscópica a un incremento de la
temperatura para n-RSP6. Experimento consecutivo de calorimetría diferencial e) del residuo obtenido por la
disociación de n-RSP6 y f) la película formada por p-RSP6. Por último, el compuesto p-RSP6 fue completamente
desensamblado para generar sus componentes, combinando dos estímulos; un medio ácido para convertir
reversiblemente los grupos azepano en azepanio y alta temperatura para favorecer la disociación. En el espectro de
RMN de 1H de la Figura 5.14 se muestra el resultado después de haber suspendido el material en ácido
trifluorometansulfónico, en nitrometano-d3 y calentando a 60 °C por 5 minutos; en el experimento se observan
exclusivamente los componentes no asociados en disolución; poli[DB24C8] y [6•H2][TfO]4. Esto demuestra que la
capacidad del sistema RSP6 para disociarse puede ser activada/desactivada reversiblemente mediante un estímulo
ácido–base y un efecto de la temperatura. Figura 5.14 | Disociación de p-RSP6, promovida por un estímulo ácido y
de temperatura. Espectro parcial de RMN de 1H (500 MHz, 298 K) en nitrometano-d3. Código de color: receptor
(rojo), huésped (azul) y disolvente residual (gris). En un experimento adicional, se estudió cualitativamente el
fenómeno de reparación autónoma de los materiales gelificados formados en nitrometano. En la Figura 5.15 se
muestran los geles de las redes n-RSP4 y n-RSP6, en donde el proceso de ensamble/desensamble es permitido;
ambos sistemas fueron fracturados y mantenidos en reposo a temperatura ambiente. El material n-RSP4 fue
regenerado gradualmente hasta producir un sistema, al menos en apariencia física, equivalente al inicial (Fig. 5.15a).
En contraste, aún después de 5 días bajo las mismas condiciones el gel constituido por n-RSP6 no fue reparado, de
hecho, procedió antes la evaporación del disolvente (Fig. 5.15b). Esto representa otra clara consecuencia impartida
por los grupos piperidinio y azepanio y su diferencia en volumen; en este sentido podemos prever que selección
racional de estos fragmentos podría permitir la fabricación de materiales supramoleculares con especificidad
funcional; considerando la rapidez del proceso de asociación/disociación o su bloqueo a través de una reacción de
transferencia de protón. Figura 5.15 | Estudio de reparación autónoma para las redes a) n-RSP4 y b) n-RSP6
preparadas en nitrometano. Capítulo 5 | Conclusiones 5.5 Comentarios y conclusiones Las moléculas huésped, o
entrecruzantes, diseñadas en este trabajo fueron útiles para entender el proceso de asociación con el éter DB24C8 en
especies discretas; en términos de las interacciones que los estabilizan, las constantes de afinidad, la diferencia en la
rapidez de complejación y su estequiometría. Además, permitieron analizar la transformación de sistemas dinámicos
[3]pseudo-rotaxano en sus análogos con enlaces mecánicos, [3]rotaxanos; generando información valiosa para la
interpretación de especies estructuralmente más complejas como las redes supramoleculares. A través del proceso de
auto-ensamble del receptor poli[DB24C8] con diversas moléculas entrecruzantes fueron obtenidas tres redes
poliméricas; n-RSP4 formada por grupos piperidinio, n-RSP6 basada en fragmentos azepanio y p-RSP6 conteniendo
especies azepano; todas ellas capaces de formar geles supramoleculares por la incorporación de disolventes
orgánicos, como acetonitrilo, nitrometano y cloroformo. De estos materiales demostramos que la presencia de nodos
tipo pseudo-rotaxano en n-RSP4 y n-RSP6, los vuelve susceptibles a la disociación de sus componentes tanto en
disolución, como en forma de gel e incluso en estado sólido, ofreciendo diferentes respuestas a nivel molecular y
macroscópico; con variaciones en el tiempo de respuesta, que depende de los grupos terminales del huésped,
piperidinio o azepanio. En adición, por medio de una reacción de transferencia de protón, fue posible transformar la
red disociable n-RSP6 en su equivalente no disociable p-RSP6 promoviendo la conversión reversible de nodos
pseudo-rotaxano en rotaxano. Esta modificación confiere un importante grado de protección al material y por lo
tanto sus elementos no pueden ser desensamblados. Sin embargo, bajo demanda, la red supramolecular protegida
puede ser re-activada mediante el uso ordenado de estímulos específicos; primero por la protonación de los sitios
azepano y luego por la aplicación de un estímulo físico (temperatura). Esta estrategia podría permitir la liberación de
especies física o supramolecularmente confinadas en la estructura de geles o películas, a través de un proceso
definido por su especificidad y control fino. Capítulo 5 | Conclusiones Por otra parte, fue mostrada la capacidad de
reparación autónoma de las redes supramoleculares preparadas, en particular, el complejo macromolecular n-RSP4
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es un sistema que puede recuperarse de fracturas causadas por estrés mecánico, en aproximadamente una hora.
Aunque en apariencia el material inicial y el regenerado son similares, es necesario realizar estudios reológicos para
conocer sus propiedades en cada etapa. Otra característica de estos ensambles es la formación de películas
poliméricas, que podrían funcionar como recubrimientos capaces de ser regenerados por la aplicación de un estímulo
térmico, que permita el re-ordenamiento de las especies en el material. 5.6 Sección experimental 5.6.1
Consideraciones generales Todos los precursores y disolventes descritos en esta sección fueron utilizados sin mayor
purificación y bajo las recomendaciones de sus fabricantes. Sigma-Aldrich: éter dibencen-24-corona-8 (DB24C8),
NaPF6, cloruro de isonicotinoilo, 1,4-butanodiol, 1,8-octanodiol, 1,12-dodecanodiol, trietilamina, MeNO2, DMSO-
d6, CD3CN, y CDCl3; PQF S.A. de C.V.: Na2SO4, DMSO, EtOH, MeCN, CHCl3, CH2Cl2 y acetona. Los
espectros de RMN fueron adquiridos en los equipos: Jeol 270 MHz, Jeol Eclipse 400 MHz y Jeol ECA 500 MHz. La
caracterización por espectrometría de masas de alta resolución se realizó en un espectrómetro G1969A LC/MSD-
TOF de Agilent mediante el método de ionización por electro-spray. Los análisis por calorimetría diferencial de
barrido fueron realizados a una velocidad de barrido de 10 °C/min en un calorímetro Q2000 de TA Instruments. La
respuesta de los materiales frente a la temperatura fue analizada en un microscopio Reichert thermovar. La
distribución del tamaño de partícula de los sistemas poliméricos fue determinada mediante dispersión dinámica de
luz utilizando el Zetasizer nanoZS90 de Malvern. Por último, la síntesis y caracterización de todos los compuestos
fue realizada en el Departamento de Química del Cinvestav. 5.6.2 Síntesis y caracterización Síntesis general de los
espaciadores basados en piridina A una disolución en cloruro de metileno, del correspondiente diol (2.60 mmol) y
cloruro de isonicotinoilo (1.0 g, 5.34 mmol), fue añadida lentamente trietilamina (3 mL, 21.31 mmol); esta mezcla se
calentó a reflujo por 18 h y luego el sólido resultante fue separado por filtración; el filtrado se lavó con agua, secó
con Na2SO4 y posteriormente el disolvente se removió por evaporación rotatoria para obtener los compuestos
deseados como residuos amarillos. n = 4; Bu-Py2: 1,4-butanodiol (230.6 ?L); rendimiento = 82%, 640.3 mg. RMN-
1H (270 MHz, DMSO-d6), ? 1.90 (señal ancha, 4 H, H?), 4.40 (señal ancha, 4 H, H?), 7.83 (d, 3J?-? = 5.4 Hz, 4 H,
H?), 8.80 (d, 3J?-? = 5.4 Hz, 4 H, H?): RMN-13C {1H} (68 MHz, DMSO-d6), ? 25.3, 65.7, 123.1, 137.5, 151.3,
165.2: EM-IES m/z [(Bu-Py2) + H]+ calc.: 301.1182, exp.: 301.1186 (error: 1.86 ppm). n = 8; Oc-Py2: 1,8-
octanodiol (380.2 mg); rendimiento = 71%, 655.0 mg. RMN-1H (270 MHz, CDCl3), ? 1.38 (señal ancha, 8 H, H? y
H?), 1.75 (m, 4 H, H?), 4.32
(t, 3J?-? = 6 .6 Hz, 4 H, H?), 7.81 (d, 3J?-? = 6.0 Hz, 4 H, H?), 8. 75 (d, 3J?-? = 6.0 Hz, 4 H, H?):
RMN-13C {1H} (68 MHz, CDCl3), ? 25.9, 28.6, 29.2, 65.9, 122.9, 137.7, 150.7, 165.2: EM-IES m/z [(Oc-Py2) +
H]+ calc.: 357.1809, exp.: 357.1811 (error: 1.15 ppm). n = 12; Do-Py2: 1,12-dodecanodiol (531.4 mg); rendimiento
= 73%, 783.1 mg. RMN-1H (400 MHz, CDCl3), ? 1.30 (señal ancha, 16 H, H?, H?, H? y H?), 1.79 (m,
3J?-? = 6. 8 Hz, 4 H, H?), 4.36 (t, 3J?-? = 6 .8 Hz, 4 H, H?), 7.86 (d, 3J?-? = 5 .8 Hz, 4 H, H?), 8. 75 (d, 3J?-??= 5.8
Hz, 4 H,
H?): RMN-13C {1H} (68 MHz, CDCl3), ? 26.0, 28.6, 29.3, 29.6, 66.0, 122.9, 137.7, 150.6, 165.3: EM-IES m/z
[(Do-Py2) + H]+ calc.: 413.2435, exp.: 413.2442 (error: 1.98 ppm). Síntesis general de los huéspedes basados en
especies piperidinio Primero, el precursor EtBr-[Pip•H][Br] fue sintetizado siguiendo un método reportado
previamente.124 El correspondiente espaciador y EtBr-[Pip•H][Br] fueron disueltos en 4 mL de una mezcla 1:1
(v/v) de acetonitrilo y cloroformo y la mezcla se calentó a reflujo por 15 días. A la suspensión resultante fue añadido
cloroformo (15 mL) y el sólido se filtró y lavó con cloroformo (25 mL) y acetonitrilo (25 mL), el sólido blanco
aislado fue identificado como la sal de bromuros del correspondiente huésped. Cada compuesto fue luego sometido a
intercambio iónico empleando NaPF6 en agua para aislar cuantitativamente la sal de hexafluorofosfato. [3•H2]
[PF6]4: Bu-Py2 (249.3 mg, 0.83 mmol) y EtBr-[Pip•H][Br] (905.3 mg, 3.32 mmol); rendimiento = 81%, 569.0 mg.
RMN-1H (270 MHz, CD3NO2), ? 1.94 (señal ancha, 12 H, H? y H?), 2.05 (señal ancha, 4 H, H?), 3.23 (señal ancha,
4 H, H?’), 3.75 (señal ancha, 4 H, H?), 3.93 (t, 3J?-? = 7.4 Hz, 4 H, H?), 4.57 (señal ancha, 4 H, H?), 5.31 (t, 3J?-? =
7.4 Hz, 4 H, H?), 7.99 (señal ancha, 2 H, +NH), 8.65 (d, 3J?-? = 6.2 Hz, 4H, H?), 9.11 (d, 3J?-? = 6.2 Hz, 4 H, H?):
RMN-13C {1H} (68 MHz, CD3NO2), ? 20.8, 23.0, 24.7, 55.2, 55.6, 67.1, 128.5, 146.5, 161.9: EM-IES m/z [3 +
2H]4+ calc.: 131.5874, exp.: 131.5876 (error: 1.75 ppm). [4•H2][PF6]4: Oc-Py2 (322.3 mg, 0.90 mmol) y EtBr-
[Pip•H][Br] (988.3 mg, 3.62 mmol); rendimiento = 76%, 625.0 mg. RMN-1H (500 MHz, CD3NO2), ? 1.40 (señal
ancha, 4 H, H?), 1.47 (señal ancha, 4 H, H?), 1.57 (señal ancha, 4 H, H?), 1.83 (m, 4 H, H?), 1.88 (señal ancha, 4 H,
H?’), 2.02 (señal ancha, 4 H, H?), 3.18 (señal ancha, 4 H, H?’), 3.73 (señal ancha, 4 H, H?), 3.90
(t, 3J?-? = 7.8 Hz, 4 H, H?), 4.46 (t, 3J?-? = 6.7 Hz, 4 H, H?), 5.28 (t, 3J?-? = 7. 8 Hz, 4 H, H?), 8.
54 (señal ancha, 2 H, +NH), 8.62 (d, 3J?-? = 6.6 Hz, 4H, H?), 9.09 (d, 3J?-? = 6.6 Hz, 4 H, H?): RMN-13C {1H}
(125 MHz, CD3NO2), ? 20.9, 23.0, 25.5, 28.1, 28.8, 55.1, 55.2, 55.6, 67.8, 128.4, 146.5, 146.7, 161.9: EM-IES m/z
[4 + 2H]4+ calc.: 145.6034, exp.: 145.6042 (error: 5.98 ppm). [5•H2][PF6]4: Do-Py2 (350.0 mg, 0.85 mmol) y
EtBr-[Pip•H][Br] (926.1 mg, 3.39 mmol); rendimiento = 96%, 783.1 mg. RMN-1H (270 MHz, CD3NO2), ? 1.32
(señal ancha, 12 H, H?, H? y H?), 1.61 (señal ancha, 4 H, H?), 1.86 (m, 4 H, H?), 1.98 (señal ancha, 8 H, H?), 3.20
(m, 4 H, H?’), 3.75 (señal ancha, 4 H, H?), 3.91 (m, 4 H, H?), 4.47 (t, 3J?-? = 6.5 Hz, 4 H, H?), 5.34 (t, 3J?-? = 7.7
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Hz, 4 H, H?), 8.34 (señal ancha, 2 H, +NH), 8.64 (d, 3J?-? = 6.6 Hz, 4H, H?), 9.13 (d, 3J?-? = 6.6 Hz, 4 H, H?):
RMN-13C {1H} (68 MHz, CD3NO2), ? 20.9, 23.0, 25.6, 28.1, 29.0, 29.3, 29.4, 55.1, 55.2, 55.5, 67.8, 128.5, 146.5,
146.7, 161.9; EM-IES m/z [5 + 2H]4+ calc.: 159.6187, exp.: 159.6199 (error: 6.79 ppm). Síntesis del huésped
[6•H2][PF6]4 El compuesto EtBr-[Azp•H][Br] fue inicialmente obtenido siguiendo una metodología reportada,124
luego una disolución de este precursor (1.0 g, 3.57 mmol) en 10 mL de una mezcla 6:3:1 de acetonitrilo, cloroformo
y nitrometano, fue combinada con el espaciador Oc-Py2 (318.3 mg, 0.89 mmol); esta disolución se calentó a reflujo
por 10 días. Posteriormente la suspensión fue enfriada y se agregó cloroformo (20 mL); el sólido fue filtrado y
lavado con una porción más de cloroformo y acetonitrilo (20 mL). El sólido blanco aislado se identificó como la sal
de bromuros (650.0 mg, 80%), que fue sometida luego a intercambio iónico para aislar cuantitativamente el huésped
[6•H2][PF6]4. NMR-1H (270 MHz, CD3NO2), ? 1.45 (señal ancha, 8 H, H? and H?), 1.79 (señal ancha, 8 H, H?),
1.85 (señal ancha, 4 H, H?), 2.05 (señal ancha, 8 H, H?), 3.50 (señal ancha, 4 H, H?), 3.76 (señal ancha, 4 H, H?’),
4.00 (t, 3J?-? = 7.5 Hz, 4 H, H?), 4.48 (t, 3J?-? = 6.6 Hz, 4 H, H?), 5.29 (t, 3J?-? = 7.5
Hz, 4 H, H?), 7. 86 (señal ancha, 2 H, +NH), 8. 64 (d, 3J?-? = 6.6 Hz, 4 H, H?), 9.08 (d, 3J?-? = 6.6 Hz, 4 H, H?):
RMN-13C {1H} (68 MHz, CD3NO2), ? 23.6, 25.5, 25.9, 28.1, 28.8, 55.7, 55.9, 57.0, 67.8, 128.5, 146.5, 146.8,
161.9: EM-IES m/z [6 + 2H]4+ calc.: 152.6109, exp.: 152.6105 (error: -0.93 ppm). Método general para la
formación de especies discretas [3]pseudo-rotaxano y [3]rotaxano Disoluciones equimolares (3.0 mM) de cada
huésped en CD3NO2 fueron combinadas con el anfitrión DB24C8 (6.0 mM); las mezclas se agitaron y fueron
mantenidas a 20 °C. El auto-ensamble de los componentes fue inicialmente detectado por la aparición de color en las
disoluciones. Pseudo-rotaxano [3•H2?(DB24C8)2][PF6]4 RMN-1H (400 MHz, 298 K) en CD3NO2, ? 1.47 (señal
ancha, 4 H, H?), 1.85 (señal ancha, 8 H, H?), 3.23 (m, 4 H, H?), 3.60– 4.20 (m, 48 H, Hcav), 4.46 (m, 4 H, H?), 5.46
(m, 4 H, H?), 6.82 (s, 16 H, Har), 7.98 (señal ancha, 2 H, +NH), 7.99 (d, 3J?-? = 8.0 Hz, 4 H, H?), 9.03 (d, 3J?-? =
8.0 Hz, 4 H, H?): EM-IES m/z [3 + 2H + 2(DB24C8)]4+ calc.: 355.9360, exp.: 355.9371 (error: 3.12 ppm). Pseudo-
rotaxano [4•H2?(DB24C8)2][PF6]4 RMN-1H (400 MHz, 298 K) en CD3NO2, ? 1.59 (señal ancha, 4 H, H?), 1.85
(señal ancha, 8 H, H?), 3.25 (m, 4 H, H?), 3.60– 4.20 (m, 48 H, Hcav), 4.48 (m, 4 H, H?), 5.47 (t, 3J?-? = 8.0 Hz, 4
H, H?), 6.82 (s, 16 H, Har), 7.88 (señal ancha, 2 H, +NH), 8.00 (d, 3J?-? = 8.0 Hz, 4 H, H?), 9.00 (d, 3J?-? = 8.0 Hz,
4 H, H?): EM-IES m/z [4 + H + 2(DB24C8)]3+ calc.: 492.9481, exp.: 492.9486 (error: 0.97 ppm). La
desprotonación del complejo, por la adición de un equivalente t-BuOK (1 M en t-BuOH) produjo el [3]pseudo-
rotaxano metaestable [4?(DB24C8)2][PF6]2: RMN-1H (400 MHz, 298 K) en CD3NO2, ? 1.60 (señal ancha, 4 H,
H?), 1.81 (señal ancha, 8 H, H?), 2.40 (m, 4 H, H?), 3.60–4.20 (m, 48 H, Hcav), 4.97
(t, 3J?-? = 8. 0 Hz, 4 H, H?), 6 .85 (s, 16 H, Har), 8. 12 (d, 3J?-? = 8. 0 Hz, 4 H, H?), 9.76 (d, 3J?-? = 8. 0 Hz, 4 H,
H?).
Pseudo-rotaxano [5•H2?(DB24C8)2][PF6]4 RMN-1H (400 MHz, 298 K) en CD3NO2, ? 1.62 (señal ancha, 4 H,
H?), 1.80 (señal ancha, 8 H, H?), 3.25 (m, 4 H, H?), 3.60– 4.20 (m, 48 H, Hcav), 4.49 (m, 4 H, H?), 5.48 (t, 3J?-? =
8.0 Hz, 4 H, H?), 6.82 (s, 16 H, Har), 7.74 (señal ancha, 2 H, +NH), 7.99 (d, 3J?-? = 8.0 Hz, 4 H, H?), 9.01 (d, 3J?-?
= 8.0 Hz, 4 H, H?): EM-IES m/z [5 + H + 2(DB24C8)]3+ calc.: 383.9899, exp.: 383.9893 (error: -2.43 ppm).
Pseudo-rotaxano [6•H2?(DB24C8)2][PF6]4 RMN-1H (400 MHz, 298 K) en CD3NO2, ? 1.79 (señal ancha, 8 H,
H?), 2.07 (señal ancha, 8 H, H?), 3.47 (m, 4 H, H?), 3.60– 4.20 (m, 48 H, Hcav), 4.55 (señal ancha, 4 H, H?), 5.45 (t,
3J?-? = 8.0 Hz, 4 H, H?), 6.82 (s, 16 H, Har), 8.01 (d, 3J?-? = 8.0 Hz, 4 H, H?), 8.03 (señal ancha, 2 H, +NH), 9.01
(d, 3J?-? = 8.0 Hz, 4 H, H?): EM-IES m/z [6 + H + 2(DB24C8)]3+ calc.: 501.9512, exp.: 501.9515 (error: 2.97
ppm). La desprotonación del sistema por la adición de un equivalente t-BuOK (1 M en t-BuOH) generó el
[3]rotaxano [6?(DB24C8)2][PF6]2: RMN-1H (400 MHz, 298 K) en CD3NO2, ? 1.62 (señal ancha, 8 H, H?), 1.89
(señal ancha, 8 H, H?), 2.51 (m, 4 H, H?), 3.60–4.20 (m, 48 H, Hcav), 4.92 (t, 3J?-? = 8.0 Hz, 4 H, H?), 6.88 (s, 16
H, Har), 8.21 (d, 3J?-? = 8.0 Hz, 4 H, H?), 9.82 (d, 3J?-? = 8.0 Hz, 4 H, H?). Método general para la formación de
las redes supramoleculares poliméricas Una solución 5.0 mM del correspondiente huésped en MeCN fue combinada
con el receptor poli[DB24C8] (10.0 mM) disuelto en CHCl3, después de la aparición de color en las mezclas, 10
min para [4•H2]4+ y 5 días para [6•H2]4+, cada disolución fue evaporada bajo presión reducida y el residuo se
disolvió en CD3NO2. Red polimérica n-RSP4 RMN-1H (500 MHz, 298 K) en CD3NO2, ? 1.50 (señal ancha, 4 H,
H?), 2.10 (señal ancha, 8 H, H?), 3.27 (señal ancha, 4 H, H?), 3.60–4.20 (señal ancha, 48 H, Hcav), 4.46 (señal
ancha, 4 H, H?), 5.50 (señal ancha, 4 H, H?), 6.72 (señal ancha, 16 H, Har), 7.90 (señal ancha, 4 H, H?), 8.95 (señal
ancha, 4 H, H?). Señales correspondientes a las unidades DB24C8 no asociadas; 3.60–4.20 (señal ancha, Hcav) y
6.82 (señal ancha, Har). Red polimérica n-RSP6 RMN-1H (500 MHz, 298 K) en CD3NO2, ? 1.47 (señal ancha, 8 H,
H?), 2.89 (señal ancha, 8 H, H?), 3.36 (señal ancha, 4 H, H?), 3.60–4.20 (m, 48 H, Hcav), 4.50 (señal ancha, 4 H,
H?), 5.51 (señal ancha, 4 H, H?), 6.57 (s, 16 H, Har), 7.83 (señal ancha, 4 H, H?), 9.06 (señal ancha, 4 H, H?).
Señales correspondientes a las unidades DB24C8 no asociadas; 3.60–4.20 (señal ancha, Hcav) y 6.85 (señal ancha,
Har). La red polimérica fue desprotonada por la adición de DIEA para transformar los nodos pseudo-rotaxano en
rotaxano, obteniendo la red protegida p-RSP6: RMN-1H (500 MHz, 298 K) en CD3NO2, ? 1.51 (señal ancha, 8 H,
H?), 1.87 (señal ancha, 8 H, H?), 2.58 (señal ancha, 4 H, H?), 3.60–4.20 (m, 48 H, Hcav), 5.02 (señal ancha, 4 H,
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H?), 6.56 (s, 16 H, Har), 7.82 (señal ancha, 4 H, H?), 9.54 (señal ancha, 4 H, H?). Señales correspondientes a las
unidades DB24C8 no asociadas; 3.60–4.20 (señal ancha, Hcav) y 6.85 (señal ancha, Har). Capítulo 6 | Introducción
Capítulo 6 Receptor polimérico aniónico 6.1 Introducción La estabilidad de un complejo supramolecular depende,
entre otros factores, del número de interacciones que mantienen ensamblados a sus componentes y la energía que
aporta cada una (Fig. 6.1); entre las más recurrentes destacan el enlace de hidrógeno (5–120 kJ/mol) y las
interacciones dipolo–dipolo (5–50 kJ/mol).2 En contraste, la atracción coulómbica entre iones con cargas opuestas,
que es una de las más intensas (200–300 kJ/mol), ha sido poco explorada como fuerza directriz para formar especies
supramoleculares discretas125–129 e ignorada en la preparación de análogos de carácter polimérico. Figura 6.1 |
Representación de la adición de interacciones para el aumento de la estabilidad en un complejo supramolecular.
Estructuras tomadas de ref. 76,77. Capítulo 6 | Introducción El ensamble de sistemas macromoleculares empleando
interacciones electrostáticas ion–ion podría generar estructuras de mayor estabilidad, y además, producir especies
capaces de asociarse en disolventes polares, específicamente en medio acuoso. En este último capítulo
presentaremos la funcionalización covalente del receptor poli[DB24C8] para generar una macromolécula aniónica y
soluble en medios polares; constituida por grupos sulfonato conectados a las unidades DB24C8; un grupo sulfonato
por anillo aromático. En adición, se estudiará su desempeño como receptor de moléculas huésped catiónicas, entre
ellas; especies de relevancia farmacológica y ambiental. Capítulo 6 | Antecedentes 6.2 Antecedentes Un gran
número de moléculas huésped, involucradas en la formación de complejos supramoleculares, contienen sitios de
reconocimiento catiónicos; entre ellos, grupos piridinio, bencimidazolio, triazolio y amonio. Mientras que los
anfitriones empleados son de carácter electro-neutro; como éteres corona, ciclodextrinas, calixarenos y pilararenos.
Se ha demostrado que el uso de receptores con carga eléctrica contribuye a la estabilidad de un complejo
supramolecular anfitrión–huésped debido al establecimiento de interacciones atractivas ion–ion entre los
componentes. Estas interacciones suelen introducirse no como una vía única que dirija el auto-ensamble, sino en una
manera cooperativa, actuando de forma aditiva con otras interacciones favorecidas entre anfitrión y huésped. Para
acceder a estructuras macrocíclicas de naturaleza aniónica se han utilizado estrategias sintéticas que implican la
incorporación de especies ionizables como ácidos carboxílicos y sulfónicos.130,131 Estos pueden ser integrados por
un procedimiento post-sintético empleando un macrociclo pre-formado (Fig. 6.2a), o bien, a partir de la síntesis
directa del anfitrión usando precursores decorados con grupos ácidos (Fig. 6.2b). Figura 6.2 | Representación
esquemática de la síntesis de macrociclos con grupos aniónicos conectados a su estructura; rutas de a)
funcionalización covalente y b) macro-ciclación. Capítulo 6 | Antecedentes En una investigación relacionada,
Nikitin, et al., utilizaron el éter bis-(p-fenilen)-34-corona-10 (BPF34C10) como precursor para sintetizar una especie
equivalente dianiónica a partir de una reacción de sulfonación, seguida por la neutralización del producto para
generar el macrociclo SBPF34C102- como una sal de n-tetrabutilamonio, (n-Bu4N)2SBPF34C10. En este trabajo
fueron analizadas ambas especies, el precursor neutro BPF34C10 y el producto aniónico SBPF34C102-, como
receptores supramoleculares utilizando el huésped dicatiónico [VII]2+ (Fig. 6.3a).132 Figura 6.3 | a) Fórmula
estructural de los anfitriones y el huésped. Complejos [2]pseudo-rotaxano; b) ecuaciones de equilibrio y c)
estructuras en estado sólido; tomadas de ref. 132. Código de color: anfitriones (rojo y naranja), huésped (azul),
aniones (gris). La combinación de [VII][PF6]2 y [(n-Bu4N)2SBPF34C10] en disolución, resulta en una reacción de
metátesis que genera el producto [VII?SBPF34C10] (Fig. 6.3b), aislado como un compuesto eléctricamente neutro,
libre de contraiones adicionales. Por otra parte, el uso del macrociclo BPF34C10 produce el complejo [VII?
BPF34C10]2+ que es neutralizado por dos aniones Capítulo 6 | Antecedentes PF6- (Fig. 6.3b). Ambos pseudo-
rotaxanos son intensamente coloridos en disolución y en estado sólido a causa de la trasferencia de carga esperada de
los anillos aromáticos de BPF34C10 y SBPF34C102- hacia el huésped [VII]2+, de hecho, el apilamiento entre los
componentes aromáticos es apreciable en la estructura cristalina de los dos sistemas, donde se observa que la
distribución relativa entre anfitrión y huésped es prácticamente idéntica en ambos casos (Fig. 6.3c), aún con la
presencia de contraiones en el aducto [VII?BPF34C10]2+. En términos termodinámicos fue demostrada la
aportación de las interacciones atractivas ion–ion, entre las especies sulfonato y piridinio. La constante de asociación
del [2]pseudo-rotaxano [VII?BPF34C10]2+ se estimó en 5 × 102 M-1 (metanol, 25 °C), en buen acuerdo con
sistemas basados en éteres corona y grupos piridinio. En contraste, bajo las mismas condiciones experimentales el
ensamble del complejo electrostáticamente neutro [VII?SBPF34C10] es favorecido por un valor significativamente
mayor, Kaso = 4 × 106 M-1; esta diferencia es relacionada de manera directa con la contribución electrostática del
macrociclo funcionalizado. La estrategia de adición cooperativa de interacciones ion–ion, ha sido integrada
exitosamente en sistemas discretos utilizando macrociclos con distinta geometría y composición química,129,133
sin embargo, hasta el momento no se ha extrapolado al diseño de especies macromoleculares. Capítulo 6 | Propuesta
6.3 Propuesta de investigación La versión dianiónica del macrociclo DB24C8, en específico el isómero anti del éter
disulfodibencen-24-corona-8, (DSDB24C82-) ha sido estudiada de manera extensa por nuestro grupo de
investigación.77 Sabemos que es un anfitrión capaz de asociarse con huéspedes formados por unidades piridinio a
través de constantes de afinidad altas (Kaso > 105 M-1 en metanol) para generar especies [2]pseudo-rotaxano. Con
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base en trabajo previo, proponemos sintetizar un receptor polimérico de naturaleza aniónica a través de la
funcionalización covalente de la macromolécula poli[DB24C8]; para esto diseñamos la ruta sintética descrita en el
Esquema 6.1, que involucra la sulfonación aromática de poli[DB24C8] para obtener una especie ácida como
intermediario, éste sería posteriormente neutralizado para generar el receptor sulfonado como una sal de
tetrametilamonio, poli[(Me4N)2DSDB24C8]; con un grupo sulfonato por anillo aromático. Considerando el efecto
director de los sustituyentes –CH2O– y –CH2–, de los macrociclos DB24C8, anticipamos que cada fragmento
sulfonato se ubicará en posición orto relativa a los grupos metileno que sustituyen las unidades macrocíclicas en el
polímero. Esquema 6.1 | Ruta de síntesis para la obtención del receptor poli[DSDB24C82-] a partir de poli[DB24C8]
El desempeño del receptor poli[DSDB24C82-] será primero investigado con el eje [1]2+, empleado en capítulos
anteriores. Este complejo de tipo poli[pseudo-rotaxano] representará un sistema de referencia respecto a los
ensambles formados con el receptor electrostáticamente neutro, poli[DB24C8]. Capítulo 6 | Propuesta Por otro lado,
analizaremos el proceso de asociación de poli[DSDB24C82-] con dos huéspedes más, relevantes por su aplicación
en diferentes áreas. 1) Ambroxol, [7]+, una molécula con propiedades farmacológicas, empleada habitualmente
como antitusivo pero que además funciona como anestésico local;134 su estructura se caracteriza por la presencia de
un grupo amonio que figura como un sitio de reconocimiento potencial para éteres corona de veinticuatro miembros
(Fig. 6.4a). 2) Cloruro de 1,1’-(dimetil)-4,4’-bipiridinio o conocido comúnmente como paraquat, [8][Cl]2; este
compuesto es un herbicida muy utilizado por la industria agrícola y extremadamente tóxico para especies acuáticas y
para el ser humano. La complejación de sales análogas de bromuro, [8][Br]2, ha sido investigada por nuestro
grupo133 con el éter DSDB24C82-; su ensamble produce el aducto [8·DSDB24C8] en el que [8]2+ se encuentra
parcialmente interpenetrado en la cavidad del macrociclo. El anfitrión DSDB24C82- adopta una conformación
plegada para estabilizar al huésped a través de interacciones por apilamiento ?, como se ilustra en la Figura 6.4b. En
principio, el paraquat podría interactuar de una manera semejante con los componentes macrocíclicos de
poli[DSDB24C82-]. Figura 6.4 | a) Fórmula estructural de los huéspedes catiónicos [1]2+, [7]+ y [8]2+. b)
Estructura en estado sólido del complejo [8·DSDB24C8]; ref. 133, y su representación esquemática. A partir de los
resultados obtenidos por el auto-ensamble con el huésped [8]2+ será investigada la remoción de paraquat utilizando
disoluciones acuosas enriquecidas con el herbicida; el proceso se realizará a través de dos métodos; mediante el uso
de películas poliméricas basadas en el receptor poli[DSDB24C82-] y empleando membranas modificadas
superficialmente con éste polímero sulfonado. 6.4 Resultados y discusión 6.4.1 Síntesis del receptor
poli[DSDB24C82-] La estrategia sintética empleada para preparar la macromolécula poli[DSDB24C82-] fue
adaptada de nuestro procedimiento reportado para la obtención del éter DSDB24C82- a partir de DB24C8.77 En una
mezcla 1:1 (v/v) de acetonitrilo y cloroformo fue disuelto el precursor poli[DB24C8], a la disolución se añadió ácido
sulfúrico en exceso y la mezcla de reacción fue sometida a reflujo durante 12 horas. El gel fue separado por
filtración y lavado con acetonitrilo, el residuo se disolvió en metanol y neutralizó con hidróxido de tetrametilamonio
(Me4NOH). Finalmente, el polímero fue precipitado por la adición de éter etílico y aislado cuantitativamente como
un sólido blanco y amorfo, que se identificó como la sal poli[(Me4N)2DSDB24C8]. El polímero es soluble en
metanol, dimetilsulfóxido y N,N-dimetilformamida, aunque, su solubilidad puede ajustarse en función del catión que
neutraliza su carga; en este caso Me4N+ puede ser substituido por Na+ a través de un procedimiento de intercambio
iónico para obtener el análogo poli[(Na)2DSDB24C8], que es soluble en agua. Es importante mencionar que la
modificación covalente de poli[DB24C8] altera sustancialmente su solubilidad; el receptor
poli[(Me4N)2DSDB24C8] es insoluble en cloroformo, tetrahidrofurano y cloruro de metileno, en donde
poli[DB24C8] es soluble. La sal poli[(Me4N)2DSDB24C8] fue analizada por medio de RMN de 1H en metanol-d4
(Fig. 6.5); en el espectro se identifican dos señales que corresponden a los protones Ha y Hb, entre 6.5 ppm y 7.5
ppm. El número de señales detectadas en la región aromática prueba el grado de sustitución; un grupo sulfonato por
cada anillo aromático, además demuestra que todos los macrociclos del polímero fueron funcionalizados. Por otro
lado, en la región glicólica del espectro se observan las tres señales esperadas para los protones Hcav de la cavidad
de los macrociclos, acompañadas por una señal simple, ubicada en 3.16 ppm, que corresponde al contraión Me4N+.
El resto de los protones alifáticos se detectaron debajo de 3.00 ppm. Figura 6.5 | Espectro parcial de RMN de 1H
(500 MHz, 298 K) en metanol-d4 de la especie poli[(Me4N)2DSDB24C8]. Código de color: DB24C8 (naranja),
espaciador alifático (negro), Me4N+ (azul) y disolvente residual (gris). Respecto a las propiedades térmicas del
nuevo receptor, la temperatura de fusión del material fue determinada en 100 °C por medio de calorimetría
diferencial de barrido; esto representa un incremento de 20 °C con respecto al precursor poli[DB24C8], en buen
acuerdo con la incorporación de grupos iónicos en la estructura polimérica. Después de obtener y caracterizar la
macromolécula poli[DSDB24C82-] fue analizado su desempeño como receptor supramolecular en medios polares,
empleando los huéspedes propuestos. Los resultados se muestran a continuación. 6.4.2 Auto-ensamble de complejos
macromoleculares Primero, cada huésped fue obtenido con aniones que promueven su solubilidad en disolventes
polares. El eje [1]2+ se preparó como una sal de trifluorometansulfonato siguiendo la ruta sintética descrita en el
capítulo 2 de este trabajo; el huésped [7]+, ambroxol, está comercialmente disponible como sal de cloruros. Por
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último [8]2+, se sintetizó con aniones yoduro y posteriormente fue sometido a procedimientos de intercambio iónico
para obtener paraquat, [8][Cl]2.135 La formación de los complejos macromoleculares fue analizada en disolución
empleando en todos los casos relaciones molares 1:1 de receptor y huésped, en concentración 2 × 10-3 M. El análisis
inicial fue realizado con el huésped [1]2+ y el polímero poli[DSDB24C82-]; ambos componentes se disolvieron
separadamente en metanol para generar disoluciones incoloras y translúcidas, que fueron combinadas;
inmediatamente se produjo una suspensión compuesta por un sólido intensamente amarillo (Fig. 6.6a), que fue
filtrado y secado. El material se caracteriza por una baja solubilidad, de hecho, fue solvatado únicamente en
dimetilsulfóxido-d6 en donde se identificaron los componentes completamente disociados. Esta limitante en
solubilidad impidió estudiar el sistema a detalle. Figura 6.6 | Combinación del receptor aniónico y la especie [1]2+
disueltos en metanol (izquierda). Fórmula estructural de los componentes (derecha). Por otra parte, para el sistema
preparado con ambroxol, [7]+, puedo obtenerse información cuantitativa sobre su afinidad por el receptor aniónico.
Después de mezclar ambos componentes en disolución no se detectó ningún cambio inmediato a nivel macroscópico
ni a escala molecular. Después de 12 horas que se observó la aparición de un nuevo grupo de señales en el
experimento de RMN, éstas alcanzaron su máxima intensidad después de 20 días a temperatura ambiente, como una
muestra de que el equilibrio había sido alcanzado (Fig. 6.7). El proceso de asociación es lento; debe considerarse que
uno de los grupos terminales en la molécula de ambroxol es lo suficientemente voluminoso como para evitar la
entrada del macrociclo, quedando un solo extremo disponible para el acceso, en este extremo se encuentra el
fragmento ciclohexilo del que se sabe que permite el paso de DB24C8 aunque de una manera mucho más lenta
respecto a un grupo fenilo, por ejemplo.87 Figura 6.7 | Representación esquemática del complejo poli[7+?
DSDB24C82-] (arriba). Espectros parciales de RMN de 1H (500 MHz, 298 K) en metanol-d4 para la formación del
poli[pseudo-rotaxano]. Código de color: receptor asociado (naranja), huésped asociado (azul), componentes libres
(negro) y disolvente residual (gris). De las señales en el espectro de RMN de 1H (Fig. 6.7), se puede apreciar la
protección de todos los protones aromáticos del anfitrión y el huésped respecto a las señales de los componentes no
asociados, esto implica que existen interacciones de apilamiento ? entre ambas especies; adicionalmente, el complejo
es estabilizado por enlaces de hidrógeno C–H···O, de acuerdo al corrimiento positivo de la señal H? correspondiente
al grupo metileno. Aunque la señal +NH del grupo amonio no puede identificarse, asumimos que la interacción +N–
H···O debe estar presente en el ensamble del complejo pseudo-rotaxano, ya que el fragmento amonio debe actuar
como el grupo de reconocimiento. La constante de formación del complejo poli[7+?DSDB24C82-] fue determinada
a partir de las integrales relativas del espectro de RMN. El valor corresponde Kaso = 3.6 × 102 M-1 a 25 °C, esta
afinidad moderada puede ser explicada por la composición inherente del huésped, en el que el sitio de
reconocimiento está situado entre dos grupos voluminosos que podrían dificultar el libre acomodo del macrociclo.
En un experimento control, combinando el huésped [7]+ con el receptor neutro poli[DB24C8], en una mezcla 1:1
(v/v) de cloroformo y metanol, no fue identificada la formación del correspondiente poli[pseudo-rotaxano] aún
después de 30 días a temperatura ambiente. El resultado provee evidencia de la importante contribución de las
interacciones iónicas para la formación del ensamble; que en este caso se vuelve determinante. Por último, para el
sistema formado por paraquat, [8]2+, su combinación con el receptor aniónico poli[DSDB24C82-] resulta de manera
inmediata en una disolución intensamente amarilla (Fig. 6.8a) que indica la formación de un complejo de
transferencia de carga; de los anillos catecol de las unidades macrocíclicas hacia los fragmentos piridinio de [8]2+.
El proceso se caracteriza por una banda de absorción en 390 nm en el espectro UV-Vis, que representa un
desplazamiento batocrómico de 15 nm respecto al complejo discreto [8·DSDB24C8], formado con el éter
DSDB24C82- (Fig. 6.8b). En principio, este desplazamiento se debe a la presencia de grupos electro-donadores (–
CH2–) dispuestos sobre los anillos aromáticos del macrociclo en el receptor poli[DSDB24C82-], que favorecerían
un proceso de transferencia electrónica de menor energía. El anfitrión DSDB24C82- no cuenta con esta
contribución. La aparición de color en la mezcla es acompañada por un intercambio químico rápido en la escala de
tiempo de la RMN (Fig. 6.8c) en donde se observan cambios significativos en los desplazamientos químicos de
anfitrión y huésped; los protones H? y H? se desplazan hacia frecuencias más bajas de la misma manera que Ha y
Hb; en buen acuerdo con el apilamiento de los fragmentos aromáticos de los componentes en el complejo. Por otro
lado, los protones H? del grupo metilo, presentan un desplazamiento hacia frecuencias más altas respecto a la
especie no asociada, indicando la formación de enlaces de hidrógeno con la cavidad del macrociclo. En principio, la
geometría del complejo macromolecular poli[82+·DSDB24C82-] podría ser similar a la del análogo discreto
[8·DSDB24C8] en donde los fragmentos metilo apuntan directamente al centro de la cavidad del éter corona y los
anillos aromáticos de ambos componentes se encuentran apilados. Figura 6.8 | a) Representación esquemática de la
formación de la especie poli[82+·DSDB24C82-]. b) Espectros UV-Vis de los complejos, discreto y polimérico,
basados en [8]2+ (metanol, 1.5 × 10-3 M). c) Espectros parciales de RMN de 1H (500 MHz, 298 K) en metanol-d4
de poli[82+·DSDB24C82-] y sus componentes. Código de color: receptor (naranja), huésped (azul), componentes
puros (negro). En un comparativo por RMN de 1H entre poli[82+·DSDB24C82-] y [8·DSDB24C8] (Fig. 6.9), es
evidente que los desplazamientos químicos de [8]2+ son idénticos en ambos casos. Esto confirma que la geometría
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de las dos especies, discreta y macromolecular, así como las interacciones que estabilizan los complejos son
semejantes bajo las mismas condiciones experimentales. Figura 6.9 | Espectros parciales de RMN de 1H (300 MHz,
298 K) en metanol-d4 de los complejos, discreto y polimérico, basados en paraquat. Código de color: receptor
(naranja), huésped (azul). 6.4.3 Estudio de remoción de paraquat Después de haber caracterizado el auto-ensamble
del huésped [8]2+ con el receptor aniónico poli[DSDB24C82-], decidimos investigar el proceso de asociación en
medio acuoso, como un sistema prototípico para la remoción de paraquat; que representa un reto ambiental
importante.136,137 En un primer experimento, una disolución 1 × 10-2 M del receptor aniónico en metanol fue
evaporada bajo presión reducida a temperatura ambiente para formar una película amarilla y transparente. Por otro
lado, se preparó una disolución de paraquat (1 × 10-2 M) en agua-d2, la disolución incolora fue analizada por RMN
de 1H y su concentración fue confirmada utilizando una referencia externa. A continuación, esta disolución se
mezcló con la película formada inicialmente y de inmediato fue producida la precipitación de un sólido intensamente
amarillo (Fig. 6.10a). Tras una noche en reposo a temperatura ambiente el sobrenadante fue separado y el residuo
sólido se lavó con agua y fue secado al aire; luego se analizó por RMN de 1H. En el espectro se identificaron las
señales para el complejo, en el que los componentes se encuentran en relación estequiométrica 1:1 (Fig. 6.10b), un
macrociclo por cada huésped, esto implica la formación de una macromolécula electro-neutra sin contraiones. Por
otro lado, el filtrado fue analizado por RMN, en donde se observó exclusivamente la señal para la sal Me4NCl, en la
concentración determinada inicialmente (Fig. 6.10b). Figura 6.10 | a) Remoción de paraquat a través de una película
formada por poli[DSDB24C82-]. b) Espectros parciales de RMN de 1H (500 MHz, 298 K) en metanol-d4 de los
productos generados por la eliminación de [8]2+ del medio acuoso. Código de color: receptor (naranja), huésped
(azul), catión Me4N+ (verde) y disolventes residuales (gris). c) Proceso de remoción por medio de una membrana
modificada con poli[DSDB24C82-]. Con el fin de estudiar el proceso remoción desde un punto de vista cinético; el
experimento fue repetido realizando un seguimiento periódico por RMN de 1H, sin embargo, la eliminación del
paraquat resultó ser tan rápida (< 2 min) que para el primer punto de la isoterma la complejación había concluido,
alcanzando el 100% de remoción a 25 °C. El procedimiento se escaló a diferentes concentraciones, y siempre fueron
obtenidos resultados consistentes; en porcentaje de eliminación del herbicida y en la rapidez de asociación. Para
probar el proceso de eliminación por medio de otro método, la superficie de una membrana de poliestireno, con un
tamaño de poro 0.5 ?m, fue modificada. En un microfiltro se añadieron 0.5 mL de una disolución 1 × 10-2 M del
polímero en MeOH; una vez adsorbida sobre el material el disolvente fue removido cuidadosamente bajo presión
reducida (Fig. 6.10c). De manera paralela, se preparó 1 mL de una disolución acuosa de paraquat en la misma
concentración; el microfiltro fue conectado a una jeringa y en ella se añadió el total de la disolución del herbicida.
La mezcla se hizo pasar a través de la membrana con un flujo ~1 mL/min; al ponerse en contacto ambos materiales
fue evidente la aparición del color característico del complejo anfitrión–huésped; mientras que el filtrado se mantuvo
incoloro y translúcido. Esta disolución fue analizada por RMN de 1H, en donde se identificó únicamente la señal
para el catión Me4N+ probablemente neutralizado por el anión Cl-, y sin evidencia de residuos de paraquat. Para
poder determinar la eficiencia y proyección real de este proceso debe ser explorado a detalle el método de remoción
empleando disoluciones no ideales. Por otro lado, los resultados obtenidos hasta este punto motivan el estudio del
material en la eliminación de otros micro-contaminantes catiónicos o ionizables, conteniendo sitios de
reconocimiento potenciales para el éter DSDB24C82-. Capítulo 6 | Conclusiones 6.5 Comentarios y conclusiones En
este capítulo demostramos que a través de la funcionalización del sistema poli[DB24C8] puede obtenerse una
versión aniónica del receptor, poli[DSDB24C82-], que se distingue de poli[DB24C8] por su solubilidad y sobre todo
por la estabilización de complejos anfitrión‒huésped por medio de la incorporación de interacciones atractivas
ion‒ion. Mediante el análisis de asociación con ambroxol fue evidente lo determinante que resulta el carácter iónico
del receptor para que el ensamble sea producido, ya que la formación de un complejo interpenetrado con
poli[DB24C8] no procede. La generación de una especie poli[pseudo-rotaxano] con la molécula de ambroxol es
interesante por sí misma, teniendo en mente que esta es una especie de interés farmacológico confinada
supramolecularmente en un soporte polimérico, que en principio, podría funcionar como un vehículo para su
liberación a través de un proceso heterogéneo (sólido/disolución) u homogéneo (disolución). Por último, fue
identificado el ensamble del receptor aniónico con el huésped paraquat; que es capaz de formar complejos
macromoleculares electro-neutros, lo que sugiere una alta afinidad entre ambos componentes; esto hace posible la
remoción total y rápida del herbicida de un medio acuoso. Capítulo 6 | Sección experimental 6.6 Sección
experimental 6.6.1 Consideraciones generales Todos los precursores y disolventes descritos en esta sección fueron
utilizados sin mayor purificación y bajo las recomendaciones de sus fabricantes. Sigma-Aldrich: ambroxol
hidrocloruro, yodo metano (MeI), 4,4’-bipiridina, hidróxido de tetrametilamonio (Me4NOH) 25% (p/p) en MeOH,
D2O DMSO-d6, y CD3OD. PQF S.A. de C.V.: H2SO4, MeOH, MeCN, Et2O, CHCl3. Los espectros de RMN
fueron adquiridos en los equipos: Bruker Avance 300 MHz, Jeol Eclipse 400 MHz y Jeol ECA 500 MHz. La
caracterización por espectrometría de masas de alta resolución se realizó en un espectrómetro G1969A LC/MSD-
TOF de Agilent mediante el método de ionización por electro-spray. Por último, la síntesis y caracterización de
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todos los compuestos fue realizada en el Departamento de Química del Cinvestav y los procedimientos se detallan a
continuación: 6.6.2 Síntesis y caracterización Poli[(Me4N)2DSDB24C8]77 El polímero poli[DB24C8] (409 mg,
0.70 mmol) fue disuelto en MeCN (10 mL) y CHCl3 (10 mL), a esta disolución se agregó H2SO4 (190 μL, 3.50
mmol) y la mezcla fue calentada a reflujo por 12 h. Tras la formación de una doble fase la disolución fue decantada
y desechada, el sólido se lavó repetidamente con MeCN y luego fue disuelto en MeOH (5 mL) y neutralizado con
Me4NOH (555 μL, 25% (p/p) en MeOH, 1.50 mmol), el producto poli[(Me4N)2DSDB24C8] fue luego precipitado
con Et2O y aislado cuantitativamente por filtración como un sólido blanco (628 mg, 100%). RMN-1H (270 MHz,
298 K) en CD3OD, ? 1.32 (señal ancha, 12 H, Hh, Hi y Hj), 1.67 (señal ancha, 4 H, Hg), 3.00 (t, 3Jf-g = 8.0 Hz, 4
H, Hf), 3.17 (s, 24 H, HMe), 3.73 (señal ancha, 8 H, Hc), 3.83 (señal ancha, 8 H, Hb), 4.16 (señal ancha, 8 H, Ha),
6.88 (s, 2 H, Hd), 7.53 (s, 2 H, He): RMN-13C {1H} (68 MHz, 298 K) en CD3OD, ? 29.5, 29.6, 29.8, 31.5, 32.7,
54.6, 68.8, 68.9, 69.4, 70.4, 114.3, 114.4, 115.8, 115.9, 135.5, 135.5, 136.1, 145.3, 150.0, 150.1: Tf = 102 °C.
Capítulo 6 | Sección experimental Poli[(Na)2DSDB24C8] La especie poli[(Me4N)2DSDB24C8] (100 mg, 0.11
mmol) fue disuelta en MeOH (5 mL) y combinada con NaTfO (75.7 mg, 0.44 mmol); la mezcla fue agitada por 10
min y posteriormente el disolvente fue removido por evaporación rotatoria, el residuo se lavó abundantemente con
acetonitrilo y acetona para obtener cuantitativamente poli[(Na)2DSDB24C8] como un sólido blanco. RMN-1H (500
MHz, 298 K) en D2O, ? 0.98 (señal ancha, 12 H, Hh, Hi y Hj), 1.40 (señal ancha, 4 H, Hg), 2.73 (señal ancha, 4 H,
Hf), 3.40–3.93 (s, 24 H, Ha, Hb y Hc), 6.63 (s, 2 H, Hd), 7.29 (s, 2 H, He). Huésped [8][Cl]2, paraquat133 A una
mezcla de 4,4’-bipiridina (250 mg, 1.60 mmol) en MeCN (15 mL) fue añadido MeI (570 mg, 4.00 mmol); la
disolución fue calentada a reflujo por 12 h. El precipitado obtenido fue filtrado y lavado con MeCN para obtener la
sal [8][I]2 como un sólido intensamente naranja en 92% de rendimiento (640 mg). Todo el material fue disuelto en
agua y luego fue añadida la sal NaPF6 (3 equiv.), el viológeno fue aislado cuantitativamente como un sólido
amarillo, posteriormente se re-disolvió en MeCN; a la mezcla se añadió n-Bu4NCl para precipitar un sólido blanco,
identificado como la sal [8][Cl]2. RMN-1H (300 MHz, 298 K) en CD3OD, ? 4.53 (s, 6 H, H?), 8.65 (d, 3J?-? = 5.7
Hz, 4 H, H?), 9.19 (d, 3J?-? = 5.7 Hz, 4 H, H?): RMN-13C {1H} (75 MHz, 298 K) en CD3OD, ? 48.0, 125.1, 147.1,
148.3. Poli[pseudo-rotaxano] poli[7+?DSDB24C82-] El huésped [7][Cl] y la sal poli[(Me4N)2DSDB24C8] fueron
disueltos en CD3OD en concentración equimolar; (2.0 mM). La disolución fue mantenida a temperatura ambiente y
analizada periódicamente por RMN de 1H en DMSO-d6, El complejo supramolecular se identificó con las señales: ?
3.70–4.17 (señales anchas, 24 H, Hcav), 4.66 (señal ancha, 2 H, H?), 6.78 (señal ancha, 2 H, Ha), 7.20 (señal ancha,
1 H, H?), 7.45 (señal ancha, 2 H, Hb), 7.49 (señal ancha, 1 H, H?); Capítulo 6 | Sección experimental señales para
los macrociclos no ocupados: 3.70–4.17 (señales anchas, Hcav), 6.87 (señal ancha, Ha), 7.52 (señal ancha, Hb).
Complejo parcialmente interpenetrado poli[82+·DSDB24C82-] El receptor y el huésped paraquat, [8][Cl]2, fueron
disueltos en CD3OD en concentraciones equimolares (2.0 mM), de inmediato fue identificada la aparición de color
en la disolución; la mezcla intensamente amarilla fue analizada por RMN de 1H; ? 1.21 (señal ancha, 16 H, Hd, He,
Hf y Hg), 2.64 (señal ancha, 4 H, Hc), 3.85 (señal ancha, 24 H, Hcav), 4.55 (señal ancha, 6 H, H?), 6.42 (señal
ancha, 2 H, Ha), 7.03 (señal ancha, 2 H, Hb), 7.67 (señal ancha, 4 H, H?), 8.91 (d, 3J?-? = 5.0 Hz, 4 H, H?).
Comentarios finales Comentarios finales La incorporación de unidades dibencen-24-corona-8 (DB24C8) en una
macromolécula permite obtener un sistema polimérico capaz de albergar distintos huéspedes catiónicos orgánicos
basados en fragmentos piridinio y amonio. Esto demuestra que es posible transferir las propiedades de un receptor
supramolecular a una estructura covalente de mayor complejidad. Estas propiedades incluso pueden ser potenciadas
al añadir grupos iónicos a la estructura de la macromolécula; introduciendo interacciones atractivas ion–ion en sus
complejos. El empleo de los huéspedes catiónicos adecuados, en diseño y composición química, nos permitió
obtener complejos supramoleculares poliméricos de diversa topología y geometría; especies poli[pseudo-rotaxano],
estructuras poli[rotaxano], complejos parcialmente interpenetrados y redes supramoleculares poliméricas; todos
estos sistemas se distinguen por ser capaces, en algún grado, de responder a estímulos controlados, físicos o
químicos. Su respuesta frente a estos efectos puede ser identificada con claridad a nivel molecular pero también en
escala macroscópica; desde cambios en la coloración y transmitancia de sus disoluciones hasta transiciones de fase
gel/disolución y disolución/sólido; todas estas respuestas se caracterizan por un comportamiento reversible. Los
resultados discutidos en este trabajo prevén diferentes aplicaciones en las que los complejos supramoleculares
obtenidos podrían desempeñarse, entre ellas; como vehículos para la liberación controlada y prolongada de
moléculas específicas, agentes de remoción de especies químicas contaminantes, sensores de temperatura,
dispositivos moleculares de almacenamiento de carga, recubrimientos superficiales, materiales de reparación
autónoma y polímeros de fragmentos moleculares intercambiables. El estudio sistemático y el desarrollo de sistemas
supramoleculares discretos durante los últimos diez años de investigación en nuestro grupo, nos permitió llevar estos
complejos al siguiente punto: el de los sistemas funcionales; los materiales. A través de cada capítulo presentado en
esta tesis fueron discutidas estrategias sintéticas, ensambles supramoleculares y fenómenos experimentales que
prueban la relevancia e impacto de nuestra investigación; 1) un procedimiento sintético asistido de forma
supramolecular que permite obtener receptores poliméricos con unidades macrocíclicas íntegras estructuralmente,
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disponibles y funcionales; 2) complejos supramoleculares cuya composición química favorece un análisis simple y
práctico a través de distintos niveles (molecular, microscópico y macroscópico) y técnicas experimentales; 3) el
control bajo demanda de la estructura, el porcentaje de complejación y las propiedades físicas (e. g. color,
morfología, radio hidrodinámico, viscosidad) de estos complejos supramoleculares por medio de estímulos
asequibles; físicos (temperatura y polaridad del medio) y químicos (ácido–base y redox); y 4) un receptor
macromolecular aniónico que promueve la formación de complejos supramoleculares estables en disolventes polares
(agua y metanol) y que los habilita para desempeñar funciones relevantes en las áreas biológica y ambiental. Todo
esto desarrollado en torno a un solo bloque de construcción, el receptor macromolecular poli[DB24C8]. Referencias
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esencial que cataliza reacciones importantes en los sistemas biológicos, asimismo ha sido implicado en la agregación
amiloide de proteínas asociadas a enfermedades degenerativas y neurodegenerativas. Un ejemplo es el péptido amilina (o
hIAPP), el cual es el componente principal de los depósitos amiloides presentes en el páncreas de pacientes con Diabetes
Tipo 2. Estudios recientes han propuesto que el cobre inhibe el proceso de formación amiloide de hIAPP, aunque no se
conoce el mecanismo ni los detalles estructurales de la interacción cobre-  hIAPP. Otro ejemplo es la proteína prion
humana (hPrP), cuya conversión a su forma anormal es el evento clave en la propagación de las enfermedades priónicas. La
hPrP tiene varios sitios de unión a cobre, y se ha propuesto que esta interacción es importante en transducción de señales y
para el transporte mismo de cobre. En el presente trabajo se estudió la interacción de Cu(II) con fragmentos peptídicos de la
amilina y la proteína prion. Por medio de técnicas espectroscópicas de absorción electrónica, dicroísmo circular, resonancia
paramagnética electrónica y resonancia magnética nuclear, se elucidaron los detalles de la coordinación de Cu(II) al péptido
de amilina y a diferentes sitios de unión de la proteína prion. Los resultados abonan a entender la participación del ion
metálico en la agregación amiloide y/o en la posible función de la proteína. En el caso de la amilina (o hIAPP) se encontró
que el sitio de anclaje al metal es la His18 y que la coordinación del metal involucra a las amidas desprotonadas de la cadena
peptídica que le siguen en la secuencia del motivo HSSNN, hacia el C- terminal. La esfera de coordinación la
complementan la cadena lateral del residuo de serina o carbonilos de la cadena peptídica. En particular, el grupo hidroxilo de
la serina en posición 20 juega un papel importante en estabilizar al quelato. El Cu(II) se ancla a la histidina y favorece
diferentes conjuntos de ensambles conformacionales derivados de los modos de coordinación que adopta. Los modos de
coordinación propuestos para el complejo Cu(II)-  hIAPP explican el efecto inhibitorio del metal en la agregación amiloide
del péptido, ya que los residuos involucrados en la esfera de coordinación son también importantes en la agregación amiloide.
v El estudio de la unión de Cu(II) a los sitios de His96 e His111 en fragmentos de la proteína prion humana permite entender
los factores que modulan la afinidad relativa del metal a cada sitio y cómo se impactan estos sitios de unión por el
procesamiento proteolítico de la proteína. Del estudio del fragmento 92- 115, se deriva que la Met109, aunque no se une
directamente al metal, juega un papel importante para estabilizar el complejo Cu(II)- His111 y determina la preferencia
del metal para unirse a este sitio, posiblemente debido a un efecto en la segunda esfera de coordinación. Por otro lado, se
diseñaron y estudiaron fragmentos peptídicos para modelar los sitios de unión a cobre que prevalecen anclados a la
membrana neuronal después del procesamiento proteolítico de la hPrP. El corte β-  proteolítico de la hPrP resulta en una
proteína truncada (fragmento C2) que contiene a ambos sitios, His96 e His111, con el extremo NH2-  terminal libre, el
cual participa en la coordinación de Cu(II) en el sitio de His96 y juega un papel importante en favorecer la unión del metal a
este sitio sobre el de His111. También se encontró que el corte α- proteolítico de la hPrP tiene un impacto importante en
las propiedades de coordinación a Cu(II) de la proteína, ya que elimina el sitio de His96, dejando a un sitio de His111 con el
extremo NH2-   terminal libre (fragmento C1). Este estudio demuestra que este sitio de unión es muy diferente del sitio de
His111 original que presenta la proteína intacta. Así, la conclusión general es que el procesamiento proteolítico de la hPrP
impacta sus propiedades de coordinación a cobre, las cuales son dependientes de la concentración del metal. Los modos de
coordinación elucidados tienen relevancia fisiológica, ya que la proteína prion anclada a las membranas neuronales está
expuesta a fluctuaciones importantes de cobre. Por último, se estudiaron las interacciones alostéricas de la proteína prion
mediadas por Cu(II) y ácidos nucleicos. Se encontró que algunos fragmentos de la hPrP pueden formar complejos ternarios
Cu(II)-  ácido nucleico- péptido. Se determinó que la estabilidad del complejo de His111 compite con la formación del
complejo ternario con el ácido nucleico. Además, se encontró que la región C- terminal del fragmento 109-  149
participa en la formación de los complejos ternarios. El estudio de estas interacciones alostéricas sirven de base para evaluar
su posible influencia en la conversión de la hPrP a su isoforma anormal, evento clave en la etiología de las enfermedades
priónicas. vi vii En general, la unión de Cu(II) a los péptidos estudiados en este trabajo ayuda a identificar los diferentes
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factores que impactan la coordinación de Cu(II) a péptidos con residuos de histidina como sitios de anclaje al metal. Entre
dichos factores se encuentran: la naturaleza de los residuos en la vecindad de la His, el pKa de las amidas vecinas al sitio de
anclaje y la presencia de otros sitios de anclaje como el NH2-  libre del amino terminal. Finalmente, este trabajo
proporciona detalles estructurales de la coordinación Cu(II) con el péptido amilina y la proteína prion, abonando a la
comprensión del papel que juega este metal en la agregación amiloide del péptido amilina y la etiología de la diabetes tipo 2,
y en la función de la proteína prion y la química bioinorgánica de las enfermedades priónicas. vii viii Abstract Copper is an
essential metal ion that catalyzes important reactions in biological systems, it has also been implicated in the amyloid
aggregation of proteins associated with degenerative and neurodegenerative diseases. One example is the amylin peptide (or
hIAPP), which is the major component of amyloid deposits found in pancreas of patients suffering type 2 diabetes. Recent
studies have proposed that copper inhibits hIAPP amyloid fibrillogenesis, although the mechanism and the structural details
of the copper- hIAPP interaction are not known. Another example is the human prion protein (hPrP), whose conversion to
the abnormal form is the key event in the propagation of the prion diseases. hPrP has several copper binding sites, and it has
been proposed that this interaction is important in signal transduction and copper transport. In the present work the interaction
of Cu(II) with peptide fragments of the amylin and the prion protein was studied. Through an array of spectroscopic
techniques including electronic absorption, circular dichroism, electron paramagnetic resonance and nuclear magnetic
resonance, the details of the coordination of Cu(II) to the amylin peptide and different binding sites of the prion protein were
elucidated. The results contribute to the understanding of the role of the metal ion in amyloid aggregation and/or the possible
function of the protein. In the case of amylin (or hIAPP), it was found that the metal anchoring site is His18, and that the
metal coordination involves deprotonated amides of the backbone that follow in the sequence of the HSSNN motif, towards
the C- terminal. The coordination sphere is completed by serine residues or backbone carbonyls. In particular, the
hydroxyl group of serine 20 plays an important role in stabilizing the chelate. Cu(II) is anchored to histidine and favors
different sets of conformational ensembles derived from the coordination modes that it adopts. The proposed coordination
modes for the Cu(II)-  hIAPP complex explain the inhibitory effect of the metal on the amyloid aggregation of the peptide,
as the residues involved in the coordination sphere are also important in amyloid aggregation. The study of Cu(II) binding to
the His96 and His111 sites on human prion protein fragments helps understand the factors that modulate the relative affinity
of the metal to each site, viii ix and how these binding sites are impacted by the proteolytic processing of the protein. From
studying fragment 92- 115, it derives that Met109, although is not directly bound to the metal, plays an important role in
stabilizing the Cu(II)- His111 complex and determines the preference of the metal for this binding site, possibly due to a
second sphere coordination effect. On the other hand, peptide fragments that model the copper binding sites that prevail
anchored to the neuronal membrane after the proteolytic processing of hPrP were designed and studied. The β-  cleavage of
hPrP results in a truncated protein (C2 fragment) containing both sites, His96 and His111, with the free NH2-  terminal
group, which participates in the coordination of Cu(II) at the His96 site and plays an important role in favoring metal binding
to this site over the His111 site. It was also found that the α-  cleavage of hPrP has a significant impact on the copper
coordination properties of the protein, because it removes the His96 site, leaving a His111 site with the free NH2- terminal
group (fragment C1). This study demonstrates that this binding site is very different from the original His111 site present on
the intact protein. Thus, the general conclusion is that the proteolytic processing of hPrP impacts the coordination properties
to copper, which are dependent on the metal concentration. The elucidated coordination modes have physiological relevance,
because the prion protein anchored to the neural membranes is exposed to important copper fluctuations. Finally, allosteric
interactions of the prion protein mediated by Cu(II) and nucleic acids were studied. It was found that some fragments of hPrP
can form Cu(II)- nucleic- acid- peptide ternary complexes. It was determined that the stability of the His111
complex competes with the formation of the ternary complex with the nucleic acid. Moreover, it was found that the
C- terminal region of the 109- 149 fragment is involved in the formation of the ternary complexes. The study of these
allosteric interactions serves as a basis to evaluate their potential role in the conversion of hPrP to its abnormal isoform, for a
key event in the etiology of prion diseases. In general, the binding of Cu(II) to the peptides studied in this work helps to
identify the different factors that impact the coordination of Cu(II) to peptides with histidine residues as metal anchoring
sites. These factors include: the nature of the residues in the vicinity of the His, the pKa of the amides adjacent to the
anchoring site, and the presence of other metal anchoring groups, such as a free NH2- terminal group. Finally, this work
provides structural ix x details of the Cu(II) coordination to the amylin peptide and the prion protein, contributing to the
understanding of the role of this metal in the amyloid aggregation of the amylin peptide and the etiology of type 2 diabetes,
and on the function of the prion protein and the bioinorganic chemistry of prion diseases. x xi Abreviaturas Aminoácidos:
Aminoácidos con su grupo funcional resaltado en azul obscuro, nombre, código de tres letras y código de una sola letra. xi
CD CJ DT2 EPR ESI- TOF-  MS hIAPP HMBC HPLC hPrP HSQC ITC LMCT NMDA OR PrPC PrPSc RMN RMN
13C RMN 1H ROS rPrP ThT TOCSY Circular Dichroism, dicroísmo circular Enfermedad de Creutzfeldt- Jakob Diabetes
Tipo 2 Electron Paramagnetic Resonance, resonancia paramagnética electrónica Electrospray Ionization
Time- of- flight mass spectrometry, espectrometría de masas por tiempo de vuelo y electrospray Human Islet Amyloid
Polypeptide, polipéptido humano amiloide de los islotes Heteronuclear Multiple Bond Correlation, correlación vía múltiples
enlaces High Performance Liquid Chromatography, cromatografía liquida de alta resolución Human Prion Protein, proteína
prion humana Heteronuclear Single Quantum Coherence, coherencia cuántica múltiple heteronuclear Isothermal Titration
Calorimetry, calorimetría de titulación isotérmica Ligand to Metal Charge Transfer, transferencia de carga ligando- metal
N- metil- D- aspartato Octarepeat (4 repeticiones de 8 residuos, 60- 91 de la secuencia de la PrP) Proteína prion
celular Proteína prion anormal Resonancia Magnética Nuclear Resonancia Magnética Nuclear de carbono 13 Resonancia
Magnética Nuclear de protón Reactive Oxygen Species, especies reactivas de oxígeno Proteína prion de ratón Thioflavin T,
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tioflavina T Total Correlation Spectroscopy, espectroscopia de correlación total xii ! ! ! ! Introducción, xiii! ,
El#estudio#de#metales#de#transición#en#sistemas#biológicos#generalmente#se#ha#enfocado#a#su#
participación#como#cofactores#de#enzimas#con#funciones#importantes#como#la#transferencia# de# electrones,# el#
transporte# y/o# la# activación# de# oxígeno.# Sin# embargo,# los# metales# de#
transición#también#están#implicados#en#procesos#de#señalización#celular#y#modulación#de#
respuestas#celulares#importantes.1#Particularmente#el#cobre#es#uno#de#los#metales#esenciales#
y#más#abundantes#en#los#organismos#eucariontes.2#Su#capacidad#para#adoptar#dos#estados#
de#oxidación#en#condiciones#fisiológicas,#la#forma#reducida#como#Cu(I)#y#su#forma#oxidada#
como#Cu(II),#lo#hace#partícipe#en#muchos#procesos#fisiológicos.#Por#otro#lado,#el#cobre#ha#
sido#implicado#en#procesos#de#agregación#amiloide#de#proteínas#asociadas#a#enfermedades# degenerativas.#
Enfermedades# neurodegenerativas# como# Alzheimer,# Parkinson# y# las#
enfermedades#priónicas,#y#enfermedades#degenerativas#como#la#diabetes#tipo#2,#han#sido#
ampliamente#estudiadas#debido#a#que#forman#este#tipo#de#agregados#proteicos.#Asimismo,#
el#desbalance#homeostático#de#metales#de#transición,#entre#ellos#el#cobre,#ha#sido#asociado#
en#la#patogénesis#de#estas#enfermedades.#Incluso,#en#varios#casos#se#ha#demostrado#que#los#
metales#se#encuentran#en#concentraciones#relativamente#altas#en#los#agregados#proteicos.##
Es#importante#resaltar,#que#las#proteínas#implicadas#en#estas#enfermedades#presentan#sitios#
de#unión#a#cobre#en#regiones#no#estructuradas#o#intrínsecamente#desordenadas.#Ejemplos#
claros#incluyen:#el#péptido#βNamiloide#en#Alzheimer,#la#proteína#αNsinucleína#en#Parkinson,#la# proteína# prion# en#
las# enfermedades# priónicas# y# el# péptido# amilina# en# diabetes# tipo# 2.# Y#
aunque#no#se#conoce#la#función#fisiológica#de#estas#proteínas,#en#algunos#casos#está#claro#
que#una#de#sus#funciones#podría#estar#relacionada#con#el#trasporte#a#o#tráfico#de#metales.#Un#
ejemplo#claro#de#esto#es#el#de#la#proteína#prion,#la#cual#une#cobre#in#vivo#y#se#le#ha#propuesto# como# un#
sensor# y# transportador# de# cobre.3,#4# Así,# la# proteína# prion# debe# poseer# en# su#
estructura#residuos#que#anclen#al#metal#y#que#ayuden#a#estabilizar#complejos#metálicos#en#
diferentes#ambientes#redox,#concentraciones#del#ion#metálico#y#niveles#de#acidez#a#los#que# se#expone.##
El#estudio#de#la#coordinación#del#cobre#con#estas#proteínas#es#importante#ya#que#sienta#las#
bases#para#comprender#el#papel#que#juega#la#interacción#cobreNproteína#en#la#función#de#la# ! xiii! ! ! ! ! proteína,#
y/o# en# el# mecanismo# de# agregación# amiloide# asociado# a# estas# proteínas.# Así,# en# esta# tesis# se# emprendió#
un# estudio# espectroscópico# de# la# unión# de# Cu(II)# a# dos# sistemas:# el# péptido# amilina# (o# hIAPP)# implicado#
en# la# enfermedad# de# diabetes# tipo# 2;# la# proteína# prion# implicada# en# las# enfermedades# priónicas.# En# este#
estudio# se# utilizan# fragmentos# peptídicos# de# cada# sistema# para# modelar# los# sitios# de# unión# a# cobre;# esta#
estrategia# ha# resultado# exitosa# ya# que# los# sitios# de# coordinación# se# encuentran# en# regiones# no#
estructuradas# de# la# proteína.### En# el# capítulo# 1# se# estudia# la# unión# de# Cu(II)# al# péptido# amilina# (hIAPP#
human# islet# amyloid# polypeptide)# y# el# impacto# de# dicha# interacción# en# su# agregación# amiloide.# Mediante#
el# diseño#y#estudio#de#diversos#fragmentos#de#la#hIAPP,#se#elucidaron#los#detalles#estructurales# del# sitio# de#
coordinación.# En# el# capítulo# 2# se# estudia# la# coordinación# de# Cu(II)# a# los# sitios# de#
histidinas#96#y#111#de#la#proteína#prion,#y#se#evalúa#el#papel#de#los#residuos#de#metioninas#en# la# unión# del#
metal.# Este# estudio# es# relevante# para# entender# cómo# se# une# el# cobre# a# la# proteína# completa;# sin#
embargo,# la# proteína# prion# sufre# cortes# proteolíticos# como#
modificaciones#postraduccionales#que#deben#impactar#los#sitios#de#unión#a#cobre.#Por#tanto,# en# el# capítulo# 3# se#
estudian# péptidos# que# modelan# los# sitios# de# coordinación# a# cobre# que# prevalecen# al# procesamiento#
proteolítico# de# la# proteína# prion.# Finalmente,# en# el# capítulo# 4# se# explora# el# efecto# de# otros# ligantes,#
como# los# oligonucleótidos,# en# la# interacción# de# Cu(II)#
con#fragmentos#que#incluyen#el#sitio#de#la#His111#y#una#región#hidrofóbica#que#es#clave#en#la#
conversión#de#la#proteína#prion#celular#a#la#isoforma#anormal.# En# todos# los# sistemas# estudiados,# se# trata# de#
péptidos# en# los# que# el# grupo# imidazol# de# una# histidina# es# el# sitio# de# anclaje# para# la# coordinación# a#
Cu(II),# y# se# revela,# cómo# el# entorno#
químico#alrededor#de#la#histidina#determina#la#esfera#de#coordinación#del#complejo.#
Este#trabajo#de#tesis#contribuye#al#entendimiento#de#la#química#bioinorgánica#del#papel#que#
juega#el#cobre#en#la#diabetes#tipo#2#y#las#enfermedades#priónicas.# Referencias, 1.#
Chang,#C.#J.#Searching#for#harmony#in#transitionNmetal#signaling.#Nat.#Chem.#Biol.#2015,#11,#744N7.# 2.#
Bertini,# I.;# Cavallaro,# G.;# McGreevy,# K.# S.# Cellular# copper# management—a# draft# user's# guide.# Coord.#
Chem.#Rev.#2010,#254,#
506N524.# 3.#
Brown,#D.#R.;#Qin,#K.;#Herms,#J.#W.;#Madlung,#A.;#Manson,#J.;#Strome,#R.;#Fraser,#P.#E.;#Kruck,#T.;#Bohlen,#
A.# v.;#SchulzNSchaeffer
,#W.;#Giese,#A.;#Westaway,#D.;#Kretzschmar,#H.#The#cellular#prion#protein#binds#copper#in#
vivo.#Nature#1997,#390,#
684N687.#
4.# Millhauser,#G.#L.#Copper#and#the#Prion#Protein:#Methods,#Structures,#Function,#and#Disease.#Annu.#Rev.#
Phys.#Chem.#2007,#58,#
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299N320.# ! xiv! ! Capítulo 1. Interacción del Cu(II) con el péptido amilina o hIAPP: coordinación y efecto en su agregación
amiloide Capítulo 1 Cu(II)- hIAPP Capítulo 1. Interacción del Cu(II) con el péptido amilina o hIAPP: coordinación y
efecto en su agregación amiloide Antecedentes Diabetes Tipo 2 y IAPP La Diabetes Tipo 2 (DT2) es un problema que afecta
a más de 415 millones de personas en el mundo. México se posiciona en el lugar número 6 en la lista de países con mayor
incidencia de esta enfermedad, con 11.5 millones de personas con Diabetes en el año 2015. Nuestro país ocupa también el
segundo lugar a nivel mundial en porcentaje de diabéticos por población total,1 por lo que esta enfermedad es un problema de
salud pública. Es bien conocido que en esta enfermedad ocurre una disminución en la habilidad de la insulina para estimular
el metabolismo de la glucosa, es decir, el cuerpo no responde a ella, lo cual hace que la glucosa no sea aprovechada como
energía y por tanto los niveles de glucosa en sangre se vean aumentados.1, 2 La DT2 también se caracteriza por la disfunción
secretora, pérdida de masa y destrucción de las células- β pancreáticas3 formando depósitos amiloides en sitios
extracelulares y por tanto afectando la función del islote.4 Algunas especies de mamíferos incluido el humano, (macacos,
felinos, canguros, etc) son propensas a formar estos depósitos amiloides en los islotes pancreáticos y estas mismas especies
son susceptibles a desarrollar Diabetes Tipo 2.5 La amilina o hIAPP es el principal componente de los depósitos amiloides
formados en los islotes pancreáticos. Estos depósitos están presentes en el páncreas de más del 90% de pacientes
post- mortem que sufrieron Diabetes Tipo 2. El grado de deposición amiloide está asociado con la severidad de la
enfermedad.4, 6 hIAPP es un péptido de 37 residuos con un enlace disulfuro entre los residuos de cisteína 2 y 7 y amidado en
el extremo C- terminal (Figura 1.1.1). El hIAPP es sintetizado y co- secretado junto con la insulina (relación
hIAPP:insulina 1:100) en las células- β de los islotes de Langerhans dentro del páncreas a partir del precursor
pro-  IAPP de 89 residuos, el cual por la acción de enzimas pro- hormonas convertasas PC2 y PC3, libera el hIAPP en
los gránulos 1 Capítulo 1 Cu(II)- hIAPP secretores.6- 8 Se han atribuido diferentes funciones fisiológicas al péptido
hIAPP, entre las que se encuentran: regulación del metabolismo de la glucosa, debido a que se encuentra almacenado junto
con la insulina; supresión en la ingesta de alimentos; como molécula paracrina en los islotes y como una hormona con efectos
en el sistema nervioso central.5, 7 Figura 1.1.1 IAPP humana co- secretada del páncreas a partir de las células- β. La
secuencia del péptido se muestra en círculos naranjas con abreviaturas de los aminoácidos con su respectivo grupo funcional.
La toxicidad del hIAPP sobre las células- β radica en la vía de formación de fibras amiloides por el péptido. Varios
estudios han sugerido que las especies tóxicas a las células son las protofibras y los oligómeros formados en el curso de la
amiloidosis y no así las fibras maduras que forman el depósito amiloide.7, 9 La habilidad del hIAPP para formar fibras
amiloides radica principalmente en el tipo de residuos presentes en su secuencia. La región que comprende los residuos
20-  29 (SNNFGAILSS) es clave para la agregación amiloide;7, 8 también las regiones 8- 20 y 30- 37 pueden
forman fibras. En contraste, el IAPP de roedor no forma fibras amiloides; de hecho, no se han encontrado depósitos amiloides
en los islotes de estos mamíferos. La incapacidad de la IAPP de roedor para formar fibras amiloides reside en su secuencia.5
Comparando las secuencias del hIAPP con respecto a la de roedor en la región 20- 29, la secuencia del IAPP de roedor
presenta tres residuos de prolina (SNNLGPVLPP), los 2 Cu(II)- hIAPP cuales bloquean la formación de hojas- β,
previniendo el plegamiento del péptido y ensamble en fibras amiloides.4, 8, 10 El mecanismo de agregación en la formación
de fibras amiloides del péptido hIAPP puede estar influenciado por diferentes factores: • Genéticos, como la mutación en el
residuo de serina 20 por glicina (que acelera la agregación amiloide) asociada con el riesgo de aparición temprana de la
enfermedad de Diabetes Tipo 2.11 • Presencia de proteínas: insulina (inhibe el proceso de formación amiloide de la IAPP),12
amiloide- P del suero (SAP), apolipoproteina E y proteoglicano de heparan- sulfato, estas tres últimas también
presentes en placas seniles de enfermos de Alzheimer.4, 6 • Alteración en el procesamiento de la proteína precursora
proIAPP, la cual puede servir de “semilla” para la agregación del péptido IAPP.4, 6 • Iones metálicos como zinc y cobre, los
cuales retrasan la formación de la fibra amiloide.13, 14 La participación de estos iones metálicos se ha explorado no solo
como factor que influye en la agregación amiloide del hIAPP, sino también en muchas proteínas amiloidogénicas como β-
amiloide, α-sinucleína y proteína prion.15- 17 Zinc y IAPP El zinc es de particular interés debido a que su concentración
en el páncreas y células- β es de las más altas en el cuerpo además de que su deficiencia está asociada a la enfermedad de
Diabetes Tipo 2.18, 19 El zinc es encontrado en los gránulos secretores en concentraciones milimolares (20 mM),20 mientras
que en el espacio extracelular, donde ocurre la amiloidosis, se encuentra en concentración micromolar (15- 25 μM).21 Se
ha reportado que en los pacientes diabéticos los niveles de Zn en sangre y suero se ven disminuidos.22 Ensayos in vitro han
demostrado que el Zn(II) inhibe significativamente la fibrilogénesis amiloide de hIAPP a concentraciones similares a las
encontradas en el ambiente extracelular,13 además de que promueve la formación de oligómeros prefibrilares y afecta la
morfología y densidad de los agregados.23 Usando ensayos de cinéticas de agregación Cu(II)-  hIAPP monitoreada por
Fluorescencia de la tioflavina T (ThT), se ha visto que el Zn puede inhibir la formación de fibras a pH fisiológico,
incrementando el tiempo de nucleación para la formación de la fibra. Por RMN se ha confirmado la coordinación del Zn a la
histidina 18, la cual afecta la conformación del péptido alrededor de dicho residuo.13 La afinidad del ion metálico al péptido
IAPP es del mismo orden de magnitud que las concentraciones de zinc existentes en el espacio extracelular con una Ka =
0.89x106 M- 1 (Kd = 1.12 µM)24 (Figura 1.1.2). Figura 1.1.2. Esquema de las concentraciones de Zn en el gránulo
secretor y en el espacio extracelular de las células- β. La flecha indica como el Zn(II) al unirse a la IAPP cambia la
conformación del péptido alrededor de la His18. Cobre y IAPP El estudio del efecto del cobre en la agregación amiloide del
péptido hIAPP es de particular interés debido a que los niveles de cobre en suero en pacientes diabéticos son más altos en
comparación con personas sanas.19, 22, 25-  27 De hecho se ha propuesto que el desbalance o pérdida de homeostasis de
este ion metálico puede jugar un papel importante en la enfermedad de Diabetes Tipo 2.28 Al igual que el ion zinc, el cobre
también inhibe el proceso de formación amiloide de hIAPP, además de que cambia la morfología final de los agregados.14
Estudios previos llevados a cabo en nuestro laboratorio demostraron que el Cu(II) retrasa la formación de fibras de los
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fragmentos 15-  22 y 15-  29 del péptido hIAPP; además de que la morfología de los agregados se ve afectada por la
presencia del ion metálico.29 Estas secuencias de péptidos incluyen la parte amiloidogénica de hIAPP, además del posible
sitio de unión al ión metálico. Dicho efecto se puede caracterizar siguiendo cinéticas de formación de fibras por ensayo de
fluorescencia de la ThT (tioflavina T), en el cual un incremento en la intensidad de la fluorescencia a una longitud de onda de
emisión de 485 nm, resultado de una inmovilización rotacional de la ThT,30 es indicativo de formación de fibras.31 Una
traza de este proceso de agregación es generalmente sigmoidal (Figura 1.1.3). Figura 1.1.3 (A) Estructura molecular de la
Tioflavina T (ThT), abajo la flecha roja representa el giro entre los anillos de benzotiazol y aminobenceno cuando la ThT esta
en solución. (B) Esta rotación se ve impedida cuando la ThT interactúa con las fibras amiloides en la región señalada con la
flecha verde. (C) Modelo de la agregación amiloide, comenzando en monómero soluble, pasando por protofibras, crecimiento
de fibras y finalmente formación de fibras amiloides.32 (A) y (B) adaptación de ref 30 En el ensayo de ThT de los
fragmentos hIAPP(15-  22) y hIAPP(15-  29) se monitoreó la intensidad de fluorescencia con respecto al tiempo y se
observó que la presencia de Cu(II) retrasa la formación de las fibras. Figura 1.1.4 Efecto del Cu(II) en la agregación amiloide
del péptido IAPP(15-  22) (A) y IAPP(15-  29) (B) seguido por fluorescencia de ThT. Imágenes de las fibras amiloides
formadas al final de la cinética de agregación de la IAPP(15-  22) por TEM en ausencia (C) y presencia de Cu(II): 0.5eq
(D), 1.0eq (E) y 2.0eq (F). Figura adaptada con permiso de la ACS de la referencia 29. El análisis por microscopía electrónica
de transmisión (TEM, por sus siglas en inglés) de los agregados en el punto final de las cinéticas de agregación (Figura 1.1.4
(C), (D), (E) y (F)) muestra que en ausencia de Cu(II) las fibras amiloides se encuentran bien estructuradas y largas (C), como
típicamente se puede encontrar a las fibras. Sin embargo en los agregados formados en presencia de 0.5 y 1.0 eq Cu(II) hay
menor cantidad de fibras y son más cortas (D) y (E). Para la condición de 2.0 eq Cu(II) las fibras son aun más cortas y
delgadas y en su mayoría lo que se observa son agregados no- fibrilares. Con estos resultados se demostró que el ión
Cu(II) retrasa o inhibe el proceso de formación de la fibra amiloide del péptido hIAPP(15- 22) y plantea la posibilidad de
que la vía de agregación amiloide de hIAPP en presencia del ión metálico sigue un camino diferente que en ausencia de
éste.29 La unión de Cu(II) a hIAPP no sólo puede afectar la vía amiloidogénica sino también otros procesos que puede sufrir
el péptido, y es que la unión específica del ion metálico Cu(II) a la hIAPP inhibe la acción proteolítica de IDE
(Insulin- Degrading Enzyme, enzima degradadora de insulina), enzima responsable en la degradación de IAPP. Este
efecto puede ser porque la coordinación específica del ion metálico al péptido induce cambios conformacionales que impiden
su hidrólisis enzimática.33, 34 Diversos estudios han intentando evaluar el papel que juega el cobre en la citotoxicidad de
hIAPP. Por un lado se plantea que en presencia del ion metálico se forman especies oligoméricas que son tóxicas para la
célula34- 37 y por otra parte la formación de especies reactivas de oxígeno (ROS) pueden contribuir a incrementar el
estrés oxidativo.37, 38 Recientemente, Lee y colaboradores demostraron que los oligómeros de hIAPP que contienen Cu(II)
forman agregados tóxicos con conformación random- coil.39 Por otro lado, también se ha propuesto el papel del ion cobre
como un modulador benéfico en la citotoxicidad por hIAPP gracias a la habilidad del cobre a “frenar” las transiciones
conformacionales hacia una estructura secundaria propensa a fibrilar y su propiedad de coordinar a hIAPP, disminuyendo la
producción de ROS por cobre libre. En otras palabras, se propone que la formación del complejo Cu(II)- hIAPP puede
proteger a las células, estabilizando al péptido hIAPP en su forma monomérica no tóxica.40 Así, el papel que juega el ion
Cu(II) y su interacción con hIAPP no se ha determinado por completo debido a estas discrepancias en su rol benéfico o
tóxico, por lo que se necesita un mayor entendimiento de los detalles estructurales de la coordinación Cu(II)- hIAPP que
ayuden a conocer el impacto que tendría el metal en la agregación, toxicidad e incluso en la etiología de la Diabetes Tipo 2.
Coordinación de Cu(II) a IAPP El estudio de la coordinación específica de cobre a IAPP humana ha sido poco explorada,
algunos autores han propuesto la región donde se localiza la His18 como sitio de unión cobre- péptido (Figura 1.1.5 (A)):
a) estudios por espectroscopia Raman muestran como posible sitio de enlace dicho residuo de histidina;36 b) Sinopoli y
colaboradores en 2014 prueban por análisis de proteólisis enzimática de la IAPP en presencia de cobre que el sitio de unión
del ion metálico al péptido se da en la región que contiene la His1834 y más aun, recientemente se reportó c) por
espectrometría de masas LAESI- MS IMS (Laser Ablation Electrospray Ionization- Mass Spectrometry, Ion Mobility
Separation, por sus siglas en inglés) la formación de un aducto de Cu(II) con IAPP humana dentro de los residuos que
contienen a la histidina en fase gas.41 Por otro lado, existe un estudio de la coordinación de Cu(II) a la IAPP de roedor,
tomando importancia por el hecho de que este péptido posee la propiedad de no ser amiloidogénico, como se mencionó
anteriormente. Kállay y colaboradores42 demostraron espectroscópicamente y con simulaciones por DFT (Density
Functional Theory, por sus siglas en inglés) que el ion cobre se une al péptido IAPP de roedor a pesar de la carencia de la
His18 y se ancla al residuo de asparagina 22 en la secuencia 17- 29 (- RSSNNLGPVLP-  ) en condiciones de pH
básico, con participación de amidas desprotonadas y una molécula de agua (Figura 1.1.5 B), aunque en condiciones de pH
fisiológico (~7.5) el complejo tiende a precipitar. Figura 1.1.5. (A) Representación esquemática de la unión de Cu(II) a la
IAPP humana resaltando el residuo de His18 con su grupo lateral imidazol unido a Cu2+. (B) Modo de coordinación de
Cu(II) al sitio de IAPP de roedor del complejo [CuH- 2L]. El presente capítulo trata de explicar el efecto de la unión de
Cu(II) a la hIAPP en su agregación, además de establecer las bases estructurales de la coordinación Cu(II)- hIAPP y
conocer el sitio específico de unión y los residuos involucrados en la coordinación del metal-  péptido. Para ello se han
empleado fragmentos peptídicos sintetizados químicamente y técnicas espectroscópicas para la elucidación estructural del
complejo. Objetivo General Elucidar los detalles estructurales del sitio de coordinación a Cu(II) en la hIAPP y entender el
impacto en su agregación amiloide. Objetivos específicos • • Elucidar la secuencia mínima necesaria para reproducir el sitio
de coordinación. Evaluar el papel del residuo His18 en la coordinación al sitio y su impacto en la agregación. • Evaluar la
identidad de las amidas desprotonadas coordinantes al ion metálico y los residuos participantes en la esfera de coordinación.
Resultados y Análisis Coordinación de Cu(II) a la hIAPP Direccionalidad en el sitio de coordinación Existe evidencia que el
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residuo de His18 es el sitio de anclaje para la unión de Cu(II) a hIAPP.29, 41 El grupo funcional imidazol de la histidina es
probablemente el sitio más común en la unión de Cu(II) a péptidos.43 Este residuo puede exhibir diferencias significativas en
su comportamiento de coordinación en función a su ubicación, residuos vecinos,44 y heteroátomos pertenecientes a la cadena
peptídica como amidas desprotonadas que se encuentran antes (hacia el N- terminal) o después (hacia el C- terminal)
de la histidina en la secuencia. Para entender la unión de Cu(II) a hIAPP y la direccionalidad de su esfera de coordinación, se
estudió la interacción cobre- péptido de diferentes fragmentos peptídicos de hIAPP, los cuales incluyen en su secuencia al
residuo de His18 (Tabla 1.2.1). El antecedente de que el fragmento más largo hIAPP(15- 22) constituido por ocho
residuos sitúa al residuo de His en el centro, sirve de punto de partida para el estudio de la coordinación Cu(II)- hIAPP.
Así, se pueden proponer dos fragmentos cortos: uno que incluye los residuos anteriores al residuo de His18, es decir,
hIAPP(15-  18) y otro que incluye los residuos posteriores a His18, es decir, hIAPP(18-  22). La unión de Cu(II) a cada
péptido fue evaluada por espectroscopia de dicroísmo circular (CD por sus siglas en inglés) en la región UV/Vis y resonancia
paramagnética electrónica (EPR por sus siglas en inglés). Tabla 1.2.1 Secuencias de péptidos 15- 22, 15-  18 y
18- 22 Péptido Secuencia hIAPP(15- 22) FLVHSSNN hIAPP(15-  18) FLVH hIAPP(18-  22) HSSNN En la
Figura 1.2.1 se presentan las titulaciones con Cu(II) de los fragmentos seguidas por CD a pH 7.5. En todos los casos se
forman complejos con relación estequiométrica 1:1. Para el complejo Cu(II)- hIAPP(15-  18) (A) las señales son de
baja intensidad, además que se recorren en energía con respecto al complejo formado con el fragmento largo 15- 22 (B).
En cambio para el complejo hIAPP(18- 22) (C) las señales son más intensas y se asemejan al complejo formado de
Cu(II)- hIAPP(15- 22). Figura 1.2.1. Espectros de CD colectados después de la adición de 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 eq Cu(II)
(líneas punteadas) y 1.0 Cu(II) (línea continua) a los péptidos (A) hIAPP(15-  18) (rosa), (B) hAPP(15- 22) (negro) y
(C) hIAPP(18- 22) (azul) a pH 7.5. En la Figura 1.2.2 (A) se comparan los espectros de CD a pH 7.5 de los complejos
Cu(II)-  hIAPP(15- 22), Cu(II)-  hIAPP(15-  18) y Cu(II)-  hIAPP(18-  22). Claramente se pueden ver
similitudes entre los espectros de los complejos del fragmento largo hIAPP(15-  22) (negro) y el fragmento corto
hIAPP(18- 22) (azul). Más aún, los parámetros de EPR (B) de estos dos complejos son muy similares y en ambos casos
los valores g! y A! correlacionan para complejos con modo de coordinación ecuatorial 3N1O. Por otro lado, en el caso del
fragmento hIAPP(15- 18), el espectro de CD del complejo Cu(II)-  IAPP(15- 18) (rosa) es muy diferente con
respecto de Cu(II)- hIAPP(15-  22) y los valores g! y A! en el espectro de EPR correlacionan para una coordinación
ecuatorial 4N. Figura 1.2.2. Espectros de CD (A) y EPR (B) de los complejos Cu(II)- hIAPP(15-  22) (negro),
Cu(II)-  hAPP(15- 18) (rosa) y Cu(II)-  hIAPP(18- 22) (azul). A! en unidades x 10- 4 cm-  1. Así, todos
estos datos indican que el complejo de Cu(II) formado con el fragmento corto hIAPP(18- 22) tiene el mismo ambiente de
coordinación del complejo en el fragmento largo hIAPP(15-  22), mientras que la unión de Cu(II) a hIAPP(15- 18) da
lugar a un complejo muy diferente. A partir de estos resultados se puede concluir que la coordinación de Cu(II) al fragmento
hIAPP(15-  22) involucra la participación de los residuos posteriores a la His18 en la secuencia de hIAPP, y que el
fragmento hIAPP(18- 22) contiene la secuencia necesaria para reproducir el sitio de coordinación al ión metálico del
fragmento largo. Con el fin de evaluar si efectivamente la unión del ion Cu(II) a la hIAPP ocurre hacia el C-  terminal,
involucrando residuos que le siguen en la secuencia a la His18, se estudió el fragmento hIAPP(15- 22 S19P). En este
péptido, el residuo de Prolina (P) en la posición 19 previene la desprotonación de la amida del enlace peptídico que le sigue a
la His18, y por tanto previene la coordinación del ion metálico hacia el C- terminal. Así mismo, el giro de la prolina
inducido en la cadena peptídica, sirve como “punto de quiebre” para la coordinación del Cu(II) hacia el C- terminal,45, 46
forzando al metal a coordinarse hacia el N- terminal. Se tituló una solución de péptido hIAPP(15-  22 S19P) con Cu(II)
a pH 7.5 y se siguió por CD. Como se muestra en la Figura 1.2.3 B, todas las señales se saturaron a 1.0 eq Cu(II) indicando
una estequiometría 1:1 Cu(II):Péptido. El espectro a 1.0 eq de Cu(II) muestra dos transiciones de campo ligando (d- d):
una banda negativa a 16 580 cm- 1 (Δε = - 0.21 M- 1cm- 1) y una positiva a 19 300 cm- 1 (Δε = 0.15
M- 1cm- 1). También se observan bandas de transferencia de carga en la región por arriba de 32 000 cm- 1 que
corresponden a transiciones de transferencia de carga del imidazol de la His18 al Cu(II). Así, claramente el espectro de CD
del complejo Cu(II)-  hIAPP(15-  22 S19P) muestra grandes diferencias con respecto al espectro del fragmento
hIAPP(15- 22). Consistentemente, el espectro de EPR del complejo Cu(II)- hIAPP(15-  22 S19P) (Figura 1.2.3 (C)
espectro gris) presenta valores g! y A!2.233 y 176 x 10-  4 cm-  1 respectivamente, los cuales son diferentes con
respecto a lo observado para el péptido 15-  22. Por lo tanto, el bloqueo de la amida del enlace peptídico de la Ser19
previene la coordinación hacia el C- terminal y el complejo Cu(II)-  péptido tiene un ambiente de coordinación
diferente. Esto es consistente con la noción de que la coordinación de Cu(II) a hIAPP(15-  22) involucra residuos que
siguen en la secuencia a la His18. Figura 1.2.3 Titulación de hIAPP(15- 22) (negro) (A) y hIAPP(15-  22 S19P) (gris)
(B) con Cu(II) seguida por CD a pH 7.5, después de la adición de 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 (líneas punteadas) y 1.0 eq (líneas
continuas). (C) Espectros de EPR de los complejos hIAPP(15- 22) (negro) y hIAPP(15- 22 S19P) (gris) después de la
adición de 1.0 eq Cu(II). Las líneas punteadas corresponden al espectro simulado usando los parámetros listados en Tabla
1.2.2. A! en unidades x 10-  4 cm- 1. Una comparación a este modelo es el recientemente reportado por
Rowinska- Zyrek47 en donde estudia la coordinación de Cu(II) al fragmento hIAPP(1- 19). Este péptido carece de
Ser20, residuo clave para estabilizar la coordinación con respecto a C- terminal. Las características espectroscópicas
determinadas por CD son similares a lo observado en nuestra variante Cu(II)- hIAPP(15-  22 S19P). Tabla 1.2.2
Parámetros de EPR de la simulación de los complejos Cu(II)-  hIAPP(15-  22) y Cu(II)-  hIAPP(15-  22 S19P).
Cu(II)-  hIAPP Cu(II)-  hIAPP (15-  22) (15- 22 S19P) gx 2.058 2.045 gy 2.085 2.065 gz 2.234 2.233 gz (segunda
especie) 2.28 -  Ax 4 5 Ay 20 13 Az 164 173 Az (segunda especie) 182 -   A y Ancho de banda están dadas en x
10- 4 cm -  1 Ancho de banda x Ancho de banda y Ancho de banda z 25 35 25 30 35 35 Coordinación de Cu(II) al
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fragmento hIAPP(18- 22) hIAPP(18- 22) como modelo de unión a Cu(II) Con la noción de que la coordinación del ion
Cu(II) a hIAPP(15- 22) ocurre hacia el C- terminal a partir del residuo de His18, el fragmento hIAPP(18- 22) podría
ser un buen modelo para el estudio de coordinación del ion metálico a la hIAPP. El Cu(II) unido al fragmento
hIAPP(18- 22) fue estudiado por titulación del péptido a pH 7.5 seguido por CD. Las señales saturan a 1.0 eq de Cu(II)
por lo que la estequiometría correspondiente es 1:1 como en el caso del péptido más largo hIAPP(15- 22) (Figura 1.2.4).
El espectro de CD del complejo Cu(II)- hIAPP(18-  22) muestra un banda d- d negativa a 16 050 cm- 1 (Δε =
-  0.89 M-  1cm- 1) y tres transiciones correspondientes a bandas de transferencia de carga (LMCT): una banda
positiva a 29 460 cm- 1 (Δε = 0.32 M-  1cm- 1) que puede ser asignada a una banda LMCT de la amida
desprotonada N-   del enlace peptídico al Cu(II); una banda negativa a 32 700 cm- 1 con muy baja intensidad (Δε =
- 0.02 M- 1cm- 1) y una positiva a 38 840 cm- 1 con alta intensidad (Δε = 2.60 M-  1cm- 1)
correspondientes a LMCT π1 y π2 del imidazol de la His18 al Cu(II). Claramente el espectro de CD del complejo
Cu(II)-  hIAPP(18-  22) es prácticamente idéntico al del complejo de Cu(II)-  hIAPP(15-  22). Más aun, sus
espectros de EPR muestran señales muy similares con valores: A!= 158 x 10- 4 cm-  1 y g!= 2.239 para el complejo de
Cu(II)-  hIAPP(18-  22), y A!= 164 x 10- 4 cm- 1 y g!= 2.234 para el complejo de Cu(II)- hIAPP(15-  22)
(Figura 1.2.4 C). Estos parámetros de EPR corresponden a un modo de coordinación ecuatorial con tres nitrógenos y un
oxígeno, de acuerdo a las correlaciones de Peisach- Blumberg.48 En ambos casos, una cantidad menor al 10% de una
segunda especie esta presente como se puede apreciar en los espectros de EPR. Figura 1.2.4 Titulación de hIAPP(15- 22)
(negro) (A) y hIAPP(18-  22) (azul) (B) con Cu(II) seguida por CD a pH 7.5. (C) Espectros de EPR de los complejos
Cu(II)-  hIAPP(15-  22) (negro) y Cu(II)- hIAPP(18- 22) (azul) después de la adición de 1.0 eq Cu(II). Las líneas
punteadas corresponden al espectro simulado usando los parámetros listados en Tabla 1.2.3. A! en unidades x 10- 4
cm-  1. Tabla 1.2.3 Parámetros de EPR de la simulación de los complejos Cu(II)-  hIAPP(15- 22) y
Cu(II)- hIAPP(18- 22). Cu(II)- hIAPP Cu(II)-  hIAPP (15- 22) (18- 22) gx 2.058 gy 2.085 gz 2.234 2.055
2.087 2.239 gz (segunda especie) 2.28 2.28 Ax 4 Ay 20 Az 164 14 21 158 Az (segunda especie) 182 Ancho de banda x 25
Ancho de banda y 25 Ancho de banda z 35 168 20 25 35 A y Ancho de banda están dadas en x 10- 4 cm -  1 La
formación del complejo metálico es a menudo dependiente de pH, por lo que se hizo un estudio por CD de los complejos
Cu(II)-  hIAPP(15-  22) y Cu(II)-  hIAPP(18- 22) con 1.0 eq Cu(II) a diferentes valores de pH. Siguiendo los
cambios en los espectros de CD a diferentes energías, llega a ser evidente que la intensidad de las señales es dependiente de
pH, exhibiendo un comportamiento sigmoideo, indicativo de equilibrio de protonación. Los valores de pKa asociados a los
dos equilibrios de protonación son determinados a partir de los mejores ajustes de los datos derivados de al menos tres
experimentos (para el cálculo del pKa, referirse al Apéndice I). En la Figura 1.2.5 se muestran los espectros de CD de los
complejos Cu(II)- hIAPP(15- 22) (negro) y Cu(II)- hIAPP(18-  22) (azul) obtenidos a partir de un barrido a
diferentes condiciones de pH, así como los ajustes a diferentes energías: 16 234 cm- 1 (traza gris y azul claro, escala
izquierda en el eje Y) y 30 303 cm- 1 (traza negra y azul fuerte, escala derecha en el eje Y). Los valores de pKa para el
complejo Cu(II)-  hIAPP(15-  22) son 6.23 ± 0.13 y 9.40 ± 0.4, mientras que para el complejo
Cu(II)-  hIAPP(18-  22) son 6.28 ± 0.01 y 8.27 ± 0.16. Estos resultados indican que a valores de pH fisiológico, es decir
7.4-  7.5, existe mayoritariamente una sola especie, que es la especie con modo de coordinación 3N1O. Por tanto, la
segunda especie detectada por EPR corresponde a la forma protonada de cada complejo, asociada a los valores de pKa,:
Cu(II)-  hIAPP(18-  22) (pKa 6.28 ± 0.01) y Cu(II)-   hIAPP(15-  22) (pKa 6.23 ± 0.13). Figura 1.2.5 (A) Espectros
de CD de los complejos Cu(II)- hIAPP(15-  22) (negro) y Cu(II)- hIAPP(18- 22) (azul) obtenidos a partir de un
barrido a diferentes condiciones de pH. (B) Trazas para los cambios de intensidad de las señales de CD a 16,234 cm-  1
(traza gris y azul claro, escala izquierda en el eje Y) y 30,303 cm- 1 (traza negra y azul fuerte, escala derecha en el eje Y).
Los valores de pKa se determinaron por ajuste de un modelo de dos equilibrios de protonación. En términos generales, estos
resultados indican que el péptido hIAPP(18- 22) en un modelo adecuado que reproduce las características de coordinación
del péptido más largo hIAPP(15-  22). Estos resultados son consistentes con lo reportado recientemente por Li y
colaboradores41 que demuestran por espectrometría de masas LAESI-  IMS-  MS (Laser Ablation Electrospray
Ionization Ion Mobility Separation Mass Spectrometry, por sus siglas en inglés) que el ion Cu(II) exhibe una fuerte
asociación con estos residuos –HSSNN-  (18- 22) de la hIAPP. Papel de la His18 en la coordinación de Cu(II) a hIAPP
y su efecto inhibitorio en la agregación Con la finalidad de entender el papel que juega la His18 en la coordinación del ión
metálico y en la agregación de la hIAPP, se estudió la variante hIAPP(15- 22 H18A) en la cual se sustituye el residuo de
histidina 18 por alanina, es decir, se suprime el grupo funcional imidazol de la histidina. En el ensayo de agregación de la
variante hIAPP(15- 22 H18A) (Figura 1.2.6 A), la adición del ion Cu(II) retrasa la formación de fibras, pero en menor
medida en comparación con el péptido hIAPP(15- 22). De hecho, con 2.0 eq de Cu(II) aún hay formación de fibras y no se
abate el fenómeno de fibrilación como en hIAPP(15- 22). Una comparación de los espectros de CD y EPR de los
complejos Cu(II)- hIAPP(15- 22) y Cu(II)-  hIAPP(15-  22 H18A) (Figura 1.2.6 B y C), muestran cambios
sustanciales. Para el espectro de CD, la banda d- d se desplaza de 16 200 cm-  1 a 17 100 cm- 1 y es de menor
intensidad, la banda alrededor de 29 800 cm-  1 se desplaza a más alta energía y el resto de las transiciones muestran
mucho menor intensidad. En el caso del espectro de EPR las diferencias son mayores, pasando de valores g!= 2.234 y A!=
164 para Cu(II)- IAPP(15-  22) a valores de 2.221 y 201 x 10- 4 cm- 1 para la variante Cu(II)-
IAPP(15- 22 H18A). Por tanto, se puede decir que la naturaleza del complejo Cu(II)- hIAPP(15-   22) cambia
drásticamente por la sustitución de la His18. Además, el hecho de que disminuya significativamente el efecto inhibitorio del
Cu(II) en la formación amiloide, indica que la His18 es el residuo primario de anclaje del Cu(II) hacia el péptido
hIAPP(15- 22). Figura 1.2.6. Efecto del Cu(II) en la agregación amiloide de la variante IAPP(15- 22 H18A) (A).
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Espectros de CD (B) y EPR (C)- 4 de - l1os complejos Cu(II)-  IAPP(15-  22) (negro) y variante
Cu(II)- IAPP(15- 22 H18A) (café). A! en unidades x 10 cm . Como ya se demostró en el fragmento largo
hIAPP(15- 22), la His18 es el sitio de anclaje en la coordinación del ion Cu(II) al péptido hIAPP. Para obtener una mejor
descripción estructural del complejo, se ha caracterizado la interacción Cu(II)- hIAPP(18-  22) por espectroscopia de
RMN. Las señales para cada H y C fueron asignadas a partir de experimentos 1H- 1H TOCSY, 1H-  13C HSQC y
1H-  13C HMBC. La Figura 1.2.7 A muestra los espectros 1H- 13C HSQC superpuestos en la región alifática del
péptido hIAPP(18- 22) en ausencia (azul) y presencia (rojo) de 0.2 eq Cu(II). El efecto paramagnético del ion Cu(II) causa
ensanchamiento en las señales debido al incremento en la relajación de los núcleos.49 A partir de los datos presentados en la
Figura 1.2.7, resulta evidente que las señales más afectadas son las correspondientes a los Hβ-  Cβ y Hα-  Cα de la
His18, los cuales desaparecen por completo después de la adición de Cu(II), indicando que la His18 es el principal sitio de
anclaje para Cu(II). Adicional a esto, en el espectro de RMN 1D 13C las señales de CO, Caromaticos, Cα y Cβ del residuo de
His18 desparecen completamente mientras otras señales disminuyen en intensidad (Figura 1.2.7). Figura 1.2.7 Espectros
superpuestos de RMN 2D 1H-  13C (A) y de RMN 1D 13C (B) del fragmento hIAPP(18- 22) en ausencia (azul) y
presencia de 0.2 eq Cu(II) (rojo). Los grupos imidazol de las histidinas pueden coordinar cobre a través del N1 o N3 del
anillo de imidazol. Con el objeto de determinar a qué nitrógeno de la histidina está coordinado el ion Cu(II) en el complejo
Cu(II)- hIAPP(18- 22), mediante RMN, se calculó la distancia Cu(II)-  núcleo utilizando la aproximación de
Solomon-  Bloembergen para determinar la contribución a la relajación longitudinal de los protones Hε y Hδ del anillo de
imidazol de la His18 por el ion Cu(II)50 (Figura 1.2.8). En este tipo de complejos, el intercambio rápido del péptido entre sus
formas libres y unidas al metal, y la interacción dipolar (a través del espacio) directa entre el electrón desapareado y los
núcleos cercanos, modulan sus propiedades de relajación.50, 51 Este modelo también asume que otras contribuciones a la
relajación paramagnética, como son las interacciones de contacto y la relajación de tipo Spin- Curie no son significativas,
lo cual se sustenta en la baja (casi nula) anisotropía del tensor de susceptibilidad magnética del ion Cu(II) en este tipo de
complejos.52 Además de que la relajación de tipo Curie solo se vuelve importante cuando los tiempos de relajación
electrónica son mucho más rápidos que los tiempos de reorientación de la molécula.51, 52 Así, en nuestro sistema ambos
tiempos son comparables, tiempo de correlación electrónica de Cu(II): 1 x 10-  9 segundos53; tiempo de reorientación
molecular para los péptidos utilizados: ~ 0.5- 2 x 10- 9 segundos. De hecho, la contribución de tipo Curie para un
sistema de estas características sería menor al 1%.51 Asimismo, esta estrategia también asume que la localización de la
densidad electrónica es puntual y se encuentra sobre el ion Cu(II), es decir donde no existe deslocalización del espín en el
sistema conjugado del anillo imidazol. Esta aproximación es validada por el método de cálculo de las distancias, que implica
la resolución simultánea de la ecuación de Solomon- Bloembergen y la contribución a la relajación por el intercambio
entre las formas libres y unidas del péptido.50 Por lo que, sí al fijar la distancia Cu(II)- Hε del anillo imidazol hubiera
deslocalización electrónica, entonces se obtendrían valores menores a los esperados para el protón Hδ, que en este caso
coincide con la distancia esperada con el electrón cuando su densidad está localizada en el metal.54 Por experimentos de
recuperación de la inversión (Figura 1.2.8 B) se calcula T1 (tiempo que tarda la magnetización en regresar al equilibrio) (ver
Apéndice II) de Hε (azul claro) y Hδ (azul obscuro) para el péptido libre, y para las especies unidas a Cu(II) después de la
adición de 0.02 eq Cu(II) Hε (naranja) y Hδ (rojo). La Figura 1.2.8 A muestra los espectros de RMN 1D de 1H en donde se
presentan ambos protones Hε y Hδ y su efecto de ensanchamiento después de la adición de Cu(II). El cálculo del incremento
en la rapidez de relajación nuclear longitudinal debido al acoplamiento dipolar con el electrón desapareado del Cu(II), R1M,
da la información acerca de la distancia entre los núcleos y el ion metálico.53 R1M depende de la fracción molar libre del
péptido y la fracción molar unida al Cu(II), además del tiempo de correlación de intercambio τ (τ = 1/koff, calculada usando
una distancia de 0.3 nm de Cu(II) a Hε50 de His18, obteniendo un valor de 5.2 ms). Para el cálculo de las distancias
Cu(II)-  núcleo referirse al Apéndice II. La Tabla 1.2.4 muestra los parámetros T1, R1b, R1p, R1M y las distancias de los
protones Hε y Hδ al ion Cu(II). La Figura 1.2.8 C compara las dos posibles uniones de Cu(II) a N1 o N3, donde resulta
evidente que, en ambos modos de unión, la distancia del Cu(II) a Hε es de 0.3 nm, mientras que la distancia a Hδ varía,
dependiendo de si el Cu(II) esta unido a N1 o N3. Así, a partir de nuestros datos, determinamos que la distancia de Hδ a
Cu(II) es de 0.506 nm, lo que indica que el Cu(II) se encuentra unido al N1 del anillo de imidazol de la histidina en el
complejo. Figura 1.2.8 (A) Comparación de espectros de RMN 1D 1H del fragmento hIAPP(18- 22) en ausencia (azul) y
presencia de 0.02 eq Cu(II) (rojo). (B) Ajustes de rapidez de relajación por experimentos de 1D- IR de los protones Hε y
Hδ del imidazol de la His18. Las especies libres corresponden a Hε (azul claro) y Hδ (azul obscuro), las especies unidas a
0.02 eq Cu(II) corresponden a Hε (naranja) y Hδ (rojo). (C) Esquema que representa las dos posibilidades de unión de Cu(II)
a N1 o N3 del imidazol y las distancias para cada caso. Tabla 1.2.4 Parámetros de los experimentos de RMN 1D- IR de
los protones Hε y Hδ. T1 libre T1 unido R1b libre R1b unido R1p R1M Distancia(nm) Hε 2.2 Hδ 2.2 0.334 0.455 0.239
0.455 2.994 2.549 379.568 4.184 3.739 7324.373 0.506 0.3 (fija) Identificación de las amidas del enlace peptídico
involucradas en la unión de Cu(II) a hIAPP(18- 22) Con el fin de caracterizar el papel de los grupos amida del enlace
peptídico en la coordinación de Cu(II) a hIAPP(18- 22) se sintetizaron dos variantes: hIAPP(18- 22 S19Sar) y
hIAPP(18-  22 S20Sar), donde Sar corresponde al aminoácido sarcosina, es decir, a la N-  metilglicina. En estos
péptidos, la amida del enlace peptídico esta bloqueada por el grupo metilo en la posición de cada sarcosina (esquema en la
Figura 1.2.9). En la Figura 1.2.9 se muestran las comparaciones de los espectros de absorción, CD y EPR de los complejos
con estas variantes y aquellos del complejo Cu(II)- hIAPP(18- 22). El espectro de absorción en la región UV/Vis del
complejo Cu(II)- hIAPP(18- 22) (negro) muestra una banda d- d a ~16 300 cm- 1 (ε = 91 M- 1 cm-  1),
mientras que esta transición es desplazada a ~14 400 cm- 1 (ε = 36 M- 1 cm-  1) para el complejo de
Cu(II)- hIAPP(18- 22 S20Sar) (azul obscuro). Por otro lado, el espectro de absorción del complejo
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Cu(II)- hIAPP(18- 22 S19Sar) (azul claro) muestra una intensidad mucho menor en la transición de campo ligando, por
lo que no es posible determinar su energía. Figura 1.2.9 Espectros de (A) absorción electrónica y (B) CD en la región UV/Vis
y (C) espectros de EPR de los complejos Cu(II)- hIAPP(18- 22) (negro), Cu(II)-  hIAPP(18-  22 S19Sar) (azul
claro) y Cu(II)- hIAPP(18- 22 S20Sar) (azul obscuro) con 1.0 eq Cu(II) a pH 7.5. Las líneas punteadas corresponden al
espectro simulado usando los parámetros listados en Tabla 1.2.5. El esquema en la parte superior derecha representa a las
variantes con sarcosinas. A! en unidades x 10- 4 cm- 1. Las sustituciones de serinas por sarcosinas también tienen
efectos drásticos en los espectros de CD, donde las señales de ambos complejos Cu(II)- hIAPP(18-  22 S19Sar) y
Cu(II)-  hIAPP(18-   22 S20Sar) tienen muy baja intensidad y sus transiciones son difíciles de identificar. Este
decremento en intensidad en la señal en CD puede indicar que la quiralidad de los complejos formados ha cambiado (como
en el caso de la formación de complejos con Cu(II) completamente diferentes) y/o la afinidad del péptido por Cu(II) ha
disminuido en gran medida (debido a que el Cu(II) no unido al péptido, es decir, Cu(II) en solución, no contribuye a la
intensidad de señal en el CD). Consistentemente, los espectros de EPR para estas variantes indican la presencia de Cu(II) en
solución (denotadas en los espectros de EPR como asteriscos) y de la formación del complejo con valores de g! y A! que son
muy diferentes de aquellos del complejo Cu(II)-  hIAPP(18-  22). En ambos casos, la sustitución de Ser por Sar da lugar
a complejos con modos de coordinación ecuatorial más ricos en oxígenos (2N2O/1N3O). En general, estos resultados indican
que los grupos amida del enlace peptídico de la Ser19 y Ser20 participan en la esfera de coordinación del complejo
Cu(II)-   hIAPP(18-  22). Tabla 1.2.5 Parámetros de EPR de la simulación de los complejos
Cu(II)- hIAPP(18- 22) y sus variantes S19Sar y S20Sar. Cu(II)-  hIAPP Cu(II)- hIAPP Cu(II)- hIAPP
(18-  22) (18-  22 S19Sar) (18-  22 S20Sar) gx 2.055 gy 2.087 gz 2.239 2.075 2.070 2.020 2.065 2.296 2.281 gz
(segunda especie) 2.28 -  -   5 4 30 10 150 168 Az (segunda especie) 168 -   -   Ancho de banda x 20 25 20 Ancho
de banda y 25 20 40 Ancho de banda z 35 35 35 A y Ancho de banda están dadas en x 10- 4 cm-  1 Evaluando el papel
de los grupos hidroxilo de los residuos de serina 19 y serina20 en la unión de Cu(II) a hIAPP(18- 22) La participación de
los grupos hidroxilo de Ser19 y Ser20 en la unión de Cu(II) fue evaluada por reemplazo de cada serina por alanina,
sintetizando las variantes hIAPP(18-  22 S19A) y hIAPP(18-  22 S20A). En estas variantes, la cadena lateral de la serina
–CH2-  OH se substituye por un –CH3 (esquema en la Figura 1.2.10). Los espectros de absorción electrónica y CD en la
región UV/Vis del la variante Cu(II)- hIAPP(18-  22 S19A) (línea naranja) son prácticamente idénticos a aquellos del
complejo Cu(II)- hIAPP(18- 22) (línea negra). En contraste, se observaron cambios significativos para el complejo
Cu(II)- hIAPP(18- 22 S20A) (línea roja). Específicamente, la banda de campo ligando para el complejo
Cu(II)- hIAPP(18- 22 S20A) (línea roja) esta desplazada a menor energía en el espectro de absorción (Figura 1.2.10 A)
comparada con la del complejo Cu(II)- hIAPP(18- 22) (línea negra), mientras que la intensidad de todas las
transiciones de CD decrecen significativamente (Figura 1.2.10 B). Consistentemente, los espectros de EPR del complejo
Cu(II)- hIAPP(18- 22) (espectro negro) y la variante Cu(II)- hIAPP(18-  22 S19A) (espectro naranja) son
prácticamente idénticos, mientras que la variante Cu(II)- hIAPP(18- 22 S20A) (espectro rojo) da parámetros diferentes
de EPR, ver Tabla 1.2.6. En conjunto, estos resultados indican que el grupo hidroxilo de la Ser19 no participa en la
coordinación a Cu(II), mientras que aquel de la Ser20 sí participa en la unión del ión metálico. Figura 1.2.10 Espectros de (A)
absorción electrónica en la región UV/Vis, (B) CD en la región UV/vis y (C) EPR de los complejos
Cu(II)-  hIAPP(18-  22) (negro), Cu(II)- hIAPP(18-  22 S19A) (naranja) y Cu(II)- hIAPP(18-  22 S20A)
(rojo) con 1.0 eq Cu(II) a pH 7.5. Las líneas punteadas corresponden al espectro simulado usando los parámetros listados en
Tab- 4la 1- .12.6. El esquema en la parte superior derecha representa a las variantes con alaninas. A! en unidades x 10
cm . Tabla 1.2.6 Parámetros de EPR de la simulación de los complejos Cu(II)- hIAPP(18- 22) y sus variantes S19A y
S20A. Cu(II)- hIAPP Cu(II)-  hIAPP Cu(II)- hIAPP (18-  22) (18- 22 S19A) (18- 22 S20A) gx 2.055 gy
2.087 gz 2.239 2.052 2.090 2.240 2.049 2.075 2.246 gz (segunda especie) 2.28 2.28 2.28 Ax 14 Ay 21 Az 158 5 19 159 8 27
151 Az (segunda especie) 168 168 170 Ancho de banda x 20 Ancho de banda y 25 Ancho de banda z 35 A y Ancho de banda
están dadas en x 10-  4 cm- 1 25 35 40 20 25 30 Evaluando el papel de las asparaginas 21 y 22 en la unión de Cu(II) a
hIAPP(18- 22) Con la finalidad de evaluar el papel de los residuos de asparagina 21 y 22 en la coordinación a Cu(II), se
prepararon las variantes Asn21Gln, Asn22Gln y Asn22Leu. En las primeras dos, el grupo R de la asparagina –
CH2-  CO- NH2 ha sido reemplazado por un grupo más largo –CH2-  CH2- CO-  NH2, y en la variante
Asn22Leu el grupo R de la asparagina 22 ha sido reemplazado con un grupo alifático –CH2- CH-  ((CH3)2 como se
muestra en el esquema de la Figura 1.2.11. En general los espectros de absorción electrónica y CD en la región UV/Vis del
complejo Cu(II)- hIAPP(18-  22) y la variante Asn21Gln son prácticamente idénticos (Figura 1.2.11 A y B), mientras
que sus espectros de EPR presentan parámetros muy similares (Figura 1.2.11 C), claramente indicando que la Asn21 no
participa en la coordinación de Cu(II) al péptido. Por otra parte, los espectros de absorción electrónica y CD en la región
UV/Vis de la variante Cu(II)- hIAPP(18-  22 N22Q) (líneas verdes) y la variante Cu(II)-  hIAPP(18-  22 N22L)
(líneas moradas) muestran un decremento en la intensidad de sus bandas d- d a 16 200 cm- 1 y a 39 030 cm- 1,
mientras que un pequeño desplazamiento es evidente en las transiciones LMCT con respecto al complejo
Cu(II)- hIAPP(18- 22) (línea negra). Al igual que en las espectroscopias de absorción, los espectros de EPR de las
variantes con sustitución en asparagina 22 muestran cambios más pronunciados en sus valores de g! y A! para la variante
Asn22Leu (Figura 1.2.11 C). En conclusión, estos resultados sugieren que la asparagina 22 puede jugar un papel en la
coordinación de Cu(II) a hIAPP(18- 22); sin embargo, los efectos de su sustitución por un residuo no- coordinante en
las características espectroscópicas del complejo son pequeños, comparados con las observadas para las sustituciones de Ser a
Sar o Ala. Por tanto, se propone que el papel de Asn22 en la coordinación de Cu(II) a hIAPP(18- 22) puede ser como
ligante axial o como parte de la segunda esfera de coordinación. De hecho, en el espectro de 13C RMN, (Figura 1.2.7), la
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señal del Cα de la Asn22 se ve más afectada que la correspondiente a la Asn21. Se propone entonces una interacción de la
Asn22 como ligante axial o como parte de la segunda esfera de coordinación. Figura 1.2.11 Espectros de (A) absorción
electrónica en la región UV/Vis, (B) CD en la región UV/vis y (C) EPR de los complejos Cu(II)- hIAPP(18-  22)
(negro), Cu(II)- hIAPP(18- 22 N21Q) (amarillo), Cu(II)- hIAPP(18-  22 N22Q) (verde) y
Cu(II)-  hIAPP(18-  22 N22L) (morado) con 1.0 eq Cu(II) a pH 7.5. Las líneas punteadas corresponden al espectro
simulado usando los parámetros listados en Tabla 1.2.7. El esquema en la parte superior derecha representa a las variantes
con glutaminas y leucina. A! en unidades x 10-  4 cm- 1. Tabla 1.2.7 Parámetros de EPR de la simulación de los
complejos Cu(II)- hIAPP(18-  22) y sus variantes N21Q, N22Q y N22L. Cu(II)-  hIAPP Cu(II)-  hIAPP
Cu(II)-  hIAPP Cu(II)-  hIAPP (18- 22) (18- 22 N21Q) (18-  22 N22Q) (18-  22 N22L) gx 2.055 gy 2.087 gz
2.239 2.055 2.042 2.087 2.080 2.239 2.240 2.055 2.080 2.244 gz (segunda especie) 2.28 2.30 2.30 2.30 Ax 14 Ay 21 Az 158
14 5 19 18 156 151 5 28 146 Az (segunda especie) 168 146 146 150 Ancho de banda x 20 Ancho de banda y 25 Ancho de
banda z 35 A y Ancho de banda están dadas en x 10- 4 cm- 1 20 30 25 45 30 30 20 45 30 Identificación de la segunda
espacie en la unión de Cu(II) a hIAPP(18- 22) Con el fin de conocer la naturaleza de la segunda especie presente en la
coordinación de Cu(II) a hIAPP(18- 22), se analizaron los espectros de EPR del complejo Cu(II)-  hIAPP(18-  22) y
de todas las variantes S19Sar, S20Sar, S19A, S20A, N21Q, N22Q y N22L. En la Figura 1.2.12 se presenta una comparación
de la región paralela de los espectros de EPR del complejo y las variantes. Figura 1.2.12 Espectros de EPR en la región
paralela del complejo de Cu(II)- hIAPP(18-  22) y sus variantes. (A) comparación de la especie principal en la variante
S20Sar vs segunda especie en Cu(II)hIAPP(18- 22), S19A y S20A y (B) comparación de la especie principal en la
variante S19Sar vs segunda especie en N21Q, N22Q y N22L. A! en unidades x 10- 4 cm-  1. El bloqueo del nitrógeno
de amida del enlace peptídico como en el caso de las variantes de sarcosinas favorece la formación de la segunda especie.
Así, comparando los valores de g! y A! específicamente de la especie principal de la variante S20Sar y de la segunda especie
del complejo de Cu(II)- hIAPP(18- 22) espectros azul obscuro y negro respectivamente (Figura 1.2.12 (A)), se puede
ver de que se trata de la misma especie debido a que los valores A!= 168 x 10- 4 cm- 1 y g!= 2.28 son iguales. Esto
confirma lo ya planteado anteriormente de que este pequeño porcentaje de segunda especie pertenece a la forma protonada
del complejo, con modo de coordinación 2N2O. El bloqueo del nitrógeno de amida del enlace peptídico de la Ser20 obliga a
que el Cu(II) sólo se una al nitrógeno del imidazol, al nitrógeno de la primera amida desprotonada del enlace peptídico de la
Ser19 y a dos átomos de oxígeno. El porcentaje de esa segunda especie presente a pH 7.5 correspondería al ∼6%, debido al
valor de pKa del complejo de 6.28, el cual esta cercano a 7.5 y que correspondería al equilibrio de protonación 2N2O à?
3N1O. La comparación de los espectros de EPR de todas las variantes permite analizar que en todos los complejos hay
presencia de la segunda especie, específicamente la comparación del complejo Cu(II)- hIAPP(18-  22) con la variante
de S20Sar y las variantes S19A y S20A. Para los cuatro espectros los valores de g! y A! son idénticos, lo cual hace posible
conocer la naturaleza de la segunda especie. En esta segunda especie, con modo de coordinación 2N2O, no hay participación
a las cadenas laterales de las serinas 19 y 20 en la coordinación a Cu(II). En la Figura 1.2.12 B se comparan las variantes
S19Sar, N21Q, N22Q y N22L; las últimas tres presentan también una segunda especie, pero con naturaleza diferente a la del
complejo Cu(II)- hIAPP(18- 22) debido a que los valores de g! y A! son diferentes. Sin embargo, entre ellos prevalece
el mismo comportamiento, por lo que también nos permite concluir que estos dos residuos de asparagina 21 y 22 sí tienen
participación en la formación de la segunda especie. Así, para ambos complejos con sarcosinas el bloqueo de la amida del
enlace peptídico favorece la formación de una especie idéntica a la segunda especie que prevalece en el complejo
Cu(II)-  hIAPP(18-  22), y que a pesar de su formación, parece ser poco afín debido a la presencia de cobre no unido al
péptido (cobre en solución indicado como asteriscos en las variantes de S19Sar y S20Sar en la Figura 1.2.12). En general, el
análisis de las variantes del complejo Cu(II)- hIAPP(18- 22) permitió conocer la formación de una segunda especie con
modo de coordinación 2N2O en donde el nitrógeno del imidazol de la His18, el nitrógeno de amida desprotonada de Ser19 y
dos átomos de oxígeno (de la cadena peptídica o de las cadenas laterales de los últimos residuos de asparaginas) están
participando en su esfera de coordinación (Esquema 1.2.1). Esquema 1.2.1 Modelos de coordinación 2N2O propuestos para
la formación de la segunda especie presente en el complejo Cu(II)- hIAPP(18-  22). Cálculos de estructura electrónica
del complejo Cu- hIAPP(18-  22) En colaboración con el Dr. Jorge Martín del Campo y el estudiante Rodrigo
Cortés-  Mejía del Departamento de Física y Química Teórica de la Facultad de Química de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) se hicieron estudios teóricos de la coordinación del Cu(II) al péptido hIAPP(18- 22). Se
evaluaron diferentes modelos del complejo Cu(II)-  hIAPP(18-  22) por Dinámica Molecular Born- Oppenheimer y
cálculos de estructura electrónica, y se encontró que los dos modelos más estables correspondían a aquellos complejos
formados con N1 del imidazol de la His18, 2 amidas desprotonadas del enlace peptídico y un átomo de oxígeno provisto por
el –OH de la cadena lateral de la Ser20 o por el carbonilo del enlace peptídico del mismo residuo, con energías relativas de
0.0 y 3.4 kcal/mol respectivamente. Esta observación es consistente con los resultados experimentales que revelan el papel
del –OH de Ser20 en la coordinación del ión Cu(II) a hIAPP(18- 22). El cálculo de los parámetros de EPR para estos
modelos, nos permitió concluir que el modelo que provee una mejor descripción de valor g! es aquel en donde el oxígeno
proviene del carbonilo, etiquetado como 3N1OCO/S20, mientras el modelo con el grupo hidroxilo, etiquetado como
3N1OOH/S20, ajusta mejor para el valor de A!. Así, podemos decir que ambos modos de coordinación 3N1OOH/S20 y
3N1OCO/S20, pueden co- existir, aunque los experimentos de CD indican claramente que el modo de coordinación más
poblado es 3N1OOH/S20. Asimismo, estos cálculos también plantearon la posibilidad de que la asparagina 22 jugará un
papel importante como componente axial en la formación del complejo. Para mayor detalle sobre los cálculos de estructura
electrónica, consultar la ref 55. Modelos de coordinación Cu(II)- hIAPP A partir de los estudios espectroscópicos y del
uso de variantes en el estudio de la coordinación de Cu(II) a fragmentos peptídicos de la hIAPP, se puede aseverar que la
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secuencia mínima necesaria para reproducir el sitio de unión al ion metálico incluye los residuos –HSSNN-  . El ion Cu(II)
se coordina a partir del N1 de anillo de imidazol del residuo de His18, dos amidas desprotonadas del enlace peptídico de la
Ser19 y Ser20, y un átomo de oxígeno proveniente del grupo hidroxilo de la Ser20 o del carbonilo del enlace peptídico del
mismo residuo, complementando la coordinación en el plano ecuatorial. Asimismo, en el caso de participación de ligandos
axiales, se ha propuesto que la cadena lateral del residuo de Asn22 esté participando en la esfera de coordinación del ion
metálico, Esquema 1.2.2 Esquema 1.2.2. Modelos de coordinación propuestos para la formación del complejo
Cu(II)- hIAPP(18- 22). Los estudios de cálculos de estructura electrónica han apoyado estas propuestas, donde
plantean la posible coexistencia de las dos especies del ligando basado en oxígeno (- OH o carbonilo). Estos estudios
igualmente validan la participación del ligando axial de Asn22 y descartan la posible participación de moléculas de agua en la
esfera de coordinación.55 Cu(II) unido a los agregados de hIAPP El modo por el cual el ion Cu(II) se une a los agregados
amiloides de la hIAPP nos puede dar información acerca del mecanismo por el cual el Cu(II) inhibe el proceso de formación
amiloide. Por tanto, se caracterizó por EPR al complejo formado entre la fibra amiloide y el ion metálico. Para ello se
prepararon dos tipos de muestras de fibras amiloides de hIAPP: fibras crecidas en ausencia del ion metálico a las cuales se les
adicionó 0.5 eq Cu(II); y fibras crecidas en presencia de 0.5 eq Cu(II). Figura 1.2.13 Espectros de EPR de los complejos de
Cu(II)- hIAPP(15- 22) en su forma monomérica (línea negra punteada) y unido a las fibras (negro y gris) y de los
complejos de la variante Cu(II)- hIAPP(15- 22 H18A) en su forma monomérica (línea morada punteada) y unido a las
fibras (morado y morado claro). A en unidades x 10-   4 cm- 1. ! La Figura 1.2.13 muestra el espectro de EPR de las
fibras de hIAPP(15-  22) crecidas en presencia de 0.5 eq de Cu(II) (espectro negro). Los parámetros g! y A! con valores de
2.28 y 173 x 10-  4 cm- 1 correlacionan para un modo de coordinación ecuatorial rico en oxígenos 1N3O o 4O.
Asimismo, cuando la fibra crece en ausencia del ion metálico y una vez formada se le adiciona 0.5 eq de Cu(II) (espectro
gris) presenta los mismos parámetros de EPR. Evidentemente, para ambos espectros, el modo de coordinación que adopta el
cobre unido a las fibras amiloides es muy diferente con respecto al complejo formado en solución por el péptido
hIAPP(15-  22) monomérico (espectro negro punteado), lo que implica que la conformación de hoja- beta necesaria
para la formación de la fibra no es compatible con la conformación del complejo en la unión cobre- péptido. Los
resultados obtenidos con las fibras crecidas en presencia de cobre sugieren que aunque el Cu(II) se unió inicialmente a la
forma monomérica del péptido, una vez formada la fibra, el modo de coordinación del ión metálico a la hIAPP cambió
drásticamente, dando como resultado un diferente ambiente de coordinación. Así, cambios conformacionales involucrados en
la formación de la fibra forzarán al ion metálico a adoptar un modo de coordinación que difiere al que adopta en solución. Por
otra parte, los espectros de EPR de las fibras de la variante hIAPP(15- 22 H18A) crecidas en presencia de Cu(II) muestran
dos juegos de señales. Para una especie, los valores de g! 2.29 y A! 160 x 10- 4 cm- 1 corresponden a un modo de
coordinación ecuatorial 1N3O mientras que para la otra los parámetros correlacionan para un modo de coordinación de 4O.
Evidentemente ninguna de estas dos especies corresponden al observado en el complejo monomérico en solución de la
variante H18A (espectro morado punteado). Así, al igual que en el péptido hIAPP(15- 22), la forma de coordinación
cambia con respecto al complejo monomérico, dando paso a un complejo con diferente conformación debido a la
competencia en la formación de la fibra. En general, la coordinación de Cu(II) al péptido hIAPP tiene un importante impacto
en el proceso de fibrilación del mismo. Por técnicas como RMN y difracción de rayos- X 56, 57 se han propuesto
estructuras de la fibra amiloide de la hIAPP, en la cual el sitio de anclaje (His18) al ion metálico esta localizado en medio de
la región hidrofóbica del péptido que participa en la formación de la hoja- beta (Esquema 1.2.3). Por tanto, el sitio de
unión a Cu(II), como lo hemos caracterizado en la forma monomérica del péptido, no está disponible en la hIAPP-
fibrilar, forzando al Cu(II) a coordinarse de manera diferente que en el complejo en solución. Esquema 1.2.3. Modelo de
agregación amiloide de la hIAPP en presencia de Cu(II). El complejo monomérico soluble al inicio del proceso presenta un
modo de coordinación 3N1O. La formación de la fibra final en presencia de Cu(II) forma un complejo distinto al inicial, con
un modo de coordinación más rico en oxígenos. La presencia del ion metálico retrasa el proceso de agregación amiloide del
péptido hIAPP. Discusión y Conclusiones Estos estudios espectroscópicos han elucidado la formación del complejo
Cu(II)- hIAPP con un modo de coordinación 3N1O a pH fisiológico y cada uno de los residuos involucrados en la esfera
de coordinación. Se encontró que el ion metálico se une a residuos claves para la formación de hojas- β en la vía amiloide.
Primeramente, el Cu(II) se coordina a la His18, y es el principal residuo de anclaje para el ion metálico, uniéndose al N1 de
anillo de imidazol como se comprobó por RMN. Este residuo no está conservado en todas las especies, de hecho, una
arginina reemplaza a la histidina incluso en aquellas especies susceptibles a desarrollar Diabetes Tipo 2. Sin embargo, la
carencia de histidina no previene que el Cu(II) se una a IAPP como Kallay y colaboradores42 han demostrado en el modelo
de roedor, donde el ion metálico está anclado a la asparagina 22 y unido con respecto a N- terminal en la secuencia –
RSSNN-   en condiciones básicas con la participación de amidas desprotonadas y una molécula de agua. El residuo de
His18 ha sido ya establecido como sitio de anclaje para la coordinación de Cu(II) al péptido hIAPP. Diversos estudios han
demostrado que el Cu(II) protege a la hIAPP de la degradación causada por algunas enzimas, de tal forma que la región que
comprende la His18 no es afectada por la proteólisis.33, 34 En adición a esto, se ha sugerido que la His18 esta involucrada en
la unión de hIAPP a otros centros metálicos como Zn(II) o Ni(II), afectando la agregación del péptido y cambiando su
conformación local cercano a este residuo.13, 24, 32 Una vez anclado a la His18, la preferencia de coordinación de Cu(II)
hacia el C- terminal, usando a las amidas desprotonadas que siguen a la His18 en la secuencia, fue comprobada con la
inserción de un residuo de prolina en posición 19. Este residuo participa como un “punto de quiebre”45, 46 en la
coordinación del ión metálico, forzando su coordinación hacia la región N- terminal y formando un complejo
Cu(II)- péptido con una ambiente de coordinación totalmente diferente. La esfera de coordinación alrededor de Cu(II) en
nuestro péptido modelo 18- 22 (–HSSNN-  ) está completado con dos amidas desprotonadas de las serinas 19 y 20 que
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le siguen a la histidina en la secuencia y un átomo de oxígeno del grupo hidroxilo de la Ser20. Esta coordinación hacia el
C- terminal es poco común, comparada con la unión hacia N- terminal, la cual forma un anillo de 6- miembros más
estable con el anillo del imidazol y la amida del enlace peptídico, mientras que para la unión hacia el C- terminal da un
anillo de 7-  miembros. Muchos factores dictan esta preferencia de coordinación, incluyendo la naturaleza de las cadenas
laterales cercanas al residuo de His, la estabilidad relativa de los anillos formados en el quelato, y el número de amidas
desprotonadas involucradas en la unión al ión metálico.58 Así, en un complejo 3N1O con dos amidas desprotonadas, Cu(II)
unido a las amidas con respecto a N- terminal proporciona un quelato con anillos de 6- , 5-  y 7-  miembros, el
cual puede ser menos estable que el quelato resultante de la unión con respecto a C- terminal dando anillos de 7- ,
5-  y 5-  miembros (Esquema 1.3.1). Esquema 1.3.1. Ejemplos de modelos de coordinación en complejos 3N1O. Cu(II)
unido a las amidas desprotonadas hacia el extremo (A) C- terminal y el (B) N- terminal. Un ejemplo para este tipo de
coordinación con respecto al C- terminal es presentado en la región “octarepeat” de la proteína prion humana hPrP- (–
PHGGGWSQ)4, donde el residuo de prolina previene la coordinación con respecto a N- terminal y entonces el ión
metálico se une a la histidina, amidas desprotonadas de las siguientes dos glicinas y un carbonilo del enlace peptídico
(Cu(II)- hPrP(HGGGW)). Para el caso de la hIAPP, la presencia de residuos hidrofóbicos voluminosos que le anteceden a
la histidina puede ser la causa de la coordinación de Cu(II) hacia C- terminal. Una comparación de las distancias y ángulos
de enlace de la estructura cristalina del complejo del “octarepeat” Cu(II)- hPrP(HGGGW)59 con las obtenidas en el
modelo del complejo Cu(II)- hIAPP(18-  22) obtenido a partir de cálculos de estructura electrónica55 nos da
información sobre las características estructurales de la coordinación de Cu(II) hacia el C-  terminal. En ambos casos, las
distancias entre el ion metálico central y los heteroátomos coordinados directamente a él son muy parecidas, además que los
ángulos diedros se comportan de manera similar. Prácticamente la esfera de coordinación es idéntica en los dos casos,
difiriendo únicamente en la naturaleza del átomo de oxígeno enlazado (Esquema 1.3.2). Esquema 1.3.2. Comparación de las
distancias y ángulos de enlace entre los complejos formados con Cu(II) y péptidos de la hPrP (izquierda) (datos tomados de la
Cambridge Crystallographic Data Centre)59 y hIAPP (derecha). Es bien conocido que las amidas del enlace peptídico pueden
ser desprotonadas en presencia de Cu(II), ya que el ión metálico causa un decremento en el pKa de las amidas, facilitando así,
la formación del enlace de coordinación entre el Cu(II) y las amidas desprotonadas.43, 60 Se probó esta formación de enlace
Cu- Namida con la sustitución de Ser19 y 20 por sarcosinas, demostrando que los nitrógenos de amida directamente se
coordinan a Cu(II). La contribución del grupo hidroxilo de Ser20 en la esfera de coordinación es importante debido a que
provee los ligantes necesarios para formar un quelato estable con dos anillos de 5- miembros. Interesantemente, la
mutación Ser20Gly en el gen que codifica para la hIAPP es encontrada en ciertas poblaciones asiáticas, y está asociada a un
incremento en el riesgo de desarrollo de Diabetes Tipo 2. La mutación Ser20Gly acelera la agregación amiloide de la hIAPP
in vitro,11, 61, 62 aunque la vía por la cual lo hace, es aún desconocida. Esta mutación impactaría significativamente en la
habilidad del péptido a coordinar Cu(II), ocasionando una disminución en la afinidad del ion metálico hacia la hIAPP. Por
tanto, considerando que el ion Cu(II) afectaría la conformación del péptido e inhibiría su agregación amiloide, tiene sentido
que la mutación Ser20Gly cause un incremento en la agregación amiloide. Estos cambios conformacionales que sufren los
péptidos son dictados por el tipo de residuos presentes en su secuencia, por ejemplo, se ha demostrado que la cadena lateral
de la asparagina interviene en la habilidad de hIAPP a formar fibras.63 La contribución de estos residuos de asparagina a la
coordinación a Cu(II) también juega un papel importante debido a que la asparagina 22 se encuentra como ligando axial o
como parte de una segunda esfera de coordinación, por lo que este residuo contribuiría al efecto inhibitorio por parte del ion
Cu(II) en la agregación amiloide. Más aún, si este residuo de Asn22 alcanza a completar la esfera de coordinación del centro
metálico, se necesitaría un cambio de conformación mayor en el péptido y por tanto favorecería un conjunto de
conformaciones del péptido potencialmente diferentes. La formación de más de un modo de coordinación en el sitio de His18
puede dar la diversidad de confórmeros. Para el caso de la especie principal, la existencia de otros modos de coordinación con
la participación del grupo hidroxilo de la Ser20, del carbonilo de la Ser20 del enlace peptídico y de la Asn22 imponen
diferentes arreglos conformacionales de los enlaces peptídicos y en las cadenas laterales, permitiendo la estabilización de
diferentes confórmeros que puedan ser distintos a los asociados a la hIAPP sin la unión del metal. De hecho estudios
recientes han demostrado por espectrometría de masas y dinámicas moleculares que la unión de Cu(II) a hIAPP favorece la
formación de confórmeros y oligómeros que difieren al observado para la hIAPP libre.39 Los cambios en el plegamiento del
péptido hIAPP inducidos por el metal pudieran impactar en la propiedad de este péptido. En este contexto, la noción de que la
coordinación del Cu(II) a hIAPP de lugar a la formación de diferentes modos de coordinación, pudiera entonces favorecer
conjuntos diferentes de ensambles conformacionales. Todo esto se debería entonces a que la unión del metal involucra
residuos clave para la formación de estructuras tipo hojas- β, por lo que cada confórmero presentaría una barrera
energética alta para formar fibras, y eso explicaría el efecto inhibitorio por parte del Cu(II) en la agregación de la hIAPP
(Figura 1.3.1). Figura 1.3.1. Péptidos intrínsecamente desordenados como la hIAPP en su conformación flexible random coil
(A). Conversión de la hIAPP a estructuras de hojas- β facilitando la formación de fibras amiloides altamente estables. La
unión de Cu(II) a hIAPP pudiera estabilizar un conjunto de confórmeros con una barrera de energía más alta (flecha roja)
para su conversión de hojas- β y agregación amiloide (B). En resumen, este estudio ha demostrado los principios
estructurales en la unión de Cu(II) a hIAPP y ha identificado los residuos que están involucrados en la esfera de coordinación
alrededor del ión metálico en una región clave para los cambios de conformación y formación de fibras amiloides. Junto con
el sitio de anclaje del N1 del anillo de imidazol de la His18, las amidas desprotonadas del enlace peptídico de las Ser19 y
Ser20 y el oxígeno de la Ser20, completan la coordinación ecuatorial del Cu(II) al péptido hIAPP(18- 22). Por otro lado,
también se pudo establecer la participación de la Asn22, proponiendo a su cadena lateral como ligante axial en la
coordinación al ion metálico o bien como parte de su segunda esfera de coordinación. El estudio a su vez permitió plantear un
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escenario donde el ion metálico Cu(II) unido a hIAPP permite la existencia de más de un modo de coordinación, lo cual
favorecería entonces diferentes ensambles conformacionales inducidos por Cu(II) con una barrera energética alta para formar
fibras amiloides, lo que explicaría el efecto inhibitorio por parte del ion metálico en la agregación del péptido hIAPP.
Perspectivas A partir de los resultados y conclusiones a los que se llegaron en este trabajo se pueden plantear perspectivas a
corto y mediano plazo, a fin de entender el papel que juegan los iones metálicos en la coordinación, agregación e incluso
función del péptido de la Diabetes Tipo 2, hIAPP. Primeramente se plantea estudiar la participación del ion metálico Cu(II)
con la variante S20G (mutación natural presente en ciertas poblaciones asiáticas que desarrollan tempranamente DT2) y su
papel en la agregación. Por otro lado, expandir este estudio al caso de la coordinación específica de Zn(II) a la hIAPP y su
efecto en la agregación sería de gran interés, debido a su importancia biológica y almacenamiento en las células- β
presentes en los islotes del páncreas. Una vez entendido el papel de ambos iones metálicos por separado, sería relevante
estudiar la competencia entre ellos, Zn(II) vs Cu(II) en la unión al péptido hIAPP. Así, se podría responder la incógnita sobre
el papel que puede jugar la desregulación en la homeostasis de estos metales en la enfermedad. Referencias 1.
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de las metioninas en la unión a dos sitios de coordinación Capítulo 2. Coordinación de Cu(II) al fragmento hPrP(92- 115)
de la proteína prion humana. Papel de las metioninas en la unión a dos sitios de coordinación Antecedentes Proteína Prion y
enfermedades priónicas Las enfermedades priónicas son un conjunto de enfermedades neurodegenerativas causadas por la
conversión de la proteína prion celular (PrPC) a la isoforma anormal PrPSc (proteína “scrapie”).1 Estas enfermedades
priónicas pueden tener tres diferentes orígenes: genéticos (Enfermedad de Gerstmann- Sträussler-  Scheinker, Insomnio
Familiar Fatal, Enfermedad de Creutzfeldt- Jakob (CJ) Familar) infecciosos (Creutzfeldt- Jakob infeccioso,
Encefalopatía espongiforme transmisible) o esporádicos (Creutzfeldt- Jakob esporádico, Insomnio Esporádico Fatal).1, 2
Estas enfermedades afectan tanto a humanos como a animales mamíferos (oveja, cabra, lémur, gato, visón, cérvido, ganado
vacuno, niala, kudú).3 Algunas de las manifestaciones clínicas incluyen demencia, dificultad de coordinación de los
movimientos, insomnio, paraplejía, parestesias (sensación anormal de los sentidos) y comportamiento desviado. La
característica principal de estas enfermedades es la degeneración espongiforme de partes del cerebro por pérdida de células
nerviosas y formación de placas amiloides.2 La transformación de PrPC a PrPSc se lleva a cabo a partir del proceso en el cual
una porción de su estructura secundaria cambia significativamente sin perder su secuencia primaria de aminoácidos.
Específicamente, la estructura de la PrPC cambia de tener cerca de 40% de α-   hélices y pocas hojas- β, a tener 30% de
α-  hélice y 45% en hojas- β en la isoforma PSc.1 Este cambio conformacional es el que favorece la formación de
agregados amiloides. A pesar de que se ha establecido a la proteína prion como la única involucrada en la etiología de esta
enfermedad, poco se sabe acerca de la causa que origina su conversión. Sin embargo, la vía por la cual la forma aberrante de
la proteína se propaga debe involucrar un proceso de moldeo en el que la PrPSc ya existente dirige el cambio conformacional
de la PrPC “normal” a una PrPSc nueva con la misma conformación, es decir, involucrará un proceso de plantilla.1 La PrPC
es una glicoproteína monomérica compuesta por 253 aminoácidos que está anclada por un puente glicosilfosfatidilinositol
(GPI) a la membrana extracelular. Su estructura secundaria es predominantemente α-  hélice en el dominio C- terminal
(residuos 126- 231, región globular),4, 5 mientras que su región N- terminal carece de estructura (residuos 23-
126)6 (Figura 2.1.1). Esta última región aloja el dominio de los octapéptidos (cuatro repeticiones de 8 residuos, 60- 91)
además del centro hidrofóbico ya cercano a la región globular (115- 133). Los residuos de asparaginas 181 y 197 son
sitios de glicosilación y las cisteínas 179 y 214 forman un enlace disulfuro. La PrPC esta altamente expresada en el sistema
nervioso, se sintetiza en el retículo endoplásmico, transita el aparato de Golgi y se libera a la superficie celular en donde
reside en balsas lipídicas. 7 Figura 2.1.1 A) Representación esquemática de la PrPC. B) regiones claves en la estructura de la
PrPC, región de los octarepeats, sitios de His96 y 111, hojas- β y α-  hélices, sitios de glicosilación y puente GPI; la
numeración representa el número de residuo en la secuencia de PrPC humana. La función de la PrPC no se ha establecido
totalmente; sin embargo, se le ha asociado al desarrollo neuronal, adhesión celular, eventos apoptóticos y señalamiento
celular en el Sistema Nervioso Central,8 además de que puede interactuar con diferentes proteínas neuronales o proteínas de
la matriz extracelular.9 Esta interacción de la PrPC no sólo se da entre proteínas, sino también con otros ligantes como
glicosaminoglicanos, ácidos nucleicos y algunos iones metálicos.8 De particular interés entre los iones metálicos, se
encuentra el ion cobre ya que se ha demostrado que la PrPC une este ion metálico in vivo.10 Por tanto, se propone a la PrPC
como reguladora en la homeostasis del cobre11 o como un agente antioxidante cuya función depende del metal.12 La función
fisiológico del ion cobre como ligante de la PrPC se ha estudiado exhaustivamente debido a que las concentraciones
extracelulares de cobre fluctúan durante la sinapsis, y se ha demostrado que cuando hay altos niveles de Cu(II) extracelulares,
se induce la endocitosis de la PrPC a los orgánulos intracelulares como una posible vía de señalización para activar la defensa
antioxidante.8 Otros metales como el zinc, níquel, y manganeso han sido explorados en su unión a la PrPC.13 El caso de
Zn(II) es importante debido a que también promueve endocitosis de la proteína, además de que se encuentra disponible en
altas concentraciones en el espacio sináptico, facilitando su unión a la PrPC y alterando la distribución de Cu(II) en la unión a
la proteína.14 Unión de Cu(II) a la PrPC Estudios recientes han establecido que la PrPC humana puede unir seis iones de
Cu(II) en la región amino terminal: cuatro iones se unen en la región que abarca los residuos 60- 91 que contiene las
cuatro repeticiones del octapéptido altamente conservado, PHGGGWGQ, y los otros dos iones se unen a las histidinas 96 y
111.15-  17 El sitio de coordinación a Cu(II) más estudiado y entendido es el que comprende al octapéptido, el cual une
selectivamente Cu(II) con diferentes modos de coordinación en función del pH y la concentración relativa de cobre.18 A
bajas concentraciones de Cu(II), las cuatro histidinas: His61, His69, His77 y His85 forman un complejo con un solo átomo de
Cu(II), mientras que a concentraciones elevadas del ion cada histidina coordina su propio átomo de Cu(II), quedando también
la posibilidad de coordinación con dos átomos de Cu(II) con las cuatro histidinas (Figura 2.1.2). Figura 2.1.2. Modelos de
coordinación de Cu(II) en la región del octarepeat. A) A bajas concentraciones de Cu(II); B) Altas concentraciones de Cu(II)
y C) Otra posibilidad de coordinación. Para caracterizar el sitio de unión se hicieron estudios por cristalografía de
rayos- X, EPR de onda continua y de pulsos,19, 20 cálculos de estructura electrónica y dinámicas moleculares21, 22 y se
demostró que a pH fisiológico el sitio de enlace involucra los residuos –HGGGW-   donde el cobre está coordinado al
imidazol de la histidina, a dos amidas desprotonadas y a un grupo carbonilo de las glicinas adyacentes a la histidina respecto
al C-  terminal. La estructura cristalina del complejo Cu(II)- HGGGW además revela la presencia de una molécula de
agua en posición axial,19 (Figura 2.1.3) la cual forma una red por enlace de hidrógeno con el grupo NH del indol de la
cadena lateral del triptófano. Figura 2.1.3. Estructura cristalina del complejo Cu(II)- HGGGW tomada de la CCDC
(Cambridge Crystallographic Data Centre).19 El caso de los sitios de unión a Cu(II) en la PrPC fuera de la región del
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octarepeat ha sido menos explorado. Para el sitio de la His96 se ha propuesto al fragmento 92- 96, –GGGTH- , como la
secuencia mínima de unión de Cu(II), involucrando al imidazol de la His96 como sitio de anclaje, y a heteroátomos
pertenecientes a la cadena peptídica como amidas desprotonadas y oxígenos de los carbonilos, además de ser altamente
dependiente de pH con un valor de pKa de 7.82 en la formación del complejo.23 Se han propuesto modelos de coordinación a
valores de pH por arriba y por debajo de este valor de pKa, así para un pH de 6.7 el modo de coordinación que presenta el
complejo es de 3 nitrógenos y 1 oxígeno (3N1O), mientras que a valores de pH más altos, es decir, pH 9.0, el modo de
coordinación pasa a 4 nitrógenos (4N).24 A valores de pH por debajo de 6.3 se presentan otros dos equilibrios de
protonación, con valores de pKa de 6.3 y 6.0, pasando de una coordinación a de 1N3O a 2N2O y subsecuentemente al
3N1O.25 Así, a pH fisiológico (7.4) ambas estructuras estarán en equilibrio.24, 26 (Figura 2.1.4). Figura 2.1.4. Equilibrio de
protonación del complejo de Cu(II) con el fragmento 92- 96 de la hPrP.24 Por otra parte, para el sitio de la His111, la
coordinación de Cu(II) también ha sido explorada y debido a la naturaleza de los residuos alrededor del sitio, se ha debatido
con respecto a los átomos involucrados en la coordinación al ion metálico. Sin embargo, con estudios espectroscópicos como
absorción electrónica, CD, EPR, cálculos de estructura electrónica27 y más recientemente absorción de rayos- X28 se ha
elucidado por completo el sitio de coordinación de Cu(II) a la His111 en el fragmento 106- 115 de la hPrP. La His111 en
dicho fragmento, con secuencia KTNMKHMAGA funge como sitio de anclaje en la coordinación al metal, mientras que la
participación de las metioninas 109 y 112 como ligantes fueron motivo de controversia.29, 30 El modo de coordinación del
ion metálico a la His111 es dependiente de pH, mostrando dos estados de protonación a pH fisiológico, con un valor de pKa
de 7.5, pasando de una coordinación 3N1O, con la participación del nitrógeno de imidazol de la His111, dos amidas
desprotonadas de la cadena peptídica y un átomo de oxígeno del grupo carbonilo de la cadena hacia el N- terminal, a una
coordinación de 4N, con desprotonación de una amida de la cadena peptídica y subsecuente coordinación al metal (Figura
2.1.5). Con el uso de variantes de metioninas, se demostró que estos residuos no participan en la coordinación ecuatorial. Sin
embargo, las metioninas podrían participar como ligantes débiles próximos a la esfera de coordinación del ion metálico,
consistente con el estudio de Remelli y colaboradores que demostraron que el Cu(II) pierde afinidad por el sitio al prescindir
de las metioninas.31 La Figura 2.1.5 muestra el equilibrio de protonación en la coordinación ecuatorial del Cu(II) al sitio de
la His111, el cual estaría presente en condiciones fisiológicas de pH. Figura 2.1.5. Equilibrio de protonación del complejo de
Cu(II)-  hPrP(106- 15). Adaptado de 27 A pesar del gran número de estudios acerca de la unión de Cu(II) a los sitios de
His96 e His111, existe aún controversia acerca de la coordinación del ion metálico en fragmentos más largos que contengan
ambos sitios o más aún con la proteína completa. Mientras que algunos autores proponen al sitio de His96 como el sitio
relevante de unión a Cu(II) en la región 92- 126,26 otros estudios han indicado una preferencia del ion Cu(II) por unirse al
sitio de la His111.16, 30, 32- 35 Por otro lado, también se ha reportado que el Cu(II) se une a cada histidina con la misma
afinidad36 o incluso que la afinidad por el sitio depende en el valor de pH o la longitud del fragmento peptídico. Finalmente,
también se propone la formación de un complejo con Cu(II) involucrando la coordinación por ambos residuos de histidina37
o la formación de un complejo con dos fragmentos actuando como un ligante bidentado.38 Así, la Tabla 2.1.1 resume las
propuestas y conclusiones sobre los sitios de coordinación de Cu(II) a His96 y 111 en diferentes fragmentos peptídicos. Tabla
2.1.1 Comparación de los sitios de coordinación de Cu(II) a His96 y 111 en diferentes fragmentos peptídicos. Fragmento
Sitios de coordinación Sitio de mayor peptídico afinidad por *Notas Referencia Cu(II) hPrP(90- 231) His96 y 111 His96
Unión inicial a la His96 y después al OR Biochemistry, 200326 hPrP(91- 115) His96 y 111 Ambos sitios Ambas
histidinas unen un solo Cu(II) JBC, 200437 hPrP(91-  115) His96 y 111 His111 Sitios independientes de unión a Cu(II)
J.Mol.Biol, 200515 mPrP(23-  231) hPrP(91-  115) OR, His96 y 111 His96 y 111 OR Ambos sitios También estudian
90- 115 y concluyen que el sitio de mayor afinidad es His111 Complejo 1:2 Cu(II):péptido; c/péptido con sus 2 imidazoles
coordinando al Cu(II) J. BIol. Chem., 200516 Biochem. J., 200638 hPrP(91- 126) hPrP(91-  120) His96 y 111 His96 y
111 His111 His111 Únicamente unión de la HIs111, sin participación de la His96 Sitios independientes de unión a Cu(II)
Inorg. Chem., 200730 Chem. Eur. J., 200739 hPrP(91-  115) His96 y 111 His111: para La cola hidrofóbica (residuos
115-  126) Biochem. J., 200740 hPrP(91- 126) ambos péptidos aumenta la afinidad del sitio H111 hPrP(84- 114)
His85, 96, 111 H111>H96>H85 Sitios independientes de unión a Cu(II) Chem. Eur. J., 200732 rPrP(23-  231) OR, His95
y 110 His95 Unión de Cu(II) inicialmente a His95 e His111 antes que a OR J. BIol. Chem., 200817 hPrP(92-  113) His96
y 111 His111 Sitios independientes de unión a Cu(II) New J. Chem.,200933 rPrP(23-  231) OR, His95 y 110 His95 y 110
La región que envuelve las His95 y 110 presenta la mayor afinidad por Cu(II) Biochemistry, 200935 rPrP(90- 114) His95
y 110 Ambos sitios Cu(II) se une a cada His con igual afinidad Curr. Protein Pept. Sci, 200936 hPrP(76-  114)
rPrP(23- 126) rPrP(23-  231) His77, 85, 96 y 111 H111>96>>77~85 OR, His95 y 110 His95 y 110 OR, His95 y 110
OR Sitios independientes de unión a Cu(II) a valores de pH fisiológico Coordinación inicial de Cu(II) a los sitios de His95 y
110 y posterior unión a OR La afinidad de OR es independiente de H95 y 111, pero 96 y 111 requieren a OR Inorg. Chem.,
200934 J.Mol.Biol, 201141 Biochemistry, 201142 rPrP(23- 231) hPrP(60-  114) N- term, OR, H95 y 110 His95 y
110 OR, His96 y 111 OR (ligermante) > His96 y 111 La región que envuelve las His95 y 110 presenta la mayor afinidad por
Cu(II) A pH fisiológico hay una ligera preferencia de unión a OR Biochemistry, 201443 Chem. Eur. J., 201544 *OR =
octarepeat Esta comparación en la preferencia de unión del ion metálico Cu(II) a los sitios de His96 y 111 deja evidencia de
cómo influye la longitud de la cadena peptídica, la naturaleza de ella (secuencia humana vs ratón) y las condiciones en las
que se estimó la afinidad por los sitios. La participación de los residuos cercanos a estos sitios de unión a Cu(II),
particularmente los residuos de metioninas, toma importancia debido a la influencia que pueden tener en la proteína: A) en su
función y B) en la etiología de la enfermedad por prion. Como se mencionó anteriormente, la proteína prion puede funcionar
como una proteína transportadora de cobre,45 por lo cual deberá poseer en su estructura molecular residuos que ayuden a
estabilizar complejos a ciertos valores de pH, concentraciones de ion metálico e incluso en ambientes reductores u oxidantes.
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Así, si la PrPC transita del espacio extracelular al interior de la célula, necesitará estabilizar ambos estados de oxidación del
ion cobre (2+ y 1+) debido a la naturaleza del medio en el que se encuentra. Recientemente se propuso que las metioninas y
las histidinas son los residuos claves en estabilizar la forma reducida del ion Cu(I), el cual estará favorecido en un ambiente
con alta concentración de protones y reductores biológicos.28 Por otro lado, la región que incluye residuos de metioninas se
ha identificado como clave para la eficiencia en la propagación de la enfermedad priónica, además de que se han asociado
dichos residuos como factores clave en la barrera entre especies para la conversión de la PrPC a su forma infecciosa PrPSc.27
Otra característica importante en la naturaleza patogénica de la PrP es la modificación post-  traduccional que sufre la
proteína, específicamente la escisión llamada “corte β-  proteolítico”. Este corte proteolítico se encuentra cercano a la
región del octarepeat, entre los residuos 89-  90, partiendo a la proteína en dos fragmentos: N2 (23- 89) y C2
(90-  231).46 Este fragmento con respecto a C- terminal ha sido localizado en tejidos post- mortem en cerebros con
enfermedad de CJ,47 y se ha propuesto que su formación puede involucrar la formación de especies reactivas de oxígeno en
presencia de cobre.48 El presente capítulo se propone caracterizar la unión de Cu(II) a las histidinas 96 y 111 en el fragmento
92-  115 de la proteína prion humana en función de la concentración de protones y relación Cu(II):péptido. También se
propone evaluar el papel de las metioninas 109 y 112 en la interacción Cu(II)-  péptido. Para ello, usaremos fragmentos
peptídicos sintetizados químicamente y técnicas espectroscópicas para estudiar su unión a Cu(II). Objetivo General Estudiar
la coordinación del Cu(II) a los sitios de His96 y 111 en el fragmento peptídico hPrP(92- 115) y la influencia de los
residuos de Met109 y 112 en la unión por cada sitio. Objetivos específicos • Elucidar la coordinación de Cu(II) a los sitios de
las His96 e His111 en el fragmento hPrP(92- 115) de la proteína prion humana a diferentes condiciones de pH y relación
Cu(II):péptido. • Evaluar el papel de las Met109 y 112 en la coordinación de Cu(II) de cada uno de los sitios y su afinidad
relativa por cada sitio. • Evaluar la dependencia de pH y relación Cu(II):péptido en presencia y ausencia de los residuos de
metioninas. Resultados y Análisis Características espectroscópicas de Cu(II) unido a His96 y 111 en el fragmento
hPrP(92-  115) La coordinación de Cu(II) a los sitios de His96 y 111 de la hPrP presenta características propias en la unión
Cu(II)-  péptido. Datos espectroscópicos de los complejos formados a partir de los fragmentos peptídicos cortos
hPrP(92-  96) y hPrP(106-  115) servirán de ayuda como antecedente comparativo para elucidar los sitios de unión de
Cu(II) en el fragmento largo hPrP(92- 115), el cual incluye en su secuencia a dos sitios de histidina 96 y 111. Para poder
comparar las características espectroscópicas del complejo con el fragmento largo Cu(II)- hPrP(92- 115) y los
fragmentos cortos hPrP(92- 96) y hPrP(106- 115), se ocupan variantes que incluyen en la secuencia larga una sola
histidina: • Cu(II)- hPrP(92-  115 H111A) en la cual sólo esta presente la His96 • Cu(II)- hPrP(92-  115 H96A) en
la cual sólo esta presente la His111. Figura 2.2.1. Comparación de espectros de CD a pH 6.5 y 8.5 de los complejos con 1.0
eq Cu(II) que incluyen a los sitios de His96 y 111. Así, la comparación de los espectros de CD de los complejos en donde
únicamente esta presente la His96 involucra los fragmentos hPrP(92-  96) vs Cu(II)-  hPrP(92-  115 H111A),
mientras que para la His111 involucra los fragmentos hPrP(106- 115) vs Cu(II)- hPrP(92-  115 H96A). La Figura
2.2.1 muestra las comparaciones de los espectros de CD de los fragmentos cortos contra los fragmentos largos a pH por
debajo (6.5) y por arriba (8.5) de su valor de pKa, favoreciendo la forma protonada y desprotonada del complejo. La
presencia de más residuos en el fragmento no influye en la coordinación del Cu(II) al sitio de cada una de las histidinas por
separado. Una comparación entre las variantes de histidina con los fragmentos largos a pH 6.5 y 8.5 se muestra en la Figura
2.2.2. El espectro de CD azul representa Cu(II) coordinado al sitio de la His96, es decir al complejo
Cu(II)-  hPrP(92-  115 H111A), mientras que el espectro de CD rojo representa Cu(II) coordinado a la His111, es decir
al complejo Cu(II)-  hPrP(92- 115 H96A). Las características espectroscópicas de cada sitio son muy distintas, y es
fácil notar que los espectros azules y rojos lucen como imágenes especulares, por lo que el ambiente de coordinación en la
unión de Cu(II) a His96 (azul) versus His111 (rojo) es diferente. Figura 2.2.2. Espectros de CD a pH 6.5 y 8.5 con 1.0 eq
Cu(II) de los complejos Cu(II)- hPrP(92-  115 H111A) (azul) y Cu(II)-  hPrP(92-  115 H96A) (rojo). Para elucidar
el modo de coordinación de los sitios de His96 y 111, se analizaron los complejos de los fragmentos largos:
Cu(II)-  hPrP(92-  115 H111A) y Cu(II)-   hPrP(92- 115 H96A) por espectroscopia de EPR. La Tabla 2.2.1
muestra los valores de g! y A! determinados a partir del análisis de los espectros colectados a valores de pH 6.5 y 8.5. Tabla
2.2.1 Parámetros de EPR de los complejos Cu(II)- hPrP(92-  115 H111A) y Cu(II)-   hPrP(92- 115 H96A)
Complejo pH 6.5 pH 8.5 g! Cu(II)-  hPrP(92-  115 H111A) 2.230 Cu(II)-  hPrP(92-  115 H96A) 2.233 A! g! 180
189 2.202 2.203 A! 202 192 Modo de Coordinación 3N1O 4N * x 10- 4 cm- 1 Todos las señales muestran g!> g⊥ >
2.0023 y un valor de acoplamiento hiperfino paralelo alto (A!), lo cual es indicativo de una geometría cuadrada plana de
Cu(II) con un estado basal dx2-  y2.49 Los valores de g! y A! para los complejos a pH 6.5 corresponden a un modo de
coordinación ecuatorial de 3 nitrógenos y 1 oxígeno, de acuerdo a las correlaciones de Peisach- Blumberg,50 mientras que
para el valor de pH 8.5, el modo de coordinación cambia a 4 nitrógenos. Este cambio de coordinación ecuatorial esta
asociado a la desprotonación de una amida de la cadena peptídica, como se vio para sus análogos cortos
Cu(II)- hPrP(92- 96) y Cu(II)- hPrP(106- 115).24, 27 A pesar de que la espectroscopia de EPR nos ayudó a
elucidar el modo de coordinación asociado a cada sitio, los valores de g! y A! al ser prácticamente idénticos a cada condición
de pH, no ayuda a distinguir cada sitio por separado. En contraste con estos experimentos de EPR, las características
espectroscópicas provistas por CD nos permitirá discernir cada sitio de unión a Cu(II) en cada condición de pH. Dependencia
del pH en la coordinación de Cu(II) a hPrP(92- 115) A fin de conocer el comportamiento del fragmento largo
hPrP(92-  115) en presencia del ion metálico Cu(II), se tituló una solución del péptido con Cu(II) cada 0.2 equivalentes y
se siguió por CD. Todas las señales saturaron a 2.0 eq Cu(II), indicando una estequiometría 2:1 Cu(II):péptido, (Figura 2.2.3)
confirmando la presencia de los dos sitios de unión en el péptido, His96 y 111. Figura 2.2.3. Titulación con Cu(II) del
fragmento hPrP(92- 115) a pH 8.5 seguida por CD. Líneas continuas representan 0.0 (negra), 1.0 (amarilla) y 2.0 (azul) eq
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Cu(II), las líneas punteadas indican los puntos intermedios de la titulación. Las señales del espectro de CD a 1.0 eq Cu(II)
mostraron tres transiciones de campo ligando (d- d) una banda positiva a 15 100 cm-  1 (Δε = 0.35 M-  1cm- 1) y
dos negativas a 17 500 cm- 1 (Δε = -  0.40 M- 1cm- 1) y a 20 600 cm-  1 (Δε = - 0.1 M-  1cm- 1).
También se observan tres transiciones de bandas de transferencia de carga LMCT: una banda positiva a 30 700 cm- 1 (Δε
= 0.23 M-   1cm- 1) que puede ser asignada a una banda LMCT de la amida desprotonada N-  del enlace peptídico al
Cu(II); una banda negativa a 33 400 cm- 1 (Δε = -  0.28 M-  1cm- 1) correspondiente a LMCT π1 del imidazol de
las histidinas al Cu(II) y una positiva a 39 400 cm- 1 con alta intensidad (Δε = 4.38 M- 1cm- 1) correspondiente a
LMCT π2 del imidazol de las histidinas al Cu(II). En el caso del espectro a 2.0 eq Cu(II) las señales se recorrieron con
respecto a la de 1.0 eq Cu(II) y únicamente presentó una sola transición de campo ligando (d- d) negativa a 17 100
cm-  1 (Δε = -  1.00 M-  1cm- 1) y tres transiciones de bandas de transferencia de carga LMCT: una positiva a 25
300 cm- 1 (Δε = 0.25 M-  1cm- 1); una negativa a 28 900 cm- 1 (Δε = -  0.4 M- 1cm-   1) posiblemente
de la transferencia de carga de la amida desprotonada N-  del enlace peptídico al Cu(II) y otra positiva a 34 000 cm- 1
(Δε = 1.6 M-  1cm- 1) correspondiente a LMCT π1 del imidazol de las histidinas al Cu(II). El análisis de estas señales
en los espectros de CD nos permitió conocer la naturaleza de los ligandos unidos al centro metálico. Bandas de transferencia
de carga asociadas a la interacción del metal con amidas desprotonadas y grupos imidazol eran de esperarse ya que los sitios
de unión a Cu(II), His96 y 111, son análogos a los correspondientes fragmentos cortos. En ambos casos, su esfera de
coordinación involucra la participación de la cadena lateral del imidazol de la histidina y amidas desprotonadas de la cadena
peptídica. El modo de coordinación del complejo Cu(II)- hPrP(92-  115) también tendría que ser entonces dependiente
del pH, al igual que los sitios por separados. La Figura 2.2.4 compara los espectros de EPR del complejo
Cu(II)- hPrP(92-  115) y de los complejos de las variantes de Cu(II)-  hPrP(92-  115 H111A) y
Cu(II)-  hPrP(92-  115 H96A). Los espectros de EPR del complejo con 2.0 eq Cu(II) arrojaron valores de g!=2.230 y
A!= 175 x 10-  4 cm- 1 a pH 6.5, y g!=2.205 y A!= 197 x 10- 4 cm-  1 a pH 8.5, correspondientes a los modos de
coordinación 3N1O y 4N, respectivamente (espectros negros en Figura 2.2.4). Figura 2.2.4. Espectros de EPR a pH 6.5 y 8.5
de los complejos Cu(II)- hPrP(92-  115) (negro), ( Cu(II)- hPrP(92-  115 H111A) (azul) y
Cu(II)-  hPrP(92-  115 H96A) (rojo). A partir de estos datos espectroscópicos, se pudo proponer el modelo de
coordinación de ambos sitios en el fragmento largo como se representa en el esquema 2.2.1., donde el equilibrio de
protonación corresponde a un cambio en la coordinación ecuatorial del Cu(II), de 3N1O a 4N. Esquema 2.2.1. Equilibrio de
protonación para los complejos Cu(II)- hPrP(92-  115 H111A) (residuos resaltados en azul) y
Cu(II)-  hPrP(92-  115 H96A) (residuos resaltados en rojo). La unión de Cu(II) a cada uno de los sitios en el fragmento
largo dependerá entonces del equilibrio de protonación, y así mismo a la razón molar Cu(II):péptido, por lo que se hizo
necesario evaluar la formación del complejo en ambos sitios a diferentes valores de pH y concentración del ión metálico. Para
determinar la dependencia de pH del complejo formado, soluciones con diferentes relaciones Cu(II):hPrP(92- 115) fueron
tituladas por pH en un rango de 5.5 a 10, y se siguieron por CD (Figura 2.2.5). Figura 2.2.5. A) B) y C) Espectros de CD del
complejo Cu(II)- hPrP(92-  115) obtenidos a partir de un barrido a diferentes condiciones de pH y diferentes
equivalentes de Cu(II). D) Trazas de las intensidades de la señales de CD en función del pH a cada condición de equivalentes
de Cu(II). Los valores de pKa se determinaron por ajuste de un modelo de uno y dos equilibrios de protonación. El cálculo de
los valores de pKa para cada especie se determinó a partir del cambio en las intensidades de las señales de CD a diferentes
valores de energía (cm- 1) debido a su dependencia con el pH. Las señales mostraron un comportamiento sigmoideo,
indicativo de un equilibrio de protonación, por lo que se pudo aplicar el modelo de ajuste que asume uno o dos eventos de
protonación (ver Apéndice I). En la Figura 2.2.5 D, se muestran las trazas representativas para los cambios en la intensidad de
las señales de CD para cada especie de los espectros (A), (B) y (C) y su respectivo cálculo de pKa. Para el caso del complejo
con 0.5 equivalentes de Cu(II) se siguió la señal a 19 685 cm- 1 (traza rosa) el cual mostró un solo equilibrio de
protonación con un valor de pKa de 7.70 ± 0.40. Así mismo para el complejo con 1.0 equivalente de Cu(II) se monitoreó la
intensidad a 19 011 cm- 1 (traza café) obteniendo un valor de pKa de 7.59 ± 0.05 y para el complejo con 1.5 equivalentes
de Cu(II) a 19 011 cm- 1 (traza azul) se determinaron dos equilibrios de protonación 6.23 ± 0.34 y 7.54 ± 0.04. La
determinación del pKa para cada especie se hizo a partir de señales a diferentes valores de energía y por duplicado. En
general, la coordinación de Cu(II) al péptido hPrP(92- 115) que incluye los dos sitios de unión, presentó un equilibrio de
pH dependiente de la relación Cu(II):péptido. El cambio en los valores de pKa asociados al complejo a diferentes
equivalentes de Cu(II) nos llevó a indagar acerca del modo de coordinación de las especies formadas, por lo que fue
necesario elucidar por EPR a los complejos formados con diferente relación Cu(II):péptido a pH 6.5 y 8.5. La Tabla 2.2.2
presenta los valores de g! y A! para los complejos formados con el péptido hPrP(92-  115) a diferentes equivalentes de
Cu(II). Tabla 2.2.2 Parámetros de EPR del complejo Cu(II)- hPrP(92-  115) a diferentes equivalentes de Cu(II)
Cu(II)-  hPrP(92-  115) 0.5 eq Cu(II) 1.0 eq Cu(II) 1.5 eq Cu(II) 2.0 eq Cu(II) Modo de Coordinación * x 10- 4
cm-  1 pH 6.5 pH 8.5 g! A! * g! A! * 2.235 2.232 2.237 2.230 168 176 171 175 2.202 2.202 2.204 2.205 198 197 199 197
3N1O 4N Analizando los valores de g! y A! para cada uno de los complejos formados resulta evidente que la concentración
del ion Cu(II) no cambió la forma en que se coordina el metal a los sitios que contiene el complejo
Cu(II)-  hPrP(92-  115), por lo que el modelo de unión de Cu(II) a cada sitio sigue siendo el mismo. Para el caso de los
complejos de los sitios por separado, se estudiaron también sus equilibrios de protonación, y se determinaron sus valores de
pKa a 1.0 eq Cu(II) (Figura 2.2.6). El complejo que contiene a la His111, es decir, Cu(II)- hPrP(92-  115 H96A),
presentó únicamente un solo equilibrio de protonación con un valor de pKa de 7.44 ± 0.02 determinado a partir de las señales
a 20 080 cm-  1 (traza naranja) y 15 873 cm- 1 (traza rojo). Este valor de pKa es similar al del complejo con ambos
sitios Cu(II)- hPrP(92-  115) en la condición de 1.0 eq Cu(II). Por otro lado el complejo Cu(II)- hPrP(92-  115
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H111A), el cual contiene solo el sitio de His96, exhibe dos valores de pKa con valores de 6.88 ± 0.46 y 7.88 ± 0.15
determinados a partir de las señales a 20 080 cm- 1 (traza azul claro) y 35 971 cm-  1 (traza azul obscuro) y que son
parecidos a los del complejo Cu(II)- hPrP(92-  115) con 1.5 eq Cu(II). El valor de pKa bajo de 6.88 es distintivo de
ocupación del sitio de His96, debido a que corresponde al ya reportado en el fragmento corto 92- 96.23, 25 Así, la
presencia de dos valores de pKa en el complejo es el sello distintivo del sitio de la His96. Figura 2.2.6. Espectros de CD de
los complejos A) Cu(II)- hPrP(92- 115 H111A) y B) Cu(II)- hPrP(92-  115 H96A) obtenidos a partir de un
barrido a diferentes condiciones de pH. D) Trazas de las intensidades de la señales de CD en función del pH (ver texto). Los
valores de pKa se determinaron por ajuste de un modelo de uno y dos equilibrios de protonación. Las comparaciones de los
equilibrios de protonación entre los complejos con los sitios independientes y el péptido largo hPrP(92- 115), sugiere que
la participación de cada sitio en la unión por Cu(II) depende de la relación metal- ligante. En general, la coordinación del
Cu(II) a las variantes de histidina en el fragmento largo hPrP(92- 115) no cambió en comparación con los péptidos cortos:
hPrP(92- 96) y hPrP(106-  115) y sus características espectroscópicas fueron muy similares. Más aun, alrededor del pH
fisiológico, la unión de Cu(II) al sitio de la His96 mostró dos valores de pKa, mientras que la unión al sitio de la His111
únicamente presentó un valor de pKa, como en los péptidos cortos. En ambos casos, el equilibrio alrededor de pH 7.5 incluye
dos especies con coordinación ecuatorial 3N1O y 4N. Espectroscopia de CD como herramienta para estimar los porcentajes
de unión de Cu(II) a cada sitio: His96 e His111 Debido a que los espectros de CD de los complejos con Cu(II) unido a cada
sitio de histidina por separado son muy diferentes entre sí, se pudieron usar para calcular el espectro del complejo con los dos
sitios. Es decir, el espectro del complejo Cu(II)- hPrP(92-  115) se concibe como una combinación lineal de los
espectros de CD de los complejos con las variantes Cu(II)- hPrP(92-  115 H111A) y Cu(II)-  hPrP(92-  115
H96A). De esta forma, es posible estimar la ocupación relativa por Cu(II) en cada sitio en el fragmento que incluye a las dos
histidinas. La Figura 2.2.7. muestra las comparaciones de los espectros de CD del complejo Cu(II)-  hPrP(92- 115)
(espectro negro) con Cu(II)- hPrP(92-  115 H111A) (espectro azul) y Cu(II)-  hPrP(92- 115 H96A) (espectro
rojo) y una combinación lineal para el porcentaje de ocupación a las histidinas (traza morada) a pH 6.5, 7.5 y 8.5 y a
diferentes equivalentes de Cu(II) (0.5, 1.0, 1.5 y 2.0). A baja concentración de Cu(II), 0.5 eq Cu(II) o incluso 1.0 eq Cu(II), el
ion metálico se une preferentemente a la His111 a los tres valores de pH. Así, un 55-  65% de Cu(II) esta unido al sitio de
la His111, sin embargo cuando la condición cambia a 1.5 eq Cu(II) la ocupación por el sitio se ve disminuido, y ahora el sitio
de la His96 es favorecido, alcanzando un 60% de ocupación a todos los pH. Finalmente, en presencia de 2.0 eq Cu(II), ambos
sitios están poblados con el mismo porcentaje de ocupación 50:50. En ninguna condición analizada, se observó evidencia de
la formación de un complejo bis- histidina. Esto debido a que si comparamos el espectro del complejo que contiene a los
dos sitios Cu(II)- hPrP(92-  115) (espectro negro) a todas las concentraciones de Cu(II) y a todos los pH evaluados, con
los espectros de CD de diferentes combinaciones lineales de las variantes de histidinas, éstos se superponen, sugiriendo que
los iones Cu(II) se unen de manera independiente a los sitios de His96 e His111. Por lo anterior podemos decir que a bajas
concentraciones de Cu(II), la His111 es el sitio predominante de la unión de Cu(II). Sin embargo, cuando la concentración del
ion metálico aumenta, el Cu(II) se une preferencialmente a His96, por lo que la afinidad relativa por His96 aparentemente
depende de la ocupación de Cu(II) en His111. Figura 2.2.7. Comparación de los espectros de CD del complejo
Cu(II)- hPrP(92-  115) con los complejos Cu(II)-  hPrP(92- 115 H111A) y Cu(II)-  hPrP(92-  115 H96A).
Se hizo una combinación lineal (línea morada) de los espectros de CD de Cu(II)-  hPrP(92-  115 H111A) (línea azul) y
Cu(II)- hPrP(92-  115 H96A) (línea roja) para compararla con los espectros de Cu(II)-  hPrP(92-  115) (línea
negra) a pH 6.5, 7.5 y 8.5 y diferentes equivalentes de Cu(II). Los porcentajes listados en cada condición, significan la
ocupación de Cu(II) en cada sitio de unión, His96 (letras azules) e His111(letras rojas). Papel de los residuos de Met109 y
112 en la coordinación de Cu(II) a hPrP(92- 115) Con el fin de evaluar el papel de las dos metioninas presentes en la
secuencia del fragmento hPrP(92- 115), se sintetizaron las variantes hPrP(92- 115 M112I), hPrP(92- 115 M109I) y
hPrP(92- 115 M109I/M112I), donde se reemplazó el residuo de metionina por el residuo de isoleucina, el cual en su
cadena lateral no contiene el grupo funcional tioéter como en el caso de la metionina. Estas variantes peptídicas fueron
tituladas con Cu(II) a pH 7.5, se siguieron por CD y todas sus señales saturaron a 2.0 eq Cu(II), (Figura 2.2.8) indicando que
hay dos sitios de coordinación para Cu(II) como en el caso del fragmento hPrP(92- 115). Figura 2.2.8. Titulaciones con
Cu(II) seguidas por CD de las variantes de metioninas a pH 7.5: A) Cu(II)-  hPrP(92-   115 M112I) y B)
Cu(II)- hPrP(92-  115 M109I) y C) Cu(II)- hPrP(92-  115 M109I/M112I) Estos datos espectroscópicos de las tres
variantes de metionina reflejaron dos cosas: i) las tres variantes presentaron dos sitios de unión por Cu(II) al igual que el
fragmento hPrP(92-   115) y ii) la ausencia de los residuos de metioninas pareció cambiar el ambiente de coordinación del
ion metálico. Así entonces, se propuso estudiar con más detalle la unión Cu(II):péptido en ausencia de una o las dos
metioninas en función de los equivalentes de Cu(II) y pH. La caracterización inicial por pH se hizo a diferentes equivalentes
de Cu(II). Se titularon soluciones de los complejos de las variantes Cu(II)- hPrP(92- 115 M112I) y
Cu(II)- hPrP(92- 115 M109I) y de la doble variante Cu(II)- hPrP(92-  115 M109I/M112I) en un rango de pH de
5.5 a 10 y se siguió por CD, con 0.5, 1.0, 1.5 y 2.0 eq Cu(II). En la Figura 2.2.9 se muestran los espectros de CD para el
complejo de Cu(II)-  hPrP(92-  115 M112I) obtenidos a partir de un barrido a diferentes condiciones de pH y a
diferentes equivalentes de Cu(II). Al igual que en el complejo Cu(II)- hPrP(92-  115), se determinaron los equilibrios de
protonación para cada condición de equivalentes de Cu(II) y la Tabla 2.2.3 resume los valores de pKa y los compara con los
valores del complejo Cu(II)- hPrP(92- 115). Figura 2.2.9. Espectros de CD del complejo Cu(II)- hPrP(92-  115
M112I) obtenidos a partir de un barrido a diferentes condiciones de pH y a 0.5 A), 1.0 B), 1.5 C) y 2.0 D) equivalentes de
Cu(II). La línea morada clara corresponde a la condición de pH 5.5 y la línea morada obscura a pH 10.0, mientras que las
líneas punteadas corresponden a los valores de pH intermedios. El recuadro a cada condición amplía la región de bandas de
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campo ligando (24 000 -   12 000 cm- 1). Los valores de pKa fueron determinados a partir del ajuste del cambio en las
intensidades de las señales de CD a diferentes valores de energía y en función del pH (ver Apéndice I). A cada condición, se
promediaron al menos 4 valores de pKa determinados a diferentes energías y de 2 experimentos independientes. La Tabla
2.2.3 resume los promedios de los valores y sus desviaciones estándar. Así por ejemplo, en la condición de 0.5 eq Cu(II) se
siguió el cambio de intensidad de las señales a 2 energías: 19 455 cm- 1 y 30 675 cm- 1; para 1.0 eq Cu(II): 15 106
cm-  1 y 30 675 cm-  1; para 1.5 eq Cu(II): 15 152 cm- 1 y 30 488 cm- 1; y para 2.0 eq Cu(II): 14 881 cm- 1 y
24 752 cm-  1. Así, debido a los resultados que arrojaron estos experimentos, pudimos decir que también el complejo
variante que carece de Met112 es dependiente del pH, y más aún, del número de equivalentes del ion metálico Cu(II). Tabla
2.2.3 Valores de pKa de los complejos Cu(II)-  hPrP(92- 115) y la variante Cu(II)- hPrP(92-  115 M112I) a
diferentes equivalentes de Cu(II). Valores de pKa Eq de Cu(II) Cu(II)-  hPrP(92-  115) Cu(II)- hPrP(92-  115
M112I) 0.5 7.70 ± 0.40 7.69 ± 0.24 1.0 7.59 ±0.05 7.89 ± 0.05 1.5 6.23 ± 0.34 & 7.54 ± 0.04 5.95 ± 0.61 & 7.76 ± 0.08 2.0
5.84 ± 0.50 & 8.70 ± 0.90 7.59 ± 0.72 & 9.24 ± 0.18 La comparación de los valores de pKa entre el complejo base y la
variante M112I nos dio información acerca de sus equilibrios de protonación, que a su vez refleja la ocupación por Cu(II) en
los sitios de His96 y 111. Comparando los espectros de las titulaciones por pH en la condición de 0.5 y 1.0 eq Cu(II), del
complejo base Cu(II)-  hPrP(92-  115) en la Figura 2.2.5 A y B con los del complejo carente de metionina
Cu(II)- hPrP(92-  115 M112I) en la Figura 2.2.9 A y B se observó similitud de comportamiento, el cual, de acuerdo con
lo elucidado en la ocupación por Cu(II) en los sitios de His96 y 111, el Cu(II) tendría una ligera tendencia hacia el sitio de la
His111. En contraste, en la condición de 1.5 y 2.0 eq Cu(II) ambos complejos presentan dos equilibrios de protonación, lo
cual es característico de coordinación del ion metálico al sitio de His96. Por otro lado, también se determinaron los
equilibrios de protonación del complejo de la otra variante de metionina en donde ahora el complejo carece de M109,
sustituyéndola por el residuo de isoleucina. La Figura 2.2.10 muestra los espectros de CD del complejo Cu(II)-
hPrP(92-  115 M109I) en un barrido de pH a diferentes equivalentes de Cu(II) y la Tabla 2.2.4 resume los valores de pKa y
los compara con los valores del complejo Cu(II)-  hPrP(92-  115). Figura 2.2.10. Espectros de CD del complejo
Cu(II)- hPrP(92-  115 M109I) obtenidos a partir de un barrido a diferentes condiciones de pH y a 0.5 A), 1.0 B), 1.5 C)
y 2.0 D) equivalentes de Cu(II). La línea verde clara corresponde a la condición de pH 5.5 y la línea verde obscura a pH 10.0,
mientras que las líneas punteadas corresponden a los valores de pH intermedios. El recuadro a cada condición amplia la
región de bandas de campo ligando (24 000 -  12 000 cm- 1). Tabla 2.2.4 Valores de pKa de los complejos
Cu(II)-  hPrP(92-  115) y la variante Cu(II)- hPrP(92-  115 M109I) a diferentes equivalentes de Cu(II). Valores de
pKa Eq de Cu(II) Cu(II)- hPrP(92- 115) Cu(II)- hPrP(92-  115 M109I) 0.5 7.70 ± 0.40 6.37 ± 0.13 & 7.86 ± 0.16
1.0 7.59 ±0.05 6.04 ± 0.05 & 7.76 ± 0.15 1.5 6.23 ± 0.34 & 7.54 ± 0.04 6.19 ± 0.13 & 7.90 ± 0.15 2.0 5.84 ± 0.50 & 8.70 ±
0.90 6.73 ± 0.51 & 9.27 ± 0.20 Al igual que en los otros casos, los valores de pKa fueron determinados a partir del ajuste del
cambio en las intensidades de las señales de CD a diferentes valores de energía y en función del pH (ver Apéndice I). Así, a
0.5 eq Cu(II) se determinó a: 14 970 cm- 1 y 35 461 cm- 1; para 1.0 eq Cu(II): 19 841 cm- 1 y 27 322 cm- 1;
para 1.5 eq Cu(II): 19 455 cm-  1 y 35 461 cm- 1; y para 2.0 eq Cu(II): 31 250 cm- 1 y 35 971 cm-  1. Los
complejos formados en ausencia de la metionina 109 presentan dos equilibrios de protonación a todas las concentraciones de
Cu(II). En contraste, el complejo base exhibe dos equilibrios de protonación únicamente a concentraciones altas de Cu(II),
condición en la que se ocupa el sitio de la His96. Una comparación de los espectros de CD del barrido a diferentes
condiciones de pH entre la variante Cu(II)-  hPrP(92-  115 M109I) con 1.0 eq Cu(II) (Figura 2.2.10 B) y el complejo de
Cu(II)-  hPrP(92- 115) con 1.5 eq Cu(II) (Figura 2.2.5 B) y sus valores de pKa asociados mostró un comportamiento
similar para ambos péptidos. Estas observaciones sugieren que la falta de Met109 en la secuencia favorece la ocupación del
Cu(II) hacia el sitio de His96. Finalmente, también se determinaron los equilibrios de protonación para la doble variante de
metionina, la cual carece de residuos de metionina en su secuencia. Los espectros de CD para el complejo de
Cu(II)-  hPrP(92- 115 M109I/M112I) obtenidos a partir de un barrido a diferentes condiciones de pH y a diferentes
equivalentes de Cu(II) se muestran en la Figura 2.2.11 y los valores de pKa determinados a partir de las mismas se presentan
en la Tabla 2.2.5. Figura 2.2.11. Espectros de CD del complejo Cu(II)- hPrP(92-  115 M109I/M112I) obtenidos a partir
de un barrido a diferentes condiciones de pH y a 0.5 A), 1.0 B), 1.5 C) y 2.0 D) equivalentes de Cu(II). La línea naranja clara
corresponde a la condición de pH 5.5 y la línea naranja obscuro a pH 10.0, mientras que las líneas punteadas corresponden a
los valores de pH intermedios. El recuadro a cada condición amplia la región de bandas de campo ligando (24 000 -  12
000 cm- 1). Tabla 2.2.5 Valores de pKa de los complejos Cu(II)- hPrP(92-  115) y la doble variante
Cu(II)-  hPrP(92-  115 M109IM112I) a diferentes equivalentes de Cu(II). Valores de pKa Eq de Cu(II)
Cu(II)-  hPrP(92-  115) Cu(II)-  hPrP(92-  115 M109I/M112I) 0.5 7.70 ± 0.40 6.84 ± 0.08 & 8.10 ± 0.18 1.0 7.59
±0.05 6.12 ± 0.21 & 8.01 ± 0.38 1.5 6.23 ± 0.34 & 7.54 ± 0.04 6.52 ± 0.13 & 7.63 ± 0.16 2.0 5.84 ± 0.50 & 8.70 ± 0.90 6.87
± 0.02 & 9.25 ± 0.14 Para la determinación de los valores de pKa, se usaron las intensidades de señal a las energías: 16 667
cm-  1 y 14 620 cm- 1 para el complejo con 0.5 eq Cu(II); 17 301 cm- 1 y 33 557 cm- 1 para 1.0 eq Cu(II); 15
060 cm- 1 y 20 161 cm- 1 para 1.5 eq Cu(II), y 27 933 cm- 1 y 30 675 cm- 1 para 2.0 eq Cu(II). Como en el caso
de la variante de M109I, los complejos con el péptido hPrP(92-  115 M109I/M112I) presentaron dos equilibrios de
protonación, independientemente de la concentración de Cu(II). A 1.0 eq Cu(II), el complejo Cu(II)- hPrP(92-  115
M109I/M112I) mostró un comportamiento similar al de la variante sin Met109, Cu(II)- hPrP(92-  115 M109I), y al del
complejo base Cu(II)- hPrP(92-  115) a 1.5 eq de Cu(II). Estas observaciones sugieren que los péptidos con la
sustitución M109I tienen una tendencia a tener mayor porcentaje de Cu(II) unido al sitio de la His96. A partir de los datos de
las variantes de metioninas podemos concluir que: i) en todos los casos, hay dos sitios de coordinación por Cu(II); ii) el
ambiente de coordinación alrededor del metal se alteró por la ausencia de alguna de las metioninas; iii) la presencia o
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ausencia de las metioninas, en conjunto con la relación Cu(II):péptido y el pH, influyen en el grado de ocupación del ion
metálico a cada sitio de histidina del fragmento peptídico. Sin embargo, aun no sabemos si estas modificaciones en la
secuencia cambiarían significativamente o no la esfera de coordinación del Cu(II) y si el modo de coordinación permanecerá
como lo conocemos en el péptido base. Por tanto, procedimos a estudiar a los complejos por espectroscopia de EPR y
determinar el modo de coordinación de las especies en las mismas condiciones de pH y concentración de Cu(II) utilizadas
para estudiar el péptido base Cu(II)-  hPrP(92- 115). En la Tabla 2.2.6 se listan los valores g! y A! que fueron
determinados a partir de los espectros de EPR de los complejos
Cu(II)-  hPrP(92-  115), Cu(II)-  hPrP(92-  115 M112I), Cu(II)-  hPrP(92- 115 M109I) y
Cu(II)-  hPrP(92-  115 M109I/M112I)
en las condiciones de 0.5, 1.0, 1.5 y 2.0 eq Cu(II), respectivamente, y a pH 6.5 y 8.5. Tabla 2.2.6 Valores g! y A! de
complejos Cu
(II)- hPrP(92-  115), Cu(II)-  hPrP(92-  115 M112I), Cu(II)- hPrP(92- 115 M109I) y
Cu(II)- hPrP(92-  115 M109I/M112I)
con 0.5, 1.0, 1.5 y 2.0 eq de Cu(II) a pH 6.5 y 8.5 Los modos de coordinación fueron determinados a partir de las
correlaciones de Peisach- Blumberg.50, 51 0.5 eq de
Cu(II) pH 6.5 pH 8.5 g! A!* g! A!* Cu(II)-  hPrP(92-  115) 2. 235 168 2.202 198 Cu(II)-  hPrP(92-  115 M112I) 2.
227 186 2. 216 194 Cu(II)- hPrP(92-  115 M109I) 2. 240 170 2. 207 199 Cu(II)-  hPrP(92-  115 M109IM112I) 2.
233 171 2.
205 196 Modo de coordinación 3N10 4N 1.5 eq de Cu(II) pH 6.5 pH 8.5 Cu(II)-  hPrP(92-  115) g! A!* g! A!* 2.237
171 2.204 199 Cu
(II)- hPrP(92- 115 M112I) 2. 232 174 2. 211 193 Cu(II)- hPrP(92- 115 M109I) 2. 229 178 2.207 197
Cu(II)-  hPrP(92-  115 M109IM112I) 2.233 162 2.
214 186 Modo de coordinación 3N10 4N 1.0 eq de Cu(II) pH 6.5 pH 8.5 g! A!* g! A!* 2.232 176 2.202 197 2.231 181 2.209
195 2.236 170 2.207 197 2.233 175 2.207 195 3N10 4N 2.0 eq de Cu(II) pH 6.5 pH 8.5 g! A!* g! A!* 2.230 175 2.205 197
2.237 168 2.210 190 2.233 173 2.203 199 2.2304 179 2.211 195 3N10 4N * x 10- 4 cm- 1 Se graficaron los valores g!
y A! de cada uno de los complejos de las variantes de metioninas que se encuentran en la Tabla 2.2.6 y se compararon con el
complejo base que tiene en su secuencia las dos metioninas. En todos lo casos, los parámetros de EPR indican un modo de
coordinación ecuatorial 3N1O a pH 6.5 en todas las condiciones de concentración de Cu(II). Asimismo, en la condición de
pH 8.5, el modo de coordinación en todos los complejos es 4N. En algunos casos, se observan pequeñas variaciones en los
parámetros de los complejos de las variantes de metioninas, con respecto al del complejo Cu(II)- hPrP(92-  115).
Notoriamente, el efecto es más evidente a pH 6.5 sin importar el número de equivalentes de Cu(II), lo cual puede deberse a
dos situaciones: 1) que el pH de trabajo es cercano a unos de los valores de pKa del complejo (como en el caso del
Cu(II)- (92-  115 M109I/M112I); y 2) que a pH 6.5 la afinidad del cobre por el péptido puede disminuir por
protonación parcial de la histidina. De hecho, resulta evidente la aparición de otro juego de señales en el espectro de EPR,
que corresponden a Cu(II) en solución (juego de señales con asteriscos en la Figura 2.2.12). Figura 2.2.12. Comparación de
los espectros de EPR de los complejos Cu
(II)- hPrP(92-  115) (negro), Cu(II)-   hPrP(92- 115 M112I) (morado), Cu(II)-  hPrP(92-  115 M109I)
(verde) y Cu(II)- hPrP(92-  115 M109I/M112I)
(naranja) en la condición de 1.5 eq Cu(II) y pH 6.5 con el espectro de Cu(II) en solución (azul claro). Asteriscos y líneas
verticales punteadas indican las señales asociadas a Cu(II) en solución. En general, podemos concluir que la sustitución de las
metioninas 109 y 112 por isoluecinas no afectó significativamente el equilibrio de protonación asociado a la conversión del
modo de 3N1O a 4N. Estos resultados soportan la conclusión de que las cadenas laterales de las metioninas no participan en
la coordinación ecuatorial de Cu(II) unido a hPrP(92-  115). Efecto de Met109 y 112 en los porcentajes de unión de Cu(II)
a cada sitio: His96 e His111 Para evaluar el efecto de los residuos de metionina en los porcentajes de unión de Cu(II) a los
sitios de His96 y 111, se aplicó la misma metodología, como en el caso del complejo Cu(II)- hPrP(92-  115). La Figura
2.2.13 muestra los espectros de CD del complejo base Cu(II)-  hPrP(92- 115) y sus variantes de metionina
Cu(II)- hPrP(92-  115 M112I), Cu(II)- hPrP(92-  115 M109I) y Cu(II)-  hPrP(92-  115 M109I/M112I), en la
región de campo ligando (25 000 -  12 000 cm- 1), con 1.0 y 1.5 eq Cu(II) para pH 6.5 y 8.5. En cada recuadro se
muestran los espectros de la complejos Cu(II)-  hPrP(92-  115 H111A) (correspondiente al complejo Cu(II)- H96, en
azul) y Cu(II)-  hPrP(92-  115 H96A) (correspondiente al complejo Cu(II)- H1111, en rojo), y el espectro resultante
de la combinación lineal de éstos últimos, el cual refleja el porcentaje de ocupación de las histidinas indicado. Figura 2.2.13.
Comparación de los espectros de CD del complejo Cu(II)- hPrP(92-  115) (línea negra), Cu(II)-  hPrP(92- 115
M112I) (línea morada continua), Cu(II)- hPrP(92-  115 M109I) (línea verde) y Cu(II)- hPrP(92-  115
M109I/M112I) (línea naranja) con los complejos Cu(II)- hPrP(92-  115 H111A) (línea azul) y
Cu(II)-  hPrP(92-  115 H96A) (línea roja) con 1.0 y 1.5 eq Cu(II) y a pH 6.5 y 8.5 y la combinación lineal (línea morada
punteada) en cada caso. Los porcentajes listados en cada condición, significan la ocupación de Cu(II) en cada sitio de unión,
His96 (letras azules) e His111(letras rojas). En la Tabla 2.2.7., se presentan los porcentajes de ocupación de Cu(II) a cada
sitio de His96 y 111, a todas las relaciones Cu(II):péptido y valores de pH estudiados. Claramente, algunas sustituciones de
los residuos de metionina ocasionan cambios en la proporción de unión de Cu(II) a cada sitio, como se discute a
continuación. Tabla 2.2.7 Porcentajes de Cu(II) unido a los sitios de His96 e His111 en los complejos Cu
(II)- hPrP(92-  115), Cu(II)-  hPrP(92- 115 M112I), Cu(II)- hPrP(92-  115 M109I) y
Cu(II)- hPrP(92- 115 M109I/M112I)
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a 0.5, 1.0, 1.5 y 2.0 eq Cu(II) y pH 6.5 y 8.5. Porcentaje de Cu(II) unido a H96 y H111 Complejos 0.5 eq Cu(II) 1.0 eq Cu(II)
1.5 eq Cu(II) 2.0 eq Cu(II) pH 6.5 pH 8.5 H96:H111 H96:H111 % % pH 6.5 pH 8.5 H96:H111 H96:H111 % % pH 6.5 pH
8.5 H96:H111 H96:H111 % % pH 6.5 pH 8.5 H96:H111 H96:H111 % % hPrP(92-  115) 40:60 40:60 45:55 40:60 60:40
60:40 50:50 50:50 M112I 40:60 40:60 50:50 40:60 60:40 60:40 65:35 50:50 M109I 80:20 70:30 80:20 65:35 75:25 60:40
70:30 50:50 M109I/M112I 70:30 65:35 80:20 70:30 70:30 55:45 80:20 50:50 La sustitución de metionina 112 por isoleucina,
prácticamente no tiene efecto alguno en las proporciones de Cu(II) unido a cada histidina, excepto a pH 6.5 con 2.0 eq Cu(II),
donde se favorece la unión de Cu(II) a la His96. Sin embargo, en estas condiciones se observó por EPR la presencia de cobre
en solución para todas las variantes, lo cual refleja un decremento de afinidad y explica el hecho de que a pH 6.5 no se
observe la relación 50:50 que se esperaría al llenarse los dos sitios por completo con 2.0 eq Cu(II). En contraste, las
sustituciones de M109I y la doble sustitución M109I/M112I, indujeron cambios notorios en la ocupación relativa de los sitios
de His96 e His111, independientemente del pH y en todas las condiciones sub- estequiométricas (es decir, a 0.5, 1.0 y 1.5
eq Cu(II)). Es claro que la sustitución M109I induce una mayor ocupación del sitio de la His96 a todas las condiciones de eq
de Cu(II) y valor de pH. Estos resultados sugieren que la afinidad de Cu(II) por el sitio de la His111 es afectada por la
ausencia de la M109, ocasionando un drástico desplazamiento hacia la ocupación de His96. Por tanto, podemos concluir que
la M109, aunque no se coordine directamente al Cu(II), juega un papel importante en la afinidad relativa por el sitio de la
His111. Efecto de la unión de Cu(II) en la afinidad a hPrP(92- 115) En colaboración con el Dr. Aarón Rojas Aguilar y el
estudiante Octavio Cruz Vásquez del Departamento de Química del Cinvestav, se hicieron estudios por Calorimetría de
Titulación Isotérmica (ITC) para determinar la afinidad relativa de unión de Cu(II) a los péptidos hPrP(92- 115) y sus
variantes de histidinas y metioninas en la condición de pH 8.5. A partir de este estudio se determinó la entalpía de reacción
(ΔrH) y la constante de asociación, Ka para el proceso: P + M P-M Donde M es Cu(II); P corresponde a cualquiera de las
variantes del fragmento hPrP(92- 115); y P-  M es el complejo de asociación entre el péptido correspondiente y el
Cu(II). Para todos los casos la determinación de la Ka, es una medida directa de la afinidad por Cu(II). Para los complejos
Cu(II)- hPrP(92-  115 H96A) y Cu(II)- hPrP(92-  115 H111A), los datos termodinámicos se ajustaron a un
modelo que asumía un solo sitio de unión a Cu(II). El valor de Ka para el complejo de Cu(II)- hPrP(92- 115 H96A) fue
2.22 ± 0.29 x 106 M-  1 (ΔrH = -  18.42 ± 0.46 kJ·∙mol- 1, n = 0.87 ± 0.04) mientras que para el complejo
Cu(II)-  hPrP(92-  115 H111A) fue de 1.26 ± 0.21 x 106 M-  1 (ΔrH = -  19.42 ± 0.67 kJ·∙mol- 1, n = 0.96 ±
0.12). Estos datos indican que el Cu(II) tiene preferencia por el sitio de His111. Por otro lado, los datos de los complejos con
péptidos que contienen dos sitios de histidinas fueron ajustados usando un modelo que asume dos sitios independientes. Para
el complejo base Cu(II)- hPrP(92-  115), se obtuvo una Ka de 2.33 ± 0.29 x 106 M-  1 (ΔrH = -  19.92 ± 1.22
kJ·∙mol- 1, n = 1.64 ± 0.16) reflejando un valor similar al obtenido para el sitio de la His111 en el complejo Cu(II)-
hPrP(92- 115 H96A). La sustitución M112I no parece tener un efecto en la afinidad por Cu(II), ya que el complejo
Cu(II)- hPrP(92- 115 M112I) presentó una Ka de 2.37 ± 0.22 x 106 M- 1 (ΔrH = -  19.76 ± 1.55 kJ·∙mol- 1, n
= 1.47 ± 0.08). En contraste, la sustitución M109I causa un decremento significativo en la afinidad de Cu(II) por el péptido,
ya que el complejo Cu(II)-  hPrP(92- 115 M109I) presentó una Ka de 1.35 ± 0.19 x 106 M- 1 (ΔrH = -  18.55 ±
1.01 kJ·∙mol-  1, n = 1.51 ± 0.15), mientras que el complejo sin metioninas Cu(II)- hPrP(92-  115 M109I/M112I)
tiene una Ka de 1.09 ± 0.08 x 106 M- 1 (ΔrH = -  17.14 ± 1.13 kJ·∙mol- 1, n = 1.54 ± 0.12). Por tanto, podemos
concluir que la ausencia de la Met109 causa un decremento en la afinidad relativa de Cu(II) por el sitio de la His111. El
efecto es más pronunciado en el complejo de la variante Cu(II)- hPrP(92-  115 M109I/M112I). Estos resultados son
consistentes con lo observado por espectroscopia de CD, respecto al efecto de la sustitución M109I en la proporción relativa
de ocupación de los sitios de His96 e His111. Discusión y Conclusiones En este capítulo se ha elucidado la coordinación de
Cu(II) a un fragmento de la proteína prion, hPrP(92- 115), que incluye dos sitios de coordinación en su secuencia y el
papel que juegan los residuos de metioninas en la formación del complejo de coordinación. Los resultados demuestran que
los sitios de coordinación a Cu(II) en el fragmento hPrP(92-  115) son los mismos que los observados para los complejos
individuales. Es decir, en ambos sitios, His96 e His111, se observa una dependencia con el pH, de tal forma que a pH
fisiológico se tiene una mezcla de especies 3N1O y 4N. La unión del Cu(II) a este fragmento comienza con el anclaje del ion
metálico al nitrógeno del imidazol del residuo de His96 o His111 de manera independiente. La esfera de coordinación en
cada sitio se completa con la desprotonación y coordinación de nitrógenos de amida de la cadena peptídica. Sin embargo,
pese a que los modos de coordinación ecuatorial son idénticos, la afinidad de Cu(II) por cada sitio es diferente. Dado que la
unión de Cu(II) a los dos sitios de His96 e His111 exhibe características espectroscópicas distintas (signos opuestos) en sus
señales de CD, se aprovechó esta distinción para discernir la ocupación de cada sitio por Cu(II). Usando las variantes de
histidina, Cu(II)- hPrP(92- 115 H96A) y Cu(II)- hPrP(92- 115 H111A) para modelar los dos sitios, encontramos
que el sitio de la His111 presenta una afinidad más alta que el sitio de la His96. Además, nuestros datos indican que la
Met109 juega un papel importante en la afinidad de unión por His111. Los esquemas 2.3.1 y 2.3.2 representan el porcentaje
de unión de Cu(II) a las histidinas 96 y 111 en presencia y ausencia de la metionina 109 y sus modos de coordinación 3N1O a
pH 6.5 y 4N a pH 8.5 Esquema 2.3.1. Representación esquemática del porcentaje de unión de Cu(II) a los sitios de His96 y
111 en presencia (A) y ausencia (B) de la Met109, a pH 6.5 y 1.0 eq Cu(II) favoreciendo el modo de coordinación 3N1O en
el complejo hPrP(92- 115). La línea continua negra representa los aminoácidos de la cadena peptídica. Esquema 2.3.2.
Representación esquemática del porcentaje de unión de Cu(II) a los sitios de His96 y 111 en presencia (A) y ausencia (B) de
la Met109, a pH 8.5 y 1.0 eq Cu(II) favoreciendo el modo de coordinación 4N en el complejo hPrP(92- 115). La línea
continua negra representa los aminoácidos de la cadena peptídica. La coordinación del ion Cu(II) a la proteína prion ha sido
bastante explorada, siendo la región del octarepeat la más estudiada y la que mayor variación presenta en función de la
concentración de Cu(II).18 Inicialmente la región del octarepeat fue considerada como el único sitio de unión a Cu(II) y el de
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más alta afinidad.16 Sin embargo, en los últimos años el llamado “quinto sitio”, que incluye a la His96 y 111, ha llegado a ser
importante debido a que exhibe una afinidad incluso mayor que aquella del octarepeat.17, 32, 35, 43 Muchos autores han
propuesto a la His96 e His111 como sitios independientes de coordinación a Cu(II).15, 32, 33, 36, 38- 41 En este estudio
nosotros corroboramos que estos sitios son independientes y que la ocupación de Cu(II) en ambos sitios ocurre de manera
simultánea. De hecho, no observamos evidencia de la formación de algún complejo bis-  histidina. Este estudio también
demostró que, aunque son sitios de unión independientes, existe cierta cooperatividad en la unión del ion cobre a los sitios de
His96 e His111. Es decir, la afinidad relativa de Cu(II) por His96 depende de la ocupación del sitio de la His111. Esto
posiblemente se deba a que la coordinación de Cu(II) al sitio de la His111 puede impactar la conformación del péptido de tal
manera que afecta la unión de Cu(II) a la His96. El papel de las metioninas 109 y 112 en la unión de Cu(II) a
hPrP(92-  115), también fue evaluado, y se observó que los modos de coordinación 3N1O y 4N que se forman en cada
sitio, no se ven afectados por estos residuos. Las únicas diferencias observadas en los espectros de CD de los complejos de
cobre con las variantes de metionina se deben a los cambios en la ocupación relativa de los dos sitios. Específicamente, la
sustitución Met109I ocasiona una pérdida de afinidad por Cu(II) del sitio de la His111, la cual fue corroborada por los
estudios de ITC. De este estudio se desprende que la M109 juega in papel clave en la afinidad por el sitio de His111. Se ha
sugerido que la M109 pudiera jugar un papel como un ligando axial al ion metálico Cu(II) o como parte de una segunda
esfera de coordinación. Estudios por cálculos de estructura electrónica del sitio de His111 han demostrado la cercanía del
grupo tioéter de la M109 al centro metálico a una distancia ~4.7 Å.27 Sin embargo, estudios más recientes confirmaron por
espectroscopia de absorción de rayos- X que no hay participación de grupos tioéter en la coordinación de Cu(II) en el
fragmento hPrP(106-  115)28 que incluye a la His111 y a los residuos de metionina, concluyendo que la M109 no es un
ligante axial para Cu(II). Así, el efecto de la Met109 en la afinidad de Cu(II) por His111 podría deberse a efectos de segunda
esfera de coordinación, la cual a su vez dependería de la disposición de los ligantes en la primera esfera de coordinación del
metal.52 (Esquema 2.3.3) Es probable que el grupo tioéter de la Met109 contribuya a formar una red de solvatación con
moléculas de agua que ayudará a estabilizar al complejo. Un ejemplo de este comportamiento lo exhibe precisamente el
fragmento del octarepeat HGGGW unido a Cu(II), cuya estructura cristalina demuestra que el triptófano, aunque no está
coordinado directamente al Cu(II), forma un puente de hidrógeno con la molécula de agua que está coordinada en posición
axial al centro metálico; esa red de puentes de hidrógeno ayuda a estabilizar al complejo.19 Esquema 2.3.3. Representación
esquemática de las esferas de coordinación del Cu(II). En azul se presenta la primera esfera de coordinación con los 4N
unidos a Cu(II); en amarillo se presenta la propuesta de la segunda esfera de coordinación involucrando al residuo de Met109.
El estudio del fragmento que incluye a los dos sitios de histidinas, hPrP(92-  115), llega a ser relevante debido a que forma
parte de uno de los dos fragmentos que se liberan después de un corte proteolítico que sufre la hPrP, llamado “corte
β- proteolítico”. Se ha propuesto que este corte se debe a la acción de especies reactivas de oxígeno (ROS) en presencia
del ion Cu(II) y que es parte de un mecanismo de la proteína prion para proteger a la célula de daño por estrés oxidativo.47,
53, 54 Este corte proteolítico en la PrP humana libera a los fragmentos N2 y C2, los cuales comprenden los residuos del
23- 89 y 90-  231, respectivamente.9, 46 Los residuos 92- 115 de la proteína prion quedan justo al inicio del
fragmento C2, por lo que His96 e His111 serían los únicos sitios de anclaje para Cu(II) en el extremo N- terminal de la
proteína truncada. Tabla 2.3.1 Alineamientos de secuencia de la proteína prion de diferentes especies en el fragmento
92- 115. En amarillo se resaltan los residuos de metioninas 109 y 112. Especie Secuencia Humano GGGTHSQWN
KPSKPKTN M KH M AGA Ratón GGTHNQWN KPSKPKTN L KH V AGA Rata GGTHNQWN KPSKPKTN L KH V
AGA Oveja GG SHSRWN KPSKPKTN M KH V AGA Cabra GG SHSQWN KPSKPKTN M KH V AGA Bovino GG
THGQWN KPSKPKTN M KH V AGA Cerdo GGGSHGQWN KPSKPKTN M KH M AGA Jirafa GG THGQWN
KPSKPKTN M KH M AGA Conejo GGTHNQWG KPSKPKTS M KH V AGA La Tabla 2.3.1 compara alineamientos de
secuencias del fragmento 92- 115 para diferentes mamíferos. A partir de este alineamiento de secuencias, es claro que la
Met112 no está conservada, mientras que la Met109 presenta variaciones sólo en los roedores. De hecho, el residuo de
Met109 está altamente conservado entre las proteínas prion de mamíferos, con excepción del ratón.55 Se ha propuesto
entonces, que este residuo puede ser crucial para la actividad biológica de la proteína prion o en las enfermedades priónicas.
De hecho, se ha reportado que los residuos de metioninas 109 y 112 podrían influir en la conversión de PrPC a PrPSc.56 El
sitio de His111 en roedores no contiene metioninas. Dado que la preferencia de unión al sitio de la His111 fue dirigida en
gran medida por la presencia de la Met109 en el fragmento de PrP humana, es de esperarse que la ausencia de este residuo en
la secuencia de los roedores favorezca la unión del metal en el sitio de His96 (His95 en la secuencia de roedor), lo cual es
consistente a un estudio con la proteína prion de roedor.17 La habilidad de hPrP a coordinar tanto Cu(II) como Cu(I) es una
importante característica para cualquier actividad redox. Estudios por RMN57, 58 y por absorción de rayos- X30 sugieren
que en el fragmento 91- 124, el Cu(I) se une a las dos histidinas, His96 e His111, y a los residuos de Met109 y Met112.
También se ha demostrado que el potencial de reducción de estos complejos disminuye cuando se remueven la M109 o
Met112.30, 59 Más aún, recientemente Arcos- López y colaboradores reportaron la unión de Cu(I) a este sitio como
altamente dependiente de pH, con la participación de los residuos de metioninas en el motivo MKHM que permite a PrP
mantener Cu(I) anclado al sitio.28 Adicionalmente, estos residuos de metioninas llegan a ser importantes debido a que
pueden actuar como una defensa antioxidante en la PrP sacrificándose selectivamente por oxidación.28 A la luz de este
estudio, y los resultados encontrados en este trabajo, podemos concluir que la Met109 es un residuo crucial en la actividad
fisiológica de la PrPC, y particularmente en el transporte de cobre. Cuando la PrPC se encuentra en el espacio extracelular, la
Met109 asegura la preferencia del Cu(II) para unirse al sitio de la His111, mientras que, cuando la PrPC sufre endocitosis y
llega a un ambiente reductor y rico en protones, la Met109 en conjunto con la Met112, asegura la estabilización del Cu(I).
Perspectivas En este trabajo se ha elucidado la coordinación de Cu(II) al fragmento 92- 115 de la PrPC humana, y hemos
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determinado que la Met109 juega un papel clave en la afinidad de Cu(II) por el sitio de la His111. Estudiar la coordinación
del ión Cu(II) a un fragmento más largo que incluya a los dos sitios de His96 y 111, como el fragmento 90- 126, permitirá
evaluar el impacto de la unión de cobre a estos residuos en la agregación amiloide de dicho fragmento. Los residuos
hidrofóbicos que siguen en la secuencia a los sitios de His96 y 111 están asociados a la conversión de la PrPC a PrPSc. Sería
interesante, entonces, entender cómo la distribución de Cu(II) en estos sitios pudiera impactar las propiedades
amiloidogénicas y de agregación de la proteína. Por otro lado, la evaluación de la actividad redox de los dos sitios de unión a
Cu(II), como ya se hizo en el caso del fragmento corto que considera sólo un sitio de unión hPrP(106- 115), lo cual
ayudaría a comprender el papel del ion metálico en las propiedades de oxidación de la proteína cuando están presentes los dos
sitios, y mas aún, en la participación del metal como mediador en la escisión proteolítica que sufre PrPC en esta región. Estos
estudios ayudarán a responder algunas incógnitas acerca de las características funcionales y/o patológicas de la proteína
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Capítulo 3. Coordinación de Cu(II) a los fragmentos C1 y C2 de los cortes α-  y β-   proteolíticos de la proteína prion
humana hPrP-  Cu(II) (cortes proteolíticos) Capítulo 3. Coordinación de Cu(II) a los fragmentos C1 y C2 de los cortes α
-  y β -   proteolíticos de la proteína prion humana Antecedentes Cortes proteolíticos de la PrPC La proteína prion
celular se encuentra localizada en la parte externa de la membrana celular, unida a balsas lipídicas por un puente
glicosilfosfatidilinositol (GPI).1 Esta localización sugiere una función para la PrPC como transductora de señales del
ambiente externo de la célula hacia su interior. Se ha propuesto que esta característica propia de la PrPC no sólo se debe a la
compleja interacción entre las numerosas vías de señalización, sino también como una función de las modificaciones
postraduccionales específicas que pueda sufrir la proteína.2 Una de ellas es el procesamiento proteolítico, el cual incluye el
corte α- proteolítico dentro del dominio neurotóxico de la PrPC, el corte β-  proteolítico en la región del residuo 90 y la
pérdida o desprendimiento de la proteína con respecto a la membrana plasmática (Figura 3.1.1). A continuación se describen
los detalles de cada corte postraduccional. Figura 3.1.1 Representación esquemática de la PrPC con sus regiones claves:
región del octarepeat, sitios de His96 y 111, y puente GPI, y los lugares en donde se dan los cortes α-  , β-  proteolíticos
y el desprendimiento de PrPC con respecto a la membrana, representando el corte una tijera rosa. La numeración representa
el número de residuo en la secuencia humana. hPrP- Cu(II) (cortes proteolíticos) Corte α- proteolítico El sitio del corte
α- proteolítico fue identificado en las posiciones Lys110/His111 o His111/Met112 en la secuencia humana.1, 3- 6 Esta
incisión produce dos fragmentos: N1, correspondiente a los residuos 23- 110 del N- terminal y C2, que incluye a los
residuos 111-   231 del C- terminal (Figura 3.1.2). Figura 3.1.2 Representación esquemática del corte α- proteolítico
de la PrPC y sus fragmentos N-   y C-  terminal. El corte α- proteolítico es el principal evento de procesamiento
proteolítico de la PrPC, acumulando fragmento C1 en la membrana plasmática y aportando de un 5 hasta un 50% del total de
los niveles de PrPC (dependiendo del tipo de célula o región del cerebro).1 Estudios recientes han demostrado que dicho
procesamiento puede llevarse a cabo, incluso, sin que la proteína esté anclada a la membrana lipídica.7 Muchos estudios han
reportado diferentes proteasas responsables de la generación del corte α-  proteolítico, entre las que se encuentra la familia
de las ADAM (A-  desintegrin- and- metalloproteinase por sus siglas en inglés), las cuales están unidas a membrana
y son dependientes de zinc.1, 3 Se ha sugerido que ADAM10, ADAM17, ADAM9 y ADAM8 son las principales enzimas
responsables del corte α-  proteolítico.3 Por otro lado, existe evidencia de que el Cu(II) afecta este tipo de modificación
postraduccional. McDonald y colaboradores demostraron que la unión directa de iones Cu(II) a la PrPC suprime la actividad
de la metaloproteasa ADAM8, debido a que evita que el sustrato entre al sitio activo de la enzima.8 Un estudio realizado en
relación a la transducción de señal influenciado por Cu(II), demostró paralelamente que la exposición de Cu(II) incrementa
selectivamente el corte α-  proteolítico de la PrPC,2 por lo que la generación de dicho corte no sólo se restringe a
proteasas. El corte α-  proteolítico irrumpe la región 106- 126, la cual es clave para la conversión de PrPC a PrPSc.3, 9
Así, los fragmentos N1 y C1, productos del procesamiento proteolítico han sido bastante estudiados debido a su actividad
biológica. Para N1 se ha sugerido una función neuroprotectora, debido a que bloquea vías de señalización neurotóxica,
protegiendo a la célula contra especies oligoméricas tóxicas.1 Otra propuesta de modulación por N1 es la que ha sugerido
Black y colaboradores, quienes proponen que, junto con los iones cobre, el fragmento N1 puede alterar la actividad de los
receptores NMDA (N- metil- D- aspartato) por unión directa N1- NMDA y modificando así su función.10 Por
otra parte el fragmento C1, debido a que pierde el dominio neurotóxico, no es capaz de plegarse en la isoforma patógena, por
lo que lo que no es un sustrato para la conversión de PrPC a PrPSc.3 Corte β- proteolítico El corte β-  proteolítico está
localizado principalmente entre los residuos de Trp89 y Gly90, en la secuencia de la proteína prion humana. Este corte
produce un fragmento N- terminal llamado N2, que corresponde a los residuos 23- 89, y un fragmento hacia el
C- terminal, C2, que incluye a los residuos 90- 231 del C- terminal (Figura 3.1.3). Figura 3.1.3. Representación
esquemática del corte β-  proteolítico de la PrPC y sus fragmentos N-  y C-  terminal. Este evento proteolítico ocurre,
principalmente, en la superficie celular,11 y puede ser mediado por condiciones de estrés oxidativo.12 Diferentes estudios
han demostrado que el corte β- proteolítico es inducido por especies reactivas de oxígeno (ROS) en presencia de Cu(II),8,
12, 13 aunque también puede ser generado por vía enzimática. McDonald y colaboradores demostraron que la metaloproteasa
ADAM8 puede actuar sobre PrPC haciendo un corte β-  proteolítico, el cual puede ser suprimido en presencia de iones
Zn(II) debido a su unión al dominio del octarepeat.8 El corte β-  proteolítico ha sido asociado a una condición patogénica,
y se han detectado niveles altos del fragmento C2 en los cerebros post- mortem de pacientes con la enfermedad priónica
humana de Creutzfeldt- Jakob3, 9, 13 Sin embargo, a pesar de esta categorización, se ha propuesto que el corte
β- proteolítico es un mecanismo por el cual la PrPC protege a la célula del estrés oxidativo.1 En general, el procesamiento
proteolítico de la proteína prion humana produce distintos fragmentos en distintas proporciones y estructuras moleculares, las
cuales, cambian el paradigma que tenemos en relación a la unión de iones metálicos a la PrPC. Estos cortes proteolíticos
claramente pueden impactar en la función de la proteína, en su interacción con iones metálicos y/o en la etiología de la
enfermedad. La forma en que los cortes α-  y β-   proteolíticos impactan la unión de iones Cu(II) a la proteína prion no
ha sido evaluada. En el presente trabajo se propone estudiar la coordinación de Cu(II) a péptidos modelo de los fragmentos
C1 y C2. Este trabajo ayudará a entender cómo se une el metal a la proteína prion una vez que ha sufrido estas
modificaciones postraduccionales. Estudios espectroscópicos por absorción electrónica en la región UV/Vis, Dicroísmo
Circular, Resonancia Paramagnética Electrónica y Resonancia Magnética Nuclear, ayudarán a elucidar los complejos
formados para cada caso. Objetivo General Entender cómo impactan los cortes α-  y β-  proteolíticos de la proteína
prion humana a su interacción con el ion Cu(II). Objetivos específicos • Estudiar por espectroscopia de absorción electrónica,
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CD, EPR y RMN los complejos de Cu(II) con los fragmentos peptídicos C1 (hPrP(111- 115)) y C2 (hPrP(90- 115)) de
la proteína prion humana. • Comparar el estudio de los complejos de coordinación con sus análogos acetilados para entender
el papel del grupo NH2-  terminal en la formación del complejo. Resultados y Análisis hPrP(111- 115): un modelo
para el fragmento C1 del corte α- proteolítico Se sintetizó el péptido hPrP(111- 115) con secuencia NH2- HMAGA,
el cual considera los cinco primeros residuos que quedan con su grupo amino libre –NH2 cuando se genera el fragmento C1,
resultado del corte α- proteolítico que sufre la proteína prion. Este péptido corto sirve de modelo en el estudio de la
coordinación del ion metálico Cu(II) a dicho fragmento. El estudio espectroscópico de la unión del Cu(II) al péptido
hPrP(111- 115) se llevó a cabo por absorción electrónica y CD en la región UV/Vis, EPR y RMN. Se tituló una solución
del péptido hPrP(111-  115), en una concentración de 0.7 mM y a pH 7.5, con una sal de Cu(II). La titulación se siguió
cada 0.1 equivalentes hasta saturación, usando tres técnicas espectroscópicas: absorción electrónica y CD en la región
UV/Vis y EPR. Los espectros de la titulación con Cu(II) por espectroscopia de absorción electrónica en la región UV/Vis
mostraron la aparición de bandas d- d a bajas energías (~15 600 cm- 1 (640 nm)) así como bandas de transferencia de
carga a mayor energía (Figura 3.2.1). Figura 3.2.1. Titulación con Cu(II) del fragmento hPrP(111- 115) a pH 7.5 seguida
por Absorción electrónica en la región UV/Vis. Líneas continuas representan 0.0 (negra), 0.5 (verde claro) y 1.0 (verde
obscuro) eq Cu(II), las líneas punteadas indican los puntos intermedios de la titulación. El estudio espectroscópico por CD
nos aportó la mayor información de interacción metal-  péptido. En el rango de 0.1- 0.5 eq Cu(II) los espectros de CD
del complejo Cu(II)- hPrP(111-  115) muestran el crecimiento de un juego de señales, mientras que a partir de 0.6 eq
hasta 1.0 eq Cu(II) algunas de ellas desaparecen y/o disminuyen (Figura 3.2.2). Figura 3.2.2. A) Titulación con Cu(II) del
fragmento hPrP(111-  115) a pH 7.5 seguida por CD. B), C) y D) son ampliaciones de diferentes zonas de los espectros de
CD que muestran la aparición y desaparición de las señales. Líneas continuas representan 0.0 (negra), 0.1 (amarillo), 0.5
(verde claro) y 1.0 (verde obscuro) eq Cu(II), las líneas punteadas indican los puntos intermedios de la titulación. Al inicio de
la titulación, se observa una banda intensa negativa a 43 000 cm- 1, la cual puede ser asignada como una banda de
transferencia de carga del ligando al metal (LMCT) del N-  terminal NH2 a Cu(II). Esta señal crece hasta los 0.5 eq
alcanzando una intensidad de Δε = -   4.95 M-  1cm- 1, y a partir de 0.6 eq la señal decrece hasta un Δε = -  1.66
M- 1cm- 1 a 1.0 eq Cu(II), sin desaparecer por completo. Por otro lado, en la región de 37 000 a 26 000 cm- 1
aparecen dos bandas negativas de baja intensidad: a 34 100 cm- 1 y a 30 600 cm- 1. La señal de mayor energía surge
únicamente después de los 0.6 eq Cu(II) y alcanza un máximo de Δε = -  0.18 M-  1cm- 1 a 1.0 eq Cu(II), mientras
que la de 30 600 cm- 1 crece de 0.1 eq Cu(II) a 0.5 eq Cu(II), y después de 0.6 eq pierde intensidad, hasta que a 1.0 eq
desaparece por completo. Estas señales pueden ser asignadas a bandas LMCT de la amida desprotonada N-  del enlace
peptídico al Cu(II) y a π1 del imidazol de histidina al Cu(II). En la región de más baja energía, las señales del espectro de CD
mostraron tres transiciones de campo ligando (d- d): dos bandas positivas a 14 400 cm- 1 y a 16 200 cm-  1, y una
negativa a 19 500 cm- 1. La señal a 14 400 cm- 1 aparece a 0.1 eq y aumenta conforme el número de equivalentes, sin
embargo después de 0.6 eq disminuye en intensidad y se recorre a mayor energía dando lugar a una señal a 16 200 cm- 1.
La señal negativa de 19 500 cm- 1, surge a partir de los 0.6 eq de Cu(II) y alcanza un Δε = -  0.06 M-  1cm- 1 a
1.0 eq Cu(II). Para todos los casos, las señales de los espectros de CD mostraron un cambio después de los 0.5 eq de Cu(II),
lo cual indicaría que la formación del complejo depende de la concentración de Cu(II). El análisis de los espectros de CD a
diferentes equivalentes de Cu(II) permitió plantear dos posibles formas de coordinación del Cu(II) al péptido
hPrP(111- 115): i) Un complejo con relación estequiométrica 1:2 Cu(II):péptido, que se forma a bajos equivalentes de
metal y se denomina Cu(II)- (hPrP(111-  115))2. ii) Un complejo con relación estequiométrica 1:1 Cu(II):péptido,
Cu(II)- hPrP(111-  115), que se forma a partir de la adición de más de 0.5 equivalentes de Cu(II). En el estudio de la
unión de iones metálicos como el Cu(II) a péptidos sintéticos se ha visto que esta interacción generalmente depende del pH.
Así, se determinaron los valores de pKa para los complejos formados a bajos y altos equivalentes de Cu(II), mediante
titulaciones potenciométricas seguidas por CD, en un rango de pH de 4.5 a 10.0. Figura 3.2.3. Espectros de CD del complejo
Cu(II)- hPrP(111- 115) con 0.2 eq Cu(II) obtenidos a partir de un barrido a diferentes condiciones de pH. B) Trazas
para los cambios de intensidad de las señales de CD en función del pH para el cálculo de pKa a 37 037 cm-  1 (traza verde
clara, escala izquierda en el eje Y) y 42 373 cm- 1 (traza verde obscura, escala derecha en el eje Y). La Figura 3.2.3 A
muestra la titulación de pH del complejo formado con 0.2 eq Cu(II) y B) las trazas representativas de las intensidades de las
señales de CD en función del pH a dos energías, a 42 373 cm- 1 y a 37 037 cm- 1. A partir de estos datos, se determinó
que el complejo presenta dos equilibrios de protonación con valores de pKa: 4.60 ± 0.17 y 8.80 ± 0.13 (ver Apéndice I). Cabe
mencionar que el comportamiento de los espectros de CD a valores de pH por arriba de su segundo pKa se asemejan a
aquellos espectros del complejo con un número de equivalentes de Cu(II) superior a 0.6 eq Cu(II). Por otro lado, la Figura
3.2.4 A muestra la titulación potenciométrica del complejo con 0.8 eq Cu(II). Las trazas en función del pH a 37 037 cm- 1
y a 32 895 cm- 1 permitieron determinar la presencia de dos equilibrios de protonación con valores de pKa de 6.98 ± 0.12
y 8.43 ± 0.04. Figura 3.2.4. Espectros de CD del complejo Cu(II)- hPrP(111- 115) con 0.8 eq Cu(II) obtenidos a partir
de un barrido a diferentes condiciones de pH. B) Trazas para los cambios de intensidad de las señales de CD en función del
pH para el cálculo de pKa a 37 037 cm- 1 (traza verde obscura, escala izquierda en el eje Y) y 32 895 cm- 1 (traza
verde clara, escala derecha en el eje Y). El primer equilibrio de protonación del complejo formado con 0.8 eq Cu(II) presenta
un valor de pKa dos unidades mayor al del complejo con 0.2 eq Cu(II), mientras que el segundo valor de pKa tiene un valor
muy similar en ambos complejos. A partir de estos datos se concluyó que el modo de coordinación de Cu(II) al péptido
hPrP(111- 115) es dependiente de la concentración del ion metálico y del valor del pH. Con el fin de elucidar el modo de
coordinación del los complejos a pH 7.5 y diferentes equivalentes de Cu(II), se estudiaron por espectroscopia de EPR los
complejos de 0.1 a 1.0 eq de Cu(II). La Figura 3.2.5 muestra la titulación con Cu(II) seguida por EPR a pH 7.5. Eq. De Cu(II)



file:///C/...CHIVOS DE AGRUPACIÓN DE TESIS/iThenticate_2017_(_)/ithenticate_summary_71254695 Magda Carolina Sánchez López.html[10/08/2021 03:20:41 a. m.]

gII AII* 0.1 2.242 186 0.2 2.241 186 0.3 2.242 186 0.4 2.241 187 0.5 2.246 187 0.6 2.255 183 0.7 2.260 180 0.8 2.261 180
0.9 2.264 178 1.0 2.261 180 *x 10-  4 cm- 1 Figura 3.2.5. Titulación con Cu(II) del fragmento hPrP(111- 115) a pH
7.5 seguida por EPR. A la derecha los parámetros de EPR g! y A! de cada espectro de EPR en la titulación. En todos los
casos, las señales muestran g!> g⊥ > 2.0023 y un valor de acoplamiento hiperfino paralelo alto (A!), lo cual es indicativo de
una geometría cuadrada plana de Cu(II) con un estado basal dx2- y2. 14 De acuerdo a las correlaciones de
Peisach- Blumberg,15 los valores de g! y A! para los complejos con bajos equivalentes de Cu(II) corresponden a un modo
de coordinación ecuatorial rico en nitrógenos (4N), mientras que a altos equivalentes de Cu(II) se forma un modo de
coordinación ecuatorial más rico en oxígenos, que oscila entre 3N1O y 2N2O. Otra de las espectroscopias que nos ayudó a
obtener información estructural de la coordinación del Cu(II) al fragmento C1 del corte α- proteolítico fue la resonancia
magnética nuclear (RMN). Se asignaron las señales para cada H y C de todos los residuos de la secuencia HMAGA a partir
de experimentos 1H- 1H TOCSY, 1H-  13C HSQC y 1H-  13C HMBC. La Figura 3.2.6 muestra los espectros de
RMN 13C superpuestos del péptido hPrP(111- 115) en ausencia (negro) y presencia (verde) de 0.01 eq Cu(II). El efecto
paramagnético del ión Cu(II) causa ensanchamiento en las señales debido al incremento en la relajación de los núcleos.16 A
partir de estos datos, se observó que las señales más afectadas por la presencia del ion metálico fueron aquellas pertenecientes
a los carbonos del residuo de His111, indicando a este residuo como sitio de anclaje para Cu(II). Figura 3.2.6 Espectros
superpuestos de RMN 1D 13C del fragmento hPrP(111- 115) en ausencia (negro) y presencia de 0.01 eq Cu(II) (verde).
La coordinación de Cu(II) a los grupos imidazol de las histidinas puede ser a través del N1 o N3 de su anillo de imidazol. Por
RMN, fue posible determinar a qué nitrógeno, N1 o N3, de la histidina está coordinado el ion Cu(II) en el complejo
Cu(II)-  péptido a pH 7.5 (Figura 3.2.7), para mayor información referirse al Capítulo 1. Sección Papel de la His18 en la
coordinación de Cu(II) a hIAPP y su efecto inhibitorio en la agregación. Figura 3.2.7 (A) Comparación de espectros de RMN
1D 1H del fragmento hPrP(111- 115) en ausencia (negro) y presencia de 0.02 eq Cu(II) (verde). (B) Ajustes de rapidez de
relajación por experimentos de 1D- IR de los protones Hε y Hδ del imidazol de la His18. Las especies libres corresponden
a Hε (gris) y Hδ (negro), las especies unidas a 0.01 eq Cu(II) corresponden a Hε (verde claro) y Hδ (verde obscuro). (C)
Esquema que representa las dos posibilidades de unión de Cu(II) a N1 o N3 del imidazol y las distancias para cada caso. La
Figura 3.2.7 A muestra los espectros de RMN 1D de 1H en donde se presentan los protones Hε y Hδ y su efecto de
ensanchamiento después de la adición de Cu(II). La medición de la relajación provee información de la interacción entre el
núcleo resonante y el electrón desapareado.17 Así, por experimentos de recuperación de la inversión de la magnetización
(Figura 3.2.7 B) se calcula T1 (tiempo que tarda la magnetización en regresar al equilibrio; ver Apéndice II) de Hε (gris) y Hδ
(negro) para el péptido libre, y para las especies unidas a Cu(II) después de la adición de 0.01 eq Cu(II) Hε (verde claro) y Hδ
(verde obscuro). Tabla 3.2.1 Parámetros de los experimentos de RMN 1D-  IR de los protones Hε y Hδ. T1 libre T1 unido
R1b libre R1b unido R1p R1M Distancia(nm) Hε 5.545 0.461 0.180 2.169 1.99 8660.69 0.46 Hδ 3.947 0.520 0.253 1.923
1.67 932.87 0.3 (fija) El cálculo del incremento en la rapidez de relajación nuclear longitudinal debido al acoplamiento
dipolar con el electrón desapareado del Cu(II), R1M, proporciona información acerca de la distancia entre los núcleos y el ion
metálico.17 R1M depende de la fracción molar libre del péptido y la fracción molar unida al Cu(II), además del tiempo de
correlación de intercambio τ (τ = 1/koff, calculada usando una distancia de 0.3 nm de Cu(II) a Hε18 de His111, se obtiene un
valor de 4.9 ms). Para el cálculo de las distancias núcleo- metal referirse al Apéndice II. La Tabla 3.2.1 muestra los
parámetros T1, R1b, R1p, R1M y las distancias de los protones Hε y Hδ al ion Cu(II). La Figura 3.2.7 C compara las dos
posibles uniones de Cu(II) a N1 o N3, donde resulta evidente que, en ambos modos de unión, la distancia del Cu(II) a Hε es
de 0.3 nm, mientras que la distancia a Hδ varía, dependiendo de si el Cu(II) esta unido a N1 o N3. Así, a partir de nuestros
datos, determinamos la distancia de Hδ a Cu(II) la cual fue de 0.46 nm, lo que indica que el Cu(II) se encuentra unido al N1
del anillo de imidazol de la His111 en nuestro complejo. Modelos de coordinación Cu(II)-  hPrP(111- 115) A partir de
los resultados obtenidos en los estudios espectroscópicos de la interacción Cu(II)-  hPrP(111-  115), se pueden proponer
modelos de coordinación del ion metálico al fragmento C1, que es el resultado del corte α- proteolítico de la PrPC. Como
se vio por espectroscopia de CD, la formación del complejo de coordinación depende de la concentración en la que esté
presente el ion metálico. A bajas concentraciones de Cu(II), se forma un complejo 1:2 Cu(II):Péptido donde el Cu(II) está
coordinado a dos moléculas de hPrP(111- 115) por los N1 de los imidazoles de las His111 y los dos grupos NH2-  del
N- terminal. Con estos ligandos el complejo tendría un modo de coordinación 4N como lo indican los datos de EPR y
formaría un quelato análogo al complejo de histamina.19- 21 (ver sección de Discusión y conclusiones) Por otro lado, a
concentraciones estequiométricas Cu(II):Péptido, el panorama es diferente, ya que se forma un complejo 1:1, en donde
permanece la coordinación del Cu(II) al NH2-  del N-  terminal, pero además surge la participación de nitrógenos de
amidas desprotonadas de la cadena peptídica. Así, sin descartar la posible participación del imidazol de la histidina en este
complejo, se pueden proponer modelos de coordinación con Cu(II) unido a la histidina, al NH2-  , amidas desprotonadas
de la cadena peptídica, oxígenos de los carbonilos de la cadena peptídica y/o moléculas de agua (Esquema 3.2.1). Esquema
3.2.1 Propuestas de modelos de coordinación de Cu(II) unido al péptido hPrP(111-  115). A) A bajas concentraciones de
Cu(II) 1:2 Cu(II):Péptido. B) A concentraciones estequiométricas 1:1 Cu(II):Péptido. hPrP(90-  115): un modelo para el
fragmento C2 del corte β-  proteolítico Se estudió la interacción del ion metálico Cu(II) con un modelo del fragmento C2,
el cual es producto del corte β-  proteolítico, entre los residuos 89 y 90 de la proteína prion humana. El fragmento C2,
incluye a los dos sitios de histidinas que unen Cu(II), His96 e His111, y un grupo NH2-   libre en su extremo
N- terminal. Por tanto, se sintetizó el péptido hPrP(90- 115) con secuencia:
NH2-  GQGGGTHSQWNKPSKPKTNMKHMAGA, como modelo del fragmento C2. Además, se sintetizaron dos
variantes, hPrP(90- 115 H96A) y hPrP(90- 115 H111A), en las que se sustituyeron los residuos de histidinas por
residuos de alaninas, para poder discernir las contribuciones de cada histidina a la coordinación de Cu(II) a este fragmento.
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Es importante señalar que, a diferencia de los fragmentos estudiados en el capítulo 2, los péptidos estudiados aquí tienen su
extremo N- terminal libre. Se tituló una solución que contenía el péptido hPrP(90- 115) a pH 7.5, en un rango de 0.2 a
3.0 eq de Cu(II). La Figura 3.2.8 A muestra los espectros de la titulación, mientras que los recuadros B), C) y D) muestran
comparaciones de espectros a diferentes etapas de la titulación. Al inicio de la titulación aparece una banda d-  d negativa a
17 440 cm-  1 de baja intensidad (Δε = - 0.09 M-  1cm-  1) y 2 bandas de transferencia de carga: una positiva a 31
600 cm- 1 (Δε = 0.23 M- 1cm- 1) asociada a una LMCT π1 del imidazol de las histidinas al Cu(II) y una negativa a
35 980 cm-  1 con mayor intensidad (Δε = - 0.48 M-  1cm-  1) que puede ser asignada a una banda LMCT de la
amida desprotonada N-  del enlace peptídico al Cu(II). Al llegar a los 0.6 eq de Cu(II) se observó un corrimiento de la
banda d-  d a energías más altas y un aumento en su intensidad (Δε = -  0.24 M-  1cm- 1); también se observó el
crecimiento de una señal positiva a 39 400 cm- 1 (Δε = 1.00 M-  1cm- 1) asociada a una banda LMCT π2 del
imidazol de las histidinas al Cu(II). Después de la adición de 1.0 eq Cu(II), se observa un incremento en la intensidad en las
bandas LMCT asociadas a π2 y π1 del imidazol de las histidinas al Cu(II), mientras que la LMCT asociada a la amida
desprotonada N-   del enlace peptídico al Cu(II) se desplaza a 34 900 cm- 1 y la banda d- d se desdobla en dos
señales: una positiva a 15 470 cm- 1 con Δε = 0.17 M-  1cm- 1 y una negativa a 19 800 cm- 1 con Δε = - 0.45
M-  1cm- 1. Al adicionar más de 1.0 eq Cu(II), algunas bandas LMCT disminuyen en intensidad hasta desaparecer por
completo a los 2.0 eq de Cu(II), posiblemente debido al aumento en el voltaje del detector. Asimismo, no se observan
cambios significativos en los espectros más allá de 2.0 eq de Cu(II). Figura 3.2.8. A) Titulación con Cu(II) del fragmento
hPrP(90-  115) a pH 7.5 seguida por CD cada 0.2 eq Cu(II) hasta 3.0 eq Cu(II) (línea continua negra). Espectros de CD por
separado a la condición de B) 0.2 (gris claro) y 0.6 (gris obscuro) eq Cu(II); C) 1.0 (gris claro) y 1.6 (gris obscuro) eq Cu(II);
y D) 2.0 eq Cu(II) (gris claro) y 2.6 (gris obscuro) eq Cu(II). Estos resultados claramente indican que la coordinación de
Cu(II) al péptido hPrP(90-  115) depende de la concentración del ion metálico. Y aunque esta titulación no nos permite
determinar qué complejos de coordinación se forman, queda clara la participación de los grupos funcionales NH2- , His96
e His111, así como amidas desprotonadas de la cadena peptídica. Se realizó una titulación por pH del complejo
Cu(II)-  hPrP(90-  115) a 0.5 y 1.5 equivalentes de Cu(II), en un rango de pH de pH 5.0 hasta 10.0 (Figura 3.2.9). Figura
3.2.9. Espectros de CD del complejo Cu(II)-  hPrP(90-  115) con 0.5 eq Cu(II) (A) y 1.5 eq Cu(II) (B) obtenidos a partir
de un barrido a diferentes condiciones de pH. (C) y (D) Trazas de las intensidades de la señales de CD en función del pH para
el cálculo de pKa a 36 232 cm- 1 (traza gris clara) y 34 722 cm-  1 (traza gris obscuro). A partir de estos datos se
determinaron los equilibrios de protonación para cada concentración de Cu(II), usando el cambio en las intensidades de las
señales de CD a diferentes valores de energía (Figuras 3.2.9 C y D; ver Apéndice I). Así, a bajas concentraciones de Cu(II), el
complejo presentó dos equilibrios de protonación, con valores de pKa de 6.39 ± 0.11 y 9.31 ± 0.03. Por otro lado, el complejo
con 1.5 eq Cu(II) presentó tres equilibrios de protonación con valores de pKa de 5.76 ± 0.12, 6.98 ± 0.11 y 9.48 ± 0.36. Se
hizo una comparación de la región d- d de los espectros de CD para los complejos formados a 0.5 y 1.5 eq de Cu(II) a
valores de pH 5.5, 7.5 y 9.5 (Figura 3.2.10). A pH 5.5, pareciera formarse el mismo complejo Cu(II)- hPrP(90-  115) a
ambos equivalentes de Cu(II). A pH 9.5 se observa el mismo comportamiento, es decir, la forma desprotonada del complejo
es la misma en ambas concentración de Cu(II). Sin embargo, a pH 7.5 los espectros son completamente diferentes, reflejando
la diferencia en pKa de las especies: el complejo a 0.5 eq Cu(II) tiene un pKa de 6.4, mientras que el complejo con 1.5 eq
Cu(II) tiene un pKa de 7. Figura 3.2.10. Comparación de los espectros de CD del complejo Cu(II)- hPrP(90-  115) con
0.5 (espectros grises) y 1.5 (espectros negros) equivalentes de Cu(II) a pH 5.5 A), 7.5 B) y 9.5 C). Los complejos también
fueron estudiados por espectroscopia de EPR, sin embargo sólo se observaron cambios sutiles en los parámetros de EPR. La
Figura 3.2.11 muestra una titulación con Cu(II) del péptido hPrP(90- 115) cada 0.5 eq Cu(II) y sus valores de g! y A! a pH
7.5. Para todas las condiciones los parámetros correlacionan para un ambiente de coordinación rico en nitrógenos,15 con
modos 3N1O o 4N. Eq. de Cu(II) g! A! * 0.5 2.208 195 1.0 2.208 191 1.5 2.210 189 2.0 2.211 188 2.5 2.211 187 3.0 2.210
189 * x 10-  4 cm- 1 Figura 3.2.11. Titulación con Cu(II) del fragmento hPrP(90- 115) a pH 7.5 seguida por EPR. A
la derecha los parámetros de EPR g! y A! de cada espectro de EPR en la titulación. Con el fin de discernir las especies
observadas en la titulación del péptido hPrP(90- 115) con Cu(II), se estudiaron los complejos de las variantes de His96A e
His111A. En el péptido hPrP(90-  115 H96A), únicamente se tienen dos sitios de anclaje: la His111 y el NH2-   del
N-   terminal del péptido. Así, se hizo una titulación del péptido hPrP(90- 115 H96A) con Cu(II) a pH 7.5 y se siguió
por espectroscopia de CD (Figura 3.2.12). Todas las señales crecieron gradualmente y se saturaron a partir de 1.6 eq de
Cu(II). Figura 3.2.12. Titulación con Cu(II) de la variante hPrP(90- 115 H96A) a pH 7.5 seguida por CD. Líneas continuas
representan 0.0 (negra), 1.0 (naranja) y 2.0 (rojo) eq Cu(II), las líneas punteadas indican los puntos intermedios de la
titulación. Estos resultados indican que el Cu(II) se une al péptido hPrP(90- 115 H96A) por el nitrógeno del imidazol de la
His111, amidas desprotonadas de la cadena peptídica y probablemente por el NH2-  terminal. Para éste último, los datos
de CD no proveen evidencia contundente sobre la participación del grupo NH2-  como ligante, ya que la banda asociada a
la LMCT NH2-   a Cu(II) queda enmascarada con la banda intensa a 42 000 cm- 1 del péptido mismo. Sin embargo este
grupo amino terminal es considerado generalmente como el sitio de anclaje más común en la coordinación
metal- péptido.19 Por otra parte también se estudió la variante hPrP(90- 115 H111A) la cual contiene a la His96 y al
grupo NH2-   terminal como posibles sitios de anclaje a Cu(II). Su titulación con Cu(II) se siguió por espectroscopia de CD
(Figura 3.2.13), observándose una sola banda d- d negativa, y bandas LMCT de baja intensidad (en un rango de Δε = 0.94
M- 1cm- 1 a - 1.18 M- 1cm- 1). Las energías de las LMCT observadas sugieren la participación de la HIs96 y
amidas desprotonadas de la cadena peptídica. Todas las señales se saturan a 2.0 eq de Cu(II). Figura 3.2.13. Titulación con
Cu(II) de la variante hPrP(90- 115 H111A) a pH 7.5 seguida por CD. Líneas continuas representan 0.0 (negra), 1.0 (azul
claro) y 2.0 (azul obscuro) eq Cu(II), las líneas punteadas indican los puntos intermedios de la titulación. Con el fin de
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obtener mayor información acerca de la coordinación de Cu(II) al fragmento hPrP(90-  115), y el papel del grupo NH2-
del N- terminal en la unión al metal, se compararon los espectros de CD de los complejos de coordinación de las variantes
H96A y H111A con su grupo N-  terminal libre Cu(II)- (NH2- 90-  115 H96A) y Cu(II)- (NH2- 90-  115
H111A) con aquellos estudiados en el Capítulo 2, donde los péptidos estaban en su forma acetilada,
Cu(II)- (Ac- 92-  115 H96A) y Cu(II)-  (Ac-  92-  115 H111A) (Figura 3.2.14). Claramente, las
comparaciones indican que, a todas las condiciones de concentración de Cu(II), el espectro de CD del complejo
Cu(II)- (NH2- 90- 115 H111A) es muy diferente al de su análogo acetilado, Cu(II)- (Ac-   92-  115
H111A). Estos resultados indican que el grupo NH2-  libre del péptido NH2-  90-  115 H111A participa en la
coordinación de Cu(II) al sitio de la His96 en este sistema. En contraste, los espectros de CD de los complejos
Cu(II)- (NH2- 90-  115 H96A) y Cu(II)- (Ac- 92- 115 H96A), son prácticamente idénticos, indicando que
el grupo NH2-   no participa en la unión al metal en el complejo Cu(II)- (NH2- 90-  115 H96A), siendo entonces
la His111 el único sitio importante de anclaje en este sistema. Figura 3.2.14. Comparación de los espectros de CD en la
región de 24 000-   12 000 cm-  1 de los complejos Cu(II)-  (NH2- 90-  115 H96A) (espectro rojo) y
Cu(II)-  (NH2- 90- 115 H111A) (espectro azul obscuro) contra Cu(II)- (Ac-  92-  115 H96A) (espectro
naranja) y Cu(II)- (Ac-  92-  115 H111A) (espectro azul claro) a 0.5, 1.0, 1.5 y 2.0 equivalentes de Cu(II). Figura
3.2.15. Comparación de los espectros de CD del complejo Cu(II)- hPrP(90- 115) (negro) con los complejos de las
variantes Cu(II)- hPrP(90-  115 H96A) (rojo) y Cu(II)- hPrP(90-  115 H111A) (rojo) a diferentes equivalentes de
Cu(II). Finalmente, se analizaron los espectros de CD del complejo Cu(II)-  hPrP(90-  115) a diferentes equivalentes de
Cu(II), y fueron comparados con sus variantes H96A y H111A (Figura 3.2.15). A bajas concentraciones de Cu(II), 0.2 y 0.4
eq el espectro del complejo Cu(II)-  hPrP(90-  115) es idéntico al del complejo Cu(II)-  hPrP(90- 115 H111A), es
decir, el metal prefiere unirse al sitio de la His96 y al grupo NH2-  terminal. Sin embargo, a 1.0 eq Cu(II), el espectro del
complejo Cu(II)- hPrP(90- 115) se asemeja al del complejo Cu(II)- hPrP(90-  115 H96A), lo cual indica una
preferencia por el sitio de la His111. Finalmente, a mayores concentraciones de Cu(II), los espectros de CD reflejan la
presencia de una mezcla de especies, con contribuciones de Cu(II) coordinado a ambos sitios de unión: His111 e
His96/NH2- terminal. De hecho, es posible simular el espectro de CD del complejo Cu(II)- hPrP(90-  115) a 2.0 eq
de Cu(II) a partir de una combinación lineal 1:1 de los espectros de los complejos (Figura 3.2.16). Figura 3.2.16.
Comparación de los espectros de CD del complejo Cu(II)- hPrP(90-  115) con los complejos Cu(II)-
hPrP(90- 115 H111A) y Cu(II)-  hPrP(90-  115 H96A). Se hizo una combinación lineal (línea punteada morada) de
los espectros de CD de Cu(II)- hPrP(90-  115 H111A) (línea azul) y Cu(II)- hPrP(90-  115 H96A) (línea roja)
para compararla con el espectro de Cu(II)-  hPrP(90-  115) (línea negra) a 2.0 eq de Cu(II). Propuestas de modelos de
coordinación de Cu(II) al fragmento hPrP(90- 115) Como se vio a lo largo de esta sección, la coordinación el ion metálico
Cu(II) al fragmento C2 del corte β- proteolítico depende de la concentración de Cu(II) presente en el medio, por lo que el
Esquema 3.2.2 representa la preferencia de coordinación del Cu(II) por cada uno de los sitios de unión presentes en el péptido
hPrP(90-  115), en función de la relación Cu(II)-   péptido. Estas propuestas surgen a partir de los estudios
espectroscópicos de los complejos tanto del presente capítulo, como de los resultados del capítulo 2 de esta tesis. Esquema
3.2.2 Propuestas de modelos de coordinación de Cu(II) unido al péptido hPrP(90- 115). A) A bajas concentraciones de
Cu(II) 0.2-  0.4 eq de Cu(II) y B) a mayores equivalentes de Cu(II). Discusión y Conclusiones En el presente capítulo se ha
estudiado la coordinación del ion Cu(II) a péptidos que modelan los fragmentos que se producen a partir de los cortes α-  y
β- proteolíticos que sufre la proteína prion humana. Se encontró que el modo de coordinación del ion metálico a cada
fragmento depende en gran medida de la concentración de Cu(II) presente en el medio. Esta propiedad tiene relevancia
fisiológica, ya que la proteína prion anclada en la superficie extracelular de las membranas neuronales está expuesta a
fluctuaciones importantes en la concentración de cobre. Así, los complejos de coordinación caracterizados en este estudio
pueden ser formados en condiciones fisiológicas, cuando la PrPC sufre cada uno de estos cortes proteolíticos. La
coordinación de Cu(II) al fragmento modelo C1 (corte α-  proteolítico) representado con el péptido hPrP(111- 115)
forma dos diferentes complejos, dependiendo de la cantidad del ion metálico presente en el medio de reacción. A bajas
concentraciones de Cu(II), este fragmento forma un complejo Cu(II)- (hPrP(111-  115))2, donde dos moléculas del
péptido se unen al ion metálico, usando sus grupos NH2-  terminal libre y los nitrógenos N1 de los imidazoles de His111.
En este modo de coordinación, se forman dos anillos quelatos de 6 miembros. Esta coordinación es similar a la observada en
el complejo de cobre con histamina (Esquema 3.3.1), y favorece la estabilidad termodinámica del complejo bis-
histidina.19 De acuerdo a estudios de difracción de rayos- X de este complejo,22 el Cu(II) se posiciona en el centro
enlazado por dos anillos quelatos de histamina en posición trans en el plano ecuatorial. Aunado a esto, se ha reportado que el
exceso del ligante previene la desprotonación de las amidas del enlace peptídico favoreciendo este tipo de coordinación.23
Esquema 3.3.1 Modelo de coordinación tipo Histamina. El estudio de la coordinación de Cu(II) a este tipo de compuestos, ha
incluido a péptidos modelos del tipo NH2- HisXYZ…..19, 24-  26 Así, por ejemplo, Jankowska y colaboradores26
estudiaron la coordinación de Cu(II) al decapéptido Neurokinina A (S5A) con secuencia NH2-  HKTDAFVGLM, y
observaron una coordinación del tipo histamina 2x[NH2- ,Nim] a pH 7.4. El comportamiento espectroscópico de dicho
complejo mostró parámetros de EPR de g!= 2.233 y A!= 189 x 10-  4 cm- 1, además de una banda de campo ligando a
14 100 cm-  1 en su espectro de CD. Todos estos rasgos espectroscópicos son muy similares a los observados en el
presente estudio del complejo Cu(II)- (hPrP(111-  115))2 formado a bajas concentraciones de Cu(II). Por otro lado, al
trabajar en una relación estequiométrica 1:1, Cu(II):péptido, la coordinación de Cu(II) al péptido hPrP(111-  115) involucra
nitrógenos de amida de la cadena peptídica, el NH2-  terminal y átomos de oxígeno que completan la esfera de
coordinación al metal. La interacción Cu(II)- N- (amida) tiene lugar debido a que la presencia del ion metálico
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promueve la desprotonación de la amida del enlace peptídico, bajando el valor de pKa de sus hidrógenos y facilitando la
formación de un enlace de coordinación Cu- N altamente covalente.19, 27, 28 Así, se propuso que la coordinación del
Cu(II) a relación 1:1 Cu(II):péptido involucraría al NH2-   terminal, a la primera amida desprotonada de la cadena
peptídica perteneciente al residuo de His111, átomos de oxígenos provenientes de moléculas de agua y/o de carbonilos y
probablemente el grupo imidazol de la His111. Esto último debido a que el anillo de imidazol, por su rigidez, quedaría
bastante impedido para participar en un enlace de coordinación, al mismo tiempo que la amida desprotonada. Esto se ilustra
en un estudio con un dipéptido que contiene el NH2-  libre del N-  terminal y el residuo de histidina en posición 1
(NH2- His-  Gly).21 En este estudio, los autores proponen la coordinación de Cu(II) únicamente al nitrógeno de la
amida desprotonada, al NH2-   y a oxígenos de carbonilos. Así, la participación del imidazol se restringe debido a la
planaridad del anillo, el cual dificulta su coordinación al metal, incluso en una posición axial, convirtiéndolo en un ligante
débil o incluso, no coordinante. La coordinación de Cu(II) al fragmento modelo C2 del corte β- proteolítico también
presentó dependencia en la unión Cu(II)- péptido con respecto al número de equivalentes del ion metálico. Los dos modos
de coordinación predominantes en este fragmento consisten de: un sitio de His96 con el grupo NH2- , y el sitio de la
His111 como la conocemos en los fragmentos estudiados anteriormente (Capítulo 2). En presencia de bajos equivalentes de
Cu(II), se favorece la coordinación del metal en el sitio del NH2-  terminal y la His96; mientras el sitio de la His111 es
favorecido al alcanzar una relación 1:1 Cu(II):péptido. Resulta interesante comparar lo encontrado en este estudio con otros
fragmentos peptídicos que incluyen histidinas en su secuencia y el grupo amino terminal libre (NH2- ). Un ejemplo es el
péptido angiotensina II (AT2) con secuencia NH2- Asp-  Arg- Val- Tyr-  Ile-  His-  Pro-  Phe, que
posee el grupo NH2-  terminal y un residuo de histidina en la posición 6, en una disposición similar a la del fragmento C2.
A valores de pH por debajo de 8.0, el Cu(II) se coordina al AT2 únicamente al sitio de la histidina29 y amidas desprotonadas
de la cadena peptídica; sin embargo, a valores de pH por arriba de 8 y 9, la coordinación se da únicamente en el sitio del
NH2-  terminal. En contraste con nuestro estudio de la variante hPrP(90- 115 H111A) a pH 7.5 indica que el ion
metálico se une tanto a la His96 en la posición 6 de su secuencia, como también al grupo NH2-   terminal. Este modo de
coordinación requiere de un cambio conformacional de la cadena peptídica que permita la participación de ambos grupos en
la esfera de coordinación del metal. Es probable que la formación de este quelato no sea posible en el caso del péptido AT2
debido a la naturaleza de sus residuos que se encuentran entre el grupo NH2-  y la His. El presente estudio ayuda a
entender cómo el Cu(II) se coordina a la proteína prion humana después de sufrir los cortes α-   y β- proteolíticos, dos
modificaciones postraduccionales que generan fragmentos de la proteína que pueden ser fisiológicamente relevantes para su
función y/o para la etiología de las enfermedades crónicas. El corte α-  proteolítico provee dos fragmentos N1 (23- 110)
y C1 (111-  254), que pueden coordinar al ion Cu(II). El fragmento N1 puede coordinar Cu(II) en la región del
octarepeat30 y en el sitio de la His96;31 mientras que el C1, como se demostró en este trabajo, coordina Cu(II) en los sitios
del NH2-   terminal y la His111. Aun no queda claro si existe una conexión directa entre la interacción de Cu(II) con la
proteína y su corte α-  proteolítico. Sin embargo, un estudio ha reportado que el corte α-  proteolítico de la proteína prion
humana incrementa en presencia del ion Cu(II),2 aunque el mecanismo implicado aun se desconoce. Una posible explicación
es que el cobre, al unirse a la PrPC, podría modular su microambiente o conformación, alterando la composición de la balsa
lipídica de la que emerge PrPC.13 Por otro lado, se han identificado las proteasas responsables del corte α-  proteolítico de
la proteína prion humana, las cuales a pesar de ser metaloproteasas (ADAM)1 no dependen de Cu(II), sino de Zn(II). Un
estudio realizado por McDonald y colaboradores ha propuesto que la unión directa de Cu(II) a PrPC suprime el corte
α- proteolítico realizado por metaloproteasas, debido a que impide que el sustrato polipeptídico entre en el sitio activo de
la enzima.8 La PrPC después de sufrir el corte α-  proteolítico, deja al fragmento C1 anclado a la membrana celular, el cual
sigue teniendo la capacidad de unir iones Cu(II) por sus grupos NH2-  terminal e His111. El péptido modelo estudiado en
el presente trabajo, ayudó a entender los diferentes modos de coordinación de Cu(II) al fragmento C1, los cuales podrían
tener un impacto en la función de la PrPC. Varios reportes han planteado que la PrPC unida a Cu(II) puede sufrir
internalización celular e iniciar vías de señalización,13, 32 o incluso influir en la actividad de receptores de NMDA
(N- metil- D- aspartato).10 Por lo tanto, la PrPC después de sufrir el corte α-  proteolítico, y dejando al
fragmento C1, seguiría conservando sitios de unión a Cu(II), y más aún, manteniendo en su secuencia un residuo de
metionina (Met112) que podría estabilizar la forma reducida del metal. Finalmente, la unión de Cu(II) al fragmento C1
mostró variaciones en los modos de coordinación dependientes de la concentración del ion metálico, las cuales podrían
modular los cambios conformacionales asociados a la proteína prion en la región del C-  terminal, e influir en su estructura
y actividad. A diferencia del corte α-  proteolítico, la participación del cobre ha sido directamente asociada al corte
β-  proteolítico de la proteína prion humana.11, 12 Se ha reportado que la PrPC sufre este corte y produce los fragmentos
N2 y C2, a partir de la generación de especies reactivas de oxígeno (ROS) promovida por la presencia de Cu(II) en una
reacción tipo Fenton.11, 12 Así, cuando el cobre se une a la proteína, la reacción redox puede generar localmente ROS, que a
su vez pudieran reaccionar en sitios específicos de la proteína, perjudicando la actividad o resultando en un corte,12 aunque
el mecanismo molecular por el cual se lleva a cabo aun se desconoce. El corte β- proteolítico divide a la PrPC en los
fragmentos N2 (23-  89) y C2 (90-  254), y ambos conservan su capacidad para coordinar cobre. El fragmento N2 posee
toda la región del octarepeat y une Cu(II) como ya se ha descrito para esa región, es decir, sus propiedades de coordinación al
metal no se ven modificadas por el corte proteolítico. En contraste, el fragmento C2 contiene en su secuencia a los sitios de
His96 e His111, además del grupo NH2-   terminal, el cual queda libre después de que se lleva a cabo el corte proteolítico.
El presente estudio demuestra que la presencia del grupo NH2-   terminal libre impacta de manera importante las
propiedades de coordinación de los sitios de His96 e His111, dando lugar a modos de coordinación diferentes a los
previamente caracterizados.28, 33, 34 Los resultados presentados en este estudio mostraron que el ion metálico Cu(II) se
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sigue uniendo a la proteína prion humana aún después de sufrir modificaciones de cortes α− y β−proteolíticos, aunque con
diferentes modos de coordinación comparados con su forma intacta. En ambos cortes, se desprende la región del octarepeat,
de tal forma que la unión del metal a los fragmentos de la PrPC que permanecen anclados a la membrana neuronal involucra
únicamente los sitios de las His96 e His111. El entendimiento del modo en el que se coordina el Cu(II) a la proteína prion
humana en sus distintas formas ayudará a comprender mejor el papel que juega la unión de este metal en la función de la
proteína y/o la etiología de las enfermedades priónicas. Perspectivas Aunque en el presente estudio se ha avanzado en
elucidar cómo se coordina el Cu(II) a los fragmentos de la PrPC que resulta de los cortes α-   y β-  proteolíticos, quedan
aun varias interrogantes respecto a los modos de coordinación formados. Un estudio más detallado de la coordinación del
Cu(II) a los fragmentos C1 y C2 ayudaría a discernir qué átomos específicamente están unidos al metal, incluyendo la
identificación de las amidas de las cadena peptídica que participan en la esfera de coordinación, y la participación de
moléculas de agua, entre otras. Asimismo, resulta relevante entender las propiedades redox de estos sitios, y evaluar si
efectivamente pueden contribuir a la generación de ROS, como se ha propuesto en algunos casos. Para ello, sería importante
estudiar la coordinación de cobre en su forma reducida, Cu(I), a estos fragmentos C1, y evaluar si estos sitios soportan ciclos
redox del metal. El evaluar la capacidad de estos fragmentos para coordinar Cu(II) también abonaría a entender si la forma
truncada de la proteína aun podría internalizarse al espacio intracelular manteniendo al cobre coordinado, transportando así al
metal. Finalmente, los péptidos modelo estudiados aquí, y variantes de ellos que contengan a la región hidrofóbica que es
clave para la agregación amiloide, podrían ayudar a entender mejor la química- biológica inorgánica de la proteína prion y
su interacción con el ion metálico cobre, para responder preguntas acerca de la función de la proteína o su papel en la
etiología de la enfermedad. Referencias 1.
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Capítulo 4. Interacciones alostéricas de la Proteína Prion: Cu(II) y ácidos nucleicos Cu(II)- Ácido nucleico- hPrP
Capítulo 4. Interacciones alostéricas de la Proteína Prion: Cu(II) y ácidos nucleicos Antecedentes Interacciones alostéricas de
la PrPC La proteína prion es una proteína de membrana que se encuentra anclada a la superficie extracelular1 (Figura 4.1.1),
y está expresada principalmente en el sistema nervioso central, aunque su contenido varía entre las distintas zonas del
cerebro. Sin embargo, también puede expresarse en diferentes órganos y tejidos como intestino, estómago, riñón, etc.2 Como
ya se vio en los capítulos anteriores, esta proteína está involucrada en las enfermedades priónicas neurodegenerativas, debido
a su plegamiento anormal de PrPC a PrPSc.1 La función de la proteína prion esta aún en discusión, no obstante se le ha
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asociado principalmente en eventos de señalización celular. Figura 4.1.1 Representación esquemática de la PrPC con sus
regiones claves: región del octarepeat, sitios de His96 y 111, y puente GPI, rayo amarillo representa la vía de señalización; la
numeración representa el número de residuo en la secuencia humana. Cu(II)- Ácido nucleico- hPrP Así, la PrPC
interactúa con proteínas de la superficie celular, lo cual activa diferentes vías de señalización. Esto sugiere que PrPC actúa
como una plataforma dinámica, reuniendo diferentes proteínas en un ensamble macromolecular, permitiendo así una
señalización extracelular para ser transferida al citosol.2 Esta interacción de la proteína prion con los diferentes receptores
proteicos contribuye a que pueda llevarse a cabo la endocitosis, de hecho se ha visto que el ion Cu(II) puede regular dicho
proceso.3, 4 Otra característica en esta vía de internalización, es que la proteína se enfrenta a diferentes ambientes de pH,
como por ejemplo, las condiciones de acidificación en las vesículas endolíticas (~pH 5.5). Se ha propuesto que el pH no
afecta de manera significativa la estructura tridimensional de la proteína, sin embargo, puede modificar su estabilidad y
afinidad por la unión a sus receptores.5, 6 El estudio de la interacción del ion Cu(II) con la PrPC y las modificaciones en la
estructura de la proteína inducidas por metal, han sido bastante exploradas.7, 8 Se ha reportado que Cu(II) unido en la región
no- octarepeat es capaz de inducir interacción entre la región N- terminal y C- terminal de la proteína. Los sitios de
coordinación a Cu(II) situados en los residuos de His96 y 111 se aproximan a los residuos que se encuentran en la región del
C- terminal, Ile139 y Asp147. Asimismo, también se reportó una interacción de la región del octarepeat (60- 90) con
Cu(II) y los residuos 174- 185.9 Adicional a esto, se ha visto que la PrPC cargada con Cu(II) puede interactuar con
derivados de heparán sulfato (polisacárido),10 y más aún, la unión de Cu(II) a PrPC puede estar influenciada por el grado de
glicosilación de la proteína.3 Recordemos que la proteína prion esta glicosilada en los residuos de asparaginas 181 y 197.11
De igual forma, esta asociación de PrPC con Cu(II) puede formar complejos con la proteína flotilina- 1, una proteína
asociada a membrana que participa en la vía de internalización, lo cual ayuda a que el proceso de endocitosis de la proteína
prion se lleve a cabo y permita la señalización celular y/o incluso, el metabolismo de cobre.4 Por otro lado, otros ligantes que
han sido explorados en la unión a PrPC son los ácidos nucleicos. Estos ligantes han sido estudiados más por su relevancia en
la conversión de la PrPC a PrPSc que como ligantes involucrados en la función de la proteína. Ejemplos de ello se encuentran
en el estudio de la formación de complejos PrP- Ácidos Nucleicos. Algunos tipos de oligonucleótidos pueden tener
actividad anti- scrapie; aptámeros de ARN pueden usarse para la detección de la PrPSc debido a su unión selectiva a la
isoforma rica en hojas- β; aptámeros de ADN pueden unir selectivamente a la forma normal PrPC, los cuales pueden ser
aplicados como herramientas terapéuticas; anticuerpos anti- ADN pueden capturar a PrPSc, lo cual sugiere el desarrollo de
nuevas estrategias para el estudio, detección y tratamiento de enfermedades priónicas.12, 13 Por otra parte, estudios de RMN
y SAXS (dispersión de rayos-  X a bajos ángulos) han caracterizado estructuralmente la interacción de un oligonucleótido
de doble cadena con la PrPC.12 Los resultados han demostrado interacción del dominio globular de la proteína prion con el
ácido nucleico en la vecindad de los residuos de His96 y His111 (residuos que ya conocemos como sitios de unión a Cu(II)
dependientes del pH) e His140. El estudio de la interacción proteína prion- ácido nucleico a nivel fisiológico ha planteado
la posible unión de este ligante con la proteína a nivel del núcleo celular y citoplasma.13 Sin embargo, aun se sigue
planteando la pregunta de su relevancia fisiológica. La interacción de la proteína prion con ácidos nucleicos u otras
macromoléculas puede presentarse en presencia de iones Cu(II). Considerando que la PrPC une cobre in vivo,14 entonces
surge la pregunta de si estas interacciones macromoleculares toman lugar o no cuando en la PrPC está unida a cobre. Así, en
el presente capítulo estudiamos la interacción del Cu(II) con dos fragmentos peptídicos de la proteína prion que incluyen los
sitios de His111 e His140 en presencia de un oligonucleótido, evaluando si es posible formar complejos ternarios
Cu(II)- PrP- ácido nucleico. Objetivo General Evaluar la formación de complejos ternarios entre fragmentos peptídicos
de la proteína prion, el ion metálico Cu(II) y ácidos nucleicos. Objetivos Específicos • Elucidar los complejos de
coordinación de los fragmentos peptídicos 106- 126 y 109-  149 con el ion Cu(II), usando espectroscopias de CD y
EPR. • Estudiar la interacción Cu(II)- ácido nucleico usando espectroscopias de CD y EPR. • Evaluar la formación de los
complejos ternarios Cu(II)- Péptido-  Ácido nucleico en diferentes condiciones de pH. Resultados y Análisis
Coordinación de Cu(II) a la His111 en los fragmentos 106- 126 y 109- 149 Fragmento hPrP(106-  126) Se estudió la
coordinación de Cu(II) al péptido hPrP(106- 126) KTNMKHMAGAAAAGAVVGGLG el cual contiene al sitio de la
His111 y a los residuos hidrofóbicos de la región 115- 126. Una solución del péptido se tituló con Cu(II) a pH 7.5 (Figura
4.2.1). Todas las señales saturaron a 1.0 eq Cu(II), por lo que la estequiometría exhibida Cu(II):Péptido fue 1:1. Se comparó
el comportamiento del complejo formado con el del fragmento más corto 106- 115,15 y las características
espectroscópicas fueron idénticas. Este resultado indica que la coordinación de Cu(II) al péptido hPrP(106- 126) no
involucra a los residuos hidrofóbicos en la esfera de coordinación del metal. Se hizo también el estudio por EPR a diferentes
valores de pH (5.5, 6.5 7.5 y 8.5), y se determinaron los valores de g! y A! (Figura 4.2.2 y Tabla 4.2.1). Figura 4.2.1.
Titulación de Cu(II) del fragmento hPrP(106- 126) a pH 7.5. Las líneas de color rojo punteadas corresponden a la
condición de 0, 0.2, 0.4, 0.6 y 0.8 eq Cu(II), y la línea de color roja continua corresponde a 1.0 eq Cu(II).
Cu(II)-  hPrP(106- 126) pH g! A!* Modo de coordinación 5.5 2.290 160 2N2O 6.5 2.227 174 3N1O 7.5 2.222 176
3N1O/4N 8.5 2.200 192 4N *x 10-  4 cm- 1 Figura 4.2.2. y Tabla 4.2.1 Espectros de EPR del complejo
Cu(II)-  hPrP(106- 126) a valores de pH 5.5, 6.5, 7.5 y 8.5 y sus valores g! y A! con los modos de coordinación para
cada caso. Los parámetros de EPR del complejo Cu(II)- hPrP(106- 126) son idénticos a los del complejo
Cu(II)-  hPrP(106- 115),15 y muestran una dependencia con el pH similar. Para evaluar esto, se hizo una titulación
potenciométrica del complejo y se determinó su valor de pKa a dos diferentes energías: 19 841 cm- 1 y 15 723 cm- 1
(Figura 4.2.3). Figura 4.2.3. (A) Espectros de CD del complejo Cu(II)- hPrP(106- 126) obtenidos a partir de un barrido
a diferentes condiciones de pH. (B) Trazas de las intensidades de la señales de CD en función del pH para el cálculo de pKa.
Ver texto. El valor de pKa para el complejo Cu(II)- hPrP(106- 126) fue de 7.43 ± 0.12, prácticamente idéntico al de su
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análogo 106-  115, presentando una mezcla de especies 3N1O y 4N a pH fisiológico (Esquema 4.2.1). Esquema 4.2.1.
Equilibrio de protonación del complejo Cu(II)- hPrP(106- 126) con un pKa de 7.43 pasando de un ambiente de
coordinación 3N1O a 4N. Fragmento hPrP(109- 149) Se estudió la coordinación de Cu(II) al fragmento 109- 149 con
secuencia MKHMAGAAAAGAVVGGLGGWMLGSAMSRPMMHFGNDWEDRY, el cual integra al sitio de la His111 y a
la región hidrofóbica que contiene un residuo de histidina más, His140. Esta histidina se encuentra justo en una curvatura de
la estructura secundaria y en donde comienza la primera α- hélice de la región estructurada de la proteína. La unión del ion
Cu(II) al fragmento 109- 149 se estudió por espectroscopia de CD y EPR. Debido a la baja solubilidad del péptido en la
soluciones amortiguadoras ya utilizadas a lo largo del trabajo, se optó por utilizar una solución de urea. Cabe resaltar que la
urea no compite con la formación del complejo Cu(II)- 109-  149 (Figura 4.2.4). Figura 4.2.4. Espectros de (A)
absorción electrónica y de CD en la región UV/Vis (B) del péptido hPrP(109- 149) en ausencia (línea verde clara) y
presencia de 0.8 eq Cu(II) (línea verde obscuro); y de urea 6M en ausencia (línea gris) y presencia de 0.8 eq Cu(II) (línea
negra), a pH 7.5 Así, se tituló con Cu(II) una solución que contenía al péptido en urea, a pH 7.5 hasta la total saturación de
señales (Figura 4.2.5). La estequiometría de unión fue 1:1 Cu(II):péptido, indicando que sólo hay un sitio de unión a Cu(II) a
pesar de la presencia del otro residuo de histidina en la posición 140. No obstante, la comparación de los espectros de CD de
este complejo Cu(II)- hPrP(109- 149) con el complejo Cu(II)hPrP(106- 126) a pH 7.5 presentan grandes diferencias
en comportamiento. Figura 4.2.5. Titulación de Cu(II) del fragmento hPrP(109- 149) a pH 7.5. Las líneas de color verde
claro punteadas corresponden a la condición de 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 eq Cu(II); las líneas de color verde obscuro punteado
a 1.2, 1.4, 1.6 y 1.8 eq Cu(II); y la línea de color verde obscuro continua corresponde a 2.0 eq Cu(II). La Figura 4.2.6
compara los espectros de CD de los complejos Cu(II)- hPrP(109- 149) y Cu(II)-   hPrP(106- 126) a pH 7.5,
mostrando que no se está formando la misma especie a pesar de que en ambos fragmentos sólo hay un sitio de unión a Cu(II).
Figura 4.2.6. Comparación de espectros de CD de los complejos Cu(II)- hPrP(109- 149) (línea verde) y Cu(II)-
hPrP(106- 126) (línea rojo) a pH 7.5. Estas diferencias podrían ser atribuidas a que los dos complejos
Cu(II)-  hPrP(109- 149) y Cu(II)-   hPrP(106- 126) tuvieran diferentes valores de pKa. Como ya se vio
anteriormente, el complejo Cu(II)- hPrP(106- 126) tiene un pKa de 7.43 asociado a especies 3N1O y 4N. En contraste,
para el complejo Cu(II)- hPrP(109- 149), el modo de coordinación no parece cambiar en el rango de pH de 6.5 a 8.5, a
juzgar por los espectros de CD que no presentan cambios significativos (Figura 4.2.7). Figura 4.2.7 Espectros de CD del
complejo Cu(II)- hPrP(109- 149) a diferentes valores de pH: 6.5 (línea verde clara), 7.5 (línea verde obscura) y 8.5
(línea café). Se intentó determinar el valor de pKa para el complejo Cu(II)- hPrP(109- 149), sin embargo no fue posible
debido a la baja solubilidad del péptido, lo que nos hizo tomar una estrategia diferente para este estudio. Se sintetizó y estudió
un péptido más corto, hPrP(109- 112), que comienza con el residuo 109, incluye sitio de la His111, pero no contiene los
residuos hidrofóbicos que causan problemas de solubilidad. Los espectros de CD a pH 7.5 de los complejos
Cu(II)-  hPrP(109- 149) y Cu(II)-  hPrP(109- 112) se muestran en la Figura 4.2.8. Claramente, ambos complejos
exhiben las mismas señales, indicando que el fragmento corto 109- 112 reproduce el mismo ambiente de coordinación que
el péptido largo. Figura 4.2.8. Comparación de espectros de CD de los complejos Cu(II)- hPrP(109- 149) (línea verde)
y Cu(II)-  hPrP(109- 112) (línea morado) a pH 7.5. De este modo, se determinó que el pKa del complejo
Cu(II)- hPrP(109-  112) es 8.97 ± 0.13, a partir de la titulación por pH y las trazas del cambio de intensidad de señal de
CD a 20 325 cm- 1 y 30 864 cm- 1, Figura 4.2.9. Figura 4.2.9. (A) Espectros de CD del complejo
Cu(II)-  hPrP(109-  112) obtenidos a partir de un barrido a diferentes condiciones de pH. (B) Trazas para los cambios de
intensidad de las señales de CD en función del pH para el cálculo de pKa a 20 325 cm- 1 (traza morada punteada, escala
izquierda en el eje Y) y 30 864 cm- 1 (traza morada continua, escala derecha en el eje Y). El incremento en el valor de
pKa para el complejo Cu(II)- hPrP(109- 112) con respecto a Cu(II)-  hPrP(106-  126), se debe a que la ausencia
de los primeros tres residuos en el N- terminal (106- 108 = KTN) desfavorece la desprotonación de la tercera amida del
enlace peptídico. Consistentemente, los espectros de CD de los complejos Cu(II)- hPrP(109- 112) y Cu(II)- 
hPrP(106-  126) son idénticos a pH 6.5 (Figura 4.2.10), condición en la que se favorece la especie protonada en ambos
complejos. Figura 4.2.10 Comparación de espectros de CD de los complejos Cu(II)- hPrP(109- 149) (línea verde),
Cu(II)-   hPrP(109-  112) (línea morada) y Cu(II)- hPrP(106- 126) (línea roja) a pH 6.5.
Cu(II)-  hPrP(109- 149) pH g! A!* Modo de coordinación 5.5 2.343 159 4O 6.5 2.230 167 3N1O 7.5 2.225 177 3N1O
8.5 2.225 177 3N1O *x 10- 4 cm- 1 Figura 4.2.11. y Tabla 4.2.2 Espectros de EPR del complejo
Cu(II)-  hPrP(109- 149) a valores de pH 5.5, 6.5, 7.5 y 8.5 y sus valores g! y A! con los modos de coordinación para
cada caso. Los espectros de EPR del complejo Cu(II)-  hPrP(109- 149) a valores de pH 6.5, 7.5 y 8.5 (Figura 4.2.11.) y
sus valores de g! y A! (Tabla 4.2.2) son casi idénticos, y corresponden a un modo de coordinación ecuatorial de 3N1O. Por
otro lado, el espectro de EPR a pH 5.5 presentó un comportamiento diferente en sus señales y parámetros de EPR, indicativo
de la formación de un complejo distinto al de aquellos a valores de pH más altos; sus valores de g! y A! corresponden a un
modo de coordinación rico en oxígenos 4O. Es importante mencionar que, a pesar de que los valores de g! y A! de los
complejos Cu(II)-  hPrP(109- 149) y Cu(II)-  hPrP(106- 126) son muy similares a pH 7.5, la espectroscopia de
CD ayudó a detectar la presencia de especies diferentes en estos dos péptidos. A pH 7.5, el complejo
Cu(II)-  hPrP(106- 126) presenta una mezcla de especies 3N1O y 4N, mientras que el Cu(II)- hPrP(109- 149)
sólo forma la especie 3N1O. En general, podemos decir que considerando el hecho de que hPrP(106- 126) carece de
His140, nuestros estudios espectroscópicos sugieren que el residuo de la His111 es el sitio de anclaje para la coordinación del
ion metálico Cu(II) en el fragmento hPrP(109- 149), mientras que la His140 no toma parte de la coordinación del Cu(II) a
pH 7.5. Sin embargo, a pH bajo, 5.5, la coordinación del ion cobre podría involucrar sólo átomos de oxígeno, debido a que el
residuo de histidina a este valor de pH esta en su forma protonada, por tanto se deja atrás la coordinación a los nitrógenos de
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histidinas. Interacción ion metálico- ácido nucleico- proteína prion En esta sección se presenta el estudio de la
interacción de fragmentos de la proteína prion con el ion metálico Cu(II), en presencia de otras moléculas como ácidos
nucleicos. Primeramente se estudió la unión de Cu(II) a un oligonucleótido de doble cadena (E2DBS), que llamaremos a
partir de ahora ácido nucleico. Este oligonucleótido se ha identificado como un ligante de alta afinidad para la proteína prion,
debido a su alto contenido relativo de bases nitrogenadas (Guanina- Citosina y Adenina- Timina).12, 16 Figura 4.2.12.
Espectros de EPR del complejo Cu(II)- Ácido nucleico a valores de pH 5.5 y 7.5, y sus valores g! y A! indicados en los
espectros. El complejo Cu(II)- Ácido nucleico a pH 7.5 tiene valores de g!= 2.241 y A!= 201 x 10- 4 cm- 1, lo cual
indica un ambiente de coordinación rico en nitrógenos, con un modo de coordinación de 4N. El espectro muestra
desdoblamientos en la región perpendicular, que señalan un fuerte acoplamiento superhiperfino por la interacción del espín
electrónico del ión metálico con el espín nuclear de los átomos de nitrógeno en la vecindad. En contraste, a pH 5.5 se formó
un complejo Cu(II)- Ácido nucleico diferente, con valores de g! y A!, que son indicativos de un menor contenido de
nitrógenos en su ambiente de coordinación (modos 4O o 1N3O). Una vez formado el complejo Cu(II)-  Ácido nucleico, se
adicionó el péptido hPrP(109- 149) para alcanzar una relación molar final Cu(II):Ácido nucleico:Péptido de 1:1:1. A pH
7.5, el espectro de EPR mostró cambios drásticos al adicionar el péptido, presentando un nuevo juego de señales con valores
de g!= 2.299 y A!= 156 x 10-  4 cm-  1, los cuales no corresponden ni al complejo Cu(II)- Ácido nucleico ni a
Cu(II)- hPrP(109- 149) (Figura 4.2.13 A). Cabe señalar que las nuevas señales tampoco corresponden a Cu(II) en
solución. Estos resultados sugieren la formación de un complejo ternario Cu(II)- Ácido nucleico- hPrP(109- 149) a
pH 7.5. Figura 4.2.13. Espectros de EPR de los complejos Cu(II)- hPrP(109- 149), Cu(II)- Ácido
nucleico- hPrP(109- 149) y Cu(II)-  Ácido nucleico a valores de pH 7.5 y 5.5. Los asteriscos en el espectro verde
claro indican señales de cobre en solución. Las líneas punteadas comparan las señales entre los espectros. Asimismo, a pH
5.5, la adición del péptido al complejo Cu(II)- Ácido nucleico también causó cambios drásticos en el espectro de EPR,
apareciendo señales asociadas a valores de g!= 2.292 y A!= 156 x 10- 4 cm- 1, los cuales no coinciden con los
parámetros asociados a los complejos Cu(II)- ADN y Cu(II)-  hPrP(109- 149). Además de estas nuevas señales, se
observaron con baja intensidad señales residuales del complejo Cu(II)- Ácido nucleico (Figura 4.2.13 B, líneas grises
punteadas). Estos resultados sugieren la formación de un complejo ternario Cu(II)- Ácido nucleico- hPrP(109- 149)
a pH 5.5. A ambos valores de pH, los valores de g! y A! asociados a la formación de un complejo ternario Cu(II)- Ácido
nucleico- hPrP(109- 149) son idénticos, y corresponden a un modo de coordinación 2N2O, de acuerdo al grafico
Peisach- Blumberg.17 Una situación similar fue observada con la adición de hPrP(106- 126) al complejo
Cu(II)-  Ácido nucleico a pH 7.5, observándose dos juegos de señales, una correspondiente a la formación de un complejo
ternario con valores de g!= 2.309 y A!= 140 x 10- 4 cm- 1, y otro al complejo Cu(II)- hPrP(106- 126) (Figura
4.2.14 A). Estos resultados indican que, aunque también se forma un complejo ternario Cu(II)- Ácido nucleico- péptido
con el fragmento hPrP(106- 126), su estabilidad es más baja que la del complejo Cu(II)-  péptido. Por el contrario, a pH
5.5, no se observó la formación de un complejo ternario. A este pH, la adición del péptido al complejo Cu(II)- Ácido
nucleico dio lugar a un espectro de EPR con dos juegos de señales: las más intensas corresponden al complejo
Cu(II)-  hPrP(106- 126), mientras que las de menor intensidad pertenecen al complejo Cu(II)- Ácido nucleico.
Figura 4.2.14 Espectros de EPR de los complejos Cu(II)- hPrP(106- 126), Cu(II)- Ácido
nucleico- hPrP(106-  126) y Cu(II)-  ADN a valores de pH 7.5 y 5.5. Las líneas punteadas comparan las señales entre
los espectros. La Figura 4.2.15 muestra una el gráfico Peisach- Blumberg de las correlaciones lineales de los complejos
ternarios Cu(II)- Ácido nucleico- hPrP(109- 149) y Cu(II)-  Ácido nucleico- hPrP(106-   126). Sus valores
g! y A! difieren entre si, reflejando ambientes de coordinación diferentes. Estos resultados sugieren que la región
C-  terminal del fragmento 109- 149 puede contribuir a la esfera de coordinación del complejo ternario. Más aún, a pH
bajo (5.5) únicamente se formó el complejo ternario Cu(II)- Ácido nucleico- hPrP(109- 149), mientras que no se
observó evidencia de la formación de un complejo ternario con el péptido hPrP(106- 126), reafirmando la noción de que
los últimos residuos en la secuencia del fragmento largo 109-  149 puede participar o favorecer la formación del un
complejo ternario. Figura 4.2.15. Gráfico Peisach- Blumberg de correlaciones lineales para los valores g! y A! de
complejos 4N (triángulos), 2N2O (cuadrados) y 4O (círculos) tomados de17, 18 y de los complejos formados con los
fragmentos hPrP(106-  126), hPrP(109-  149) y Ácido nucleico. Discusión y Conclusiones En este capítulo se presentó
un estudio de la interacción de los fragmentos 106- 126 y 109-   149 de la proteína prion con el ion Cu(II) y ácidos
nucleicos. Por espectroscopia de EPR se determinó la formación de complejos ternarios Cu(II)- Ácido
nucleico- hPrP(109-  149) y Cu(II)-   Ácido nucleico- hPrP(106-  126) a pH fisiológico de 7.5 mientras que a
valores bajos de pH únicamente se observó la formación de un complejo ternario con el fragmento 109- 149. Resulta
interesante comparar las propiedades de coordinación de cobre en los fragmentos hPrP(109-  149) y hPrP(106-  126) a
pH neutro y ácido. A pH 6.5, ambos fragmentos unen Cu(II) en el sitio de la His111, formando un modo de coordinación
3N1O como el ya descrito para el fragmento 106- 115.15 Estos resultandos indican que la His140 presente en el
fragmento 109- 149 no participa en la coordinación a cobre en esta especie y son consistentes con lo reportado por Walter
y colaboradores.19 Sin embargo, la gran diferencia entre los complejos 3N1O Cu(II)-  hPrP(106- 126) y Cu(II)- 
hPrP(109- 149) es que este último tiene un pKa más alto. El pKa de 7.43 del complejo Cu(II)-  hPrP(106- 126)
corresponde a la desprotonación del grupo amida de la Met109, residuo que se encuentra en el extremo N- terminal en el
péptido hPrP(109- 149) (Esquema 4.3.1). Este grupo funcional amida posee como sustituyente un grupo metilo, el cual,
como grupo electrodonador, tiende a aumentar la basicidad de la amida, ocasionando un incremento en el pKa en el complejo
Cu(II)- hPrP(109- 149) (pKa = 8.97). Como consecuencia de este cambio de pKa, a pH 7.5 el complejo
Cu(II)- hPrP(109- 149) presenta únicamente el modo de coordinación 3N1O, mientras que el complejo
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Cu(II)- hPrP(106- 126) tiene también una contribución del modo 4N. Esquema 4.3.1. Equilibrios de protonación de los
complejos Cu(II)- hPrP(106- 126) y Cu(II)-  hPrP(109- 149). Los círculos en amarillo resaltan la amida que se
desprotona. Por otro lado, a pH 5.5, los fragmentos hPrP(106- 126) y hPrP(109-  149) formaron complejos con Cu(II)
de naturaleza distinta. Para el complejo Cu(II)-  hPrP(106- 126) el modo de coordinación ecuatorial fue 2N2O, mientras
que para el complejo Cu(II)- hPrP(109- 149) fue 4O. Los parámetros de EPR asociados al complejo
Cu(II)- hPrP(109- 149) son muy similares a lo reportado para la unión de Cu(II) a PrP(121- 231) a bajos valores de
pH,20, 21 donde el ambiente de coordinación no involucra la unión de residuos de histidina. Así, el modo de coordinación
rico en oxígenos observado para el complejo Cu(II)- hPrP(109- 149) pudiera involucrar ácidos carboxílicos de la
región C-  terminal (potencialmente Ácido aspártico- 144 o 147, o Ácido glutámico- 146) y/o incluso moléculas de
agua. La interacción de la proteína prion con el ion metálico Cu(II) a diferentes valores de pH da información acerca del
comportamiento del complejo en estas condiciones. Como ya se ha reportado, el Cu(II) se une extracelularmente a la proteína
prion que esta anclada a la membrana neuronal, y esta expuesta a un ambiente a pH 7.4. La unión de cobre puede inducir la
internalización celular de la proteína,4, 22 y por tanto, los complejos Cu(II)-  PrP formados serían endocitados y estarían
expuestos a un ambiente reductor y con alta concentración de protones (pH 4- 5) en los endosomas. En este trabajo
demostramos que los péptidos 106- 126 y 109-  149 pueden formar complejos con Cu(II) aún a valores bajos de pH, y
estos modos de coordinación serían relevantes en el ambiente ácido endosomal. La formación de los complejos ternarios
entre el ion Cu(II), el ácido nucleico y el fragmento peptídico fueron detectados por espectroscopia de EPR. Un complejo
ternario Cu(II)- Ácido nucleico- hPrP(109- 149) fue observado, tanto a pH 5.5 como 7.5, mientras que el fragmento
hPrP(106-  126) únicamente a pH 7.5 formó un complejo ternario. Los complejos ternarios Cu(II)- Ácido
nucleico- hPrP(109- 149) y Cu(II)-  Ácido nucleico- hPrP(106- 126) a pH 7.5 presentaron parámetros de EPR
diferentes, indicando entonces que los residuos de la región C- terminal del fragmento largo hPrP(109- 149) podrían
contribuir a las propiedades de coordinación del ion metálico hacia el ácido nucleico (Esquema 4.3.2). En el caso de la
formación del complejo ternario con el fragmento hPrP(106- 126), se observó una segunda especie que corresponde al
modo de coordinación 4N del complejo Cu(II)- péptido. Por tanto, concluimos que la gran estabilidad de este complejo
Cu(II)-  hPrP(106-  126) compite con la formación del complejo ternario con ácido nucleico. Esquema 4.3.2.
Coordinación de Cu(II) a hPrP(106- 126), hPrP(109- 149) y Ácido nucleico, a pH 7.5. Por otro lado, la condición de
pH ácido (5.5) no favoreció en absoluto la formación del complejo ternario con el fragmento hPrP(106-  126). En
contraste, el fragmento hPrP(109-  149) sí forma un complejo ternario a este pH, lo cual sugiere que la región
C-  terminal del 109- 149 sea clave en la interacción con el ácido nucleico, y posiblemente proporcionaría los ligantes
necesarios para la esfera de coordinación del ion metálico en el compuesto ternario (Esquema 4.3.3). Esquema 4.3.3.
Coordinación de Cu(II) a hPrP(106- 126), hPrP(109-  149) y ADN, a pH 5.5. Los parámetros de EPR de los complejos
ternarios Cu(II)- Ácido nucleico- hPrP(109- 149) son casi idénticos a las dos condiciones de pH 7.5 y 5.5, lo cual
sugiere que el ambiente de coordinación del ion Cu(II) es el mismo en ambos complejos. La comparación de estos complejos
con los formados en el caso del fragmento 106- 126 claramente sugiere que los residuos del C-  terminal participan en
la interacción con el ácido nucleico y la formación del complejo ternario. Por tanto, resulta evidente que el péptido
109-  149 tendría que sufrir cambios conformacionales importantes para permitir estas interacciones. Por ejemplo, a pH
neutro, inicialmente el Cu(II) se coordina al sitio de la His111 del péptido 109-  149 con un modo de coordinación 3N1O,
sin la participación del residuo de His140; pero al enfrentarse al ligante de ADN se forma un complejo ternario que involucra
al extremo C- terminal del péptido, causando cambios conformacionales en la cadena peptídica. Un estudio de la unión de
Cu(II) a los sitios de His96/111, en la proteína prion completa, demostró que puede haber una interacción con los residuos
Ile139- Asp147 de la región del C- terminal,9 lo cual indica que ese tipo de cambios conformacionales son posibles,
incluso en ausencia de ácidos nucleicos. Debido a la naturaleza ubicua de la proteína prion, ésta puede estar localizada en
diferentes partes de la célula e interactuar tanto con iones metálicos como con ácidos nucleicos u otros ligantes.3, 13 Así, en
este estudio, se elucidó la formación de los complejos ternarios a pH neutro y ácido: Cu(II)- Ácido
nucleico- hPrP(109- 149) (favorecido a pH ácido y neutro) Cu(II)-  ADN- hPrP(106- 126) (únicamente
favorecido a pH neutro). La unión inicial de Cu(II), a los sitios ya dictados por la naturaleza del péptido, provocan cambios
conformacionales que alteran la estructura de la proteína y más aún, su afinidad por aceptar o no a otro ligante. Esta
interacción sugiere entonces posibles eventos alostéricos mediados por Cu(II), donde ciertos dominios de PrPC no estarían
disponibles para interaccionar con el ácido nucleico tras la unión de cobre. Este escenario, en general, podría modular las
funciones fisiológicas y/o incluso aquellas relacionadas con la etiología de la enfermedad priónica. En general, este estudio se
enfocó en obtener información estructural acerca de las interacciones alostéricas de la proteína prion mediadas por Cu(II) y
ligandos como ácidos nucleicos, lo cual servirá de base para descifrar la posible conversión estructural de PrPC a PrPSc
modulada por este tipo de ligandos. Perspectivas La participación de la proteína prion y su papel en la interacción dual con
Cu(II) y ácidos nucleicos, dejó abierto un apartado en el estudio de las interacciones ion metálico- proteína-  ácido
nucleico. A partir de los resultados obtenidos en este trabajo, se proponen diferentes estrategias a futuro que ayuden a
entender y comprender la participación de la proteína prion y el papel en su interacción dual con Cu(II) y ácidos nucleicos.
Entender la naturaleza de los complejos que se forman a pH ácido y qué modificaciones sufren cuando la proteína prion sufre
endocitosis, sería de gran interés. Si la interacción de la PrP con ácido nucleicos sucede, es probable que sea al interior de la
célula en un ambiente reductor. Por tanto, resultaría de gran interés estudiar la coordinación del ion cobre en su estado
reducido a la proteína prion y su efecto en presencia de ácidos nucleicos. Estos estudios ayudarán a responder algunas de las
preguntas acerca de la función de la proteína prion, debido a que, por un lado se le ha identificado como una proteína
transportadora de Cu(II), mientras que por otro, su interacción con ácidos nucleicos ha sido motivo de interés para explicar el
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Conclusiones Generales 143 Conclusiones Generales En el presente trabajo se elucidó la coordinación de Cu(II) a diferentes
fragmentos peptídicos de la amilina y de la proteína prion humana, usando un enfoque integral con diferentes técnicas
espectroscópicas. Mediante el estudio de la unión de Cu(II) al péptido amilina (o hIAPP), se encontró que el sitio de anclaje
al metal es la His18 y que la coordinación del metal involucra a las amidas desprotonadas de la cadena peptídica que le
siguen en la secuencia del motivo HSSNN. El grupo hidroxilo de la Ser20 juega un papel importante para completar la esfera
de coordinación y estabilizar al quelato. Los modos de coordinación propuestos para el complejo Cu(II)- hIAPP explican
el efecto inhibitorio del metal en la agregación amiloide del péptido, ya que residuos involucrados en la esfera de
coordinación son también importantes en la agregación amiloide. Por otro lado, el estudio de la unión de Cu(II) a los sitios de
His96 e His111 en fragmentos de la proteína prion humana (hPrP) nos permite entender los factores que modulan la afinidad
relativa del metal a cada sitio y cómo se impactan estos sitios de unión por el procesamiento proteolítico de la proteína.
Encontramos que la Met109, aunque no se une directamente al metal, juega un papel importante para estabilizar el complejo
Cu(II)- His111 y determina la preferencia del metal para unirse a este sitio, posiblemente debido a un efecto en la segunda
esfera de coordinación. Por otro lado, el corte β-  proteolítico de la hPrP resulta en una proteína truncada que contiene a
ambos sitios, His96 e His111, con el extremo NH2-  terminal libre, el cual participa en la coordinación de Cu(II) en el
sitio de His96 y juega un papel importante en favorecer la unión del metal a este sitio sobre el de His111. Finalmente, el corte
α- proteolítico de la hPrP también tiene un impacto importante en las propiedades de coordinación a Cu(II) de la proteína,
ya que elimina el sitio de His96, dejando a un sitio de His111 con el extremo NH2-  terminal libre. Éste estudio demuestra
que el sitio de unión es muy diferente del sitio de His111 original que presenta la proteína intacta. Asimismo, se demostró
que la proteína prion puede tener interacciones alostéricas mediadas por Cu(II) y otros ligantes como ácidos nucleicos,
formando complejos ternarios Cu(II)- Ácido nucleico-  143 péptido. Se determinó que la estabilidad del complejo
formado con el sitio de la His111 compite con la formación del complejo ternario. Es importante notar que todos los péptidos
estudiados contienen al menos una histidina en su secuencia, que sirve como sitio de anclaje para Cu(II); mientras que su
versatilidad para formar complejos estables proviene de su secuencia y tipo de heteroátomos presentes en la vecindad de la
histidina. Se encontró que existen diferentes factores que influyen la química de coordinación de los complejos
Cu(II)-  péptidos: • La direccionalidad de la unión del ion metálico una vez anclado al N1 del grupo imidazol del residuo
de histidina está dictada por la posición del residuo de histidina en la secuencia. El tipo de residuos presentes antes o después
de la histidina dirige la direccionalidad del complejo con respecto al N-  o C- terminal. Ejemplos claros de este
comportamiento, se comparan en el Esquema A, en donde el complejo de Cu(II)-  hIAPP(18-  22) está direccionado
hacia el C- terminal, debido a que los residuos hidrofóbicos que le anteceden no favorecen la unión hacia el
N- terminal. En contraste, la coordinación del metal en el complejo que contiene el sitio de His96 en el fragmento
92- 115 está direccionada hacia el N- terminal, debido a que los residuos que le siguen a la histidina son muy
voluminosos y desfavorecen la coordinación hacia el C- terminal. • El entorno químico alrededor de la histidina es otro
factor que modula la coordinación de cobre a los fragmentos peptídicos. Así, la participación de cadenas laterales
coordinantes de los residuos en la vecindad en la primera y segunda esfera de coordinación del Cu(II) pueden influir en la
interacción del metal e incluso en el porcentaje de unión del metal al sitio de coordinación. Por ejemplo, en el complejo
Cu(II)-  hIAPP(18-  22) la cadena lateral del residuo de serina participa de manera directa en la unión a cobre, y juega
un papel muy importante en la estabilización del complejo. Por otro lado, en el complejo de Cu(II) con la His111 del
fragmento hPrP(92- 115) la cadena lateral del residuo de metionina 109 tiene un impacto importante de la afinidad del
cobre por el sitio, aunque no esté unida directamente al ion metálico; en este caso, 144 145 proponemos que se trata de un
efecto en la segunda esfera de coordinación (Esquema A). • La presencia de otros grupos coordinantes en la secuencia, como
el NH2-   libre del N-  terminal también tiene un impacto importante en las propiedades de coordinación y la afinidad
relativa del cobre por los diferentes sitios de histidina en la proteína prion. Así, la comparación de los complejos formados
con los péptidos hPrP(Ac-  92-  115) y hPrP(NH2-  90- 115) ilustra cómo la participación del grupo NH2-
libre en el sitio de la His96 favorece la unión del cobre a este sitio, mientras que la forma acetilada del péptido, el metal
prefiere coordinarse al sitio de la His111. • La formación de diferentes modos de coordinación en un sito puede dar lugar a
diversidad de confórmeros. Por ejemplo, el complejo Cu(II)- hIAPP(18- 22) mostró diferentes modos de coordinación,
los cuales imponen diferentes arreglos conformacionales debido a la participación de las cadenas laterales de los residuos en
la vecindad y a los grupos funcionales de la cadena peptídica. El impacto del cobre en esta diversidad conformacional ayuda
a entender el efecto inhibitorio del metal en la agregación amiloide de la hIAPP. 145 Esquema A. Factores que influyen en la
coordinación de Cu(II) a fragmentos peptídicos con residuos de histidina como sitios de anclaje para el metal. 146 Esta tesis
contribuye a entender cómo el cobre se coordina al péptido amilina o hIAPP implicado en diabetes tipo 2, y a fragmentos de
la proteína prion humana. El estudio de la interacción del ion Cu(II) con estas proteínas abonan a la comprensión del papel
que puede jugar este metal en su estructura, función y agregación amiloide. El comprender los procesos moleculares
involucrados en la formación de agregados proteicos y cómo estos se ven afectados por la unión del cobre también ayuda a
entender el papel del metal en la etiología de la enfermedad. Así, el estudio de la química bioinorgánica de Cu(II) es
importante para ayudar a explicar fenómenos bioquímicos que involucran al metal de transición y su implicación en las
enfermedades degenerativas como Diabetes Tipo 2 y neurodegenerativas como las enfermedades priónicas. Parte
Experimental Parte experimental Síntesis de péptidos Reactivos y disolventes Los reactivos y disolventes utilizados para la
síntesis de péptidos fueron: Reactivos: aminoácidos con el grupo protector Fmoc en el grupo amino (Fmoc- alanina,
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Fmoc- sarcosina, Fmoc-  asparagina(Trt), Fmoc- glicina, Fmoc- glutamina(Trt), Fmoc-  histidina(Trt),
Fmoc- isoleucina, Fmoc- leucina, Fmoc- lisina(Boc), Fmoc- metionina, Fmoc-  prolina,
Fmoc-  serina(tBu), Fmoc- treonina(tBu), Fmoc- triptofano(Boc) y Fmoc- valina), resina rink amide MBHA,
1-  hidroxibensotriazol (HOBt), 2- ciano- 2-  hidroxiiminoacetato de etilo (oxyma pure), N- N
´- diisopropilcarbodiimida (DIC), diazabicicloundecano (DBU), 1,2-  etanoditiol (EDT), triisopropilsilano (TIS),
ninhidrina, fenol, etanol, cianuro de potasio (KCN) y amberlita MB- 3. Disolventes: diclorometano (DCM),
N,N- dimetilformamida (DMF), N- metil- 2-  pirrolidona (NMP), 2-  propanol (IPA), ácido trifluoroacético
(TFA), piperidina, piridina, anhídrido acético, dimetilsulfóxido (DMSO), agua milli- q con resistividad de 18 MΩ/cm,
dietiléter y acetonitrilo grado HPLC (ACN). Metodología La síntesis de péptidos se llevó a cabo mediante la síntesis en fase
sólida y estrategia Fmoc:1 A 300 mg de resina se les hizo un tratamiento con DCM a fin de aumentar su superficie de
contacto. Una vez llevada a cabo esta acción, se procedió a remover el grupo Fmoc que contiene la resina, usando una
solución desprotectora de piperidina al 30% y DBU 0.1% en DMF. La prueba irrefutable de desprotección la da el ensayo de
ninhidrina,2 la cual es una prueba colorimétrica que indica la presencia de aminas libres con una coloración azul intenso. Ya
que se comprobó la total desprotección del grupo amina de la resina, se realizó el acoplamiento del primer aminoácido en la
posición C-  terminal del péptido a sintetizar. Se trató por separado 5 eq del aminoácido y 5 eq de oxyma pure disolviendo
en el volumen mínimo necesario de DMF (o mezcla 1:1 DCM:NMP) junto con 5 eq de DIC. Esta mezcla se adicionó a la
resina y se agitó a temperatura ambiente por aproximadamente 6 horas. Una vez transcurrido el tiempo de reacción, se
aplicaron ciclos de lavado de resina con DMF, IPA y DCM, y se hizo la prueba de ninhidrina para acoplamiento (la ausencia
de aminas libres da lugar a una coloración amarilla). Se repitió el ciclo de desprotección y acoplamiento las veces necesarias
para sintetizar el péptido deseado. La Figura A. muestra la propuesta del mecanismo de reacción en la formación del enlace
peptídico.3 Figura A. Propuesta de mecanismo de formación del enlace peptídico (adaptado de ref3) Una vez concluida la
síntesis de la secuencia deseada, se procedió a la liberación del péptido de la resina. En los casos en el que los péptidos deban
tener su grupo N- terminal libre, se dejó desprotegido el último aminoácido. Para el caso de péptidos en los que su
N- terminal deba estar protegido por el grupo acetilo, se llevo a cabo la acetilación del último aminoácido. Para la
acetilación se mezcló en proporción 1:1:1 anhídrido acético, piridina y DMF, y se adicionó a la resina con el péptido
sintetizado, se agitó por 30 minutos a temperatura ambiente (repitiendo estos pasos 3 veces más). Se hizo un ciclo de lavado
de resina y prueba de ninhidrina con resultado de coloración amarilla en la solución y resinas transparentes. Para liberar el
péptido de la resina, se aseguró que la resina con el péptido sintetizado estuviera completamente seca, se pesó y se preparó
una solución con 95% TFA, 2.5% Agua y 2.5% TIS. Para el caso de los péptidos que contenían metioninas en su secuencia la
solución fue 92.5% TFA, 2.5% Agua, 2.5% TIS y 2.5% EDT (el volumen total a preparar de la solución se calculó
multiplicando el peso de la resina por 20 mL). Se adicionó esta solución a la resina y se agitó a temperatura ambiente por 2
horas. Una vez completado el tiempo de reacción, se filtró la solución y se enjuagó con TFA, se adicionó a la solución
dietiléter frío en proporción 1:5 y se dejó reposar 30 minutos a - 80o C, se centrifugo y se separó el sobrenadante. El
proceso de lavado con éter frío se repitió dos veces más, separando el sobrenadante y finalmente el precipitado, que
constituye el péptido liberado de la resina, se dejó secar por completo. La purificación de los péptidos se llevó a cabo
mediante Cromatografía Liquida de Alta Resolución (CLAR o HPLC por sus siglas en inglés) en fase reversa con una
columna cromatográfica Semi- prep Waters® µBondapak C18 Prep Column, 125Å, 10 µm, 7.9 mm X 300 mm. El
gradiente de agua (Fase A) y ACN (Fase B) que se usó fue: Tiempo (min) Flujo (mL/min) %A %B Curva 0 0.5 100 0 6 1 2.5
100 0 6 20 2.5 70 30 6 30 2.5 0 100 6 35 2.5 0 100 6 36 2.5 100 0 6 41 0.5 100 0 6 La absorbancia fue monitoreada a
longitudes de onda de 214, 220 y 280 nm. Se colectaron los picos observados en el cromatograma con intensidad mayor a 0.5
unidades de absorbancia, y cada fracción fue analizada por espectrometría de masas. Se congelaron las muestras y se
liofilizaron. Una vez que se tuvo el péptido puro, se analizó por espectrometría de masas y por Cromatografía Liquida de Alta
Resolución (HPLC). En todos los casos, se obtuvo una pureza por arriba del 95%. Preparación de las muestras En la
preparación de las muestras para estudios espectroscópicos se utilizaron como reactivos y disolventes: Amortiguadores de pH
(buffer): Buffer NEM (N- etilmorfolina), C6H13NO pKa = 7.77. N O Buffer MES (Ácido
2-  (N-  morfolino)etanosulfónico), C6H13NO4S, pKa= 6.27. O O N S OH O Reactivos: Agua Milli-  Q con
resistividad de 18 MΩ/cm, glicerol, urea, DMSO, cloruro de sodio (NaCl), cloruro de cobre (CuCl2), ácido clorhídrico (HCl)
e hidróxido de sodio (NaOH). Se determinaron los coeficientes de extinción molar para cada péptido en las mismas
condiciones en las que se analizaron (ver tabla suplementaria S1). *Para algunos péptidos no es posible determinar dicho
coeficiente. En estos casos se determina la concentración de la muestra a partir del peso del péptido en cuestión (con ayuda de
una balanza nanoanalítica para tener un peso más exacto) y la disolución del mismo al volumen necesario para llegar a la
concentración deseada. Las soluciones de péptidos se preparan a una concentración de 0.3 mM en una mezcla de soluciones
amortiguadoras NEM 20 mM y buffer MES 20 mM con 50% glicerol, éste último con la finalidad de tener un adecuado
glaseado para las muestras de EPR. Se comprobó por por absorción electrónica y dicroísmo circular que la adición de glicerol
no afecta la estructura de los complejo. *Las muestras del péptido hPrP(109- 149) se prepararon a una concentración de
0.2 mM en urea 6 M y para algunas muestras del péptido hIAPP la preparación del stock se hace con DMSO. Titulaciones de
péptidos con Cu(II): A las soluciones que contenían los péptidos debidamente cuantificados a determinado valor de pH se les
adicionó 0.1 o 0.2 equivalentes de cobre, usando una solución stock de CuCl2 25 o 20 mM. Las titulaciones fueron seguidas
simultáneamente por Absorción electrónica y por Dicroísmo Circular (CD) en la región UV- Vis hasta saturar las señales
que se observaban en los espectros. En cada caso se corrió como blanco la solución amortiguadora de trabajo. Titulaciones de
pH: Los barridos a diferentes valores de pH se hicieron a partir de las soluciones que contenían al complejo formado
Cu(II)- péptido variando el valor de pH cada 0.25 unidades por la adición de volúmenes necesarios (3-  10 µL) de
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soluciones de NaOH y HCl de diferente molaridad, siguiendo estos cambios por CD. Preparación de la muestra para
Calorimetría de Titulación Isotérmica (ITC): Las soluciones de los péptidos se prepararon a una concentración de 60 µM para
los péptidos hPrP92- 115(H96A) y hPrP92-  115(H111A) y 30 µM para los péptidos hPrP92-  115,
hPrP92-  115(M109I), hPrP92- 115(M112I), hPrP92-  115(M109I/M112I) en buffer NEM a pH 8.5. La solución
titulante de Cu(II) se preparó a una concentración de 920 µM. Anillado de oligonucleótidos (annealing): Se prepararon por
separado soluciones de los oligonucleótidos E2DBS- 18 (banda senso 5´-   GTAACCGAAATCGGTTGA-  3´) y
E2DBS18- fc (banda antisenso 5´-  TCAACCGATTTCGGTTAC- 3´) a una concentración 2 mM en Buffer NEM 5
mM y NaCl 250 mM y pH 7.5. Una vez disueltos en su totalidad, se mezclaron 1:1 y se colocaron a baño maría a punto de
ebullición del agua por un periodo de 10 minutos. Posteriormente se trasladó el agua del baño junto con el recipiente que
contenía los oligonucleótidos a un termo de 1 L y se cubrió; se dejó que la temperatura bajara lentamente (toda la noche) y
una vez alcanzados los 25o C se retiró el tubo del baño de agua y se guardó a - 20o C. Métodos espectroscópicos
Condiciones experimentales Espectrometría de masas. La caracterización inicial de cada péptido por su masa molecular y
relación m/z fue determinada por espectrometría de masas en un Agilent ESI- TOF- MS con un volumen de inyección
por muestra de 1 µL, con un flujo de 0.4 mL/min en proporción 50:50 Agua:ACN. Las muestras fueron analizadas en un
rango de 10 a 1500 m/z con polaridad positiva y fuente iónica de electrospray (ESI) bajo las condiciones: Fragmentor 200 V,
Skimmer 60 V, OCT RF 250 V, gas temp 300° C, drying gas 8.0 L/min, nebulizer 40 psig, capillary 5000 V. Absorción
electrónica en la región UV/Vis. Los espectros de absorción fueron colectados a temperatura ambiente de 190 a 850 nm
usando un espectrofotómetro Agilent 8453 con arreglo de diodos en celdas de cuarzo con paso óptico de 1.0 cm o 0.1 cm en
el caso de la cuantificación por coeficiente de absorción molar. Dicroismo Circular en la región UV/Vis (CD). Los
experimentos por CD se llevaron a cabo con un espectropolarímetro Jasco J- 815 a temperatura ambiente en celda de
cuarzo con paso óptico de 1.0 cm, de 200 a 800 nm con una velocidad de escaneo de 100 nm/min (200 nm/min en el caso de
las titulaciones de pH) acumulando 2 espectros por corrida y un ancho de banda de 5 nm. Resonancia Paramagnética
Electrónica (EPR). Los espectros de EPR fueron colectados usando un EPR de Banda- X Bruker EMX Plus equipado con
el puente de microondas ER 041 XG, una cavidad ER 4102ST y un sistema de temperatura variable de nitrógeno ER4131VT.
Todas las muestras fueron colectadas a una temperatura de 150 K en celdas de cuarzo de 4 mm con frecuencia de microonda
de 9.4 GHz, poder de microonda de 10 mW, frecuencia de modulación de 100 kHz, amplitud de modulación de 5 G, tiempo
constante de 327 msec, tiempo de conversión de 82 msec y de 6 a 12 repeticiones (scans) dependiendo de la muestra. La
simulación de los espectros de EPR se llevaron a cabo con XSophe Computer Simulation Software Suite Version 1.1.4.
Calorimetría de Titulación Isotérmica (ITC). Estos datos fueron colectados en el laboratorio 23 del Departamento de Química
del Cinvestav en colaboración con el Dr. Aarón Rojas y el estudiante de doctorado Octavio Cruz. Los termogramas se
colectaron con un Calorímetro Nano ITC en la versión de Standard Volume de TA Instruments a temperatura de 25o C. El
número de inyecciones fue 32 de 3 µL cada 200 segundos con un tiempo de 500 segundos entre inyecciones, a una velocidad
de agitación de 250 rpm. Se utilizó el software Nano Analyze para tratar los datos obtenidos y todos los termogramas fueron
corregidos por efecto de dilución del Cu(II) en el buffer. Resonancia Magnética Nuclear (RMN). Todos los datos de RMN
fueron colectados por la sustentante de esta tesis durante una estancia de investigación realizada en el
Max Planck Laboratory for Structural Biology, Chemistry and Molecular Biophysics of Rosario (MPLbioR), Universidad
Nacional de Rosario, Rosario, Argentina y del Instituto de Investigaciones para el Descubrimiento de Fármacos de Rosario
(IIDEFAR/CONICET- UNR) en Rosario,
Argentina, en el grupo de investigación del Dr. Claudio O. Fernández junto con el Dr. Andrés Binolfi y el estudiante de
doctorado Marco C. Miotto. Las muestras fueron preparadas en agua Milli- Q o en oxido de deuterio (según sea el caso) y
buffer MES deuterado en tubos de 5 mm. El ajuste de pD se hace a partir de soluciones preparadas de NaOH y HCl en óxido
de deuterio. Así también la solución de cobre se prepara con CuCl2 en óxido de deuterio. Los espectros se colectaron en un
RMN Bruker 600 MHz Avance II equipado con crio- sonda de triple resonancia con detección inversa 1H(13C/15N) a
298 K. La asignación de los protones y carbonos de los péptidos estudiados se hicieron por experimentos de 1D 1H,
1H- 1H TOCSY (con un tiempo de mezclado de 0.06 segundos), 1H- 13C HMBC y 1H- 13C HSQC. Los
desplazamientos químicos fueron referenciados a DSS (Sal sódica del ácido 2,2,- dimetil- 2-   silapenta- 5
sulfónico) como estándar interno. Para la adquisición, procesamiento y visualización de los espectros de RMN se uso
TOPSPIN 3.2 (Bruker) y CcpNmr Analysis 2.4.2.4 Otros softwares empleados en el procesamiento de datos y presentación
de imágenes: KaleidaGraph™ versión 3.5. Canvas versión 7.0.2. Referencias 1.
Jensen, K. J.; Shelton, P. T.; Pedersen, S. L. Peptide synthesis and applications. 2 ed.; Humana Press: New York, 2013; p
253.
2.
Sarin, V. K., Kent, S. B. H., Tam, J. P., Merrifield, R.B. Quantitative Monitoring of Solid- Phase Peptide Synthesis by the
Ninhydrin Reaction. Anal. Biochem. 1981, 117, 147- 157.
3.
Subirós- Funosas, R.; Khattab, S. N.; Nieto-  Rodríguez, L.; El- Faham, A.; Albericio, F. Advances in Acylation
Methodologies Enabled by Oxyma- Based Reagents. Aldrichimica Acta 2013, 46, 21-  40.
4.
Vranken, W. F.; Boucher, W.; Stevens, T. J.; Fogh, R. H.; Pajon, A.; Llinas, M.; Ulrich, E. L.; Markley, J. L.; Ionides, J.;
Laue, E. D. The CCPN data model for NMR spectroscopy: development of a software pipeline. Proteins 2005, 59,
687-  696.
Tablas Suplementarias y Apéndices Tablas Suplementarias S1. Tabla de los péptidos sintetizados, su secuencia, fórmula
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mínima, peso molecular y caracterización por ESI- MS. Péptidos de la proteína prion humana Péptido Secuencia Formula
mínima Peso Molecular g/mol m/z hPrP(92- 115) Ac- GGGTHSQWNKPSKPKTNMKHMAGA-  NH2
C110H175N37O32S2 2591.26 H+ 2592.2693, Na+ 2614.2513, 2H+ 1296.6409 hPrP(92-  115 H96A)
Ac-  GGGTASQWNKPSKPKTNMKHMAGA-  NH2 C107H173N35O32S2 2525.24 H+ 2526.2475, Na+ 2548.2287,
2H+1263.6273, 2Na+ 1285.6102 H+ 2526.2853, Na+ hPrP(92-  115 H111A)
Ac- GGGTHSQWNKPSKPKTNMKAMAGA-  NH2 C107H173N35O32S2 2525.24 2548.2658, 2H+1263.6467, 2Na+
1285.6299 H+ 2574.3160, Na+ hPrP(92-  115 M109I) Ac-  GGGTHSQWNKPSKPKTNIKHMAGA-  NH2
C111H177N37O32S 2573.31 2596.2969, 2H+1287.6605, 2Na+ 1309.6437 156 157 hPrP(92-  115 M112I)
Ac- GGGTHSQWNKPSKPKTNMKHIAGA-  NH2 C111H177N37O32S 2573.31 H+ 2574.3319, Na+ 2596.3148,
2H+1287.6685, 2Na+ 1309.6517 hPrP(92- 115 M109I/M112I) Ac-  GGGTHSQWNKPSKPKTNIKHIAGA-  NH2
C112H179N37O32 2555.35 H+ 2556.3642, 2H+1278.6850, hPrP(90-  115)
GQGGGTHSQWNKPSKPKTNMKHMAGA-  NH2 C115H184N40O34S2 2734.33 2H+1368.1756, 2H+1390.1578
hPrP(90-  115 H96A) GQGGGTASQWNKPSKPKTNMKHMAGA-  NH2 C112H182N38O34S2 2668.31 H+
2669.3140, Na+ 2691.2979, 2H+1335.1606, 2Na+ 1357.1428 hPrP(90- 115 H111A)
GQGGGTHSQWNKPSKPKTNMKAMAGA-  NH2 C112H182N38O34S2 2668.31 H+ 2669.3151, Na+ 2691.2984,
2H+1335.1610, 2Na+ 1357.1452 hPrP(111- 115) HMAGA-  NH2 C19H32N8O5S 484.22 H+ 485.228849
hPrP(106- 126) Ac- KTNMKHMAGAAAAGAVVGGLG-  NH2 C80H138N26O24S2 1911.98 2H+ 977.530120,
3H+ 652.020043, hPrP(109-  149) Ac- MKHMAGAAAAGAVVGGLGGWML
GSAMSRPMMHFGNDWEDRY-  NH2 C189H286N56O52S6 4365.98 -  hPrP(109-  112) Ac- MKHM-  NH2
C24H42N8O5S2 586.27 H+ 587.2859, Na+ 609.2680 Péptidos de la IAPP humana Péptido Secuencia Formula mínima Peso
Molecular g/mol m/z hIAPP(15- 22) Ac-  FLVHSSNN-  NH2 C42H63N13O13 957.46 H+ 958.404711, Na+
980.456133 hIAPP(15- 22 H18A) Ac- FLVASSNN-  NH2 C39H61N11O13 891.44 H+ 892.460958, Na+
914.443166 hIAPP(15- 22 S19P) Ac- FLVHPSNN-  NH2 C44H65N13O12 967.48 H+ 968.489270, Na+
990.472000 hIAPP(15-  18) Ac-  FLVH-  NH2 C24H41N7O5 555.31 H+ 556.324231, Na+ 578.306177
hIAPP(18-  22) Ac-  HSSNN-  NH2 C22H34N10O10 598.24 H+ 599.259702, Na+ 621.234787 hIAPP(18- 22
S19Sar) Ac- HSarSNN-  NH2 C22H34N10O9 582.25 H+ 583.261120, Na+ 605.240365 hIAPP(18-  22 S20Sar)
Ac- HSSarNN-  NH2 C22H34N10O9 582.25 H+ 583.261452, Na+ 605.237748 hIAPP(18-  22 S19A)
Ac-  HASNN-  NH2 C22H34N10O9 582.25 H+ 583.257173, Na+ 605.237813 hIAPP(18-  22 S20A)
Ac- HSANN-  NH2 C22H34N10O9 582.25 H+ 583.259056, Na+ 605.240125 hIAPP(18- 22 N21Q)
Ac- HSSQN-  NH2 C23H36N10O10 612.26 H+ 613.268152, Na+ 635.248676 hIAPP(18-  22 N22Q)
Ac-  HSSNQ-  NH2 C23H36N10O10 612.26 H+ 613.269312, Na+ 635.250312 hIAPP(18-  22 N22L)
Ac- HSSNL-  NH2 C24H39N9O9 597.28 H+ 598.293496, Na+ 620.273830 158 S2. Tabla de coeficientes de extinción
molar a diferentes longitudes de onda. (Mm- 1cm-  1) Péptido 214 nm 221 nm 280 nm hPrP(92- 115) 48.189 40.166
4.180 hPrP(92- 115 H96A) 41.521 34.902 3.912 hPrP(92-  115 H111A) 45.389 39.711 4.278 hPrP(92-  115 M109I)
47.719 40.811 4.330 hPrP(92- 115 M112I) 45.550 40.097 4.135 hPrP(92-  115 M109I/M112I) 44.036 38.577 4.019
220 nm hPrP(90- 115) 39.184 35.193 3.636 hPrP(90- 115 H96A) 38.746 35.223 4.416 hPrP(90-  115 H111A)
39.849 35.031 3.571 hPrP(111-  115) 9.038 6.266 -   hIAPP(18-  22) 7.067 4.845 -   159 ! Apéndice)I) !
Cálculos!para!equilibrios!de!protonación! ! Para!la!reacción:! ! H + ! A B
Donde!A!representa!al!complejo!Cu(II)=péptido!en!su!forma!protonada!(valores!de!pH!bajos);! mientras! B! representa! al!
complejo! Cu(II)=péptido! en! su! forma! desprotonada! (valores! de! pH! altos).!
La!constante!de!equilibrio!para!esta!reacción!se!expresa!como:! ! !! !" = ! )
Sin!embargo!la!concentración!total!del!complejo!Cu(II)=péptido!esta!dado!por:! [!"#$%&'"]!"# = ! + ! … … (!)) !
Expresando!(1)!en!términos!de![A]!y![B]:! [Complejo]!"# = A + ! [H!] … … . (2)! Ka[A] [Complejo]!"# = ! [Ka] + B . . .
(7)! B [H!] ! ! Ka [Complejo]!"# = A 1 + [H!] … . (3)! H! [Complejo]!"# = B 1 + Ka . . (8)! ! ! [A] Ka !! [Complejo]!"# = 1 +
[H!] … … (4)! [B] H ! !! = 1 + [Complejo]!"# Ka … . (9)! ! ! [A] = H! + Ka !! [Complejo]!"# [H!] … … . (5)! [B] = Ka + H!
!! [Complejo]!"# Ka (10)! ! ! [A] [H!] [Complejo]!"# H! + Ka … … … . (6)! = [B] Ka [Complejo]!"# Ka + H! … … . (11)! =
! ! 160 ! Pero![H+]!=!10=pH!y!Ka!=!10=pKa,!por!lo!tanto!(6)!y!(11):! ! [A] = 10!!" [Complejo]!"# 10!!" + 10!!"# [B] =
10!!"# [Complejo]!"# 10!!"# + 10!!" = χ! … … . . (12)! = χ! … … . . (13)! !
Para!un!experimento!de!CD!en!donde!se!mide!la!intensidad!de!señal!Δε:! Δε!"# = Δε!χ! + Δε!χ! … … . (14)! !
Sustituyendo!(12)!y!(13)!en!ecuación!(14):! ! 10!!" 10!!"# Δε!"# = Δε! 10!!" + 10!!"# + Δε! 10!!"# + 10!!" … … . . (15)! !
!"!!"!!" + !"!!"!!"# !"!"# = !"!!" + !"!!"# … … . . (!")) ! Expresando!ecuación!(16)!en!términos!de!concentración:! !"!"#$%&
[!!] + !"!"#$%&!" !"!"# = !! + !" … … . . (!")) ! Las!ecuaciones!(16)!y!
(17)!representan!el!modelo!del!equilibrio!de!protonación,!donde!Δεobs! es! la! intensidad! de! señal! de! CD! observable! a!
cualquier! valor! de! pH,! Ka! es! la! constante! de! equilibrio! asociada! al! equilibrio! de! protonación! del! complejo!
Cu(II)=péptido,! ΔεpHbajo! es! la! intensidad! de! señal! de! CD! asociada! con! la! forma! protonada! del! complejo,! y!
ΔεpHalto! es! la! intensidad!de!señal!de!CD!asociada!con!la!forma!desprotonada.!! Los! datos! experimentales! que! fueron!
obtenidos! a! partir! de! los! estudios! de! las! titulaciones! potenciométricas! realizados! en! este! trabajo! de! tesis!
pudieron! ser! ajustados! con! el! modelo!
anterior!para!un!solo!equilibrio!de!protonación!y!el!software!!KaleidaGraph™!versión!3.5.!
De!igual!forma!se!trataron!los!datos!para!el!ajuste!a!dos!y!tres!equilibrios!de!protonación.!! ! ! 161 !
Modelo!para!dos!eventos!de!protonación:! ! H+ H+ ! A B ! Ka1 Ka2 C ! !"!(!"!!"#) + !"!(!"!!"!!"#$) + !"!(!"!!"#$!!"#$) !"!"#
= !"!!"# + !"!!"#$!!" + !"!!"#$!!"#$ ! ! ! !"!! !! + !"![!!]!"# + !"!!"#!"$ !"!"# = ! !! + !! !"# + !"#!"$ ) )
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Δεobs!es!la!intensidad!de!señal!de!CD!observable!a!cualquier!valor!de!pH,!Ka1!y!Ka2%son!las! constantes! de! equilibrio!
asociadas! a! dos! eventos! de! protonación! del! complejo! Cu(II)=
péptido,!Δε1,!Δε2!y!Δε3!son!las!intensidades!de!la!señal!de!las!tres!diferentes!especies!con!
diferentes!estados!de!protonación.! ! Modelo!para!tres!eventos!de!protonación:! ! H + H + H + ! A B Ka2 C Ka3 D ! Ka1 !
!"!"# = !"!(!"!!"#) + !"!(!"!!"#!!"#$) + !"!(!"!!"!!"#$!!"#$) + !"!(!"!!"#$!!"#$!!"#$) !"!!"# + !"!!"#!!"#$ + !"!!"!!"#$!!"#$ +
!"!!"#$!!"#$!!"#$ ! ! ! !"! ! !! + !"! ! !! !"# + !"! [!! ]!"#!"$ + !"! !"#!"$!"% !"!"# = ! !! + ! !! !"# + !! !"#!"$ + !"#!"$!"% ) )
Δεobs! es! la! intensidad! de! señal! de! CD! observable! a! cualquier! valor! de! pH,! Ka1! y! Ka2%! y! Ka3! son! las!
constantes! de! equilibrio! asociadas! a! tres! eventos! de! protonación! del! complejo! Cu(II)=
péptido,!Δε1,!Δε2,!Δε3!y!Δε4!son!las!intensidades!de!la!señal!de!las!cuatro!diferentes!especies!
con!diferentes!estados!de!protonación.! ! 162 ! Apéndice)II) )
Cálculo'de'distancias'a'partir'de'contribuciones'paramagnéticas'por'RMN' ' Se' determinó' la' rapidez' de' relajación' de'
contribuciones' paramagnéticas' del' ion' metálico' Cu(II)' a' los' espines' nucleares' de' los' protones' Hε' y' Hδ' del' imidazol'
del' residuo' de' histidina.1' La' medición' de' la' relajación' da' información' acerca' de' la' interacción' entre' el' núcleo'
resonante'y'el'electrón'desapareado,2'así,'por'experimentos'de'recuperación'de'la'inversión,'
se'calcula'T1'(tiempo'que'tarda'la'magnetización'en'regresar'al'equilibrio)'de'Hε'y'Hδ''para'el'
péptido'libre,'y'para'las'especies'unidas'a'Cu(II).' T1' se' determinó' por' dos' métodos:' i)' directamente' con' el' software' del'
equipo' TopSpin®' con' el' módulo' T1/T2' de' relajación;' o' bien' ii)' a' partir' del' ajuste' de' tres' parámetros' de' las'
intensidades'de'los'picos'con'la'ecuación'exponencial:' I(t) = I! + B ∗ exp! −t T! ' ' Donde' I' representa' las' intensidades' del'
pico,' B' es' un' parámetro' variable' que' considera' la' magnetización'noUideal,'y't'es'el'intervalo'del'tiempo'variable.3'' El'
cálculo' del' incremento' en' la' rapidez' de' relajación' nuclear' longitudinal' debido' al' acoplamiento' dipolar' con' el' electrón'
desapareado' del' Cu(II),' R1M,' da' la' información' acerca' de'la'distancia'entre'los'núcleos'y'el'ion'metálico.2'Así,:' ' R!" =
x!"#$%$&' − 1 R!"#$%&%'( − R!"#$%& ∗ 1 − x!"#$%$&' ∗ τ ' R!"#$%&%'( − R!"#$% ∗ 1 − x!"#$%$&' ' Donde,' R1M'
es' el' tiempo' de' relajación' longitudinal,' τ' es' el' tiempo' de' correlación' de'
intercambio'(τ'='1/koff,'calculada'usando'una'distancia'de'0.3'nm'de'Cu(II)'a'Hε1)'y'1'U'xenlazado'
es'la'fracción'molar'unida'y'enlazada,'además'de:' ' R!"#$%& = T!"#$%& ' R!"#$%&%'( = T!"#$%&%'( ' 1 1 163 ! '
Así,'para'el'cálculo'de'las'distancias'núcleoUmetal:' K!"# ! ! r = R!" ' ' Donde'la'KTot:4'' K!"# = k! + k!' ' 2 !! ! ω!!g!!!!S! S + 1
! 3τ!"#$% k! = 5 4π 3kT ! 1 + ω!!τ!!"#$% ' ' k! = 15 4!π! ! γ!!g!!!!!S S + 1 2 τ! + 3τ! + 6τ! 1 + ω! − ω! !τ!! 1 + ω!!τ!! 1 + ω!
+ ω! !τ!! ' ' Donde:' µ0'='permeabilidad'en'el'vacio'(4π'x'10U7'kg'm'sU2'AU2)'
ωI'='frecuencia'de'Larmour'nuclear'(ωS=658.2ωI)' ωS'='frecuencia'de'Larmour'del'electron'(ωI=γIB0)' ge'='2.0023'''
µB'='magnetón'de'Bohr'(9.2740'x'10U24'J'TU1)' S='número'cuántico'de'spin'electrónico'(1/2)'
k'='constante'de'Boltzmann'(1.3807'x'10U23'J'KU1)' T'='temperatura'(298'K)'
τCurie'='tiempo'de'correlación'efectiva'entre'el'rotacional'y'de'intercambio'(1'x'10U10)'
γI'='razón'magnetogírica'del'proton'(2.6752'x'108'rad'sU1'TU1)' τc='tiempo'de'correlación'efectiva'(1'x'10U10)'
'υ'='frecuencia'del'espectrómetro'(6.13'x'108'Hz)' ' Estas' contribuciones' paramagnéticas' a' la' relajación' nuclear' son'
debidas' a' la' interacción' dipolar' entre' el' momento' magnético' nuclear' y' el' promedio' del' momento' magnético'
electrónico' inducido,' con' un' tiempo' de' correlación' dependiente' en' el' tiempo' de'
reorientación'y'el'tiempo'de'vida'nuclear.5'' ' ' ' ' ' ! 164 ! Referencias)) ' 1.' Gaggelli,' E.;' Kozlowski,' H.;' Valensin,' D.;'
Valensin,' G.' NMR' studies' on' Cu(II)Upeptide' complexes:'
exchange'kinetics'and'determination'of'structures'in'solution.'Mol.%BioSyst.%2005,'1,'79U84.' 2.'
Bertini,'I.;'Luchinat,'C.'Coord.%Chem.%Rev.%1996,'150,'1U292.' 3.'
Gaggelli,'E.;'Bernardi,'F.;'Molteni,'E.;'Pogni,'R.;'Valensin,'D.;'Valensin,'G.;'Remelli,'M.;'Luczkowski,'M.;' Kozlowski,' H.'
Interaction' Of' The' Human' Prion' PrP(106U126)' Sequence' With' Copper(II),' Manganese(II),' And'
Zinc(II)U'NMR'and'EPR'Studies.'J.%Am.%Chem.%Soc.%2005,'127,'996U1006.' 4.' Bertini,' I.;' Luchinat,' C.;' Parigi,' G.;'
Ravera,' E.' NMR% of% Paramagnetic% Molecules.% Applications% to%
Metallobiomolecules%and%Models.'2nd'ed.;'2017.' 5.'
Bertini,'I.;'Luchinat,'C.;'Parigi,'G.'In'NMR%of%Biomolecules:%Towards%Mechanistic%Systems%Biology;'First'
ed.;'Bertini,'I.,'McGreevy,'K.'S.,'Parigi,'G.,'Ed.;'WileyUVCH'Verlag'GmbH'&'Co.'KGaA:'Weinheim,'Germany,'2012;'
Chapter'8.' ' 165 1 3 5 1 Capítulo 1 Capítulo 1 Capítulo 1 Cu(II)-  hIAPP Capítulo 1 Cu(II)-  hIAPP Capítulo 1
Cu(II)- hIAPP Capítulo 1 Cu(II)- hIAPP Capítulo 1 Cu(II)-  hIAPP Capítulo 1 Cu(II)-  hIAPP Capítulo 1
Cu(II)-  hIAPP Capítulo 1 Cu(II)-  hIAPP Capítulo 1 Cu(II)-  hIAPP Capítulo 1 Cu(II)-  hIAPP Capítulo 1
Cu(II)-  hIAPP Capítulo 1 Cu(II)-  hIAPP Capítulo 1 Cu(II)-  hIAPP Capítulo 1 Cu(II)-  hIAPP Capítulo 1
Cu(II)-  hIAPP Capítulo 1 Cu(II)-  hIAPP Capítulo 1 Cu(II)-  hIAPP Capítulo 1 Cu(II)-  hIAPP Capítulo 1
Cu(II)- hIAPP Capítulo 1 Cu(II)-  hIAPP Capítulo 1 Cu(II)-  hIAPP Capítulo 1 Cu(II)-  hIAPP Capítulo 1
Cu(II)- hIAPP Capítulo 1 Cu(II)- hIAPP Capítulo 1 Cu(II)-  hIAPP Capítulo 1 Cu(II)-  hIAPP Capítulo 1
Cu(II)- hIAPP Capítulo 1 Cu(II)-  hIAPP Capítulo 1 Cu(II)-  hIAPP Capítulo 1 Cu(II)-  hIAPP Capítulo 1
Cu(II)-  hIAPP Capítulo 1 Cu(II)-  hIAPP Capítulo 1 Cu(II)-  hIAPP Capítulo 1 Cu(II)-  hIAPP Capítulo 1
Cu(II)-  hIAPP Capítulo 1 Cu(II)-  hIAPP Capítulo 1 Cu(II)-  hIAPP Capítulo 1 Cu(II)-  hIAPP Capítulo 1
Cu(II)-  hIAPP Capítulo 2 Cu(II)-  hPrP Capítulo 2 Cu(II)- hPrP Capítulo 2 Cu(II)- hPrP Capítulo 2
Cu(II)- hPrP Capítulo 2 Cu(II)- hPrP Capítulo 2 Cu(II)-  hPrP Capítulo 2 Cu(II)- hPrP Capítulo 2
Cu(II)-  hPrP Capítulo 2 Cu(II)- hPrP Capítulo 2 Cu(II)- hPrP Capítulo 2 Cu(II)-  hPrP Capítulo 2
Cu(II)-  hPrP Capítulo 2 Cu(II)- hPrP Capítulo 2 Cu(II)- hPrP Capítulo 2 Cu(II)- hPrP Capítulo 2
Cu(II)- hPrP Capítulo 2 Cu(II)- hPrP Capítulo 2 Cu(II)-  hPrP Capítulo 2 Cu(II)- hPrP Capítulo 2
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Cu(II)- hPrP Capítulo 2 Cu(II)- hPrP Capítulo 2 Cu(II)-  hPrP Capítulo 2 Cu(II)- hPrP Capítulo 2
Cu(II)- hPrP Capítulo 2 Cu(II)- hPrP Capítulo 2 Cu(II)-  hPrP Capítulo 2 Cu(II)- hPrP Capítulo 2
Cu(II)- hPrP Capítulo 2 Cu(II)- hPrP Capítulo 2 Cu(II)- hPrP Capítulo 2 Cu(II)-  hPrP Capítulo 2
Cu(II)-  hPrP Capítulo 2 Cu(II)- hPrP Capítulo 2 Cu(II)- hPrP Capítulo 2 Cu(II)- hPrP Capítulo 2
Cu(II)-  hPrP Capítulo 2 Cu(II)-  hPrP Capítulo 2 Cu(II)- hPrP Capítulo 2 Cu(II)- hPrP Capítulo 2
Cu(II)- hPrP Capítulo 2 Cu(II)- hPrP Capítulo 2 Cu(II)-  hPrP Capítulo 2 Cu(II)- hPrP Capítulo 3 Capítulo 3
Capítulo 3 hPrP- Cu(II) (cortes proteolíticos) Capítulo 3 hPrP- Cu(II) (cortes proteolíticos) Capítulo 3 hPrP- Cu(II)
(cortes proteolíticos) Capítulo 3 hPrP- Cu(II) (cortes proteolíticos) Capítulo 3 hPrP- Cu(II) (cortes proteolíticos)
Capítulo 3 hPrP- Cu(II) (cortes proteolíticos) Capítulo 3 hPrP-  Cu(II) (cortes proteolíticos) Capítulo 3 hPrP- Cu(II)
(cortes proteolíticos) Capítulo 3 hPrP- Cu(II) (cortes proteolíticos) Capítulo 3 hPrP- Cu(II) (cortes proteolíticos)
Capítulo 3 hPrP-  Cu(II) (cortes proteolíticos) Capítulo 3 hPrP- Cu(II) (cortes proteolíticos) Capítulo 3 hPrP- Cu(II)
(cortes proteolíticos) Capítulo 3 hPrP- Cu(II) (cortes proteolíticos) Capítulo 3 hPrP- Cu(II) (cortes proteolíticos)
Capítulo 3 hPrP- Cu(II) (cortes proteolíticos) Capítulo 3 hPrP- Cu(II) (cortes proteolíticos) Capítulo 3 hPrP- Cu(II)
(cortes proteolíticos) Capítulo 3 hPrP-  Cu(II) (cortes proteolíticos) Capítulo 3 hPrP- Cu(II) (cortes proteolíticos)
Capítulo 3 hPrP- Cu(II) (cortes proteolíticos) Capítulo 3 hPrP- Cu(II) (cortes proteolíticos) Capítulo 3 hPrP- Cu(II)
(cortes proteolíticos) Capítulo 3 hPrP- Cu(II) (cortes proteolíticos) Capítulo 3 hPrP-  Cu(II) (cortes proteolíticos)
Capítulo 3 hPrP- Cu(II) (cortes proteolíticos) Capítulo 3 hPrP- Cu(II) (cortes proteolíticos) Capítulo 3 hPrP-  Cu(II)
(cortes proteolíticos) Capítulo 3 hPrP- Cu(II) (cortes proteolíticos) Capítulo 3 hPrP- Cu(II) (cortes proteolíticos)
Capítulo 4 Capítulo 4 Capítulo 4 Cu(II)- Ácido nucleico- hPrP Capítulo 4 Cu(II)- Ácido nucleico- hPrP Capítulo
4 Cu(II)- Ácido nucleico- hPrP Capítulo 4 Cu(II)-  Ácido nucleico- hPrP Capítulo 4 Cu(II)- Ácido
nucleico- hPrP Capítulo 4 Cu(II)-  Ácido nucleico- hPrP Capítulo 4 Cu(II)-  Ácido nucleico- hPrP Capítulo 4
Cu(II)- Ácido nucleico- hPrP Capítulo 4 Cu(II)- Ácido nucleico- hPrP Capítulo 4 Cu(II)-  Ácido
nucleico- hPrP Capítulo 4 Cu(II)- Ácido nucleico- hPrP Capítulo 4 Cu(II)- Ácido nucleico- hPrP Capítulo 4
Cu(II)-  Ácido nucleico- hPrP Capítulo 4 Cu(II)-  Ácido nucleico- hPrP Capítulo 4 Cu(II)- Ácido
nucleico- hPrP Capítulo 4 Cu(II)- Ácido nucleico- hPrP Capítulo 4 Cu(II)- Ácido nucleico- hPrP Capítulo 4
Cu(II)-  Ácido nucleico- hPrP Capítulo 4 Cu(II)-  Ácido nucleico- hPrP Capítulo 4 Cu(II)- Ácido
nucleico- hPrP Capítulo 4 Cu(II)- Ácido nucleico- hPrP Capítulo 4 Cu(II)-  Ácido nucleico- hPrP 147 149
151 153 155 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 147
148 149 150 151 152 153 154 155 ! ! !
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