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Se presenta a continuación el reporte de las herramientas anti plagio  
y se incluye el análisis de similitud de las 42 tesis doctorales del 
Departamento de Química defendidas durante el periodo de enero de 
2014 hasta julio de 2021 las cuales están ordenadas por cohorte 
generacional. 



La tesis doctoral es un trabajo original de investigación que aborda problemas 

científicos relacionados con las diversas áreas de la química, mismos que inciden 

tanto en la generación de conocimiento, como en el impacto social que se deriva de 

la formación de profesionistas capacitados para incidir en el sector educativo, 

económico, salud y en variados procesos de transformación en general del sector 

industrial. 

 

El Programa de Doctorado en Ciencias Químicas del Cinvestav cuenta con la 

participación activa de expertos internos que fungen como sinodales de las tesis 

doctorales, y siempre en el proceso de evaluación de las tesis doctorales se cuenta 

con expertos externos a nivel nacional e internacional.  

Independientemente del carácter riguroso de las evaluaciones realizadas por los 

expertos, la institución cuenta con varias herramientas digitales, de acceso abierto 

al personal académico, que permiten complementar y/o corroborar la originalidad 

de los documentos publicados, se mantienen estrictas normas de comportamiento 

ético, reflejadas en el Reglamento General de Estudios de Posgrado (como se 

describe en el Seguimiento de la trayectoria académica de estudiantes, punto 21). 

En particular, la discriminación de posibles acciones de plagio y similitud no 

justificada son atendidas a través de herramientas como iThenticate y Similarity, 

ambos de la compañía Turnitin.  

El análisis de similitud de las 42 tesis doctorales del Departamento de Química 

defendidas durante el periodo de enero de 2014 hasta julio de 2021, se incluyen en 

el presente documento y muestran que la totalidad de ellas está por debajo de un 

porcentaje de similitud del 16%. 

Para llevar a cabo el análisis de similitud a través del programa iThenticate se 

establecieron las siguientes condiciones para todos los casos: 

i) Se excluyeron las citas 

ii) Se excluyó la bibliografía 

iii) Se excluyeron tanto las fuentes, como las coincidencias menores a veinte 

palabras. 

Lo anterior condujo al resultado descrito en la Figura 1, donde se describe el 

porcentaje de similitud, siendo que el 50.00% de las tesis doctorales se encuentran 

con un índice de similitud entre 0-4%; el 40.48% entre el 5-9% y el 9.52% entre el 

10-16%. Cabe mencionar que el análisis detallado de las 4 tesis doctorales con un 

porcentaje del índice de similitud mayor al 10% mostró que este porcentaje se 

atribuye en cada caso a artículos de investigación publicados como producto de las 

propias tesis doctorales, en donde los estudiantes graduados fungen como primer 

autor de la publicación. También se da el caso de que el análisis efectuado por el 

programa iThenticate consideró productos de la tesis doctorales publicados después 



de la obtención del grado. Finalmente, es importante comentar que el programa de 

iThenticate considera las referencias bibliográficas en artículos del área, como era 

de esperarse, sin embargo mostró no reconocer las Secciones de Bibliografía, 

mismas que debería eliminar automáticamente, lo que conduce a incrementar el 

índice de similitud en el caso de tesis que  manejan las referencias por secciones o 

capítulos de la tesis. 

 

 

 

 

Figura 1. Análisis de similitud de las 42 tesis de doctorado del Programa de 

Doctorado en Ciencias Químicas durante el periodo comprendido entre enero de 

2014 y julio de 2021. 

 

Se adjuntan a continuación la lista de los 42 egresados, así como los índices de 

similitud por cohorte generacional de todas las tesis doctorales. 

 

1. Lindsay Sidney Hernández Muñoz 

 2. Héctor Javier Rojas Sáenz 

 3. Nancy Evelyn Magaña Vergara 

 4. Alfonso Xotlanihua Flores 
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 5. Jorge Vargas Caporali 

 6.  Aldo Salvador Estrada Montaño 

 7. Alberto Vega Peñaloza 

 8. Carlos Zepactonal Gómez Castro 

 9. Lidia Guadalupe Trujano Ortiz 

10. Esaú Emmanuel Rodríguez Méndez 

11. Angélica María Duarte Hernández 

12. José Ignacio de la Cruz Cruz 

13. Anayeli Pascuala Carrasco Ruiz 

14. Arturo Jiménez Sánchez 

15. Margarita del Rosario Escudero Casao 

16. Pedro Iván Ramírez Montes 

17. Denhy Hernández Melo 

18. Trinidad Arcos López 

19. Angel Ulises Orozco Valencia 

20. Daniel Mejía Rodríguez 

21. Aldo Cristopher Catalán Brito 

22. Elizabeth Machuca de la Paz 

23. Miguel Angel Soto Muñoz 

24. Magda Carolina Sánchez López 

25. Pedro Montes Tolentino 

26. Domingo Cruz Olvera 

27. Carlos Alberto Cruz Hernández 

28. Luis Arturo Obregón Zúñiga 

29. Germán Rodríguez López 

30. José Luis Reyes Rodríguez 

31. Rogelio Isaac Delgado Venegas 



32. Tania Sánchez Bulas 

33. Ulises Galindo García 

34. Daniel Morales Martínez 

35. Angel Martín Albavera Mata 

36. Filiberto Herrera Castro 

37. Oscar Xavier Guerrero Gutiérrez 

38. Adrián Amor Martínez Carranza 

39. Miriam Marisol Téllez Cruz  

40. Mario Pérez Venegas 

41. Raúl Amaury Quintero Monsebaiz 

42. Diego Plaza Lozano 
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iThenticate

Visualizador de documentos
Índice de similitud
3%

Hernández Muñoz, Lindsay Sidney

Por: Lindsay Sidney Hernández Muñoz

A partir de: 4 may 2021 21:05:38 
57,955 words - 29 matches - 25 sources

fuentes:

182 words / < 1% coincidencia - Internet
Tolentino Chivite, Ainhoa. "Ionic complexes of biodegradable polyelectrolytes", Universitat Politècnica de
Catalunya, 2014
141 words / < 1% coincidencia - Internet de 28-may-2016 12:00a. m.
conservancy.umn.edu
111 words / < 1% coincidencia - Internet
Hilt, Thomas. "Synthese, Charakterisierung und Reaktivität von Tetraphosphabicyclobutanmolekülen", 1999
110 words / < 1% coincidencia - Internet de 09-may-2003 12:00a. m.
zinc.ichf.edu.pl
103 words / < 1% coincidencia - Internet
Hollamby, Tom. "The synthesis of triphosphine ligands and their macrocycles"
89 words / < 1% coincidencia - Internet de 08-feb-2019 12:00a. m.
repository.up.ac.za
75 words / < 1% coincidencia - Crossref
Lindsay S. Hernández-Muñoz, Miguel A. González-Fuentes, Blanca R. Díaz-Sánchez, Rogelio Fragoso-Soriano et
al. "Covalent modification of carbon surfaces with ferrocene groups through a self-mediated oxidation of
tetrabutylammonium salts of ferrocene-carboxylic acids", Electrochimica Acta, 2012
70 words / < 1% coincidencia - Crossref
Hernández-Muñoz, Lindsay S., Annia Galano, Pablo D. Astudillo-Sánchez, Mahdi M. Abu-Omar, and Felipe J.
González. "The mechanism of mediated oxidation of carboxylates with ferrocene as redox catalyst in absence of
grafting effects. An experimental and theoretical approach", Electrochimica Acta, 2014.
34 words / < 1% coincidencia - Internet de 17-jun-2020 12:00a. m.
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Describe Intermolecular Proton-Coupled Electron Transfer through the H-bond Complex Formed Between a
Phenylenediamine-based Urea and 1,8-Naphthyridine", The Journal of Physical Chemistry C
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Digital Commons, 2018
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Lindsay S. Hernández-Muñoz, Felipe J. González. "One-step modification of carbon surfaces with ferrocene groups
through a self-mediated oxidation of ferroceneacetate ions", Electrochemistry Communications, 2011
21 words / < 1% coincidencia - Internet de 20-mar-2013 12:00a. m.
materiales.azc.uam.mx
21 words / < 1% coincidencia - Internet de 26-ago-2019 12:00a. m.
sedici.unlp.edu.ar
20 words / < 1% coincidencia - Internet de 07-may-2016 12:00a. m.
tdx.cat
20 words / < 1% coincidencia - Internet de 22-oct-2011 12:00a. m.
www.electrochem.org

texto del trabajo:

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO
NACIONAL UNIDAD ZACATENCO DEPARTAMENTO DE QUÍMICA Modificación covalente de superficies
de carbono por oxidación mediada de aniones orgánicos Tesis que presenta: I. Q. Lindsay Sidney Hernández Muñoz
Para obtener el grado de: DOCTOR EN CIENCIAS En la especialidad de: CIENCIAS QUÍMICAS Director de la
tesis: Dr. Felipe J. González Bravo México, D. F. Marzo, 2014 El presente trabajo se realizó en el Departamento de
Química del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
(CINVESTAV IPN), con la dirección del Dr. Felipe de Jesús González Bravo y el apoyo económico de una beca
otorgada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). Este trabajo de tesis dio lugar a las
siguientes publicaciones:
Modification of carbon surfaces with methyl groups by using ferrocene derivatives as redox catalysts of the
oxidation of acetate ions. Hernández Muñoz L. S., Fragoso Soria R. J., Vázquez  López C., Klimova E.,
Ortíz Frade L. A., Astudillo P. D., González F. J
., J. Electroanal. Chem., 650 (2010) 62.
One step modification of carbon surfaces with ferrocene groups through a self mediated oxidation of
ferroceneacetate ions. Hernández Muñoz L. S., González F. J
., Electrochem. Comm., 13 (2011) 701.
Covalent modification of carbon surfaces with ferrocene groups through a self mediated oxidation of
tetrabutylammonium salts of ferrocene carboxylic acids. Hernández Muñoz L. S., González Fuentes M. A.,
Díaz Sánchez B. R., Fragoso Soria R . J., González F. J., Electrochim. Acta, 63
(2012) 287.
The mechanism of mediated oxidation of carboxylates with ferrocene as redox catalyst in absence of grafting effects.
An experimental and theoretical approach. Hernández Muñoz L. S., Galano A., Astudillo P. D ., Mahdi M . A. O.,
González F. J ., Electrochim. Acta, ( 2014 ), Enviado. Covalent modification of
carbon surfaces with cyclodextrine by mediated oxidation of β  cyclodextrine monoanions, Hernández Muñoz L.
S., Gonzalez F. J., Electrochim. Acta, (2014), en preparación. Algunos resultados de esta tesis fueron presentados en
los siguientes congresos: XVIII Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Electroquímica (2008), Preparación de
superficies de carbono modificadas covalentemente con ciclodextrinas. Hernández Muñoz L. S., González F. J.
XXIV Congreso de la Sociedad Mexicana de Electroquímica (2009), Preparación de electrodos modificados
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covalentemente con ciclodextrina mediante el uso de mediadores derivados del ferroceno. Hernández Muñoz L. S.,
González F. J. XXIV Congreso de la Sociedad Mexicana de Electroquímica (2009), Catálisis redox para anclado de
grupos metilo en superficies de carbono. Hernández Muñoz L. S., Ortíz Frade L. A., Astudillo P. D., González F. J.
216th Electrochemical Society Meeting (2009), Application of Redox Catalysis to the Chemical Modification of
Carbon Electrodes. Hernández Muñoz L. S., Fragoso R., Frontana C., Astudillo P., González F. J. 217th
Electrochemical Society Meeting (2010),
Redox catalysis applied to chemical modification of carbon surfaces with methyl groups by using ferrocene
derivatives . Hernández Muñoz L. S ., Fragoso R., Vázquez López
C., Ortiz Frade L. A., Klimova E., Astudillo P., González F. J. Dedicatorias A mi mamá Marineth Y. Muñoz
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formación de complejos de inclusión entre ferroceno y α  o β ciclodextrina en DMSO 3.2 Caracterización de la
superficie modificada con ciclodextrina 3.2.1 Comportamiento voltamperométrico del electrodo modificado frente
ferroceno 3.2.2 Espectroelectroquímica ESR 3.2.3 Espectroscopia fotoelectrónica de rayos X 3.3 Conclusiones
PERSPECTIVAS CAPITULO 4: PARTE EXPERIMENTAL APENDICES REFERENCIAS 73 75 82 84 93 96 100
109 115 121 124 133 143 147 153 158 160 161 166 176 Resumen En este trabajo de tesis se explora la aplicación de
la catálisis redox a la funcionalización covalente de superficies de carbono. El principio del método consiste en
facilitar la transferencia electrónica homogénea de un anión a un potencial menor al que ocurre su oxidación directa,
permitiendo la generación de radicales libres que luego reaccionan con la superficie rica en electrones π. Este
método fue aplicado en la oxidación mediada de carboxilatos y aniones de ciclodextrinas. Con los carboxilatos se
estudió el efecto de la estructura del mediador, probando algunos derivados de ferroceno que difieren en su potencial
de oxidación y en el número de electrones que pueden transferir por molécula. Se determinaron las características
que favorecen el proceso de modificación y su efecto en la morfología de la superficie modificada, la cual fue
caracterizada mediante microscopía de fuerza atómica. Se examinaron también compuestos que contienen dentro de
su estructura tanto al mediador como al carboxilato, los cuales presentaron un mecanismo de transferencia
electrónica intramolecular en adición a la transferencia electrónica intermolecular, revisando el efecto de la longitud
de la cadena alifática que separa al ferroceno de la función carboxilato. La oxidación de este tipo de moléculas
permitió el anclado de unidades de ferroceno, las cuales conservaron su electroactividad, por lo que el ferroceno
superficial continua participando en el proceso de transferencia electrónica. Su electroactividad permitió hacer un
seguimiento de la eficiencia del proceso de modificación con el número de ciclos, así como un cálculo de la
cobertura superficial mediante voltamperometría cíclica para su comparación con los resultados de microscopía de
fuerza atómica. Para finalizar esta sección se hizo un estudio con un carboxilato que no presenta modificación
superficial para validar el mecanismo propuesto y hacer una cuantificación de las constantes de equilibrio y de
velocidad. En esta parte se determinó cuál es la fuerza motriz que promueve la transferencia electrónica homogénea
entre el carboxilato y el i mediador. Para esto, se utilizaron los datos obtenidos de la simulación voltamperométrica
de la catálisis redox a diferentes concentraciones y velocidades de barrido. Se encontró que el comportamiento
voltamperométrico sólo es reproducible si se toma en cuenta la reacción de desactivación del mediador. Una vez
determinadas las reacciones involucradas en el mecanismo de oxidación, con la ayuda de cálculos de estructura
electrónica se determinó la energía libre de Gibbs para las reacciones involucradas en la vía Kolbe y No−Kolbe de la
oxidación mediada de acetato por ferroceno. Ampliando el concepto anteriormente descrito a otro tipo de aniones, se
procedió al estudio de la oxidación mediada de ciclodextrinas, lo que permitió la funcionalización covalente de
superficies de carbono con α  y β ciclodextrinas de una forma sencilla y rápida, permitiendo además controlar el
espesor de la capa orgánica quimisorbida. Se utilizó microscopía de fuerza atómica para evaluar la morfología de la
película haciendo un seguimiento de su crecimiento en tres diferentes etapas determinadas por el número de ciclos
voltamperométricos. Adicionalmente se hizo un estudio en solución de la formación del complejo de inclusión entre
el ferroceno y α  o β ciclodextrina para determinar el valor de la constante de asociación y las constantes cinéticas
de asociación disociación. Como parte de la caracterización de la superficie modificada con ciclodextrinas, se
probó su respuesta frente al ferroceno, encontrando que su comportamiento se ajusta al de un arreglo de
microelectrodos, los cuales presentan una corriente límite de estado estacionario y no un pico. En este arreglo cada
microelectrodo corresponde a una unidad de ciclodextrina y solo una fracción del total en superficie participa en la
transferencia electrónica, mientras que el resto de las unidades de ciclodextrinas presenta un acomodo tal que sirve
como un aislante. Finalmente, mediante el uso de la resonancia paramagnética electrónica acoplada con
voltamperometría lineal, se encontró que el mecanismo de reacción involucra la formación de radicales centrados en
oxígeno. La presencia de la ciclodextrina en la superficie fue confirmada con espectroscopia fotoelectrónica de rayos
X. ii Abstract In this work, the use of redox catalysis for the covalent modification of carbon surfaces was explored.
The method principle consists to make easier the homogeneous electron transfer reaction of organic anions at a
lower potential than its corresponding direct oxidation process, allowing the generation of free radicals which then
react with the π electron rich surface. This method was applied to the oxidation of carboxylates and anions of
cyclodextrins. In the case of carboxylates, the structure effect of mediator was studied by testing some ferrocene
derivatives differing in their oxidation potential and the number of electrons that can be transferred per molecule.
The characteristics that favor the modification process were determined together with its effect on the morphology of
the modified surface, which was characterized by atomic force microscopy. Compounds containing within its
structure both the mediator and the carboxylate were also examined, and they present an intramolecular electron
transfer mechanism in addition to the intermolecular electron transfer, evaluating the effect of the aliphatic length
chain which separates the ferrocene nucleus from the carboxylate function. The oxidation of this type of compounds
allowed grafting of ferrocene units which retained their electrochemical activity, in such a way that its behavior is
different from that typically observed in surface modification processes. Owing to this, the extension of the grafting
by ferrocene moieties is also induced by the grafted ferrocene itself, which becomes a surface redox catalyst. The
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electrochemical activity of the grafted film, allowed the measurement of modification efficiency and the change in
surface coverage as function of the number of cycles in cyclic voltammetry for comparison with the results of atomic
force microscopy. To conclude this section, a mechanistic study was conducted with a carboxylate that does not
present self inhibition effects. To validate the proposed redox catalysis mechanism and to quantify the impact of
the equilibrium and rate constants, it was also iii determined the driving force that promotes the homogeneous
electron transfer reaction between the carboxylate and the mediator. It has been found that the voltammetric
behavior is only reproducible if it takes into account the deactivation reaction of the mediator. Once having
identified all the reactions involved in the mediated oxidation of carboxylates, with the aid of electronic structure
calculations, the Gibbs free energy was determined for the reactions involved in the Kolbe and No − Kolbe mediated
oxidation pathways. Expanding the concept described above for other anions, it was proposed an application to the
covalent grafting of carbon surfaces with cyclodextrins molecules by promoting the mediated oxidation of its anions.
As a result, α  and β cyclodextrins were attached to the surface in a simple and quick way, with the advantage of
controlling the thickness of the chemisorbed organic layer. Atomic force microscopy was used to evaluate the
morphology of the organic film by monitoring their growth in three different stages determined by the number of
cycles in cyclic voltammetry. Additionally, a study in solution for the formation of inclusion complexes between
ferrocene and α  or β cyclodextrin was done to determine the value of its association constants and the
association dissociation kinetics. As part of the characterization of the modified surface with cyclodextrins, the
voltammetric response of ferrocene was recorded, finding that it behaves as a microelectrode array, which presents a
steady state current and not a peak. This behavior explains the residual current observed during the grafting process.
In this arrangement, each microelectrode corresponds to a cyclodextrine unit, and only a fraction of the attached
molecules participates in the electron transfer process, while the remaining units of cyclodextrins behaves as an
insulator. Finally, by using electron paramagnetic resonance coupled with linear voltammetry, it was found that the
reaction mechanism involves formation of oxygen centered radicals. The presence of the cyclodextrin moieties in
the surface was confirmed by X ray photoelectron spectroscopy. iv ABREVIACIONES Símbolo Significado ACN
Hav CD− A CD D Α η η0 C A1 A2 Keq F R H kH kS I0l Il tot Ilim Dav DMF DMSO GD3 ECS EQM BE ΔG
Acetonitrilo Altura promedio Anión de la ciclodextrina Área del electrodo Ciclodextrina Coeficiente de difusión
Coeficiente de transferencia de carga Coeficiente de viscosidad Coeficiente de viscosidad inicial Concentración de la
disolución Constante de acoplamiento hiperfino 1 (mT o G) Constante de acoplamiento hiperfino 2 (mT o G)
Constante de equilibrio (M 1) Constante de Faraday (96485 C mol 1) Constante de los gases ideales (8.3144 J
mol 1K 1) Constante de Planck Constante de transferencia electrónica homogénea (M 1s 1) Constante de
velocidad de transferencia electrónica Corriente limite a concentración inicial Corriente limite a diferentes
concentraciones Corriente limite de un arreglo de microelectrodos Diámetro promedio de partícula
Dimetilformamida Dimetilsulfóxido Dispersión de Grimme Electrodo de Calomel saturado Electrodos
químicamente modificados Energía de enlace Energía libre de Gibbs v ΔΗ GOD d002 XPS Γexp Γteo γ G Fc+ Fc
HOPG Hb EC ECE STM AFM SAMS Eo EoM (EP/Q) EoS (ES/S ) Ep Epa Epc PIMM91 r Rr.m.s Lc La T
n Bu4NBF4 t TMS UV vis Entalpia Enzima glucosa oxidasa Espaciamiento interplanar Espectroscopia
fotoelectrónica de rayos X Factor de cobertura superficial experimental Factor de cobertura superficial experimental
teórico Factor de exceso (C0S/ C0M) factor g o factor Zeeman (g = hν/βeB) Ferricinio Ferroceno Grafito pirolítico
altamente orientado Hemoglobina Mecanismo Electroquímico  químico Mecanismo
electroquímico químico electroquímico Microscopía de efecto túnel Microscopía de fuerza atómica Monocapas
auto ensambladas Potencial formal Potencial formal del mediador Potencial formal del sustrato Potencial pico
Potencial pico anódico Potencial pico catódico Programa de campos de fuerza Radio del microelectrodo Rugosidad
Tamaño a lo largo del eje perpendicular a los planos de grafito Tamaño medio del microcristalito de grafito a lo
largo del plano hexagonal Temperatura (K) Tetrafluoroborato de tetrabutilamonio Tiempo Trimetilsilano
UV visible vi ÍNDICE DE FIGURAS Figura 1. Compuestos orgánicos de azufre que forman monocapas sobre Au.
Figura 2. Formación de películas tipo Langmuir–Blodgett (A) y tipos de películas (B). Figura 3. Ejemplos de los
diferentes tipos de polímeros. Figura 4. Esquemas de modificación covalente asistida químicamente Figura 5.
Mecanismo de modificación covalente por reducción de sales de arildiazonio Figura 6. Modificación covalente por
reducción de sales de arilyodonio. Figura 7. Mecanismo de modificación de superficies de carbono por reducción de
sales de arilsulfonio. Figura 8. Mecanismo de modificación covalente por reducción de compuestos vinílicos. Figura
9. Mecanismo de modificación de superficies de carbono por oxidación de aminas. Figura 10. Modificación de
superficies de carbono por oxidación superficial en presencia de alcoholes. Figura 11. Modificación de superficies
de carbono en presencia de derivados de trimetilsilano. Figura 12. Modificación de superficies de carbono por
oxidación de derivados de alquinil litio. Figura 13. Posibles grupos funcionales presentes sobre las superficies de
carbono. Figura 14. Dimensiones cristalográficas de carbón sp2, donde La, Lc y d002 varía con el tipo de carbón.
Figura 15. Aplicación de fibras de carbono modificadas por reducción de sales de diazonio en química combinatoria.
Figura 16. Generación de radicales en superficie por reducción de sales de arildiazonio anclados por oxidación de
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carboxilatos para polimerización de alquenos. Figura 17. Modificación de superficies de carbono por oxidación de
aminas como base para el anclado de hemoglobina (Hb). Figura 18. Productos de la reacción de Kolbe y no Kolbe.
Figura 19. Mecanismo de modificación de superficies por oxidación directa de carboxilatos. Figura 20. Moléculas
empleadas en la modificación superficial y estudio mecanístico de la oxidación de carboxilatos. Figura 21.
Estructura y dimensiones de la cavidad interior y exterior de α , β  y γ  ciclodextrinas. Pagina 2 4 6 8 11 13 14 15
17 18 19 21 22 23 25 27 28 29 35 36 46 vii Figura 22. Imágenes de difracción de neutrones de α ciclodextrina (A)
y β ciclodextrina (B), se indican en color azul los puentes de hidrógeno entre de O2 − O3. Los números indican la
posición del carbono dentro de la unidad de glucosa. Las letras X, Y indican el cambio de posición de los hidrógenos
en el puente de hidrógeno. Figura 23. Potencial de hidrofobicidad molecular generado por el programa MOLCAD
para la α ciclodextrina. En color azul oscuro se presentan las áreas más hidrofílicas y en amarillo las áreas más
hidrofóbicas. A) Vista superior, lado de los alcoholes secundarios. B) Vista inferior, lado de los alcoholes primarios.
C) Corte frontal para mostrar el interior de la cavidad de la ciclodextrina. Figura 24. Representación de la formación
del complejo de inclusión entre ciclodextrina y 1,4 dimetilbenceno, los círculos azules representan moléculas de
disolvente. Figura 25. Propuesta estructural de los complejos de inclusión ferroceno−ciclodextrina. Figura 26.
Mecanismo de reducción de viológenos. Figura 27. Estructura del C60 y C70 (A). Formación del complejo de
inclusión 2:1 entre la γ−ciclodextrina y C60. Figura 28. Propuesta estructural de los complejos de inclusión
ferroceno  ciclodextrina. Figura 29. Modificación de superficies de oro por autoensamble de alcanotioles y
ciclodextrinas tioladas. Figura 30. Ejemplos de derivados ciclodextrinas con tioles. Figura 31. Modificación de
superficies de oro con ciclodextrinas por interacción electrostática con ácido tióctico previamente autoensamblado.
Figura 32. Modificación covalente de superficies de carbono con α ciclodextrina por generación de grupos
funcionales en superficie. Figura 33. Modificación covalente de superficies de carbono con β ciclodextrina por
reducción de sales de diazonio. Figura 34. Modificación covalente de superficies de carbono con β ciclodextrina
por reducción de sales de diazonio generadas in situ Figura 35. Modelo de sensor para compuestos no
electroactivos por la utilización de compuesto electroquímicamente activo (ferroceno, hidroquinona, etc.). Figura 36.
Estructura de la catequina (A) y rutina (B). Figura 37. Estructura de las bases nitrogenadas (guanina, adenina y
timina) y tirosina. Figura 38. Estructura de los neurotrasmisores detectados con ciclodextrina. Figura 39. Estructura
de las drogas nitrendipina (A) y cinconina (B). Figura 40. Ésteres ftálicos detectados con un electrodo modificado
por autoensamble de α ciclodextrina. Figura 41. Esquema de la transferencia de electrón directa (heterogénea) y
mediada (homogénea). 47 49 50 51 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 63 65 66 67 70 viii Figura 42. Estructura de
los mediadores usados en la modificación de superficies con grupos metilo. Ferroceno (1), ferrocenocarboxaldehído
(2), 3 (dietoxicarbonil) metilideno 1,2 diferrocenil ciclopropeno (3). Figura 43. Oxidación de
ferrocenocarboxaldehido 2 mM a diferentes concentraciones de ión acetato: (A) 0 mM, (B) 1 mM, (C) 2.9 mM, (D)
6.7 mM y (E) 16.7 mM. Los experimentos fueron llevados en acetonitrilo + 0.1 M n−Bu4NPF6 a 0.1 Vs−1, sobre un
electrodo de carbón vítreo (φ = 3 mm). Figura 44. Oxidación de ferrocenocarboxaldehído 2 mM a 16.7 mM de
acetato de tetrabutilamonio (a), segundo ciclo voltamperométrico (b). Los experimentos fueron llevados en
acetonitrilo + 0.1 M n−Bu4NPF6 a 0.1 Vs−1 sobre un electrodo de carbón vítreo (φ = 3 mm). Figura 45. Oxidación
de 1 mM de 3 (dietoxicarbonil)metilideno 1,2 diferrocenil  ciclopropeno 1 mM a diferentes concentraciones de
ión acetato: (a) 0 mM, (b) 1.6 mM y (c) 5.2 mM. Todos los experimentos fueron llevados en acetonitrilo + 0.1 M
n−Bu4NPF6 a 0.1 Vs−1, sobre un electrodo de carbón vítreo (φ = 3 mm). Figura 46. Ciclos voltamperométricos
sucesivos de 3 (dietoxicarbonil) metilideno 1,2  diferrocenil ciclopropeno 1 mM a 5.2 mM del ión acetato.
Primer ciclo (a), segundo ciclo (b), burbujeando la solución entre cada ciclo. Los experimentos fueron llevados en
acetonitrilo + 0.1 M n−Bu4NPF6 a 0.1 Vs−1, sobre un electrodo de carbón vítreo (φ = 3 mm). Figura 47.
Caracterización por AFM de las superficies de HOPG limpias y modificadas; (a) HOPG modificado utilizando al
ferroceno como mediador: ferroceno, (b) 3  (dietoxicarbonil)metilideno 1,2 diferrocenilciclopropeno, (c) HOPG
limpio. Figura 48. Ferroceno 1 mM en acetonitrilo + 0.1 M n Bu4NPF6 a 0.1 Vs−1 sobre un electrodo de carbón
vítreo (φ = 3 mm). Electrodo limpio (A), electrodo modificado utilizando
3 (dietoxicarbonil)metilideno 1,2 diferrocenil ciclopropeno como mediador (B). Figura 49. Estructura y
potencial de los ácidos ferronilalquilcarboxilicos empleados en este estudio. Figura 50. Voltamperometría cíclica del
ácido ferrocenoacetico 0.5 mM (a) y del ión ferrocenoacetato 1 mM (b), sobre un electrodo de carbón vítreo (φ = 3
mm) en acetonitrilo + 0.1M n Bu4NPF6 a 0.1 Vs−1. Figura 51. Voltamperometría cíclica del ferrocenoacetato de
tetrabutilamonio a diferentes concentraciones: (a) 0.5 mM, (b) 1 mM, (c) 2 mM, (d) 3 mM, (e) 4 mM y (f) 5 mM.
Inserto: Variación de EpIIa con la concentración. Los experimentos fueron llevados en acetonitrilo + 0.1 M de
n−Bu4NPF6 a 0.1 Vs−1 sobre un electrodo de carbón vítreo (φ 3= 3 mm). Figura 52. Ciclos voltamperométricos
sucesivos al nivel del pico IIa en la oxidación de los iones ferrocenoacetato 1 mM, sobre un electrodo de carbón
vítreo (φ = 3 mm) en ACN + 0.1 M n−Bu4NPF6 a 0.1 Vs−1. Ciclo 1 (a), ciclo 18 (b). 72 73 75 76 77 80 81 84 85 86
88 ix Figura 53. Voltamperometría cíclica a diferentes velocidades de barrido de un electrodo modificado por
oxidación de iones ferrocenoacetato después de 18 ciclos. El experimento se llevó a cabo sobre carbón vítreo (φ = 3
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mm) en una solución de acetonitrilo + 0.1 M n Bu4NPF6. Inserto: Dependencia de la corriente pico anódica con la
velocidad de barrido. Figura 54. Gráfica del factor de cobertura (A) y eficiencia (B), para el electrodo modificado
con diferente número de ciclos. La modificación fue desarrollada usando 1 mM del ión ferrocenoacetato en
acetonitrilo + 0.1 M de n−Bu4NPF6 a 0.1 Vs−1 sobre un electrodo de carbón vítreo (φ = 3 mm). Figura 55.
Caracterización por AFM de superficies de HOPG limpia (A) y modificada (B) a través de 26 ciclos de oxidación en
voltamperometría cíclica del ión ferrocenoacetato 1 mM en acetonitrilo + 0.1 M de n−Bu4NPF6 a 0.1 V−1. Figura
56. Voltamperometría cíclica del ácido ferrocenoheptanoico 1 mM (a) y ferroceno heptanoato 1 mM (b) sobre un
electrodo de carbón vítreo (φ = 3 mm), en acetonitrilo + 0.1 M de n Bu4NPF6 a 0.1 Vs−1. Figura 57. Ciclos
voltamperométricos sucesivo en una solución de ferrocenoheptanoato 1 mM, (a) ciclo 1 y (b) ciclo 18. Los
experimentos fueron llevado a cabo con un electrodo de carbón vítreo (φ = 3 mm) en ACN + 0.1 M n−Bu4NPF6 a
0.1 Vs−1. Figura 58. Voltamperometría cíclica a diferentes velocidades de barrido de un electrodo modificado por
oxidación de iones ferrocenoheptanoato después de 18 ciclos. El experimento se llevó a cabo sobre carbón vítreo (φ
= 3 mm) en una solución de acetonitrilo + 0.1 M n Bu4NPF6. Inserto: Dependencia de la corriente pico anódica
con la velocidad de barrido. Figura 59. Voltamperometría cíclica a 5 Vs−1 en acetonitrilo + 0.1 M de n Bu4NPF6
de los electrodos modificados por oxidación de ferrocenoacetato (a) y ferrocenoheptano (b). El electrodo empleado
es un electrodo de carbón vítreo (φ = 3 mm). Se muestra también para comparación la voltamperometría cíclica de
ferroceno 1 mM (c) a 0.1 Vs−1 bajo las mismas condiciones de disolvente y electrodo. Figura 60. Oxidación de
ferroceno 1 mM a concentración variable de difenilacetato de tetrabutilamonio (0 a 110 mM) en acetonitrilo + 0.2 M
n−Bu4NPF6 a 0.1 Vs−1 sobre un electrodo de carbón vítreo (φ= 3 mm). Figura 61. Oxidación de ferroceno 1 mM en
una solución 0.1 M de difenilacetato de tetrabutilamonio 0.1 M a diferentes velocidades de barrido variando el
potencial de inversión. Los experimentos se realizaron en ACN + 0.2 M n−Bu4NPF6 a 0.1 Vs−1 sobre un electrodo
de carbón vítreo (φ = 3 mm). Figura 62. Oxidación del ferroceno 1 mM a diferentes concentraciones de
difenilacetato; a) 0 mM, b) 55 mM y c) 120 mM en diclorometano + 0.2 M n−Bu4NPF6 a 0.1 Vs−1 sobre un
electrodo de carbón vítreo (φ = 3 mm). Figura 63. Oxidación mediada de difenilacetato 0.1 M por 1 mM de
ferroceno como mediador (a), misma solución de después de burbujear CO2 (b). Los experimentos fueron realizados
en acetonitrilo + 0.2 M n−Bu4NPF6 a 0.1 Vs−1 sobre un electrodo de carbón vítreo (φ = 3 mm). 89 91 92 94 95 96
97 103 104 105 106 x Figura 64. Configuraciones posibles del complejo (CH3COO−)CO2; A) complejo tipo Ι, B)
complejo tipo ΙΙ. Figura 65. Oxidación de ferroceno 1 mM en presencia de diferentes concentraciones de
difenilacetato: 0 (a), 10 (b), 20 (c), 30 (d), 40 (e), 60 (f) y 105 mM (g). Inserto: variación de la relación de la
corriente pico anódica a diferentes concentraciones sobre la corriente pico del mediador en ausencia de
difenilacetato vs la concentración de difenilacetato en acetonitrilo + 0.2 M n−Bu4NPF6 a 0.1 Vs−1 con un electrodo
de carbón vítreo (φ = 3 mm). Figura 66. Oxidación de ferroceno 1 mM en presencia de difenilacetato 0.1 M a
diferentes velocidades de barrido; a) 0.1 , b) 0.2, c) 0.3, d) 0.5, e) 1, f) 2, g) 5 y h) 10 Vs−1 en ACN + 0.2 M
n−Bu4NPF6 a 0.1 Vs−1 sobre carbón vítreo (φ = 3 mm). Figura 67. (A) Voltamperometría cíclica del ferroceno 1
mM en presencia de difenilacetato 0.1 M a diferentes tiempos de electrólisis en acetonitrilo + 0.2 M n−Bu4NPF6 a
0.1 Vs−1 sobre un electrodo con un electrodo de fibras de carbono. Figura 68. Voltamperometría cíclica de la
oxidación mediada de difenilacetato por ferroceno 1 mM, los datos experimentales se representan con línea continua
y la simulación a través de círculos. En la primera columna se varía la concentración del difelnilacetato: 0 (A), 10
(B), 20 (C) y 50 mM (D) a 0.1 Vs−1. En la segunda columna a 105 mM de difenilacetato, se tomaron las
velocidades de barrido de 0.1 (F), 1 (G), 5 (H) y 10 Vs−1 (I). Los experimentos fueron llevados en acetonitrilo + 0.2
M n−Bu4NPF6 sobre un electrodo de carbón vítreo (φ = 3 mm). Figura 69. Confórmeros del ferroceno. Figura 70.
Oxidación del ferroceno a diferentes concentraciones del anión de la β  ciclodextrina 0 mM (a), 3 mM (b), 5.8 mM
(c), 8.8 mM (d), 14.5 mM (e) y 28.5 mM (f). El inserto en la figura es la relación de corrientes pico contra la
concentración de β  −ciclodextrina. Los experimentos se llevaron a cabo en DMSO + 0.2 M n−Bu4NPF6 a 0.1
Vs−1 utilizando un electrodo de carbón vítreo (φ = 3 mm). Figura 71. Efecto de la velocidad de barrido en la
oxidación mediada del anión de la β  ciclodextrina. Las velocidades de barrido fueron: (a) 0.1, (b) 0.2, (c) 0.5, (d)
1, (e) 2, (f) 5 y (g) 10 Vs−1. Los experimentos fueron corridos en DMSO + 0.2 M n−Bu4NPF6 con un electrodo de
carbón vítreo (φ = 3 mm). Figura 72. Voltamperometría cíclica de la modificación superficial de un electrodo de
carbón vítreo en una solución 1 mM de ferroceno y 28.5 mM del anión de la β  ciclodextrina en DMSO + 0.2 M
n−Bu4NPF6 sobre un electrodo de carbón vítreo (φ = 3 mm) a 0.1 Vs−1. Figura 73. Diferentes etapas de la
modificación de electrodos de grafito pirolítico altamente orientado (HOPG) por voltamperometría cíclica y
microscopía de fuerza atómica (AFM) en modo tapping, después del primer ciclo (A), ocho ciclos (B) y veinticinco
ciclos (C). En la modificación se utilizó una solución 28.5 mM de β  ciclodextrina y 1 mM de ferroceno en DMSO
+ 0.2 M n−Bu4NPF6 a 0.1 Vs−1. 106 108 109 111 114 116 125 126 127 128 xi Figura 74. (A) Oxidación de
ferroceno a diferentes concentraciones del anión de la α  cicodextrina por ferroceno a diferentes concentraciones de
ciclodextrina, 0 mM (a), 3 mM (b), 6.7 mM (c), 14.5 mM (d) y 57 mM (e). El inserto en la figura es la relación de
corrientes pico contra la concentración de α ciclodextrina. (B) Efecto de la velocidad de barrido a la máxima
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concentración del anión de α ciclodextrina. Las velocidades de barrido fueron: 0.1 (a), 0.2 (b), 0.5 (c), 1 (d), 2 (e), 5
(f) y 10 (g) Vs−1. Los experimentos se llevaron a cabo en DMSO + 0.2 M n−Bu4NPF6 a 0.1 Vs−1 sobre un
electrodo de carbón vítreo (φ = 3 mm). Figura 75. Voltamperometría cíclica de la modificación superficial de un
electrodo de carbón vítreo en una solución 1 mM de ferroceno y 28.5 mM delanión de la α  ciclodextrina en DMSO
+ 0.2 M n−Bu4NPF6 sobre un electrodo de carbón vítreo (φ = 3 mm) a 0.1 Vs−1. Figura 76. Voltamperometría
cíclica y microscopía de fuerza atómica (AFM tapping) de la formación de la capa orgánica sobre electrodos de
grafito pirolítico altamente orientado (HOPG) después de (A) 12 y (B) 31 ciclos. La modificación se hizo utilizando
una solución 57 mM del anión de la α ciclodextrina y 1 mM de ferroceno en DMSO + 0.2 M n−Bu4NPF6 a 0.1
Vs−1. Figura 77. Voltamperometría cíclica de una solución 1 mM de ferroceno en DMSO + 0.2 M n Bu4NPF6 a
diferentes concentraciones de β CD: 0 mM (a), 3 mM (b), 10.4 mM (c), 23.8 mM (d), 44.4 mM (e) y 66.7 mM (f).
Los experimentos se realizaron con un electrodo de carbón vítreo (φ = 3 mm) a 0.1 Vs−1. Figura 78. Potencial de
media onda (A) y corriente pico anódica (B) del ferroceno en presencia de diferentes concentraciones de
β ciclodextrina. Los datos fueron medidos utilizando un electrodo de carbón vítreo (φ = 3 mm) a 0.1 Vs−1. Figura
79. Variación de la corriente con t−1/2 para el ferroceno (1 mM) a diferentes concentraciones de β ciclodextrina, 0
mM (a), 6.8 mM (b), 23.8 mM (c) y 66.7 mM (d). Los experimentos se hicieron en DMSO + n−Bu4NPF6 sobre un
electrodo de carbón vítreo (φ = 3 mm) Eap = 0.7 V vs ECS. Figura 80. Variación de la relación de viscosidades a
diferentes concentraciones de la β  ciclodextrina en DMSO + 0.2 M de n−Bu4NPF6. Figura 81. Efecto de la
concentración β CD sobre la razón de corrientes limites Il total/Il0 para una solución 1 mM de Fc en DMSO +
n Bu4NPF6 sobre un electrodo de carbón vítreo (φ = 3 mm) Eap = 0.7 V vs ECS. Figura 82. Voltamperometría
cíclica experimental (línea continua) y simulada (círculos) de ferroceno 1 mM, a diferentes concentraciones de
ciclodextrina. A) β ciclodextrina 0 mM a), 23.8 mM b), 66.7 mM c) y (B) α ciclodextrina a 0 mM a), 30.5 mM b),
63.5 mM c). Los experimentos se realizaron con un electrodo de grafito vidriado (φ = 3 mm) en DMSO + 0.2 M
n Bu4NPF6 a 0.1 Vs−1, los parámetros de la simulación están en la tabla 9. Figura 83. Voltamperometría cíclica de
ferroceno 1 mM sobre un electrodo de carbón vítreo modificado con β ciclodextrina a diferentes velocidades de
barrido,
a) 0 .02 Vs−1, b) 0 .05 Vs−1, c) 0 .1 Vs−1, d) 0 .2 Vs−1, e) 0 .3 Vs−1 , f) 0 .4 Vs−1
, g) 0.5 Vs−1. Inserto: Variación de la corriente límite con respecto a la velocidad de barrido. Los experimentos se
hicieron en DMSO + 0.2 M n−Bu4NPF6. xii 129 130 131 135 136 138 139 139 141 144 Figura 84. Respuesta
voltamperométrica de ferroceno en un electrodo de carbón vítreo modificado con β ciclodextrina a diferentes
concentraciones de ferroceno: a) 0.39 mM, b) 1.48 mM, c) 2.46 mM, d) 3.33 mM, e) 4.13 mM, f) 4.85 mM, g) 5.71
mM y h) 6.67 mM. Inserto: grafica de la corriente límite medida a 0.6 V vs ECS contra la concentración. Todos los
experimentos se hicieron a 0.1 Vs−1 en DMSO + 0.2 M n−Bu4NPF6. Figura 85. Espectro obtenido en una solución
que contiene 1 mM de ferroceno, 28.5 mM de β ciclodextrina, 28.5 mM n−Bu4NOMe en DMSO + 0.2 M
n−Bu4NPF6. Los parámetros experimentales aplicados son: amplitud de modulación 0.1 G, frecuencia de operación
9.76 GHz, potencia de microondas 20 mW, centrado en 3476 G con un ancho de 25 G, tiempo de electrólisis 36 min.
(A) Espectro experimental, (B) simulación con los valores de “a” medidos del espectro experimental, r = 0.946.
Figura 86. Estructura propuesta para el radical (R· de CD1) responsable del espectro de EPR, la contante de
acoplamiento mayor (A1) es debido a los hidrógenos α al radical y a dos puentes de hidrógeno con dos hidroxilos
primarios de la segunda ciclodextrina (CD2). La constante de acoplamiento menor (A2) es debida a los protones α
de los dos hidroxilos en los puentes de hidrógeno con el radical. Figura 87. Espectro global de XPS de placa de
carbón vítreo (A). Ajuste de la curva del espectro de alta resolución O 1s (B) y C 1s (c) en ambos casos se muestra el
espectro experimental (a) al igual que el ajuste teórico al hacer la deconvolución (b). Las letras mayúsculas etiquetan
los picos obtenidos en la deconvolución y su asignación está dada en el texto. Figura 88. Espectro global de XPS de
placa de carbón vítreo modificada con ciclodextrina (A). Ajuste de la curva del espectros de alta resolución de O 1s
(B) y C 1s (C) en ambos casos se muestra el espectro experimental (a) al igual que el ajuste teórico al hacer la
deconvolución (b). Las letras mayúsculas etiquetan los picos obtenidos en la deconvolución y su asignación está
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132 140 141 154 157 xv ………………………………………………….……………………………… Introducción
……………………………………………….……………………………….... INTRODUCCION GENERAL Hasta
hace pocos años, los estudios electroquímicos se llevaban a cabo principalmente sobre materiales del electrodo de
trabajo a base de metales, semiconductores o materiales de carbono. Sin embargo, dado que algunos procesos están
fuertemente influenciados por las propiedades del electrodo, la modificación química de la superficie de estos
materiales intenta ejercer un mayor control sobre sus propiedades físicas y químicas, e influir no sólo en el potencial
aplicado sino también en la reactividad superficial. Para la construcción de electrodos químicamente modificados,
existen métodos tanto físicos como químicos, como la quimisorción, cobertura superficial con polímeros y la
generación de enlaces covalentes. Cada uno de estos métodos se aplica dependiendo de la naturaleza del substrato, la
especie química y la aplicación buscada. Debido a las atractivas características de los electrodos de carbono, los
métodos de modificación covalente para estas superficies han sido muy estudiados. Las primeras aproximaciones
involucraron la generación de grupos funcionales oxígenados en la superficie, así como reacciones clásicas de la
química orgánica. A partir del año 1990, la modificación covalente asistida electroquímicamente para estas
superficies ha tenido un gran desarrollo, por lo que actualmente existen alrededor de doce métodos que utilizan
diferentes grupos funcionales y condiciones de partida para llevar a cabo el anclado molecular. No obstante, sólo la
oxidación mediada de carboxilatos hace uso de la catálisis redox para la generación de especies reactivas (radicales
orgánicos). Este método ha demostrado ser capaz de anclar tanto moléculas aromáticas como alifáticas a potenciales
menores al de su oxidación directa. Si bien, el mecanismo de oxidación directa de los carboxilatos, tanto alifáticos
como bencílicos está bien documentado, en el caso de la oxidación mediada, la interferencia del proceso de
modificación ha impedido hacer un estudio mecanístico riguroso. Por lo que en este trabajo de tesis se propuso
estudiar más a fondo el método de oxidación mediada de carboxilatos, iniciando con la optimización del proceso de
modificación, para lo cual se probaron dos mediadores con diferente potencial formal y xvi varias unidades de
ferroceno. En este caso, la etapa redox de activación es intermolecular, sin embargo, la presencia del grupo carboxilo
y ferroceno en la misma molécula abre la posibilidad de que esta transferencia electrónica sea intramolecular y
permite el anclado del mediador mismo en la superficie. Dado que estos procesos de oxidación mediada de
carboxilatos modifican la superficie de electrodo, se requiere además de un análisis del mecanismo con un
carboxilato que no presente efectos de inhibición del electrodo. Una de las principales aplicaciones de las superficies
modificadas es la construcción de sensores, y como ocurre con cualquier otro tipo de sensor, su exitosa aplicación
con fines analíticos depende principalmente de su capacidad para identificar selectiva y con una alta sensibilidad a
un analito a concentración variable, eliminando interferencias. Por lo que debe tener propiedades como estabilidad,
reproducibilidad y respuesta bien definida. Las ciclodextrinas tienen la capacidad de formar complejos de inclusión
con diferentes moléculas hidrofóbicas de un tamaño conveniente, por lo que ha sido un candidato obvio para la
construcción de sensores. Existen múltiples informes para su anclado sobre diferentes materiales de electrodo, sin
embargo, la mayoría de los procedimientos involucra la síntesis de derivados específicos o numerosos pasos de
preparación. Esto ha sugerido que es posible hacer una extrapolación del método de oxidación mediada de
carboxilatos a la modificación de superficies con ciclodextrinas a partir de su anión, el cual puede ser generado
in situ, facilitando la modificación superficial y permitiendo el control del espesor de la película adsorbida. xvii
………………………………………………….……………………………… Objetivos
……………………………………………….……………………………….... Objetivo general Realizar un estudio
detallado del mecanismo de modificación de superficies de carbono por oxidación mediada de carboxilatos y
extrapolar el método a la modificación de superficies por oxidación de otros aniones orgánicos. Objetivos
particulares Hacer una optimización del proceso de modificación de superficies de carbono al probar diferentes
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mediadores y su efecto en las características de las superficies modificadas. Estudiar los factores que favorecen la
transferencia electrónica inter  o intramolecular en moléculas que tienen en su estructura tanto al mediador como al
sustrato. Profundizar en el conocimiento del mecanismo de oxidación mediada de carboxilatos mediante el uso de
carboxilatos que no presenten efectos de modificación superficial. Establecer todas las reacciones involucradas en el
mecanismo de reacción, determinando el paso limitante de velocidad y la fuerza motriz de la transferencia
electrónica homogénea. Aplicar la catálisis redox a la oxidación de los aniones de α  y β ciclodextrinas, para
preparar superficies modificadas con estas moléculas, las cuales pueden servir como elementos de reconocimiento
molecular en un sensor. Verificar que el proceso de modificación mediada con ciclodextrinas involucra la formación
de intermediarios radicales. Realizar un estudio electroquímico con α  y β ciclodextrina en solución para calcular
las constantes de equilibrio de la formación de complejos con ferroceno en DMSO. xviii
………………………………………………….……………………………… Capítulo 1: Antecedentes
……………………………………………….……………………………….... Electrodos químicamente
modificados 1.1. ELECTRODOS QUÍMICAMENTE MODIFICADOS 1.1.1. Definición, tipos y propiedades La
idea de generar electrodos químicamente modificados (EQM) surgió de la necesidad de controlar las propiedades
químicas de la superficie del electrodo, esperando que ésta, tuviera las propiedades de las moléculas ancladas [1]. Se
puede definir a un electrodo químicamente modificado como aquél construido de un material conductor o
semiconductor, que está cubierto de capas monomoleculares o multimoleculares, física o químicamente enlazadas,
que por medio de reacciones de transferencia de carga o diferencias de potencial interfacial exhibe propiedades
químicas, electroquímicas, ópticas u otras propiedades de las moléculas ancladas [2]. Estos son útiles para una gran
variedad de aplicaciones, que van desde la investigación electroquímica básica, hasta el diseño de dispositivos y
sistemas para el sensado químico, conversión y almacenamiento de energía, sistemas electrónicos moleculares,
protección contra la corrosión y electrosíntesis. Entre las diferentes formas de preparar un EQM, se pueden
mencionar a la quimisorción, cobertura superficial con polímeros, y la generación de enlaces covalentes. Cada una
de estos métodos se aplica dependiendo tanto de la naturaleza del substrato como de la especie química que se desea
adsorber. Quimisorción En la quimisorción, las fuerzas involucradas son de la misma clase de las que operan en la
formación de compuestos químicos. En este fenómeno, el adsorbato interacciona fuerte e idealmente con la
superficie, lo que usualmente produce monocapas o submonocapas. Incluidas en este tipo de modificación, podemos
encontrar las monocapas autoensambladas (self assembled monolayers, SAMS) y películas de tipo Langmuir
Blodgett. 1 Electrodos químicamente modificados El autonsamble molecular es un proceso en el cual se forma una
estructura superficial bien organizada a partir de componentes moleculares que reaccionan espontáneamente con la
superficie, dando lugar a especies en superficie con energías de adsorción de alrededor de 5 15 kcal mol−1 (20.92 –
62.76 kJ mol−1), lo cual les confiere una modesta estabilidad. Entre los sustratos utilizados en la formación de
SAMS [3 5] se encuentran los metales (Au, Ag, Pt, Pd, Cu, Hg), semiconductores (GaAs, GaIn, InP, CdSe y ZnSe)
y óxidos (Tl Ba Ca  Cu O, ITO) [6]. El material comúnmente más empleado es el Au, debido a que este se
enlaza fuertemente con compuestos de azufre como los alcanotioles, dialquildisulfuro, dialquilsulfuro,
alquilxantanos y los dialquiltiocarbamatos (Figura 1) [7]. Figura 1. Compuestos orgánicos de azufre que forman
monocapas sobre Au. El protocolo para la formación de las monocapas por autoensamble es relativamente sencillo,
una superficie limpia de oro se expone a una disolución de un compuesto organoazufrado por un periodo de tiempo
adecuado, el cual depende de la estructura del compuesto, su concentración en solución, así como de la polaridad y
estructura del disolvente usado. El disolvente más utilizado es el etanol, aunque también se pueden emplear
hexadecano, isooctano, tetracloruro de carbono, ciclooctano, tolueno, tetrahidrofurano, acetonitrilo y
dimetilformamida. Aunque el enlace Au S es razonablemente fuerte, los alcanotioles adsorbidos tienen la habilidad
de moverse sobre la superficie, permitiendo su difusión hacia los defectos superficiales. Esta propiedad favorece que
se obtengan películas con una cobertura máxima, buena organización y estabilidad. 2 Electrodos químicamente
modificados Por otra parte, la técnica de Langmuir Blodgett [7] para la formación de películas, es la primera
técnica para construcción de ensambles moleculares ordenados. La película es creada mediante la transferencia de
películas monomoleculares organizadas de una fase liquida a un soporte sólido. Interacciones atractivas no
covalentes mantienen la película sobre la superficie del electrodo, sin embargo, la naturaleza débil de estas fuerzas
limita su estabilidad. Estas películas están formadas por moléculas anfifílicas (surfactantes), las cuales tienen una
parte hidrofóbica (tallo), y una parte hidrofílica (cabeza), por lo que se orientan espontáneamente en la superficie. La
cabeza se solubiliza parcialmente, mientras que el tallo se extiende parcialmente en la fase gaseosa para minimizar la
energía libre del sistema. Si la parte hidrofóbica está presente en agua, las moléculas de agua que rodean el grupo
hidrofóbico sufren un ordenamiento, lo cual disminuye la entropía total del sistema. Cuando las moléculas del
surfactante son transportadas a la superficie, las moléculas de agua se liberan, aumentando la entropía, lo cual
favorece un decremento en la energía requerida para expandir el área superficial y disminuir la tensión superficial. El
método tradicional para la formación de una película Langmuir–Blodgett, involucra el movimiento vertical de un
sustrato solido a través de la interface monocapa/aire, para entonces alejarlo bajo una presión constante (Figura 2A).
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Las fuerzas atractivas entre la superficie y el anfifílo permiten la transferencia de la capa al sólido por fisisorción.
Esta capa retiene la densidad de empacado y la orientación de la película precursora. Se pueden emplear diferentes
ciclos de deposición donde estructuras tipo “X”, “Y”, “Z” y “A  B A” (composición mixta) pueden ser creadas
(Figura 2B). Entre los anfifílos utilizados en la formación de películas Langmuir Blodgett se encuentran ácidos
carboxílicos, alcoholes, ésteres, amidas, aminas y nitrilos. 3 Electrodos químicamente modificados Figura 2.
Formación de películas tipo Langmuir–Blodgett (A) y tipos de películas (B). Las películas de Langmuir–Blodgett
son útiles en estudios biológicos porque mimetizan las membranas lipídicas, de modo que son frecuentemente
utilizados en estudios de fenómenos de transporte y actividad enzimática. Estos electrodos son también
frecuentemente usados como sensores en reconocimiento molecular. Cobertura superficial con polímeros En
comparación con los electrodos químicamente modificados mediante la formación de monocapas, aquellos con
películas poliméricas
ofrecen una mayor estabilidad física y química, una mayor densidad de centros activos (entre 10 −10 – 10−6 mol cm
−2 que corresponden a 1 105 monocapas) y una respuesta electroquímica muy sensible
al tener una zona de reacción tridimensional en la superficie del electrodo. Su naturaleza permite el estudio de
fenómenos interfaciales de largo alcance (fenómenos de transporte de carga y reacciones de mediación de
transferencia de electrones). Las películas poliméricas pueden ser orgánicas, inorgánicas u organometálicas. En estos
casos, la molécula de interés puede estar enlazada en la estructura original del polímero ó puede ser adicionada en un
segundo paso de funcionalización. Entre los métodos para la formación de películas poliméricas se puede
mencionar: recubrimiento por inmersión (dip–coating), evaporación por gotas (droplet−evaporation), recubrimiento
por giro (spin−coating), deposición electroquímica, polimerización 4 Electrodos químicamente modificados
electroquímica, polimerización por radiofrecuencia y recubrimiento reticulado (cross  linking). Dependiendo de sus
características, los polímeros se pueden clasificar en: redox, de intercambio iónico, conductores y no conductores
(Figura 3). Las tres primeras clasificaciones son capaces de participar en eventos de transferencia electrónica y la
distinción entre ellas está basada en la forma de transporte que domina su comportamiento. Los polímeros no
conductores son utilizados para crear una barrera física selectiva o una superficie pasiva. Polímeros redox:
Contienen moléculas redox covalentemente incorporadas en el polímero. Estos sitios redox son capaces de
intercambiar electrones con otros sitios dentro del polímero o con huéspedes, exhibiendo un fenómeno de
conducción electrónica que ocurre a través de procesos de autointercambio secuencial (salto de electrones) entre
grupos redox vecinos unidos al esqueleto polimérico [8]. Su conductividad alcanza un máximo al potencial formal
del grupo redox inmovilizado, involucrando la transformación de una molécula entre estados de oxidación estable, lo
que conlleva al transporte de contra iones dentro de la película para mantener la electroneutralidad. Por esta razón, la
velocidad de transferencia de electrón está frecuentemente limitada por la velocidad de transporte iónico. El
principal problema de este tipo de polímeros en estudios fundamentales y en análisis químicos reside en la dificultad
de controlar la concentración y espaciamiento de los centros redox. Polímeros de intercambio iónico: Se construyen
a partir de un polímero con propiedades de intercambio iónico, por lo que el grupo electroactivo, es un ión
electrostáticamente unido a la matriz polimérica [9 10]. La movilidad de la carga puede producirse por difusión de
las moléculas electroactivas entre los sitios de intercambio iónico o por intercambio electrónico entre grupos vecinos
como en el caso de los polímeros redox. Por lo que su estructura no necesita tanta flexibilidad como en el caso
anterior y su velocidad de transferencia es mayor. Estos polímeros son utilizados en 5 Electrodos químicamente
modificados procesos de preconcentración de iones de interés y en la mediación de transferencia de electrón. Figura
3. Ejemplos de los diferentes tipos de polímeros. Este tipo de polímeros es muy atractivo, debido a que la película
tiene una distribución de carga uniforme, en donde la concentración de los sitios redox se controla a través de los
procesos de intercambio iónico. Una variación en la identidad polimérica permite que las moléculas electroactivas
sean catiónicas o aniónicas. Este tipo de polímeros presenta la desventaja de que la estabilidad en el reparto de los
iones depende de la concentración del electrólito soporte. Polímeros conductores: Presentan una elevada
conductividad, debido a que el esqueleto polimérico tiene alta conjugación de electrones π y una gran
deslocalización de 6 Electrodos químicamente modificados la carga, por lo que presentan un transporte electrónico
muy rápido [11]. Su conductividad intrínseca es típicamente del orden de los semiconductores de (10−14  102
Ω−1cm−1). Frecuentemente son dopados para incrementar su conductividad hacia el intervalo asociado con
materiales metálicos (1  105 Ω−1cm −1). Esto se logra introduciendo cargas positivas o negativas mediante
reactivos o reacciones electroquímicas, es decir, creando acarreadores de carga en la forma de excesos electrónicos u
hoyos. En este proceso de dopado, se incorporan iones pequeños para mantener la electroneutralidad [12]. Las
condiciones requeridas para la síntesis de estos polímeros son suaves, lo cual permite atrapar una amplia variedad de
moléculas, entre las que destacan las de naturaleza biológica, ya que estas retienen su actividad. Los polímeros
conductores son usados comúnmente en la construcción de sensores, pueden ser muy selectivos y tener una alta
sensibilidad [13 14]. Polímeros no conductores: No están involucrados en reacciones de transferencia de electrón
por estar, total o parcialmente pasivados. Son útiles en la construcción de películas preselectivas. El método más
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elegante y útil en la formación de electrodos altamente selectivos es la impresión molecular (molecular imprinting),
en el cual una molécula con capacidades de reconocimiento se incorpora dentro del polímero durante el proceso de
formación. Después de la polimerización, la molécula es removida, resultando en un vacío estructural que es
complementario a la molécula de reconocimiento [15]. Generación de enlaces covalentes Se puede dividir en dos
grandes rubros: la modificación covalente asistida por medio de reacciones químicas o por métodos electroquímicos.
El primer tipo toma ventaja de la química sintética tradicional, al generar grupos funcionales sobre la superficie del
electrodo o utilizar los ya existentes para su posterior reacción con especies reactivas en solución. Los métodos
electroquímicos generan especies reactivas, generalmente radicales, que reaccionan con la superficie. La ventaja de
este tipo de modificación, es que 7 Electrodos químicamente modificados al formar enlaces covalentes con energías
de enlace de alrededor de 200 a 800 kJmol−1, la especie anclada sobre la superficie es muy estable, lo cual permite
obtener capas susceptibles de ser funcionalizadas en tratamientos posteriores o de ser empleadas para el desarrollo
de sensores. Modificación covalente asistida químicamente: El tipo de reacción empleado para la modificación está
determinado por la identidad y reactividad de la especie química a ser anclada sobre la superficie del electrodo.
Entre los ejemplos más comunes se encuentran los organosilanos [5], los cuales son empleados para modificar
grupos hidroxilo superficiales (Figura 4a). Aunque es un método muy versátil, es difícil obtener capas bien
ordenadas con espesores definidos, por lo que muestran poca reproducibilidad y estabilidad. Los grupos hidroxilo,
pueden reaccionar con 2,4,6 tricloro 1,3,5 triazina [16], la cual tiene tres sitios reactivos que pueden ser usados
para su inmovilización, dejando uno o dos sitios para la formación de capas posteriores de aminas, alcoholes,
reactivos de Grignard o hidracinas (Figura 4b) [10]. Para grupos carboxílicos superficiales, estos son convertidos a
cloruros de ácido usando cloruro de tionilo. Después de la activación, estas superficies pueden reaccionar fácilmente
con aminas y alcoholes para permitir el anclado de otros grupos funcionales o el crecimiento de multicapas (Figuras
4c y 4d) [10]. Figura 4. Esquemas de modificación covalente asistida químicamente. Modificación covalente asistida
electroquímicamente: La transferencia de electrón heterogénea es utilizada para activar una reacción química que
permite generar especies altamente reactivas en procesos reductivos u oxidativos sobre substratos metálicos y 8
Electrodos químicamente modificados materiales a base de carbono. Normalmente involucran radicales libres o
carbocationes, los cuales forman enlaces covalentes con la superficie de electrodo. Entre los métodos existentes para
la modificación electroquímica de superficies, se puede mencionar la reducción de sales de arildiazonio y vinilos, la
oxidación de aminas, arilacetatos y la oxidación de la superficie de electrodo en presencia de alcoholes. Estos
métodos presentan particularidades bien definidas y se discuten en la siguiente sección. 9 Electrodos químicamente
modificados 1.1.2. Métodos electroquímicos de modificación covalente Los métodos electroquímicos son una
poderosa estrategia para modificar superficies covalentemente. Estos métodos permiten tener control sobre el
espesor de la capa orgánica formada (monocapas a multicapas) a través del número de ciclos en voltamperométrica
cíclica o del tiempo de aplicación de un potencial constante. La transferencia de electrón inicial puede ser directa o
indirecta (catálisis redox) y se utiliza para activar la reacción química de interés. La capa orgánica se forma después
de generar especies altamente reactivas en solución o grupos funcionales en la superficie y se ha efectuado tanto para
sustratos metálicos como para materiales a base de carbono. Estos métodos son de aplicación sencilla y algunas de
las especies encargadas de la modificación pueden ser generadas in situ. La modificación asistida
electroquímicamente incluye la reducción de sales de arildiazonio, arilyodonio, arilsulfonio y vinilos o la oxidación
de aminas, derivados alquinil  litio, arilacetatos, así como la oxidación superficial en presencia de alcoholes o
trimetilsilanos. El método más explotado ha sido la reducción de sales de arildiazonio, sin embargo, prácticamente
se ha enfocado a la funcionalización con grupos nitrofenilo. Las películas orgánicas son estables al estar enlazadas
covalentemente, por lo que se emplean en reacciones químicas posteriores, que pueden tener dos finalidades; 1)
ayudar a caracterizar la capa inicial o 2) utilizar la superficie en alguna aplicación específica. Reducción de sales de
arildiazonio La reducción de sales de arildiazonio es unos de los métodos de modificación más estudiados y
aplicados debido entre otras cosas a que las sales de arildiazonio son fácilmente preparadas a partir de una amplia
variedad de aminas aromáticas y pueden ser generadas in situ [17]. El anillo aromático de la amina inicial puede
estar sustituido por grupos funcionales como alquilo, arilo, halogenuros de alquilo, perfluoroalquilo, carboxilo, 10
Electrodos químicamente modificados éster, ciano, nitro, hidroxilo, tiol y poliaromáticos. La reducción se lleva a
cabo en medio aprótico (acetonitrilo + 0.1 M n Bu4NBF4) o en medio acuoso ácido (0.1 M H2SO4 o HCl) y
diversos materiales han sido modificados empleando este método: carbón vítreo, HOPG, fibras de carbono, negro de
carbón, nanotubos y diamantes, semiconductores (Si y GaAs) y metales (Au y Pt). El mecanismo involucra la
reducción de la sal de arildiazonio, que concertadamente permite el rompimiento de una molécula de N2 y la
generación de un radical arilo, el cual se ancla a la superficie de carbono mediante un enlace covalente C−C (Figura
5) [18 19]. El hecho de que su potencial de reducción sea bajo previene la reducción espontánea del radical arilo
(E°Ph·/Phˉ = −0.244 V vs ECS) [20], dejándolo disponible para reaccionar con la superficie. Figura 5. Mecanismo
de modificación covalente por reducción de sales de arildiazonio. Se pueden obtener capas de espesor variable al
controlar el potencial, tiempo y la concentración de la sal de arildiazonio. El mecanismo para la formación de
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multicapas involucra la reducción monoelectrónica de la sal de arildiazonio para dar radicales arilo que se unen capa
tras capa [21]. Las moléculas ancladas no están rígidas, por medio de 11 Electrodos químicamente modificados
espectroscopia Raman se ha detectado la libre rotación C−C entre la superficie y la molécula enlazada [22] Estas
capas resisten la limpieza por ultrasonido en una variedad de disolventes (acetonitrilo, dimetilsulfóxido,
dimetilformamida, benceno, bezonitrilo, acetona, metanol, etanol, diclorometano y cloroformo), son estables en
condiciones ambientales y resisten agentes agresivos (ácidos) y altas temperaturas. Estas propiedades se han tomado
como una prueba del carácter covalente del enlace entre el substrato y la superficie. Las superficies obtenidas por
este procedimiento de modificación son empleadas en áreas que van desde estudios de cinética de transferencia de
electrón, diseños de sensores y aún en la modificación química de fases estacionarias para cromatografía líquida.
Reducción de sales de arilyodonio La reducción de sales de arilyodonio permite el anclado de grupos fenilo
sustituidos así como alquinilo sobre la superficie de electrodos de carbón vítreo [23]. Para hacer la modificación se
ha empleado tanto la voltamperometría cíclica como un potencial constante, siendo este último con el que han
obtenido coberturas superficiales mayores. La formación de multicapas es similar al caso de las sales de arildiazonio,
es decir, por ataque de los radicales arilos sobre los grupos arilo ya enlazados. La capa formada no puede ser
removida por lavado o prolongada limpieza en ultrasonido en diferentes disolventes y es térmicamente estable a
temperaturas hasta de 400 °C. El mecanismo para la reducción de sales de arilyodonio fue estudiado por Dantsenko
[24], estableciendo que su reducción es un proceso disociativo por pasos, en el que se da la formación de un radical
yodonio que tiene un tiempo de vida corto y su rompimiento genera yodobenceno y un radical fenilo (Figura 6). 12
Electrodos químicamente modificados Figura 6. Modificación covalente por reducción de sales de arilyodonio. En
principio, la reducción de estas sales, mixtas o no simétricas (5 cloro 1  pentinil(fenil)yodonio) podría generar
radicales arilo o alquinilo, así como dos compuestos de yodo correspondientes a cada fragmento, dando capas mixtas
en la superficie. Reducción de sales de arilsulfonio La reducción de sales de trifenil  o alquildifenil–sulfonio [25]
en acetonitrilo permite hacer la modificación de superficies de carbono con grupos fenilos y alquilo al aplicar un
potencial constante. La capa orgánica se encuentra fuertemente enlazada y es estable a la limpieza en ultrasonido en
diferentes disolventes orgánicos. La reducción de las sales de arilsulfonio es un proceso por pasos con el radical
sulfuranilo como intermediario, el cual tiene una constante de velocidad de fragmentación de 7 x 108 s−1,
permitiendo el rompimiento del enlace C−S y dando lugar a sulfuros y radicales centrados en carbono que
reaccionan con la superficie (Figura 7). Los sulfuros han sido detectados en un barrido inverso después de la
reducción de la sales de arilsulfonio, así como en experimentos de electrólisis preparativa. 13 Electrodos
químicamente modificados Figura 7. Mecanismo de modificación de superficies de carbono por reducción de sales
de arilsulfonio. La composición de la capa orgánica para los trifenilsulfonios está determinada por la naturaleza del
sustituyente sobre los fenilos: grupos electrodonadores promueven la formación de capas de fenilos sustituidos,
mientras que con los grupos electroatractores el principal componente de la capa son fenilos. En todos los casos
(trifenil  o alquildifenilsulfonio), la capa orgánica obtenida es de naturaleza mixta, ya que al fragmentar el radical
sulfuranilo se puede favorecer la formación de distintas especies de radicales por rompimiento del enlace C−S. La
formación de la capa se confirmó por medio de XPS para los compuestos con cloro, así como por su pico de
reducción equivalente a clorobenceno en superficie (Epc = −2.6 V vs ECS). Reducción de vinilos La reducción de
compuestos vinílicos da lugar a la formación de una capa polimérica, la cual está enlazada covalentemente a la
superficie. El proceso de modificación se lleva a cabo bajo una atmósfera inerte, donde el sistema
disolvente−electrolito y los reactivos, son cuidadosamente secados, ya que la especie responsable del crecimiento de
la capa es 14 Electrodos químicamente modificados un anión. Los disolventes típicamente utilizados son
acetonitrilo, dimetilformamida, piridina y carbonato de propileno, con una concentración del monómero vinílico
entre 0.1 y 5 M. A través de este método se han modificado una gran variedad de materiales de electrodo, como Fe,
Ni, Cu, Au, Pt, C, Si y CdSe. El primer paso del mecanismo de reacción [26] es la adsorción del monómero vinílico,
seguido de la transferencia de electrón que da lugar a un radical anión que se enlaza a la superficie generando un
anión. Este anión es repelido por la superficie cargada negativamente y puede ser estabilizado por el ataque de un
nuevo monómero formando un dímero aniónico cuya carga negativa se encuentra más lejos de la superficie (Figura
8). La polimerización puede continuar a lo largo de un mecanismo aniónico de propagación, por lo que sólo el paso
inicial es electroquímico. Figura 8. Mecanismo de modificación covalente por reducción de compuestos vinílicos. La
formación de un enlace covalente con la superficie se demostró por el hecho de que el disolvente que solubiliza al
polímero de referencia no es capaz de solubilizar el polímero enlazado en la superficie, además de que la capa
polimérica es estable por arriba de 200°C. 15 Electrodos químicamente modificados Entre los compuestos vinílicos
que han sido enlazados se incluyen acrilonitrilo, metacrilonitrilo, ácido acrílico, acrilatos, metacrilatos,
4 cloroestireno, n metilpirrolidona, entre otros. Con la única restricción de que el sustituyente no se reduzca antes
que el grupo vinilo. Estas capas presentan estabilidad hacia modificaciones posteriores y se han aplicado en la
prevención de la corrosión, descontaminación de soluciones y preparación de superficies antibacteriales. Oxidación
de aminas La oxidación electroquímica de aminas sobre carbono (carbón vítreo, fibras de carbono), Au, Pt o silicio
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tipo p  y n , produce grupos –NHR en la superficie. Este método puede ser aplicado a aminas alifáticas,
aromáticas, bencílicas, aminoácidos y aminas sustituidas. Entre los disolventes empleados está el acetonitrilo,
dimetilformamida, etanol, agua y etilendiamina. Las aminas alifáticas se oxidan irreversiblemente sobre carbono en
medio aprótico de acuerdo al siguiente orden en el potencial de oxidación; 3º > 2º > 1º. El proceso lleva a la
formación de un radical catión que se desprotona para producir el radical amina que se enlaza a la superficie (Figura
9) [27]. El proceso de modificación es más eficiente con las aminas primarias que con las secundarias y no se ha
encontrado evidencia de la inmovilización de aminas terciarias. Esto puede deberse en parte al impedimento
estérico, ya que los sustituyentes sobre el grupo amina estorban el acceso a los sitios activos en la superficie. Por
otro lado el mecanismo propuesto requiere la pérdida de un protón del catión radical amina el cual no está disponible
para las aminas terciarias. Para aminas alifáticas y debido al desorden conformacional, entre mayor es el tamaño de
la cadena menor es la cobertura superficial [28], por lo que se requieren altas concentraciones o muchos ciclos para
alcanzar una cobertura superficial máxima, indicando una eficiencia de acoplamiento baja. 16 Electrodos
químicamente modificados Figura 9. Mecanismo de modificación de superficies de carbono por oxidación de
aminas. En el caso de la oxidación de diaminas (como la etilendiamina) existen dos posibilidades, ya que esta
molécula puede enlazarse por uno solo de los grupos amina o formar un ciclo con la superficie al enlazarse por
ambos lados. Se determinó que aproximadamente la mitad de las aminas se encuentran puenteadas. Para prevenir la
formación de estos puentes, se ha usado n Boc – etilendiamina [29]. Este tipo de superficies ha sido utilizado para
análisis químico, anclaje de biomoléculas, prevención de absorción, catálisis y catálisis redox. Oxidación en
presencia de alcoholes Cuando un potencial altamente positivo (> 2 V vs ECS) se aplica a un electrodo de carbón
vítreo en solución anhidra de alcoholes alifáticos en presencia de H2SO4 o LiClO4 como electrolitos, el electrodo se
modifica gradualmente. Se ha propuesto que se produce 17 Electrodos químicamente modificados una capa de
grupos alquilo covalentemente atados al electrodo a través de un enlace éter (C−OR) [30 32]. El mecanismo
propuesto incluye la oxidación de las superficies de carbono para producir catiónes radicales aromáticos
superficiales, los cuales sufren un ataque nucleófilico por el alcohol (Figura 10). Este método ha sido extendido a
etilenglicol y a otros dioles de cadena larga. Figura 10. Modificación de superficies de carbono por oxidación
superficial en presencia de alcoholes. El LiClO4 es un mejor electrolito soporte para la modificación con alcoholes
que el H2SO4 concentrado. Los resultados indican que la fijación anódica de n octanol sobre la superficie en
presencia de esta sal puede alcanzarse con un menor incremento en las funcionalidades de oxígeno y de la rugosidad
superficial comparada con esta en presencia de H2SO4. Los electrodos modificados en LiClO4 tienen ángulos de
contacto más grandes (son mas hidrofóbicos). La hidrofobicidad y el espesor de la película depositada así
correlacionan bien con la longitud de la cadena de carbonos y cuando la modificación se hace con dioles, la
superficie se vuelve hidrofílica, lo cual permite tener una doble capa con un espesor similar a la del electrodo
desnudo (efecto odd even, efecto tipo conformacional). El grupo hidroxilo terminal se puede transformar a
carboxilo durante el proceso de modificación, lo 18 Electrodos químicamente modificados que se respalda por el
hecho de que en solución amortiguadora de pH 7, no se observa la oxidación de ácido ascórbico, mientras que la
dopamina muestra un pico anódico bien definido [33]. La modificación superficial con este tipo de moléculas,
también se demostró al anclar el grupo nitrobencilo por oxidación del electrodo en presencia de alcohol
nitrobencílico. Estos electrodos han sido utilizados para sensores, detección de iones alcalinos y para limitar la
adsorción de proteínas. Oxidación en presencia de trimetilsilanos Este método de modificación es parecido al
anclado de alcoholes, debido a que la especie reactiva se genera en la superficie del electrodo de carbono mediante la
aplicación de un alto potencial de oxidación (> 1.5 V vs Ag/AgCl), seguido por ataque nucleófilico del sustituyente
del trimetilsilano [34]. Dado que el grupo trimetilsilano (TMS) es un buen grupo saliente, se ha demostrado que los
grupos alilo o bencilo pueden ser enlazados a la superficie. Las cargas superficiales son estabilizadas debido al
contraión del electrolito soporte. La sustitución de los centros reactivos lleva progresivamente a la cobertura de la
superficie, con una disminución de la carga, sin embargo estos sitios son constantemente renovados debido al
potencial aplicado, por lo que el proceso continúa hasta alcanzar un alto grado de modificación (Figura 11). Figura
11. Modificación de superficies de carbono en presencia de derivados de trimetilsilano. 19 Electrodos químicamente
modificados Para cuantificar la cantidad de grupos alilo enlazados se utilizó bromación o yodación de los dobles
enlaces inmovilizados conduciendo a grupos dihaluro vecinales, los cuales pueden sufrir deshalogenación en un
proceso reductivo de dos electrones. La cobertura superficial obtenida es de 9 x 10−8 mol cm−2, que corresponde a
la formación de multicapas. Con bencilos, la reacción es muy efectiva y lleva a una rápida cobertura de la superficie
de carbono. Oxidación de derivados alquinil litio Este método está basado en la oxidación anódica de moléculas
que tienen un grupo alquino terminal el cual está activado con litio [35]. El compuesto litiado es generado por la
reacción del alquino con n butil litio en tetrahidrofurano a baja temperatura (0°C) y en atmósfera inerte, luego de
lo cual, se transfiere a la celda electroquímica. Este método genera monocapas o multicapas. Permite hacer la
funcionalización de diferentes tipos de carbono (carbón vítreo, grafito pirolítico) y metales (Pt, Au). El mecanismo
de reacción para la modificación inicia con la oxidación anódica del alquinil litio (RC≡CLi), lo que permite la
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formación de un catión radical que pierde rápidamente el ión litio generando un radical alquinilo, el cual reacciona
con la superficie (Figura 12). Entre las moléculas exitosamente ancladas se tiene ferroceno y sus derivados,
cobaltoceno, y cimantreno. Para el caso del ferroceno y sus derivados, se ha propuesto una transferencia electrónica
intramolecular, debido a que el ferroceno se oxida más facilmente que el grupo alquino (2 − 2.5 V vs Ag/AgCl) [36]
y alquinil litio (1 − 1.5 vs Ag/AgCl). Mientras que en el derivado de cobaltoceno la transferencia electrónica es
directa sobre el grupo alquinil litio. Las moléculas ancladas conservan su electroactividad, presentando en
voltamperometría cíclica el comportamiento de una molécula adsorbida. Las capas no inhiben la transferencia de
electrón con moléculas en solución y son estables para hacer reacciones químicas posteriores. 20 Electrodos
químicamente modificados Figura 12. Modificación de superficies de carbono por oxidación de derivados de
alquinil litio. Electrodos de carbono Las reacciones entre radicales libres y carbocationes sobre substratos de
carbono son una opción evidente para la formación de enlaces covalentes. Los electrodos de carbono son un
esqueleto extendido de anillos aromáticos fusionados. La región superficial es rica en sitios activos, sobre todo
grupos funcionales de oxígeno. Los más comunes han sido identificados y cuantificados por varias técnicas de
espectroscopia superficial e incluyen grupos como el ácido carboxílico, alcohol, cetona, fenol, carbonilo, lactona,
o quinona y p  quinona (Figura 13). El tipo y cantidad de grupos funcionales varía mucho con el material de
carbono y el pretratamiento [37]. 21 Electrodos químicamente modificados Figura 13. Posibles grupos funcionales
presentes sobre las superficies de carbono. Los electrodos de carbono tienen muchas características atractivas,
facilidad de manejo, bajo costo, alta estabilidad mecánica, amplia ventana de potencial y buena conductividad
eléctrica. Su estructura y química difieren dramáticamente de todos los electrodos metálicos. Existe en una gran
variedad de formas, incluyendo las de área superficial grande cómo fieltros y fibras, que se usan como soportes para
química combinatoria, polvos de carbono para cromatografía y carbón vítreo para electrodos planos. Casi todos los
tipos de carbono sp2 han sido utilizados en electroquímica, incluyendo negro de carbono, carbón vítreo, grafito
pirolítico, etc. Aunque el enlace C−C de todos estos materiales es similar, las propiedades de los materiales varían
grandemente debido al tamaño y orientación de los cristalitos de grafito. La longitud del enlace C C varia de 1.39 Å
en benceno a 1.421 Å en grafito, y es esencialmente igual para todos los tipos de carbono, con algunos cambios no
medibles en la zona “edge”. En la figura 14, La es el 22 Electrodos químicamente modificados tamaño medio del
microcristalito de grafito a lo largo del plano hexagonal, variando de 10 Å a 10 μm o más, mientras que Lc es el
tamaño a lo largo del eje perpendicular a los planos de grafito. Figura 14. Dimensiones cristalográficas de carbón
sp2, donde La, Lc y d002 varía con el tipo de carbón. En carbono muy desordenado como negro de grafito, Lc puede
cubrir unas pocas capas de grafito y ser menor a 10 Å, mientras que un monocristal de grafito puede exceder a 10
μm. Cuando se aumenta la temperatura, Lc aumenta, ya que los planos de carbono se alinean paralelos unos a otros.
Puesto que el enlace interplanar es a través de fuerzas débiles de Van der Waals, los planos pueden moverse
fácilmente con respecto de otros. El parámetro d002 es el espaciamiento interplanar, el cual puede ser de 3.354 Å
para un monocristal o de 3.6 Å para un carbón sp2 menos ordenado. Materiales de carbono con diferentes La, Lc y
d002 tienen un comportamiento físico y electroquímico completamente diferente. Es importante mencionar
finalmente que todos los métodos de modificación covalente antes mencionados son aplicable en estas superficies,
dando coberturas moleculares estables y por lo tanto, resistentes frente a altas temperaturas, limpieza con ultrasonido
en disolventes agresivos y permanecen ante barridos repetitivos en un amplio intervalo de potencial en
voltamperometría cíclica. 23 Electrodos químicamente modificados 1.1.3. Aplicaciones de los electrodos
covalentemente modificados Los electrodos covalentemente modificados tienen un gran potencial de aplicaciones
por las siguientes razones: la gran estabilidad de las capas orgánicas u organometálicas covalentemente enlazadas, el
amplio número de grupos funcionales que pueden ser anclados y la simplicidad de los diferentes métodos
electroquímicos de preparación. Estas características han motivado el desarrollo de diferentes aplicaciones,
abarcando desde estudios fundamentales hasta el diseño de superficies para una función específica. Desde el punto
de vista del conocimiento básico, se ha analizado el uso de especies redox en disolución para determinar los efectos
estructurales sobre la transferencia electrónica, la integridad de la capa formada, la distancia máxima para la
transferencia electrónica (espesor de la película), el efecto de la carga de la película adsorbida y su carácter
hidrofóbico o hidrofílico. En otro ámbito de aplicaciones, se han propuesto electrodos modificados para el desarrollo
de sensores y biosensores, intercambiadores iónicos, protección contra la corrosión, catalizadores superficiales,
soportes para química combinatoria, entre otras. La modificación de fibras de carbono por reducción de sales de
arildiazonio para incorporar halogenuro de bencilo superficiales se ha empleado como soporte para química
combinatoria. En este caso, el halógeno superficial se somete a un ataque nucleófilico con tiolatos aromáticos
sustituidos (F, Cl, Br, CF3 y NO2), generando un enlace con el azufre. Posteriormente, las fibras sustituidas con
cloro y bromo pueden ser sometidas condiciones de la reacción de Suzuki para formar un acoplamiento C−C. Como
paso final, la molécula sintetizada en superficie, se libera por medio de una reducción de dos electrones que rompe el
enlace C−S para dar bifenilos en buenos rendimientos (Figura 15) [38-39]. 24 Electrodos químicamente modificados
Figura 15. Aplicación de fibras de carbono modificadas por reducción de sales de diazonio en química combinatoria.
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Moléculas zwitteriónicas como la fluorosulfonimida arildiazonio (+N2ArSO2N¯SO2CF3) también pueden ser
ancladas a superficies de carbono para su aplicación en celdas de combustible para preparar electrodos con el
electrolito fuertemente enlazado para incrementar su actividad y prolongar la vida de las membranas de intercambio
de protones [40]. Su cobertura superficial corresponde a una monocapa, la cual es estable en las condiciones
normales de operación de una celda de combustible (altas temperaturas y ácido trifluorometanosulfónico
concentrado). Puesto que la imposición de potenciales menores a 1.5 V vs Ag/AgCl no lleva al rompimiento del
enlace covalente superficial, sugiriendo que estos electrodos pueden tener un buen desempeño. Otra aplicación es la
construcción de un intercambiador iónico a través del anclado de etilendiamina a fibras de carbono, después de la
modificación las fibras se trataron con HCl concentrado, convirtiendo los grupos amino terminales en sus sales
correspondientes. Al exponer estas fibras a disoluciones con complejos metálicos ([AuCl4]−, [PtCl4]2− y
[PdCl4]2−) estos se incorporan por intercambio con los iones cloruro. La presencia de estos iones metálicos origina
la actividad catalítica de las fibras para la reducción de compuestos nitroalifáticos y aromáticos, así como para la
oxidación de ácido fórmico y metanol. Estas fibras pueden remover selectivamente aniones pequeños (fluoruro o
cianuro) de agua con una capacidad de intercambio de 1 meq por gramo de carbón [41]. 25 Electrodos químicamente
modificados En cuanto a estudios de interés biológico, recientemente se ha demostrado que cuando se modifica la
estructura de fármacos como el tamoxifen e hidroxitamoxifen con la molécula de ferroceno (complejos amino-
ferrocifen), su actividad citotóxica aumenta [42- 43], haciéndolos más efectivos en el tratamiento de cáncer de seno.
Debido a que su mecanismo de acción no ha sido bien establecido, se ha considerado que el anclado covalente del
complejo amino-ferrocifen [44] a una superficies (carbón vítreo, oro y platino) por oxidación directa del grupo
amino puede aportar información del mecanismo de acción de estos complejos. La reducción de oxígeno también ha
sido estudiada sobre superficies de carbón vítreo modificados con grupos 2-metil-9,10-antraquinona. La
antraquinona se ancló por el método de oxidación del carboxilato correspondiente [45]. En este caso, se demostró
que la reducción de oxígeno procede de manera mediada con un intercambio global de dos electrones para producir
peróxido de hidrógeno. Aunque este tipo de superficie modificada no resultó muy atractiva para el desarrollo de
materiales en el contexto de las celdas de combustible, se planteó su aplicabilidad para la síntesis de peróxido de
hidrógeno. La detección de alanina se basa en un sensor quiral que utiliza 3,4- dihidroxifenilalanina en superficie.
Este electrodo se preparó por oxidación del grupo amino sobre una superficie de carbón vítreo, y muestra al sistema
reversible quinona/hidroquinona adsorbido. Por su reacción al cambio de pH de la solución, se concluyó que los
grupos carboxilo del adsorbato se encuentran libres y son los responsables de la selectividad hacia las moléculas de
alanina [46]. El inicio y propagación de la polimerización de alquenos se logro mediante la generación de radicales
en superficie. La oxidación de carboxilatos sobre diferentes materiales (oro, platino y carbón vítreo) permitió el
anclado de sales de arildiazonio, las cuales pueden reducirse por vía química utilizando sales de cobre o por vía
electroquímica 26 Electrodos químicamente modificados aplicando un potencial de reducción adecuado, con una
pérdida subsecuente de nitrógeno molecular generando radicales en superficie (Figura 16). Los cuales se acoplan con
alquenos bajo una atmósfera de argón, la polimerización se da a una razón 2.5 nm h−1 [47]. Figura 16. Generación
de radicales en superficie por reducción de sales de arildiazonio ancladas por oxidación de carboxilatos para
polimerización de alquenos. Otro ejemplo es la construcción de un sensor para dopamina en presencia de ácido
ascórbico. Esencialmente, se emplearon dos métodos basados en repulsiones electrostáticas; 1) por oxidación de 1,5-
pentanodiol [48] y 2) mediante el anclado de p- fenilacetato por reducción de sales de diazonio [49]. En ambos
casos, se trabajó a un pH de 7 con una relación 1:100 de dopamina con respecto a ácido ascórbico. En el primer
caso, las condiciones utilizadas para el anclado promueven la oxidación del grupo hidroxilo terminal a ácido
carboxílico. Debido al pH utilizado, los grupos ácidos están desprotonados y favorecen consecuentemente la
oxidación de la dopamina sobre la del ácido ascórbico. El uso de electrodos de carbono modificados con cisteína,
por oxidación del grupo amino, ayudó a la determinación de ácido úrico en una solución con exceso de ácido
ascórbico. El efecto de la modificación fue la separación de sus potenciales y el incremento de su corriente pico,
mostrando linealidad en el intervalo de 7 x 10−7 a 3 x 10−4 M. El uso de la voltamperometría de pulso diferencial
permitió establecer que los potenciales pico de las dos especies están claramente separadas por 200 mV [50]. La
hemoglobina promueve la reducción de peróxido de hidrógeno, por lo que ha sido 27 Electrodos químicamente
modificados anclada a superficies de carbono para su determinación. Se ha encontrado que este sensor presenta una
respuesta lineal de 2 x 10−6 a 2.4 x 10−4 M, con un límite de detección de 9.1 x 10 −7 M. El sensor se construyó
mediante la oxidación del ácido 4-aminobenzoico que forma un enlace covalente C−N con la superficie de carbono.
La función ácida se hace reaccionar con 4-aminotiofenol en presencia de 1-etil-3-(3-dimetilaminopropil)-
carbodiimida (EDC), dando un enlace amida y grupos tiol terminales capaces de reaccionar con partículas de oro en
disolución coloidal. Los residuos de la cisteína o NH4+-lisina de la hemoglobina forman un enlace S−Au con las
partículas de oro soportadas (Figura 17), con una cobertura superficial que aproximadamente equivale a una
monocapa [51]. Figura 17. Modificación de superficies de carbono por oxidación de aminas como base para el
anclado de hemoglobina (Hb). Los ejemplos antes mencionados representan posibles aplicaciones de las superficies
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modificadas, las cuales se han conseguido con los diferentes métodos y pueden ser utilizadas en diversas áreas. En
muchos casos se incluyen reacciones sucesivas bajo condiciones fuertes sin que se presente desprendimiento, lo que
indica la estabilidad de la capa formada. El que las moléculas estén enlazadas a la superficie ayuda también a
disminuir problemas de solubilidad, por lo que sin importar el método de modificación, las superficies pueden ser
transferidas a otros sistemas o almacenadas por largos periodos de tiempo sin que pierdan actividad. 28
Modificación de superficies de carbono por oxidación de carboxilatos 1.2 MODIFICACIÓN DE SUPERFICIES DE
CARBONO POR OXIDACIÓN DE CARBOXILATOS 1.2.1 La oxidación anódica de los carboxilatos como
método de síntesis La reacción de oxidación de los carboxilatos que dio inicio a esta área de investigación, fue
descubierta por Faraday en 1834 [52 53] y posteriormente aplicada por Kolbe en 1849, lo que la constituye en la
reacción electroorgánica más antigua. Se considera como una de las reacciones electroquímicas más útiles dentro de
la síntesis orgánica por su especificidad. Su versatilidad se debe esencialmente a que da lugar a productos derivados
de una química radicálica (reacción Kolbe) y/o carbocatiónica (reacción No Kolbe) (Figura 18). Figura 18.
Productos de la reacción de Kolbe y No Kolbe. 29 Modificación de superficies de carbono por oxidación de
carboxilatos Debido a su importancia, se han realizado numerosos estudios, principalmente en condiciones drásticas
de electrólisis, con la finalidad de establecer el mecanismo de reacción y determinar los factores que favorecen la
formación de cualquiera de estas dos especies altamente reactivas [53 57]. Se han examinado una gran variedad de
condiciones de reacción, que van desde la influencia del sistema disolvente electrolito (H2O NaOH,
MeOH MeONa, MeOH H2O NaOH, MeOH KOH, MeOH Py Et3N, MeOH Py Na, DMF KOH,
ACN Et3N, ACN Et4NBF4, ACN Bu4NPF6 y Py H2O Et3N) hasta el efecto del material del electrodo de
trabajo (Pt, Au, Pd, Ir y carbón vítreo). De acuerdo con la mayoría de los estudios disponibles, principalmente
electrosintéticos, se han establecido condiciones para promover la formación de radicales o cationes en forma de
lineamientos generales: Altas densidades de corriente, electrodos de platino y una alta concentración del carboxilato
favorecen la obtención de productos tipo Kolbe, mientras que bajas densidades de corriente, electrodo de carbón y
bajas concentraciones favorecen la obtención de productos No Kolbe [58]. Aparte de los factores experimentales, la
formación de carbocationes o radicales está determinada por la estructura del sustrato [52, 59]. Por ejemplo,
radicales con potencial de ionización arriba de 8 eV llevan a productos de acoplamiento [57], mientras que por
debajo llevan a la formación de carbocationes y sus consecuentes reacciones. Se ha determinado que los
sustituyentes en la posición α son los más críticos. Grupos electrodonadores y compuestos con sustituyentes
voluminosos, favorecen la vía No  Kolbe. Mientras que los grupos electroatractores (ciano, éster o carbonil) y el
hidrógeno favorecen la reacción de Kolbe [60]. Crum, Brown y Walker fueron los primeros en proponer el
mecanismo aceptado de la reacción de Kolbe, con el radical aciloxi como intermediario de la transferencia de
electrón inicial [61]. Este radical posee un tiempo de vida media de 10−8 − 10−9 s [62 63] y experimenta un paso
rápido de descarboxilación para dar dióxido de carbono y un radical libre que sufren una segunda oxidación
formando un carbocatión debido a que su potencial de oxidación suele ser menor que el potencial de oxidación de
los carboxilatos. 30 Modificación de superficies de carbono por oxidación de carboxilatos Reacción de Kolbe La
reacción de Kolbe puede ser exitosamente usada para la generación de radicales libres, los cuales dimerizan, se
adicionan a sistemas insaturados, presentan abstracción de hidrógeno o polimerizan. El acoplamiento simétrico
permite la síntesis de dímeros a partir de carboxilatos que se encuentran en disolución en una alta concentración.
Este tipo de acoplamiento ha sido utilizado para la síntesis de alcanos lineales y ramificados de cadena larga,
1,n diésteres, ácidos dicarboxílicos, así como en la síntesis de productos naturales (reacción 1). (1) La reacción de
acoplamiento cruzado consiste en la co electrólisis de dos carboxilatos diferentes para dar compuestos no
simétricos. Los radicales intermediarios se combinan estadísticamente para generar el producto no simétrico
acompañado de dos dímeros simétricos (reacción 2). Esta reacción ha sido empleada en la síntesis de carotenoides,
ácidos grasos, moscona, feromonas y compuestos orgánicos fluorados [64]. (2) Los radicales producidos mediante la
reacción de Kolbe también pueden adicionarse a alquenos presentes en el medio de reacción, formando un nuevo
radical intermediario R∨• (reacción 3) [65]. Este tipo de adición se ha empleado en la ciclización de compuestos de
carbono y heterociclos de 5 a 6 miembros. (3) 31 Modificación de superficies de carbono por oxidación de
carboxilatos La abstracción de hidrógeno tanto intra  como intermolecular por radicales es una reacción típica que
procede de forma rápida, pudiendo abstraer el hidrógeno del mismo disolvente o de otros sustratos presentes en el
medio para dar alcanos (Reacción 4) [66  67]. (4) La oxidación anódica de dicarboxilatos de cadena corta puede
llevar a la formación de polímeros y su formación se explica por la generación de un α,ω biradical (Reacción 5). En
algunos casos, se puede iniciar la polimerización de alquenos conjugados (butadieno, isopreno, estireno,
acrilonitrilo, acetato de vinilo, acrilato de metilo, cloruro de vinilo, ácido acrílico y acrilamida [68]) por oxidación de
carboxilatos. (5) Reacción No Kolbe La reacción No Kolbe (general) o Höfer Moest (medio acuoso) genera una
amplia gama de productos. Se considera una extensión de la reacción de descarboxilación, en la que el radical
formado se oxida para dar un carbocatión en un proceso global de dos electrones. Estos intermediarios pueden sufrir
un ataque nucleofílico o una reacción de solvólisis dependiendo de la nucleofílicidad del disolvente, permitiendo la
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inserción de grupos funcionales en moléculas complejas. Adicionalmente, permite la formación de alquenos por
desprotonación o por pérdida de un grupo saliente. Los alcoholes y éteres son obtenidos cuando la oxidación de los
carboxilatos se lleva a cabo en agua o metanol respectivamente, debido a un ataque nucleófilico del disolvente sobre
el catión formado. La formación de ésteres es el resultado de la combinación del catión con el carboxilato usado
como precursor. Estas reacciones pueden ser muy selectivas cuando él carbocatión es estable o no experimenta un
rearreglo [69]. 32 Modificación de superficies de carbono por oxidación de carboxilatos La formación de acilamidas
y acetamidas se da en acetonitrilo por ataque del grupo nitrilo sobre el carbocatión (reacción de Ritter), formando un
catión iminio que a su vez reacciona con el carboxilato inicial para dar la correspondiente acilamida (Reacción 6A).
Una migración de acilo y su hidrólisis subsecuente con H2O en el medio completa la reacción, conduciendo a la
formación de uno o varios isómeros de acetamida (Reacción 6B). Los isómeros son debidos a que el carbocatión
puede reordenarse antes de formar el catión iminio [70]. (6) Se pueden obtener alquenos a partir de la oxidación de
carboxilatos si se tienen grupos salientes (H, SiMe3, SPh o CO2H) en posición β debido a una reacción de
eliminación E1 (Reacción 7) [71]. Este método de construcción de alquenos ha sido explotado para la construcción
de compuestos policíclicos insaturados, la aromatización los dienos no conjugados y la alquilación de compuestos
aromáticos. (7) Reacción Pseudo Kolbe Es el nombre dado a la oxidación de carboxilatos cuando la transferencia
electrónica inicial ocurre en un grupo funcional dentro de la estructura del carboxilato y no sobre el carboxilato
mismo, dando origen a intermediarios zwitteriónicos (Reacción 8). Existen 33 Modificación de superficies de
carbono por oxidación de carboxilatos pocos compuestos que presentan este mecanismo y se caracterizan por el bajo
potencial al que ocurre su oxidación [72] (8) Es importante mencionar que aún con la gran variedad de aplicaciones
en síntesis, y los numerosos artículos relacionados al tema de la oxidación directa de carboxilatos, en la mayoría de
los casos, no se ha tenido un control adecuado de la química radicálica o carbocatiónica. Esto debido en parte a que
en las condiciones de electrólisis realizadas, el disolvente siempre se ha oxidado antes que el carboxilato. Sin
embargo, en la actualidad están disponibles estudios mecanísticos de la oxidación directa de carboxilatos en medios
apróticos polares en donde se puede oxidar al carboxilato sin la interferencia de la oxidación del disolvente [73 75].
Estas condiciones han abierto la posibilidad de optimizar la aplicación en síntesis de esta reacción y extender su
aplicación para la modificación covalente de superficies de carbono, ya sea a través de procesos de oxidación directa
o mediada con un catalizador redox. 34 Modificación de superficies de carbono por oxidación de carboxilatos 1.2.2
Modificación de superficies de carbono por oxidación directa de carboxilatos La oxidación directa de
arilcarboxilatos de tetrabutilamonio en acetonitrilo se ha constituido como un método de modificación superficial
que da lugar a la funcionalización covalente de materiales de carbono (Carbón vítreo, fibras de carbono, telas de
carbono y grafito pirolítico altamente orientado) [76] y tiene la ventaja de poder incluir en la estructura del
carboxilato una gran variedad de grupos electroatractores y electrodonadores. El mecanismo para la modificación de
superficies de carbono por oxidación de arilacetatos [75], inicia con la oxidación del carboxilato (RCOOˉ), para
producir un radical aciloxi (RCOO·), el cual se descarboxila rápidamente (109 − 1010 s−1) [63] y genera un radical
libre (R·) y CO2. Puesto que el radical formado es más fácilmente oxidable que el material inicial, éste se oxida a su
correspondiente carbocatión (R+) antes de tener tiempo de dimerizar [20, 77 78]. Este carbocatión puede
reaccionar con la superficie de carbono para dar un enlace covalente C−C (Figura 19), o puede reaccionar con
cualquier nucleófilo presente en solución, por ejemplo acetonitrilo produciendo acetamidas o acilamidas. Figura 19.
Mecanismo de modificación de superficies por oxidación directa de carboxilatos. La figura 20 muestra el conjunto
de carboxilatos con el cual se obtuvo por primera vez este tipo de modificación superficial [76], y está dividido en
cuatro grupos de acuerdo a su grado de inhibición de electrodo. El grupo A presenta la inhibición más fuerte,
mientras que el grupo D no presenta inhibición (A > B > C > D). Los grupos C y D son casos intermedios y
presentan el fenómeno de inhibición de electrodo de manera moderada. 35 Modificación de superficies de carbono
por oxidación de carboxilatos Figura 20. Moléculas empleadas en la modificación superficial y estudio mecanístico
de la oxidación de carboxilatos. No obstante las diferencias observadas en la inhibición de electrodo para estos
compuestos, la voltamperometría cíclica muestra un pico anódico químicamente irreversible que decrece en barridos
repetitivos, este decremento es característico del bloqueo del electrodo por una capa orgánica no conductora. La
caracterización de las superficies modificadas se ha hecho a través de la detección en reducción (nitrobenceno,
naftaleno y antraceno) u oxidación de los grupos anclados, los potenciales de las especies en superficie concuerdan
con la correspondiente especie en disolución. Con la ayuda de la espectroscopia de fotoelectrónica de rayos X
(XPS), se han detectado señales en 406 eV, tanto en superficies de carbón vítreo como HOPG, que corresponden a la
presencia de nitrógeno en el grupo nitro cuando se enlaza a benceno. Las imágenes de microscopía de efecto túnel
(STM), muestran un arreglo regular de puntos blancos de aproximadamente 1.3 nm de diámetro, dimensiones que
son 36 Modificación de superficies de carbono por oxidación de carboxilatos consistentes con el área cubierta por
los grupos 1 metilnaftaleno o el 9 metil 10  metilantraceno rotando libremente alrededor del carbono del grupo
metilo. Alternativamente, se han caracterizado estas superficies modificadas a través de su comportamiento hacia
una molécula electroactiva en disolución, observándose que la rapidez de transferencia del electrones disminuye
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aparentemente, lo cual se ha atribuido a que la superficie presenta huecos por donde se lleva a cabo la transferencia
electrónica bajo un régimen de difusión esférico. Una característica interesante de estas especies orgánicas
quimisorbidas, cuando estas son reducidas, es el hecho de que pueden ser gradualmente removidas de la superficie
mediante ciclos sucesivos, lo cual abre la posibilidad de controlar su densidad superficial [76]. El mecanismo de la
descarboxilación oxidativa de los iones arilmetilcarboxilato se derivó del análisis voltamperométrico de compuestos
que no presentan una modificación superficial (grupo D) [75]. Se encontró que el proceso global de oxidación es
monoelectrónico, pero al adicionar una base fuerte en exceso se obtenía la transferencia de dos electrones por
molécula. Esto es razonable si se considera que los radicales arilmetilo en general son más fáciles de oxidar que el
carboxilato inicial [77 78]. La transición mecanística que ocurre por efecto de la adición de base se explica por el
hecho de que el mecanismo de oxidación involucra la liberación de un protón que regenera el correspondiente ácido
carboxílico, por lo que se requiere de un exceso de base para dejar disponible nuevamente el carboxilato (Esquema
1). La formación de productos derivados de una química carbocatiónica fue confirmada en experimentos de
electrólisis preparativa en los que se detectó la formación de acetamidas. 37 Modificación de superficies de carbono
por oxidación de carboxilatos Esquema 1. Reacciones involucradas en la oxidación directa de arilacetatos. Aunado a
lo anterior, la determinación de los coeficientes de transferencia de carga mediante cálculos de potencial de pico y de
amplitud de pico a media altura [75], arrojó que el proceso de transferencia de electrón y pérdida de dióxido de
carbono ocurren a través de un mecanismo secuencial, con el control parcial de la etapa de transferencia de electrón
inicial, que permite la formación de un radical aciloxi. Esta especie, con el electrón desapareado sobre los oxígenos
del grupo carboxilo, sufre una ruptura homolítica extremadamente rápida, con una constante de velocidad
aproximada de 5 x 109 s−1. Las moléculas del grupo C, tienen un mecanismo de oxidación diferente, su
estequiometria global con el exceso de base es de 1.5 y 1.75 electrones por molécula, lo que está en acuerdo con el
hecho de que en su electrólisis se detectaron tanto acetamidas como dímeros, es decir, se presenta la competencia
entre un mecanismo de dimerización 38 Modificación de superficies de carbono por oxidación de carboxilatos
monoelectrónico y un mecanismo carbocatiónico de naturaleza bielectrónica. La formación del dímero sugiere que
la etapa de activación no pasa por el radical aciloxi e indica que el electrón desapareado que se forma en la etapa de
activación reside sobre la estructura y no sobre el grupo carboxilo. De aquí, se espera que la molécula oxidada tenga
un carácter zwitteriónico, cuya lenta disociación favorece la formación del radical bencílico lejos de la interfase. En
estas circunstancias, la dimerización se favorece a expensas del segundo proceso de transferencia de electrón que da
lugar al respectivo carbocatión. Este tipo de activación del carboxilato sigue un mecanismo que es conocido como
pseudo−Kolbe [75]. Un estudio posterior combinó el efecto de grupos electroatractores y electrodonadores sobre el
grupo fenilo con la longitud de la cadena alifática que separa el grupo carboxilato del anillo de benceno [80]. Se
observó que los grupos electroatractores desplazan el potencial pico hacia potenciales más bajos, mientras que los
grupos electrodonadores tienen el efecto contrario. Debido a que el potencial de oxidación de los carboxilatos que
tienen el grupo amina en su estructura es muy bajo, aproximadamente 0.5 V menor que el correspondientes
carboxilato no sustituido, se postuló que su mecanismo de oxidación es pseudo−Kolbe. El segmento de inversión de
varios de los voltamperogramas de estos compuestos presenta una concavidad contraria a la que se observa en
sistemas limitados por difusión [81]. Básicamente, el rápido descenso de la corriente de inversión es el resultado
conjunto de una disminución de la concentración interfacial del carboxilato en solución y de una disminución del
área activa del electrodo para transferencia de electrones. La oxidación de los alquilcarboxilatos sigue el mecanismo
ya descrito y la modificación superficial es el resultado de la combinación de las propiedades electrofílicas del
carbocatión y la alta densidad de electrones π presentes sobre la mayoría de las superficies de carbono. La
modificación se evidencia debido a que estos no presentan un incremento lineal de la corriente con el aumento en la
concentración, lo que significa que el electrodo se modifica más rápidamente a medida que la concentración crece, y
también 39 Modificación de superficies de carbono por oxidación de carboxilatos se manifiesta con un descenso
marcado en la corriente pico entre el primer y el segundo ciclo voltamperométrico. En general los fenilcarboxilatos
son más reactivos, pero requieren un mayor número de ciclos voltamperométricos debido a interacciones repulsivas
superficiales, las cuales no se presentan cuando el carboxilato tiene una cadena alifática larga, permitiendo adquirir
una conformación más estable debido a que tienen más grados de libertad. Después del segundo ciclo
voltamperométrico la corriente y el avance de la modificación ya no dependen de la concentración ni de la
reactividad de los intermediarios generados, sino de la facilidad con que una pequeña fracción de intermediarios
puede acomodarse dentro de la capa anclada [80]. La descripción cuantitativa del proceso de inhibición del electrodo
permitió determinar que las reacciones en disolución son procesos aproximadamente 105 veces más rápidos que las
reacciones de los intermediarios con la superficie. A diferencia de los carboxilatos aromáticos, en la oxidación de
carboxilatos alifáticos (acetato a octanoato) no se aprecia el proceso de anclado de moléculas a la superficie [73,80].
Su potencial pico se desplaza hacia potenciales menos positivos con el incremento en el tamaño de la cadena
alifática debido que estos son grupos electrodonadores, mientras que la presencia de grupos electroactractores
(cloroacetato) desplaza el potencial pico hacia valores mas positivos. Los resultados del análisis voltamperométrico
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de los carboxilatos alifáticos saturados, que no presentan fenómenos de inhibición del electrodo, presentan un
mecanismo secuencial ECE con un control cinético mixto. Al igual que los carboxilatos aromáticos, se tiene una
estequiometria global de 1, la cual fue medida por coulombimetría. La electrólisis preparativa permitió detectar
productos de reacción que corresponden a N  acilamidas. Por lo tanto, se llegó a la conclusión de que su
mecanismo de oxidación es similar al caso de los arilacetatos. 40 Modificación de superficies de carbono por
oxidación de carboxilatos Por lo anterior, se puede concluir que los carboxilatos que incluyen en su estructura un
anillo aromático permiten la funcionalización de la superficie por oxidación, mientras que los carboxilatos alifáticos
no promueven dicha modificación superficial. En ambos casos, la oxidación directa produce carbocationes, que sólo
en el caso de los compuestos aromáticos se anclan a la superficie de materiales de carbono. Esta situación abre la
posibilidad de buscar mecanismos alternativos que permitan suprimir la segunda transferencia electrónica y por lo
tanto inducir un mecanismo de modificación radicálico que permita el anclaje de grupos alquílicos. Una forma de
lograr esto es mediante el uso de catalizadores redox que faciliten el proceso de oxidación del carboxilato a un
potencial en el cual los radicales generados en la descarboxilación no sea susceptible de pasar a carbocatiónes. 41
Modificación de superficies de carbono por oxidación de carboxilatos 1.2.3 Modificación de superficies de carbono
por oxidación mediada de carboxilatos Los carboxilatos alifáticos y bencílicos presentan el mismo tipo de
mecanismo de oxidación, dando productos en solución que corresponden a una química carbocatiónica.
No obstante, que los correspondientes carbocatiónes alifáticos son más reactivos que los carbocationes bencílicos, la
modificación covalente directa de las superficies de carbono con los grupos alquílicos
no se lleva a cabo [73]. Consecuentemente, con el propósito de inducir esta modificación, se propuso un nuevo
método para la modificación covalente basado en la oxidación anódica de carboxilatos alifáticos empleando un
catalizador redox derivado del ferroceno [79], induciendo de esta forma su oxidación a potenciales menores. Esta
alternativa resultó en un cambio de una química carbocatiónica a una radicálica, que es posible debido a que el
potencial aplicado es menor que el potencial de oxidación del radical formado, dejándolo disponible para reaccionar
en solución y formar dímeros o bien reaccionar con la superficie creando un enlace covalente. Este método procede
con moléculas aromáticas y alifáticas, sólo se ha probado en superficies de carbón vítreo y HOPG. Para explicar el
comportamiento voltamperométrico del proceso de oxidación mediada en el caso de los iones acetato (CH3COO−),
se propuso que el paso de activación es promovido por la forma oxidada del ferroceno (ferricinio, Fc+) (Esquema 2).
Esquema 2. Mecanismo de modificación de superficies por oxidación mediada de carboxilatos [79]. 42 Modificación
de superficies de carbono por oxidación de carboxilatos En esta reacción el ión acetato transfiere un electrón al ión
ferricinio (Fc+) para regenerar ferroceno, y permitir la formación de un radical aciloxi altamente reactivo
(CH3COO·), que rápidamente se fragmenta en radicales metilo (CH3·) y CO2. En la siguiente etapa del mecanismo
propuesto, se ha considerado que estos radicales pueden reaccionar para formar etano o reaccionar con la superficie
de electrodo para producir un electrodo covalentemente modificado. La naturaleza radicálica de este proceso de
modificación es soportada por el hecho de que éste ocurre en el proceso mediado con ferroceno y no en el proceso
de oxidación directa (carbocatiónico). Dado que la película orgánica formada sobre el electrodo es muy compacta, se
consideró la formación de multicapas, lo cual se explica por el hecho de que los radicales metilo pueden abstraer
átomos de hidrógeno de los metilos previamente enlazados para generar un radical en superficie, el cual puede sufrir
un acoplamiento con un nuevo radical metilo producido durante la oxidación mediada del carboxilato [82]. Un
estudio teórico mediante la teoría de los funcionales de la densidad mostró que las adiciones de metilo a una hoja de
grafeno corresponden a un proceso exergónico, con excepción de la primera etapa de adición. Se determinó que las
adiciones pares de los radicales metilo son procesos exergónicos, mientras que las adiciones impares son procesos
endergónicos [79]. Esto significa que aunque la adición de radicales impares es desfavorable, la naturaleza
estadística de la generación de radicales hace viable al proceso de modificación global. El ciclo en el cual el par
redox Fc/Fc+ está involucrado, ha permitido explicar el incremento en la corriente de oxidación observada en
voltamperometría cíclica, concluyéndose que en el límite máximo de corriente, cada molécula de ferroceno oxida
aproximadamente tres moléculas de carboxilato. La forma de pico de la corriente de oxidación y la pequeña
diferencia de potenciales entre el ferroceno y el ferroceno catalizando al acetato es indicativo a una velocidad de
transferencia de electrón homogénea lenta entre la especie CH3COOˉ y Fc+. Debido a esta característica, el
mecanismo se desacopla a velocidades de barrido del orden de 10 Vs−1, lo que permitió 43 Modificación de
superficies de carbono por oxidación de carboxilatos calcular una constante de velocidad de aproximadamente 80
M−1s−1. La capa orgánica formada por grupos metilo fue caracterizada indirectamente al probar la reducción de O2,
la cual es una molécula muy pequeña, debido a que la capa impide la transferencia electrónica con la superficie del
electrodo se concluyó que es altamente compacta y no conductora. Este proceso de intercambio electrónico
homogéneo fue confirmado al mezclar soluciones equimolares de acetato de tetrabutilamonio
(n Bu4N+CH3COO−) y hexafluorofosfato de ferricinio (Fc+PF6−) en atmósfera inerte. El cambio de color de la
solución indicó que el ión ferricinio (azul) es reducido por el ión acetato a ferroceno (anaranjado). El análisis de la
mezcla de reacción por cromatografía de gases acoplada con masas, confirmó solo la presencia de ferroceno como
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producto de la reacción, lo que sugiere que los radicales metilo mayoritariamente dimerizaron a etano, el cual se
perdió durante el burbujeo de argón. En acuerdo con este hecho, el producto típico de la vía carbocatiónica
(N metildiacetamida) no fue detectado [83]. Además del acetato, también el butirato y octanoato han sido
enlazados a la superficie del electrodo por este método [83]. Los radicales alquílicos pueden presentar un rearreglo
de un carbono primario a un secundario, debido a la estabilidad de los mismos (3°>2°>1°>CH3·). Se considera que
la eficiencia de modificación es más baja para cadenas alifáticas largas, lo cual es atribuido al impedimento estérico
y estabilidad relativa de los diferentes isómeros que pueden formarse. Para este método de modificación, se han
probado diferentes mediadores derivados de ferroceno y la capa orgánica formada fue caracterizada por
voltamperometría cíclica al anclar 4 nitrofenilo, el cual mostró una onda que corresponde a la reducción de 4
nitrobenceno en disolución. El análisis de la cobertura superficial (7.53 x 10−9 mol cm−2), comparada con el factor
de cobertura teórico del nitrobenceno (0.46 x 10−9 mol cm−2) [79], indicó la formación de multicapas. 44
Modificación de superficies de carbono por oxidación de carboxilatos Como ya se había mencionado en la
introducción, el principio de funcionamiento de los procesos de oxidación directa y mediada de los carboxilatos
podría extrapolarse a otro tipo de aniones orgánicos que podrían generarse a través de un proceso de desprotonación
previo. En este sentido, se decidió probar el concepto para el caso de compuestos conteniendo grupos –OH, por lo
que se decidió utilizar a las ciclodextrinas, que tienen gran relevancia para la preparación de electrodos modificados
dentro del campo de los sensores y biosensores. 45 Electrodos modificados con ciclodextrinas 1.3. ELECTRODOS
MODIFICADOS CON CICLODEXTRINAS 1.3.1. Propiedades y aplicaciones de las ciclodextrinas Las
ciclodextrinas son oligosacáridos cíclicos, las tres principales conocidas como α , β  y γ ciclodextrinas, están
constituidas por seis a ocho unidades de D glucosa respectivamente, unidas por enlaces α 1,4 glucosídicos
(Figura 21). Tienen forma de cono truncado, y su periferia está rodeada de hidrógenos provenientes de los alcoholes
primarios (lado angosto) y secundarios (lado ancho), que se encuentran en lados opuestos de la cavidad. Los pares de
electrones no enlazantes de los átomos de oxígeno de los puentes glucosídicos apuntan hacia el interior de la
cavidad, por lo que esa parte de la molécula tiene una alta densidad electrónica. α Ciclodextrina β Ciclodextrina
Volumen de la cavidad γ Ciclodextrina 0.174 nm3 0.262 nm3 0.427 nm3 Figura 21. Estructura y dimensiones de la
cavidad interior y exterior de α , β  y γ ciclodextrinas. 46 Electrodos modificados con ciclodextrinas Los grupos
hidroxilos secundarios en la estructura de la ciclodextrina tienen la posibilidad de formar puentes de hidrógeno
intramoleculares entre el hidroxilo en posición C2 de una unidad de glucosa con el hidroxilo en C3 de la unidad de
glucosa adyacente [84 85]. La figura 22 muestra imágenes obtenidas a partir del estudio de difracción de neutrones
para α  y β ciclodextrina donde los puentes de hidrógeno están marcados en color azul. La distancia promedio
entre las unidades de glucosa adyacentes es de 3 Å en α ciclodextrina contra 2.85 Å en β ciclodextrina. Figura 22.
Imágenes de difracción de neutrones de α ciclodextrina (A) y β ciclodextrina (B), se indican en color azul los
puentes de hidrógeno entre O2 − O3. Los números indican la posición del carbono dentro de la unidad de glucosa.
Las letras X, Y indican el cambio de posición de los hidrógenos en el puente de hidrógeno. Para la α ciclodextrina
sólo se detectaron cuatro de los seis posibles puentes de hidrógeno, mientras que en la β ciclodextrina todos los
hidroxilos secundarios están interconectados y sus puentes de hidrógeno se denominan “flip−flop” [85], puesto que
presentan un equilibrio entre O−H⋅⋅⋅O ↔ O⋅⋅⋅H−O. Ambos estructuras son energéticamente comparables, indicando
que no existen diferencias significativas entre donador o aceptor en el puente de hidrógeno, por lo que un cambio en
este sentido provoca un efecto dominó en el que todos los puentes de hidrógeno conectados cambian de orientación
en forma concertada [86]. En solución, el cinturón de puentes de hidrógeno sólo está completo en la β
ciclodextrina, haciendo su estructura más rígida de modo que su solubilidad es menor 47 Electrodos modificados
con ciclodextrinas (1.85 g / 100 mL agua) comparada con α  y γ ciclodextrinas (14.5 g y 23.2 g / 100 mL agua),
respectivamente. En la α ciclodextrina la distorsión de una de las unidades de D−glucosa disminuye el número de
puentes de hidrógeno posibles [87], mientras que la γ  ciclodextrina tiene una estructura más flexible al tener un
mayor número de unidades de glucosa haciendo que sus unidades no sean coplanares. El pKa de las diferentes
ciclodextrinas se determinó mediante experimentos de potenciometría como 12.332 ± 0.011, 12.201 ± 0.004 y
12.081 ± 0. 05 para α , β  y γ  ciclodextrina correspondientemente [88 89]. Estos valores se asociaron a los
grupos hidroxilos secundarios, los cuales presentan desplazamientos mayores en 13C con el cambio en el pH de la
disolución en comparación con los hidroxilos primarios. En un estudio reciente [90], se encontró un valor mayor
para la constante de acidez de la β  ciclodextrina (pKa = 13.5), aunque los desplazamientos en 13C siguen la
tendencia ya reportada, es decir ΔδC3 > ΔδC2 > ΔδC6. Si bien los desplazamientos señalan que los hidroxilos
secundarios son más ácidos que los primarios, la desprotonación de los hidroxilos primarios se propone que es más
rápida que la de los hidroxilos secundarios, ya que los primarios solo pueden formar puentes de hidrógeno
intermoleculares y no intramoleculares como los secundarios. Las ciclodextrinas son poco a moderadamente
solubles en agua, metanol, etanol e isopropanol. Son solubles en disolventes polares apróticos como
dimetilsulfóxido, dimetilfomamida, tetrahidrofurano, N,N dimetilacetamida, piridina y mezclas de éstos.
Lichtenthaler e Immel [91], optimizaron la estructura de la α ciclodextrina mediante el programa de campos de
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fuerza (PIMM91) [92 93]. Estructura que emplearon en el cálculo del potencial de hidrofobicidad (lipofilicidad)
molecular mediante el programa MOLCAD [94 97]. Encontraron que el lado de los alcoholes secundarios es
hidrofílico (Figura 23A), contrario al lado de los alcoholes primarios el cual es tan hidrofóbico (Figura 23B) como la
cavidad de la ciclodextrina (Figura 23C). 48 Electrodos modificados con ciclodextrinas Figura 23. Potencial de
hidrofobicidad molecular generado por el programa MOLCAD para la α ciclodextrina. En color azul oscuro se
presentan las áreas más hidrofílicas y en amarillo las áreas más hidrofóbicas. A) Vista superior, lado de los alcoholes
secundarios. B) Vista inferior, lado de los alcoholes primarios. C) Corte frontal para mostrar el interior de la cavidad
de la ciclodextrina. Debido a su geometría anular, el carácter hidrofóbico de su cavidad y su solubilidad en
disolventes polares, las ciclodextrinas son capaces de actuar como un anfitrión para formar complejos de inclusión,
introduciendo total o parcialmente dentro de su cavidad moléculas hidrofóbicas de un tamaño conveniente. La
formación del complejo no involucra enlaces covalentes, sino que se debe a interacciones hidrofóbicas, fuerzas de
Van der Waals y en algunos casos puentes de hidrógeno, siendo la contribución de cada una dependiente del
huésped y de la ciclodextrina empleadas. Su capacidad de formar complejos de inclusión, su bajo costo,
disponibilidad comercial y el hecho de que no son sustancias tóxicas han impulsado su uso en diferentes áreas, entre
las que podemos mencionar el desarrollo de sensores químicos, acarreadores en sistemas de liberación de drogas,
modificadores de fase estacionaria de columnas cromatográficas, construcción de máquinas moleculares, remoción
de contaminantes y dosificadores de fragancias. Algunos ejemplos de la formación de estos complejos en solución y
superficie serán dados en las siguientes secciones. 49 Electrodos modificados con ciclodextrinas 1.3.2. Formación de
complejos de inclusión Prácticamente todas las aplicaciones de las ciclodextrinas involucran la formación de
complejos de inclusión. En la formación de éstos, el ajuste entre el tamaño del huésped y el tamaño de la cavidad de
la ciclodextrina determinan en buena medida la preferencia así como la estabilidad del mismo, por lo que huésped
adopta la conformación que maximizan su interacción con la cavidad de la ciclodextrina. La inclusión de una
molécula huésped conlleva a la sustitución de moléculas de disolvente, consideradas de alta energía debido a que no
presentan todas sus posibles interacciones como cuando se encuentran en el seno de la solución. Su sustitución causa
un decremento en la energía del sistema al aumentar el número de interacciones disolvente−disolvente, ya que la
superficie de contacto entre el disolvente y la molécula huésped, así como entre el disolvente y la cavidad se reducen
(Figura 24). La liberación de moléculas de disolvente de la esfera de solvatación del huésped y de la cavidad se
considera el principal factor entrópico que favorece la formación del complejo. Figura 24. Representación de la
formación del complejo de inclusión entre ciclodextrina y 1,4  dimetilbenceno, los círculos azules representan
moléculas de disolvente. La estequiometría de los complejos de inclusión más común es 1:1, sin embargo, existen
evidencias de la asociación 2:1, 1:2, 2:2 o más complicadas y frecuentemente los complejos han sido aislados como
sustancias cristalinas estables. En disolución, se establece un equilibrio asociación − disociación entre las especies
involucradas. Con la velocidad de formación del complejo de inclusión variando en un intervalo amplio (1 a 108
M−1s−1). La constante de velocidad bimolecular de la formación de complejos con nitrofenol es de 108 M−1s−1
[98], de tal forma que el paso determinante de velocidad es la 50 Electrodos modificados con ciclodextrinas difusión
entre el huésped y el anfitrión. Esto concuerda con el hecho de que entre más larga es la molécula huésped más lenta
es la formación y disociación del complejo. Las propiedades del huésped dentro del complejo son diferentes a las del
huésped solo, por ejemplo, se incrementa su solubilidad o disminuyendo su coeficiente de difusión y su volatilidad
(cuando se trata de sustancias volátiles). La formación del complejo puede provocar desplazamientos en resonancia
magnética nuclear, UV vis, fluorescencia, así como cambios en el potencial de oxidación o reducción. Estos
cambios son indicativos de la formación del complejo, han permitido en muchos casos mostrar la parte de la
molécula que ha sido incluida y hacer una cuantificación de la constante de formación del complejo. Una aplicación
de estos cambios es la construcción de sensores, uno de los más empleados son los basados en los cambios de
fluorescencia, la mayoría de los cuales llevan el cromóforo directamente enlazado a la ciclodextrina [99]. Estos
sensores se pueden dividir en dos grupos: 1) aquellos en los cuales la intensidad de la florescencia disminuye
(“turn off”) al poner un segundo huésped en competencia con el cromóforo por la formación del complejo (Figura
25A) y 2) en los que la fluorescencia incrementa después de la formación del complejo (“turn on”), debido a que el
cromóforo se encuentra en un ambiente más hidrofóbico por interacción con el huésped (Figura 25B). Figura 25.
Propuesta estructural de los complejos de inclusión ferroceno ciclodextrina El diámetro de la cavidad de las
ciclodextrinas es de 4.7 − 5.3 Å para α ciclodextrina, 6 − 6.5 Å para β ciclodextrina y 7.5 − 8.3 Å para
γ ciclodextrina. El valor más pequeño corresponde al lado de los alcoholes primarios y el más largo al lado de los
alcoholes secundarios (Figura 21). Debido a esta diferencia en diámetros entre las diferentes ciclodextrinas, se tiene
cierta selectividad para diferentes tipos de huéspedes. 51 Electrodos modificados con ciclodextrinas La mayoría de
los datos de complejos de inclusión están reportados en agua. Entre los huéspedes orgánicos para los cuales se ha
estudiado la formación de complejos se encuentran alcanos [100], cicloalcanos [101], alcoholes [102], hidrocarburos
aromáticos [103 104], poliaromáticos [105], viológenos [107] y fullerenos [110]. Los alcanos lineales [100] tienen
un diámetro transversal de 5 Å, por lo que sus constantes de formación de complejos son más grandes para
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α ciclodextrina al ajustarse mejor al tamaño de la cavidad. Al aumentar la longitud de la cadena se incrementa la
constante de formación para todas las ciclodextrinas, y se favorece la formación de complejos 2:1 con la
α ciclodextrina. Mientras tanto, con los cicloalcanos [101] al tener estos una estructura más voluminosa y rígida, se
favorece la formación del complejo con la β ciclodextrina con constantes de formación más grandes que las
encontradas con α  y γ ciclodextrinas, al incrementar el número de carbonos en el ciclo alifático crece el valor de
las constantes de formación con β ciclodextrina. Este aumento en el tamaño del ciclo conduce también a la
formación de complejos 2:1 con la α ciclodextrina reportando constantes de formación muy grandes, las cuales se
cree están relacionadas con la formación de puentes de hidrógeno entre las unidades de ciclodextrina que encapsulan
al huésped, lo que le confiere una estabilidad adicional al complejo. Los alcoholes [102] tienen constantes de
formación mayores que las reportadas para los alcanos lineales y cíclicos al añadir a las fuerzas que promueven la
formación del complejo, la formación de puentes de hidrógeno con al anfitrión, presenta una estequiometría 1:1. El
logaritmo de la constante de formación varía linealmente con el número de átomos de carbono, por lo que tienen las
mismas tendencias que los alcanos lineales y cíclicos. Los alcoholes lineales forman complejos preferentemente con
la α  ciclodextrina, mientras que los alcoholes cíclicos con la β ciclodextrina. Las ramificaciones en la cadena
alquílica de los alcoholes disminuyen el valor de la constante para la α  ciclodextrina, llegando a un límite con el
t butanol el cual no forma complejo, lo contrario ocurre con la β ciclodextrina. 52 Electrodos modificados con
ciclodextrinas El benceno y sus derivados [103] (tolueno, etilbenceno, propilpenceno, isopropilbenceno, o , m  y
p  xileno, trimetilbenceno) tienden a formar complejos de inclusión más estables con β ciclodextrina y los valores
de la constante de formación crece con el volumen del compuesto. En estos casos, la constante de formación más
alta se tiene con isopropilbenceno y 1,2,4 trimetilbenceno. No obstante, cuando la molécula está muy impedida
como en el caso del 1,3,5 trimetilbenceno, la constante de formación disminuye. La presencia de cualquier
sustituyente alquílico en el anillo de benceno incrementa también la estabilidad del complejo con la α ciclodextrina,
dando el valor más alto para el propilbenceno. El naftaleno y sus derivados mono  o dimetil naftaleno [105] (1  o
2 metilnaftaleno y 1,4 , 1,5 , 1,8 dimetilnaftaleno) al igual que con los derivados de benceno tienen complejos
más estables con β ciclodextrina, con excepción del 1,5  y 1,8 dimetilnaftaleno, que forman un complejo más
estable con la γ ciclodextrina, los complejos con la α  ciclodextrina tienen poca estabilidad. La formación de
complejos de inclusión entre α , β  y γ ciclodextrinas con viológenos (N,N' disustituidos 4,4' bipiridinios) es
otro de los casos que más se ha estudiado debido a las propiedades electrocrómicas del huésped. Los viológenos se
reducen reversiblemente por la transferencia de dos electrones (Figura 26) en disolventes no acuosos, sin embargo,
en agua su reducción se ve complicada por la insolubilidad de las formas reducidas y la dimerización del catión
radical. Estos cambios llevan aparejados un cambio de color, incoloro (catión) a azul (radical) y de azul (radical) a
rojo−violeta (dímero), la mezcla del dímero con el radical produce un color púrpura. Figura 26. Mecanismo de
reducción de viológenos. 53 Electrodos modificados con ciclodextrinas Los viológenos con sustituyentes bencílicos
forman complejos de inclusión con β  ciclodextrina tanto en su forma oxidada como reducida, mientras que con α
y γ  ciclodextrina se forman preferentemente con la forma reducida [107]. La formación del complejo con α  y
β ciclodextrinas estabiliza al compuesto de tal forma que se puede observar una onda reversible correspondiente a
la primera transferencia electrónica (figura 26) que da lugar al azul del radical. Mientras que con la γ ciclodextrina
se forma el complejo con el dímero del viológeno puesto que se observa un cambio de coloración a rojo violeta.
Los viológenos que tiene una cadena alquílicas larga pueden formar complejos en estado oxidado con α  y
β ciclodextrina pero no con γ ciclodextrina; sin embargo, la reducción del viológeno favorece la formación del
complejo con las tres ciclodextrinas [108]. Con β ciclodetrina un cambio en el estado de oxidación del viológeno
produce cambios en la parte la molécula que incluye dentro de la cavidad [109], en estado oxidado el complejo se
forma en la cadena alquílica, cuando se reduce el complejo se forma con el piridinio. Los fullerenos (Figura 27A)
son muy solubles en tolueno y hexano, pero prácticamente insolubles en agua. Sin embargo la formación de
complejos con γ  ciclodextrina permite solubilizar al C60 en agua (80 mM) mediante la formación de un complejo
2:1 estable en el que ambas unidades de ciclodextrina están unidas por el lado de los alcoholes secundarios (Figura
27B). La formación de este complejo permite separar mezclas de C60 − C70 [110,112]. Las propiedades del C60 en
el complejo con la γ  ciclodextrina en agua son parecidas a las del C60 en disolventes orgánicos, lo que se explica
por la naturaleza hidrofóbica de la cavidad [111], indicando que sus propiedades electrónicas no se ven afectadas en
el complejo. Figura 27. Estructura del C60 y C70 (A). Formación del complejo de inclusión 2:1 entre la
γ−ciclodextrina y C60. 54 Electrodos modificados con ciclodextrinas Aparte de la formación de complejos con
huéspedes orgánicos, la formación de complejos con compuestos organometálicos también han sido ampliamente
estudiados [113]. El ferroceno es uno de los compuestos más utilizado para la formación de ensambles moleculares,
sus complejos tiene una estequiometría conocida de 1:1 para la β  y γ ciclodextrina y 2:1 para la α ciclodextrina
[114] (Figura 28). Con la β ciclodextrina el ferroceno se incluye axialmente, la γ ciclodextrina al es lo
suficientemente larga para acomodar a la molécula ecuatorialmente, mientras que la α ciclodextrina solamente
acomoda un anillo de ciclopentadienilo por unidad de ciclodextrina. α − ciclodextrina 2:1 β − ciclodextrina 1:1 γ −
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ciclodextrina 1:1 Figura 28. Propuesta estructural de los complejos de inclusión ferroceno  ciclodextrina. Además
de los huéspedes mencionados, las ciclodextrinas pueden formar complejos de inclusión con tensoactivos, esteroides
(colesterol), saborizantes, drogas [98], ácidos grasos, aminas y algunos aniones inorgánicos, entre otros. Los
complejos de inclusión con ciclodextrinas también pueden utilizarse en el desarrollo de medicamentos de liberación
prolongada, como bloques de construcción de estructuras supramoleculares [115] (rotaxanos o catenanos), sensores
y sistemas de purificación. La formación de complejos de inclusión se da tanto si la ciclodextrina se encuentra en
disolución como si esta enlazada a una superficie, por lo que muchas aplicaciones electroanalíticas de las
ciclodextrinas se basan en la formación de complejos de inclusión, reconocimiento molecular y la selectiva
preconcentración de un sustrato en el electrodo. Por lo anterior, en la siguiente sección se presentan varios métodos
utilizados para la modificación de superficies con ciclodextrinas. 55 Electrodos modificados con ciclodextrinas
1.3.3. Métodos de modificación de superficies con ciclodextrinas Las ciclodextrinas pueden ser inmovilizadas sobre
la superficie de un electrodo mediante los métodos típicamente empleados para la preparación de electrodos
modificados. Entre ellos el más utilizado es la formación de monocapas autoensambladas, pero también existen
varios ejemplos de polímeros que llevan las moléculas de ciclodextrina dentro de la cadena principal al incluirla
como un copolímero o bien se utilizan para modificar una película polimérica ya existente. Otra aproximación es su
inclusión dentro de un electrodo de pasta de carbono y el anclado covalente a superficies de carbono. Monocapas
autoensambladas Para poder hacer el autoensamble, las moléculas de ciclodextrina tienen que ser modificadas para
incluir uno o más átomos de azufre capaces de quimisorberse en superficies de oro. La mayoría de los ejemplos
reportados son superficies mixtas con alcanotioles (Figura 29), principalmente pentanotiol o hexanotiol, los cuales
tiene el tamaño de cadena equivalente a lo alto de la cavidad. El objetivo de las superficies mixtas es evitar la
difusión del sustrato en los huecos existentes entre unidades de ciclodextrina [116 117] por lo que esta se enlaza
primero y se protege a través de la formación del complejo de inclusión con un huésped adecuado (ferroceno,
adamantano, etc). Figura 29. Modificación de superficies de oro por autoensamble de alcanotioles y ciclodextrinas
tioladas. Los compuestos A − D de la figura 30 [119] se emplearon para examinar la influencia de la longitud del
espaciador entre la ciclodextrina y el grupo tiol, así como el número de 56 Electrodos modificados con
ciclodextrinas grupos tioles. Se encontró que los compuestos con cadenas alifáticas largas maximizan las
interacciones por puentes de hidrógeno entre la ciclodextrinas terminales debido su mayor movilidad, dándoles la
posibilidad de alinearse por lo que se promueve la formación de una película densamente empacada. Mientras que
los compuestos que tienen una cadena corta o tiene múltiples grupos tioles [116 118] restringen el movimiento y la
difusión de los mismos en la superficie de oro, lo que da como resultado que la ciclodextrina esté orientada
perpendicularmente a la superficie y su cobertura superficial sea menor (7.5 x 10−11 − 13.8 x 10−11 mol cm−2), el
factor de cobertura esperado para una monocapa es de ciclodextrinas es 9.3 x 10−11 mol cm−2 [116 118]. Figura
30. Ejemplos de derivados de ciclodextrinas con tioles. Los derivados de las ditioéter de la α ciclodextrina que
están hipermetilado por el lado de los alcoholes secundarios, pierde su habilidad de formar complejos de inclusión
[120] debido a que la sustitución de los grupos hidroxilos impide la formación de puentes de hidrógeno, lo que lleva
a un colapso de la cavidad, cuando los hidroxilos secundarios no están sustituidos los valores de constantes de
asociación son mayores que en disolución. Un ejemplo interesante de autoensamble fue reportado por Kaifer [121],
se fijaron a β aminociclodextrinas por interacciones electrostáticas con ácido tióctico (ácido 6,8  ditioctanoico)
previamente autoensamblado (Figura 31), por lo que se puede considerar que la superficie tiene un efecto plantilla.
La cobertura superficial de la ciclodextrina es menor a una monocapa y su baja concentración superficial se atribuye
a posibles interacciones coulómbicas repulsivas entre las unidades de ciclodextrina. Este sistema 57 Electrodos
modificados con ciclodextrinas tiene la desventaja de que necesita un estricto control del pH de la solución y la
película formada se va diluyendo gradualmente. Figura 31. Modificación de superficies de oro con ciclodextrinas
por interacción electrostática con ácido tióctico previamente autoensamblado. Polímeros Se han obtenido diferentes
polímeros como el de β ciclodextrina − polipirrol [122] sobre un electrodo de carbón vítreo. La capa polimérica fue
preparada electroquímicamente de una solución acuosa con una mezcla 1:1 β ciclodextrina:pirrol, y se forma una
capa negra en la superficie del electrodo. Este tipo de electrodos es estable y tiene un tiempo de operación de tres
semanas. Otro ejemplo es el polímero formado por anhídrido maléico y la β ciclodextrina [123], que da lugar a un
enlace éster. El polímero se deposita sobre la superficie del electrodo por medio de spin coating y el espesor de la
película formada puede variar de 450 a 1900 nm. La producción de nanofibras de poliestireno−β ciclodextrina por
medio de electrospinning [124] utiliza disoluciones homogéneas de β ciclodextrina − poliestireno en
dimetilformamida (DMF). El análisis por difracción de rayos X, mostró una distribución homogénea de la
ciclodextrina dentro de las nanofibras. Las imágenes de TEM / AFM 58 Electrodos modificados con ciclodextrinas
mostraron que la superficie de las fibras es porosa y rugosa comparadas con las fibras de poliestireno. La
ciclodextrina puede ser un modificador de un polímero ya formado, por ejemplo, después de la electrodeposición de
polianilina sobre una superficie de carbono, el electrodo se sometió a una oxidación en presencia de β ciclodextrina
en DMSO. El polímero en estado oxidado, sufre un ataque nucleófilico de los grupos hidroxilo de la ciclodextrina
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anclándola a la superficie [125 127]. Por el mismo método, la ciclodextrina se incorporó en un polímero conductor
formado por ácido sulfanílico y acetilanilina [128]. Modificación Covalente El primer ejemplo de modificación
covalente con ciclodextrinas fue reportado por Osa [129]. El electrodo de carbón fue oxidado con dicromato de
potasio para generar grupos funcionales de oxígeno que posteriormente se trataron con cloruro de tionilo para formar
un cloruro de ácido en la superficie. Enseguida, esta superficie modificada se hizo reaccionar con α ciclodextrina
en piridina por un lapso de una semana (Figura 32). Este electrodo fue estable por un periodo de un mes. Figura 32.
Modificación covalente de superficies de carbono con α ciclodextrina por generación de grupos funcionales en la
superficie. En una expansión del trabajo anterior, Osa [130] informó seis métodos de preparación de electrodos con
ciclodextrina, cuatro de ellos por formación de un enlace covalente vía un éter o éster, demostrándose que el enlace
éster es más estable y produce 59 Electrodos modificados con ciclodextrinas mayor cobertura de la superficie de
carbono. La presencia de la ciclodextrina se comprobó por medio de XPS. Los autores mencionan que es difícil
saber el número de enlaces éster entre la superficie oxidada y la ciclodextrina, así como diferenciar entre los
hidroxilos primarios o secundarios para generar dicho enlace. Recientemente se publicó la modificación de
superficies de carbono y oro, por medio de un enlace covalente a través de la reducción de la sal de diazonio
4 (1,2,3 triazol 1  il)bencenodiazonio β ciclodextrina [131]. La síntesis de ésta utiliza como precursor el 6
monodeoxi 6 monoazida β ciclodextrina (Figura 33). La reducción de la sal se llevó en DMF por medio de
voltamperometría cíclica. El potencial pico observado concuerda con la reducción de la sal de arildiazonio sustituida
con grupos electrodonadores. Figura 33. Modificación covalente de superficies de carbono con β ciclodextrina por
reducción de sales de diazonio. La capacidad de formación de complejos de inclusión de la ciclodextrina en la
superficie del electrodo fue probada al sumergir el electrodo en una disolución de ferroceno, mostrando una señal
reversible con carácter adsortivo (Eo = 0.22 V vs ECS) congruente con la inmovilización del ferroceno dentro de la
cavidad de la ciclodextrina. La formación del complejo con ferroceno fue evidenciado al introducir en la disolución
ácido 1 adamantanocarboxílico el cual provoca la pérdida de la señal reversible del ferroceno al competir por la
formación del complejo, comportamiento que no es esperado si el ferroceno no estuviera dentro de la cavidad. 60
Electrodos modificados con ciclodextrinas Otro trabajo que involucra la modificación de superficies de carbono por
reducción de sales de diazonio permitió la generación de la sal in situ a partir de un grupo fenilamino anclado al
lado de los alcoholes primarios a la β ciclodextrina (Figura 34) [132]. Figura 34. Modificación covalente de
superficies de carbono con β ciclodextrina por reducción de sales de diazonio generadas in situ. La
monosustitución se logró al proteger los alcoholes primarios por sililación reversible, y los secundarios con grupos
acetilo, seguido de la desilinización y la reacción de Mitsunobu [132]. Este método tiene la desventaja de que la
obtención del derivado monofenilamina involucra varias etapas de reacción y se necesita purificar los productos
entre etapas por medio de cromatografía. La superficie formada no permite la transferencia electrónica con el
K3Fe(CN)6, sin embargo sí se pudo detectar la presencia de ferroceno tras sumergir el electrodo en una disolución
con ferroceno en etanol y pasarlo a una solución blanco. Además de los métodos mencionados, los electrodos de
pasta de carbono que incluyen a la ciclodextrina [133] o derivados [134] en la mezcla han sido reportados. Al igual
que los ensambles que incluyen nanotubos de carbono depositados por el método de drop coating [135 136], entre
otros. Ferancová [137] realizó una revisión de métodos y aplicaciones de los electrodos modificados con
ciclodextrinas. 61 Electrodos modificados con ciclodextrinas 1.3.4. Aplicaciones de los electrodos modificados con
ciclodextrinas en sensores Los electrodos modificados con ciclodextrinas son principalmente empleados en la
construcción de sensores. Tienen la ventaja de que las constantes de formación de complejos de inclusión suelen ser
mayores en la superficie modificada comparadas con las encontradas en disolución. La existencia de un fenómeno
de pre concentración causado por la presencia de la ciclodextrina ayuda a bajar los límites de detección. Esto
aunado a la posibilidad de detectar sustancias no electroactivas a través de la utilización de sondas
electroquímicamente reversibles (ferroceno, hidroquinona, etc.) con las que compiten por la formación del complejo
de inclusión (Figura 35) ha promovido el estudio y desarrollo de varios sensores electroquímicos. Entre los
compuestos más importantes determinados con electrodos modificados con ciclodextrina se encuentran flavonoides
[134 135], bases nitrogenadas [136], neurotransmisores [140] y drogas [126], entre otros. Algunos ejemplos de
estas sustancias son dados a continuación. Figura 35. Modelo de sensor para compuestos no electroactivos por la
utilización de un compuesto electroquímicamente activo (ferroceno, hidroquinona, etc.) De los flavonoides, la
catequina (Figura 36A) es un compuesto polifenólico natural con propiedades anticancerígenas, anti inflamatorias
que ayuda en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Empleando un electrodo de pasta de carbono con
hidroxipropil β ciclodextrina [134], se ha podido llevar a cabo la detección y cuantificación de la catequina tanto
en bebidas comerciales como en fluidos corporales. El electrodo de pasta de carbono tiene un tiempo de vida útil de
2 meses. La rutina (Figura 36B) es otro de los flavonoides determinados, tiene propiedades antitumorales y
anti inflamatorias, se usa comúnmente en el tratamiento de la 62 Electrodos modificados con ciclodextrinas
hipertensión. Para hacer su determinación se propuso el uso de electrodos de carbón vítreo en los que se depositaron
nanotubos de carbón que llevan enlazada a la β  ciclodextrina. [135]. Tiene un límite de detección de 2 x 10−7 M, y
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necesita un tiempo de estabilización de 4 min. Se encontró que su respuesta no se ve afectada por la presencia de
ácido ascórbico, dopamina y epinefrina. El electrodo fue probado en muestras de orina, obteniendo buenos
resultados. Figura 36. Estructura de la catequina (A) y rutina (B). La determinación simultánea de las bases
nitrogenadas (guanina, adenina y timina) y tirosina (aminoácido) se logró al emplear un electrodo de carbón vítreo
modificado con nanotubos, los cuales incluyen moléculas de hidroxipropil β ciclodextrina y nanopartículas de oro
(Figura 37) [136]. Los límites de detección de cada una de estos compuestos en un buffer de fosfatos es de 0.38,
0.24, 2.7 y 0.3 mM, respectivamente. La detección simultánea se logró debido a que el potencial pico de oxidación
de los compuestos presenta una separación de 0.08 a 0.3 V, mientras que un cambio en la concentración de cada una
de las especies causa un ligero incremento o decremento en la respuesta en corriente de las demás. Figura 37.
Estructura de las bases nitrogenadas (guanina, adenina y timina) y tirosina. 63 Electrodos modificados con
ciclodextrinas La determinación de timina también se hizo con un electrodo de poliacetilanilina modificada con
β ciclodextrina [127], sin embargo en este caso el límite de detección fue de 6.2 x 10−6 M. La presencia de ácido
ascórbico o ácido úrico no causan interferencia. Las bases nitrogenadas adenina y guanina fueron determinadas de
forma simultánea y separada con un electrodo de carbón vítreo cubierto con nanotubos de carbono y β
ciclodextrina [138], el cual tiene un tiempo de estabilización de un minuto y un límite de detección de 2 x 10−7 para
guanina y de 2.5 x 10−7 para adenina, por lo que éste electrodo es el más sensible de los aquí mencionados para la
determinación de bases nitrogenadas. La norepinefrina es una catecolamina importante para el sistema nervioso
central, su determinación se realizó con un electrodo de carbón vítreo modificado con nanotubos de carbono
enlazados a la β ciclodextrina [139], lo que evita la interferencia del ácido ascórbico al separar sus potenciales pico
por 0.264 V y su límite de detección es de 5 x 10−7 M. Por otro lado, la dopamina es otro neurotransmisor, al ser
administrado como medicamento tiene el efecto de incrementar el ritmo cardiaco del corazón y la presión sanguínea.
La deficiencia de dopamina está relacionada con la enfermedad de Parkinson. Dentro de los problemas encontrados
en su determinación se encuentra que su oxidación sobre electrodos metálicos conduce a su polimerización, además
de que suele encontrarse en conjunto con epinefrina, norepinefrina y ácido ascórbico cuyos potenciales de oxidación
son muy similares, sin mencionar que su concentración es baja (0.01 a 1 μM). Para su determinación sobre un
electrodo de diamante dopado con boro realizó se realizo la copolimerización de acetiltiramina y
sulfobutiléter−β ciclodextrina vía electroquímica, seguida de la formación de una película de polipirrol. Este
electrodo es estable y tiene un límite de detección de 5 nM, presenta una respuesta lineal hasta 60 μM, elimina las
interferencias del ácido ascórbico y ácido úrico, además de minimizar el efecto de la epinefrina y norepinefrina
[140]. 64 Electrodos modificados con ciclodextrinas La dopamina y norepinefrina (Figura 38) también pueden ser
detectadas por separado con la ayuda de un electrodo de carbón vítreo modificado con polipirrol−β ciclodextrina,
evitando la interferencia del ácido ascórbico al impedir su efecto catalítico, además de que separa su potencial de
oxidación por 0.2 V con respecto al del neurotransmisor, permitiendo su detección a concentración 33 veces mayor
de ácido ascórbico. La corriente pico de dopamina y norepinefrina presenta un comportamiento lineal con la
concentración y tiene un límite de detección de 6x10−6 M y 8 x10−7 M para dopamina y norepinefrina. Este
electrodo presenta estabilidad por un período de 3 semanas [122]. La L−histidina (Figura 38) es un componente
esencial de muchas proteínas, se encuentra frecuentemente en los sitios activos de las enzimas y actúa como
neurotransmisor en el sistema nervioso central. Para su detección se construyó un electrodo de pasta de carbono con
cada una de la ciclodextrinas. Los límites de detección para cada uno de los electrodos (6.17 x10−8 M) y el intervalo
de concentraciones en el cual son válidos, es muy similar entre cada una de las ciclodextrinas (10−7 a 10−4 M). Los
electrodos son estables por un período de un mes y reconocen selectivamente al enantiómero de la L−histidina en
presencia de un exceso de D histidina [141]. Figura 38. Estructura de los neurotrasmisores detectados con
ciclodextrina. Entre las drogas detectadas se encuentran la nitrendipina (figura 39A) y cinconina (figura 39B). La
nitrendipina que es una droga antihipertensiva, para su detección se utiliza un electrodo modificado con
β ciclodextrina, la cual forma un complejo de inclusión con el compuesto por el lado del nitro, le da estabilidad
reduciendo el potencial de reducción y aumenta la corriente detectada mostrando un efecto de preconcentración y un
límite de detección es de 1.72 x 10−7 M [133]. 65 Electrodos modificados con ciclodextrinas Figura 39. Estructuras
de las drogas nitrendipina (A) y cinconina (B). La cinconina por su parte, es una droga antimalaria, su detección se
hizo utilizando un electrodo modificado con β ciclodextrina al competir por la formación del complejo con
hidroquinona. La formación del complejo con cinconina se debe a que tiene una constante mayor de formación 1.72
x 103 M−1 comparada con 1.15 x 102 M−1 de la hidroquinona. El sensor presenta una respuesta lineal en el
intervalo de 4 x 10−6 a 8 x 10−5 M, con un límite de detección de 2 x 10−6 M, es muy estable y selectivo, lo que se
demostró probando varios compuestos que pueden provocar interferencias sin que se presenten variaciones
considerables en la concentración de la cinconina determinada [126]. La detección y cuantificación del ácido úrico
en presencia de un exceso de ácido ascórbico con un electrodo que lleva incorporado unidades de β ciclodextrina se
llevó a cabo utilizando voltamperometría de pulso diferencial a un pH de 7.4, la separación entre sus potenciales
pico es de 0.275 V. Esta diferencia ha sido atribuida a la formación de un complejo de inclusión. Su cuantificación
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es válida de 1 x 10−5 a 3.5 x 10−4 M, con un límite de detección de 2.7 x 10−6 M. Estos resultados son comparables
con los obtenidos en muestras de plasma en pruebas clínicas, el electrodo es estable por un periodo de un mes [128].
Un sensor de ácido ascórbico se consiguió con un electrodo de pasta de carbono que incluye el complejo
ferroceno:β ciclodextrina, siendo el ferroceno el catalizador redox 66 Electrodos modificados con ciclodextrinas
para la oxidación del ácido ascórbico. La corriente pico anódica es lineal a la concentración de 1 x 10−3 − 5 x 10−7
M y el límite de detección es de 1 x 10−7 M a un pH de 10. El tiempo de vida del electrodo es de un año y se ha
utilizado para determinar ácido ascórbico en jugo de frutas [142]. Otro electrodo utilizado para la determinación de
ácido ascórbico se basa en un complejo β ciclodextrina−ácido ferrocenocarboxílico el cual fue fijado en la
superficie de un electrodo de carbón vítreo utilizando glutaraldehido y clara de huevo, teniendo un tiempo de vida
útil de un mes. El límite de detección es de 1 x 10−6 M y es aplicable en el intervalo de concentraciones de 6.2 x
10−6 − 5 x 10−3 M. Se evita la interferencia de la dopamina, ya que su potencial pico presenta una separación de 0.2
V [143]. Para la determinación de ésteres ftálicos se utilizo un electrodo modificado con α  ciclodextrina (Figura
40) en el cual se uso hidroquinona como sonda reversible. Las constantes de asociación encontradas son mucho
mayores que las registradas en disolución (4.2 x 104 − 15.3 x 104 M−1) y se encontró que entre más grande es las
cadena alifática mayor es la contante de asociación. La importancia de la detección de los ésteres ftálicos radica en
que estos compuestos son ampliamente utilizados como plastificantes para diferentes polímeros y son sustancias
tóxicas, por lo que es importante hacer su remoción de aguas residuales de carácter industrial [118]. Figura 40.
Ésteres ftálicos detectados con un electrodo modificado por autoensamble de α ciclodextrina. La detección de
benceno, tolueno y p xileno se realizó con un polímero de β  ciclodextrina con anhídrido maléico. Los cambios en
la frecuencia de resonancia se relacionaron con los cambios en masa al utilizar una microbalanza de cuarzo. Se
registraron datos de frecuencia contra concentración, obteniéndose una sensibilidad de 67 Electrodos modificados
con ciclodextrinas 0.072, 0.0831 y 0.1494 Hz/ppm en rangos lineales de 400, 300 y 150 ppm para benceno, tolueno
y xileno [123]. Otra aplicación de las superficies modificadas con ciclodextrinas, es la reducción u oxidación
selectiva de compuestos. Por ejemplo, utilizando un electrodo de plata modificado por autoensamble con
ciclodextrinas que incluyen en su estructura aproximadamente cuatro ditiocarbamatos, se obtuvo la reducción
selectiva de compuestos nitroaromáticos (nitrobenzoato, nitrofenol y alcohol nitronbencílico). Debido a que los
electrodos con α  y β ciclodextrina inhiben la reducción de los compuestos orto, dificultan ligeramente la de los
meta y favorecen la del isómero para, se propuso que el grupo nitro presenta un impedimento estérico o un cambio
en la orientación de este grupo con respecto a la superficie [144]. Las ciclodextrinas en superficie también han sido
empleadas para el crecimiento de nanopartículas de metales, se puede mencionar la deposición de nanopartículas de
telurio sobre una superficie de oro modificada por autoensamble con β ciclodextrina y decanotiol [145]. En este
caso el tiol tiene dos funciones, sellar los huecos y aislar las unidades de ciclodextrina, de modo que las cavidades
sirven como una platilla. El diámetro de las nanopartículas es de 1 − 2 nm y su altura de 2 Å. Este método tiene la
ventaja de que el tamaño de la nanopartícula incrementa o decrece dependiendo del potencial aplicado, según
indican las imágenes de STM de la superficie. La aplicación en electrosíntesis de las superficies modificadas con
ciclodextrina fue demostrada por Matsue y Osa, al valerse de un electrodo modificado covalentemente con
α ciclodextrina para promover la selectiva cloración de anisol [129] y tolueno [130] con hipoclorito de sodio, el
cual favorece la formación del isómero p  sobre el o . Se tiene la ventaja adicional de que la separación de los
productos es más fácil que en fase homogénea. 68 Electrodos modificados con ciclodextrinas Estos son sólo algunos
ejemplos de las aplicaciones de los electrodos modificados con ciclodextrinas. Aunque pueden ser utilizados con
varios propósitos y ayudar en la determinación de diversos analitos, las metodologías existentes para su
inmovilización en la superficie incluyen en su mayoría la síntesis de derivados de ciclodextrina o bien numerosas
etapas para llevar a cabo la modificación superficial. Por lo que se requiere un método directo y sencillo que permita
el control del espesor de la película orgánica, formando preferentemente un enlaces covalente. 69
………………………………………………….……………………………… Capítulo 2: Modificación covalente
por oxidación mediada de iones carboxilato
……………………………………………….……………………………….... Efecto de la estructura del mediador
en la catálisis redox de los iones acetato 2.1. EFECTO DE LA ESTRUCTURA DEL MEDIADOR EN LA
CATÁLISIS REDOX DE LOS IONES ACETATO 2.1.1. Catálisis redox Existen dos formas de catálisis
electroquímica homogénea, la catálisis redox y la catálisis molecular (Figura 41). Ambos métodos necesitan de un
mediador químicamente inerte en el medio de reacción, el cual debe ser un par redox reversible que tenga un
potencial estándar menor en oxidación o mayor en reducción al del sustrato. Esta condición permite la transferencia
homogénea de electrones con el substrato, y dado el carácter tridimensional del proceso, un solo par redox puede
transformar más de una molécula de sustrato [146, 147]. Figura 41. Esquema de la transferencia de electrón directa
(heterogénea) y mediada (homogénea). La principal diferencia entre la catálisis molecular y la catálisis redox, es que
en la catálisis molecular existe la formación de un aducto con el sustrato, lo cual le da una mayor selectividad y
eficiencia. En este tipo de catálisis se debe cuidar que el aducto formado cumpla su función de transferir un electrón
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y que el aducto resultante se descomponga rápidamente para no ser el paso limitante de velocidad, haciendo posible
la regeneración del mediador. Entre las moléculas utilizadas como mediadores para la catálisis molecular destacan
las metaloporfirinas y las cobalaminas [147]. Por otro lado, en 70 Efecto de la estructura del mediador en la catálisis
redox de los iones acetato la catálisis redox, la transferencia electrónica es del tipo esfera externa de tal forma que el
mediador sólo actúa como un acarreador de electrones entre el electrodo y el sustrato. Esto permite oxidar o reducir
al sustrato con una menor energía, evitando una segunda transferencia electrónica de los intermediarios, los cuales
suelen tener potenciales menores al del sustrato inicial [19, 20, 148]. Por ser una reacción que se lleva a cabo en tres
dimensiones [149], la catálisis redox puede transformar más substrato en un menor tiempo comparado con un
electrodo plano. El incremento catalítico de la corriente al potencial del par redox es una fuente de información
cinética sobre la transferencia de electrón homogénea y sobre las reacciones acopladas [150], por lo que se ha
empleado para determinar la vida media de intermediarios inestables. Se estudia mediante voltamperometría cíclica
y sus bases teóricas fueron sentadas en la década de los 80’s [150 154]. La catálisis redox se ve favorecida cuando
la diferencia de potencial entre el mediador y el sustrato es pequeña, debido a que el equilibrio de la reacción
homogénea está determinado por la diferencia de potencial estándar de la parejas redox involucradas (E0S−E0M =
RT/F Ln Keq, donde E0S es el potencial formal del sustrato y E0M el del mediador). El hecho de que el potencial
del mediador sea menor que el del sustrato, indica que el proceso de transferencia es energéticamente desfavorable,
por lo que es común que la fuerza motriz de la transferencia electrónica homogénea sean las reacciones acopladas,
las cuales suelen involucrar procesos rápidos de ruptura o formación de enlaces [149]. Por lo anterior, la catálisis
redox ha permitido estudiar sustratos que experimentan reacciones acopladas irreversibles en su oxidación o
reducción directa. Existen muchos tipos de mediadores, orgánicos e inorgánicos. Entre el grupo de los orgánicos se
puede mencionar a las quinonas, compuestos nitroaromáticos, aromáticos polinucleares y viológenos, mientras que
dentro de los mediadores inorgánicos se encuentran a los ferrocenos, niquelocenos, cobaltocenos, hexacianoferratos,
etc. La oxidación mediada de carboxilatos es un tema que fue propuesto en una nota preliminar en 1978 [155] con el
propósito de explorar sus posibilidades en procedimientos 71 Efecto de la estructura del mediador en la catálisis
redox de los iones acetato electrosintéticos. No obstante y por las dificultades de la época, la idea fue abandonada
hasta que en el año 2007 ésta fue retomada para la oxidación de acetato catalizada por ferroceno [79]. Este último no
sólo es un caso en donde la oxidación de un carboxilato se lleva a cabo con un mediador, sino que también
representa una primera aplicación de la catálisis redox a la modificación superficial, donde al bajar el potencial de
oxidación del acetato se logró el anclado de grupos metilos a superficies de carbono. Debido a que el mediador
empleado debe tener características específicas ya que éstas influencian fuertemente el proceso de catálisis, en esta
parte de la tesis se extendieron las posibilidades de esta reacción al analizar el efecto de la estructura del mediador
sobre la oxidación del acetato tomando como base su comportamiento frente al ferroceno (1) [79]. Por lo tanto, se
propuso el uso de dos derivados de ferroceno, el ferrocenocarboxaldehído (2) [83] y
3 (dietoxicarbonil)metilideno 1,2 diferrocenil  ciclopropeno (3) (figura 42). Estos compuestos difieren en su
potencial de oxidación y en el número de centros redox (número de unidades de ferroceno), observando su impacto
sobre la eficiencia del proceso de modificación superficial. El estudio fue llevado en acetonitrilo sobre electrodos de
carbón vítreo y grafito pirolítico altamente orientado (HOPG). El estudio por voltamperometría cíclica se amplió al
obtener imágenes de microscopía de fuerza atómica de las superficies de HOPG modificadas empleando un
mediador que tiene uno (1 y 2) o dos centros redox (3). Figura 42. Estructura de los mediadores usados en la
modificación de superficies con grupos metilo. Ferroceno (1), ferrocenocarboxaldehído (2),
3 (dietoxicarbonil)metilideno 1,2 diferrocenil ciclopropeno (3). 72 Efecto de la estructura del mediador en la
catálisis redox de los iones acetato 2.1.2. Oxidación mediada de acetato por ferrocenocarboxaldehído El
ferrocenocarboxaldehído (2) es un mediador que posee un potencial redox de 0.673 V vs ECS, el cual es más
positivo que el respectivo potencial del ferroceno (1) (0.392 V vs ECS), por lo que su potencial formal es más
cercano a la señal de oxidación del ión acetato (Epa = 1.21 V vs ECS a 0.1 Vs−1). La Figura 43a muestra la onda de
óxido−reducción del compuesto 2 en acetonitrilo puro (picos IIa−IIc), y en presencia de varias concentraciones del
ión acetato (curvas b − e). Como en el caso del sistema donde el ferroceno fue el mediador, la pérdida de
reversibilidad de la señal IIa−IIc y el incremento en la intensidad de corriente al incrementar la concentración del ión
acetato es evidencia de la intervención de un proceso de oxidación por catálisis redox. Sin embargo, contrastando
con el comportamiento electroquímico observado para el ferroceno, en el presente caso se observó la aparición de un
pre pico (pico IIIa). Figura 43. Oxidación de ferrocenocarboxaldehído 2 mM a diferentes concentraciones de ión
acetato: (a) 0 mM, (b) 1 mM, (c) 2.9 mM, (d) 6.7mM y (e) 16.7 mM. Los experimentos fueron llevados en
acetonitrilo + 0.1 M n−Bu4NPF6 a 0.1 Vs−1, sobre un electrodo de carbón vítreo (φ = 3 mm). De acuerdo a la
descripción teórica para la voltamperometría cíclica de sistemas en catálisis redox [147], esta clase de pre pico es el
resultado de un efecto combinado de una alta velocidad de transferencia de electrón homogénea y una baja
concentración del 73 Efecto de la estructura del mediador en la catálisis redox de los iones acetato sustrato (≤ 3
mM), es decir, la intensidad de corriente está limitada por la difusión del ión acetato, lo cual implica que este
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sustrato es rápidamente consumido por la especie [FcCHO]+ que se genera por oxidación de FcCHO. Tal situación
es sobrepasada a altas concentraciones del sustrato, donde el pre pico IIIa llega a ser el pico principal. La diferencia
de potencial entre el pre pico IIIa y el pico de oxidación IIa (0.138 V) soporta la naturaleza rápida del intercambio
electrónico homogéneo entre CH3COO− y [FcCHO]+. En el caso del ferroceno, al incrementar la velocidad de
barrido de potencial, se desacopla el proceso homogéneo, mostrando una transición del comportamiento
químicamente irreversible a un comportamiento reversible (kH ≈ 80 M−1s−1) [79, 83]; sin embargo en el caso del
ferrocenocarboxaldehído, tal transición no fue alcanzada, al menos en el intervalo de velocidad explorado (0.1 − 10
Vs−1). Esto sugiere que la constante de velocidad de transferencia de electrón homogénea entre CH3COO− y
[FcCHO]+ es mucho mayor que en el caso del proceso redox entre las especies CH3COO− y Fc+. Aunque esta
interpretación surge de una situación en la cual el reactante, intermediarios y productos no interactúan con el
electrodo, debe ser reconocido que en el sistema acetato−ferrocenocarboxaldehído el mecanismo de reacción es
mucho más complicado por la competencia entre el proceso homogéneo y la reacción superficial dando lugar a la
inhibición del electrodo, con un mecanismo similar al presentado en el caso del ferroceno (Esquema 2, sección 1.2.3,
pagina 42). El fenómeno superficial predomina a concentraciones de acetato suficientemente altas, lo cual es
ilustrado a través del voltamperograma obtenido a 16.7 mM (Figura 43). En estas condiciones, donde se alcanza la
máxima intensidad de corriente como un resultado de la reacción catalítica, la reacción de los radicales metilos con
la superficie predomina significativamente sobre las reacciones de este intermediario en solución. Esta última
propuesta es consistente con la simetría del pico de oxidación y el hecho de que la corriente al potencial de inversión
(1.1 V vs ECS) es muy baja. Para los procesos de inhibición de electrodo, los barrido repetitivos en
voltamperometría cíclica han demostrado ser muy útil para caracterizar fenómenos de 74 Efecto de la estructura del
mediador en la catálisis redox de los iones acetato inhibición o procesos de electrodo [81]. De este modo, de un
análisis de voltamperometría cíclica sucesiva, obtenida con burbujeo de argón entre cada uno (Figura 44), se
demuestra que la inhibición del electrodo es altamente eficiente, ya que solo se necesita un ciclo voltamperométrico
para bloquear totalmente la superficie del electrodo. Esto es revelado por el hecho de que la intensidad de corriente
en el ciclo 2 es esencialmente cero. Figura 44. Oxidación de 2 mM de 2 + 16.7 mM de acetato de tetrabutilamonio
(a), segundo ciclo voltamperométrico (b). Los experimentos fueron llevados en acetonitrilo + 0.1 M n−Bu4NPF6 a
0.1 Vs−1 sobre un electrodo de carbón vítreo (φ = 3 mm). 2.1.3. Oxidación mediada de acetato por
3 (dietoxicarbonil)metilideno 1,2  diferrocenil ciclopropeno En el caso de 3, el cual contiene dos centros redox
de ferroceno, se observarón dos señales voltamperométricas reversibles, consecutivas y traslapadas (Figura 45, curva
a), siendo los potenciales redox correspondientes a cada señal (E°IIa−IIc = 0.612 y E°II´a−II´c = 0.722 V vs ECS)
comparables en magnitud con el potencial redox del ferrocenocarboxaldehído (E°IIa−IIc = 0.672 V vs ECS).
Cuando el acetato de tetrabutilamonio fue adicionado a la solución de 3 (Figura 45, curvas b y c) se observó un
incremento en la intensidad de corriente de ambas señales, así como la aparición de un pre pico a 0.584 V vs ECS,
el cual llega a ser el pico principal a una concentración de 5.2 mM (curva c). 75 Efecto de la estructura del mediador
en la catálisis redox de los iones acetato Figura 45. Oxidación de 1 mM de 3 a diferentes concentraciones de ión
acetato: (a) 0 mM, (b) 1.6 m y (c) 5.2 mM. Todos los experimentos fueron llevados a cabo en acetonitrilo + 0.1 M
n−Bu4NPF6 a 0.1 Vs−1, sobre un electrodo de carbón vítreo (φ = 3 mm). Bajo estas condiciones la intensidad de
corriente presenta un máximo y la onda de oxidación presenta un patrón de simetría típico de un proceso de
inhibición de electrodo en el cual la velocidad de la reacción superficial sobrepasa significativamente la velocidad de
la reacción homogénea. En acuerdo con esto, toda el área del electrodo esta esencialmente cubierta durante el primer
barrido voltamperométrico (Figura 46), como lo revela el hecho de que la intensidad de corriente para el segundo
barrido es similar a la corriente de fondo. Tal corriente es interpretada de manera similar a la descrita arriba para el
sistema conteniendo el ferrocenocarboxaldehído, sin embargo, en este caso la presencia de dos centros redox en la
estructura del mediador permite el anclado de los grupos metilo al electrodo a concentraciones menores del ión
acetato, de tal forma que el proceso es más eficiente que en el caso del ferrocenocarboxaldehído. 76 Efecto de la
estructura del mediador en la catálisis redox de los iones acetato Figura 46. Ciclos voltamperométricos sucesivos de
1 mM de 3 + 5.2 mM del ión acetato. Primer ciclo (a), segundo ciclo (b), burbujeando la solución entre cada ciclo.
Los experimentos fueron llevados en acetonitrilo + 0.1 M n−Bu4NPF6 a 0.1 Vs−1, sobre un electrodo de carbón
vítreo (φ = 3 mm). Las principales características del proceso de inhibición de electrodo obtenido de la oxidación del
ión acetato mediado por los diferentes derivados de ferroceno son resumidas en la tabla 1. Tabla 1. Datos de los
potenciales del mediador, concentración del ión acetato y número de ciclos necesarios para modificar las superficies
de carbón vítreo. Mediador E°/Va [Acetato]/mM Número de ciclos 1 0.392 40.2 10 2 0.673 16.7 1 3 0.612, 0.722 5.2
1 a Todas las medidas fueron realizadas en acetonitrilo + 0.1 M n−Bu4NPF6 a 0.1 Vs−1, sobre electrodos de carbón
vítreo con φ = 3 mm, los potenciales están reportados contra el electrodo de calomel saturado (ECS). De la
comparación de la relación de concentraciones entre el ión acetato y el mediador contra el número de ciclos
necesarios para alcanzar la inhibición total del electrodo, se puede inferir que la eficiencia de la modificación es
favorecida por varios factores: a) La presencia de dos unidades de ferroceno en la estructura del mediador; lo cual
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contribuye estadísticamente al incremento de la población de radicales libres en la interfase. 77 Efecto de la
estructura del mediador en la catálisis redox de los iones acetato b) Una alta velocidad de transferencia de electrón
homogénea entre el ión acetato y la especie oxidada del derivado de ferroceno; como lo demuestra el hecho de que la
reversibilidad de la onda de oxidación IIIa, para los diferentes mediadores en el intervalo de velocidades de barrido
de 0.1 − 10 Vs−1, nunca fue atrapada excepto para el ferroceno. c) La fuerza impulsora de la transferencia de
electrón homogénea, la cual es favorecida con una menor separación entre el potencial de oxidación del ión acetato y
los mediadores. En todos los casos aquí considerados, el estado de inhibición no fue afectado por la limpieza en
ultrasonido en disolventes tales como etanol y acetona, cual implica que inhibición del electrodo es debido a una
fuerte adsorción de grupos orgánicos cuyo modo de enlace puede ser considerado como covalente [156 157]. El
uso de uno u otro mediador puede ser más o menos consumidor del ión acetato y del tiempo, sin embargo, el estado
último del electrodo modificado debe ser comparable independientemente del mediador usado. En este contexto, la
microscopía de fuerza atómica (AFM) ofrece un medio adicional para caracterizar la morfología de la superficie
modificada. La modificación de las superficies de HOPG fue llevada a cabo siguiendo el procedimiento de
voltamperometría cíclica usado para modificar los electrodos de carbón vítreo. Es decir, la supresión total de la
corriente de oxidación por ciclado fue indicativa de que el electrodo de HOPG está completamente bloqueado. De
este modo, una vez que la cobertura máxima fue alcanzada, la superficie modificada de HOPG fue cuidadosamente
enjuagada varias veces con dos disolventes (acetonitrilo y acetona), luego de lo cual se dejó secar a temperatura
ambiente. La limpieza en ultrasonido fue evitada puesto que esto destruye la superficie de HOPG. Puesto que el
comportamiento electroquímico, fue similar para el caso de 2 y 3, se decidió comparar la morfología obtenida con
este último mediador respecto a la obtenida en el caso del ferroceno. La figura 47 muestra las imágenes de AFM
obtenidas sobre HOPG antes y después de la inhibición de la superficie. En ambos casos se obtuvo un arreglo de 78
Efecto de la estructura del mediador en la catálisis redox de los iones acetato largos montículos. La tabla 2 resume
los principales datos obtenidos del análisis de las imágenes de AFM de las superficies de HOPG modificadas. Tabla
2. Datos de rugosidad (Rr.m.s), altura promedio (Hav), y diámetro promedio de partícula (dav) obtenidos con AFM
para las superficies de HOPG limpia y modificadas. Rr.m.s / Å Hav/Å dav/Å A 64.8 205 262 ± 69 B 69 221 300 ±
57 C 1.1 4.94 − − Con los mediadores 1 y 3, la morfología de las superficies modificadas fue similar, como se revela
de las medidas de rugosidad rms (Rr.m.s) sobre imágenes de 1 x 1 μm (64.8 Å y 69 Å respectivamente). De igual
forma, la altura promedio (Hav) de los montículos fue de 205 Å para 1 y 221 Å para 3. Los diámetros promedio
(dav) de los montículos obtenidos en AFM fueron medidos con una subrutina del análisis de perfil. Los resultados
fueron 262 ± 69 Å para 1 y 300 ± 57 Å para 3. Estos resultados revelan que independientemente del mediador usado,
las propiedades de la superficie modificada son las mismas, los cuales sugiere que la elección del mediador derivado
de ferroceno no es crítica y depende más bien de las reacciones químicas que se presentan en la superficie. 79 Efecto
de la estructura del mediador en la catálisis redox de los iones acetato Figura 47. Caracterización por AFM de las
superficies de HOPG limpias y modificadas; (a) HOPG modificado por usar 1 como mediador, (b) HOPG
modificado por usar 3 como mediador, (c) HOPG limpio. Dado que la escala de las imágenes es muy grande (1 μm x
1 μm), estos resultados revelan la formación de multicapas, cuya formación puede ser atribuida a la alta población de
radicales metilos generados durante la oxidación mediada de acetato. Esta propuesta es consistente con el hecho de
que los radicales metilo pueden extraer átomos de hidrógeno de los hidrocarburos para producir metano y radicales
alquilo superiores (CH3· + RH = CH4 + R·) [82]. De esta forma, la formación de agregados es posible cuando el
radical metilo substrae átomos de hidrógeno de los grupos atados, dando lugar transitoriamente a un radical
enlazado, el cual posteriormente sufre un acoplamiento con otro radical metilo proveniente de la oxidación mediada
de acetato. Como resultado de este acoplamiento, se enlazan cadenas alifáticos con carbonos primarios y
secundarios, lo cual abre la posibilidad de un crecimiento dendrimérico de la capa quimisorbida. Este tipo de
superficie polimérica crece hasta que la capa es compacta y el espesor es lo suficientemente grande como para
inhibir cualquier proceso de transferencia de electrón. 80 Efecto de la estructura del mediador en la catálisis redox de
los iones acetato Otra prueba que permitió verificar el nivel de compactación de la película orgánica químisorbida
consistió en el registro de la señal de oxidación del ferroceno en solución sobre superficies de carbón vítreo
modificadas por oxidación mediada con 1 y 3. Sobre estas superficies modificadas se observó que el ferroceno no
presenta ninguna señal de oxidación, lo cual indica un alto nivel de inhibición de electrodo y refuerza las
conclusiones obtenidas del estudio por AFM. La figura 48 ilustra esta situación para el caso en el que la oxidación
de acetato fue catalizada con el mediador 3. Figura 48. Ferroceno 1 mM en acetonitrilo + 0.1 M n Bu4NPF6 a 0.1
Vs−1 sobre un electrodo de carbón vítreo (φ = 3 mm). Electrodo limpio (A), electrodo modificado utilizando 3 como
mediador (B). 81 Estudio del proceso de oxidación mediada de iones ferrocenilalquilcarboxilato 2.2. ESTUDIO
DEL PROCESO DE OXIDACIÓN MEDIADA DE IONES FERROCENILCARBOXILATO 2.2.1. Importancia de
la modificación de superficies con ferroceno El ferroceno y sus derivados tienen la propiedad de que la forma
reducida y oxidada son estables sobre una amplia escala de tiempo, lo que los hace de gran interés en química redox.
Por tal motivo, una de las principales razones para buscar su anclado a una superficie de electrodo es su aplicación
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en sensores. Por ejemplo,
uno de los biosensores más importantes es el correspondiente a la glucosa, no solo por su utilización en procesos
biotecnológicos para el control de procesos de fermentación, sino también en el campo de la medicina
para el diagnóstico de la diabetes. En este dispositivo se utiliza al ferroceno o sus derivados y a la enzima glucosa
oxidasa (GOD) como mediadores soportados sobre una superficie de electrodo, y la cantidad de glucosa puede ser
medida por la corriente que se genera al pasar de glucosa a gluconato [158 161]. El dispositivo funciona a través de
ciclos electroquímicos encadenados (Esquema 3), iniciando con la oxidación de la unidad de ferroceno para generar
ferricinio, el cual a su vez oxida a la enzima glucosa oxidasa. La forma oxidada de esta especie oxida de manera
selectiva a la glucosa presente en solución y la transforma en gluconato. La estructura del dispositivo básicamente
obedece a que la oxidación directa de la enzima con la superficie del electrodo es muy lenta. Esquema 3. Mecanismo
catalítico para detección de glucosa mediante ferroceno y glucosa oxidasa. 82 Estudio del proceso de oxidación
mediada de iones ferrocenilalquilcarboxilato Por lo anterior, la modificación de superficies de electrodos con
ferroceno es un área de investigación muy activa, que abarca desde el autoensamble en oro de alcanotioles que
llevan al ferroceno enlazado directamente o a través de un grupo éster [162 163], hasta los co polímeros de
vinilferroceno–metilmetacrilato o estireno depositados sobre fibras de carbono en una reacción de intercambio de
ligando [164]. En otros dispositivos que involucran la química click, se han realizado ensambles de ferroceno que en
un primer paso enlazan fenilacetileno a partir de sales de diazonio y en una segunda etapa reaccionan con
ferrocenilmetilazidas [165]. También se puede citar la modificación de nanotubos de carbono depositados sobre
superficies de carbón vítreo a través de la técnica “drop−dry”, en los cuales se enlazó una capa de azidas por
reducción de sales de diazonio para el posterior anclado de ferrocenilacetileno [166]. Otra alternativa es la formación
de enlaces covalentes sobre electrodos de carbono por reducción catalítica de yodoalquilferrocenos empleando
nanopartículas de paladio, oro, platino y rodio [167] o bien, por ataque nucleófilico de ioduros de alquilo sobre
superficies de carbono catódicamente cargadas (> − 1.7 V vs Ag/AgCl) [168]. Otras aproximaciones para el anclado
del ferroceno a la superficie son resultado de la combinación de uno o varios de los métodos ya mencionados
[169 171]. Los métodos anteriormente mencionados implican varias etapas en un protocolo que involucra
modificación electroquímica covalente y funcionalización superficial; sin embargo, en este trabajo se desarrolla un
método sencillo de un paso para la modificación covalente de superficies de carbono con alquilferrocenos,
originando la formación de multicapas electroquímicamente activas. A diferencia de la sección anterior, donde se
trató el efecto de la estructura del mediador sobre la catálisis redox de acetato con la intervención de una
transferencia electrónica intermolecular, en este caso la transferencia electrónica entre el sustrato y el mediador
puede ser tanto intermolecular como intramolecular, debido a que el mediador y el sustrato se encuentran dentro de
la misma molécula. Se estudian los factores que favorecen cada una de estas vías de intercambio electrónico y la
oxidación del sustrato se considera un proceso automediado, que conlleva la formación de una especie zwitteriónica
como intermediario. 83 Estudio del proceso de oxidación mediada de iones ferrocenilalquilcarboxilato A
continuación se presentan los resultados obtenidos para la modificación de superficies con grupos alquilferroceno
por oxidación de iones ferrocenoacetato (4) así como ferrocenoheptanoato (5) en acetonitrilo (Figura 49), utilizando
electrodos de carbón vítreo y HOPG para demostrar que las moléculas de ferroceno pueden ser enlazadas
directamente sobre las superficies de carbono sin perder su electroactividad. Figura 49. Estructura y potencial de los
ácidos ferronilalquilcarboxílicos empleados en este estudio. 2.2.2. Oxidación auto mediada del ión ferrocenoacetato
La figura 50a muestra los voltamperogramas del ácido ferrocenoacético 0.5 mM (FcCH2COOH) en acetonitrilo,
donde las ondas Ia y Ic corresponden respectivamente a la óxido–reducción del centro redox de ferroceno (Fc/Fc+),
el cual presenta una cinética de transferencia de electrón cuasireversible (Epa − Epc = 83 mV a 0.1 Vs−1). Las
propiedades electroatractoras del grupo carboxilo explican el hecho de que el potencial formal del FcCH2COOH (E°
= 0.407 V vs ECS) sea ligeramente mayor que para el caso del ferroceno puro, cuyo potencial formal es igual a
0.392 V vs ECS. Alternativamente, la figura 50b muestra el comportamiento voltamperométrico del ión
ferrocenoacetato 1 mM (FcCH2COO−), el cual presenta dos picos de oxidación bien definidos IIa (Epa = 0.263 V vs
ECS a 0.1 Vs−1) y IIIa (Epa = 0.53 V vs ECS a 0.1 Vs−1). 84 Estudio del proceso de oxidación mediada de iones
ferrocenilalquilcarboxilato Figura 50. Voltamperometría cíclica del ácido ferrocenoacético 0.5 mM (a) y del ión
ferrocenoacetato 1 mM (b), sobre un electrodo de carbón vítreo (φ = 3 mm) en acetonitrilo + 0.1M n Bu4NPF6 a
0.1 Vs−1. La señal químicamente irreversible IIa es menos positiva que el potencial formal del ferroceno puro, lo
cual es el efecto de una reacción química acoplada posterior a la transferencia electrónica heterogénea. En acuerdo
con esto, la señal IIa presenta una variación lineal del potencial de pico con la velocidad de barrido de 36 mV dec−1
(30 < ∂Ep/∂log v > 59 mV dec−1), lo cual sugiere fuertemente que el proceso acoplado después de la toma del
primer electrón es parcialmente determinante de la velocidad [172]. Tal como en el caso de la oxidación de ión
acetato mediado por derivados de ferroceno, este proceso trabaja como un mecanismo de catálisis redox [79]. Sin
embargo, en el presente caso, el mecanismo es activado por la oxidación del ferroceno presente en la molécula de
ferrocenoacetato, la cual también contiene al grupo carboxilato. Este paso de activación permite la formación de la
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especie zwitteriónica Fc+CH2COO−, en el cual la molécula de ferricinio y el grupo carboxilato están cercanamente
interconectados a través de un grupo metileno. En acuerdo con la oxidación de los iones
(4,4 dimetilamino)fenilacetato y (9  metil 10 antril)acetato, la presente reacción es un ejemplo adicional de una
reacción pseudo−Kolbe [75, 72, 74], que puede presentar una transferencia de electrón disociativa intramolecular
[75, 74, 173]. En este proceso intramolecular, el grupo ferricinio de la 85 Estudio del proceso de oxidación mediada
de iones ferrocenilalquilcarboxilato estructura zwitteriónica Fc+CH2COO−, oxida al grupo funcional carboxilato,
permitiendo el rompimiento de la molécula en el radical FcCH2· y CO2. Un mecanismo alternativo concierne un
proceso de transferencia de electrónica intermolecular entre el zwitterión Fc+CH2COO− y la especie precursora
FcCH2COO−, la cual llega a la superficie del electrodo por difusión. De acuerdo a esto, la vía de transferencia de
electrón intra  o intermolecular podría ser respectivamente favorecida a altas o bajas concentraciones de
FcCH2COO−. En este contexto, la competencia entre las rutas redox fué demostrado por un análisis de la variación
del potencial pico de la señal IIa con respecto a la concentración de FcCH2COO−. De este modo la naturaleza de la
transferencia de carga intramolecular fue evidenciada en el rango de concentración de 0.5 − 2 mM, donde el valor de
∂Ep/∂log C fue alrededor de 0 mV dec−1, tal como es esperado para un mecanismo electroquímico−químico (EC)
de primer orden [147]. Cuando la concentración de FcCH2COO− fué mayor a 2 mM, la transferencia de carga
intermolecular compite, como puede ser visto por el incremento positivo en el potencial pico de la señal IIa, cuya
variación alcanza un valor aproximado de ∂Ep/∂logC = 5.9 mV dec−1 en el rango de concentraciones de 2 a 5 mM
de FcCH2COO− [147]. Por razones de solubilidad, concentraciones más altas de FcCH2COO− no fueron probadas
en este análisis (Figura 51). Figura 51. Voltamperometría cíclica del ferrocenoacetato de tetrabutilamonio a
diferentes concentraciones: (a) 0.5 mM, (b) 1 mM, (c) 2 mM, (d) 3 mM, (e) 4 mM y (f) 5mM. Inserto: Variación de
EpIIa con la concentración. Los experimentos fueron llevados en acetonitrilo + 0.1 M de n−Bu4NPF6 a 0.1 Vs−1
sobre un electrodo de carbón vítreo (φ = 3 mm). 86 Estudio del proceso de oxidación mediada de iones
ferrocenilalquilcarboxilato Independientemente de la existencia de las vías intra  o intermolecular, se generan
radicales ferrocenilmetilo (FcCH2·) a bajos valores de potencial, lo cual implica que se pueden formar productos de
acoplamiento radicálico como el diferroceniletano. En principio podría pensarse que la señal de oxidación IIIa se
debe a esta especie, sin embargo se dará una interpretación adicional posteriormente en el texto (página 89). El
aspecto más interesante del mecanismo analizado hasta ahora está relacionado con la posibilidad que el radical
ferrocenilmetilo pueda reaccionar con los átomos de carbono sp2 sobre la superficie del electrodo y por tanto da
lugar a la formación de una capa organometálica covalentemente enlazada (Esquema 4). Esquema 4. Mecanismo de
oxidación de ferrocenilacetato y la modificación covalente de superficies de carbono con grupos ferrocenilmetilo,
donde la transferencia de electrón es intramolecular a bajas concentraciones de FcCH2COO− (A) e intermolecular a
altas concentraciones de FcCH2COO− (B). Para demostrar la intervención del proceso de modificación superficial,
se hicieron experimentos de voltamperometría cíclica al nivel de la señal IIa. La figura 52 muestra el 87 Estudio del
proceso de oxidación mediada de iones ferrocenilalquilcarboxilato voltamperograma obtenido sobre un electrodo
recién pulido (ciclo 1) así como el voltamperograma obtenido después de 18 ciclos sucesivos, los ciclos 2 − 17 no
muy diferentes de los mostrados en esta figura, antes de registrar cada ciclo la interface fue homogenizada por
agitación con burbujeo de argón. Figura 52. Ciclos voltamperométricos sucesivos al nivel del pico IIa en la
oxidación de los iones ferrocenoacetato 1 mM, sobre un electrodo de carbón vítreo (φ = 3 mm) en ACN + 0.1 M
n−Bu4NPF6 a 0.1 Vs−1. Ciclo 1 (a), ciclo 18 (b). Aunque el comportamiento voltamperométrico mostrado en la
figura 52 no es similar al encontrado en un mecanismo típico de modificación, donde la intensidad de corriente del
pico de oxidación decrece hasta que éste desaparece al hace varios ciclos en voltamperometría cíclica [81], la
variación marginal en la forma de la señal IIa y el ligero desplazamiento en el potencial hacia valores más positivos
indican que la modificación superficial es posible. Para evaluar esta posibilidad, el electrodo tratado con 18 ciclos
voltamperométricos fue enjuagado en un baño de ultrasonido con diferentes disolventes polares y no polares
(dimetilsulfóxido, acetonitrilo y hexano), y posteriormente colocado en una celda que contiene solo electrolito
soporte (n Bu4NPF6) en acetonitrilo. La figura 53 muestra el comportamiento voltamperométrico de este electrodo,
el cual representa la química redox reversible de los grupos ferroceno superficiales. Aunque el 88 Estudio del
proceso de oxidación mediada de iones ferrocenilalquilcarboxilato comportamiento no es totalmente ideal (Epa –
Epc ≈ 20 mV a 0.1 Vs−1), el inserto en la figura 53 muestra que la corriente de pico anódica varia linealmente con la
velocidad de barrido (de 1 a 5 Vs−1), tal como se espera del comportamiento en voltamperometría cíclica de una
especie adsorbida [174]. La electroactividad de los grupos ferrocenilmetilo adsorbidos (Epa = 0.532 V vs ECS),
permitió entonces la interpretación de la naturaleza de la onda IIIa, mostrada en la figura 50, la cual se encuentra en
la misma posición en la escala de potencial (Epa = 0.53 V vs ECS a 0.1 Vs−1). Figura 53. Voltamperometría cíclica
a diferentes velocidades de barrido de un electrodo modificado por oxidación de iones ferrocenoacetato después de
18 ciclos. El experimento se llevó a cabo sobre carbón vítreo (φ = 3mm) en una solución de acetonitrilo + 0.1 M
n Bu4NPF6. Inserto: Dependencia de la corriente de pico anódica con la velocidad de barrido. La integración de la
onda anódica del voltamperograma obtenido a 1 Vs−1 permitió estimar el factor de cobertura superficial de Γexp =



file:///C/...OS DE AGRUPACIÓN DE TESIS/Angeles_Paz/ithenticate_summary_71291306 Lindsay Sidney Hernández Muñoz.html[10/08/2021 01:17:23 a. m.]

3.34 x 10−9 mol cm−2. Considerando que el factor de cobertura teórico de ferroceno es de Γteo = 4.5 x 10−10 mol
cm−2 bajo la suposición de que el ferroceno es una molécula esférica empacada en un arreglo hexagonal compacto
[175], la relación Γexp/Γteo = 7.4 indica que el facto de cobertura encontrado experimentalmente corresponde
aproximadamente a 7 capas de grupos ferrocenilmetilo. Puesto que el factor de cobertura teórica para grupos
ferrocenilmetilo 89 Estudio del proceso de oxidación mediada de iones ferrocenilalquilcarboxilato podría ser menor
que el reportado para un ferroceno, un número de capas mayor de 7 es posible. Para analizar la dependencia del
factor de cobertura con el número de ciclos voltamperométricos empleados durante la oxidación de los iones
ferrocenacetato, la carga de los voltamperogramas de los grupos ferrocenilmetilo adsorbidos fue medida para
diferentes electrodos, los cuales fueron modificados usando un diferente número de ciclos voltamperométricos. La
figura 54A, muestra que el factor de cobertura crece con el número de ciclos siguiendo un patrón lineal, lo cual
indica que la extensión de la capa organometálica puede regularse de una a varias capas. Aunque el límite de este
factor de cobertura no ha sido alcanzado en este trabajo, el incremento regular de esta propiedad es congruente con
el hecho de que la eficiencia de la modificación (definida como la relación entre la carga involucrada durante la
oxidación de los grupos ferroceno adsorbidos y la carga total consumida durante los N ciclos de modificación)
tiende a ser una constante mayor que cero (Figura 54B). Es importante mencionar que los bajos valores bajos de
eficiencia de modificación obtenidos aquí representan una ventaja para el control del espesor de la capa
organometálica. Desde el punto de vista químico, el hecho de que la cobertura de los grupos ferroceno se incremente
linealmente con el número de ciclos, alcanzando valores equivalentes a multicapas, indica que una o más reacciones
de adición de radicales ferrocenilmetilo sobre el anillo ciclopentadienilo de los ferrocenos anclados es muy posible.
Para confirmar esta formación de multicapas de grupos ferrocenilmetilo, se obtuvieron las imágenes de microscopia
de fuerza atómica (AFM) para electrodos de HOPG modificados de acuerdo al mismo procedimiento usado para la
modificación de los electrodos de carbón vítreo. 90 Estudio del proceso de oxidación mediada de iones
ferrocenilalquilcarboxilato Figura 54. Gráfica del factor de cobertura (A) y eficiencia (B), para el electrodo
modificado con diferente número de ciclos. La modificación fue desarrollada usando 1 mM del ión ferrocenoacetato
en acetonitrilo + 0.1 M de n−Bu4NPF6 a 0.1 Vs−1 sobre un electrodo de carbón vítreo (φ = 3 mm). La figura 55A
muestra la morfología de la superficie de HOPG limpio, la cual es esencialmente plana y con una rugosidad r.m.s.
(Rr.m.s.) de 1.1 Å, evaluada sobre imágenes de 1 μm x 1 μm. Para esta imagen, el correspondiente valor de la altura
promedio (Hav) es de 4.94 Å. Cuando la muestra fue modificada por oxidación de los iones ferrocenoacetato en
acetonitrilo, se observo una delgada capa orgánica homogénea con una estructura tipo hebras, como se muestra en la
figura 55B. El valor superficial Rr.m.s fue de 10.2 Å, mientras que Hav y el diámetro promedio (dav) de la hebra fue
de 53.8 y 481.6 ± 68 Å, respectivamente. El diámetro promedio de las hebras obtenidas por AFM fue medido por
una subrutina de procesos de perfil del equipo. El análisis de estas imágenes confirma la formación de agregados, tal
como fue propuesto arriba para el acoplamiento de los radicales ferrocenilmetilo sobre los grupos ferroceno
previamente adsorbidos. 91 Estudio del proceso de oxidación mediada de iones ferrocenilalquilcarboxilato Figura
55. Caracterización por AFM de superficies de HOPG limpia (A) y modificada (B) a través de 26 ciclos de
oxidación en voltamperometría cíclica del ión ferronoacetato 1 mM en acetonitrilo + 0.1 M de n−Bu4NPF6 a 0.1
V−1. Por otro lado, una vez que la superficie de carbono modificada con grupos ferrocenilmetilo ha sido establecida,
la ausencia de la inhibición de electrodo mostrada en la figura 52 (la intensidad de corriente de las señales de
oxidación no decrece por barridos sucesivos en voltamperometría cíclica) sugiere que los grupos ferroceno
adsorbidos participan también como mediadores superficiales de la oxidación de ferrocenoacetato en disolución. El
esquema 5 ilustra el proceso intramolecular de primer orden, en el cual los grupos ferroceno enlazados participan
como acarreadores de electrones y como sitios para la reacción de adición de los radicales ferrocenilmetilo. Esquema
5. Mecanismo intramolecular de oxidación de iones ferrocenoacetato sobre una capa de grupos ferrocenilmetilo y
crecimiento de la capa enlazada. 92 Estudio del proceso de oxidación mediada de iones ferrocenilalquilcarboxilato
Estas propiedades superficiales explican porque las dimensiones de la capa organometálica pueden ser extendidas
con el número de ciclos de modificación, tal como se concluyo de la gráfica del factor de cobertura mostrada en la
figura 55. Aunque no se conoce la naturaleza precisa de la capa adsorbida al electrodo, en el caso más simple se
puede explicar en términos de derivados de ferroceno poliméricos, en el cual algunas unidades de ferrocenilmetano
pueden estar presentes (S CH2Fc (CH2Fc)n CH2Fc, donde S representa la superficie). Aunque este aspecto será
retomado al final de esta sección, cabe mencionar que esta propuesta es útil para explicar porque el potencial formal
correspondiente al procesos redox superficial mostrado en la figura 54 es mayor que el potencial formal del
ferroceno en disolución. 2.2.3. Oxidación auto mediada del ión ferrocenoheptanoato Al contrario del caso del
ferrocenoacetato, el ferrocenoheptanoato (Fc(CH2)6COO−) ilustra la situación donde el núcleo de ferroceno está
separado del grupo carboxilato por una cadena alifática larga, de tal forma que no se espera una interacción
significativa entre ambos grupos. Esta hipótesis se confirma por el que hecho de que el potencial formal de ambos
compuestos Fc(CH2)6COOH y Fc(CH2)6COO− es aproximadamente el mismo (E° = 0.314 y 0.316 V vs ECS,
respectivamente), como se demuestra a través del comportamiento reversible mostrado en la figura 56. Por otro lado,
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el hecho de que estos valores de potencial formal sean menores que el potencial del ferroceno puro (E° = 0.392 V vs
ECS) indican que el desplazamiento hacia valores menos positivos se debe a la presencia del sustituyente alquílico
que actúa como electrodonador. En este contexto, se puede decir también que la larga cadena alquílica no transmite
al núcleo del ferroceno el efecto electroactractor del grupo carboxílico (−COOH) o electrodonador del carboxilato
(−COO−). Esto significa que, contrario al caso del ferrocenoacetato, el mecanismo operante aquí involucra
preferentemente una transferencia electrónica intermolecular entre el zwitterión Fc+(CH2)6COO− y el carboxilato
Fc(CH2)6COO− que llega a la interfase por 93 Estudio del proceso de oxidación mediada de iones
ferrocenilalquilcarboxilato difusión (Esquema 4B). Debido al hecho de que el Fc(CH2)6COO− es poco soluble en
acetonitrilo, la naturaleza intermolecular del mecanismo no fue probada desde el punto de vista de la variación del
potencial de pico con respecto a la concentración. Sin embargo, debido al hecho de que la concentración así como la
velocidad de intercambio electrónico homogéneo son bajas, el voltamperograma mostrado en la figura 56(b) es de
características prácticamente reversibles. Figura 56. Voltamperometría cíclica del ácido ferrocenoheptanoíco 1 mM
(a) y ferroceno heptanoato 1 mM (b) sobre un electrodo de carbón vítreo (φ = 3 mm), en acetonitrilo + 0.1 M de
n Bu4NPF6 a 0.1 Vs−1. Por analogía con los experimentos previamente discutidos para ferrocenoacetato, la curva
a y b de la figura 57 muestra los voltamperogramas correspondientes a la oxidación de ferrocenoheptanoato en los
ciclos 1 y 18, respectivamente. La intensidad de corriente de la curva b es ligeramente mayor que la curva a,
sugiriendo, tal como en el sistema anterior, la modificación del electrodo y la participación de los grupos ferroceno
enlazados en el transporte electrónico a través de la película organometálica. 94 Estudio del proceso de oxidación
mediada de iones ferrocenilalquilcarboxilato Figura 57. Ciclos voltamperométricos sucesivo en una solución de
ferrocenoheptanoato 1 mM, (a) ciclo 1 y (b) ciclo 18. Los experimentos fueron llevados sobre un electrodo de
carbón vítreo (φ = 3 mm) en ACN + 0.1 M n−Bu4NPF6 a 0.1 Vs−1. Con el propósito de demostrar la presencia de
los grupos ferroceno enlazados, el electrodo obtenido después de 18 ciclos voltamperométricos fue enjuagado por
medio de un equipo de ultrasonido en varios disolventes, para posteriormente colocarlo en una disolución que
contiene solo acetonitrilo y el electrolito soporte. La figura 58 muestra la respuesta voltamperométrica del electrodo
modificado a diferentes velocidades de barrido. Esta figura muestra un comportamiento quasireversible en el cual la
corriente pico anódica varía linealmente con la velocidad de barrido, en acuerdo con las especies de ferroceno
confinadas en la superficie. El correspondiente potencial formal fue de 0.413 V vs ECS, el cual es un valor muy
cercano al potencial formal del ferroceno puro en disolución (E° = 0.392 V vs ECS). Estos resultados, así como el
hecho de que las ondas de óxido–reducción no son muy amplias sugieren que todas las moléculas de ferroceno
superficial se comportan como unidades independientes o no comunicadas electrónicamente. 95 Estudio del proceso
de oxidación mediada de iones ferrocenilalquilcarboxilato Figura 58. Voltamperometría cíclica a diferentes
velocidades de barrido de un electrodo modificado por oxidación de iones ferrocenoheptanoato después de 18 ciclos.
El experimento se llevó a cabo sobre carbón vítreo (φ = 3mm) en una solución de acetonitrilo + 0.1 M n Bu4NPF6.
Inserto: Dependencia de la corriente de pico anódica con la velocidad de barrido. Por otro lado, la integración de los
picos anódicos obtenidos a 1 Vs−1 permite obtener un factor de cobertura (Γexp = 1.05 x 10−9 mol cm−2), cuya
normalización con respecto al factor de cobertura teórica para ferroceno (Γteo = 4.5x10−10 mol cm−2) indica la
formación de dos capas de grupos ferrocenilhexilo. El número de capas es menor que en el caso del sistema del
ferrocenoacetato, lo cual parece ser contradictorio tomando en cuenta la alta reactividad de los radicales
ferrocenilhexilo. Sin embargo, si se toma en cuenta que los núcleos de ferroceno se encuentran separados por una
cadena alifática larga, para un mismo espesor es razonable suponer una menor densidad de ferrocenos adsorbidos.
2.2.4. Comparación electroquímica de las superficies modificadas La figura 59 resume el comportamiento
electroquímico de las dos superficies modificadas descritas arriba. Es notable que el potencial formal disminuya con
el incremento en la longitud de la cadena alifática que separa el núcleo de ferroceno del grupo carboxilato, lo cual
significa que la comunicación electrónica entre las moléculas de 96 Estudio del proceso de oxidación mediada de
iones ferrocenilalquilcarboxilato ferroceno juega un papel clave sobre el valor de este potencial. En las superficies
modificadas aquí estudiadas, es probable que existan respectivamente N unidades superficiales como
−CH2Fc[−CH2Fc]n−CH2Fc y −(CH2)6Fc[−(CH2)6Fc]n−(CH2)6Fc, las cuales son el resultado de la reacción de los
radicales FcCH2· y Fc(CH2)6· sobre las moléculas de ferroceno mas externas de la capa organometálica formada en
superficie. Figura 59. Voltamperometría cíclica a 5 Vs−1 en acetonitrilo + 0.1 M de n−Bu4NPF6 de los electrodos
modificados por oxidación de ferrocenoacetato (a) y ferrocenoheptano (b). El electrodo empleado es un electrodo de
carbón vítreo (φ = 3 mm). Se muestra también para comparación la voltamperometría cíclica de ferroceno 1 mM (c)
a 0.1 Vs−1 bajo las mismas condiciones de disolvente y electrodo. Con estos argumentos, una propuesta para
entender el comportamiento observado en la figura 59, para el electrodo modificado por oxidación de
ferrocenoacetato, asume la formación de unidades estructurales superficiales del tipo −CH2Fc[−CH2Fc]n−CH2Fc.
Esta hipótesis es congruente con el hecho de que el diferrocenilmetano FcCH2Fc es una molécula en donde la
comunicación entre las unidades de ferroceno han sido parcialmente atenuada por los grupos metileno [176 177].
Para esta molécula, se observaron en acetonitrilo dos ondas de óxido–reducción traslapadas [176 177] cuyo
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potencial formal promedio es alrededor de 0.475 V vs ECS. Este valor es comparable en magnitud al valor
observado para la óxido–reducción de las especies de ferrocenilmetilo adsorbidas por oxidación de los iones
ferrocenoacetato (0.53 V vs ECS). Con respecto a la modificación del electrodo por oxidación de los iones
ferrocenoheptanoato, cuyo 97 Estudio del proceso de oxidación mediada de iones ferrocenilalquilcarboxilato
potencial formal (0.413 V vs ECS) es más cercano al potencial formal de ferroceno puro en solución (E° = 0.392 V
vs ECS), la molécula de diferroceniletano ha sido considerada como un ejemplo, donde el grado de comunicación es
aún menor que en el caso de diferrocenilmetano. El comportamiento electroquímico de estas moléculas involucra
dos ondas reversibles que también están casi totalmente traslapadas en acetonitrilo [178]. El potencial formal
promedio de estas ondas es alrededor de 0.41 V vs ECS, el cual es muy cercano al potencial formal para las especies
enlazadas por oxidación de los iones ferrocenoheptanoato (0.41 V vs ECS). Aunque el grado de comunicación entre
las dos moléculas de ferroceno en diferroceniletano es muy bajo, tal comunicación podría ser esencialmente nula
para las especies enlazadas que se proponen aquí y que tienen unidades estructurales como
−(CH2)6Fc[−(CH2)6Fc]−(CH2)6Fc. Con propósitos comparativos, en la tabla 3 se resumen los potenciales del
diferrocenilmetano, diferroceniletano y diferroceno. Como se puede observar, entre mayor es la comunicación
electrónica entre los núcleos de ferroceno, mayor es la separación del potencial de cada una de estas unidades, lo que
repercute en la amplitud de las señales de las especies adsorbidas. Es decir, dado que la película superficial involucra
más modos de enlace que los aquí planteados por razones de simplicidad, se puede decir que los picos de las
especies adsorbidas en realidad son una superposición de las señales de un gran número de ferrocenos
aleatoriamente interconectados. 98 Estudio del proceso de oxidación mediada de iones ferrocenilalquilcarboxilato
Tabla 3. Potencial de oxidación de diferrocenos Diferroceno Diferrocenilmetano Diferroceniletano E11/2 vs ECS
E21/2 vs ECS E11/2 vs ECS E21/2 vs ECS E11/2 vs ECS E21/2 vs ECS 0.31a 0.64a 0.39a 0.56a 0.37a 0.37a 0.27b
0.80b 0.30c 0.42c 0.32b 0.50b a ACN + 0.1 M Et4NClO4 [177]. b CH2Cl2 + 0.1 M n Bu4N[B(C6F5)4 [178]. c
CH2Cl2 + 0.2 M de n Bu4NPF6 [176]. Finalmente, se puede mencionar que el ancho de las ondas reversibles
mostradas en la figura 59 decrece con la longitud de la cadena alifática, lo cual está de acuerdo con el hecho de que
las ondas de óxido reducción de los núcleos de ferroceno se unen con cadenas alifáticas largas que no permiten la
comunicación. Las intensidades de corriente y las cargas sobre los picos de adsorción, dependen de muchos factores,
por ejemplo, la estabilidad de la especie zwitteriónica, la concentración del carboxilato, y la reactividad de los
radicales generados en las reacciones de rompimiento zwitteriónico. 99 Análisis del proceso de oxidación mediada
del ión difenilacetato 2.3. ANÁLISIS DEL PROCESO DE OXIDACIÓN MEDIADA DEL IÓN
DIFENILACETATO 2.3.1 Estudio voltamperométrico El primer estudio mecanístico de la catálisis redox de
carboxilatos alifáticos (CH3(CH2)nCOO−, n = 6, 7 y 12), fue reportando por Steckhan y colaboradores [155],
quienes ocuparon tris (p bromofenil)amina como mediador, el cual presenta un comportamiento
electroquímicamente reversible con un potencial de media onda de 1.30 V vs ENH en acetonitrilo + 0.1 M
n−Bu4NClO4. Como es de esperarse, en este proceso de catálisis redox, la corriente anódica del mediador depende
de la concentración del carboxilato; mientras que la diferencia entre el potencial estándar del carboxilato y el
mediador determinan la viabilidad termodinámica del proceso. Al realizar la electrólisis mediada de estos
carboxilatos, se obtuvo una mezcla de productos como ésteres no ramificados (CH3(CH2)nCOOR), alcanos
(CH3(CH2)nH) y nitrilos (CH3(CH2)nCH2CN). Si se considera que el potencial de oxidación de estos carboxilatos
se encuentra alrededor de 1.36 V vs ENH, el alto potencial de oxidación del tris (p bromofenil)amina permite que
se lleven a cabo simultáneamente tanto la catálisis redox como la oxidación directa del carboxilato. Aunado a esto, el
radical formado por descarboxilación del radical aciloxi podría tener un potencial de oxidación del mismo orden o
menor al del mediador y permitiendo una segunda oxidación para dar lugar a carbocationes. Ambas situaciones
incrementan la complejidad del mecanismo de reacción y lo hacen inabordable desde un punto de vista cuantitativo.
Un segundo ejemplo de catálisis redox para carboxilatos concierne a la oxidación mediada de carboxilatos alifáticos
con ferroceno como mediador [79]. Si bien aquí las condiciones son más simples que en el caso previo y la catálisis
redox es más evidente, la formación de una capa orgánica químisorbida sobre la superficie del electrodo dificulta
también cualquier estudio mecanístico. Por lo anterior, en esta parte del trabajo se 100 Análisis del proceso de
oxidación mediada del ión difenilacetato buscaron carboxilatos que no presentaran modificación superficial,
proponiéndose el uso de carboxilatos como el oxalato [179], difenilacetato y trifenilacetato [76]. Maran y
colaboradores estudiaron la oxidación directa del oxalato [180] en disolventes orgánicos apróticos como acetonitrilo
(ACN) y dimetilformamida (DMF). Indicando que éste presenta dos picos de oxidación químicamente irreversibles
sobre carbón vítreo (EpIa = 0.202 y EpIIa = 0.87V vs ECS a 0.1 Vs−1). La oxidación de este carboxilato procede
mediante un mecanismo de transferencia de electrón disociativo, en el cual se forman dos moléculas de dióxido de
carbono con un consumo de 2 F mol−1 (Reacción 9). (9) En este estudio, se determinó también que el primer pico
corresponde a la oxidación del oxalato libre, mientras que el segundo se debe a la formación reversible de un aducto
entre el oxalato y las moléculas de dióxido de carbono liberadas en el primer pico (Reacción 10). Esto fue
demostrado en voltamperometría cíclica, al mantener fija la concentración del oxalato y variar la concentración de



file:///C/...OS DE AGRUPACIÓN DE TESIS/Angeles_Paz/ithenticate_summary_71291306 Lindsay Sidney Hernández Muñoz.html[10/08/2021 01:17:23 a. m.]

CO2, observándose que el primer pico desaparece a altas concentraciones de CO2, mientras que el segundo se
incrementa hasta formar un pico bien definido. (10) Considerando que el primer potencial de oxidación del oxalato
se traslapa con la oxidación del ferroceno (Eo = 0.385 V vs ECS), la oxidación mediada del oxalato con ferroceno
no es viable. Con el di  y trifenilacetato está reportado que el proceso de inhibición de electrodo es nulo [76], ya
que los carbocationes producidos son poco reactivos y están estéricamente impedidos. Las reacciones involucradas
en el proceso de oxidación directa se resumen en el esquema 6 [75]. Estos carboxilatos y el ión acetato son los
únicos sobre los que se ha podido hacer un análisis mecanístico profundo para la oxidación directa, por lo que es 101
Análisis del proceso de oxidación mediada del ión difenilacetato importante tomarlo en cuenta para luego entender
el proceso mediado. La electrólisis del carboxilato, preparado in situ por desprotonación con un equivalente de
hidróxido de tertrabutilamonio o metilcarbonato de tetrametilamonio, dío como resultado una estequiometria
electrónica global de 1 F mol−1 (Esquema 6A). Los productos identificados en la electrólisis preparativa son
resultado de una química carbocatiónica, lo que implica la intervención de dos etapas de transferencia electrónica.
No obstante, el carácter monoelectrónico del proceso global se explica porque la formación de acetamidas
(RNHCOCH3) libera un protón (H+), que regenera el respectivo ácido carboxílico de partida que es
electroquímicamente inactivo. Lo anterior fue probado, al adicionar un exceso de la base (B−, metil carbonato de
tetrametilamonio) a la disolución de electrólisis después del consumo de 1 F mol−1, resultando en un incremento de
la corriente, puesto que la base regenera al carboxilato a partir del ácido formado en la primera etapa. Cuando este
proceso se repite varias veces, se llega a un consumo límite de 2 F mol−1 (Esquema 6B). Por lo que cuando la
electrólisis se hace en presencia de un exceso de base, ésta atrapa al protón evitando la formación del ácido. El
mecanismo completo se muestra en el esquema 1, sección 1.2.2., pagina 38. Esquema 6. Reacciones involucradas en
el mecanismo de oxidación directa de carboxilatos. Oxidación directa y regeneración del ácido carboxílico (A),
oxidación en presencia de un exceso de base (B). De acuerdo a lo anterior, podría pensarse que el trifenilacetato o
difenilacetato serían buenos candidatos para evaluar el mecanismo de oxidación mediada, sin embargo, el 102
Análisis del proceso de oxidación mediada del ión difenilacetato trifenilacetato se descartó debido a que es poco
soluble en acetonitrilo (< 15 mM) y en el intervalo de concentraciones de 1 a 10 mM se detectó que su velocidad de
transferencia electrónica homogénea es baja, ya que aún con una velocidad de barrido de 0.1 Vs−1 se observa un
comportamiento reversible en el mediador. Por lo tanto, para entender el proceso de oxidación mediada de los
carboxilatos, en el presente estudio se trabajó con difenilacetato. Al variar la concentración del difenilacetato de 0 a
110 mM en presencia de ferroceno 1 mM, se observó una pérdida gradual de la reversibilidad del mediador (Figura
60). A una concentración de 8 mM se puede apreciar una pre onda a 0.3 vs ECS, que podría corresponder al efecto
combinado de una alta velocidad de transferencia de electrón homogénea y una baja concentración del sustrato (≤ 3
mM) [147], pero a diferencia de lo observado con otros compuestos donde este tipo de pre onda llega a ser el pico
principal [181], en este caso al aumentar la concentración del difenilacetato la pre onda se desplaza anódicamente
hasta alcanzar el potencial del pico anódico del ferroceno, lo que indica otro tipo de proceso, que como se verá más
adelante no es relevante. Por otro lado, se observa que la intensidad de corriente llega a un límite máximo, el cual se
alcanza en el intervalo de 86 a 110 mM. Bajo estas condiciones, el intercambio electrónico homogéneo entre el ión
ferricinio y el difenilacetato ya no está más limitado por la difusión del carboxilato sino por la rápidez de la reacción
redox. Figura 60. Oxidación de ferroceno 1 mM a concentración variable de difenilacetato de tetrabutilamonio (0 a
110 mM) en acetonitrilo + 0.2 M n−Bu4NPF6 a 0.1 Vs−1 sobre un electrodo de carbón vítreo (φ = 3 mm). 103
Análisis del proceso de oxidación mediada del ión difenilacetato Cuando se incrementa la velocidad de barrido, se
observa una transición de un comportamiento químicamente irreversible a uno reversible a 10 Vs−1. A velocidades
de barrido intermedias (0.5 a 2 Vs−1), se observa una segunda onda de oxidación, la cual se va desplazando hacia
potenciales más positivos con el aumento de la velocidad de barrido de potencial (Figura 61), lo que sugiere una
cinética de transferencia de electrón muy lenta. Figura 61. Oxidación de ferroceno 1 mM en una solución 0.1 M de
difenilacetato de tetrabutilamonio 0.1 M a diferentes velocidades de barrido variando el potencial de inversión. Los
experimentos se realizaron en ACN + 0.2 M n−Bu4NPF6 a 0.1 Vs−1 sobre un electrodo de carbón vítreo (φ = 3
mm). El segundo pico de oxidación observado podría ser el resultado de la oxidación de un producto de los radicales
o carbocationes producidos en la oxidación del difenilaceto. Sin embargo, la oxidación del 1,1,2,2 tetrafeniletano
[182 184], se excluyó porque su potencial en acetonitrilo + 0.1 Et4NClO4 es mucho más positivo que el observado
(Epa = 2.04 V vs ECS a 0.1 Vs−1) [185]. De igual forma, los compuestos obtenidos por reacción de los
carbocationes con el medio, por ejemplo, el difenilmetanol se descartó porque su potencial pico anódico es de 1.92
V vs ECS en ACN + 0.1 M n−Bu4NClO4 [186]. Como una prueba adicional, la catálisis redox del difenilacetato con
ferroceno se repitió en diclorometano (Figura 62) en el cual, a diferencia del comportamiento observado en
acetonitrilo, el pico IIa se presenta aún a bajas velocidades de barrido (0.1 Vs−1). Esto 104 Análisis del proceso de
oxidación mediada del ión difenilacetato permite descartar que el pico IIa corresponda a la oxidación de algún
producto proveniente de la reacción entre los carbocationes difenilmetilo y el disolvente. Figura 62. Oxidación del
ferroceno 1 mM a diferentes concentraciones de difenilacetato; a) 0 mM, b) 55 mM, c) 120 mM en diclorometano +
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0.2 M n−Bu4NPF6 a 0.1 Vs−1 sobre un electrodo de carbón vítreo (φ = 3 mm). Otra posibilidad que puede dar
origen a la segunda onda de oxidación, es la formación de un complejo como el mencionado por Maran [180] entre
el carboxilato y el CO2. Por lo que a una solución conteniendo 0.1 M de difenilacetato y 1 mM de ferroceno (Figura
63 curva a), se le pasó una corriente del CO2 de alta pureza. En este experimento se observó un precipitado blanco
en la celda, así como la pérdida del comportamiento catalítico, es decir, se observó solamente la señal
correspondiente al ferroceno (Figura 63 curva b). Cuando se le burbujeo argón a la solución con el precipitado, se
observó que no se recupera el proceso de catálisis redox, lo que sugiere que este complejo es muy estable y no puede
ser la causa del pico IIa. 105 Análisis del proceso de oxidación mediada del ión difenilacetato Figura 63. Oxidación
mediada de difenilacetato 0.1 M con 1 mM de ferroceno como mediador (a), misma solución después de burbujear
CO2 (b). Los experimentos fueron realizados en acetonitrilo + 0.2 M n−Bu4NPF6 a 0.1 Vs−1 sobre un electrodo de
carbón vítreo (φ = 3 mm). Estudios teóricos han reportando dos estructuras para la formación de un complejo entre
el acetato y CO2 [187 188]. En la primera denominada estado Ι, la distancia promedio entre el carbono del CO2 y
el oxígeno del acetato es de 1.61 Å, con la molécula del CO2 doblada en un ángulo de 138°. En el tipo ΙΙ, esta
distancia es > 2.2 Å y el CO2 tiene un ángulo de 170° (figura 64). Por lo tanto, la interacción del anión carboxilato
con el CO2 es más fuerte en el estado Ι, existiendo una transferencia de carga significativa. La naturaleza del
contraión afecta la estabilidad del complejo, sin que impida su buen desempeño para retirar selectivamente dióxido
de carbono de mezclas de gases [187]. Esta información sustenta la existencia y estabilidad del complejo, por lo que
no es el que da lugar a la segunda onda de oxidación observada en la figura 61. Figura 64. Configuraciones posibles
del complejo (CH3COO−)CO2; A) complejo tipo Ι, B) complejo tipo ΙΙ 106 Análisis del proceso de oxidación
mediada del ión difenilacetato Dado que el hidróxido de tetrabutilamonio utilizado proviene en una disolución 1 M
en metanol, la cantidad requerida para la preparación de 0.1 M de difenilacetato de tetrabutilamonio conlleva a una
alta concentración de metanol en el medio y las interacciones con este disolvente pueden ser las responsable del
segundo proceso de oxidación. Para reforzar este punto, se hizo un experimento de voltamperometría cíclica en una
solución 4 mM de difenilacetato incrementando la concentración de metanol (0 − 150 mM), observándose
desplazamientos en el potencial pico anódico en dirección positiva. Este desplazamiento se puede atribuir al
establecimiento de interacciones tipo puente de hidrógeno entre el metanol y el carboxilato, haciendo más difícil la
oxidación de este último. Para evitar esta interferencia, se decidió preparar el carboxilato de tetrabutilamonio con
anterioridad quitando mediante vacío el metanol y el agua proveniente de la reacción de neutralización. La figura 65
muestra el comportamiento voltamperométrico del ferroceno al aumentar la concentración de difenilacetato de
tetrabutilamonio puro. La corriente del pico anódico del ferroceno crece gradualmente con la concentración del
difenilacetato, mientras que la corriente del pico catódica disminuye, lo que se traduce en un cambio de un
comportamiento reversible a uno químicamente irreversible. Como se puede apreciar, bajo estas condiciones ya no
se presenta el segundo pico de oxidación. La relación de corrientes pico (Ip/Ipo) crece hasta alcanzar un límite de
aproximadamente tres (inserto en la figura 65). El cual es el número de electrones o ciclos de transferencia de
electrón que puede realizar cada unidad de ferroceno. Este límite que ya había sido observado en la oxidación
mediada del acetato de tetrabutilamonio por ferroceno (aproximadamente 3.5 [79, 83]) y está relacionado tanto con
una rápidez de transferencia electrónica baja así como con la disminución del área activa del electrodo debido al
proceso acoplado de modificación. En el caso del difenilacetato no se presenta esta modificación superficial por lo
que debe existir otro proceso alterno que impide que la corriente continúe creciendo de forma proporcional a la
concentración, este punto se retomará más adelante (página 111). 107 Análisis del proceso de oxidación mediada del
ión difenilacetato Figura 65. Oxidación de ferroceno 1 mM en presencia de diferentes concentraciones de
difenilacetato: 0 (a), 10 (b), 20 (c), 30 (d), 40 (e), 60 (f) y 105 mM (g). Inserto: variación de la relación de la
corriente pico anódica a diferentes concentraciones sobre la corriente pico del mediador en ausencia de
difenilacetato vs la concentración de difenilacetato en acetonitrilo + 0.2 M n−Bu4NPF6 a 0.1 Vs−1 sobre un
electrodo de carbón vítreo (φ = 3 mm). A una concentración de 0.1 M de difenilacetato el potencial pico anódico es
0.418 V vs ECS a 0.1 Vs−1, el cual es ligeramente menos positivo que el potencial pico del ferroceno (0.433 V vs
ECS). Aunado a este desplazamiento, la transición de un comportamiento químicamente irreversible a uno reversible
al aumentar la velocidad de barrido de potencial (Figura 66), indican una velocidad de transferencia electrónica
homogénea relativamente baja. Tomando en consideración que los voltamperogramas de las figuras 65 y 66 no
presentan interferencias de ningún tipo, se asumió que son adecuados para la simulación del proceso de oxidación
mediada del difenilacetato. 108 Análisis del proceso de oxidación mediada del ión difenilacetato Figura 66.
Oxidación de ferroceno 1mM en presencia de difenilacetato 0.1 M a diferentes velocidades de barrido; a) 0.1 , b)
0.2, c) 0.3, d) 0.5, e) 1, f) 2, g) 5 y h) 10 Vs−1 en ACN + 0.2 M n−Bu4NPF6 a 0.1 Vs−1 sobre carbón vítreo (φ = 3
mm). 2.3.2 Simulación voltamperométrica del mecanismo de reacción Para hacer la simulación se tomó como punto
de partida la información disponible para la oxidación directa del difenilacetato [75]. Su estudio mecanístico indica
que su oxidación es un proceso secuencial y está controlado por el paso inicial de transferencia de electrón (ks =
0.02 cms−1) con el valor de su coeficiente de transferencia de carga (α) cercano a 0.5. Esto permite asumir, como
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una primera aproximación, que el potencial pico y el potencial estándar de la oxidación del carboxilato a su
respectivo radical aciloxi (EoPh2CHCOO−/Ph2CHCOO·) son comparables. A este respecto, se puede mencionar
que en mecanismos del tipo EC, cuando la transferencia electrónica es lenta, la etapa química prácticamente no tiene
efecto sobre el potencial [147]. Se sabe también que el radical aciloxi formado a partir de la transferencia electrónica
sufre una ruptura homolítica extremadamente rápida (5 x 109 s−1), generando dióxido de carbono y el radical
difenilmetilo, el cual tiene un potencial de oxidación menor que el 109 Análisis del proceso de oxidación mediada
del ión difenilacetato carboxilato inicial (ER+/R· = 0.35 vs ECS) [77, 78]. Por lo tanto, al potencial de oxidación del
carboxilato, el radical difenilmetilo también se oxida al carbocatión correspondiente, el cual se combina con el
acetonitrilo para formar acetamidas [75]. El potencial formal del ferroceno (0.385 V vs ECS) se puede medir
experimentalmente de la voltamperometría cíclica. El conjunto inicial de reacciones propuestas para hacer la
simulación está descrito en las reacciones 11 − 17. (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) Las reacciones 12 y 13 se
incluyeron para darle consistencia termodinámica a los procesos de transferencia homogénea. La reacción 17 es la
formación de acetamidas y en este caso, no se indicó el acetonitrilo debido a su alta concentración, lo que permite
considerar esta reacción como de pseudo primer orden. En la oxidación mediada de acetato de tetrabutilamonio con
ferroceno se calculó una constante de transferencia electrónica homogénea de kh = 80 M−1s−1 [79] y se esperaría
un valor comparable para el intercambio electrónico con el difenilacetato. Es notable que si se considera un valor de
kh ≈ 100 M−1s−1, con un mecanismo ECE (como el descrito en las reacciones 14 − 17), con un factor de exceso a la
concentración más alta alcanzada experimentalmente (γ = C0Ph2COO−/C0Fc = 100), la teoría indica que el
voltamperograma 110 Análisis del proceso de oxidación mediada del ión difenilacetato tendría la forma de una
sigmoide [147], lo que difiere drásticamente del comportamiento observado experimentalmente (Figura 65). Debido
a esta discrepancia y para obtener mayor información concerniente a la catálisis redox, se hizo un experimento de
coulombimetría para una disolución conteniendo 1 mM de ferroceno + 0.1 M de difenilacetato en 25 mL (Eaplicado
= 0.6 V vs ECS). En este experimento la carga acumulada (4.9 C mol−1) corresponde a la oxidación de sólo el 10%
del difenilacetato. En la figura 67, se muestra el seguimiento voltamperométrico de la coulombimetría, donde se
puede observar que la corriente pico anódica (Ipa) del ferroceno catalizando la oxidación del difenilacetato
disminuye con el tiempo de electrólisis, tendiendo a cero después de 10 horas. Este comportamiento sólo puede
explicarse si los productos de oxidación del carboxilato promueven la lenta desactivación del ferroceno. Figura 67.
(A) Voltamperometría cíclica del ferroceno 1 mM en presencia de difenilacetato 0.1 M a diferentes tiempos de
electrólisis en acetonitrilo + 0.2 M n−Bu4NPF6 a 0.1 Vs−1 sobre un electrodo con fibras de carbono. Considerando
que el potencial de oxidación del radical difenilmetilo (Eo R+/R· = 0.35 vs ECS) [77, 78] es menor que el potencial
de oxidación del ferroceno (Eo Fc/Fc+ = 0.385 vs ECS), se puede asumir que el carbocatión difenilmetilo sería la
especie responsable de la desactivación del mediador. 111 Análisis del proceso de oxidación mediada del ión
difenilacetato La reacción 18 fue propuesta a partir de los resultados de la coulombimetría aunque no se conoce la
naturaleza del producto P2, para la simulación es suficiente considerar que esta reacción es de segundo orden y que
involucra al carbocatión difenilmetilo y al ferroceno. Tomando en cuenta que sólo se consumió un 10% del sustrato,
se puede proponer también que esta reacción de desactivación es un proceso irreversible con una constante de
velocidad grande. La presencia de esta reacción permitirá explicar la forma del voltamperograma de la figura 65 y la
existencia de un límite para la relación de corriente pico (Ip/Ipo), además de que su inclusión en el mecanismo ayuda
a describir de forma adecuada el comportamiento voltamperométrico. (18) La tabla 4 incluye los valores de los
parámetros para las reacciones 11−18, así como las consideraciones utilizadas para la simulación con el programa
DigiElch V7 [189]. La figura 68 muestra una comparación de los voltamperogramas experimentales y simulados, a
diferentes concentraciones y velocidades de barrido. El buen ajuste obtenido demuestra que la simulación reproduce
de forma precisa los datos experimentales dentro del contexto del mecanismo propuesto. Tabla 4. Parámetros para la
simulación de la oxidación mediada de difenilacetato utilizando ferroceno 1 mM como mediador*, a temperatura
ambiente (25°C) en ACN + 0.1 M n−Bu4NPF6 Reacciones en el electrodo Eo / V vs ECS ks / cm s−1 α Fc − e− ?
Fc+ Ph2CHCOO− − e− ? Ph2CHCOO· Ph2CH· − e− ? Ph2CH+ 0.393 ± 0.05 0.92 ± 0.01 0.35 ≥ ≥ 0.15 0.01 − 0.02
≥ 0.15 0.5 0.5 0.5 Reacciones químicas Keq kf kb Fc+ + Ph2CHCOO− ? Fc + Ph2CHCOO· Ph2CHCOO· ? Ph2CH·
+ CO2 Fc+ + Ph2CH· ? Ph2CH+ + Fc Ph2CH+ ? P1 Ph2CH+ + Fc ? P2 2.7×10−9 (a) Irreversible(b) 3.7x107 (a)
Irreversible(b) Irreversible(b) 150 − 300 M−1s−1 1×1011 − 6×1010 5×107 − 1.5×107 s−1  1×105 s−1
0.003 s−1 20 − 30 s−1  1.5×106 M−1s−1  * En la simulación se asumió que: DFc = DFc+ =
DPh2CHCOO− = DPh2CHCOO· = DPh2CH·= DPh2CH+ = 2.28x10 5 cm2s−1. (a) Los valores de las constantes
de equilibrio fueron calculados con Keq=exp[RT/F(EFc/Fc+−ES/S−)]…(1), donde E S/S− es
EPh2CHCOO−/Ph2CHCOO· y EPh2CH+/Ph2CH· según corresponda, los demás términos tienen su significado
habitual. (b) Se asumieron valores altos de las constantes de equilibrio considerando las reacciones como procesos
termodinámicamente muy favorables. Fc = Ferroceno, P1 = acetamida (Ph2CHNHCOCH3), P2 = producto no
identificado 112 Análisis del proceso de oxidación mediada del ión difenilacetato De estos datos, se puede apreciar
que la constante de equilibrio para el intercambio electrónico homogéneo entre el difenilacetato y el ferricinio es
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muy desfavorable (Keq = 2.7 × 10−9), debido a la diferencia entre sus potenciales de oxidación (527 mV), llegando
aún a ser prohibitivo para que la reacción se lleve a cabo, sin embargo, como se demostrará más adelante para el
caso del ión acetato, el proceso mediado ocurre debido a que las reacciones subsecuentes son muy favorables,
promoviendo la transferencia electrónica inicial. Lo opuesto ocurre con el intercambio entre el radical y el mediador,
la pequeña diferencia entre sus potenciales (−43 mV), hace que la segunda transferencia de electrónica sea
espontánea (Keq = 3.7 x 107), explicando que en este caso, a diferencia de lo obtenido con el acetato, no se observa
la modificación de la superficie por los radicales generados. 113 Análisis del proceso de oxidación mediada del ión
difenilacetato Figura 68. Voltamperometría cíclica de la oxidación mediada de difenilacetato por ferroceno 1 mM,
los datos experimentales se representan con línea continua y la simulación a través de círculos. En la primera
columna se varía la concentración del difelnilacetato: 0 (A), 10 (B), 20 (C) y 50 mM (D) a 0.1 Vs−1. En la segunda
columna a 105 mM de difenilacetato, se tomaron las velocidades de barrido de 0.1 (F), 1 (G), 5 (H) y 10 Vs−1 (I).
Los experimentos fueron llevados en acetonitrilo + 0.2 M n−Bu4NPF6 sobre un electrodo de carbón vítreo (φ = 3
mm). 114 Análisis del proceso de oxidación mediada del ión difenilacetato Considerando que el paso de
descarboxilación es muy rápido (kf = 1.5 – 5 x 107 s−1), el radical difenilmetilo se forma en la interfase del
electrodo y no tiene tiempo de difundir. Dado que el potencial al cual se oxida el carboxilato es mucho mayor que el
potencial de este radical, éste se oxida formando el carbocatión correspondiente. La interacción de esta especie con
el disolvente genera la acetamida previamente documentada, mientras que la reacción con el mediador promueve su
desactivación. Esta última reacción es muy rápida y sin ella no es posible reproducir el comportamiento
experimental (kf = 1.5 x 106 M−1s−1), es decir, es cinéticamente tan relevante como el paso mismo de
descarboxilación. Por lo anterior, se puede concluir que el mecanismo propuesto describe satisfactoriamente los
datos experimentales, habiendo concordancia en los efectos de concentración y de velocidades de barrido de
potencial. 2.3.3. Análisis termodinámico de la reacción de oxidación del ión acetato Se han establecido las
reacciones involucradas en el mecanismo de oxidación mediada del difenilacetato, en el cual, debido al bajo
potencial del radical difenilmetilo, se promueve la vía carbocatiónica No−Kolbe. Esto podría no aplicar para otros
carboxilatos como el acetato, para el cual se ha propuesto que la oxidación mediada promueve la formación de
radicales, los cuales se encargan de hacer el anclado de los grupos metilo sobre las superficies de carbono [79]. El
potencial de oxidación del radical metilo está reportando como Eo CH3·/CH3+ = 2.78 V vs ECS [20] sin embargo
este valor es extremadamente alto y no corresponde con lo obtenido experimentalmente de la oxidación directa de
acetato de tetrabutilamonio en acetonitrilo (Ep = 1.21 V vs ECS a 0.1 Vs−1) [79], en el cual se detectaron
acetamidas como producto principal de su electrólisis, implicando la oxidación del radical. 115 Análisis del proceso
de oxidación mediada del ión difenilacetato Con la finalidad de respaldar el cambio de una química radicálica a
carbocatiónica y debido a la falta de datos experimentales, se realizaron cálculos de estructura electrónica de la
energía libre de Gibbs para las reacciones involucradas en la vía Kolbe y No−Kolbe de la oxidación mediada de
acetato. Como un primer paso, se realizó un análisis basado en la optimización de geometría de ferroceno para
seleccionar el nivel de teoría que describe propiamente este sistema. Dos confórmeros fueron probados (eclipsado y
alternado, figura 69), encontrando que el primero corresponde a una estructura de ferroceno que es un mínimo
verdadero, mientras que la conformación alternada corresponde a un punto de silla. Resultado que está en acuerdo
con estudios teóricos y experimentales [190]. Lo mismo fue encontrado para la forma oxidada del ferroceno
(ferricinio), por lo que los confórmeros eclipsados son los empleados en el presente estudio. Eclipsado Alternado
Figura 70. Confórmeros del ferroceno. Se probó la capacidad del funcional M05 para reproducir los datos
experimentales de la distancia de enlace Fe−C en el ferroceno. Con este propósito, se probaron tres diferentes
conjuntos de bases, al igual que el efecto de adicionar la versión D3 de la dispersión de Grimme (GD3).
Encontrándose que la desviación de los valores experimentales fue similar a lo obtenido con otras metodologías
(Tabla 5). Más aún, la combinación de M05/6−311+g(3df,p) y M05/6−311+g(3df,3pd) produce valores cuya
desviación de los datos experimentales es muy cercana a los obtenidos con B2−PLYP. Puesto que se van a calcular
energías de reacción, se ha seleccionado el último para el resto del estudio, el cual involucra el conjunto de bases
más grande. En cualquier caso, es 116 Análisis del proceso de oxidación mediada del ión difenilacetato interesante
notar que el funcional M05 describe adecuadamente al ferroceno, soportando la confiabilidad de los datos calculados
en este trabajo. Tabla 5. Distancias de enlace Fe − C experimentales y calculadas con ferroceno Funcional Conjunto
de bases
r(Fe − C ) Desv.(%)** M05 6−31+g(d) 2 .0164* 4.8 M05 6−311+g(3df,p) 2 .0246* 3.9 M05(GD3) 6−311+g(3df,p)
2 .0232* 4.1 M05 6−311+g(3df,3pd) 2 .0247* 3.9 MP2 [191] cc−pVTZ 1.901 15.9 B3LYP [190] cc−pVTZ 2.080

2.0 B2−PLYP [192] cc−pVQZ (6s4p3d1f) AO bases para el metal y TZV(2d,2p ) para el resto 2.025 3.5
Experimental [193] 2.064 * Valor promedio ** Desviación = 100
* (Valorexp − Valorcalc) Como una referencia, los valores límite para el potencial formal y el cambio en la energía
de Gibbs se calcularon a partir de los datos disponibles experimentalmente, tomando en cuenta que la oxidación
directa del acetato tiene un mecanismo EC (electroquímico – químico) bajo control cinético mixto [73], por lo que el
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potencial formal del paso de anión a radical (EoCH3COO−/CH3COO·) puede ser aproximado a partir del potencial
de pico y la constante de descarboxilación (k+) mediante las ecuaciones 2−4. Eo = Ep − 0.78 RT RT ln⎛⎜ RT k+ ⎞⎟ F
+ 2F ⎝ F v ⎠ (2) Keq = exp⎛⎜ RT (E PQ − E SS−)⎟⎞ ⎝ F ⎠ (3) ΔGo = −RT ln Keq (4) El potencial de pico anódico del
acetato es de 1.21 V vs ECS a 0.1 Vs−1, mientras que para el parámetro k+ se tomó como límite superior la
velocidad de una reacción bimolecular en el límite de difusión de 1x109 s−1, lo que arroja como resultado un
EoCH3COO−/CH3COO·= 1.44 V vs ECS y un ΔGr = 24.33 kcal mol−1. Los valores calculados para estos
parámetros son 1.21 V vs ECS y 20.13 kcal mol−1. El acuerdo de estos resultados con 117 Análisis del proceso de
oxidación mediada del ión difenilacetato los datos experimentales también soporta la validez de estos cálculos. En la
tabla 6 se resumen todas las reacciones involucradas en la oxidación mediada tanto por la vía Kolbe como
No−Kolbe con sus valores de energía de Gibbs. Tabla 6. Entalpias (ΔH) y energías libre de Gibbs (ΔG) de la
reacciones involucradas en la oxidación mediada del acetato a 298.15 K en kcal mol−1 Reacción ΔHo ΔGo R1
21.40 20.13 R2 −12.71 −16.41 R3 −90.60 −82.12 R4 35.05 36.17 R5 −70.93 −64.74 R6 −37.13 −28.10 Kolbe (R1,
R2, R3) −36.61* −37.34* No−Kolbe: (R1, R2, R4, R5, R6) −32.16** −26.47** *ΔHoKolbe=
(2ΔHo1+2ΔHo2+ΔHo3)/2 y ΔGoKolbe=(2ΔGo1+2ΔGo2+ΔGo3)/2 **ΔHoNon Kolbe=
(ΔHo1+ΔHo2+ΔHo4+ΔHo5+ΔHo6)/2 y ΔGNon Kolbe=(ΔGo1+ΔGo2+ΔGo4+ΔGo5+ΔGo6)/2 Los valores de
ΔGo para las reacciones R2 y R3 son de −16.41 y −82.12 kcal mol−1 respectivamente, lo que implica que aunque el
paso R1 es un proceso endergónico, la reacción total por la vía Kolbe es exergónica y por lo tanto
termodinámicamente viable (reacciones 1, 2 y 3). De esta forma, el carácter exergónico de R2 y R3 constituye la
fuerza motriz necesaria para que el proceso completo tome lugar. Esta conclusión está en acuerdo con el hecho de
que la constante de velocidad para la descarboxilación del radical aciloxi es muy rápida (109 s−1) e independiente
de la concentración, mientras que la dimerización de los radicales metilo, se espera que sea muy exergónica y
controlada por difusión, como es el caso para muchas de la reacciones radical−radical. Esto significa que 118
Análisis del proceso de oxidación mediada del ión difenilacetato R2 y R3 son suficientemente rápidas para prevenir
en alguna extensión la reversibilidad de R1, puesto que uno de los productos formados es rápidamente consumido.
Con respecto a la vía No−Kolbe (reacciones R1, R2, R4, R5 y R6 en la tabla 6), se encontró que la transferencia
electrónica homogénea entre el ferricinio y el radical metilo (R4) es un proceso endergónico (36.17 kcal mol−1)
debido a que las diferencias de potencial entre ambas especies es pequeña, mientras que el valor de ΔGo
correspondiente a las reacciones R5 y R6 es de −64.74 y −28.1 kcal mol−1, respectivamente. De este modo, para la
vía No−Kolbe, los pasos R2, R4, R5 y R6 son la fuerza motriz para que el proceso completo tome lugar. De acuerdo
a los resultados obtenidos para la vía Kolbe y No−Kolbe, los cuales son favorables en ambos casos, se puede
explicar que ocurra la transferencia electrónica entre el ferricinio y el ión acetato a pesar de la gran diferencia de
potencial entre ellos, es decir, todas las reacciones impulsan la etapa desfavorable R1. Esquema 7. Mecanismo de
modificación de superficies por oxidación mediada de carboxilatos 119 Análisis del proceso de oxidación mediada
del ión difenilacetato Puesto que ambas vías de reacción son energéticamente favorables y la diferencia entre ellas es
de sólo 10.87 kcal mol−1, en la oxidación mediada ambas trayectorias ocurren en forma competitiva. Por lo que el
esquema de reacción mediado antes reportado en la literatura [79] se modifica de acuerdo al esquema 7. La
modificación superficial ocurre debido al carácter ligeramente más exergónico de la vía Kolbe, por lo que una
pequeña fracción de los radicales producidos tiene la posibilidad de enlazarse covalentemente a la superficie. 120
Conclusiones 2.4. Conclusiones La oxidación mediada de carboxilatos es el único método disponible para formar un
enlace covalentes C−C entre cadenas alifáticas y una superficie de carbono. Los derivados de ferroceno han probado
ser eficientes como catalizadores redox para la oxidación de acetato en acetonitrilo. Con respecto al proceso de
oxidación directa de acetato, el proceso mediado ocurre a un valor de potencial mucho más bajos favoreciendo al
reacción entre el radical metilo y las superficies de carbón vítreo y HOPG. De la comparación del comportamiento
electroquímico de los diferentes mediadores, se concluye que el fenómeno superficial predomina al disminuir la
separación entre el potencial redox del mediador y el potencial pico del ión acetato y al incrementar el número de
moléculas de ferroceno en la estructura del mediador. Desde el punto de vista del número de ciclos
voltamperométricos requerido para alcanzar la inhibición total del electrodo, el ferrocenocarboxaldehído (2) y el 3
(dietoxicarbonil)metilideno 1,2 diferrocenil ciclopropeno (3) tienen comportamientos similares, ya que en ambos
casos fue requerido solamente un ciclo. Sin embargo, desde el punto de vista de la concentración de acetato
requerido, el mejor mediador es el 3, ya que la inhibición total del electrodo requiere la concentración más baja del
ión acetato. La superficie del electrodo está bloqueada con una capa orgánica compacta, la cual está constituida por
un arreglo de montículos cuyas dimensiones indican la formación de agregados. Este rasgo de la capa orgánica es
explicado por un crecimiento dendrimérico debido a la reacción entre el radical metilo en solución y los grupos
alifáticos superficiales que son gradualmente enlazados. Tales propiedades están en acuerdo con resultados previos
en donde se ha observado que el paso de moléculas tan pequeñas como el oxígeno no es posible. 121 Conclusiones
La oxidación de ferrocenilcarboxilatos representa un camino sencillo y directo para unir covalentemente grupos
ferroceno sobre superficies de HOPG y carbón vítreo. Los sistemas analizados son también el primer ejemplo de
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modificación covalente de superficies de carbono con grupos ferroceno en el cual no es necesario usar
procedimientos de funcionalización alternativa. La capa de ferroceno no inhibe la superficie del electrodo, sino que
actúa como un catalizador redox superficial para los procesos subsecuentes de oxidación y descarboxilación. La
cantidad de grupos ferroceno enlazados puede ser controlada mediante el número de ciclos impuestos y es probable
que se obtengan estructuras de ferroceno similares a un polímero puedan. Esta sección muestra también que la
oxidación electroquímica de los iones ferrocenoacetato siguen un proceso de transferencia de electrón disociativa
intramolecular, o reacción pseudo Kolbe, mientras que los iones ferrocenoheptanoato son oxidados siguiendo un
proceso de transferencia de electrón intermolecular. La competencia entre las vías intra  o intermolecular pueden
ser reguladas con la concentración de carboxilato. Debido a la posibilidad de preparar diferentes tipos de superficies
modificadas de ferroceno que poseen diferentes potenciales formales, el uso de ferrocenilalquilcarboxilatos es
interesante para aplicaciones en el campo de sensores y biosensores. Alternativamente, con este tipo de compuestos
se demuestra que el uso de la oxidación mediada de carboxilatos es un método versátil para la modificación
covalente de las superficies de carbono. Debido a la gran separación entre el potencial del carboxilato y el mediador,
el paso de activación es termodinámicamente desfavorable. Sin embargo, el proceso completo es exergónico, de
modo que la reacción se lleva hacia la formación de productos derivados del mecanismo Kolbe o No Kolbe. En la
ausencia de efectos de inhibición de electrodo, el mecanismo de oxidación mediado involucra el intercambio
electrónico lento entre el ferricinio y el ión 122 Conclusiones difenilacetato. Aunque la constante de velocidad es
muy lenta, ésta es compensada por el paso rápido de descarboxilación, el cual libera dióxido de carbono y radicales
difenilmetilo los cuales pueden ser oxidados sobre el electrodo o por un intercambio electrónico espontáneo con los
iones ferricinio electroquímicamente generados. Por esta razón la dimerización de los radicales difenilmetilo es un
proceso desfavorable y por tanto los carbocationes difenilmetilo son formados mayoritariamente. Esta especie puede
reaccionar con el acetonitrilo o con el mediador para generar los respectivos productos. Esta última reacción es
rápida y desactiva al mediador en una forma tal, que su presencia influye significativamente el comportamiento
voltamperométrico completo. En el caso de la oxidación mediada de los iones acetato la energía libre de la vía Kolbe
(−37.34 kcal mol−1) y No Kolbe (−26.47 kcal mol−1) son comparables, sugiriendo que ambos vías se encuentran
en competencia, iniciando la formación transitoria de radicales metilos responsable del proceso de modificación
covalente. 123 ………………………………………………….……………………………… Capítulo 3:
Modificación covalente por oxidación mediada de aniones de ciclodextrina
……………………………………………….……………………………….... Modificación de superficies con
ciclodextrina mediante catálisis redox 3.1. MODIFICACIÓN DE SUPERFICIES CON CICLODEXTRINA
MEDIANTE CATÁLISIS REDOX 3.1.1. Análisis del proceso de oxidación mediada de iones de α  y
β ciclodextrina Dada la importancia de los electrodos modificados con ciclodextrina y sus múltiples aplicaciones,
en esta sección se describe un método sencillo de modificación covalente de superficies de carbono con α  y
β ciclodextrina, que se basa en la oxidación mediada de sus aniones por la forma oxidada de un compuesto
organometálico (catálisis redox). Este método es una extrapolación de la aplicación de la catálisis redox a la
modificación de superficies de carbono por oxidación de carboxilatos [79, 83] desarrollado en el grupo de
investigación. Funcionalización covalente por oxidación mediada de aniones de β ciclodextrina La oxidación
directa del anión de la ciclodextrina (β CD−), el cual fue preparado por desprotonación estequiométrica con un
equivalente de metóxido de tetrabutilamonio en dimetilsulfóxido, se da prácticamente en el muro de la ventana de
electroactividad, por lo que no se puede hacer la modificación de forma directa. Al agregar al sistema un mediador
redox como el ferroceno, la oxidación del anión procede a un potencial menor. La transferencia electrónica entre el
ferroceno y el anión de la ciclodextrina es evidenciada por la pérdida del comportamiento reversible del ferroceno y
el incremento en corriente con la concentración del sustrato (Figura 70), además de ligeros cambios de potencial a
valores menos positivos. Del inserto en la figura 70, se puede notar que la relación de corrientes pico (Ip/Ipo)
aumenta con la concentración hasta que se alcanza un valor límite de apróximamente tres, que es el número de
electrones que puede transferir cada molécula de ferroceno en este ciclo catalítico. 124 Modificación de superficies
con ciclodextrina mediante catálisis redox Figura 70. Oxidación de ferroceno a diferentes concentraciones del anión
de la β ciclodextrina 0 mM (a), 3 mM (b), 5.8 mM (c), 8.8 mM (d), 14.5 mM (e) y 28.5 mM (f). El inserto en la
figura es la relación de corrientes pico contra la concentración de β ciclodextrina. Los experimentos se llevaron a
cabo en DMSO + 0.2 M n−Bu4NPF6 a 0.1 Vs−1 utilizando un electrodo de carbón vítreo (φ = 3 mm). En el
mecanismo de reacción propuesto (Esquema 8) se da la formación del radical de la ciclodextrina a partir de su anión
(β CD−) por transferencia electrónica homogénea intermolecular con el ferricinio. Este radical tiene la opción de
dimerizar o reaccionar con la superficie del electrodo permitiendo la formación de una capa orgánica
covalentemente enlazada. Esquema 8. Mecanismo de reacción propuesto para la modificación de superficies con
ciclodextrina. Cuando se incrementa la velocidad de barrido, se observa una transición de un comportamiento
irreversible a uno reversible (Figura 71), por lo que se puede deducir que la velocidad de transferencia electrónica
homogénea entre el ión ferricinio y el anión de la 125 Modificación de superficies con ciclodextrina mediante
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catálisis redox ciclodextrina es relativamente lenta, por que el proceso global está limitado por la cinética del
proceso redox. Figura 71. Efecto de la velocidad de barrido en la oxidación mediada del anión de la β ciclodextrina.
Las velocidades de barrido fueron: (a) 0.1 Vs−1, (b) 0.2, (c) 0.5, (d) 1, (e) 2, (f) 5 y (g) 10 Vs−1. Los experimentos
fueron corridos en DMSO + 0.2 M n−Bu4NPF6 sobre un electrodo de carbón vítreo (φ = 3mm). Mediante 26 ciclos
sucesivos en voltamperometría cíclica a una concentración 28.5 mM del anión de β ciclodextrina, se obtuvo una
superficie modificada con moléculas de este compuesto (Figura 72). La superficie del electrodo fue gradualmente
bloqueada con una capa orgánica y la corriente residual en el último ciclo puede deberse a la oxidación del ferroceno
incluido en la cavidad de las unidades de β ciclodextrina o bien a la existencia de huecos sobre la capa orgánica. El
ciclo marcado como 27 es el obtenido después de someter al electrodo modificado a limpieza con ultrasonido en
DMSO por 5 minutos. En este caso, se observa que la corriente no se recupera, lo que implica que la capa orgánica
se encuentra fuertemente adsorbida sobre el electrodo. 126 Modificación de superficies con ciclodextrina mediante
catálisis redox Figura 72. Voltamperometría cíclica de la modificación superficial de un electrodo de carbón vítreo
en una solución 1 mM de ferroceno y 28.5 mM del anión de la β ciclodextrina en DMSO + 0.2 M n−Bu4NPF6
sobre un electrodo de carbón vítreo (φ = 3mm) a 0.1 Vs−1. Para conocer la morfología de la capa formada con la
β ciclodextrina, se funcionalizó grafito pirolítico altamente orientado (HOPG) para realizar estudios de microscopía
de fuerza atómica (AFM). En la Figura 73, se muestran el estado de la capa en tres diferentes etapas, determinadas
por el número de ciclos que se requiere para su obtención. Del lado izquierdo se muestra el seguimiento del proceso
por medio de voltamperometría cíclica después de a) 1, b) 8 y c) 25 ciclos, mientras que del lado derecho se muestra
la correspondiente imagen de microscopia de fuerza atómica (AFM). En las imágenes de AFM se puede ver la
formación de la capa orgánica compacta y homogénea, con una tendencia clara a formar una especie de cúmulos o
aglomerados de ciclodextrinas. El diámetro de los cúmulos y el espesor de la película varia con el número de ciclos
(Tabla 7), la altura encontrada después de 24 ciclos en voltamperometría cíclica es de 105 Å, mientras que el
diámetro de los cúmulos es de 373.5 ± 22.5 Å. Si se considera que el diámetro externo de una unidad de
β ciclodextrina es de 15.3 Å con una altura de 7.8 Å [98], el espesor medido para la película sugiere la formación
de multicapas. 127 Modificación de superficies con ciclodextrina mediante catálisis redox Figura 73. Diferentes
etapas de la modificación de electrodos de grafito pirolítico altamente orientado (HOPG) por voltamperometría
cíclica y microscopía de fuerza atómica (AFM) en modo tapping, después del primer ciclo (A), ocho ciclos (B) y
veinticinco ciclos (C). En la modificación se utilizó una solución 28.5 mM del anión de la β ciclodextrina y 1 mM
de ferroceno en DMSO + 0.2 M n−Bu4NPF6 a 0.1 Vs−1. 128 Modificación de superficies con ciclodextrina
mediante catálisis redox Funcionalización covalente por oxidación mediada de aniones de α ciclodextrina El
comportamiento electroquímico del anión de la α ciclodextrina es muy similar al de la β ciclodextrina, por lo que
su oxidación directa se da de igual forma en el muro de la ventana de electroactividad. Al utilizar al ferroceno como
mediador de la transferencia de carga e incrementar la concentración del anión se observa un proceso de catálisis
redox (Figura 74A). La concentración a la cual se alcanza el límite de corriente es de 57 mM, mientras que el
número de electrones transferidos por unidad de ferroceno está alrededor de 3.2 (Inserto en la figura 74A). Figura
74. (A) Oxidación de ferroceno a diferentes concentraciones del anión de la α−ciclodextrina, 0 mM (a), 3 mM (b),
6.7 mM (c), 14.5 mM (d) y 57 mM (e). El inserto en la figura es la relación de corrientes pico contra la
concentración del anión de α ciclodextrina. (B) Efecto de la velocidad de barrido a la máxima concentración de
α−ciclodextrina. Las velocidades de barrido fueron: 0.1 (a), 0.2 (b), 0.5 (c), 1 (d), 2 (e), 5 (f) y 10 (g) Vs−1. Los
experimentos se llevaron a cabo en DMSO + 0.2 M n−Bu4NPF6 a 0.1 Vs−1 sobre un electrodo de carbón vítreo (φ
= 3 mm). Debido a que la concentración a la cual se alcanza el límite de corriente para al anión de la
α ciclodextrina es el doble que con la β ciclodextrina y al hecho de que la reversibilidad del mediador se observa
con una velocidad de barrido de potencial menor (Figura 75B, 2 Vs−1), se considera que la velocidad de
transferencia electrónica homogénea entre el anión de la α ciclodextrina y el ferroceno es menor comparada con el
anión de la β ciclodextrina, por lo que el proceso global también está limitado por la cinética del proceso redox.
129 Modificación de superficies con ciclodextrina mediante catálisis redox Utilizando una concentración de 57 mM
del anión de la α ciclodextrina, se obtuvo una capa orgánica conformada por α ciclodextrinas, para lo cual se
requirieron 31 ciclos voltamperométricos (Figura 75). Sin importar el número de ciclos, siempre se observa una
corriente residual de tipo sigmoide, que como ya se había mencionado, puede deberse a la oxidación del ferroceno
incluido en la cavidad de las unidades de α ciclodextrina, a la existencia de huecos sobre la capa orgánica o a la
combinación de ambos modos. En este caso la corriente residual es menor, lo que podría deberse al mejor acomodo
de las unidades de ciclodextrina debido a su menor diámetro, resultando en la disminución del tamaño de los huecos.
Figura 75. Voltamperometría cíclica de la modificación superficial de un electrodo de carbón vítreo en una solución
1 mM de ferroceno y 28.5 mM del anión de la α−ciclodextrina en DMSO + 0.2 M n−Bu4NPF6 sobre un electrodo
de carbón vítreo (φ = 3 mm) a 0.1 Vs−1. El seguimiento de la formación de la película sobre los electrodos de
HOPG mediante voltamperométrica cíclica y microscopia de fuerza atómica se presenta en la figura 76, para a) 12 y
b) 31 ciclos. 130 Modificación de superficies con ciclodextrina mediante catálisis redox Figura 76.
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Voltamperometría cíclica y microscopía de fuerza atómica (AFM, tapping) de la formación de la capa orgánica
sobre electrodos de grafito pirolítico altamente orientado (HOPG), después de (A) 12 y (B) 31 ciclos. La
modificación se hizo utilizando una solución 57 mM del anión de la α ciclodextrina y 1 mM de ferroceno en
DMSO + 0.2 M n−Bu4NPF6 a 0.1 Vs−1. Después de 31 ciclos en voltamperometría cíclica, la capa orgánica
formada es compacta y homogénea. Al igual que con la β ciclodextrina, se forman conglomerados o montículos de
ciclodextrina con una altura de la película menor (87.1 Å), no obstante al compararla con las dimensiones de la
α ciclodextrina (φext = 13.7 Å con una altura de 7.8 Å [98]) también indica la formación de multicapas, lo cual es
posible debido a la reacción típica de abstracción de protón por los radicales formados en la reacción redox [82]. En
la tabla 7 se presentan las características topográficas de la capa orgánica formadas por el anclado tanto por
α ciclodextrina como de β ciclodextrina y se incluyen los datos para HOPG antes del anclado como referencia.
131 Modificación de superficies con ciclodextrina mediante catálisis redox Tabla 7. Rugosidad (Rr.m.s.), altura
promedio (Hav), diámetro promedio de partícula (dav) obtenidos con AFM para las superficies de HOPG limpio y
modificado con ciclodextrinas. [x−CD] / mM No. Ciclos Rr.m.s / Å Hav / Å dav / Å β−ciclodextrina 28.5 1 14.3 29
526.6 ± 63.4 8 19.4 119 333.3 ± 81.6 24 34.1 105 373.5 ± 22.5 α−ciclodextrina 57 12 29.5 90 325 ± 70.4 31 27.9
87.1 450.9 ± 46.4 HOPG  1.1 4.94 − − Al examinar la tabla 7, se puede notar que con β ciclodextrina después
del primer ciclo se forma una película homogénea con una especie de cúmulos cuyo diámetro es mayor (526.6 ±
63.4) que en ciclos sucesivos. Este valor puede explicarse considerando que estos cúmulos podrían tener varias
unidades de ciclodextrinas cercanas que podrían rotar al menos parcialmente, causa la ilusión de tener un diámetro
mayor. Conforme aumenta el número de ciclos, esta rotación se bloquea y el diámetro de los cúmulos mantiene un
valor relativamente constante, aunque la rugosidad de la superficie aumenta considerablemente. Por otra parte, con
la α ciclodextrina, la rugosidad y altura promedio de la capa orgánica permanece relativamente constante con el
número de ciclos, cambiando el diámetro de los cúmulos formados. Debido a su valor menor de Rr.m.s., la película
formada está más ordenada, lo cual concuerda con la disminución de la corriente residual. 132 Modificación de
superficies con ciclodextrina mediante catálisis redox 3.1.2. Estudio voltamperométrico y cronoamperométrico de la
formación de complejos de inclusión entre ferroceno y α  o β ciclodextrina en DMSO Existen varios reportes de la
formación de complejos de inclusión entre derivados de ferroceno y ciclodextrina en solución, destacando el trabajo
de Evans [194] en donde se estudió el comportamiento del ácido ferrocenocarboxílico en presencia de
β ciclodextrina en agua (pH = 9.2). En este trabajo se concluye que el ferroceno en el complejo de inclusión no se
oxida, sino que la oxidación sólo procede después de la disociación del complejo (mecanismo
químico electroquímico). Se estableció un valor de Keq = 2200 M−1 y que el comportamiento reversible del
ferroceno no se ve afectado por la formación del complejo, indicando que presenta una constante de disociación
grande (k−1 = 2.1 x 104 s−1). En una continuación de este trabajo Cassidy [195] informó las constantes de
formación para las otras ciclodextrinas, estableciendo que β (2.2 x 103 M−1) > γ (2 x 102 M−1) > α (1 x 102 M−1).
A través del uso de una mezcla del 2−5 %v de etanol en agua, se midieron las constantes de formación de complejos
ferroceno−ciclodextrina, obteniendo estequiometrias 1:2, 1:1 y 1:2 para α , β  y γ ciclodextrina respectivamente
[196], aunque las constantes de formación encontradas están en el orden y tendencia de los reportados para el ácido
ferrocenocarboxílico. Por otro lado, Kaifer [197] realizó un estudio de ferrocenos funcionalizados con sales de
amonio en el que se varió la longitud de la cadena alifática (n = 1, 7, 16) para determinar la preferencia por la
formación del complejo de inclusión entre la unidad de ferroceno y la cadena alquílica con las diferentes
ciclodextrinas. Los complejos β  y γ  ciclodextrina se forman con la unidad de ferroceno, pero con la
γ ciclodextrina el complejo es más débil, con una cinética de formación y rompimiento más rápida que en el caso
de la β ciclodextrina. Esta conclusión contrasta con lo encontrado para la α ciclodextrina, la cual tiene preferencia
por la cadena alifática. 133 Modificación de superficies con ciclodextrina mediante catálisis redox Se puede
mencionar también la formación de complejos de β ciclodextrina con cobaltoceno (Keq = 2000 M−1), ácido
cobaltocenocarboxílico (Keq = 1800 M−1) [198] y diferentes viológenos (Keq = 103−104 M−1) [199], los cuales
presentan un comportamiento contrario al ferroceno, es decir, el complejo más estable se presenta con la especie
neutra formada después de la transferencia electrónica, mientras la especie original en solución que está cargada
positivamente no forma el complejo. Los complejos de inclusión ferroceno−β ciclodextrina se forman también en
disolventes no acuosos, pero sus constantes de formación son menores [200], por ejemplo Breslow determinó un
valor de 50 M−1 en DMSO y 66.7 M−1 en DMF [201]. Recientemente, Pospíšil encontró valores similares para
α ciclodextrina (11 M−1) y β  ciclodextrina (62 M−1) [202], sin embargo, en este trabajo no se tomó en cuenta el
cambio en la viscosidad del sistema debido a las altas concentraciones de ciclodextrina que fueron empleadas. El
estudio de la formación de complejos de inclusión entre α  o β ciclodextrina y ferroceno en dimetilsulfoxido
(DMSO) fue motivado por la falta de un valor confiable de su constante de asociación en este disolvente. El tener un
valor de esta constante puede ayudar a tener un mejor entendimiento del papel que juega el ferroceno en el
mecanismo de funcionalización de superficies con ciclodextrinas, tanto como mediador de la transferencia
electrónica como posible huésped de la ciclodextrina. Sin mencionar que su presencia en superficie o disolución
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podría ser la responsable de la corriente residual observada en el proceso de modificación. Considerando que las
ciclodextrinas no presentan respuesta en la ventana de electroactividad del disolvente (DMSO + n Bu4NPF6, −2.8
a 1.5 V vs ECS), para determinar el valor de la constante de asociación ferroceno ciclodextrina se utilizó un modelo
descrito anteriormente en el grupo de trabajo [203], que se basa en los cambios de corriente 134 Modificación de
superficies con ciclodextrina mediante catálisis redox voltamperométrica y cronoamperométrica de una sonda
reversible (huésped) con el incremento en la concentración de una especie no electroactiva (anfitrión), que interactúa
fuertemente con la sonda a través de interacciones supramoleculares (puentes de hidrógeno, interacciones
hidrofóbicas y Van der Waals). Complejos de inclusión ciclodextrina−ferroceno en DMSO En la figura 77 se
muestra el comportamiento voltamperométrico del ferroceno 1 mM (curva a, Eo = 0.455 V vs ECS) a diferentes
concentraciones de β ciclodextrina (curvas b − f). Figura 77. Voltamperometría cíclica de una solución 1 mM de
ferroceno en DMSO + 0.2 M n Bu4NPF6 a diferentes concentraciones de β−CD: 0 mM (a), 3 mM (b), 10.4 mM
(c), 23.8 mM (d), 44.4 mM (e) y 66.7 mM (f). Los experimentos se realizaron con un electrodo de carbón vítreo (φ =
3 mm) a 0.1 Vs−1. A medida que se incrementa la concentración de β ciclodextrina se presentan cambios pequeños
en el potencial en dirección positiva, llegando a un máximo de aproximadamente 25 mV a la concentración más alta
(Figura 78A), sin que pierda el comportamiento reversible del ferroceno. Los desplazamientos en el potencial se
deben a la existencia de una reacción acoplada, en este caso la formación del complejo con la β  ciclodextrina y la
dirección del desplazamiento indica que su oxidación sigue un 135 Modificación de superficies con ciclodextrina
mediante catálisis redox mecanismo químico electroquímico [194]. Además de los cambios observados en el
potencial, la corriente pico anódica disminuye marcadamente con el incremento en la concentración de la
β ciclodextrina (Figura 78B), lo cual puede ser atribuido a los cambios simultáneos en la viscosidad de la solución
y en el coeficiente de difusión del ferroceno libre comparado con el ferroceno en el complejo (DFc−BCD < DFc).
Figura 78. Potencial de media onda (A) y corriente pico anódica (B) del ferroceno en presencia de diferentes
concentraciones de β ciclodextrina. Los datos fueron medidos utilizando un electrodo de grafito vidriado (φ = 3
mm) a 0.1 Vs−1. El esquema 9 incluye todas las reacciones tanto químicas como electroquímicas involucradas en el
proceso de oxidación de ferroceno en la presencia de β ciclodextrina. Esquema 9. Equilibrios químicos y
electroquímicos involucrados en la oxidación de ferroceno en presencia de β ciclodextrina. La constante de
asociación del complejo ferroceno−β ciclodextrina puede ser calculada a partir de los cambios en el potencial o en
la corriente pico del ferroceno, sin 136 Modificación de superficies con ciclodextrina mediante catálisis redox
embargo, dado que el potencial no es muy sensible en este caso y debido a que la corriente pico es una variable que
está influenciada por la cinética de transferencia de carga, se decidió hacer los experimentos en condiciones de
difusión pura empleando la cronoamperometría de paso simple de potencial. Para facilitar el análisis del proceso de
asociación se hicieron experimentos de cronoamperometría en condiciones de difusión pura (Eapp – Eo > 0.2 V),
donde la ecuación de Cottrell (Ecuación 5) [174] es aplicable de tal forma que la corriente límite depende de un
coeficiente de difusión efectivo (Apéndice A2). Con esta estrategia, se eliminan implicaciones cinéticas del paso de
transferencia de carga las cuales tiene que ser consideradas en voltamperometría cíclica en conjunto con todas las
reacciones del esquema 9. I lo = FAC1Fo/c2 D1/Fo2c1 / 2 π t (5) La gráfica de la corriente límite (Il) en función del
t−1/2 (Figura 79) muestra un comportamiento lineal convergente a cero a diferentes concentraciones de β
ciclodextrina, confirmando que el proceso está limitado por difusión [174]. La disminución de la pendiente con el
incremento en la concentración está en acuerdo con lo observado en voltamperometría cíclica. Este decremento
puede ser atribuido al aumento de la viscosidad de la solución y a la disminución del coeficiente de difusión del
ferroceno libre comparado con el ferroceno en el complejo (DFc−BCD < DFc) el cual a su vez está determinado por
el radio de las especies involucradas [204]. 137 Modificación de superficies con ciclodextrina mediante catálisis
redox Figura 79. Variación de la corriente con t−1/2 para el ferroceno (1 mM) a diferentes concentraciones de β
ciclodextrina, 0 mM (a), 6.8 mM (b), 23.8 mM (c) y 66.7 mM (d). Los experimentos se hicieron en DMSO + n
Bu4NPF6 sobre un electrodo de carbón vítreo (φ = 3 mm) Eap = 0.7 V vs ECS. El comportamiento de la figura 80
se puede describir por medio de la ecuación 6 [203], cuyo desarrollo matemático para la ciclodextrina se presenta en
el apéndice A2. En esta ecuación se toma en cuenta el cambio en el coeficiente de difusión del ferroceno libre y
asociado, cuya ponderación depende de la fracción molar de ambas especies. Al mismo tiempo que el cambio en la
viscosidad del sistema a diferentes concentración de β  ciclodextrina. I l tot 1 I lo C FoC = ηo CFc−βCD DFc−βCD
η K1(CβoCD − CFc−βCD ) C Fc−βCD DFoc (6) Para obtener la función de viscosidad del sistema con la
concentración, se hicieron medidas de viscosidad por triplicado con ayuda de un viscosímetro y picnómetro a
temperatura contralada (25°C) en un intervalo de 0−0.07 M de β ciclodextrina, manteniendo la concentración del
electrolito constante a 0.2 M. Los resultados se muestran en la figura 80, donde la pendiente negativa es reflejo del
aumento de la viscosidad con la concentración. La relación de viscosidad ahí mostrada es la que se introduce en la
ecuación 6. 138 Modificación de superficies con ciclodextrina mediante catálisis redox Figura 80. Variación de la
relación de viscosidades a diferentes concentraciones de la β ciclodextrina en presencia de n−Bu4NPF6 0.2 M en
DMSO. La relación de corrientes límite se obtuvo de los experimentos de cronoamperometría, midiendo a un tiempo
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y concentración dada para después normalizar con respecto al ferroceno sólo (Figura 81). Mediante una regresión no
lineal de los datos Il tot/Ilo vs CCD con la ecuación 6, se pueden obtener los valores para K1 y el cociente de
coeficientes de difusión (DFc βCD/DFco), los cuales se muestran en la tabla 8. Figura 81. Efecto de la
concentración β CD sobre la razón de corrientes límites Il total/Ilo para una solución 1 mM de Fc en DMSO +
n Bu4NPF6 sobre un electrodo de grafito vidriado (φ = 3 mm) Eap = 0.7 V vs ECS. 139 Modificación de
superficies con ciclodextrina mediante catálisis redox Los datos en las figuras 77 − 81 corresponden al
comportamiento voltamperométrico y cronoamperométrico del ferroceno en presencia de β ciclodextrina. Aunque
no se muestran los datos obtenidos para la α ciclodextrina, los resultados de la aplicación de la ecuación 6 con
ambas ciclodextrinas se resumen en la tabla 8. La constate de asociación (K1) con la β ciclodextrina y
α ciclodextrina son similares, defiriendo de los reportes previos [195]. Por su parte el valor menor de la relación de
coeficientes de difusión para α  y β ciclodextrina concuerda con la diferencia de tamaños de cavidad [98]. Tabla 8.
Función de viscosidad, potenciales, constates de equilibrio y razón de coeficientes de difusión para la formación de
complejos de inclusión Fc − α CD y Fc − β CD. ηo/η, [CCD]/M Eo/V (ECS) K1 /M−1 DoFc−βCD/DoFc
α Ciclodextrina β Ciclodextrina 1.0049 − 4.970×[Cα CD] 0.9981 − 5.686×[Cβ CD] 0.446 − 0.437 100.6 ± 8.7
0.456 − 0.481 123.2 ± 7.7 0.558 ± 0.01 0.349 ± 0.01 Hasta este punto sólo se ha trabajado con la mitad de las
reacciones del esquema 9, por lo que los datos de la tabla 8 se utilizaron para la simulación del comportamiento
voltamperométrico del ferroceno a diferentes concentraciones de β ciclodextrina. Con el propósito de determinar el
valor de la constante de asociación del ión ferricinio con la β  ciclodextrina y el potencial formal del complejo
ferroceno−β ciclodextrina, se utilizó el programa DigiSim (V.2.1, Bioanalytical Systems Inc.). Dentro de los
parámetros necesarios para la simulación, se consideró que el coeficiente de transferencia electrónica (α) es de 0.5
debido al comportamiento reversible del ferroceno. Por los desplazamientos en dirección positiva, se considera que
el potencial formal del ferroceno en el complejo es mayor que el del ferroceno libre. Finalmente, durante la
simulación se varió la concentración y el coeficiente de difusión manteniendo constante la relación DoFc−CD/DoFc
de acuerdo a los datos en la tabla 8. Los valores de los parámetros encontrados en la simulación se resumen en la
tabla 9 para ambas ciclodextrinas, mientras que la figura 82 muestra una comparación de los voltamperogramas
experimentales contra los obtenidos de la simulación, los cuales describen de forma adecuada el comportamiento
experimental. 140 Modificación de superficies con ciclodextrina mediante catálisis redox Figura 82.
Voltamperometría cíclica experimental (línea continua) y simulada (círculos) de ferroceno 1mM, a diferentes
concentraciones de ciclodextrina. A) β ciclodextrina 0mM a), 23.8 mM b), 66.7 mM c) y (B) α ciclodextrina a
0mM a), 30.5 b), 63.5 mM c). Los experimentos se realizaron con un electrodo de grafito vidriado (φ = 3 mm) en
DMSO + 0.2 M n  Bu4NPF6 a 0.1 Vs−1, los parámetros de la simulación están en la tabla 9. Tabla 9. Parámetros
para la simulación de ferroceno 1 mM en presencia de α  y β ciclodextrina, a temperatura ambiente (25°C) en
DMSO + 0.2 M de n−Bu4NPF6 β ciclodextrina α ciclodextrina Reacciones en el electrodo Eo / V vs ECS ks /
cms−1 Eo / V vs ECS ks / cms−1 Fc − e− ? Fc+ Fc−CD − e− ? Fc+−CD 0.457 ± 0.003* 0.030 ± 0.010* 0.413 ±
0.003* 0.03 ± 0.01 0.472 ± 0.010 0.003 ± 0.002 0.402 ± 0.003 0.015 ± 0.003 Reacciones químicas Keq / M−1 kf
Keq / M−1 kf Fc + CD ? Fc−CD 123.2 ± 7.7 1x105 100.6 ± 8.7 1x103 Fc+ + CD ? Fc+−CD 50 ± 9 1x105 147.57 ±
16 1x104 La simulación fue desarrollada variando el coeficiente de difusión con la concentración, manteniendo
constante la relación DoFc−CD/DoFc. Las constantes cinéticas kf representan un mínimo Fc = Ferroceno, Fc+ =
Ferricinio, βCD = β ciclodextrina, αCD = α ciclodextrina Fc−βCD, Fc−αCD, Fc+−βCD y Fc+−αCD son los
complejos de inclusión. * La variación en el potencial del ferroceno puede deberse a una variación en el potencial
del electrodo de referencia, sin embargo puesto que el ferroceno funciona por sí mismo como un estándar, y debido a
que estos cambios en el potencial no producen cambios en el Keq los datos se tomaron así. De acuerdo a la
información de esta tabla y del buen acuerdo entre los voltamperogramas experimentales y simulados, se puede decir
que los procesos asociativos que dan lugar a los complejos de inclusión se describen bien por el mecanismo
cuadrado mostrado en el esquema 9. 141 Modificación de superficies con ciclodextrina mediante catálisis redox Los
valores de las constantes de asociación son mayores a los reportados previamente en otros disolventes apróticos
[201 202], lo que refleja las diferencias en los métodos usados para tales determinaciones. Para la β ciclodextrina,
se encontró que la constante de asociación con el ferroceno es mayor que con el ferricinio, mientras que para la α
ciclodextrina, parece haber una preferencia mayor por la especie oxidada. Esta diferencia en las constantes de
asociación con el ferricinio entre α  y β ciclodextrina puede estar relacionada con el diferente acomodo del
ferroceno en sus cavidades. Es decir, el ferroceno se acomoda mejor que el ferricinio en la cavidad hidrofóbica de la
β  ciclodextrina, a la par que la carga de este ión se debe neutralizar significativamente en disolución por los
aniones del electrolito. En el caso de la α ciclodextrina, las constantes de asociación no son muy diferentes entre si,
lo que refleja que aún con la carga positiva del ferricinio en la cavidad, ésta se estabiliza casi igual en disolución por
los aniones del electrolito soporte. Respecto a la velocidad de formación de los complejos de inclusión, la constante
de velocidad para la β ciclodextrina es mayor que para la α ciclodextrina, lo cual se explica considerando que el
tamaño de la cavidad de esta última es menor que el de la primera. El orden de los potenciales formales tiene una
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interpretación más compleja, ya que estos dependen de la competencia entre la estabilidad de los complejos y su
cinética de formación, ya sea en el sentido directo o inverso. Debido al valor bajo de las constates de asociación con
ambas ciclodextrinas, y al hecho de que los valores para la velocidad de formación (∼105 M−1s−1) y disociación
(∼107 s−1) de complejos en solución es alta [98, 194], la formación del complejo entre ferroceno y el anión de la
ciclodextrina no debería interferir en el proceso de modificación, por lo que es un equilibrio no determinante y puede
ser omitido en la discusión mecanística. 142 Caracterización de la superficie modificada con ciclodextrina 3.2.
CARACTERIZACIÓN DE LA SUPERFICIE MODIFICADA CON CICLODEXTRINAS 3.2.1. Voltamperometría
del electrodo modificado frente ferroceno Los métodos de modificación superficial llevan a la formación de una
película orgánica, la cual presenta cierta selectividad dependiendo tanto de su estructura como de su carga [33]. En
ocasiones , la película presenta resistencia a la transferencia de carga, llegando a formar una película aislante, como
la observada con los grupos metilos por oxidación mediada de acetato [79]. Por lo tanto, parte de la caracterización
superficial involucra medir la respuesta voltamperométrica de un compuesto redox que presente un comportamiento
Nerstiano. Durante el proceso de modificación superficial con α- y β-ciclodextrina se observó la existencia de una
corriente residual en los últimos estadíos de la modificación (Figura 72 y 75). Considerando la forma de la
ciclodextrina, la corriente residual observada puede deberse al establecimiento de un régimen difusional hacia su
cavidad o bien, a la existencia de huecos entre sus unidades. La figura 83 muestra la respuesta voltamperométrica del
ferroceno 1 mM en DMSO a diferentes velocidades de barrido utilizando un electrodo de carbón vítreo modificado
con β-ciclodextrina. La forma de los voltamperogramas es parecida a la presentada por un arreglo de
microelectrodos [205-208] que están suficientemente separados para presentar una corriente límite de estado
estacionario y no un pico. A bajas velocidades de barrido (0.02 − 0.1 Vs−1) los voltamperogramas presentan un
ligero pico y una variación de su corriente (Ipa) con la velocidad de barrido, indicando una tendencia hacia un
control difusional (Inserto en la figura 83). Al aumentar la velocidad de barrido (0.1 − 0.5 Vs−1) se observa un
cambio drástico en la pendiente, la cual prácticamente no varía en este intervalo. Los cambios observados con la
velocidad de barrido están relacionados con el espesor de la capa de difusión, el cual es mayor a velocidades bajas lo
que favorece un cierto grado de traslape entre las capas de difusión de los microelectrodos adyacentes. Al 143
Caracterización de la superficie modificada con ciclodextrina aumentar la velocidad de barrido, se disminuye el
espesor de la capa de difusión, llegando a un punto en que el control difusional es esférico y muy rápido, por lo que
este proceso deja de ser determinante y la corriente límite llega a ser casi independiente de la velocidad de barrido
[205]. Figura 83. Voltamperometría cíclica de ferroceno 1 mM sobre un electrodo de carbón vítreo modificado con
β ciclodextrina a diferentes velocidades de barrido,
a) 0 .02 Vs−1, b) 0 .05 Vs−1, c) 0 .1 Vs−1, d) 0 .2 Vs−1, e) 0 .3 Vs−1 , f) 0 .4 Vs−1
y g) 0.5 Vs−1. Inserto: Variación de la corriente límite con respecto a la velocidad de barrido. Los experimentos se
hicieron en DMSO + 0.2 M Bu4NPF6. En 2005 Compton [205 206] presentó un modelo para arreglos de
microelectrodos que es válido para diferentes radios (Ecuación 7) y mediante el cual se puede calcular el número de
microelectrodos activos en el arreglo. En este modelo, Ilim está definida como la suma de las corrientes de estado
estable de cada microelectrodo, n es el número de electrones transferidos, m es el número de microelectrodos, F es la
constante de Faraday, D es el coeficiente de difusión, C es la concentración de la especie electroactiva en el seno de
la disolución y r es el radio del microelectrodo. Ilim = 4nmFDCr (7) 144 Caracterización de la superficie modificada
con ciclodextrina Para hacer el cálculo del número de microelectrodos utilizando un electrodo modificado, se
hicieron experimentos de voltamperometría cíclica a diferentes concentraciones de ferroceno (Figura 84) utilizando
una velocidad de barrido de 0.1 Vs−1, que es la velocidad a la cual se observa el cambio de pendiente. Figura 84.
Respuesta voltamperométrica de ferroceno en un electrodo de carbón vítreo modificado con β- ciclodextrina a
diferentes concentraciones de ferroceno; a) 0.39 mM, b) 1.48 mM, c) 2.46 mM, d) 3.33 mM, e) 4.13 mM, f) 4.85
mM, g) 5.71 mM y h) 6.67 mM. Inserto: gráfica de la corriente límite medida a 0.6 V vs ECS contra la
concentración. Todos los experimentos se hicieron a 0.1 Vs−1 en DMSO + 0.2 M n−Bu4NPF6. La corriente límite
se registró de los voltamperogramas a un potencial de 0.6 V vs ECS a las diferentes concentraciones, observándose
que varía de forma lineal (Inserto en la figura 84). Al hacer una regresión lineal (r = 0.998), se determinó una
pendiente de 1.3994. Utilizando la ecuación 7 con un coeficiente de difusión del ferroceno igual a 4.66 x 10−6
cm2s−1 en DMSO [209], un radio de 3.25 Å que corresponde al lado más amplio de la cavidad de la β-ciclodextrina
[98] y un número de electrones transferidos por unidad de ferroceno igual a uno, se determinó un número de
microelectrodos igual a 2.39 x 107. Cada microelectrodo equivale a una molécula de β-ciclodextrina, por lo que
dividendo esta cantidad entre el número de Avogadro, podemos determinar las moles totales capaces de formar un
complejo de inclusión superficial (3.97 x 10−17). Al dividir este valor 145 Caracterización de la superficie
modificada con ciclodextrina sobre el área geométrica del electrodo antes de la modificación (A = 0.071 cm2), se
puede determinar la concentración superficial, que en este caso es de 5.62 x 10−16 mol cm−2, lo que indica una
cobertura menor a la de una monocapa. De acuerdo a esto y al estudio por AFM que mostró la formación de
multicapas, se puede decir aquí que sólo una fracción de éstas contribuye a la formación de complejos de inclusión
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superficiales. El espesor de la película determinado por microscopía de fuerza atómica para la β  ciclodextrina en
HOPG es de 105 Å que equivale aproximadamente a 7 capas de compuesto en orientación vertical. De acuerdo a
este dato y al valor de la cobertura superficial que equivale a menos de una monocapa, se puede concluir que la
mayor parte de la ciclodextrinas en la superficie se encuentran inactivas o no permiten la transferencia electrónica,
posiblemente por su impedimento estérico. Esto provoca que estas moléculas inactivas se comporten como una
especie de aislante, de tal forma que efectivamente se da la formación de los microelectrodos que originan la
corriente residual observada. La difusión radial se mantiene debido a la baja constante de asociación encontrada para
el complejo ferroceno−β ciclodextrina (K = 123.2 M−1) y la alta velocidad de asociación  disociación del
complejo. Los métodos para la fabricación de arreglos de microelectrodos [210] son en su mayoría complicados,
involucran numerosas etapas y equipo especial, por lo que la modificación superficial con ciclodextrinas es una
interesante alternativa para la construcción de arreglos de microelectrodos la cual se puede llevar a cabo de forma
sencilla. Tiene la ventaja de que el número de microelectrodos en la superficie es muy alto (107 microelectrodos), lo
que da como resultado en un valor elevado en la corriente registrada, la cual es del orden de los microamperes
comparada con nanoamperes obtenidos por otros métodos, por lo que se espera que al utilizar este electrodo como
un sensor presente un límite de detección bajo. Por la forma de la ciclodextrina, cada uno de los microelectrodos
tiene un diámetro pequeño y bien definido lo que evita un traslape en su capa de difusión. 146 Caracterización de la
superficie modificada con ciclodextrina 3.2.2. Espectroelectroquímica ESR La resonancia paramagnética
electrónica (ESR) es una técnica espectroscópica sensible a los electrones desapareados, donde las señales
observadas en un espectro corresponden a las interacciones espín–núcleo (acoplamientos hiperfinos) mientras que la
separación entre estas señales es una medida de la fuerza del acoplamiento entre el electrón desapareado y los
momentos magnéticos nucleares, los cuales se representan con la letra “a” (a/mT o G). Esta constante es válida
únicamente para la configuración electrónica que presentan los átomos involucrados, por lo que tiene valores
diferentes al comparar distintas especies o diferentes configuraciones electrónicas de la misma especie. En el caso de
los radicales orgánicos, la poca abundancia relativa de isótopos como 13C (I = ½) 1.07% y 17O (I = ⁵⁄₂) 0.038%,
evita que los acoplamientos debido a estas interacciones sean observados, salvo como líneas satélites, mientras que
los isótopos más abundantes 12C o 16O tienen un espín nuclear de cero (I = 0), por lo que no interaccionan con el
electrón desapareado [211]. Como consecuencia de esto, la multiplicidad de los radicales orgánicos está determinada
por el número de átomos de hidrógeno químicamente equivalentes que se encuentren en su estructura. Otro
parámetro importante es el factor g o factor Zeeman (g = hν/βeB, donde h es la contante de Planck y βe es el
magnetón de Bohr), el cual para un electrón libre es de 2.002318 (ge) [212]. En los radicales orgánicos g ≈ ge, por lo
que los valores informados de este factor están comprendidos entre 2.0007 (radical catión nitroso benceno) y 2.0120
(tetrayodo p  benzosemiquinona). El mecanismo propuesto para la modificación de superficies de carbono con
ciclodextrina involucra la formación de un radical, que se genera como resultado del intercambio electrónico
homogéneo entre el ión ferricinio y el anión de la ciclodextrina. Con la finalidad de corroborar el mecanismo de
reacción y caracterizar al radical 147 Caracterización de la superficie modificada con ciclodextrina responsable del
proceso de modificación sobre carbón vítreo, se utilizó la técnica de resonancia paramagnética electrónica en
conjunto con voltamperometría cíclica, permitiendo la generación del radical in situ. Para el empleo de estas
técnicas acopladas, se utilizó un electrodo de trabajo de platino que reside en la parte plana de una celda de cuarzo,
dentro de la cavidad resonante del equipo de ESR. En la figura 85A se muestra el espectro de ESR obtenido, en el
cual se observa una sóla especie que tiene dos constantes de acoplamiento |A1| = 3.76 G y |A2|= 1.5 G, con un ancho
de señal Γ de 0.1 G, y un factor g = 2.0073. Estos parámetros fueron utilizados en la simulación del espectro (Figura
85B), concluyéndose que la multiplicidad de las señales corresponde a 2 conjuntos de 4 hidrógenos equivalentes
formando un quintuplete de quintupletes. Figura 85. Espectro obtenido en una solución que contiene 1 mM de
ferroceno, 28.5 mM de β ciclodextrina, 28.5 mM neutralizada con n Bu4NOMe en DMSO + 0.2 M n−Bu4NPF6.
Los parámetros experimentales aplicados son: amplitud de modulación 0.1 G, frecuencia de operación 9.76 GHz,
potencia de microondas 20 mW, centrado en 3476 G con un ancho de 25 G, tiempo de electrólisis 36 min. (A)
Espectro experimental, (B) simulación con los valores de “a” medidos del espectro experimental, r = 0.946. 148
Caracterización de la superficie modificada con ciclodextrina La estructura propuesta para el radical de la
ciclodextrina responsable del espectro observado se muestra en la figura 86, en la cual se pueden distinguir dos
unidades de β  ciclodextrina ligeramente traslapadas interactuando por el lado de los hidroxilos primarios. Donde la
R· indica el oxígeno de una unidad de ciclodextrina (CD1) sobre el cual está posicionado el electrón desapareado.
A1 señala el primer conjunto de cuatro hidrógenos a los que se les atribuye la constante de acoplamiento mayor
(3.76 G), los cuales corresponden a dos hidrógenos en posición α al radical, así como a dos hidrógenos de los
hidroxilos primarios de una segunda unidad de ciclodextrina (CD2) interactuando con el oxígeno sobre el cual está
centrado el electrón desapareado a través de puentes de hidrógeno. Mientras que A2 muestra a los cuatro hidrógenos
a los cuales se les atribuye la constante de acoplamiento menor (1.5 G), los cuales están en la segunda unidad de
ciclodextrina (CD2) y son los hidrógenos α de los dos hidroxilos en los puentes de hidrógeno con el radical. Las
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razones sobre las cuales se basa esta propuesta se discuten a continuación. Figura 86. Estructura propuesta para el
radical (R· de CD1) responsable del espectro de EPR, la constante de acoplamiento mayor (A1) es debido a los
hidrógenos α al radical y a dos puentes de hidrógeno con dos hidroxilos primarios de la segunda ciclodextrina
(CD2). La constante de acoplamiento menor (A2) es debida a los protones α de los dos hidroxilos en los puentes de
hidrógeno con el radical. El punto de partida para la discusión es el elemento sobre el cual está centrado el electrón
desapareado. En la literatura está reportado que en experimentos de descomposición de peróxido de hidrógeno con
radiación ultravioleta en alcoholes como metanol, etanol y 2 propanol, los radicales resultantes están centrados
sobre carbono y 149 Caracterización de la superficie modificada con ciclodextrina no sobre oxígeno. Lo mismo
ocurre con las reacciones de los éteres con el sistema titanio−peróxido, el espectro predominante resulta de la
abstracción del hidrógeno α  al oxígeno etéreo [213]. Esto concuerda con los espectros de ESR reportados hasta el
momento para glucosa [214], dextran, galacturona [215], así como para ciclodextrina [216]. Estos espectros son
consecuencia de la interacción de estas moléculas con radicales ·OH, generando espectros complejos que son el
resultado de la superposición de varios más sencillos, causados por la presencia de mezclas de radicales centrados en
carbono, obtenidos por abstracción de hidrógeno con constantes de acoplamiento hiperfinas en el intervalo de 5.49 −
24 G y con valores g ≈ 2.003. Otro ejemplo de radicales producidos por abstracción de hidrógeno para las diferentes
ciclodextrinas es el publicado por Bakker [217]. Al generar el radical por fotólisis, la abstracción del hidrógeno
depende de la ubicación del huésped dentro de la cavidad de la ciclodextrina. Para el sistema
β ciclodextrina−acetona se encontraron cuatro radicales en los carbonos C5, C3 y C1, además de un radical
secundario asignado al carbono C5 formado a partir del radical C1 por apertura del anillo de glucosa, las constantes
de acoplamiento y el valor g coinciden con las ya mencionadas (6.96 − 33.5 G, g ≈ 2.003). Por otro lado, Landgraf
reportó que también es posible generar radicales alcóxido [218], generados por fotólisis de dialquilperóxidos. Al
estar el electrón desapareado sobre el átomo de oxígeno, se atenúa el efecto sobre los hidrógenos en posición α  y
β , disminuyendo el valor de su constante de acoplamiento. Lo que explica que sólo obtenga un triplete para el
grupo n−butoxi, un doblete para sec−butoxi y un singulete para t−butoxi, con constantes de acoplamiento de 2 a 3 G.
Los radicales son inestables y fueron observados a 183, 203 y 270 K respectivamente. Por otro lado, los radicales
alcoxi para los oxígenos en posición O6 y O2 de la glucosa fueron reportados en monocristales, a temperaturas de 12
a 77 K, sin embargo, al ser calentados los radicales alcoxi desaparecen, dando nuevos radicales en C6 [219 222].
150 Caracterización de la superficie modificada con ciclodextrina El espectro que se obtuvo en este trabajo de tesis
para la ciclodextrina, corresponde a una sóla especie y no a una mezcla de radicales. Adicionalmente, a diferencia de
los radicales citados en la literatura para glucosa y ciclodextrina, el electrón desapareado está centrado sobre un
átomo de oxígeno, lo que explica que las constantes de acoplamiento no coinciden con las reportadas para radicales
orgánicos centradas en carbono (típicas del orden de 25 G), sino que son similares a las reportadas por Landgraf para
radicales alcóxido [218]. El hecho de que el electrón desapareado esté sobre un oxígeno, puede deberse a la forma en
la que se genera el radical; el anión de la ciclodextrina se produce al agregar un equivalente de metóxido de
tetrabutilamonio, lo que promueve un rápido equilibrio ácido−base que debe involucrar a todos los hidroxilos
presentes en su estructura, por lo que al hacer la transferencia electrónica con el ión ferricinio el radical tendría que
estar centrado sobre uno de los oxígenos del lado primario o secundario. La interacción con una segunda unidad de
ciclodextrina, se ve favorecida debido a la alta concentración empleada en el experimento (28.5 mM). Por otro lado,
el hecho de que el espectro se vea a temperatura ambiente, a diferencia de los reportados, puede deberse a una
estabilización adicional debido a los puentes de hidrógeno propuestos. Esta hipótesis se soporta indirectamente por
lo observado previamente en disolventes polares apróticos para β hidroxiquinonas, en las cuales los puentes de
hidrógeno intramoleculares estabilizan el radical anión generado en el primer proceso de transferencia de carga.
Estas interacciones no interfieren en su comportamiento redox reversible y solo podrían desplazar su potencial de
reducción hacia valores menos negativos [223 224], lo que indica que la densidad electrónica de la función quinona
disminuye o que la especie semiquinona se encuentra asociada mediante la formación de complejos estables. La
estabilidad de la semiquinona se incrementa a medida que aumenta el número de funciones hidroxilo presentes en la
estructura [225]. Los espectros de ESR de la 5  hidroxinaftoquinona y 5,8 dihidroxinaptoquinona muestran
constantes de acoplamiento debidas al hidroxilo estabilizado por puente de hidrógeno intramolecular con valores de
a = 0.36 G, Γ = 0.08 G y 0.5 G, Γ = 0.2 G respectivamente. 151 Caracterización de la superficie modificada con
ciclodextrina Los acoplamientos hiperfinos debidos a esta interacción intramolecular, han sido observados no solo
en estructuras que presentan aromaticidad, sino también para los radicales nitróxido, la magnitud de la constante de
acoplamiento hiperfino es dependiente de la composición del disolvente varia de 6.6 a 3.6 G por el cambio de
disolventes apróticos a próticos. Este cambio se debe a que el puente de hidrógeno entre el disolvente prótico y el
radical en el grupo nitróxido es dominante, pero en medio aprótico, el grupo hidroxilo del radical actúa como un
donador de hidrógeno [226]. Este tipo de argumentos, respalda la propuesta estructural de la figura 86, ya que la
ciclodextrina al tener toda la periferia rodeada de grupos hidroxilos tiene la posibilidad de formar muchos puentes de
hidrógeno, lo que estabilizaría al radical generado en la escala de tiempo de los experimentos, además de que no
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existe ningún conjunto de cuatro hidrógenos que puedan ser equivalentes dentro de la estructura de una sóla
ciclodextrina. 152 Caracterización de la superficie modificada con ciclodextrina 3.2.3. Espectroscopía
fotoelectrónica de rayos X de carbón vítreo funcionalizado con ciclodextrina Las superficies de carbono tienen una
rica química con diferentes grupos funcionales naturalmente presentes, particularmente en los sitios de defecto
(sitios edge) [37]. Siendo los más estudiados, grupos funcionales de oxígeno, tales como: hidroquinonas, alcoholes,
fenoles, cetonas, aldehídos, lactonas, o  y p quinonas, éteres, ésteres y ácidos carboxílicos (Figura 13). Su
existencia está bien establecida, aunque tienen una cobertura superficial menor a una monocapa. El tipo y cantidad
de estos grupos varía considerablemente de un material a otro, dependiendo además del pretratamiento dado a la
superficie. Debido a su influencia en la reactividad y capacidad de adsorber especies químicas, una amplia variedad
de técnicas han sido empleadas para su caracterización. Siendo XPS la técnica más común para examinar la
superficie, con una capacidad de muestra de 20 Å, dependiendo del ángulo de contacto [227 228]. Se emplea para
determinar la composición y estado de oxidación en los elementos en la superficie. Algunos de los datos reportados
para la asignación de carbono C 1s en XPS de alta resolución se resumen en la tabla 10, en la cual los
desplazamientos se dan a partir del pico en 284.3 eV, que corresponde a C−C. También se muestran las energías de
enlace de oxígeno O 1s. Como parte de la caracterización de las superficies modificadas con ciclodextrina, se realizó
un análisis de espectroscopía fotoelectrónica de rayos X de una placa de carbón vítreo (2 x 1 x 0.2 cm), antes y
después del anclado de las moléculas de ciclodextrina. Los espectros de alta resolución C 1s y O 1s de la muestra
blanco son mostrados en la figura 87. El espectro de C 1s fue ajustado para 5 diferentes especies de carbono: 289.05
eV para carboxilatos o ésteres (A), 287.66 eV para carbonilos o quinonas (B), 286.53 eV para alcoholes, fenoles o
éteres (C), 285.61 eV para carbón β (D) y 284.57 eV para C−C (E), siendo este último, el mayoritario con un área
relativa de 69.59 % (Tabla 11). Se distinguen también tres diferentes tipos de O 1s: 533.28 eV para alcoholes (A),
532.22 eV para cetonas o éteres (B) y 530.32 eV para óxidos metálicos, que al tener una baja 153 Caracterización de
la superficie modificada con ciclodextrina proporción (0.22%) corresponde a impurezas. En el blanco se tiene una
relación % O/C = 0.082, con un total de 7.5 % de oxígeno. Como se puede observar el blanco tiene una muy baja
concentración de grupos de oxígeno y la mayor parte del carbono bajo la forma de grafito (C−C). Tabla 10. Energías
de enlace reportadas para C 1s y O 1s Tipo de carbono B.E. (eV)a B.E. (eV)b B.E. (eV)c B.E. (eV)d B.E. (eV)e B.E.
(eV)f C−C C−H Carbono β Estructuras en puente Alcohol, Fenol, éter Carbonilo, Quinona O−C−O (cetal) 284.3
285.1 285.9 − 286.4 286.4 − 287.8 284.5 285.0 286.3 287.7 284 − 285 285.2 − 285.4 285.8 − 286.2 287 − 287.5
284.6 286.3 287.9 284.6 285.3, 286.6 − 286.9 286.1 288.2 284.7 – 285.0 286.1 − 286.8 287.8 − 288.1 Carboxilato,
Éster 288.3 − 289.1 289.0 288.5 − 289 289.2 288.8 288.6 − 289.2 Tipo de oxígeno B.E (eV)d B.E. (eV)e B.E. (eV)f
>C=O, −C−O−C , agua quimisorbida >C−OH, CO, H2O enlazada O(β) de − O(β)−C=O(α) O−C−O Estructuras en
puente O(α) de − O(β)−C=O(α) 532.0 533.7 533.0 535.5 534.0 532.4 − 533.1 533.2 − 533.9 532.9 − 533.5 531.9 −
532.5 Los valores tabulados fueron obtenidos de las referencias: a[229], b[230], c[231], d[232], e[233], f[234] En
cuanto a la muestra modificada, el espectro general de XPS, muestra picos correspondientes a C, O y S en trazas
(Figura 88). El espectro de alta resolución de C 1s puede ser deconvolucionado en 4 picos: 288.76 para carboxilato o
ésteres (A), 287.59 eV para carbonilo o quinonas (B), 286.1 eV para alcoholes, fenoles y éteres (C) y 284.56 eV para
C−C o C−H (D), los últimos dos son los mayoritarios con 25.15 % y 33.02 % correspondientemente. Mientras O 1s
muestra dos picos: 532.53 eV para alcoholes (A) con un área relativa de 24.26 % y 531.48 eV (B) con 4.75 %, este
último reportado para hidróxidos metálicos y no a funcionalidades con carbono, por lo se considera como parte 154
Caracterización de la superficie modificada con ciclodextrina de las impurezas. La relación para la muestra
modificada es % O/C = 0.42. Comparado con la relación obtenida en el blanco (% O/C = 0.082) se observa un
incremento considerable de la cantidad de oxígeno, lo que se explica por la presencia de los hidroxilos de la
ciclodextrina. O 1s C 1s Figura 87. Espectro global de XPS de placa de carbón vítreo (A). Ajuste de la curva del
espectro de alta resolución O 1s (B) y C 1s (C), en ambos casos se muestra el espectro experimental (a) al igual que
el ajuste teórico al hacer la deconvolución (b). Las letras mayúsculas etiquetan los picos obtenidos en la
deconvolución y su asignación está dada en el texto. 155 Caracterización de la superficie modificada con
ciclodextrina O 1s C 1s Figura 88. Espectro global de XPS de placa de carbón vítreo modificada con ciclodextrina
(A). Ajuste de la curva del espectro de alta resolución de O 1s (B) y C 1s (C), en ambos casos se muestra el espectro
experimental (a) al igual que el ajuste teórico al hacer la deconvolución (b). Las letras mayúsculas etiquetan los
picos obtenidos en la deconvolución y su asignación está dada en el texto. En un reporte previo para una serie de
sacáridos por XPS, se determinó para la glucosa pura tres tipos de C 1s: −C−C− 285 eV, C−O 286.7 eV, O−C−O
288 eV y dos tipos de O 1s: C−O 532.9 eV, O−C−O 533.4 eV. Se mostró que conservaban una relación ideal de
C−O : O−C−O de 5:1, a la cual los datos fueron ajustados debido a que sólo se observaba una relación de 3:1 [234].
También se menciona que en el caso de dímeros o polímeros cambian estas relaciones, sin embargo, por la forma de
la ciclodextrina la relación esperada sería la misma que la de la glucosa. 156 Caracterización de la superficie
modificada con ciclodextrina Tabla 11. Resultados de XPS de una placa de carbón vítreo antes y después de la
modificación Placa carbón vítreo Placa Modificada con ciclodextrina Pico %Atómico Pico %Atómico C 1s A C 1s
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B C 1s C C 1s D C 1s E O 1s A O 1s B O 1s C N1s F1s 289.05 2.83 287.66 2.71 286.53 6.73 285.61 9.88 284.57
69.59 533.28 3.62 532.22 3.68 530.32 0.22 404.46 0.09 689 0.66 % O/C= 0.082 C 1s A C 1s B C 1s C C 1s D O 1s
A O 1s B S2p 288.76 2.96 287.59 7.21 286.1 25.15 284.56 33.02 % O/C= 0.42 532.53 24.26 531.48 4.72 167.74
2.67 Total 100 Total 100 En la muestra modificada con ciclodextrina, el pico correspondiente a O 1s cetal (532 eV)
pueden estar englobado dentro del pico A, el cual fue asignado a alcoholes y tiene un área relativa de 24.26 %. Este
resultado concuerda con el pico C del espectro de C 1s el cual tiene un área relativa de 25.15% y fue asignado
también a alcoholes. Por otro lado, el pico en 288.76 eV asignado previamente a carboxilato y ésteres para la
muestra modificada, puede corresponder a −O−C−O reportado en 287.8 − 288.1 eV, aunque tiene un área relativa
baja de 2.96 %, la cual no concuerda con la relación esperada de 5:1 (C−O : −O−C−O). El azufre encontrado en la
muestra corresponde al disolvente residual del DMSO utilizado en la modificación de la placa. Hacer una asignación
de un compuesto como la ciclodextrina en cuya estructura solo se tiene carbono y oxígeno, sobre carbón vítreo es en
general complicado debido a la abundancia de carbono y a la presencia natural de grupos funcionales de oxígeno en
la superficie como ya se ha mencionado. Sin embargo, en este caso se puede observar que en el blanco se tiene
principalmente carbono en la forma C−C mientras que en la muestra modificada se tiene una relación semejante,
tanto en C 1s como en O 1s y que corresponden a alcoholes, por lo que se puede deducir que la molécula de
ciclodextrina se encuentra efectivamente anclada a la superficie. 157 Conclusiones 3.3. Conclusiones Al utilizar al
ferroceno como mediador de la transferencia de carga se logró hacer la modificación covalente de superficies de
carbono (carbón vítreo y HOPG) con α  y β  ciclodextrina y se pudo tener control sobre el espesor de la película
formada. Dado que este método es una extensión de la modificación de superficies con carboxilatos, su aplicación a
la oxidación de aniones de ciclodextrina para generar radicales muestra el potencial de la catálisis redox en la
modificación superficial, abriendo la posibilidad de anclar una mayor gama de moléculas en condiciones suaves. El
modelo empleado para el estudio de la formación de complejos de inclusión entre la ciclodextrina y el ferroceno
describen de forma adecuada el comportamiento voltamperométrico. Las constantes de asociación encontradas para
α  y β ciclodextrinas fueron 123.2 y 100.6 M−1 respectivamente, mientras que las constantes de velocidad de
formación del complejo fueron 105 y 103 M−1s−1. La formación de estos complejos de inclusión no es
determinante del proceso de modificación. Debido a la forma de la ciclodextrina, las superficies modificadas con
esta molécula se comportan como un arreglo de microelectrodos cuyo número es igual a 2.39 x 107, lo que equivale
a una concentración superficial de 5.62 x 10−16 mol cm−2, que es menor a lo esperado para una monocapa. El
estudio por AFM indica la formación de aproximadamente 7 capas, sugiriendo que la mayor parte de las
ciclodextrinas en la superficie no participan en la transferencia electrónica, sino que se comportan como un aislante.
La construcción de arreglos de microelectrodos por este método de modificación es atractivo, no sólo por la facilidad
de obtención del mismo, sino por el alto número de microelectrodos sobre la superficie, lo que resulta en un valor de
la corriente límite del orden de los microamperes comparada con los nanoamperes obtenidos por otros métodos. 158
Conclusiones La intervención de radicales en el método de modificación con ciclodextrina fue confirmado al obtener
una señal en el espectro de EPR, encontrando que el electrón desapareado está centrado en un átomo de oxígeno y
no de carbono, además de que es estabilizado por la alta concentración del anión de la ciclodextrina. Los resultados
de XPS de la superficie de carbono antes y después de la modificación muestran cambios significativos en el
porcentaje C/O de estas superficies, los cuales pueden ser explicados por la presencia de la ciclodextrina en la
superficie, lo que concuerda con los datos de los espectros de alta resolución para O 1s y C 1s. 159
………………………………………………….……………………………… Perspectivas
……………………………………………….……………………………….... Perspectivas Perspectivas Este trabajo
de tesis abre la posibilidad de continuar los trabajos de modificación mediada de superficies de carbono en dos
vertientes diferentes, una es expandir la aplicación a otro tipo de aniones los cuales no puedan ser anclados por otros
métodos, o requieran condiciones drásticas (como los alcoholes lineales o bencílicos), y la otra vertiente, involucra
las posibles aplicaciones de las superficies modificadas. Las superficies modificadas por anclado de grupos metilo
pueden ser utilizadas como inhibidores de corrosión y es necesario establecer todas las condiciones bajo las cuales la
película orgánica permanece intacta, examinando su validez sobre diferentes metales. La modificación superficial
por oxidación mediada de carboxilatos de cadena larga, puede permitir utilizar las superficies como un soporte para
fosfolípidos o para la simulación de membranas biológicas. Las superficies de carbono que contienen las unidades
de ferroceno covalentemente enlazadas pueden servir como sensores en la detección de glucosa, eliminando el
problema de su baja solubilidad en sistemas acuosos. Otra aplicación es en electrosíntesis, en la que el ferroceno
participaría como un catalizador redox soportado, facilitando la oxidación de diferentes sustratos y los
requerimientos energéticos. Debido a que las superficies modificadas con ciclodextrina se comportan como un
arreglo de millones de microelectrodos, resultando en un registro elevado de corriente, estas superficies pueden ser
empleadas en la construcción de sensores para colesterol u otros huéspedes (dopamina, epinefrina, etc.). Para estos
electrodos se esperaría un tiempo de vida útil de meses y un límite de detección del orden de los nanomoles. 160
………………………………………………….……………………………… Capítulo 4: Parte experimental



file:///C/...OS DE AGRUPACIÓN DE TESIS/Angeles_Paz/ithenticate_summary_71291306 Lindsay Sidney Hernández Muñoz.html[10/08/2021 01:17:23 a. m.]

……………………………………………….……………………………….... Parte experimental 4. PARTE
EXPERIMENTAL Reactivos Los experimentos electroquímicos se hicieron utilizando como disolventes acetonitrilo
(ACN) o dimetilsulfóxido (DMSO), ambos grado espectroscópico (Merck Uvasol), empleando como electrolito
hexafluorofosfato de tetrabutilamonio (98%) Aldrich, el cual fue recristalizado de etanol y secado a 70 oC bajo
presión reducida. Se utilizaron adicionalmente dos electrolitos, tetrafenilborato de tetrabutilamonio (99%) y
tetrafluoroborato de tetrabutilamonio (99%), el primero se utilizó tal como se recibió, mientras que el otro electrolito
fue recristalizado de etanol y secado bajo vacío. Los reactivos adicionales fueron comprados a Aldrich o Fluka y se
utilizaron sin tratamiento previo. Ferroceno (98%) Ácido acético (99 %) Ferrocenocarboxaldehído (98%) Acetato de
tetrabutilamonio (98%) Ácido ferrocenilacético (98%) α ciclodextrina Ácido difenilacético (99%) β ciclodextrina
Los aniones de los ácidos carboxílicos y de las ciclodextrinas fueron preparados in situ por desprotonación
estequiométrica con hidróxido de tetrabutilamonio (1 M en metanol) ó metóxido de tetrabutilamonio (20% en
metanol) previa desoxigenación de la solución por burbujeo de argón. El difenilacetato de tetrabutilamonio fue
preparado adicionalmente en un tubo Schlenk por neutralización estequiométrica con el n Bu4NOH 1 M en
metanol, el agua producida por la reacción de desprotonación en conjunto con el metanol de la base, fueron
eliminados a presión reducida. El compuesto 3 (3 dietoxicarbonil)metilideno 1,2 diferrocenilciclopropeno fue
sintetizado de acuerdo a un protocolo previamente reportado [235]. 161 Parte experimental El ácido
7 ferrocenilheptanoico fue sintetizado por adaptación de un método reportado previamente [248] como sigue:
6 bromohexilferroceno (275 mg, 0.79 mM) fueron disueltos en 10 mL de acetonitrilo en atmósfera de argón. A esta
solución, se adicionaron 15 corona 5 (17 mg, 0.3 mM) y NaCN (80 mg, 1.63 mM). La mezcla fue mantenida en
reflujo por 21 hrs y el disolvente fue removido a presión reducida. El sólido resultante fue purificado por
cromatografía rápida (9:1 hexano:acetato de etilo) para obtener 109 mg de un aceite naranja (47%). Las propiedades
físicas y la espectroscopía están en acuerdo con 6 cianohexilferroceno, el cual fue usado en el siguiente paso de
síntesis, en el cual, el 6 cianohexilferroceno (70 mg, 0.24 mM) se disolvió en 1.5 mL de etanol y se adicionó una
solución de KOH (150 mg, 2.7 mM en 1.5 mL de agua). Esta solución fue calentada en una ampolleta cerrada a
105°C por 5 días. La mezcla de reacción fue acidificada a un pH de 2 con HCl 1 M y el producto extraído con
CH2Cl2. El producto crudo fue concentrado en un evaporador rotatorio y recristalizado de hexano para obtener 40
mg (54% de rendimiento) de ácido 7 ferrocenilheptanoico con un punto de fusión de 70 − 71 °C. 1H RMN (
CDCl3, 270 MHz) δ 1.31 − 1.34 (m, 4H), 1.43 − 1.53 (m, 2H), 1.57 − 1.65 (m, 2H), 2.26 − 2.36 (m, 4H); 4.02 (s,
4H); 4.07 (s, 5H ). 13C NMR (CDCl3, 67.5 MHz) δ 24.9 (CH2), 29.1 (CH2), 29.4 (CH2), 29.7 (CH2), 31.2 (CH2),
34.1 (CH2), 67.2 (CH), 68.3 (CH), 68.7 (CH), 89.5 (C), 179.5 (C
). El espectro de RMN fue obtenido con un espectrómetro JEOL GSX−270 (270 MHz). Los desplazamientos
químicos están en ppm a campo bajo de tetrametilsilano (TMS) como referencia interna. Los datos cristalográficos,
en conjunto con su estructura, se presentan en el apéndice A1. Instrumentación electroquímica y electrodos Los
experimentos de voltamperometría y cronoamperometría se llevaron a cabo en una celda convencional con un
arreglo de tres electrodos. El electrodo de trabajo fue un electrodo de carbón vítreo con un diámetro de 3 mm
(Sigradur G de HTW, Alemania). Este electrodo fue cuidadosamente pulido con polvo de alúmina (0.3 μm y 0.05
μm), 162 Parte experimental enjuagado con agua destilada, y colocado en el ultrasonido en etanol grado reactivo
antes de cada corrida. Como electrodo auxiliar se utilizó malla de platino. El electrodo de referencia es un electrodo
de calomel saturado (ECS), conectado a la celda por medio de un puente salino, el cual contiene al electrolito
soporte correspondiente 0.2 M en DMSO ó ACN. Los experimentos fueron efectuados con un potenciostato
DEA−332 (Radiometer Copenhagen), potenciostato Autolab PGSTAT 100 (Methrom), o PGZ 301 (Radiometer
Copenhagen), todos con compensación de caída óhmica por retroalimentación positiva. Los experimentos fueron
llevados a 25 °C y todas las soluciones fueron desoxigenadas por burbujeo de argón, manteniendo la atmósfera
inerte sobre la solución durante cada corrida experimental. Microscopía de fuerza atómica Las muestras para
microscopía fueron preparadas en una celda de teflón, con un arreglo típico de tres electrodos como el descrito
anteriormente. El electrodo de trabajo es una placa de grafito pirolítico altamente orientado 10 x 10 mm (HOPG,
Advanced Ceramics Inc.), el cual fue decapado con cinta adhesiva antes de cada experimento. Después de la
preparación de la muestra, estas fueron enjuagadas repetidamente con DMSO o ACN y acetona, según corresponda,
dejándolas evaporar a temperatura ambiente. Las imágenes fueron procesadas con el programa ProScan, versión 2.0.
Se utilizó un microscopio de fuerza atómica Autoprobe CP Research (ThermoMicrocopes−Veeco) en modo de
contacto intermitente (Tapping). En todos los experimentos se utilizó un escáner de 5 μm en x−y y 1.5 μm en z, un
cantiléver de silicio de Veeco de 45−55 μm de ancho, con constantes de resorte de 0.2 Nm−1 y una frecuencia de
resonancia en aire de 10 − 16 kHz. La velocidad típica de barrido fue de 1 −2 Hz. Espectroscopía fotoelectrónica de
rayos X (XPS) 163 Parte experimental Las placas de carbón vítreo de 0.5 cm x 2 cm fueron analizadas en un
espectrofotómetro de rayos X marca Thermo VG Scientific, modelo ESCALAB 250, que emplea un monocromador
con una fuente de rayos X de Al Kα a 1486.6 eV. El equipo opera a presión reducida < 10−8 Pa y tiene un ángulo
normal de salida de 45°. Los espectros obtenidos de las placas antes y después de la modificación corresponden a C
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1s y O 1s. Resonancia paramagnética electrónica (EPR) Se empleó un espectrómetro Brucker, con una frecuencia
típica de operación de 9.5 GHz (Banda X), colocando la celda en una cavidad resonante rectangular TE102. Se
empleó una celda espectroelectroquímica comercial de cuarzo de alta pureza (Wilmad) en la cual se introdujeron los
electrodos a emplear. El electrodo de trabajo consiste de una malla de platino colocada en la parte plana de la celda,
situada en una posición cercana al centro de la cavidad resonante. Un alambre de platino funciono como
contraelectrodo (2.5cm2) y una pseudo referencia de Ag/AgNO3. Las soluciones se desoxigenaron durante 30 min
con argón de alta pureza colocándose directamente en la celda espectroelectroquimica. Los espectros de ESR se
obtuvieron con la mínima amplitud de modulación posible (entre 0.1 y 0.05 G) sin que se presenten factores de ruido
importantes, pero que permiten una satisfactoria resolución de la estructura hiperfina presente. La simulación del
espectro obtenido, se realizó utilizando el software de distribución gratuita PETS WinSim Versión 0.96 (National
Institute of Environmental Health Sciences) a partir de las constantes de acoplamiento espín núcleo determinadas
experimentalmente. Difracción de rayos X El cristal ámbar del ácido 7 ferrocenilheptano fue obtenido por
recristalización de heptanol. La estructura ORTEP cristalina fue establecida por difracción de rayos X con un
Bruker Nonius kappa CCD con un dispositivo de temperatura LPT2 utilizando radiación 164 Parte experimental
MoKα a 25˚C. Para la resolución refinamiento y datos de salida se utilizaron los programas SHELXS 97 y
SHEIXL 97 incluidos en el paquete de Wingx. Todos los datos con excepción de los hidrogenos fueron refinados
anisotrópicamente. Los atomos de hidrógeno fueron calculados. Cálculos teóricos Todos los cálculos de estructura
electrónica fueron desarrollados con el programa Gaussian 09 [236]. Para los cálculos de optimización y frecuencias
se utilizó el funcional M05 [237]. Se probaron diferentes conjuntos de bases, escogiendo 6−311++G (3df, 3pd)
basados en su desempeño para describir la distancia de enlace Fe − C en la estructura de ferroceno. Todos los
cálculos han sido llevados en solución, empleando el modelo continuo SMD [238] y acetonitrilo como disolvente. El
funcional M05 fue escogido para la tarea en cuestión porque ha probado ser un funcional de amplia aplicación con
una descripción de las interacciones metal−ligante y metal−metal, así como para los potenciales de ionización,
afinidades electrónicas, enlaces no metálicos e interacciones no covalentes, y reacciones de radicales [237]. Además
el funcional M05 es recomendado en aplicaciones donde el sistema estudiado involucra ambos comportamientos
multireferencia o de una sola referencia. El modelo para el disolvente SMD ha sido escogido por su buen
funcionamiento para describir la energía de solvatación de especies neutras y iónicas en disolventes acuosos y no
acuosos, además de ser mejor que otros modelos de disolvente. Las geometrías fueron completamente optimizadas
sin imponer ninguna restricción. Los mínimos locales fueron confirmados por la ausencia de frecuencias
imaginarias. Las correcciones termodinámicas a 298.15 K fueron incluidas en el cálculo de energías relativas. Todos
los datos reportados corresponden a un estado estándar 1 M, y para los pasos de reacción con variación molecular, el
efecto de caja del disolvente ha sido incluido para corregir los cambios de entropía [239]. 165
………………………………………………….……………………………… Apéndices
……………………………………………….……………………………….... Apéndices A.1. Difracción de rayos X
del ácido 7−ferrocenilheptanoico Datos del cristal y de la colección Código de identificación fgbl05 Fórmula
empírica C17 H22 Fe O2 Peso molecular 314.20
Tamaño del cristal 0 .30 x 0 .20 x 0 .10 mm Características del cristal orange block Sistema del cristal Monoclínico
Grupo espacial P21/n Dimensiones de la celda unitaria a = 6.175 Å b = 41.787 Å
c = 6.267 Å Volumen 1554.6 Å3 Z 4 Densidad (calculada) 1.342 Mg/m3 Coeficiente de adsorción 0.969 mm−1
F(000) 664 Difractómetro usado Enraf−Nonius CCD
Radiación y longitud de onda MoKα con λ=0.71073 Å Tipo de barrido ω Temperatura 293(2) K Intervalo 2θ
para la colección de datos 6.84 to 54.86° Intervalos de los índices −7 ≤ h ≤ 3 −12 ≤ k ≤ 54 Reflexiones colectadas
2933 Reflexiones independientes 2479 (Rint = ?) Reflexiones observadas 1194 (F>4σ(F)) Corrección de la
adsorción multi scan Transmisión max. y min. 0.9094 and 0.7599 α = 90.00 ° β = 105.98 ° γ = 90.00 ° −4≤l≤5 166
Apéndices Solución y refinamiento Solución Método de refinamiento Átomos de hidrógeno Esquema de
ponderación Datos / restricciones / parámetros Relación de datos: parámetros Índices finales [F>4σ(F)] Índices de
todos los datos Bondad de ajuste sobre F2 Pico más alto de densidad residual Pico más bajo de densidad residual
Detalles del refinamiento: Programa utilizado Versión CifRtf utilizada métodos directos Mínimos cuadrados con
matriz completa en F2 constric w−1=σ2Fo2+(xP)2+yP 2479 / 0 / 185 13.4:1 (6.5 : 1 [F>4σ(F)]) R1 = 0.0803, wR2 =
0.1207 R1 = 0.1833, wR2 = 0.1543 1.034 0.274 eÅ−3 −0.352 eÅ−3 SHELXL 97 (Sheldrick 12008) 2.0 Tabla A1.1
Coordenadas atómicas (x 104) y parámetros equivalentes de desplazamientos isotrópicos (Å2 x 103) for fgbl05.
U(eq ) es definido como un tercio de la traza del tensor Uij ortogonalizado. x y z U(eq) C(1 ) −2406(13) 4751. 3
(19) −3562(18) 69(2) C(2) −357(12) 4562.2(19) −2477(12) 77(2) C(3) −24(12) 4471.7(17) −85(11) 66(2) C(4)
2095(12) 4277.0(19) 790(12) 73(2) C(5) 2513(12) 4184.0(18) 3186(12) 73(2) C(6) 4541(11) 3962.2(18) 4073(12)
68(2) C(7) 4993(11) 3902.4(17) 6515(12) 67(2) C(8) 6956(11) 3686.5(15) 7535(12) 54.9(19) C(9) 8822(12)
3615.8(18) 6745(13) 68(2) C(10) 10304(12) 3423.7(19) 8321(16) 77(2) C(11) 9413(15) 3374(2) 10106(15) 87(3)
C(12) 7328(13) 3533.2(19) 9604(13) 74(2) C(13) 6120(03) 2973(3) 4304(17) 117(4) C(14) 7822(18) 2784(3)
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5820(03) 115(4) C(15) 7008(17) 2722.6(19) 7596(17) 97(3) C(16) 4967(15) 2863(2) 7307(16) 83(2) C(17) 4392(15)
3018.1(19) 5323(18) 86(3) O(1) −3707(11) 4845.3(15) −2526(9) 99(2) O(2) −2727(10) 4800.2(15) −5671(11)
95.3(19) Fe(1) 7314.2(16) 3201.1(2) 7245.7(16) 58.1(4) 167 Apéndices Tabla A1.2. Longitudes de enlace [Å] y
ángulos [°] para fgbl05. C(1) O(1) C(1) C(2)
C(2) H(2A) C(3) C(4) C(3) H(3B) C(4) H(4A) C(5) C(6) C(5) H(5B) C(6 ) H(6A) C(7) C (8) C
(7) H(7B) C(8) C (12) C(9) C(10) C(9) H(9 ) C( 10 ) Fe(1) C (11)  C (12) C(11)  H (11) C( 12 ) H( 12)
C(13) C(14) C (13) H(13) C (14) Fe(1) C (15)  C (16) C( 15 ) H(15) C(16 ) Fe(1) C(17
) Fe(1) O(2) H(1A) 1.228(9) 1.488(10) 0.9700 1.509(9) 0.9700 0.9700 1.534(8) 0.9700 0.9700 1.505(8) 0.9700
1.407(9) 1.400(10) 0.9300 2.011(7) 1.407(10) 0.9300 0.9300 1.443(14) 0.9300 2.020(9) 1.356(10) 0.9300 2.033(7)
2.023(8) 1.3(3) C(1) O(2)
C(2) C(3) C(2) H(2B) C(3) H(3A) C(4) C(5) C(4) H(4B) C(5) H(5A) C(6) C (7) C( 6 ) H(6B) C(7) H
(7A) C(8 ) C(9) C( 8 ) Fe(1) C(9 ) Fe(1) C (10)  C (11) C(10 ) H(10) C(11 ) Fe(1) C (12) Fe(1) C (13)  C
(17) C (13) Fe(1) C (14)  C (15) C(14)  H (14) C
(15) Fe(1) C(16) C(17) C(16) H(16) C(17) H(17) 1.298(9) 1.504(9) 0.9700 0.9700 1.503(9) 0.9700 0.9700
1.499(8) 0.9700 0.9700 1.405(9) 2.054(6) 2.032(7) 1.392(10) 0.9300 2.033(7) 2.026(8) 1.398(12) 2.026(9)
1.364(12) 0.9300 2.026(8) 1.360(10) 0.9300 0.9300
O(1) C(1 ) O( 2) 123 .3(8) O(1) C(1) C (2) 121 .7( 9 ) O( 2) C(1) C (2) 114 .9( 9) C(1) C(2) C(3 ) 117.1(
7) C(1
)
C(2) H(2A) 108 .0 C (3)  C(2) H(2A) 108 .0 C (1)  C(2) H(2B) 108 .0 C (3)  C(2) H(2B) 108 .0
H(2A) C(2) H(2B) 107 .3 C(2) C(3) C(4 ) 111.4(6) C(2) C(3) H(3A) 109 .3 C(4) C(3) H(3A) 109 .3
C(2) C(3) H(3B) 109 .3 C(4) C(3) H(3B) 109 .3 H(3A) C(3) H(3B ) 108.0 C (5)  C(4) C (3) 113.3( 6) C
(5)  C(4) H(4A) 108 .9 C (3)  C(4) H(4A) 108 .9 C (5)  C(4) H(4B) 108 .9 C (3)  C(4) H(4B) 108 .9
H(4A) C(4) H(4B) 107.7 C (4)  C(5) C (6) 114.6(6) C (4)  C(5) H(5A) 108.6 C (6)  C(5) H(5A) 108.6 C
(4)  C(5) H(5B) 108.6 C (6)  C(5) H(5B) 108.6 H(5A) C(5) H(5B) 107.6 C (7)  C(6) C (5) 112.0( 6) C
(7)  C(6) H(6A ) 109.2 C (5)  C(6) H(6A ) 109.2 C (7)  C(6) H(6B ) 109.2 C (5)  C(6) H(6B ) 109.2
H(6A) C(6) H(6B) 107
.
9 C(6) C(7) C(8 ) 115.8(6) C(6) C(7) H(7A ) 108.3 C(8) C(7) H(7A ) 108.3 C(6) C(7) H(7B ) 108.3
C(8) C(7) H(7B ) 108.3 168 Apéndices H(7A) C(7) H(7B) 107 .4 C (9)  C(8) C(12 ) 106.7(6) C (9)
C(8) C
(7) 128.2(7) C(12) C(8) C(7) 124.9(
7) C (9)  C (8)  Fe(1 ) 69.0( 4) C (12)  C (8)  Fe(1 ) 68. 8(4) C (7)  C (8)  Fe(1 ) 130.4(5) C (10)  C (9)  C
(8) 108
.2(
7) C (10)  C (9)  Fe(1 ) 68.9( 4) C (8)  C (9)  Fe(1) 70 .7( 4) C (10)  C (9)  H (9) 125 .9 C (8)  C (9)  H (9)
125 .9 Fe(1) C (9)  H (9) 126.0 C (11)  C (10)  C (9) 109.1( 7) C (11)  C (10)  Fe(1 ) 70.7(4) C (9)  C (10)
Fe(1) 70 .6(4) C (11)  C (10)  H (10) 125 .5 C (9)  C (10)  H (10) 125 .5 Fe(1) C (10)  H (10) 124 .8 C (10)
C (11)  C (12) 106 .8( 7) C
(10)
C(11) Fe(1) 69 .0(5) C (12)  C(11) Fe(1) 69 .5(4) C (10)  C(11) H(11) 126 .6 C (12)  C(11) H(11) 126 .6
Fe(1) C(11) H(11) 126 .5 C (8)  C(12) C(11 ) 109.2(7) C (8)  C(12) Fe(1 ) 70.9(4) C(11) C(12) Fe(1 )
70.0(5) C (8)  C(12) H(12) 125 .4 C(11) C(12) H(12) 125 .4 Fe(1) C(12) H(12 ) 125.3 C (17)  C(13) C(14
) 106. 3 (9) C (17)  C(13) Fe(1) 69 .7(5) C(14) C(13) Fe(1 ) 68. 9 (6) C (17)  C(13) H(13 ) 126. 8
C(14) C(13) H(13 ) 126. 8 Fe(1) C(13) H(13 ) 126.2 C (15)  C(14) C(13 ) 106.0(9) C (15)  C(14) Fe(1 )
70.5(5) C(13) C(14) Fe(1) 69 .3(5) C (15)  C(14) H(14 ) 127.0 C(13) C(14) H(14 ) 127.0
Fe(1) C(14) H(14 ) 124.8 C (16)  C(15) C
(14) 110.3(9) C(16) C(
15) Fe(1) 70 .8(5) C (14)  C(15) Fe(1) 70 .1(5) C (16)  C(15) H(15 ) 124.8 C (14)  C(15) H(15 ) 124.9
Fe(1) C(15) H(15 ) 125.9 C (15)  C(16) C (17) 109. 1 (8) C (15)  C(16) Fe(1) 70 .2(5) C (17)  C(16) Fe(1 )
70.0(5) C (15)  C(16) H(16 ) 125.4 C (17)  C(16) H(16 ) 125.4 Fe(1) C(16) H(16) 125 .9
C(16) C(17) C(13) 108 .2(9) C(16) C(17) Fe(1) 70 .8(5) C(13) C(17) Fe(1 ) 69.9(5) C(16) C(17) H(17)
125.9 C(13) C(17) H(17) 125.9 Fe(1) C(17) H(17) 125 .0 C
(1) O(2) H(1A) 141(10) C(10)
Fe(1) C(14 ) 107. 9(4) C (10)  Fe(1) C (17) 163.8( 4) C (14)  Fe(1) C (17) 68.5( 4) C (10)  Fe(1) C(12 )
67.6(3) C(14) Fe(1) C(12 ) 160.5(5) C (17)  Fe(1) C (12) 121. 1(4) C (10)  Fe(1) C(15 ) 121.6( 4)
C(14) Fe(1) C(15 ) 39.4(4) C (17)  Fe(1) C(15 ) 66.3( 3) C (12)  Fe(1) C (15) 125.4( 4) C (10)  Fe(1) C(13
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) 126.4(5) C(14) Fe(1) C(13 ) 41.8(4) C (17)  Fe(1) C(13 ) 40.4(4) C (12)  Fe(1) C(13 ) 156.0(5) C (15)
Fe(1) C (13) 67.2( 4) C (10)  Fe(1) C (9) 40. 5 (3) C(14) Fe(1) C (9) 122. 3 (4) C (17)  Fe(1) C (9) 127.0( 3)
C (12)  Fe(1) C (9) 67.6( 3) C (15)  Fe(1) C (9) 156.7( 4) C (13)  Fe(1
)
C(9 ) 109.2(4) C (10)  Fe(1) C (16) 155.4( 4) C (14)  Fe(1) C (16) 66 .8( 4) C (17)  Fe(1) C (16) 39.2( 3) C
(12)  Fe(1) C (16) 108.8( 3) C (15)  Fe(1) C (16) 39.0( 3) C (13)  Fe(1) C (16) 66.8( 4) C (9)  Fe(1) C (16)
162.8( 3) C(10) Fe(1) C (11) 40.3( 3) C (14)  Fe(1) C
(
11 ) 123.8( 5) C (17)  Fe(1) C(11 ) 155.0( 4) C (12)  Fe(1) C(11 ) 40.6(3) C (15)  Fe(1) C(11 ) 108.1(4) C
(13)  Fe(1) C(11 ) 162.4( 5 ) 169 Apéndices C (9)  Fe(1) C(11) C (10)  Fe(1) C
(
8) C (17)  Fe(1) C(8) C (15)  Fe(1) C(8) C (9)  Fe(1) C(8) C (11)  Fe(1) C(8 ) 68. 0
(3) 67.9(3) 109.0(3) 161.7(4) 40.2(3) 68.3(3) C(16)
Fe(1) C (11) C (14)  Fe(1) C(8) C (12)  Fe(1) C(8) C (13)  Fe(1) C(8) C (16)  Fe(1) C(8 ) 121.0( 4 )
157.5( 5
) 40.3(3) 121.6(4) 126.2(3) Tabla A1.3. Parámetros para los desplazamientos anisotrópicos [Å2 x 103] U11 U22
U33 U23 U13 U12 C(1) 67(6) 65(5) 73(7) −1(5) 14(5) 6(4) C(2) 74(5) 70(6) 82(7) 11(4) 14(5) 10(4) C(3) 74(5)
58(5) 62(6) 7(4) 11(4) 9(4) C(4) 76(6) 74(6) 67(6) 3(4) 17(4) 8(4) C(5) 73(5) 67(5) 82(7) 2(4) 23(5) 10(4) C(6)
67(5) 70(5) 74(6) −4(4) 29(4) 7(4) C(7) 72(5) 56(5) 76(6) 4(4) 28(4) 9(4) C(8) 55(5) 38(4) 70(6) −1(4) 15(4) −7(3)
C(9) 56(5) 60(5) 89(6) 6(4) 23(4) 0(4) C(10) 51(5) 70(6) 114(7) −6(5) 28(5) 1(4) C(11) 75(6) 82(6) 78(7) −1(5)

23(5) −9(5) C(12) 74(6) 79(6) 63(6) 1(4) 8(5) −8(5) C(13) 198(13) 93(9) 74(8) −39(6) 62(9) −66(9) C(14) 99(8)
71(7) 196(13) −39(7) 77(9) −8(6) C(15) 88(8) 49(5) 143(10) 23(5) 13(7) 7(5) C(16) 75(6) 59(5) 118(8) 5(5) 31(6)
−14(5) C(17) 86(7) 57(6) 92(8) 7(5) −16(6) −15(5) O(1) 103(5) 113(5) 81(4) 21(3) 27(4) 37(4) O(2) 102(5) 116(5)
71(4) 15(3) 28(4) 12(4) Fe(1) 56.2(6) 49.8(6) 68.2(8) 2.7(6) 17.0(5) 0.4(6) 170 Apéndices Tabla A1.4. Coordenadas
de los hidrógenos (x 104) y parámetros de desplazamiento isotrópicos (Å2 x 103) para fgbl05. x y z U(eq) H(2A)
949 4684 −2579 92 H(2B) −390 4367 −3322 92 H(3A) −1311 4349 53 80 H(3B) 68 4664 799 80 H(4A) 1989 4084
−97 87 H(4B) 3371 4400 621 87 H(5A) 1177 4079 3371 88 H(5B) 2742 4377 4079 88 H(6A) 4260 3760 3288 82
H(6B) 5864 4058 3785 82 H(7A) 3651 3810 6781 80 H(7B) 5252 4107 7276 80 H(9) 9035 3685 5407 81 H(10)
11666 3343 8196 93 H(11) 10070 3257 11385 105 H(12) 6350 3537 10498 89 H(13) 6161 3049 2921 140 H(14)
9195 2718 5633 138 H(15) 7748 2602 8828 117 H(16) 4098 2854 8305 100 H(17) 3078 3135 4744 104 H(1A) 104
4830(09) 4830(09) 4830(09) 171 Apéndices A.2. Modelo de asociación 1:1 entre ferroceno y ciclodextrina en
DMSO por voltamperometría y cronoamperometría Las ecuaciones que se presentan a continuación para el estudio
de la formación de complejos de inclusión entre el ferroceno y la ciclodextrina corresponden a un modelo
anteriormente descrito para los procesos de asociación 1:1 entre nucleobases [203]. Este modelo está basado en los
cambios en la respuesta cronoamperométrica de una sonda reversible con los cambios en la concentración de una
especie no electroactiva que interactúa fuertemente con la sonda. Lo anterior se ve reflejado con una disminución de
la corriente pico o de la corriente límite de difusión. El modelo se aplica si la especie electroactiva es oxidada o
reducida bajo las condiciones de la ecuación de Cottrell, donde la magnitud de la corriente límite está determinada
por el número de electrones, la concentración y el coeficiente de difusión de la sonda libre y complejada. Asociación
ferroceno − ciclodextrina Asumiendo que la oxidación del ferroceno se lleva bajo condiciones de difusión pura
(Epulso – E° ≥ 0.2 V), la ecuación de Cottrell para el ferroceno libre está dada por la ecuación (A.2.1). Il0 =
FAC1F0/2cD1/F02c 1/ 2 π t (A.2.1) Para un proceso asociativo como el descrito, el coeficiente de difusión de la
ecuación A.2.1 puede ser reemplazado por un coeficiente de difusión efectivo (Deq) dependiente de la fracción
molar del ferroceno libre y asociado, ecuación A.2.2 [240]. Deq = DFc X Fc + DFc−βCD X Fc−βCD = DFc CFF0cc
+ DFc−βCD Cββ0CCDD C C (A.2.2) 172 Apéndices Sustituyendo (A.2.2) en (A.2.1) obtenemos una expresión para
la corriente límite del ferroceno en presencia de ciclodextrina. Il−tot = F1A/2C1F0/c2 DFc CFF0cc + DFc−βCD
FCc−F0βcCD C C π t (A.2.3) Las concentraciones de equilibrio CFC para el ferroceno y la CCD ciclodextrina están
definidas de acuerdo al valor de la constante de asociación K1 y las concentraciones iníciales C0FC y C0β CD de
estas especies (ecuación A.2.4). K1 = C 0 Fc−βCD (A.2.4) CFc (CβCD − CFc−βCD ) Por sustitución de (A.2.4) en
(A.2.3), y normalizando la corriente limite ((A.2.3)/( A.2.1)) llegamos a la ecuación A.2.5. Il−tot 1 DFc CFc−βCD
DFc−βCD I 0 = CF0c Fc K1(Cβ0CD − CFc−βCD + CFc−βCD D 0 D 0 (A.2.5) l ) Fc La relación de coeficientes de
difusión de difusión (DFc/DFc0) es diferente de 1 por estar a diferentes concentraciones de ciclodextrina.
Asumiendo que el coeficiente de difusión sigue la ecuación de Stock Einstein [204], este puede ser descrito como
función del coeficiente de difusión a la concentración inicial y la razón de viscosidades del medio. DX = η0 D0X η
(A.2.6) Sustituyendo (A.2.6) en (A.2.5) obtenemos la ecuación (A.2.7) la cual está en función de la relación de
viscosidades. Il−tot = 1 η0 CFc−βCD DFc−βCD Il0 CF0C η K1(Cβ0CD −CFc−βCD) +CFc−βCD DF0c (A.2.7) 173
Apéndices CFc βCD se obtiene de K1 (A.2.4) y su valor es la solución (la raíz negativa) de la ecuación de segundo



file:///C/...OS DE AGRUPACIÓN DE TESIS/Angeles_Paz/ithenticate_summary_71291306 Lindsay Sidney Hernández Muñoz.html[10/08/2021 01:17:23 a. m.]

grado (A.2.8), la cual se puede introducir en la ecuación (A.2.7). K1CF2c−βCD − [1 + K1(CF0c + Cβ0CD
)]CFc−βCD + K1CF0cCβ0CD = 0 (A.2.8) La función de viscosidad η0/η se obtiene de medidas de viscosidad
independientes con un viscosímetro en función de la concentración de β CD. La relación de corrientes límite
también es conocida de los experimentos de cronoamperometría, por lo que de (A.2.7) se puede hacer una regresión
no lineal de los datos Il tot/Il0 vs CCD para obtener K1 y DFc βCD/DFc0. Siguiendo el procedimiento
experimental mostrado en la sección 3.2.2 de esta tesis, este modelo se aplicó para determinar las constantes de
asociación entre α  o β  ciclodextrina y ferroceno utilizando como electrolito n Bu4PF6. Sin embargo, debido a
los múltiples indicios de la formación de complejos entre aniones y la ciclodextrina [98, 241  245], se midieron
también las constantes de asociación utilizando diferentes electrolitos soportes, los cuales tienen el mismo catión y
diferente anión (PF6−, BF4−, BPh4−). Los resultados se resumen en la tabla A2.1. De esta tabla se puede observar
que con los aniones BF4− y PF6− la constante de asociación y la relación de coeficiente de difusión son muy
similares, lo que puede ser explicado considerando que el radio del anión es muy similar y ambos aniones pueden
ser acomodados dentro de la cavidad de la ciclodextrina de manera similar. Por otro lado, con el anión BPh4−, la
constante de asociación es un orden de magnitud más grande que con los otros aniones. En este caso el anión no
puede acomodarse dentro de la cavidad, por lo que no se requiere de una energía adicional para que el ferroceno
desplace el anión de la cavidad al formar el complejo de inclusión. 174 Apéndices Tabla A2.1. Constantes de
equilibrio, razón de coeficientes de difusión y radio del anión para la formación de complejos de inclusión
Fc−β CD con diferentes electrolitos. CD Electrolito η0/η K1 /M−1 D0Fc−CD/D0Fc ra/nm β−CD n Bu4NBF4 n
Bu4NPF6 n Bu4NBPh4 a [246]. 1.00403 − 5.67814*CβCD[M] 0.99809 − 5.6864*CβCD[M] 1.01479 −
5.26759*CβCD[M] 102.7 ± 12.3 123.2 ± 7.7 1133.8 ± 175 0.38 ± 0.025 0.349 ± 0.01 0.615 ± 0.013 0.208 0.234
0.425 Un estudio reciente [247] de la formación de complejos de inclusión en agua entre β  ciclodextrinas ancladas
a superficies de oro y los aniones Cl−(r = 0.165 nm), Br−(r = 0.18 nm), ClO4−, SO42− (r = 0.27 nm), NO3−(r =
0.24 nm) y HPO42−(0.265 nm), mostró que los aniones de menor radio no interactuaban con la ciclodextrina;
mientras que los tres últimos forman complejos de inclusión fuertes de modo que disminuían la interacción con otros
huéspedes. Si bien los aniones PF6− y BF4− que se utilizaron en este estudio tienen un radio comparable a los
reportados, la fuerza con la que interactúan con la ciclodextrina debe ser menor, ya que las constantes de asociación
tienden a ser menores en solución que en superficie. Su interacción, aunada al medio utilizado contribuyen a los
bajos valores de la constante de asociación comparados con los reportados para estos sistemas en agua [194 196].
Por otro lado el anión BPh4− es muy grande para ser incluido dentro de la cavidad, por lo que favorece la inclusión
del ferroceno. 175 ………………………………………………….……………………………… Referencias
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el N,N’-di- tertbutil-1,4-diazabutadieno (6) fueron utilizados en la síntesis de nuevos heterociclos y compuestos de
coordinación derivados de elementos de los grupos 12 y 13. En THF, los diazabutadienos 3-6 con ZnCl2 generaron
2,2-dicloro-1,3-di[alquil]-1,3-diaza- 2-zincaciclopenta-3,5-dienos y con el HgCl2 2,2-dicloro-1,3-di[alquil]-1,3-
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3,5-dienilos, mientras que en la relación equimolar en THF condujeron a los tetrahalo-aluminatos de 1,3-
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bis[alquil]-2-(alquilimino)metil-1H-imidazolios. En contraste, la reacción con InCl3 en THF a 25 oC condujo a los
tetracloroindatos de 1,3-bis[alquil]-1H- imidazolios. Por otro lado, las reacciones de 3-6 con InCl3 en tolueno a -78
oC dieron los compuestos de coordinación 2,2,2-tricloro-1,3-di[alquil]-1,3-diaza-2-indaciclopenta-3,5- dienos. Se
encontró que la transformación de los diazabutadienos en los diferentes imidazolios depende de la naturaleza del
metal. Los derivados de aluminio generan los imidazolios N,N,N-trisustituidos, mientras que los de indio dan los
imidazolios N,N- disustituidos. La reacción de los diazabutadienos 3-5 con el BH3-SMe2 genera las 1,3-
bis[alquil]-1,3,2- diazaborolidinas. La hidrólisis ácida de las diazaborolidinas generó las etilendiaminas ópticamente
activas. Los diazabutadienos clorados dieron lugar a los 1,2-bis[alquil]etanos al reaccionar con el NaBH4. La
estructura y estereoquímica de los productos se determinó por IR, RMN. También se describe el comportamiento
fluxional de los compuestos de coordinación de indio. Se describió la estructura cristalina de siete compuestos por
difracción de rayos-X. Se usó el método DFT para conocer la distribución de la densidad electrónica en las
moléculas, la energía de formación de los distintos confórmeros y la entalpía de activación para la isomerización.
Este trabajo de investigación mostró la importancia de los diazabutadienos en química heterocíclica, organometálica
y de coordinación. Una contribución relevante fue establecer cómo la presencia de metales, el efecto estérico y los
grupos funcionales pueden cambiar el comportamiento químico de los diazabutadienos. 1 ABSTRACT ABSTRACT
This thesis reports the synthesis and the structural study of three diazabutadienes bearing bulky and enantiomerically
pure N-substituents: N,N’-di[(1S,2S)-2-chloro-1-methyll-2- phenylethyl]-1,4-diazabutadiene (3), N,N’-di[(R)-1’-(2’-
chlorobutyl)]-1,4-diazabutadiene (4), N,N’-di-[(S)-methylbenzyl]-1,4-diazabutadiene (5). The diazabutadienes have
chloro (3 and 4) and phenyl groups (3 and 5) which are susceptible to form weak intermolecular interactions and
supramolecular arrangements. The diazabutadienes 3-5 and the N,N’-di- tertbutyl-1,4-diazabutadiene (6) were the
starting materials for the synthesis of new heterocycles and coordination compounds derived from elements of the
groups12 and 13. In THF, diazabutadienes 3-6 reacted with ZnCl2 to afford 2,2-dichloro-1,3-di[alkyl]-1,3- diaza-2-
zincaciclopenta-3,5-dienes and with HgCl2 2,2-dichloro-1,3-di[alkyl]-1,3-diaza-2- mercura-ciclopenta-3,5-dienes.
Diazabutadienes 3-6 reacted with two equivalents of AlCl3 or AlClMe2 in toluene to give 2,2-dichloro-1,3-
di[alkyl]-1,3-diaza-2-aluminaciclopenta-3,5-dienile tetracloroaluminates, whereas in equimolar ratio in THF the 1,3-
bis[alkyl]-2-(alkylimino)methyl-1H-imidazolium tetraluminates were obtained. In contrast, the reaction with InCl3
in THF (25 oC) afforded the 1,3-bis[alkyl]-1H-imidazolium tetrachloroindates. On the other side, the reactions of 3-
6 with InCl3 in toluene (-78 oC) gave the coordination compounds: 2,2,2-trichloro-1,3- di[alkyl]-1,3-diaza-2-
indaciclopenta-3,5-dienes. It was found that the diazabutadienes transformation into the different imidazolium
compounds depends on the metal ion nature. The aluminum derivatives generate the N,N,N-trisubstituted
heterocycles whereas the InCl3 produced the N,N-disubstituted imidazolium compounds. The reactions of
diazabutadienes 3-5 with BH3-SMe2 produced 1,3-bis[alkyl]-1,3,2- diazaborolidines and their acidic hydrolysis
gave the optically active etilenediamines. The chloro diazabutadienes (3, 4) gave place to the 1,2-bis[alkyl]ethanes
by reacting with NaBH4. The structure and stereochemistry were determined by IR, mass and NMR. The fluxional
behavior of the indium coordination compounds in solution was described. The crystalline structure of seven
compounds is reported. DFT calculations were performed in order to know the electronic density distribution in the
molecules, as well as the free energy of the different conformers and the activation energy for the isomerization.
This research showed the importance of diazabutadienes in heterocyclic, organometallic and coordination chemistry.
A relevant contribution was the knowledge that the presence of metallic atoms, the steric effect and the functional
groups can how change the chemical behavior of diazabutadienes. 3 INTRODUCCIÓN GENERAL
INTRODUCCIÓN GENERAL El estudio de la química de los elementos representativos es de interés actual debido
a que una gran variedad de compuestos tienen aplicación en muchos campos de la química como la síntesis
orgánica1 y la ciencia de materiales2. La actividad biológica de muchos compuestos portadores de elementos del
bloque principal se ha estudiado y se ha encontrado que poseen propiedades terapéuticas, como por ejemplo
actividad antitumoral, fungicida, antimicrobiana, antiinflamatoria y diuréticas, entre otras3. Algunos aspectos que
han marcado la importancia de la investigación en la química del grupo principal son: a) la preparación de
compuestos con enlaces múltiples E-E y el descubrimiento de números de oxidación inusuales4; b) la formación de
macromoléculas, anillos o cúmulos5; c) la preparación de ligantes para las químicas de coordinación y
organometálica; en donde los átomos del grupo principal funcionan como bases o ácidos de Lewis6; d) desarrollo de
nuevos ligantes para mejorar las propiedades de los catalizadores7. Con el interés de entender mejor de la química
de estos elementos, en mi grupo de investigación, se han estudiado las reacciones de diversos ligantes con
compuestos del grupo principal. Así, se han reportado ligantes de tipo ditiazinas funcionalizadas, en los que el átomo
de nitrógeno se coordina a derivados metálicos8, Figura 1. O O S N Al S N S Cl S M O Cl Cl Cl Cl Cl M S N S M =
Al o Ga H3C Cl Cl S NH2 N In S S N S BH3 S N S Cl CH3 Figura 1. Ligantes nitrogenados usados en el grupo de
investigación. 5 INTRODUCCIÓN GENERAL Con el propósito de que los nuevos compuestos formaran arreglos
supramoleculares se planeó que las nuevas moléculas tuvieran grupos funcionales capaces de generar interacciones
débiles estabilizantes vía enlaces de hidrogeno y/o interacciones π9. En esta investigación se planeó el uso de
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sustituyentes cloro y/o fenilo. De las interacciones analizadas, las de mayor fuerza son los enlaces de hidrógeno cuya
magnitud va de 120 kJ mol-1 hasta 12 kJ mol-1, según se ha establecido9b. Tabla 1. Para identificar las
interacciones débiles se analizaran las distancias interatómicas DH···A (D =donador, A = aceptor) y D···A y del
ángulo D-H···A. Tabla 1. Propiedades de interacciones de tipo puente de hidrógeno (A=aceptor/D=donador) Fuerte
Moderado Débil D-H∙∙∙A Principalmente Principalmente covalente electrostático Electrostático Energía (kJ mol-1)
60-120 16-60 <12 Distancia (Å) H∙∙∙A 1.2-1.5 1.5-2.2 2.2-3.2 D∙∙∙A 2.2-2.5 2.5-3.2 3.2-4.0 Ángulo (º) 175-180 130-
180 90-150 Se propuso usar como ligantes a los derivados del 1,4-diazabutadieno, que contienen dos dobles enlaces
C=N conjugados. La química de los derivados del diazabutadieno y metales es un tema de permanente interés
debido a su implicación en diversas transformaciones catalíticas de gran relevancia en síntesis orgánica10. En estas,
el diazabutadieno puede funcionar como ligante espectador para la estabilización de fragmentos metálicos altamente
reactivos como en el ciclo catalítico de la polimerización de olefinas11. Los diazabutadienos funcionan también
como centros reactivos implicados directamente en reacciones de alquilación y generación de diaminas
enantioméricamente puras12. Por lo tanto un aspecto relevante de esta investigación es la preparación de ligantes
nitrogenados que contienen centros estereogénicos. Los ligantes que contienen grupos funcionales nitrogenados
como los amino, amido, imino y nitruro son de gran importancia en reacciones catalíticas orgánicas como la
metátesis, la polimerización o la hidroaminación de olefinas y acetilenos. Una faceta importante de los ligantes
diazabutadienos es su versatilidad para adoptar diversos modos de coordinación con los átomos metálicos13. Lo
anterior es debido a la presencia de pares de electrones libres en los átomos de nitrógeno y la posible formación de
interacciones de tipo π con los dos dobles enlaces C=N. La presencia de sustituyentes 6 INTRODUCCIÓN
GENERAL en los átomos de nitrógeno permite modificar sus propiedades electrónicas y estéricas, así estabilizar
compuestos metálicos con bajo o alto estado de oxidación14. Otro aspecto relevante en esta tesis es el estudio de la
diferente reactividad de los diazabutadienos con compuestos del grupo 13. Fue importante descubrir la formación de
imidazolios en ciertas condiciones de reacción. El uso de imidazolios en la generación de líquidos iónicos a
temperatura ambiente (RTILs) y carbenos N-heterociclos (NHC) ha aumentado el interés por diseñar nuevas
moléculas con distintos sustituyentes, que les den diferentes propiedades físicas, electrónicas y/o estéricas. Esta tesis
está estructurada en cuatro capítulos. En el primero se aborda la síntesis y caracterización de dos nuevos
diazabutadienos así como su estudio estructural por difracción de rayos-X. Se hicieron cálculos de estructuras de
mínima energía por el método de la teoría del funcional de la densidad (DFT) para encontrar las conformaciones
preferidas y la distribución electrónica. La capacidad de los diazabutadienos como ligantes de derivados de
elementos del grupo principal se discute en el capítulo dos. En el capítulo tres se analizan las reacciones de
reducción de los diazabutadienos con hidruros de boro. En el cuarto capítulo se describe la formación de compuestos
tipo imidazolio a partir de diazabutadienos. El trabajo experimental se describe en un capítulo posterior y se
proporciona, además un apéndice con los datos cristalográficos de los estudios de difracción de rayos-X. La química
cuántica es una herramienta de gran utilidad para los químicos experimentales ya que permite analizar las
propiedades estructurales y electrónicas de las nuevas moléculas y es un complemento para su descripción. En este
proyecto, el estudio teórico de las moléculas sintetizadas permitió analizar los distintos confórmeros de los
diazabutadienos, explicar la estabilidad de los compuestos de coordinación y la conformación preferida de los
imidazolios. En el análisis teórico se modelaron las estructuras de los compuestos que no cristalizaron y estudiar las
interacciones intramoleculares. Para el modelaje molecular se usó el método de la teoría del funcional de la densidad
(DFT) que es ampliamente usada en estudios estructurales15. La teoría de funcional de la densidad puede calcular el
potencial químico, la dureza y parámetros de tipo local como la densidad electrónica. 7 INTRODUCCIÓN
GENERAL Parte de este trabajo ha sido publicado y/o presentado en los siguientes foros:
Rojas-Saenz H., Suárez-Moreno G. V., Ramos-García I, Duarte-Hernández A. M., Mijangos Edgar, Peña-Hueso A,
Contreras R, Flores-Parra A., 1,4-Dialkyl-1,4- diazabutadienes: their reactions with aluminum and indium halides,
New. J. Chem . 38, 2014, 391
(ANEXO). Suárez-Moreno G. V., Rojas-Saenz H, R, Contreras R, Flores-Parra A. “Estudio teórico conformacional
de N,N’-dialquil-1,3-diazabutadienos”, Simposio Nacional en Honor a la Dra. Ángeles Paz Sandoval, Cinvestav,
México D. F, 2013. Rojas-Saenz H., Mijangos Edgar, Peña-Hueso A, Contreras R, Flores-Parra A. “Reactividad de
N-(alquil)- y N-(β-cloroetil)-diiminas con derivados de zinc, aluminio, galio e indio”, 5º Encuentro de Química
Inorgánica, Guadalajara, Jal, 2011. Colorado-Peralta R., Salas-Coronado R., Solano-Ruíz- E., Rojas-Saenz H., Peña-
Hueso A, Flores-Parra A. “Problems that you can find if you try to solve X-Ray structures”, 15th Bruker-Nonius
CCD Users Group Meeting; Madison, Wisconsin, 2007. 8 CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 1 Síntesis, caracterización y
estudio estructural de N,N’-β-cloroetilendiiminas 1. INTRODUCCIÓN. En este capítulo se discute la síntesis y la
importancia como ligantes de las diiminas conjugadas derivadas de los N,N’-β-cloroalquil-1,4-diazabutadienos. Se
diseñaron nuevas moléculas que tuvieran sustituyentes con diferentes efectos electrónicos y estéricos y analizar su
efecto en la conformación y el comportamiento químico. Las nuevas moléculas se sintetizaron de clorhidratos de
cloroetilenaminas diversamente sustituidas y portadoras de centros estereogénicos. Los nuevos compuestos se
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caracterizaron por espectroscopía en el IR, espectrometría de masas TOF y por RMN de 1H y 13C y en los
compuestos cristalinos por difracción de rayos-X de monocristal. También se presenta un estudio de las
conformaciones optimizadas de los N,N’-dialquil-1,4-diazabutadienos, calculadas por la teoría del funcional de la
densidad (DFT). Esquema 1 Clorhidratos de cloroetilaminas (1 y 2) y diiminas (3-6) reportadas en este capítulo. 9
CAPÍTULO 1 2. ANTECEDENTES. 2.1. Iminas. Una imina es un compuesto insaturado de estructura general
RR'C=NR'', donde las R pueden ser hidrógeno o un grupo alquílico. Las iminas son el producto de condensación de
una amina primaria o del amoníaco con una cetona o un aldehído. Las iminas con un grupo alquílico en el nitrógeno
se conocen como bases de Schiff. La formación de las iminas se da en dos etapas. La primera es una adición
nucleofílica de la amina al grupo carbonilo, para formar una carbinolamina. La segunda por deshidratación de la
carbinolamina, que conduce a una imina, Esquema 2. Esquema 2. Formación de una imina a partir de un derivado
carbonilo y una amina primaria. La formación de las iminas es un proceso en equilibrio entre la cetona o aldehído y
la amina. La eliminación del agua que se produce en la reacción es importante para desplazar los equilibrios. La
estabilidad del grupo imino se relaciona con la naturaleza de los sustituyentes del nitrógeno16. Se sabe que las
iminas son más estables cuando el nitrógeno está unido a un carbono terciario ya que evita la dimerización,
polimerización o hidrólisis de las iminas en solución, a temperatura ambiente. Las iminas pueden presentar isomería
Z/E, en donde Z (cis) y E (trans) son descriptores de la configuración de los dobles enlaces. La asignación del
descriptor obedece al orden de prioridad de los sustituyentes, Figura 1. 10
CAPÍTULO 1 Figura 1. Descriptores E y Z en la N-metil-acetilamina. Los criterios de estabilidad relativa del
isómero Z respecto del E son los mismos que en los alquenos, es decir que el efecto estérico juega un papel
importante. La isomerización de iminas se lleva a cabo por métodos físicos y químicos. Los físicos ocurren por vía
fotoquímica o térmica y el método químico es por catálisis ácida. La energía de activación de la fotoisomerización
del doble enlace C=N en la bencilidenanilina es de 66.9 kJ mol-1 (esquema 3) y es menor a la requerida para la
isomerización del enlace N=N del azobenceno (96.3 kJ mol-1) y del enlace C=C en el estilbeno (175.8 kJ mol-1)17.
Esquema 3. Fotoisomerización de bencilidenanilina. La fotoisomerización involucra un estado estacionario excitado
(diradical) y la rotación del enlace C-N (esquema 4). Esquema 4. Fotoisomerización de iminas. 11 CAPÍTULO 1 El
proceso de isomerización térmica involucra la inversión del nitrógeno a través de un estado de transición lineal,
Esquema 5. Las energías de isomerización cuando los sustituyentes son alquílicos se han calculado (~96.3 kJ mol-1).
Estas son menores cuando existen sustituyentes OR unidos al carbono y un grupo arilo en el nitrógeno (~54 kJ mol-
1)18. Esquema 5. Inversión del nitrógeno por efecto de la temperatura en iminas. Recientemente se ha propuesto que
las iminas sean usadas como motores moleculares unidireccionales, cuando se combinan los dos métodos de
isomerización19, Esquema 6. Esquema 6. Proceso de isomerización de las iminas en motores moleculares
unidireccionales. Para la catálisis ácida se han propuesto dos mecanismos de isomerización20, en ambos ocurre la
protonación en un primer paso. En el primer mecanismo, el isómero E pasa por un estado de transición con un enlace
sencillo C-N. El giro de este enlace lleva al isómero Z, es importante mencionar que hay poca evidencia
experimental de este mecanismo, Esquema 7. 12 CAPÍTULO 1 Esquema 7. Isomerización por giro de enlace
sencillo en el estado de transición. En el segundo mecanismo, se propone que después de la protonación ocurre un
ataque nucleofílico por el contraión del ácido y genera un intermediario tetraédrico neutro (A), el cual, por rotación y
epimerización del nitrógeno, forma el isómero (B). La salida del nucleófilo conduce al estereoisómero Z, Esquema
8. Esquema 8. Isomerización por epimerización. 13 CAPÍTULO 1 2.2. Diiminas En este estudio se reportan
compuestos 1,4-dialquil-1,4-diaza-1,3-butadienos, que tienen en su esqueleto dos grupos imínicos conjugados,
Figura 2. Figura 2. 1,4-dialquil-1,4-diaza-1,3-butadienos La disposición espacial de los dos dobles enlaces forma
isómeros s-trans y s-cis. Esta conformación junto con la de las dos iminas conduce a seis isómeros, tres s-trans (EE,
EZ, ZZ) y tres s-cis (EE, EZ, ZZ), Figura 3. Los confórmeros s-trans se intercambian a los s-cis por el giro del
enlace sencillo C-C. Los E y los Z se intercambian por la inversión formal de la configuración del nitrógeno. Figura
3. Diferentes isómeros de las diiminas Con la idea de explicar el oscurecimiento no-enzimático de verduras, que se
atribuía a la reacción de proteínas y azúcares, se sintetizaron diiminas de ciclohexilamina y α- hidroxicarbonilos21,
Esquema 9. 14 CAPÍTULO 1 Esquema 9. Reacciones de ciclohexilamina y α-hidroxicarbonilos. De las reacciones
de ciclohexilamina con la 3-hidroxibutanona y el hidroxialdehido se obtuvieron compuestos diimínicos en bajos
rendimientos. La diimina con R = H se preparó en mejor rendimiento a partir de una solución de glioxal. Es
importante mencionar que en ese trabajo no se aislaron las diiminas derivadas de aminas primarias como las n-
butilamina o i-propilamina. Una década después se reportó la síntesis de diiminas alifáticas conjugadas a partir de
glioxal y aminas primarias22, Esquema 10. Esquema 10. Obtención de diiminas a partir de glioxal y aminas
alifáticas El análisis del desplazamiento químico del protón aldiimínico (-N=CH-), de las diiminas sustituidas por
grupos alquílicos, permite deducir la conformación de las diiminas23. Esto se basa en el efecto que genera el par de
electrones libres del nitrógeno cercano a los protones C-H, Figura 4. Figura 4. Posición relativa en la que el par de
electrones del nitrógeno produce un efecto protector sobre los protones aldiimínicos El tratamiento de
dialquildiiminas con ácido perclórico muestra que se comportan como monobases. La titulación de ellas con el ácido
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consume solamente de 1.0 a 1.15 equivalentes de ácido por mol de diimina y forma una diimina monoprotonada.
Esto se 15 CAPÍTULO 1 explica por la formación de una estructura cíclica estabilizada por resonancia, en donde el
protón interacciona con los dos nitrógenos de la diimina en una conformación E-s-cis-E, que se confirmó por
RMN24. En la tabla 1 se ve que los protones ácidos (A) se desplazan a frecuencias altas en la diimina protonada, por
la desprotección que sufren al interaccionar con los electrones libres (C). Tabla 1. Datos de RMN 1H de la diimina
libre (1) y la protonada (2)24. A B C 1(CDCl3) 3.20(m) 7.93(s) 2(CD3CN) 4.90(m) 7.86(s) 10.00(s) 2(CF3CO2H)
4.80(m) 7.47(s) 9.83(s) La conformación E-s-cis-E tiene menor efecto estérico, Tabla 1. El cambio en los
desplazamientos de los protones (B) en la diimina protonada excluye la posibilidad de un equilibrio tautomérico
lento, Esquema 11. Esquema 11. Posible equilibrio tautomérico de diimina protonada El confórmero E-s-trans-E se
observó en las estructuras cristalinas de los 1,4-diciclohexil- 1,4-diaza-1,3-butadieno25, 1,4-di-t-butil-1,4-diaza-1,3-
butadieno26 y 1,4-di-i-propil-1,4- diaza-1,3-butadieno27, Figura 5. Sin embargo no se ha logrado obtener la
estructura cristalina de diiminas protonadas que confirmen la conformación E-s-cis-E. 16 CAPÍTULO 1 Figura 5.
Estructuras de rayos X de N,N’-diciclohexil-, N,N’-di-t-butil- y N,N’-di-isopropil-1,4- diazabutadienos25-27. El
diazabutadieno derivado de la α-metilbencilamina se ha usado como intermediario en la preparación enantioselectiva
de diaminas por alquilación de los carbonos imínicos con compuestos organometálicos12, Esquema 12. La
inducción asimétrica ocurre por la coordinación inicial de la diimina al átomo metálico (efecto quelato Cram)28.
Esquema 12. Obtención enantioselectiva de etilendiaminas quirales Para sintetizar diiminas con fuerte efecto
estérico se han usado sustituyentes aromáticos29, Figura 7. Estos efectos estéricos son importantes para estabilizar
compuestos de coordinación u organometálicos. 17 CAPÍTULO 1 Figura 6. Diiminas con sustituyentes aromáticos
N,N’-bis-(trimetilfenil)-1,4-diazabutadieno y N,N’- bis-(diisopropilfenil)-1,4-diazabutadieno29. 2.3. Interacciones
débiles. Las interacciones no covalentes como los enlaces de halógenos actualmente juegan un papel clave en la
química supramolecular, la ingeniería cristalina y la ciencia de nuevos materiales9. En este tipo de enlace o
interacción, los aceptores comúnmente vistos son pares de electrones libres de átomos como nitrógeno y oxígeno,
aniones (haluros, oxianiones, etc) y sistemas π (anillos aromáticos, triples y dobles enlace). Así mismo, el átomo de
cloro es un sitio coordinante por sus pares de electrones libres que puede formar enlaces débiles y estabilizar las
moléculas en el estado sólido si hay protones ácidos o átomos metálicos. Existen pocos ejemplos en la literatura en
los que el átomo de cloro funciona como un sitio de coordinación fuerte, pero existen muchos otros en los que el
cloro es un sitio de coordinación cooperativo9, Figura 7. Figura 7. Un ejemplo de coordinación del cloro a centros
metálicos Dos de las diiminas estudiadas en este trabajo contienen grupos aromáticos. El interés de la presencia de
grupos fenilos es que confieren mayor rigidez a las moléculas. Además pueden generar interacciones de tipo π por
apilamiento (cara a cara) o por enlaces C- H···π (borde a cara)9, Figura 8. 18 CAPÍTULO 1 Figura 8. Tipos de
interacciones aromáticas π. En esta investigación se planeó analizar las posibles interacciones débiles que
promovieran la cristalización y/o la estabilización de las estructuras en los nuevos compuestos. En este capítulo se
describirá la síntesis y estructura de nuevos diazabutadienos. Se planteó el interés de adicionar a las diiminas, grupos
que establecieran interacciones débiles intra- o intermoleculares del tipo enlace de hidrógeno, interacciones de
halogeno o contactos π9 En la investigación se incluyó a la t-butildiimina que tiene un sustituyente terciario, con el
interés de comparar su comportamiento con el de las β-cloroetildiiminas y la bencildiimina que tienen sustituyentes
secundarios y un grupo fenilo. 19 CAPÍTULO 1 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 3.1. Síntesis y caracterización.
En este capítulo se reporta la síntesis y caracterización de los clorhidratos de (1S,2S)1- cloro-1-fenilpropan-2-
amonio (1) y (R)-1-clorobutan-2-amonio (2), cuatro diimininas, dos N,N’-β-cloroetildiiminas, las N,N’-
di[(1S,2S)-2-cloro-1-metil-2-feniletil]-1,4-diazabutadieno (3) y N,N’-Di[(R)-1’-(2’-clorobutil)]-1,4-diazabutadieno
(4) y dos N,N’-alquildiiminas, las N,N’-di-[(S)-metilbencil]-1,4-diazabutadieno (5) y N,N’-di-tertbutil-1,4-
diazabutadieno (6). De ellos, los compuestos 2-4 son nuevos y se caracterizaron por espectroscopía de IR,
espectrometría de masas TOF y por RMN de 1H y 13C y por difracción de rayos X de monocristal. También se
sintetizaron dos N,N’-dialquil-1,4-diazabutadienos (5 y 6). Se presenta un estudio de las estructuras optimizadas de
3-6 calculadas por la teoría de funcionales de la densidad (DFT) 20 CAPÍTULO 1 Las condiciones descritas en la
literatura para la obtención de diiminas21 consisten en que a una solución de amina primaria se le adiciona una
solución de glioxal al 40 %, en una relación estequiométrica (2:1) de amina:glioxal. También se han reportado la
adición de algún compuesto desecante como sulfato de magnesio, para eliminar el agua que se genera y evitar la
reacción de hidrólisis. Las mejores síntesis de N,N’-β-cloroetildiiminas 3 (96%) y 4 (70%) se hicieron usando los
clorhidratos de cloroetilaminas y una solución acuosa de glioxal (40%) en presencia de carbonato de sodio y como
disolvente EtOH:CH2Cl2 (30:70), Esquema 13. Esquema 13. Condiciones de síntesis de diazabutadienos 3 y 4. Para
sintetizar las diiminas 3 y 4 fue necesario preparar los clorhidratos de las cloraminas 1 y 2 a partir del 2-amino-1-
fenilpropanol y del 2-aminobutanol. Lo anterior se basa en que la ruta de síntesis de diiminas cloradas no puede
iniciarse con la condensación de las etanolaminas y posteriormente hacer la cloración. La razón es que las
etanolaminas reaccionan con el glioxal para dar compuestos cíclicos de tipo oxazino-oxazina30, Esquema 14. 21
CAPÍTULO 1 Esquema 14. Reacción de etanolamina con glioxal Por lo tanto, es necesario primero intercambiar el
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grupo hidroxilo por cloro antes de generar la diimina. La cloración de las etanolaminas es una reacción de
sustitución que se hace con cloruro de tionilo a baja temperatura en THF31, Esquema 15. Esquema 15. Obtención de
clorhidrato de cloroetilamina. Además, es necesario que la amina esté protonada para evitar que forme la aziridina.
La ciclación de la cloroetilamina se da espontáneamente por una reacción de eliminación promovida por el ataque
nucleofílico del par libre de la amina, Esquema 16. Esquema 16. Formación de aziridina por ataque intramolecular
del par libre de la amina. Cuando se usan compuestos enantiomericamente puros es importante que la cloración
ocurra estéreoselectivamente, es decir que se conserve la configuración de C1 o que se invierta totalmente para
evitar la formación de isómeros y su separación. El 2-amino-1- fenilpropanol tiene dos centros estereogénicos, la
configuración de uno de ellos no cambia durante la reacción y se toma como referencia para analizar la
estereoquímica de la reacción. Si hay inversión total de configuración (mecanismo SN2) se genera un solo
compuesto, si hay racemización (mecanismo SN1) se generan diastereómeros los cuales pueden ser identificados por
RMN, Esquema 17. 22 CAPÍTULO 1 Esquema 17. Diastereómeros generados por mecanismo SN1. La reacción de
cloración con cloruro de tionilo para la obtención de los clorhidratos de cloroetilaminas procede con la inversión
total de la configuración. La estereoquímica se verificó por la estructura de rayos-X del clorhidrato de (1R,2R)-1-
cloro-1-fenilpropan-2- amonio31, Figura 9. Figura 9. Clorhidrato de (1R,2R)-1-cloro-1-fenilpropan-2-amonio31.
Para explicar la cloración de etanolaminas se propone el mecanismo a través de una sustitución nucleofílica
bimolecular (SN2), Esquema 18. 23 CAPÍTULO 1 Esquema 18. Mecanismo propuesto vía SN2 para la cloración de
etanolaminas La cloración de la etanolamina y la formación de los clorhidratos se llevó a cabo con SOCl2 a baja
temperatura (0 ºC). Una vez que se adicionó el reactivo halogenante, la reacción del 2-amino-1-fenilpropanol se
mantuvo en agitación a temperatura ambiente por cuatro horas y la del 2-aminobutanol requirió de reflujo de THF
por doce horas, Esquema 19. Esquema 19. Condiciones de cloración de etanolaminas 24 CAPÍTULO 1 Una vez que
se obtuvieron los clorhidratos de cloroetilaminas se procedió a sintetizar las diiminas β-cloradas por el método
descrito, Esquema 13. El N,N’-α-metilbencil-1,4-diazabutadieno 7 se sintetizó haciendo reaccionar la α-
metilbencilamina con una solución de glioxal en cloruro de metileno durante 4 horas a temperatura ambiente12. El
N,N’-t-butil-1,4-diazabutadieno 8 se sintetizó siguiendo el método reportado26: a una solución acuosa de t-
butilamina se adicionó la solución de glioxal a 0 ºC, y se agitó por 30 minutos. El sólido obtenido se purificó por
sublimación en vacío. 3.1.1. Caracterización de clorhidratos de cloroetilaminas (1 y 2). Los espectros de IR de los
clorhidratos de cloroetilaminas proporcionaron información de los enlaces N-H, C-N y C-Cl, Tabla 2. Tabla 2. Datos
de IR de los clorhidratos 1 y 2 νmax (N—H)cm-1 νmax (C—N) cm-1 νmax (C—Cl) cm-1 1 3424 1520 716 2 3047
1511 744 Los espectros de RMN de 13C y de 1H confirmaron la estructura. La asignación inequívoca de las señales
de los espectros de 13C se logró con experimentos APT, en la tabla 3 se muestran los desplazamientos de 13C de los
clorhidratos 1 y 2 comparando con las etanolaminas(1* y 2*)32 de partida. 25 CAPÍTULO 1 Tabla 3.
Desplazamientos de 13C para los clorhidratos 1 y 2 (D2O, δ ppm) C1 C2 C3 C4 Ci Co Cm Cp 1* 52.1 2* 54.5 1
53.6 2 53.7 77.6 18.2 66.0 26.8 64.4 16.2 44.4 23.3 141.7 10.6 137.1 9.0 126.6 128.1 129.6 127.9 127.4 130.0 El
desplazamiento que refleja el cambio de grupo funcional es el asignado como C2, se observa un cambio en su
desplazamiento a frecuencias bajas por la sustitución del grupo OH por el átomo de cloro. La asignación de las
señales de 1H de los compuestos se logró por experimentos en dos dimensiones de correlación heteronuclear
(HETCOR) y homonuclear (COSY). En la tabla 4 se muestran los desplazamientos de 1H para los protones
alifáticos de los clorhidratos 1 y 2 así como de las etanolaminas de partida32. Tabla 4. Desplazamientos de 1H para
los clorhidratos 1 y 2 (D2O, δ ppm). H1 H2 H3 H4 1* 2* 1 2 3.06 2.73 3.82 3.57 4.43 3.41 4.97 3.87 0.92 1.37 0.94
1.05 - 1.77 0.99 26 CAPÍTULO 1 Del clorhidrato 2 se obtuvieron los cristales adecuados para su estudio por
difracción de rayos-X de monocristal. El clorhidrato cristaliza en un sistema tetragonal en un grupo espacial I4 con
ocho moléculas en la celda unitaria, Figura 10. Figura 10. Celda unitaria del clorhidrato 2 La longitud del enlace N1-
C2 es de 1.496(2) Å característico de enlaces sencillos en sales de amonio. La longitud del enlace Cl1-C1 es la
esperada de 1.785() Å, Figura 11. Figura 11. Estructura cristalina del clorhidrato de 1-clorobutan-2-amonio Se
encontraron interacciones entre el cloruro y protones del amonio así como de algunos hidrógenos de carbonos,
Figura 12. 27 CAPÍTULO 1 Figura 12. Puentes de hidrógeno H···Cl encontrados en el clorhidrato 2. El cloruro
forma seis enlaces de hidrógeno, con tres protones CH (distancias CH···Cl 3.05, 2.89 y 2.90 Å); dos con el NH de
dos moléculas (NH···Cl distancias de 2.37 y 2.35 Å), los cinco enlaces de hidrógeno están casi en el mismo plano
(figura 12). El par iónico forma una disposición macromolecular plana por enlaces de hidrógeno Cl···H, Figura 13.
Los planos están conectados entre sí perpendicularmente por un fuerte enlace NH···Cl (2,28 Å). Es interesante
encontrar que el átomo de cloro CH2-Cl no tiene ninguna interacción con otros protones. Figura 13. Red formada a
lo largo de las interacciones de H···Cl en el clorhidrato 2. 28 CAPÍTULO 1 3.1.2. Caracterización de N,N’-β-
cloroetildiiminas (3 y 4) y N,N’-alquildiiminas (5 y 6). En la literatura se reporta que las bandas en los espectros de
IR para el doble enlace C=N aparecen en ~1690-1640 cm-1 y para el enlace sencillo C-N entre 1342-1266 cm-1.
Mientras que el enlace C=O del glioxal32 da una banda en 1636 cm-1. Además para los N,N’-dialquil-1,4-
diazabutadienos se reporta que las bandas de los enlaces C=N se encuentran entre 1625 y 1635 cm-1. En los
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espectros de IR de los compuestos 3-6 se encontraron bandas en la región de 1631-1633 y 1661-1678 que se
asignaron a los enlaces C=N, Tabla 3. Tabla 5. Datos de IR de las diiminas 3-6 νmax(C=N) cm-1 νmax(C=N) cm-1
νmax(C-N) cm-1 νmax(C-Cl) cm-1 3 4 1669.2 5 1660.6 6 1678.2 *Las bandas se encuentran traslapadas 1632.7
1631.4 * 1630.7 1241.0 * 1212.4 736.5 739.1 - - La estructura de los compuestos se dedujo de los datos de los
espectros de RMN. La asignación se confirmó por experimentos APT y experimentos de correlación en dos
dimensiones, COSY y HETCOR. La simetría C2 de las diiminas conduce a la observación de la mitad de las señales
esperadas para la molécula, Figura 14. 29 CAPÍTULO 1 Figura 14. Eje C2, perpendicular al plano del papel en las
diiminas En la tabla 6 se muestran los desplazamientos de 13C confirmados por experimentos APT para las cuatro
diiminas sintetizadas. Tabla 6. Desplazamientos de 13C de diiminas 3-6 (CDCl3, δ ppm) C1 C2 C3 C4 C5 Ci Co
Cm Cp 3 162.3 4 162.5 5 160.7 6 157.6 72.3 67.5 73.6 47.5 69.7 24.1 57.9 29.1 20.1 138.9 26.5 10.5 143.8 128.7
127.9 128.8 126.8 128.7 127.5 La señal que confirma la formación de los diazabutadienos es la del carbono imínico
(C1) que se encuentra a frecuencias altas, entre 157-162 ppm. Los carbonos C2 (C-N) aparecen en el rango esperado
de 57.9-73.6 ppm. 30 CAPÍTULO 1 En la tabla 7 se muestran los desplazamientos de 1H para los protones alifáticos
de las cuatro diiminas. Tabla 7. Desplazamientos de 1H de diiminas 3-6 (CDCl3, δ ppm) H1 H2 H3 H4 H5 H
aromáticos 3 8.08 4 7.89 5 8.17 6 7.78 3.78 4.92 1.05 7.36 3.23 3.67 3.57 1.77 1.60 0.84 4.60 1.63 7.20–7.40 1.10
Las señales de los protones imínicos aparecen en el rango 7.78-8.17 ppm. Estos desplazamientos indican que las
diiminas en solución tienen la conformación E-s-trans-E, ya que se encuentran a frecuencias altas por la cercanía del
par de electrones libres del nitrógeno. Como se describió en la introducción la conformación E-s-trans-E sería la más
estable para las diiminas. El estudio estructural en el estado sólido por difracción de rayos-X confirmara la
conformación. Además, los cálculos por la teoría de funcionales de la densidad (DFT) darán información sobre la
energía de las diferentes conformaciones y de la distribución de la densidad electrónica en ellas. 3.2. Análisis
estructural por difracción de rayos-X de monocristal. Se obtuvieron los cristales adecuados de las diiminas β-
cloradas para su estudio por difracción de rayos-X de monocristal. 3.2.1. N,N'-bis-(1-cloro-1-fenil-propil)-
diazabutadieno (3). De la diimina 3 se sintetizaron por separado dos enantiómeros [(1R,2R) y (1S,2S)] y también el
derivado usando el clorhidrato racémico. Los cristales en todos los casos se obtuvieron de una mezcla de disolventes
CH2Cl2:MeOH. Los datos cristalográficos se encuentran en el apéndice A. En el caso de las diiminas ópticamente
puras 3 (R,R o S,S) 31 CAPÍTULO 1 la configuración se confirmó por el índice de Flack. Debido a que el arreglo
cristalino es igual en los dos enantiomeros, se describirá únicamente la diimina con configuración S,S. El
diazabutadieno 3 cristalizó en un sistema monoclínico en un grupo espacial P21. La unidad asimétrica contenía una
molécula y la celda estaba formada por dos moléculas, orientadas perpendicularmente, Figura 15. Figura 15. Celda
unitaria de la diimina 3. El estudio en estado sólido confirmó que la estructura es simétrica. Los dos cloros se
encuentran dirigidos perpendicularmente al plano formado por el sistema diazadieno hacia una de las caras del plano
y los metilos en la cara opuesta, mientras que los grupos fenilos se encuentran paralelos a este plano, Figura 16. 32
CAPÍTULO 1 Figura 16. Estructura de rayos X de N,N'-bis-(1-cloro-1-fenil-propil)-diazabutadieno 3. Las
longitudes de enlace en el sistema diimínico corresponden a dobles enlaces en C1- N1 y C2-N2 con longitudes de
1.270(4) y 1.266(4) Å. El enlace C1-C2 es sencillo con una longitud de 1.466(4) Å. La conformación del
diazabutadieno es E-s-trans-E y corresponde con el que se deduce en solución, Figura 17. Se encontró que el sistema
diimínico no se encuentra totalmente plano, el valor del ángulo diedro N1-C1-C2-N2 es de 166.1(3)º. Figura 17.
Conformación E-s-trans-E observada en la estructura cristalina. Se observaron algunas interacciones débiles, entre
ellas una interacción Cl···π intermolecular33. Se trata de una interacción no clásica9 entre un átomo de cloro (Cl1) y
el sistema π del doble enlace C=N, la distancia entre el cloro y el centro del enlace N2=C2 (Cl···π) es de 3.482 Å y
el ángulo C-Cl∙∙∙π de 166º. También se observa una interacción de puente de hidrógeno H···Cl entre uno de los
hidrógenos de C8 y Cl1, la distancia de H8···Cl1 es de 2.708 Å y el ángulo C-H···Cl es de 141º, Figura 14. Las
interacciones del cloro son bifurcadas y cooperativas, Figura 18. 33 CAPÍTULO 1 Figura 18. Interacciones Cl···π,
Cl···H e H···π encontradas en la diimina 3. Se observó la existencia de otra interacción Cl···π del Cl2 con el fenilo
de una molécula vecina, la distancia de esta interacción es de 3.781 Å y un ángulo C-Cl···π de 167º. Estas
interacciones crecen a lo largo de un solo eje como se muestra a continuación, Figura 19. Figura 19. Las
interacciones de cloro intermoleculares se extienden hacia un eje. También existe una interacción intermolecular
H···π entre un protón aromático y el sistema π de uno de los fenilos de una molécula vecina, Figura 20. La distancia
H···π es de 2.851 Å y el ángulo C-H∙∙∙π es de 151º. Esta interacción se da a lo largo de sistema cristalino dando un
arreglo en zig-zag, Figura 21. 34 CAPÍTULO 1 Figura 20. Interacción intermolecular H···π en la diimina 3. Figura
21. Arreglo en zig-zag a lo largo de las interacciones π···H Cuando se prepara la diimina a partir del clorhidrato de
etanolamina racémico [(R,R) y (S,S)] se esperan cuatro isómeros como productos (A-D), Esquema 20. 35
CAPÍTULO 1 Esquema 20. Productos de reacción del clorhidrato de 1-cloro-1-fenilpropan-2-amonio racémico con
glioxal Los compuestos A y B son enantiómeros, C y D son idénticos, es un compuesto mesómero que tiene una
relación de diasterómero con A y B. A partir de esta mezcla cristalizaron de manera independiente dos isómeros, el
enantiómero A (R,R,R,R) y el isómero meso (R,R,S,S). A continuación se describe el estudio estructural del isómero
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meso de esta diimina. El compuesto meso cristalizó de una mezcla metanol y cloruro de metileno, se obtuvieron
cristales amarillos en un sistema ortorrómbico con grupo espacial Pcab. La unidad asimétrica comprende la mitad de
la molécula, Figura 22. 36 CAPÍTULO 1 Figura 22. Celda cristalográfica del isómero meso de la diimina 3. Se
observa que la conformación preferida del compuesto meso es también E-s-trans-E, la diferencia de este isómero es
que los cloros y/o metilos de cada sustituyente se dirigen a caras opuestas, Figura 23. Figura 23. Estructura de rayos-
X del isomero meso de la diimina 3. Se observaron interacciones cooperativas de tipo CH···N intermoleculares entre
nitrógeno imínico y un metilo de una molécula vecina, la distancia de esta interacción es de 2.68 Å, Figura 24. 37
CAPÍTULO 1 Figura 24. Interacciones intermoleculares cooperativas CH···N. 3.2.2. N,N'-di-(1R)-1-clorobutil-2-
diazabutadieno (4). La diimina 4 cristaliza de una solución de cloroformo en un sistema ortorrómbico con un grupo
espacial P212121 y cuatro moléculas en la celda unitaria, Figura 25. Figura 25. Celda unitaria del diazabutadieno 4.
El diazabutadieno 4 presenta la conformación E-s-trans-E, los dos cloros están dirigidos hacia una de las caras del
sistema diimínico. El sistema diimínico es más plano en esta 38 CAPÍTULO 1 molécula que en la diimina 3, el valor
del ángulo diedro N1-C1-C2-N2 es de 178.6(3)º, Figura 26. Figura 26. Planaridad en el sistema diimínico en 4. El
sistema diazabutadieno tiene las longitudes de enlace esperadas, las de los enlaces de C1-N1 de 1.259 (3) Å y C2-N2
de 1.264(4) Å corresponden a enlaces dobles C=N. El enlace C1-C2 tiene una longitud de 1.471(4) Å característico
de un enlace sencillo C-C. Las longitudes de N1-C3 de 1.457(3) Å y N2-C4 1.451(4) Å son de enlaces sencillos C-
N, Figura 27. Figura 27. Conformación E-s-trans-E en diazabutadieno 4. Se encontraron interacciones débiles
intermoleculares de tipo Cl···H entre tres moléculas vecinas, las distancias entre los átomos son 2.939 Å para
Cl1···H8 y 2.921 Å para Cl2···H6, los ángulos C-H···Cl son de 143 y 150º, Figura 28. 39 CAPÍTULO 1 Figura 28.
Interacciones intermoleculares Cl···H en la diimina 4. Estas interacciones forman un arreglo supramolecular
helicoidal, Figura 29. La distancia entre capas es de 4.688 Å (Cl···Cl). Figura 29. Arreglo supramolecular helicoidal
originadopor los enlaces Cl···H en la diimina 4. Este arreglo presenta también enlaces de hidrógeno cooperativos
N···H con distancias N1···H2 de 2.965 Å y N2···H1 de 2.927 Å con ángulos C-H···N de 176 y 178º, Figura 30. 40
CAPÍTULO 1 Figura 30. Interacciones intermoleculares débiles N···H 3.3. Estudio estructural por cálculos DFT.
Las estructuras de rayos-X mostraron la conformación más estable de los diazabutadienos 3 y 4. El hecho de que los
diazabutadienos pueden encontrarse en varias conformaciones motivó un estudio por cálculos DFT para conocer la
energía de los diferentes isómeros. Se encontró que la conformación de menor energía en los diferentes
diazabutadienos es la misma (E-s-trans-E) que la encontrada en el estado sólido. En las siguientes figuras se
observan las estructuras de la diimina 3 y 4, Figura 31 y Figura 32, la superior es la estructura obtenida por
difracción de rayos-X y la inferior la calculada de mínima energía. 41 CAPÍTULO 1 Figura 31. Estructura de rayos
X (superior) y calculada (inferior) para la diimina 3. Figura 32. Estructuras de rayos X y calculada para la diimina 4
La validación de los cálculos se comprueba sobreponiendo las estructuras, la calculada (claro) y la obtenida en la
difracción de rayos X (oscuro), Figura 33. 42 CAPÍTULO 1 Figura 33. Estructuras calculada (amarillo) sobrepuesta
a la de rayos X(azul) de la diimina 4. De la diimina 5 se obtuvo la estructura de mínima energía, esta diimina es un
líquido viscoso de la que no se tiene reportes de ningún estudio por rayos-X y fue por lo tanto conveniente obtener la
estructura de mínima energía. En esta diimina se observa que su conformación preferida es E-s-trans-E, Figura 34.
Figura 34. Estructura de minima energía de la diimina 5. 3.3.1. Cálculo de las energías de formación por
optimización de los confórmeros cis/trans de los 1,4-diazabutadienos 3-6. Se calcularon los diferentes isómeros para
cada una de las diiminas, se tomó como energía cero a la conformación de mínima energía. En los cuatro casos, ésta
correspondió a la de la conformación E-s-trans-E. La diferencia de energía entre cada una de las conformaciones
(ΔGº kJ mol-1) se describe en la tabla 8. 43 CAPÍTULO 1 Tabla 8. Diferencia de energía (kJ mol-1) entre los
diferentes confórmeros de diiminas 3-6. E-s-trans-E E-s-trans-Z Z-s-trans-Z E-s-cis-E E-s-cis-Z Z-s-cis-Z 3 0.0 20.3
44.4 25.6 75.5 91.5 4 0.0 19.0 45.6 24.4 41.2 96.2 5 0.0 14.9 37.9 27.1 35.8 -- 6 0.0 39.2 70.3 30.4 53.4 179.1 Se
observa que los confórmeros Z-s-cis-Z son de muy alta energía con diferencia mayor a los 90 kJ mol-1. En la
diimina 5 no se logró calcular este confórmero debido a que los cálculos no convergen por la alta energía de los
efectos estéricos. Analizando los ángulos del sistema diazabutadieno en las estructuras de las diiminas en
conformación Z-s-cis-Z se observa que hay una apertura en los ángulos N=C-C que se relaciona con el impedimento
estérico. En la diimina 3 el ángulo es de 139º, en 4 de 141º y en 5 de 145.6º, Figura 35. Figura 35. Estructura
calculadas en conformación Z-s-cis-Z de las diimina 3, 4 y 6. Las estructuras calculadas son muy cercanas a las
reportadas para la 1,4-(2- isopropilfenil)-2,3,-difenil-1,4-diazabutadieno con sustituyentes fenilos en conformación
Z- s-cis-Z34, Figura 36. La posición empalmada de los fenilos fue determinante para estabilizar esta conformación.
44 CAPÍTULO 1 Figura 36. 1,4-(2-isopropilfenil)-2,3,-difenil-1,4-diazabutadieno34. La estructura de rayos-X de
esta diimina muestra la conformación Z-s-cis-Z, los ángulos en el sistema diimínico N=C-C son de 124.3º y el
ángulo diedro N=C-C=N es de 68.8º, por lo que el sistema diimínico no se encuentra en el plano, Figura 37. Figura
37. Conformación Z-s-cis-Z del 1,4-(2-isopropilfenil)-2,3,-difenil-1,4-diazabutadieno33. 3.3.2. Cálculo de la energía
conformacional para la conversión cis/trans en los diazabutadienos 3-6. Como se describió en la introducción, la
transformación del confórmero s-trans al s-cis solo se requiere del giro del enlace sencillo N=C-C=N en el sistema
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diimínico, Esquema 23. 45 CAPÍTULO 1 Esquema 21. Giro del enlace sencillo C—C para la conversión de isomers
s-trans ? s-cis. En la figura 38 se muestran las dos conformaciones de las diiminas 3-6. 3 N---N 2.891 Å 4 N---N
2.892 Å 5 N---N 2.889 Å 6 N---N 2.886 Å Figura 38. Isómeros s-trans y s-cis de las diiminas 3-6. Para calcular la
energía conformacional de s-cis a s-trans en las cuatro diiminas se optimizaron las estructuras girando el enlace
sencillo C-C del confórmero E-s-trans-E 46 CAPÍTULO 1 (ángulo diedro N-C-C-N). Se hizo un diagrama de
energía graficando energía vs ángulo (φ) y se encontró la energía necesaria para pasar del confórmero E-s-trans-E al
E-s-cis-E. Por lo tanto se obtuvo la energía conformacional ΔE del proceso de isomerización por giro del enlace C-
C. Para pasar del confórmero trans al cis en el N,N’-di-t-butil-diazabutadieno 6 la energía (ΔE1) es de 37 kJ mol-1,
mientras que para pasar del cis a trans es de 6.7 kJ mol-1, Figura 39. 0 20 kJ mol-1) Energía ( 40 60 80 100 120 140
160 180 φ200 φ= 180° ΔG2≠ (cis-trans) = 6.7 kJ mol-1 φ= 0° ΔG1≠ (trans-cis) = 37.0 kJ mol-1 Figura 39. Diagrama
de la variación de la energía con el giro del enlace sencillo C-C en 6. La energía conformacional de las diiminas 3,4
y 5 se resumen en la tabla 9. Tabla 9. Energía conformacional para cambio E-s-trans-E al E-s-cis-E. ΔE1(trans ? cis)
kJ mol-1 ΔE2(cis ? trans) kJ mol-1 3 38.2 12.7 4 37.3 12.8 5 34.8 7.4 6 37.0 6.7 47 CAPÍTULO 1 3.3.3. Cálculo de
los potenciales electrostáticos de los diazabutadienos 3 y 4. Se calculó el mapa de potencial electrostático de las
cuatro diiminas en los cuales se pueden observar la distribución electrónica en las moléculas, las zonas rojas
contienen mayor densidad electrónica y las azules la menor. En las diiminas 3 y 4 la mayor densidad se encuentra en
la zona de los pares de electrones libres de los cloros y nitrógenos, Figura 40. a) b) c) d) Figura 40. Mapa de
potencial electrostático de la diimina 3 (a y b) y 4 (c y d). En la diimina 4 se observa la zona de menor densidad
electrónica que se ubica en los protones del carbono β al nitrógeno y α al cloro, Figura 40c. Lo anterior explica los
puentes de hidrógeno intermoleculares que se generan entre los átomos de cloro de una 48 CAPÍTULO 1 de las
moléculas con hidrógenos de la molécula vecina generando el arreglo supramolecular helicoidal. En la diimina 6
solo se observa la mayor densidad electrónica en la zona de los pares de electrones libres del nitrógeno (flechas),
Figura 41. Figura 41. Mapa de potencial electrostático de diimina 6. 49 CAPÍTULO 1 4. CONCLUSIONES. Se
encontraron las condiciones adecuadas para la síntesis de dos β-cloroetildiiminas (3 y 4) a partir de etanolaminas.
Estos diazabutadienos son nuevos con un grupo funcional halógeno que proporciona un nuevo sitio de coordinación.
El interés de introducir un átomo de cloro es que puede ser intercambiado por otro grupo funcional. Los nuevos
diazabutadienos tienen N-sustituyentes con diferente volumen y forma. La presencia de carbonos estereogénicos da
a las diminas un gran potencial para ser usados en síntesis estereoselectivas. El análisis espectroscópico, en solución
por RMN y en estado sólido por IR, mostró la conformación E-s-trans-E de los nuevos diazabutadienos. En las
estructuras de difracción de rayos-X de monocristal se encontraron interacciones débiles responsables de los arreglos
cristalinos. Los contactos intermoleculares son enlaces de hidrógeno (C-H···Cl) y halógeno-pi (Cl···π). El uso del
cálculo DFT permitió visualizar la distribución de la densidad electrónica en las moléculas, la energía de formación
de los distintos confórmeros y la energía de activación para pasar de los confórmeros s-trans a s-cis. 50 CAPÍTULO
2 CAPÍTULO 2 Síntesis, caracterización y estudio estructural de compuestos de coordinación derivados de N,N’-β-
cloroetildiiminas y N,N’-alquildiiminas 1. INTRODUCCION. En este capítulo se reporta el estudio de las
reacciones de cuatro N,N’-dialquildiiminas con elementos de los grupos 12 [Zn(II) y Hg(II)] y 13 [Al(III) e In(III)].
Se planteó encontrar las mejores las condiciones de reacción para obtener los compuestos de coordinación,
Esquemas 1 y 2. También el uso de la RMN de 1H, 13C y 27Al para conocer la naturaleza de los productos de
síntesis en solución. Uno de los propósitos del estudio es cristalizar los productos para conocer en detalle la
estructura en el estado sólido. También se propuso el uso de los cálculos de la teoría del funcional de la densidad
(DFT), para determinar la estructura y los confórmeros de menor energía. Esquema 1. Compuestos de coordinación
con haluros de zinc y mercurio reportados en este capítulo. 51 CAPÍTULO 2 Esquema 2. Compuestos de
coordinación de diiminas con haluros de aluminio e indio. 2. ANTECEDENTES. 2.1 Diiminas como ligantes en
química de coordinación. Los N,N’-dialquil-1,4-diazabutadienos han sido usados como ligantes en química de
coordinación y organometálica, principalmente con metales de transición35. El N,N’-di-t- butil-1,4-diazabutadieno
es el compuesto diimínico más estudiado y del que se pueden encontrar más reportes y diferentes modos de
coordinación, Figura 1. 52 CAPÍTULO 2 Figura 1. Diferentes formas de interacción de diiminas con átomos
metálicos Con mayor frecuencia se encuentra que las diiminas se coordinan al átomo metálico formando un quelato
bidentado, Figura 1c. También se conocen ejemplos de compuestos en donde el átomo metálico se coordina a un
átomo de nitrógeno de forma monodentada, Figura 1a, y de compuestos en donde hay dos iones metálicos
interaccionando con cada uno de los nitrógenos del ligante, Figura 1b. Existen reportes de los compuestos de
coordinación del N,N’-di-t-butil-1,4-diazabutadieno con cloruros de paladio y platino en donde los metales tienen
una geometría de cuadrado plano35,36. Es importante señalar que los modos de coordinación pueden variar con
diferentes relaciones estequiométricas. En la figura 2 se describen el derivado mononuclear de cloruro de paladio y
el dinuclear de cloruro de platino derivados del N,N’- di-t-butil-1,4-diazabutadieno. Figura 2. Compuestos
monocoordinado y dicordinado del N,N’-di-t-butil-1,4-diazabutadieno35,36. 53 CAPÍTULO 2 La reacción
equimolar del ligante y el reactivo de paladio está reportada, el producto es el compuesto monodentado. La reacción
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de dos equivalentes del cloruro de platino y la diimina da como resultado la cristalización de un compuesto
binuclear. En los dos casos el ligante diimínico tiene la conformación E-s-trans-E, semejante a la del ligante libre,
Esquema 3. Esquema 3. Reacción de N,N’-di-t-butil-1,4-diazabutadieno con dímeros de paladio o platino. Las
reacciones del N,N’-di-t-butil-1,4-diazabutadieno con los cloruros de paladio y platino se estudiaron por IR y RMN.
En el espectro de 1H se observó el efecto del metal sobre los protones imínicos. Las señales de éstos se desplazan a
frecuencias altas (δ 1H ~ +10 ppm). El desplazamiento sugiere un enlace anagóstico generado por la cercanía del
protón Hβ imínico al metal, Figura 3. Figura 3. Enlace anagóstico propuesto Hβ···M. Las interacciones anagósticas
al igual que las interacciones agósticas se presentan en fragmentos C-H···M9. Las interacciones anagósticas son
debidas a las atracciones electrostáticas entre el hidrógeno y el metal; las distancias H···M, varían entre 2.3 y 2.9 Å,
54 CAPÍTULO 2 son mayores que en el caso agóstico. Típicamente, los complejos que presentan interacción
anagóstica son metales d8 y con geometría cuadrado plano. Los espectros de 1H y 13C muestran que en algunos
compuestos de platino, el ligante diazabutadieno está en equilibrio entre dos modos de coordinación, la especie
monodentada y el quelato bidentado, Esquema 4. El ejemplo más representativo para este equilibrio es el
comportamiento del compuesto [PtCl2(PBu3)(N,N’-t-butil-1,4- diazabutadieno)]37. Esquema 4. Intercambio
intramolecular entre una especie monodentada y un quelato bidentado. En los espectros de 1H y 13C del compuesto
mononuclear a temperatura ambiente se observa un juego de señales para la diimina, mientras que a baja temperatura
(-55 ºC) se observan dos juegos de señales para cada uno de los protones y carbonos del ligante, Tabla 1. Tabla 1.
Datos de RMN (CDCl3, 25 a -55 oC) de 1H y 13C de [PtCl2(PBu3)(N,N’-t-butil-1,4- diazabutadieno)]37. 1H (δ,
ppm) T (°C) CH3 HC=N t.a. 1.48 9.0 -55 1.38, 1.69 8.42, 9.69 13C (δ, ppm) CH3 C – N HC=N t.a. 30.11 62.19
160.35 -55 28.71, 31.06 59.33, 65.14 154.75, 164.66 Por lo anterior, se propone un equilibrio entre un compuesto
simétrico con el ligante dicoordinado y el compuesto monocoordinado, Esquema 5. 55 CAPÍTULO 2 Esquema 5.
Mecanismo propuesto para el comportamiento fluxional en solución de [PtCl2(PBu3)(N,N’-t-butil-1,4-
diazabutadieno)]. En compuestos de coordinación dinucleares, las diiminas pueden establecer interacciones π a
través de sus dobles enlaces. En esos casos uno de los átomos metálicos está coordinado con el ligante
diazabutadieno de manera quelato y el otro se enlaza η2 o η4 al fragmento diimínico38, Figura 4. Figura 4.
Compuesto dinuclear con interacciones σ y π en el ligante N,N’-di-t-butil-1,4- diazabutadieno. Se han reportado tres
compuestos de coordinación derivados del N,N’-di-p-hidroxifenil- 1,4-diazabutadieno y elementos del grupo 1239.
Los derivados se caracterizaron por IR. De acuerdo a la simetría local en los diazabutadienos en conformación E-s-
trans-E (C2v), los espectros tienen bandas permitidas (Bu y Ag) pero solo una activa (Bu). Cuando el diazabutadieno
se encuentra en conformación E-s-cis-E (C2h) dos bandas están activas (B1 y A1). De esta información se deduce
que en el zinc (1620 y 1581 cm-1) y el cadmio 56 CAPÍTULO 2 (1618 y 1583 cm-1) el ligante se encuentra
dicoordinado quelato y con mercurio (1580 cm- 1) dicoordinado puente, Figura 5. Figura 5. Compuestos de N,N’-di-
p-hidroxifenil-1,4-diazabutadieno con elementos del grupo 12. Se conoce el uso de diiminas con sustituyentes
voluminosos para estabilizar átomos metálicos del grupo 13 reactivos. También se han preparado compuestos
iónicos derivados de halogenuros de boro40 y galio41 (esquema 6). Esquema 6. Formación de sales usando dos
equivalentes del reactivo metálico y uno del ligante. En la literatura se encontró un ejemplo en donde el átomo de
indio se encuentra coordinado a un diazabutadieno como un quelato bidentado. Este compuesto se sintetizó al hacer
reaccionar bromuro de indio con el N,N’-bis-[(2,6)-di-iso-propil)]fenil-1,4- diazabutadieno en las relaciones
metal:ligante [1:1] y [2:1] en éter etílico42, Esquema 7. 57 CAPÍTULO 2 Esquema 7. Obtención del compuesto de
indio coordinado. 2.2. Diiminas: ligantes no inocentes. Los diazabutadienos se conocen también como ligantes no
inocentes ya que el esqueleto diimínico puede ser reducido por uno o dos electrones para generar un anión radical o
un dianión respectivamente, Esquema 8. Esta característica se ha usado en reacciones redox con metales. Se ha
observado que los productos tienen estructuras espiránicas por la doble coordinación del ligante y también se ha
visto la reducción parcial de la diimina y la subsecuente oxidación del metal43, 44. Esquema 8. Reducción de
diimina pasando por un anión radical hasta la formación del dianión La reacción de litio metálico con dos
equivalentes de N,N’-t-butil-1,4-diazabutadieno forma un anión radical en uno de los ligantes mientras que con el
otro se encuentra coordinado en forma quelato43, Esquema 9. 58 CAPÍTULO 2 Esquema 9. Formación de
monoanión radical con litio. Con magnesio o zinc metálicos las diiminas forman derivados diradicales43, en donde
cada uno de los ligantes funciona como monoanión radical, Esquema 10. Podría esperarse que uno de los ligantes
funcionara como dianión y el otro solo como quelato. La estructura de rayos-X muestra que las longitudes de enlace
corresponden al promedio entre enlaces sencillos y dobles, por lo que se encuentran en resonancia confirmando el
estado anión radical en cada uno de los ligantes, Esquema 10. Esquema 10. Formación de bis anión radical con
magnesio o zinc. La reacción del compuesto radical anión de litio con halogenuros de magnesio o zinc genera los
compuestos bis radical anión mediante metátesis43, Esquema 11. 59 CAPÍTULO 2 Esquema 11. Metátesis para la
generación del bis radical anión. La reacción de N,N’-t-butil-1,4-diazabutadieno con aluminio o galio metálico en
fase vapor conduce al compuesto espiránico, en donde los ligantes se reducen de forma diferente, uno como radical
anión y el otro como dianión44, Esquema 12. Esquema 12. Compuestos espiránicos de aluminio y galio. La
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resonancia paramagnética electrónica (EPR) permitió la caracterización de estos compuestos en los que participan
metales del grupo principal en estados de oxidación bajos usando 1,4-diazabutadienos como ligante45. La fácil
reducción de los 1,4-diazabutadienos ha permitido estabilizar elementos del grupo principal en estados de oxidación
bajos y la síntesis de compuestos metálicos análogos a carbenos N-heterociclos, Figura 6. Figura 6. Carbeno N-
heterociclo y análogos. 60 CAPÍTULO 2 La estabilidad de los carbenos N-heterociclos los convierte en excelentes
ligantes, de uso muy amplio en la química organometálica y mejores coordinantes a los carbenos de Fischer y
Schrock46. Como ligantes, estas especies son tan buenas como las fosfinas. Además, los sustituyentes en los átomos
de nitrógeno confieren a los carbenos un mayor efecto estérico que las mismas fosfinas. Los 1,4-diazabutadienos
permitieron la síntesis de análogos de carbenos basados en átomos de otros elementos, el primer compuesto de tipo
carbeno se hizo con germanio47, años después se obtuvo el siliceno48. Más adelante se obtuvo el primer compuesto
galeno con un estado de oxidación formal de Ga(I)49. Los primeros métodos de obtención de análogos de carbenos
utilizan el dianión del diazabutadieno que hacen reaccionar con halogenuros metálicos. En el caso del germanio se
partió con el metal en estado de oxidación (II) mientras que para el silicio se hizo reaccionar con tetracloruro de
silicio y se redujo para obtener el siliceno en estado de oxidación (II), Esquema 13. Esquema 13. Obtención de
germanileno y siliceno. Los compuestos de germanio y silicio son neutros. El compuesto de galio es un anión, su
estado de oxidación del metal es uno. El compuesto es estabilizado con un catión potasio, Esquema 14. 61
CAPÍTULO 2 Esquema 14. Obtención del galeno a partir de tricloruro de galio y el dianión de la diamina. Otro
método de preparación del galeno requirió de ioduro de galio(I) y diiminas con sustituyentes aromáticos50.
Aprovechando la capacidad oxidativa de la diimina se obtuvo en un primer paso el radical anión51 que se reduce
con potasio para dar el galeno, Esquema 15. Esquema 15. Galeno a partir del diazabutadieno y yoduro de galio (I).
Las reacciones de diazabutadienos con reactivos organolitiados, organomagnesianos y organozinc llevan a la
alquilación del sistema diimínico. La reacción de N,N’-di-t-butil-1,4-diazabutadieno con MeLi condujo a la
formación de diaminas, por alquilación de los dos carbonos imínicos52. Esta alquilación no es selectiva y forma una
mezcla de isómeros a través de un intermediario de coordinación dimérico en el que cada nitrógeno interacciona con
tres átomos de litio, Esquema 16. 62 CAPÍTULO 2 Esquema 16. Alquilación del sistema diimínico con metil litio.
El t-butil litio, aún usado en exceso, solo conduce al derivado mono alquilado debido al impedimento estérico, para
esta reacción se propone un intermediario dimérico, Esquema 17. Esquema 17. Monoalquilación de diiminas con t-
butil litio. La estructura de ambos intermediarios litiados se confirmó en el análisis de difracción de rayos-X. Figura
7. a) b) Figura 7. Intermediarios litiados de la reacción de N,N-ditbut-1,4-diazabutadieno con metillitio (a) y t-
butillitio(b). Del N,N’-di-(α)-metilbencil-1,4-diazabutadieno ópticamente puro se obtienen reacciones de alquilación
estereoselectivas12. Se discute que la reacción ocurre a través de un 63 CAPÍTULO 2 compuesto de coordinación
bidentado. La enantioselectividad se atribuye a la rigidez del compuesto bidentado quelato28 (esquema 18).
Esquema 18. Obtención de diaminas quirales por alquilación de diiminas. La configuración del N,N’-[α-
metilbencil]-diazabutadieno determina el sentido de la primera alquilación al sistema imínico, ya que sucede por la
cara menos impedida. La segunda alquilación ocurre por la cara opuesta que es la menos impedida generando
selectivamente los estereoisómeros, Figura 19. Esquema 19. Mecanismo de la dialquilación en el N,N’-
di(metilbencil)-diazabutadieno. 64 CAPÍTULO 2 En este capítulo se reporta la síntesis y caracterización de
dieciocho compuestos de coordinación preparados con cloruros de zinc, mercurio, aluminio e indio y derivados de
N,N’-β-cloroetildiiminas (3 y 4) y N,N’-alquildiiminas (5 y 6) (esquemas 1 y 2). El estudio estructural de los
compuestos 10, 20 y 21 (esquemas 1 y 2) se discute en estado sólido, por difracción de rayos-X de monocristal.
Además, las estructuras de mínima energía de los compuestos 7-10, 15, 18 y 19 (esquemas 1 y 2) se calcularon por
la teoría de los funcionales de la densidad (DFT). 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. Se deduce de los antecedentes
que la reactividad de los diazabutadienos con reactivos metálicos depende principalmente de las relación
estequiométrica ya que se pueden obtener derivados neutros o iónicos. Se escogieron reactivos halogenados del
grupo 12 con estado de oxidación (II) y del grupo trece con estado de oxidación (III). Se analizó la posible
alquilación del ligante cuando se usaron derivados organometálicos de aluminio. Algunos productos esperados para
las reacciones equimolares se muestran en el esquema 20. Esquema 20. Posibles productos de reacción usando
estequiometria 1:1. Mientras que de reacciones con estequiometria [2:1] metal:ligante se pueden formar compuestos
bidentados o bidentados iónicos, Esquema 21. 65 CAPÍTULO 2 Esquema 21. Posibles productos de reacción usando
estequiometria 2:1 A continuación se describen la síntesis y caracterización de los diferentes productos de las
diiminas y los haluros de zinc, mercurio, aluminio e indio. 3.1 Síntesis y caracterización 3.1.1 Síntesis y
caracterización de compuestos de coordinación de N,N’-β- cloroetildiiminas y N,N’-alquildiiminas con zinc (7-10).
Los compuestos de coordinación se prepararon de reacciones de los ligantes 3-6 con ZnCl2 en relación metal:ligante
[1:1] y [2:1], en THF a -78 º C. En los espectros de RMN se observó que las dos relaciones estequiométricas llevan
al mismo compuesto, Esquema 22. Esquema 22. Productos de reacción de 3-6 con ZnCl2 66 CAPÍTULO 2 La
espectroscopía en el infrarrojo muestra que la banda de vibración del enlace C=N en los compuestos 7-10 cambia a
la zona menor número de onda debido a la formación del enlace N?Zn, como es característico en diiminas
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coordinadas a metales22, Tabla 2. Tabla 2. Datos (ν, cm-1) de IR (KBr) de los compuestos 7-10 (C=N) (C=N) 3
1632 7 1613 4 1625 8 1606 6 1630 10 1598 Los compuestos 7-10 se analizaron por espectrometría de masas de alta
resolución (+)TOF y (-)TOF, en ningún caso se observaron los compuestos de coordinación, únicamente se
obtuvieron picos para el ligante libre o imidazolios, (estos últimos son productos de autocondensación de diiminas,
comportamiento que se discutirá más adelante). Se deduce que la sensibilidad a y/o reactividad a procesos de
sustitución de los compuestos de coordinación impidió su observación en la espectrometría de masas. En los
compuestos 7-10, la coordinación de zinc produce cambios en los desplazamientos químicos de 13C y 1H en los
espectros de RMN en CDCl3. La presencia de la mitad de las señales en 13C y 1H indica la formación de un
compuesto simétrico. Las señales de los carbono imínicos son las que sufren mayor efecto, se desplazan a
frecuencias bajas ~ 3 ppm, Tabla 3. Las señales de los otros carbonos no cambian apreciablemente con respecto a los
de la diimina libre. En el espectro de 1H, la señal del protón imínico se desplaza a frecuencias altas (~ 0.5 ppm) con
respecto a la de la diimina libre. 67 CAPÍTULO 2 Tabla 3. Datos de RMN 13C y 1H (CDCl3, δ ppm) de los
compuestos 7-10. Diimina libre 3 4 5 6 13C (C=N) 162.3 162.5 160.8 157.3 1H (HC=N) 8.06 7.89 8.07 7.85
Diimina ?Zn 7 8 9 10 13C (C=N) 159.4 159.7 158.4 154.6 1H (HC=N) 8.61 8.38 8.14 8.36 El compuesto de
coordinación 10 cristalizó de una solución de CHCl3 y se determinó su estructura por difracción de rayos-X de
monocristal. El compuesto 10 cristalizó en un sistema monoclínico en un grupo espacial P21/n, Figura 8. Figura 8.
Celda unitaria del compuesto 10. 68 CAPÍTULO 2 Las longitudes de los enlaces C1-N1 son 1.253(6) Å y C2-N2 de
1.265(6) Å corresponden a enlaces dobles C=N mientras que 1.475(7) Å para el enlace C1-C2 corresponde a un
enlace sencillo. Estas son muy similares a las reportadas para el diazabutadieno libre26 que son de 1.269(2) Å para
C=N y 1.477(2) Å para C-C. La longitud de los enlaces N1-C3 y N2-C4 de 1.494(6) y 1.481(6) Å respectivamente
es característica de enlaces sencillos C-N. Las longitudes de enlace N1-Zn y N2-Zn son de 2.083(4) y 2.076(3) Å
respectivamente, Figura 9. Figura 9. Estructura de rayos-X de compuesto 10. Sin ser un sistema aromático se
mantiene la planaridad del sistema diimínico y por consiguiente del anillo generado, Figura 10. Figura 10.
Planaridad del diazametalaciclo generado. El átomo de zinc tiene una geometría tetraédrica distorsionada, Figura 11.
El ángulo N1- Zn-N4 es de 81.0(1)º, mientras que el de Cl-Zn-Cl es de 115.8(1)º. Esto es debido al tamaño del metal
(Zn) y al ángulo de mordida del ligante. 69 CAPÍTULO 2 Figura 11. Geometría tetraédrica distorsionada alrededor
del átomo de zinc. Es interesante comparar las longitudes de enlace del compuesto 10 con el dianión diradical de
zinc reportado43, en el que se tiene un sistema deslocalizado en los dos ligantes (figura 12). Las longitudes de enlace
N-Zn son más cortas y el ángulo N-Zn-N es mayor que las observadas en el compuesto 10. dianión diradical43 N-Zn
2.015 Å N-Zn 2.020 Å N-C 1.253 (6) Å N-C 1.241 (8) Å C-C 1.47 (1) Å N-Zn-N 83.2º compuesto 10 N-Zn 2.076
(3) Å N-Zn 2.083 (4) Å N-C 1.253 (6) Å N-C 1.265 (6) Å C-C 1.475 (7) Å N-Zn-N 81.0 (1)º Figura 12. Compuesto
espiránico diradical dianión de zinc. Se encontraron enlaces de hidrógeno bifurcados por parte de los átomos de
cloro hacia uno de los protones imínicos con distancias de 2.884 y 2.858 Å, menores a la suma de radios de van der
Waals (∑rVDW Cl-H = 2.95 Å) y ángulos C-H∙∙∙Cl de 135 y 131º, Figura 13. 70 CAPÍTULO 2 Figura 13. Enlaces
de hidrógeno establecidos en la estructura de 10. 3.1.2 Síntesis y caracterización de compuestos de coordinación de
N,N’-β- cloroetildiiminas y N,N’-alquildiiminas con mercurio (11-14). Los ligantes 3-6 se hicieron reaccionar con
HgCl2 en relaciones estequiométricas metal:ligante [1:1] y [2:1] en THF a -78 ºC. En las dos reacciones se observó
por RMN la formación del mismo compuesto para cada una de las diiminas (11-14), se propone que la diimina se
comporta como un ligante quelato bidentado, Esquema 23. Esquema 23. Síntesis de compuestos de mercurio. Las
bandas asignadas al enlace imínico (N=C) se observaron a menor número de onda, como se ha reportado en la
literatura y similar a los observado en los compuestos de zinc. 71 CAPÍTULO 2 La espectrometría de masas al igual
que en los compuestos de zinc (7-10) la sensibilidad a reacciones de sustitución, solo se observan los picos de la
diimina y/o de imidazolios. En los espectros de 13C, la señal del carbono imínico se desplaza a frecuencias bajas por
la coordinación del átomo de mercurio a la diimina, 3 ppm en los compuestos 11-13 y 5.4 ppm en el 14. En 1H se
observó una diferencia de desplazamiento a frecuencias altas en los protones imínicos de alrededor de 0.5 ppm,
Tabla 4. Por lo tanto se deduce que los compuestos tienen una estructura similar a la de los de zinc. Tabla 4 Datos de
RMN 13C y 1H (CDCl3, δ ppm) de los compuestos 11-14 Diimina libre 3 4 5 6 13C (C=N) 162.3 162.5 160.8 157.3
1H (HC=N) 8.06 7.89 8.07 7.85 Diimina ?Hg 11 12 13 14 13C (C=N) 158.2 160.1 158.0 151.9 1H (HC=N) 8.33
8.08 8.31 8.37 3.1.3 Síntesis y caracterización de compuestos de coordinación de N,N’-β- cloroetildiiminas y N,N’-
alquildiiminas con haluros de aluminio (15-20). Las reacciones de los 1,4-diazabutadienos 3-6 con dos equivalentes
de tricloruro de aluminio en tolueno, en atmósfera de N2 y -78 ºC dieron los compuestos de coordinación de
aluminio iónicos 15-17, Esquema 24. Mientras que las reacciones del ligante 6 con AlCl3, AlI3 y AlMeCl2 dieron
los compuestos 18-20, Esquema 25. Los compuestos 16 y 17 son sólidos de color café que precipitan de la mezcla
de reacción y que se caracterizaron por IR y análisis elemental. El compuesto 15 es el menos estable y sólo se
caracterizó por RMN de 27Al. Compuestos 18-20 son más estables y se aislaron como sólidos de color amarillo (18
y 20) y café (19). Se obtuvo el análisis de difracción de rayos-X del compuesto 20. 72 CAPÍTULO 2 Esquema 24.
Reacción general de diiminas 3-5 con tricloruro de aluminio y sus productos 15-17. Esquema 25. Síntesis de
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compuestos de coordinación de aluminio con el diazabutadieno 6. Los compuestos fueron caracterizados por RMN
de 27Al, cada espectro presenta dos señales, la del catión como una señal ancha y la del anión como una señal fina,
Tabla 5. Tabla 5. Datos de RMN 27Al (CDCl3, δ ppm) y (Δ1/2 Hz) de compuestos 15-20. 15 16 17 18 19 20
[AlXY]+ +68 (3754) +62 (3036) +34 (1250) +97 (3550) +89 (2050) +130 (2000) [AlX3Y]- +100.2 (80) +100.1 (40)
+107.1 (94) +102.0 (154) +20.0 (137) +102.0 (22) 73 CAPÍTULO 2 La medida del ancho banda a la mitad de la
altura (Δ1/2) de las señales fue importante para su asignación a la especie catiónica o aniónica. Las señales del
catión son anchas ya que el átomo de aluminio catiónico no está en un ambiente simétrico mientras que la especie
aniónica al tener mayor simetría proporciona señales finas53. A diferencia de los compuestos de coordinación
neutros, en los compuestos iónicos se observa un mayor efecto en los desplazamientos de 13C en el sistema imínico
que se mueven a frecuencias altas ~ 5 ppm en los compuestos 18-20. En la tabla 6 se muestran los datos de 13C para
los compuestos 18-20. Tabla 6 Datos de RMN 13C (CDCl3, δ ppm) de los compuestos 18-20 C1 C2 C3 C-Al 6
157.6 57.9 29.1 18 163.5 65.8 29.7 19 159.9 65.4 30.7 20 162.8 64.2 29.6 -8.3/-8.9 En el compuesto 20 preparado de
diclorometilaluminio se observan las señales en 13C de los metilos unidos al aluminio, uno de la parte catiónica y
otro de la aniónica, con valores de desplazamiento negativos en -8.3 (catión) y -8.9 (anión). La resonancia de 1H
muestra la misma tendencia en los desplazamientos de los protones imínicos que aparecen en frecuencias más altas
(?? de ~1.5 ppm). El mismo comportamiento se observa para los protones de los metilos del t-butilo se desplazan
~0.5 ppm a frecuencias altas. En el compuesto 20 se observan las señales correspondientes a los protones de los
metilos unidos al átomo de aluminio los cuales tienen desplazamientos negativos, en -0.17 (catión) y -0.53 (anión),
Tabla 7. 74 CAPÍTULO 2 Tabla 7. Datos de RMN 1H (CDCl3, δ ppm) de los compuestos 18-20 H1 H3 H3C-Al 6
7.78 1.10 18 9.06 1.70 19 9.28 1.85 20 8.98 1.62 -0.17/-0.53 El compuesto 20 cristalizó de una solución de CHCl3,
en un sistema ortorrómbico en un grupo espacial Pbca con ocho moléculas en la celda unitaria, Figura 14. Figura 14.
Celda unitaria del compuesto de coordinación 20. Las longitudes de enlace C1-N1 de 1.284(7) y C2-N2 de 1.279(8)
Å corresponden a enlaces doble C=N, mientras que el enlace C1-C2 de 1.459(9) Å corresponde a un enlace sencillo
C-C, estas longitudes confirman que se mantienen el sistema diimínico. Las longitudes de enlace Al-N1 y Al-N2 son
de 1.956(5) y 1.971(5) Å respectivamente, Figura 15. Figura 15. Estructura de rayos-X del compuesto de
coordinación iónico 20. 75 CAPÍTULO 2 Si se compara con las longitudes de enlace N-Al reportadas del sistema
espiránico de aluminio44 que son de 1.91 y 1.82 Å, se puede observar que el compuesto 20 tiene longitudes de
enlace más largas N-Al (1.956 y 1.971 Å) ya que se tratan de enlaces de coordinación, Figura 16. Figura 16.
Diferencia entre compuesto 20 y espiranico de aluminio44. La geometría alrededor de los átomos de aluminio es
tetraédrica distorsionada lo cual confirma lo observado en las señales de RMN de 27Al, características para aluminio
tetracoordinado. En el catión se observó que el ángulo N1-Al-N2 es de 84.6 (2)º mientras que el de Cl1-Al-C5 es de
121.7 (2)º, Figura 16. En el anión los ángulos Cl-Al-Cl están alrededor de 105º y los ángulos C-Al-Cl son en
promedio de 113º, Figura 17. Catión Anión Figura 17. Geometría alrededor de los átomos de aluminio en el
compuesto 20 Se observaron dos interacciones de tipo anagósticas de dos átomos de hidrógeno al átomo de aluminio
con distancias de 2.67 y 2.85 Å (∑rvW H-Al = 3.3 Å) y ángulos C-H∙∙∙Al de 119 y 104º, Figura 18. 76 CAPÍTULO
2 Figura 18. Interacción anagóstica H···Al en el compuesto 20 Existen dos interacciones Cl···π del sistema imínico
con distancias entre Cl···C en un rango de 3.17-3.27 Å, las interacciones se dan a través de átomos de cloro de la
parte aniónica con el sistema imínico de la parte catiónica, Figura 19. Figura 19. Interacciones intermoleculares
Cl···C en el compuesto 20. 3.1.4 Sintesis y caracterización de compuestos de coordinación de N,N’-β-
cloroetildiiminas y N,N’-alquildiiminas con tricloruro de indio (21-24). En las reacciones con tricloruro de indio con
los diazabutadienos 3-6 en solución de THF a -78 ºC. Se usaron dos relaciones estequiométricas (ligante:metal) 1:1 y
1:2. En las dos relaciones se observó la formación del mismo compuesto, Esquema 26. 77 CAPÍTULO 2 Esquema
26. Síntesis de compuestos de coordinación de indio 21-24. La RMN ayudó a monitorear la formación de los
productos, las diiminas son muy solubles en los disolventes comúnmente utilizados en la resonancia, pero los
productos de reacción en algunos casos son insolubles. En las soluciones homogéneas sin precipitado las señales se
ven anchas. Este fenómeno se atribuye a la presencia de un comportamiento fluxional entre el ligante y el átomo
metálico. En los compuestos de indio 21 – 24, los espectros de 1H y 13C mostraron un ligero cambio en los
desplazamientos del carbono y del protón imínico, como ocurrió con los derivados de coordinación de zinc y
mercurio. Para el compuesto 21 se hizo un seguimiento de su comportamiento fluxional en RMN, con experimentos
de temperatura variable, desde -60 ºC hasta +25 ºC. En el experimento de relación equimolar metal:ligante, a baja
temperatura se observó la presencia de dos señales en la zona del carbono imínico, una fina en 162.6 ppm (C1) y
otra ancha en 156.1 ppm (C1*), Figura 20a. Lo anterior indicaba la presencia de dos compuestos o bien la asimetría
del compuesto de coordinación, por la presencia de dos señales para los carbonos imínicos. El espectro de la misma
muestra a temperatura ambiente solo tiene una señal ancha para carbono imínico en 162.1 ppm (C1), Figura 20b.
Este hecho permite proponer que a baja temperatura predomina una forma monocoordinada y que a 78 CAPÍTULO
2 temperatura ambiente el indio se encuentra coordinado al diazabutadieno de forma quelato bidentada, Esquema 27.
Este comportamiento es similar a lo reportado en los compuestos de platino37. THF THF a) b) Figura 20. Espectros
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de reacción equimolar a: (a) -60 ºC y (b) temperatura ambiente. Esquema 27. Equilibrio propuesto para isómeros de
coordinación de indio. 79 CAPÍTULO 2 En el experimento de 13C con dos equivalentes de InCl3 y uno de ligante, a
baja temperatura se observan tres juegos de señales. Las del compuesto monocoordinado 162.6 (fina) y 156.0
(ancha) ppm en un 30% y una tercera señal ancha en 158.1 ppm (70%) que se atribuye a un compuesto di-
coordinado. Cuando la misma muestra se observa a temperatura ambiente, existen solo dos juegos de señales, uno
para el monocoordinado en equilibrio en 162.1 ppm y otro en 158.0 ppm para el compuesto dicoordinado, Figura 21.
a) b) Figura 21. Espectros a: (a) -60 ºC y (b) temperatura ambiente en relación 1:2 [L:In]. Para la señal del carbono
imínico en 158 ppm se propone un compuesto dicoordinado en el que cada nitrógeno se coordina con átomos de
indio de manera independiente, la estructura propuesta es la siguiente, Figura 22. 80 CAPÍTULO 2 Figura 22.
Compuesto bidentado propuesto para relación 2:1 [metal:ligante] Los espectros de RMN de los compuestos de
coordinación de indio 21-24, a temperatura ambiente, muestran una diferencia de desplazamiento del carbono
imínico hacia frecuencias bajas en un rango de ~3 ppm, Tabla 8. Las señales de los otros carbonos no tienen
desplazamiento significativo de las señales. Tabla 8. Señal de 13C (CDCl3, δ ppm) del carbono imínico de las
diiminas libres y compuestos de coordinación de indio 21-24. Diimina libre 3 4 5 6 13C (C=N) 162.3 162.5 160.7
157.3 Diimina ? In 21 22 23 24 13C (C=N) 161.9 156.2 156.6 155.4 La espectroscopía en el IR muestra dos bandas
una en ~1670 cm-1 y otra en ~1610cm-1 que son las asignadas para diazabutadienos en conformación E-s-cis-E y
que se encuentran en esta conformación cuando están coordinados de forma quelato, Figura 23. 81 CAPÍTULO 2
Figura 23. Bandas en el IR para los compuestos 21-24. Del compuesto 21 se obtuvieron cristales adecuados para su
estudio en estado sólido por difracción de rayos-X. Este compuesto cristalizó de una solución de THF en un sistema
ortorrómbico con un grupo espacial P212121, Figura 24. Figura 24. Celda unitaria del compuesto de coordinación de
indio 21. El compuesto cristalizó con dos moléculas de THF, una de estas se encuentra coordinada al átomo de
indio, la otra solo como disolvente de cristalización. Las longitudes de enlace N-In son de 2.313(7) Å (N1-In) y
2.380(6) Å (N2-In), semejantes a las reportadas para un sistema diazabutadieno con indio41. Las longitudes de
enlace en el ligante son de 1.242(9) Å para N1-C3, 1.26 (1) Å para N2-C4 que son características de enlace doble
C=N y de 82 CAPÍTULO 2 1.504(10) Å para el enlace sencillo C3-C4. De acuerdo a lo anterior se confirma que se
mantiene el sistema diimínico y solo se encuentra coordinado al átomo de indio, Figura 25. Figura 25. Estructura de
rayos-X del compuesto 21. El átomo de indio se encuentra hexacoordinado con geometría octaédrica distorsionada,
su esfera de coordinación está comprendida por tres átomos de cloro, dos átomos de nitrógenos que provienen del
diazabutadieno y el oxígeno de la molécula de THF, Figura 26. Figura 26. Geometría octaédrica alrededor del átomo
de indio en el compuesto 21. El ángulo N1-In-N2 es de 72.2(2)º mientras que los ángulos N1-In-Cl4 y N2-In-Cl5
son de 98.3(2)º y 93.6(2)º. El valor del ángulo Cl3-In-O1 es de 172.4(2)º. 83 CAPÍTULO 2 En los sistemas
octaédricos cuando hay tres ligantes iguales alrededor del átomo metálico se producen isómeros geométricos fac y
mer, La estructura del compuesto 21 corresponde a un isómero fac al tener los átomos de cloro (Cl3, Cl4 y Cl5) en
una de las caras del octaedro, Figura 27. Figura 27. Isomero fac del compuesto de coordinación 21. Se encontraron
interacciones cooperativas CH-Cl así como interacciones de tipo Cl-π. Se encontraron distancias Cl3···H-C3 de
2.762 Å y Cl4···H-C3 de 2.865 Å con ángulos C- H∙∙∙Cl de 155 y 133º respectivamente. La distancia entre el Cl5 y
los carbonos del sistema imínico de la molécula vecina son de Cl5···C3 de 3.35 Å y Cl5···C4 de 3.24 Å, Figura 28.
Figura 28. Interacciones intermoleculares encontradas en el compuesto 21. 84 CAPÍTULO 2 3.2 ESTUDIO
ESTRUCTURAL POR CALCULOS DFT. Las diiminas son portadoras de sustituyentes en el nitrógeno con muchos
grados de libertad y con grupos alquílicos que impiden su cristalización, con la idea de conocer más acerca de la
conformación más estable, se calcularon las estructuras de mínima energía por el método de teoría de funcionales de
la densidad (DFT). Los resultados espectroscópicos indican la formación de compuestos de coordinación de zinc,
mercurio, aluminio e indio. Debido a que solo de tres de estos compuestos se obtuvieron los cristales adecuados para
su estudio por difracción de rayos-X se tomó la decisión de calcular las estructuras de mínima energía. Surgió la
inquietud de saber si en los diazabutadienos con átomos de cloro estos tendrían interacciones con el centro metálico.
Se calculó la estructura de mínima energía de la mayor cantidad de compuestos reportados en este capítulo. A
continuación se describirán los resultados de este estudio. Un primer punto fue hacer un análisis comparativo entre
las estructuras de mínima energía que arrojan los cálculos con las obtenidas por la difracción de rayos-X. Se
compararon las estructuras obtenidas por difracción de rayos-X de los compuestos de coordinación de zinc 12 y
aluminio 20 con las calculadas. En la siguiente figura se muestran las estructuras sobrepuestas, Figura 29. 12 20
Figura 29 Comparación de estructuras de rayos-X y calculadas de los compuestos 12 y 20. Se puede observar que el
anillo formado por el diazabutadieno y el metal ajusta muy bien en las dos estructuras. En el compuesto 12 los
metilos ajustan adecuadamente y en el 85 CAPÍTULO 2 compuesto 20 la estructura de mínima energía coincide
muy bien con la estructura de rayos-X. Se hicieron los cálculos de las estructuras de mínima energía de los
compuestos que no cristalizaron para conocer la conformación y si existieran interacciones, a continuación se
describen. Con el diazabutadieno 3 se obtuvieron los compuestos de coordinación 7 (Zn), 11 (Hg), 15 (Al) y 21 (In)
de este último se tiene también la estructura de rayos-X. Los compuestos 7, 15 y 21 fueron calculados. En el
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compuesto 7 se observa que los átomos de cloro de los sustituyentes se encuentran en lados opuestos. Los átomos de
cloro en los sustituyentes no están dirigidos al centro metálico, Figura 30. Figura 30. Estructura de mínima energía
para el compuesto 7. La geometría alrededor del átomo de zinc es tetraédrica distorsionada, muy similar a lo
observado en la estructura de rayos-X del compuesto 12, Figura 31. Figura 31. Geometría alrededor del átomo de
zinc tetraédrica distorsionada. 86 CAPÍTULO 2 En el catión del compuesto de aluminio 15 se observa muy similar
al anterior de zinc en el fragmento del diazabutadieno. La geometría alrededor del átomo de aluminio es tetraédrica.
Se encontraron posibles interacciones de tipo anagostico C-H∙∙∙Al con distancias de 3.08 Å y ángulos de 97º, muy
similar a lo observado en la estructura de rayos-X del compuesto 20, Figura 32. Figura 32. Estructura de mínima
energía para el compuesto iónico 15. Para el compuesto de coordinación 21 se muestra la estructura de mínima
energía y de rayos-X, Figura 33. Figura 33. Estructura calculada y de rayos-X del compuesto de coordinación 21.
Las distancias N-In son de 2.335 Å y 2.402 Å, similares a las de la estructura de rayos-X que son de 2.314 Å y 2.380
Å. El ángulo N-In-N en la estructura calculada es de 71.5º mientras que en rayos-X se tiene un ángulo de 72.18º. Se
puede observar que la geometría de la estructura calculada está más distorsionada que la observada en rayos-X, el
ángulo Cl-In-O en la estructura calculada es de 165º mientras que en la estructura de rayos-X es de 172º, Figura 34.
87 CAPÍTULO 2 Figura 34. Geometría octaédrica del átomo de indio en la estructura de rayos-x y estructura
calculada. Se hizo el cálculo del compuesto de coordinación sin tomar en cuenta la molécula de disolvente. Se logró
obtener una estructura de mínima energía en donde el indio se encuentra pentacoordinado sin embargo se propone
una interacción estabilizante, de uno de los cloros de los sustituyentes hacia el indio con una distancia Cl···In de
2.883 Å con un ángulo de 91º, Figura 35. Figura 35. Estructura de mínima energía con indio pentacoordinado. De
esta manera el átomo de indio se encuentra hexacoordinado con una geometría octaédrica distorsionada, Figura 36.
88 CAPÍTULO 2 Figura 36. Geometria de indio hexacoordinado en la estructura calculada. De acuerdo a lo
observado en RMN cuando se usa una relación estequiométrica diimina:indio [1:2] a baja temperatura se observó el
compuesto quelato así como señales que corresponden a un compuesto dicoordinado puente. Para conocer si esta
estructura es posible, se hizo el cálculo de esta molécula que dio la estructura de mínima energía. Se observa que en
la estructura se mantiene la conformación de la diimina. En esta estructura se observa distancias cortas Cl···In de
3.61 Å con ángulos C-Cl∙∙∙In de 71º, que se proponen como interacciones estabilizantes, Figura 37. Figura 37.
Estructura calculada del compuesto dicoordinada puente de indio. 89 CAPÍTULO 2 Se observa que uno de los
ángulos Cl-In-Cl es más grande debido al acercamiento del cloro del sustituyente al átomo de indio, Figura 38.
Figura 38. Ángulos alrededor del átomo de indio. 4. CONCLUSIONES. Se encontraron las condiciones para la
síntesis de compuestos de coordinación de Zn(II), Hg(II), Al(III) e In(III), derivados de los N,N’-dialquil-1,4-
diazabutadienos 3-6. Estos nuevos compuestos son altamente reactivos e inestables, por lo que para su análisis en
solución por RMN y en estado sólido por IR y difracción de rayos-X se manejaron en atmósfera inerte y seca. La
reactividad ante procesos de sustitución impidió que los compuestos se analizaran por espectrometría de masas TOF
de alta resolución. Se determinó que en los compuestos de coordinación, los diazabutadienos se enlazan a los
metales como quelato bidentado. Hecho que fue determinado en solución por RMN. Este modo de coordinación fue
confirmado por espectroscopía de IR y por difracción de rayos-X, en estado sólido. En las condiciones de reacción
estudiadas, se estableció que la naturaleza del compuesto metálico depende del metal usado, se obtuvieron
compuestos ionicos de aluminio y compuestos neutros de zinc, mercurio o indio. Además, se resolvió la primera
estructura de rayos-X de un derivado diamagnético de diazabutadieno coordinado a un átomo de indio. 90
CAPÍTULO 2 El análisis de las estructuras de rayos-X permitió encontrar interacciones no clásicas de tipo
anagóstico C-H···Al en el compuesto de coordinación 20. Por RMN se estableció un comportamiento fluxional en
los compuestos de coordinación de indio, no descrito antes para metales del grupo principal. Los cálculos por el
método DFT se validaron al llegar a estructuras de mínima energía similares a las obtenidas por difracción de rayos-
X. Además, los cálculos permitieron estudiar las estructuras de los compuestos que no dieron cristales adecuados
para la difracción de rayos-X y estudiar las interacciones estabilizantes que en ellas se presentan. 91 CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 3 Reacciones de N,N’-β-cloroetildiiminas y N,N’-α-metilbencildiimina con reactivos de boro 1.
INTRODUCCIÓN. En este capítulo se reporta las reacciones de los N,N’-dialquil-1,4-diiminas con agentes
reductores derivados de boro de diferente naturaleza, el borano dimetilsulfuro y el borohidruro de sodio. El estudio
da información sobre la competencia que se puede establecer entre la reacción de reducción de los dobles enlaces y
la reacción de substitución de los átomos de cloro en las estructuras diiminicas. Los nuevos compuestos se
caracterizaron por IR, espectrometría de masas, RMN de 1H, 13C y 11B y las nuevas estructuras de boro se
optimizaron mediante cálculos DFT para determinar la influencia de los átomos de cloro en la estructura. H3C N Cl
B H N Cl H3C C2H5 N C l B H N Cl C2H5 H3C N B H N H3C 25 26 27 CH3 C2H5 N N N N H3C C2H5 28 29
Esquema 1. Compuestos reportados en este capítulo. 93 CAPÍTULO 3 2. ANTECEDENTES. 2.1 Heterociclos de
nitrógeno y boro. Se planteó la síntesis de heterociclos que contienen átomos de boro y nitrógeno en anillos
aromáticos con seis electrones π, con el interés de comparar su estructura con la de los imidazoles C-H (que se
discutirán en el siguiente capítulo). La investigación de la analogía entre los enlaces C-C y C-N ha sido abordada
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anteriormente 54. El artículo más clásico es la preparación del boraceno, formado por tres unidades N-B y que es
isoelectrónico del benceno 54, Figura 1. Figura 1. Benceno y boraceno. Otro ejemplo es el ciclo azaboronilo en el
que un fragmento C=C del anión ciclopentadienilo se substituye por uno B-N55. La sustitución de grupos C=C por
unidades B-N permite la síntesis de nuevos heterociclos isolobales con los de carbono pero con diferente
polarización electrónica, Figura 2. Figura 2. Ciclopentadienilo y azaboracinilo. Los 1-H-1,3,2-diazaboroles se
pueden considerar isolobales del pirrol56, por sustitución de dos átomos de carbono sp2 por uno de boro y otro de
carbono, Figura 3. Figura 3. Pirrol y 1-H-1,3,2-diazaboroles, son estructuras isolobales. 94 CAPÍTULO 3 La
química de los diazaboroles se desarrolló rápidamente57. En un principio, el interés se centraba principalmente en la
síntesis y elucidación estructural de la nueva clase de heterociclos. Recientemente su estudio se ha concentrado en su
reactividad57. Los primeros métodos para la síntesis de diazaboroles se basaron en la deshidrogenación de
diazaborolidinas o reducción de sales de diazaborolio56,58, Esquema 2. Esquema 2. Sintesis de diazaborolios y
diazaborolinas. El uso de hidruros de boro en la reducción de grupos carbonilos ha tenido desde los sesentas un gran
impacto en la síntesis química y permitió reacciones regio y estereoselectivas con rendimientos altos que permitieron
mejorar sensiblemente la síntesis de moléculas complejas59. Los hidruros de boro, como el borano (BH3) o
borohidruro de sodio (NaBH4), han sido modificados en casi todas las formas imaginables para generar cientos de
derivados, con diversa reactividad y selectividad60,61. 2.2 Oxazaborolidinas y diazaborolidinas. Se han hecho
numerosos estudios de mezclas de borano o borohidruro de sodio con 1,2- dioles, 1,2-aminoalcoholes o 1,2-diaminas
como agentes reductores en reducciones enantioselectivas de carbonilos62, Figura 4. 95 CAPÍTULO 3 Figura 4. 1,2-
diol, 1,2-aminoalcohol, 1,2-diamina. Aunque al principio se reportaban buenos porcentajes de regio y
enantioselectividad, la reducción de estos sistemas tenía un uso limitado debido a que las especies reactivas se
desconocían y en muchos casos eran insolubles. No se tenía ninguna información acerca del mecanismo que
permitía la enantioselectividad63. El primer reporte del uso de agentes reductores enatioselectivos de boro describe
el uso de una mezcla de un aminoalcohol ópticamente activo, el (S)-valinol y BH3·THF en una relación 1:2, en THF
y a 30 ºC. En estas condiciones, la reducción de cetonas a alcoholes secundarios dio rendimientos muy cercanos al
100 % con excesos enantioméricos de 10 a 73 %64, Esquema 3. Esquema 3. Uso de aminoalcoholes quirales en
reducciones catalíticas Con el (S)-2-amino-3-metil-1,1-difenilbutan-1-ol se logró reducir la acetofenona a (R)-1-
feniletanol con un rendimiento del 100 % y un exceso enantiomérico del 94 %65, Esquema 4. Esquema 4.
Reducción enantioselectiva de la acetofenona. A pesar de los buenos rendimientos y la enantioselectividad de las
reacciones, no se tenía claro ni el mecanismo ni la estructura del agente reductor. Un estudio reportó que la 96
CAPÍTULO 3 reacción de un aminoalcohol con dos equivalentes de BH3·THF produjo dos equivalentes de
hidrógeno gaseoso y la oxazaborolidina. La estructura del heterociclo se determinó por RMN, IR y espectrometría de
masas66, Esquema 5. Esquema 5. Formación de oxazaborolidina. La oxazaborolidina por sí misma no reduce
cetonas, la reducción solo se lleva a cabo con un exceso de BH3·THF (0.6 equivalentes). En estas condiciones, la
reacción es rápida a temperatura ambiente y produce un exceso enantiomérico del 94.7%67. Se determinó que la
reacción también tiene lugar con cantidades catalíticas de oxazaborolidina con exceso enantiomérico y buenos
rendimientos, Esquema 6. Esquema 6. Reducción catalitica de cetonas usando oxazaborolidinas. La explicación de la
alta enantioselectividad menciona la coordinación de una segunda molécula de borano al nitrógeno de la
oxazaborolidina66, Esquema 7. Esquema 7. Formación de coordinación de oxazaborilidinas con exceso de BH3.
Este intermediario generó interés en el estudio de los compuestos de coordinación de las oxazaborolidinas,
catalizadoras de reducciones enantioselectivas. 97 CAPÍTULO 3 En las oxazaborolidinas los átomos de oxígeno y
nitrógeno dan densidad electrónica al boro por retrocoordinación. Los átomos de N y O donadores pierden algunas
de sus propiedades básicas y el boro su acidez. Lo anterior ha justificado la exploración de la estructura y capacidad
coordinante de estos heterociclos. Se hicieron estudios con aminoalcoholes que contienen más de un centro
estereogénico, como con derivados de la efedrina. Se sintetizaron oxazaborolidinas con sustituyentes de diferente
volumen en el nitrógeno, por reducción con BH3·THF de amidas derivadas de norefedrina o norpseudoefedrina68,
Esquema 8. Esquema 8. Formación de oxazaborolinas a partir de aminoalcoholes Se estudió la acidez del boro en
estas oxazaborolidinas69 por adición de bases como la trietilamina, pero no se observó la coordinación N?B,
Esquema 9. El comportamiento inerte del boro se atribuyó a la fuerte retrocoordinación en el fragmento O-B-N del
heterociclo. Esquema 9. Reacción de oxazaborolidinas con bases. La reacción de la oxazaborolidinas con BH3·THF
o diborano (B2H6) llevó a la formación de compuestos de coordinación N?BH3, como mostró la RMN de 11B,
Esquema 10. 98 CAPÍTULO 3 Esquema 10. Reacción de oxazaborolinas con borano o diborano. Se estudiaron otros
heterociclos como las diazaborolidinas70, algunas de estas fueron sintetizadas como se muestra en el esquema 11.
Esquema 11. Sintesis de diazaborolidinas. La adición del borano a estas diazaborolidinas da tres isómeros, debido a
la fijación de la configuración del nitrógeno por la coordinación del BH3. La RMN de 11B, 1H y 13C permitieron la
elucidación de las estructuras, Figura 5. Figura 5. Asignación de los isomeros formados por 11B. La diaminas
ópticamente activas con protones N-H ácidos dan diazaborolidinas, que son usadas en reducciones enantioselectivas
de carbonilos71, Esquema 12). 99 CAPÍTULO 3 Esquema 12. Uso de diaminas quirales en reducciones catalíticas
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de cetonas. Se propone que se genera una diazaborolidina que en un segundo paso se coordina al borano en exceso,
el cual es el grupo activo en la reducción, Esquema 13. Esquema 13. Formación de catalizador activo a la reducción
de cetonas. 2.3 Diazaboroles y diazaborolidinas nucleofilicos. El anión del diazaborol es un compuesto
isoeléctronico a los carbenos N-heterociclos, Figura 6. Figura 6. Carbeno N-heterociclo y anión de diazaborol son
isoeléctronicos. La carga negativa en el diazaborilio le da un carácter nucleofilico al átomo de boro modificando su
característico comportamiento electrófilico. Así se abre un nuevo campo en la química del boro. Se preparó el anión
de diazaborol a partir de los halogenuros haciendo la reacción con litio metálico en presencia de cantidades
catalíticas de naftaleno72, Esquema 14. 100 CAPÍTULO 3 Esquema 14. Obtención de diazaboroluro de litio. Con
este método se lograron obtener los compuestos litiados de diazaboroles y diazaborolidinas, los cuales han sido
probados como nucleófilos y bases de Lewis73. Recientemente se han desarrollado diazaboroles que en los
sustituyentes contengan grupos fosfina para su uso en catálisis74, usándolos como ligante tipo pinza PBP con
metales de transición como iridio y rodio. Para obtener el compuesto de iridio se hace reaccionar el diazaborol en
donde hay adición oxidativa vía B—H, Esquema 15. Esquema 15. Compuesto diazaborol usado como ligante tipo
pinza PBP. El interés de los ligantes tipo pinza resalta en la capacidad σ-donadora. Se conoce que los ligantes de tipo
borol tienen una mayor capacidad σ-donadora que otros ligantes aniónicos de elementos del segundo periodo tales
como carbono, nitrógeno y oxígeno75. Este ligante mostró una mayor capacidad σ-donadora que los ligantes PCP.
2.4 Bisaziridinetanos. Se han reportado la síntesis de bisaziridinas quirales a partir de epóxidos, los cuales pueden
ser obtenidos a partir de dioles asimétricos. El epóxido se hace reaccionar con 1,2-etilendiamina. La amina
producida se trata con trifenilfosfina y dietilazodicarboxilato para generar la bisaziridinetano (reacción de
Mitsunobu)76, Esquema 16. 101 CAPÍTULO 3 Esquema 16. Diaziridinetanos partiendo de dioles asimétricos. Otro
método de síntesis de bisaziridinas es a partir de etanol aminas. Las etanolaminas reaccionan con glioxal para
generar oxazino-oxazinas30, las cual en condiciones de reducción con borano conducen a las
dihidroxietilenediaminas. La dihidroxietilenediamina en condiciones de reacción de Mitsunobu genera el
bisaziridinetano77, Esquema 17. Esquema 17. Diaziridinetanos a partir de etanolaminas 102 CAPÍTULO 3 Los
bisaziridinetanos ópticamente activos tienen interés en catálisis, por ejemplo en alquilaciones alílicas asimétricas con
paladio78. También se han usado en reacciones de dihidroxilación asimétrica de olefinas usando el tetraoxido de
osmio, en la ciclopropanación y aziridinación de estireno usando cobre (I) o (II) y en la adición asimétrica a iminas
con organolitiados79, Esquema 18. . Esquema 18. Reacciones catalíticas en donde se ha usado la 1,2-bis(2,3-
difenil)aziridiniletano (L). Se han estudiado las propiedades citotóxicas de algunos compuestos con grupos
aziridonios. La acción citotóxica de este tipo de grupos es debida a la formación de enlaces covalentes entre sus
grupos alquilos (por apertura del ciclo aziridínico) y diversas 103 CAPÍTULO 3 moléculas nucleofílicas presentes
en las células. Actúan preferentemente a nivel del ADN y de las bases nitrogenadas. Los compuestos que han
mostrado citotoxicidad son las 4,5-diaziridin-1,2-benzoquinonas, Figura 7, con mayor efecto antitumoral que las 1,4-
benzoquinonas, estas últimas deben su citotoxicidad a sus propiedades redox80. Figura 7. 4,5-diaziridin-1,2-
benzoquinonas El mayor carácter básico de los nitrógenos permite un ataque electrófilico más fácil, lo que determina
la velocidad de apertura del ciclo de aziridinio y aumenta su capacidad de alquilación. En este capítulo se reportan
los heterociclos: diazaborolidinas 25-27 y bisaziridinetanos 28 y 29. Los nuevos compuestos se caracterizaron por
IR, espectrometría de masas, RMN de 1H, 13C y 11B. Las estructuras de las tres diazaborolinas 25 y 27 se
calcularon por métodos DFT. 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 3.1 Síntesis y caracterización. 3.1.1. Síntesis de
diazaborolidinas (25-27). Cuando la reducción se hizo con una solución de BH3·DMS en atmosfera inerte y THF a
baja temperatura (-78 ºC) se obtuvieron los compuestos diazaborolidinas 25-27, Esquema 19. 104 CAPÍTULO 3
Esquema 19. Formación de diazaborolinas 25-27. En estas mismas condiciones también es posible obtener
compuestos de coordinación, es por ello que la reacción se hace un seguimiento por RMN ya que se tiene
identificada la especie diazaborolidina en 11B. Los compuestos que se pueden generar de la reacción con BH3-DMS
(en exceso) y que pueden ser observados por RMN 11B se presentan a continuación, Figura 8. Figura 8. Productos
probables de la reacción de diazabutadienos con BH3-DMS. 105 CAPÍTULO 3 3.1.2. Caracterización de
diazaborolidinas (25-27). Los espectros de IR muestran las bandas características de los enlaces N-B y B-H están
alrededor de 2526 cm-1 (bs, ν B-H) y 1490 cm-1 (s, ν B-N) respectivamente. La RMN de 11B es indispensable para
la elucidación de la estructura de las diazaborolidinas. Los espectros muestran una señal doble en + 27 ppm para el
grupo B- H81, los desplazamientos de 11B de las diazaborolidinas sintetizadas se muestran en la tabla 1. Tabla 1.
Desplazamientos de 11B de diazaborilidinas 25-27 (CDCl3, δ ppm) 25 + 27.7 (d) 26 + 27.8 (d, 122.3 JB-H) 27 +
26.2 (d) La espectros de RMN de 1H y 13C de los compuestos 25-27 ya no muestran las señales atribuidas al protón
y al carbono imínico. En tabla 2 se muestran los desplazamientos en 13C de las diazaborolidinas 25-27. Tabla 2.
Desplazamientos de 13C de 25-27 (CDCl3, δ ppm). C1 C2 C3 C4 C5 3 162.3 4 162.5 5 160.7 25 45.6 26 45.1 27
48.4 72.3 67.5 73.6 47.5 69.7 24.1 58.5 66.4 59.4 49.9 57.4 24.2 20.1 26.5 10.5 17.7 24.0 10.5 Las señales
correspondientes al carbono imínico se encuentran alrededor de los 160 y 162 ppm para las diiminas 3-5. Se observa
que los desplazamientos de carbono de la diazaborolidina corresponden a carbonos saturados con desplazamientos
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entre 48 y 45 106 CAPÍTULO 3 ppm para 25-27. El C-2 base del nitrógeno se desplaza de ~8-14 ppm a frecuencias
bajas. 3.1.3. Síntesis de bisaziridinetanos (28 y 29). Con borohidruro de sodio en metanol y temperatura ambiente se
pueden reducir los diazabutadienos82. En estas condiciones el N,N’-di(metilbencil)-diazabutadieno 5 da como
producto la N,N’-bis(1-feniletil)etan-1,2-diamina, Esquema 20. Esquema 20. Reducción de diazabutadienos a
diaminas usando borohidruro de sodio. Sin embargo, la reacción de los N,N’-β-cloroetil-diazabutadienos 3 y 4 con
borohidruro de sodio producen los bisaziridinetanos 28 y 29, Esquema 21. Esquema 21. Síntesis de
bisaziridinetanos. 107 CAPÍTULO 3 El mecanismo propuesto para la formación de los bisaziridinetanos implica la
ciclación vía eliminación de cloro debido a la naturaleza básica del reactivo. Muy similar a lo que sucede con el
clorhidrato de 2-amino-1-cloro-1-fenilpropano, cuando esta se trata con amoníaco se obtiene la aziridina, por
eliminación y neutralización del cloruro de hidrógeno. La ciclación por ataque del nitrógeno es de tipo SN2 ya que
se observa la inversión de la configuración en el carbono cuando este es un centro estereogénico. Existen reportes de
la formación de aziridinas en conformación trans con los clorhidratos de (R,R)-2-amino-1-cloro-fenilpropano y
(S,S)-2-amino-1-cloro-fenilpropano para formar la (R,S)-3-metil-2-fenilaziridina y (S,R)-3-metil-2-fenilaziridina
respectivamente, Esquema 22. Esquema 22. Ciclación de clorhidratos de 2-amino-1-cloro-fenilpropano ópticamente
activos. Los N,N’-β-cloroetil-diazabutadienos que se tratan con un exceso de borohidruro de sodio (1:2.5), pueden
dar en un primer paso las diazaborolinas y posteriormente los diaminetanos. Estos puede llevar a cabo la ciclación
por ataque del par de electrones de los átomos de nitrógeno y eliminación de cloruro de hidrógeno, Esquema 23. 108
CAPÍTULO 3 Esquema 23. Mecanismo propuesto para la formación de bisaziridinetanos 3.1.4. Caracterización de
bisaziridinetanos (28 y 29) La estructura de los bisaziridinetanos fue elucidada por las diferentes técnicas
espectroscópicas. Se esperaba obtener los productos de reducción de las diiminas, las diazaborolidinas o en su caso
las etanodiaminas. En los espectros de IR no se observaron las bandas correspondientes a los enlaces B-N y N-H, lo
que indicó que los productos de la reacción no eran las diazaborolinas ni las etanodiaminas las cuales serían el
producto de la reducción completa de los diazabutadienos. La espectrometría de masas mostró los picos
correspondientes para los bisaziridinetanos protonados, el ion molecuar encontrado para 28 y 29 se muestran en la
tabla 3. 109 CAPÍTULO 3 Tabla 3. Tabla iones moleculares encontrados en espectrometría de masas TOF (+)TOF,
m/z (+)TOF, m/z (uma): (uma): calculado encontrado 28 [C20H25N2]+ 293.2012 293.2013 29 [C10H21N2]+
169.1699 169.1702 El resultado de la espectrometría de masas proporciono evidencia de la formación de las
bisaziriridinas al no encontrar ion cloro en los iones moleculares encontrados, por lo que la eliminación de cloro en
la reacción con borhidruro de sodio era una posibilidad. En los espectros de RMN de 13C y 1H no se observaron las
señales correspondientes al carbón y protón imínico por lo que se supuso que se trataba de un producto de reacción
entre la diimina y el borohidruro de sodio. Tabla 4. Desplazamientos de 13C de 28 y 29 (CDCl3, δ ppm). C1 C2 C3
C4 C5 28 60.9 41.6 46.6 12.9 29 60.6 40.9 33.6 25.8 11.4 Los desplazamientos de C2 y C3 en el compuesto 28 son
muy similares a la aziridina obtenida del clorhidrato de (S,S)-1-cloro-1-fenil-2-metil-etilamina 1. Cuando 1 se trató
con 110 CAPÍTULO 3 solución de amoníaco se obtuvo el isómero cis de la aziridina, la estructura fue confirmada
por los datos de 13C, los desplazamientos para el isómero cis y trans son diferentes, Figura 9. Figura 9.
Desplazamientos de 13C de aziridinas cis y trans. El análisis de los desplazamientos de 13C para los dos isómeros
(cis y trans) de la aziridina permite proponer que en el bisaziridinetano 28, los sustituyentes se encuentran en
relación cis, ésto debido al desplazamiento del metilo C4 que se observa a frecuencias bajas. Su desplazamiento se
atribuye al efecto desprotector del anillo aromático vecino. La configuración del anillo de la aziridina permite
proponer que el mecanismo de ciclación ocurre por vía SN2, con inversión de la configuración del carbono base del
cloro. La formación de estos compuestos es interesante ya que es un método apropiado para la síntesis de
bisaziridinetanos. 3.2. Estudio estructural por cálculos DFT. Se hizo el cálculo de las estructuras de mínima energía
de las diazaborolidinas 25-27, a continuación se discuten los resultados observados. Las estructuras de mínima
energía de 25 y 26 muestran la conformación de los N- sustituyentes, en la que los átomos de cloro se orientan en
posiciones opuestas. Se observa que el anillo generado no es plano, esto es consecuencia de pasar de un sistema
insaturado a uno saturado por la reducción del sistema imínico con borano, Figura 10. 111 CAPÍTULO 3 Además,
en las estructuras de 25 y 26, los protones base del cloro de los sustituyentes se encuentran dirigidos hacia el hidruro
por probables interacciones estabilizantes protón- hidruro83, con distancias de 2.15 Å (25) y 2.14 Å (26) Figura 10.
Figura 10. Estructuras de mínima energía de diazaborolidinas 25 y 26. En la diazaborolidina 27 se observa que los
sustituyentes metilbencilos se encuentran alternados y los protones que se encuentran en el carbono bencílico están
dirigidos y con posible interacción al hidruro con distancias de 2.6 Å, Figura 11. 112 CAPÍTULO 3 Figura 11.
Estructura de mínima energía de diazaborolidina 27. El mapa de potencial electrostático de las diazaborolidinas 25 y
26 permite ver que las zonas de mayor densidad electrónica son los átomos de cloro. Se observa que los hidrógenos
que se encuentran en una zona de menor densidad electrónica tiene una posible interacción con el hidruro, Figura 12.
Figura 12. Mapa de potencial electrostático de diazaborolidinas 25 y 26. 113 CAPÍTULO 3 En el mapa de potencial
electrostático de la diazaborolidina 27 se observan las zonas de las interacciones H+···H-, Figura 13. La zona del
hidruro presenta una coloración amarilla que indica una mayor densidad electrónica y en la de los protones, la
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coloración azul de menor densidad. Figura 13. Mapa de potencial electrostático de diazaborolidina 27. Cuando se
hicieron las reacciones de las diiminas con uno y dos equivalentes de borano- dimetilsulfuro, no se observaron los
compuestos de coordinación diazabutadieno N?BH3. Para averiguar porque no se observaron, se calculó la
estructura de mínima energía de los compuestos mono-coordinados, Figura 14. Figura 14. Estructuras de mínima
energía de compuestos de coordinación diazabutadieno?BH3. 114 CAPÍTULO 3 Dado que los mono-coordinados y
las diazaborolidinas son isómeros de posición, la comparación de la energía de estos sistemas permitió entender su
estabilidad. Las diferencia de energía de formación (ΔGf) entre las diazaborolidinas y los aductos diazabutadieno N?
BH3 muestra que las primeras son más estables por 219 kJ mol-1 (25), 236 kJ mol-1 (26) y por 235 kJ mol-1 (27).
Tabla 5. Tabla 5. Diferencia de energía de formación (ΔGf) entre diazaborolidinas y aductos (kJ mol-1) ΔGf
diazaborolidina ΔGf aducto ΔΔGf 25 -4810789 26 -3803735 27 -2190508 -4810570 -3803499 -2190273 219 236
235 El mapa de potencial electrostático de los aductos diazabutadieno N?BH3 permite analizar la distribución
electrónica. La coordinación del borano a un nitrógeno del diazabutadieno desplaza la densidad electrónica hacia el
nitrógeno coordinado que modifica incluso la densidad del cloro vecino, Figura 15. Este cambio notable en la
distribución electrónica explica la alta susceptibilidad del dieno. Figura 15. Potencial electrostático de diimina libre
y diimina coordinada a borano. 115 CAPÍTULO 3 4. CONCLUSIONES. Se encontraron las condiciones de reacción
para la síntesis de tres diazaborolidinas (25- 27) y dos bisaziridinetanos (28 y 29) nuevos. Estas condiciones llevaron
a reacciones selectivas y con buenos rendimientos. La reacción de los diazabutadienos con el borano-dimetilsulfuro
genera ciclos de boro de cinco miembros, de tipo diazaborolidina, debido a que el borano es un reductor ácido. Los
diazabutadienos clorados generaron bisaziridinetanos al reaccionar con el borohidruro de sodio. Se establece que la
naturaleza básica del reductor induce la eliminación del cloro y la formación de ciclos de aziridinas. Los cálculos
permitieron estudiar la conformación del anillo y de los sustituyentes en las tres diazaborolidinas. También, se
observaron las interacciones estabilizantes H+···H- intramoleculares con distancias menores a 2.5 Å, las cuales se
confirmaron por los mapas de potencial electrostático que indican las zonas nucleófilas (H-) y electrófilas (H+) de la
molécula. El estudio teórico sobre la estabilidad de los derivados de boro por comparación de la energía relativa de
los isómeros estructurales de las diazaborolidinas y los mono-aductos N-BH3 de los diazabutadienos mostró que los
mono-aductos son de mayor energía que las diazaborolidinas. Hecho que explica porque los mono-aductos no
pudieron ser aislados. El análisis del mapa de potencial electrostático muestra que la mono- coordinación hace
perder densidad electrónica, lo que lo hace al dieno más susceptible a ataque nucleofílico de los hidruros. 116
CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 4 Síntesis de N,N’-di-β-cloroetil-2-(N’’-β-cloroetilmetaimin)imidazolios, N,N’- dialquil-
2-(N’’-alquilmetaimin)imidazolios, N,N’-di-β-cloroetil-imidazolios y N,N’-dialquil-imidazolios 1.
INTRODUCCIÓN. En este capítulo se reporta la búsqueda de las condiciones ideales para la síntesis de imidazolios
a partir de la reacción de N,N’-dialquil1-,4-diiminas con haluros de aluminio o de indio. Los compuestos se
caracterizaron por IR, espectrometría de masas, RMN de 1H y 13C y los compuestos cristalinos por difracción de
rayos-X de monocristal. El análisis estructural se complementó con la optimización de las estructuras usando
cálculos de la teoría del funcional de la densidad (DFT). Esquema 1. N,N’-di-β-cloroetil-2-(N’’-β-
cloroetil)metaimin-imidazolios (30,31) y N,N’-alquil-2-(N’’- alquil)metaimin-imidazolios (32-35) 117 CAPÍTULO
4 Esquema 2. N,N’-di-β-cloroetil-imidazolios(36- 38) y N,N’-dialquil- imidazolios(39-41) 2. ANTECEDENTES.
2.1 Imidazolios. El imidazol es un heterociclo aromático de cinco miembros con átomos de nitrógeno en las
posiciones 1 y 3, Figura 1. Figura 1. 1H-imidazol. 118 CAPÍTULO 4 La aromaticidad del imidazol se debe a los seis
electrones en orbitales π de los carbonos y del nitrógeno N1. El imidazol es anfótero, es decir puede funcionar como
ácido o base. Como ácido, su pKa es 14.5, menos ácido que los ácidos carboxílicos y fenoles, pero ligeramente más
ácido que los alcoholes. Como base, el pKa del ácido conjugado es de ~7, por lo tanto es aproximadamente sesenta
veces más básico que la piridina (8.6). La protonación de N3 produce el catión imidazolio simétrico, Esquema 3.
Esquema 3. Comportamiento anfotérico del imidazol. El imidazolio se estabiliza por deslocalización de la carga
sobre los dos átomos de nitrógeno, dando lugar a dos estructuras de resonancia equivalentes y de la misma energía,
Esquema 4. Esquema 4. Formas resonantes del ion imidazolio. Los derivados del imidazol tienen propiedades
farmacológicas y juegan un papel importante en los procesos bioquímicos84. Los imidazoles sustituidos se usan
como agentes terapéuticos85, fungicidas86 y herbicidas87 y también como reguladores del crecimiento de
plantas88. Los imidazolios tienen uso como líquidos iónicos 89 y para la obtención de carbenos N-heterocíclicos90.
Existen diversos reportes para la síntesis de imidazoles91. Muchas de ellas tienen una o más desventajas tales como
el uso de temperaturas elevadas, de catalizadores ácidos, de períodos de reacción prolongados y bajos rendimientos.
Las reacciones de imidazolios 119 CAPÍTULO 4 utilizan disolventes polares como etanol, metanol, ácido acético,
dimetilformamida y dimetilsulfóxido que dificultan el manejo de los productos. Hay dos métodos generales para
generar imidazolios sustituidos, uno por reacciones de adición al nitrógeno del imidazol y otro por la síntesis del
imidazolio portando directamente los sustituyentes. El método de adición al nitrógeno del imidazol se ha utilizado
para la obtención de imidazolios simétricos y asimétricos92, Esquema 5. Esquema 5. Adición al nitrógeno como
método para alquilación de imidazolios. Se han sintetizado imidazolios con sustituyentes clorados por alquilación
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del imidazol con 1,2-dicloroetano en dos pasos93, Esquema 6. Esquema 6. Obtención de N-β-cloroalquil y N,N’-
di(β-cloroalquil) imidazolios. Los imidazolios con cadenas alquílicas en los nitrógenos se usan como intermediarios
de compuestos tipo pinza con dos grupos fosfinas. Los átomos de cloro se sustituyen por reacción con difenilfosfina
en presencia de ter-butóxido de potasio94, Esquema 7. 120 CAPÍTULO 4 Esquema 7. Intercambio de halógenos por
grupos fosfina en el imidazolio. Otros métodos de síntesis de imidazolios simétricos utilizan la reacción de aminas
primarias con glioxal, formaldehido y ácido clorhídrico95, Esquema 8. Esquema 8. Síntesis de imidazolios
simétricos. Los N,N’-dialquil-1,4-diazabutadienos se han utilizado como intermediarios para sintetizar imidazolios
simétricos. Los primeros artículos reportan rendimientos menores de 50 % 96, Esquema 9. Esquema 9. Obtención de
imidazolios a partir de diiminas Recientemente se reportó un método con rendimientos de ~80%97, es la reacción
del diazabutadieno con una sal de iminio, Esquema 10. 121 CAPÍTULO 4 Esquema 10. Obtención de imidazolios a
partir de diiminas y sal de iminio. También se han preparado imidazolios 1,2,3 sustituidos por la reacción de N,N’-
di-t-butil- 1,4-diazabutadieno y N,N’-di-isopropil-1,4-diazabutadieno con ácido clorhídrico gaseoso y seco en
tolueno98, Esquema 11. Esquema 11. Obtención de imidazolios 1,2,3 sustituidos. La reacción de diiminas con una
solución de ácido perclórico en ácido acético forma los 2-formil-1,3-dialquil-imidazolios. El calentamiento de éstos
genera la descarboxilación para dar N,N’-dialquil-imidazolios99 , Esquema 12. Esquema 12. Descarboxilación de 2-
formil-1,3-dialquil-imidazolios. 122 CAPÍTULO 4 2.2. Uso de imidazolios como líquidos iónicos. Las sales de
imidazolios han sido ampliamente utilizadas como líquidos iónicos89. Estos compuestos se mantienen en fase
líquida a temperatura ambiente. La mayoría de éstos tienen como cationes orgánicos imidazolios, pirrolidonios,
piridonios, fosfonios y amonios. Los aniones pueden ser inorgánicos como cloruros, tetrafluoroboratos y
hexafluorofostatos. Recientemente se han descrito algunos aniones orgánicos como el trifluorometilsulfonato o el
trifluoroetanoato, Figura 2. Figura 2. Cationes y aniones comúnmente utilizados en líquidos iónicos. Los líquidos
iónicos tienen presión de vapor muy baja, propiedad determinante para su uso como sustitutos ideales de los
disolventes orgánicos convencionales y volátiles. Se han preparados líquidos iónicos con diversas propiedades
físicas por modificación de la estructura de iones. Esto ha permitido diseñar un sistema líquido-disolvente iónico
optimizado para procesos determinados, esto puede ser considerado como "diseño de disolventes". Los líquidos
iónicos surgieron como un reemplazo potencial para los disolventes orgánicos en procesos catalíticos en micro o
macro escalas100. Desde hace tres décadas se ha reportado del uso de líquidos iónicos en una amplia gama de
reacciones, como 123 CAPÍTULO 4 alquilaciones101, reacciones Diels-Alder102, hidrogenación de compuestos
aromáticos103, hidrogenaciones catalíticas104, etc. Se han descrito los “liquidos iónicos con tareas específicas”
(TSILs) que son los portadores de un grupo funcional y son usados como medio de reacción, como reactivos y/o
catalizadores105. Los líquidos iónicos se usan en química analítica, en métodos de extracción, en cromatografía de
gases y líquidos, espectroscopía en el IR, fluorescencia y RMN, en sensores electroquímicos, electroforesis capilar y
espectrometría de masas106. 2.3 Uso de imidazolios para generar carbenos N-heterociclos. La química de los
carbenos N-heterocíclicos y de los carbenos coordinados con metales de transición se conoce desde los setentas. A
principios de los noventas se aisló el primer carbeno libre107. De particular importancia fue el descubrimiento de
que los carbenos N-heterociclos son mejores donadores σ que las fosfinas dio gran impulso a su uso como ligantes,
Figura 3. Figura 3. Carbeno N-heterociclo. Los carbenos N-heterocíclicos (NHC) se coordinan a metales de
transición formando compuestos esencialmente inertes108, son diferentes de los otros dos tipos conocidos en
organometálica (carbenos de Fisher y de Schrock). La estabilidad de los carbenos NHC se describe a menudo en
términos de la diferencia de energía entre el estado fundamental singulete y el estado excitado triplete. Los carbenos
estables tienen una diferencia característica entre los estados singulete y triplete de más de 272 kJ mol-1, Esquema
13. Cuando esta diferencia es pequeña hay una fuerte tendencia para que el carbeno se dimerice y forme
tetraaminetileno, Figura 4. 124 CAPÍTULO 4 Esquema 13. Diferencia energética entre el estado singulete y triplete
en los carbenos. Figura 4. Dímero de carbeno. El primer carbeno aislado fue el 1,3-diadamantil-1H-imidazol-2-
ilideno107 con sustituyentes voluminosos. El efecto estérico es responsable de la estabilidad y de la ausencia de
dimerización, sin embargo con métodos más cuidadosos se logró aislar el carbeno con sustituyentes N,N’-
dimetilo107, Figura 5. Figura 5. Carbenos aislados con diferentes efectos estéricos. Estos dos carbenos se
sintetizaron a partir de la reacción de las sales de imidazolio correspondientes con NaH en presencia de cantidades
catalíticas de DMSO107, Esquema14. 125 CAPÍTULO 4 Esquema 14. Obtención de carbenos a partir de sales de
imidazolio. Los resultados de estudios computacionales indicaron que la estabilidad de los carbenos se debe también
a efectos electrónicos entre los átomos de nitrógeno y el carbeno, como la deslocalización de los cuatro electrones π
de los átomos de nitrógeno entre tres orbitales π (dos llenos del N y uno vacío del C)109. La estabilización se debe a
la atracción de la densidad electrónica del carbeno por los átomos de nitrógeno y a la retrodonación de tipo π de los
átomos de nitrógeno al carbeno a través de los orbitales p, Figura 6. Figura 6. Efectos electrónicos que estabilizan a
los carbenos. La presencia del doble enlace C=C en el ciclo estabiliza adicionalmente al anillo por ~83 kJ mol-1. Las
interacciones π hacen más estables a los compuestos insaturados, Figura 7. Figura 7. Estabilidad de diferentes
carbenos 126 CAPÍTULO 4 Diferentes estudios espectroscópicos han revelado la estrecha relación entre los
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carbenos NHC y las fosfinas110. Ambos tipos de compuestos presentan una fuerte donación σ con poco carácter de
retrodonación π, pero en general los compuestos carbenos NHC son mejores donadores σ que las fosfinas (el par de
electrones de su orbital sp2 es capaz de sustituir a ligantes como aminas, éteres y fosfinas coordinadas a iones
metálicos), dando como resultado centros metálicos electrónicamente más ricos. La nueva clase de ligantes es
altamente versátil, estos son capaces de formar enlaces con metales duros y blandos. Al igual que en las fosfinas hay
parámetros para describir el efecto estérico de los carbenos. En las fosfinas se utiliza el ángulo (θ) de cono de
Tolman (Figura 8a) y en los carbenos se usan dos ángulos, ángulo de longitud (AL) y ángulo de altura (AH)110,
Figura 8b. Figura 8. Ángulos en fosfinas y carbenos para describir el efecto estérico. El efecto estérico en los
carbenos está descrito en parámetros de %Vbur (percent buried volume) se define como el porcentaje de volumen
ocupado por el ligante en una esfera110, Figura 9. 127 CAPÍTULO 4 Figura 9. Porcentaje de volumen ocupado por
el ligante %Vbur Se tiene el valor de %Vbur de algunos de los carbenos comúnmente utilizados en la química
organometálica110, Tabla 1. Tabla 1. Comparación de valores de %Vbur en compuestos [(NHC)CuCl],
[(NHC)AgCl] y [(NHC)AuCl] (distancia M–NHC = 2 Å)110 %Vbur Cu %Vbur Ag %Vbur Au ICy 28.8 27.7 27.4
IPr 47.6 46.5 44.5 IMes 36.3* 36.1 36.5 *(NHC)CuBr Los carbenos N-heterociclos se usan en un extenso número de
reacciones catalíticas111, en muchas de ellas los carbenos son enantioméricamente puros y enantioselectivos112.
Los carbenos tridentados tipo pinza, se han utilizado en compuestos de plata, paladio y rutenio95,113, Figura 10.
Este último utilizado en reacciones de transferencia de hidrógeno catalizada en hidrogenación enantioselectiva de
cetonas113. Figura 10. Ejemplos carbenos tipo pinza. 128 CAPÍTULO 4 En este capítulo se reporta la síntesis de los
haluros y tetrahalometalatos de N,N’-di-β- cloroetil-2-(N’’-β-cloroetil)metaimin-imidazolios (30 y 31), N,N’-alquil-
2-(N’’- alquil)metaiminimidazolios (32-35), N,N’-di-β-cloroetil-imidazolios(36-38) y N,N’-dialquil- imidazolios
(39, 40). Los compuestos se caracterizaron por IR, espectrometría de masas, RMN de 1H y 13C y por difracción de
rayos X de monocristal. También se optimizaron las estructuras por la teoría de funcionales de la densidad (DFT). 3.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 3.1 Síntesis y caracterización 3.1.1 Síntesis de N,N’-di-β-cloroetil-2-(N’’-β-
cloroetil)metaimin imidazoles y N,N’- dialquil-2-(N’’-alquil)metaimin imidazoles (30-35) La reacción de N,N’-di-β-
cloroetil-1,4-diazabutadienos (3 y 4) y N,N’-dialquil-1,4- diazabutadienos (5 y 6) con halogenuros de aluminio en
THF condujo a los N,N’-di-β- cloroetil-2-(N’’-β-cloroetil)metaiminimidazolios (30 y 31) y N,N’-dialquil-2-(N’’-
alquil)meta- iminimidazolios (32-34). Resultado diferente de las reacciones en tolueno que conducen a los
compuestos de coordinación. La precipitación de estos compuestos de coordinación evita la continuación de la
reacción que conduce a los imidazolios, Esquema15. Esquema 15. Reacción de diazabutadienos con halogenuros de
aluminio. 129 CAPÍTULO 4 El mecanismo de reacción propuesto para la obtención de imidazolios se muestra en el
esquema 16. Esquema 16. Mecanismo propuesto para la obtención de N,N’-dialquil-2-(N’’-alquil)metaimin
imidazolios En el mecanismo se propone que el compuesto de coordinación iónico reacciona con otra molécula de
diazabutadieno, dando como resultado la ciclación y formación del anillo imidazólico. Otra reacción que generó este
tipo de imidazolio fue la de N,N’-di-t-butil-1,4- diazabutadieno 6 con una solución de ácido perclórico, Esquema 17.
Esta reacción se hizo con el interés de analizar la protonación de los diazabutadienos. Se hizo reaccionar el
diazabutadieno 6 con una solución 1 M de ácido perclórico en ácido acético. Se encontró que en estas condiciones
ocurre la ciclación que condujo al N,N’-di-t-butil-2-(N’’- t-butil)metaimin imidazolio 35. Este resultado fue
observado al monitorear la reacción por RMN. Los espectros de RMN de 1H y 13C de la mezcla de reacción
mostraron señales para el imidazolio 35 y perclorato de t-butilamonio. 130 CAPÍTULO 4 Esquema 17.Reacción de
diazabutadienos con solución de ácido perclórico 3.1.2 Caracterización de N,N’-di-β-cloroetil-2-(N’’-β-
cloroetil)metaimin imidazoles y N,N’-dialquil-2-(N’’-alquil)metaimin imidazolios. En la espectrometría de masas,
los cationes se observaron. Los espectros de masas de alta resolución muestran los picos de los cationes y el patrón
isotópico. A continuación se muestra la tabla de iones moleculares correspondientes a los imidazolios y sus aniones.
Tabla 2. Tabla iones moleculares observados en la espectrometría de masas TOF. 30 [C31H33N3Cl3]+ 31
[C16H27N3Cl3]+ 32 [C28H30N3]+ 33 [C16H30N3]+ 35 [C16H30N3]+ (+)TOF, m/z (+)TOF, m/z (uma): (uma):
calculada encontrada 552.1734 552.1742 30 [I]- 126.9045 126.9106 366.1265 366.1275 31 [I]- 126.9045 126.9055
408.2435 408.2436 32 [AlCl4]- 166.8569 N.O. 264.2434 264.2436 33 [I]- 126.9045 126.9048 264.2434 264.2435
35 [ClO4]- 98.9485 98.9491 (-)TOF, m/z (-)TOF, m/z (uma): (uma): calculada encontrada 131 CAPÍTULO 4 Los
espectros de resonancia magnética de 13C y 1H y los experimentos APT y de correlación COSY y HETCOR
permitieron elucidar las estructuras de los imidazolios sintetizados. Las señales características en 13C son las de los
carbonos C4 y C5 del ciclo imidazólico que aparecen juntas alrededor de 120 ppm. La señal de C2 se encuentra
entre 138 y 140 ppm. Por un experimento de APT (Attached Proton Test) se determinó que C2 es un carbono
cuaternario. Una señal alrededor de 145 ppm se asignó al carbono imínico (C6) del sustituyente en la posición 2 del
imidazolio. Tabla 3 Desplazamientos de 13C (CDCl3; δ en ppm) de anillo imidazólico y carbono imínico de 30- 35.
C4 y C5 C2 C6 30 121.9 138.5 145.3 31 121.2 138.7 145.4 32 121.3 137.1 143.8 33 119.8 140.5 145.6 34 119.5
140.2 145.4 35 119.3 140.1 146.1 Las señales de los carbonos de los sustituyentes en N1 y N3 tienen un
desplazamiento diferente de los carbonos del sustituyente en N7. Las señales se encuentran en una relación de
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intensidad 2:1. Las señales del sustituyente en N7 son muy similares a las de la diimina libre, mientras que los
carbonos de los sustituyentes de N1 y N3 se encuentran en frecuencias más bajas con respecto a las de la diimina
libre. Los espectros de 1H muestran las señales del protón imínico a frecuencias altas (H6) y a menores frecuencias
los protones H4 y H5 del anillo imidazólico. 132 CAPÍTULO 4 Tabla 4. Desplazamientos de 1H (δCDCl3 ppm) de
anillo imidazólico y protón imínico de 30-35. H4 y H5 H6 30 8.99 9.11 31 7.71 8.53 32 7.53 8.43 33 7.42 8.36 34
7.43 8.37 35 7.50 8.36 Se realizó el estudio en estado sólido de los imidazolios 32-34 por difracción de rayos X. El
imidazolio 32 cristalizó de una solución de CHCl3 en un sistema cristalino monoclínico. Tiene un grupo espacial
P21 con dos moléculas en la celda unitaria, Figura 11. Figura 11. Celda unitaria para el imidazolio 32. La
deslocalización electrónica del anillo se confirma por las longitudes de enlace. La longitud de C1-C2 es de 1.338(6)
Å, intermedia entre un enlace doble y sencillo. Las longitudes de C2-N2 y C1-N1 de 1.368(5) Å y 1.374(5) Å
también son intermedias entre enlace C-N doble y sencillo. Los enlaces N1-C3 y N2-C3 son de 1.344(5) Å y
1.345(5) Å son un poco más cortos debido a que C3 se encuentra unido a los dos nitrógenos, Figura 12. Estas
longitudes de enlace son consistentes con los datos reportados en otros 133 CAPÍTULO 4 imidazolios89. El enlace
imínico C4-N3 de 1.243(5) Å es más corto por ser un doble enlace localizado C=N. Figura 12. Estructura de rayos X
del imidazolio 32. Las longitudes de los enlaces N1-C5, N2-C6 y N3-C7 de 1.503(5) Å, 1.483(5) Å y 1.467(5) Å
respectivamente, son características de enlaces sencillos N-C. Se encontró una interacción estabilizante de tipo
puente de hidrógeno entre un hidrógeno bencílico y el N3 perteneciente al grupo imínico, con un3a distancia de
2.453 Å y un ángulo C-H∙∙∙N de 111º, Figura 13. Figura 13. Puente de hidrógeno intramolecular en el imidazolio 32.
134 CAPÍTULO 4 Este enlace de hidrógeno da rigidez a los sustituyentes de N2 y N3. En cambio el sustituyente en
N1 se observa desorden molecular en el fenilo por tener mayor grado de libertad. El enlace de hidrógeno fuerza al
enlace imínico C6-N7 a estar en el plano del anillo imidazólico. El ángulo de torsión N3-C2-C6-N7 es de 15º, Figura
14. Figura 14. Sistema imínico coplanar al anillo imidazólico. Los imidazolios que tienen como sustituyentes los t-
butilos cristalizaron con dos aniones diferentes, el imidazolio 33 con tetracloroaluminato y el imidazolio 34 con
triyoduro. El imidazolio 33 cristalizó de una solución de CHCl3, se obtuvo en un sistema cristalino ortorrómbico en
un grupo espacial Pbca, con ocho moléculas en la celda unitaria, Figura 15. Figura 15. Celda unitaria de 33 con 8
moléculas. 135 CAPÍTULO 4 Las longitudes de enlace del anillo imidazólico son similares a las del compuesto
anterior: C1-N1 (1.367 Å), C2-N1 (1.352 Å), C1-C2 (1.346 Å), N1-C3 (1.342 Å) y N2-C3 (1.349 Å). El enlace
imínico C4-N3 (1.230 Å) también corresponde a un enlace doble localizado, Figura 16. Figura 16. Estructura de
rayos X del imidazolio 33. A diferencia del imidazolio 32, en el compuesto 33, el enlace imínico está perpendicular
al anillo del imidazolio, el ángulo de torsión N1-C3-C4-N3 es de 85.2º, Figura 17. Figura 17. Sistema imínico
perpendicular al anillo de imidazolio. La diferencia en la conformación del compuesto 32 con respecto al 33 se debe
a efectos estéricos y a la posibilidad en 32 de generar enlaces de hidrógeno. Más adelante se comentará acerca de la
contribución estérica, electrónica y formación de enlaces de hidrógeno examinados en el estudio teórico de estas
moléculas. 136 CAPÍTULO
4 Se observaron algunas distancias cortas CH···π (2.611 y 2.432 Å) entre dos hidrógenos de t-butilos y el carbono
imínico C4. También se observó una interacción Cl···π (3.493 Å) de uno de los cloros del anión con el anillo
imidazólico, Figura 18. Figura 18. Interacciones intra e intermoleculares encontradas en el imidazolio 33. El
imidazolio 34 cristalizó de una solución de metanol, en un sistema ortorrómbico con un grupo espacial P21/n, con
cuatro moléculas en la celda unitaria, Figura 19. Figura 19. Celda del cristal del imidazolio 34. 137 CAPÍTULO 4
Las longitudes de enlace son muy similares a las del imidazolio 33 [C1-C2 (1.299 Å), N1- C1 (1.396 Å), N2-C2
(1.402 Å), N1-C3 (1.283 Å), N2-C3 (1.341 Å) C4-N3 (1.256 Å). El anión triyoduro tienen longitudes de enlace de
2.965 y 2.891 Å y se encuentra lineal teniendo un ángulo I-I-I de 177.9°, Figura 20. Figura 20. Estructura de rayos X
de imidazolio 34. En el compuesto 34, el doble enlace C=N también se encuentra perpendicular al anillo
imidazólico. El ángulo de torsión N1-C3-C4-N3 es de 90.6º, Figura 21. Figura 21. Interacciones H···π encontradas
en la estructura de 34 138 CAPÍTULO 4 3.1.3 Sintesis de N,N’-di-β-cloroetil-imidazolios y N,N’-dialquil-
imidazolios (36-40). La reacción de diazabutadienos con tricloruro de indio en THF a temperatura ambiente generó
imidazolios 1,3 sustituidos. En las mezclas de reacción se identificaron los imidazolios acompañados de la sal de
amonio correspondientes, Esquema 17. Esquema 18. Obtención de imidazolios por reacción de diazabutadienos con
tricloruro de indio. El rendimiento fue bueno para 38 (98 %) y menor para 36 (25 %), 39 (21 %) y 40 (25 %). El
diazabutadieno 3 reacciona con la solución de ácido perclórico generando el imidazolio 37 disustituido, Esquema 18.
La identificación de los imidazolios se hizo como se describe a continuación. 139 CAPÍTULO 4 Esquema 19.
Reacción de diazabutadieno 3 con solución de ácido perclórico 3.1.4 Caracterización de N,N’-di-β-cloroetil-
imidazolios (36-38) y N,N’-dialquil- imidazolios (39 y 40). En los espectros en el IR se observaron las bandas
características del anillo imidazólico en las regiones de 1700 y 1550 cm-1. Por espectrometría de masas se
observaron los diferentes cationes (imidazolios) y aniones. En la tabla 5 se reportan los valores calculados y
encontrados en los espectros de masas TOF. Tabla 5. Tabla de iones moleculares encontrados en espectrometría de
masas TOF (+)TOF, m/z (+)TOF, m/z (-)TOF, m/z (-)TOF, m/z cation (uma): calculada (uma): encontrada anión



file:///C/...ARCHIVOS DE AGRUPACIÓN DE TESIS/Angeles_Paz/ithenticate_summary_71290425 Héctor Javier Rojas Saenz.html[10/08/2021 01:17:19 a. m.]

(uma): calculada (uma): encontrada 36 [C21H23N2Cl2]+ 373.1238 373.1231 36 [InCl4]- 254.7798 254.7794 37
[C21H23N2Cl2]+ 373.1238 373.1228 37 [ClO4]- 98.9485 98.9491 38 [C11H19N2Cl2]+ 249.0919 249.0924 38
[InCl4]- 254.7798 254.7802 39 [C19H21N2]+ 277.1699 277.1703 39 [InCl4]- 254.7798 254.7754 40 [C11H21N2]+
181.1699 181.1704 40 [InCl4]- 254.7798 254.7754 140 CAPÍTULO 4 La RMN muestra desplazamientos
característicos para imidazolios particularmente para los carbonos del anillo. Al ser una molécula simétrica solo se
observa un juego de señales para los sustituyentes de los cuales los núcleos más afectados son los adyacentes a los
nitrógenos del imidazolio, debido a la carga positiva del anillo los núcleos se desprotegen y las señales se desplazan
a frecuencias menores. Las señales de los carbonos 4 y 5 del anillo imidazólico se observan en los espectros de 13C
alrededor de 121 ppm y el carbono 2 alrededor de 135 ppm. En los sustituyentes, el carbono unido al átomo de
nitrógeno se desplaza a frecuencias bajas alrededor de 8 ppm. Tabla 6 Desplazamientos de 13C (CDCl3; δ en ppm)
de imidazolios 36-40. C4 y C5 C2 36 121.2 138.4 37 120.7 135.5 38 121.8 136.9 39 122.4 135.0 40 120.7 130.2 141
CAPÍTULO 4 En 1H se observan las señales de los protones del anillo imidazólico a frecuencias altas debido a su
carácter aromático. Se observan dos señales, una que integra para un protón alrededor de 9 ppm y otra para dos
protones entre 7.1 y 8 ppm. Tabla 7 Desplazamientos de 1H (CDCl3, δ en ppm) de imidazolios 36-40. H4 y H5 H2
36 8.08 8.92 37 7.26 8.94 38 7.78 10.63 39 7.14 9.11 40 7.37 8.27 La transformación del compuesto de coordinación
de indio en los imidazolios 36-40 es interesante ya que solo se tiene el mismo ligante como única fuente de carbono
para la ciclación. Por lo tanto se supone que en los compuestos imidazolios el C-H proviene de los derivados 1,3-
dialquil-2-metaiminalquil imidazolio (30-34), que en presencia de InCl3 se transforman en un carbeno relativamente
estable. Este último por reacción con protones lábiles proporciona los derivados imidazolios C-H, Esquema 19.
Esquema 20. Mecanismo propuesto para explicar la formación de N,N’-dialquil-imidazolios. Un experimento que
proporcionó mayor certeza a la propuesta, fue la reacción del diazabutadieno 6 con tricloruro de aluminio que generó
el compuesto de coordinación 18 y que fue monitoreado por RMN. La mezcla de reacción se almacenó para su
cristalización lenta, después de algunos días se observaron cristales adecuados para su 142 CAPÍTULO 4 estudio por
difracción de rayos-X. La estructura resultó ser la del imidazolio 41, Esquema 20. Esquema 21. Obtención de
imidazolio 41. El compuesto 41 cristaliza de una solución de tolueno en un sistema monoclínico en un grupo
espacial P21/n con cuatro moléculas en la celda unitaria. El imidazolio cristalizó con una molécula de tolueno,
Figura 22 y 23. Figura 22. Celda unitaria de imidazolio 41. 143 CAPÍTULO 4 Figura 23. Imidazolio 41 con una
molécula de tolueno. Las longitudes de enlace del anillo indican la deslocalización electrónica: C5-N1 (1.377 Å),
C4-N2 (1.371 Å), C4-C5 (1.346 Å), N1-C2 (1.322 Å) y N2-C2 (1.338 Å), Figura 24. Figura 24. Estructura de rayos-
X del imidazolio 41. Se encontraron algunas interacciones intermoleculares H···π entre el protón imínico de C4 con
una molécula de tolueno (2.589 Å). Una interacción Cl···H de uno de los cloros del contraión con un hidrógeno de
los metilos (2.812 Å), Figura 25. 144 CAPÍTULO 4 Figura 25. Interacciones intermoleculares en la estructura del
imidazolio 41. Estas interacciones crecen a lo largo del sistema cristalino formando una red bidimensional, Figura
26. Figura 26. Red bidimensional formada a través de las interacciones π y de enlace de hidrógeno. 145 CAPÍTULO
4 3.2 Estudio estructural por cálculos DFT. Se calcularon las estructuras de menor energía por la teoría de
funcionales de la densidad de los diferentes imidazolios estudiados en este capítulo. Se discuten en primer lugar los
imidazolios 32 y 33 de los cuales se obtuvieron las estructuras de rayos X para comparar estas con las estructuras de
mínima energía obtenidas por cálculos. La estructura de mínima energía del N,N’-di-[(S)- 1-feniletil]-2-(N’’-(S)- 1-
feniletil)metaimin imidazolio 32 muestra que el sistema imínico se encuentra coplanar al anillo imidazólico, Figura
27. Figura 27. Estructura de míinima energía de imidazolio 32. Se calculó la estructura en la que el sistema imínico
no se encuentra en el mismo plano que el anillo imidazólico, la diferencia de energía entre estas dos estructuras es de
22.9 kJ mol-1. La estructura de mínima energía fue comparada con la estructura obtenida por rayos X del N,N’-di-t-
butil-2-(N’’-t-butil)metaimin-imidazolio. La comparación mostró que no hay diferencia entre ellas, Figura 28. 146
CAPÍTULO 4 Figura 28. Estructura de rayos X (izq) y calculada (der) del imidazolio 33. Al sobreponer las dos
estructuras se observa la similitud entre ellas, Figura 29. Al igual de lo que sucede en el estado sólido, la estructura
de mínima energía en este imidazolio, coloca a la imina exocíclica en posición perpendicular al anillo imidazolio.
Figura 29. Sobreposición de estructura calculada y la de rayos X de imidazolio 33. El estudio de difracción de rayos-
X del imidazolio 32 mostró que el enlace imínico exocíclico está en el mismo plano del anillo imidazólico mientras
que en el imidazolio 33 está perpendicular. El cambio de conformación se atribuye a un efecto estérico. Con el fin de
conocer la contribución de la deslocalización electrónica del sistema imínico a la estabilización de la molécula, se
calculó la energía de dos confórmeros de la molécula hipotética 1,3-di(metil)-2-[N-metilmetanimin]-imidazolio,
donde el efecto estérico se ha minimizado. Se encontró que la conformación coplanar (B) de la imina es más estable
que la conformación perpendicular (A) por 13,6 kJ mol-1, Figura 30. 147 CAPÍTULO 4 Figura 30. Estructuras
teóricas del imidazolio con sustituyente metilo. Las estructuras de los imidazolios que no cristalizaron se calcularon
en los dos confórmeros posibles. En los imidazolios 30 y 31 se encontró que la estructura de mínima energía es
aquella en donde el sistema imínico es coplanar al anillo imidazólico. La diferencia de energía entre una estructura y
otra fue de ~ 29.9 kJ mol-1, Figura 31. Figura 31. Estructuras calculadas para imidazolio 30 y 31. Se observa
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también la formación de enlaces de hidrógeno intramoleculares entre el nitrógeno imínico y el hidrógeno del
carbono α al nitrógeno del imidazolio. Las distancias H···N son de 2.17 Å en 25 y 2.27 Å en 31. 148 CAPÍTULO 4
4. CONCLUSIONES. Se obtuvieron dos clases de imidazolios a partir de diazabutadienos, los imidazolios N,N,N-
trisustituidos y los imidazolios N,N-disustituidos. La alta reactividad de los compuestos de coordinación condujo a
la formación de imidazolios, especialmente cuando los derivados metálicos permanecían en solución. Un
descubrimiento relevante fue la selectividad de la transformación de los compuestos de coordinación dependiendo
del metal. Se encontró que los derivados de aluminio generan los compuestos imidazolios N,N,N-trisustituidos,
mientras que los de indio conducen a los imidazolios N,N-disustituidos. La formación de los dos tipos de
heterociclos se puede explicar por dos posibles mecanismos. Se encontró también, por experimentos de RMN, que
los imidazolios N,N,N-trisustituidos son productos intermediarios en la formación de los N,N-disustituidos, se
propuso una explicación para esta transformación. La reacción de diazabutadienos en solución de ácido perclórico
indica que el efecto estérico es un factor determinante en la naturaleza de los productos. Los diazabutadienos con
sustituyentes t-butilos conducen principalmente a los imidazolios N,N,N-trisustituidos. 149 CONCLUSIÓN
GENERAL CONCLUSIÓN GENERAL Se diseñaron ligantes portadores de grupos funcionales halógeno y fenilo
con la idea de que tuvieran potencial para formar interacciones débiles intermoleculares y dar lugar a arreglos
supramoleculares. Se introdujeron centros estereogénicos lo cual hace que los productos tengan interés para ser
usados como reactivos o catalizadores en transformaciones estereoselectivas. Se estudió detalladamente la estructura
y conformación de los nuevos diazabutadienos. Los ligantes dieron lugar a compuestos de coordinación
metaloheterocíclos de cinco miembros neutros e iónicos. La formación de los compuestos de coordinación de
elementos de los grupos 12 y 13 de las 1,4-diiminas está influenciada por la naturaleza de los metales. El efecto
estérico y los grupos funcionales cambian su comportamiento químico. Las condiciones de reacción son importantes
para llevar los productos a compuestos de coordinación o a heterociclos. Se estableció que en los compuestos de
coordinación, los N,N´-dialquil-1,4-diimidas se enlazan a los metales como quelatos bidentados. Se reporta la
primera estructura de rayos-X de un derivado diamagnético de diazabutadieno coordinado a un átomo de indio y por
primera vez se describe el comportamiento fluxional de los compuestos de coordinación de indio. Se descubrió que
los compuestos de coordinación en determinadas condiciones se transforman en dos tipos de heterociclos:
imidazolios N,N,N-trisustituidos e imidazolios N,N-disustituidos y que la transformación depende de la naturaleza
del metal. Los derivados de aluminio generan los compuestos imidazolios N,N,N-trisustituidos, mientras que los de
indio conducen a los imidazolios N,N-disustituidos. La investigación refleja la importancia de los N,N´-dialquil-1,4-
diimidas en química heterocíclica, organometálica y de coordinación. Los resultados de este trabajo aportan al
conocimiento del comportamiento químico de las N,N´-dialquil-1,4-diimidas con compuestos de los grupos 12 y 13.
151 CONCLUSIÓN GENERAL Los resultados de este trabajo permiten reflexionar sobre una posible continuación
de otros proyectos: ? La presencia de un átomo de cloro como sustituyente permite que los ligantes puedan ser
sometidos a reacciones de sustitución para introducir nuevos grupos funcionales. Por lo tanto, los compuestos
clorados serían materias primas para una serie nueva de ligantes. ? Las diazaborolidinas con centros estereogénicos y
sustituyentes voluminosos podrían ser utilizadas en reacciones de reducción enantioselectivas. ? La reducción con
exceso de borano de las diiminas a diaminas observada en algunos experimentos indica que se puede obtener una
serie nueva de ligantes saturados enantioméricamente puros de interés en química de coordinación y en catálisis
estereoselectiva. ? La actividad catalitica de las sales de indio encontrada en este trabajo permite visualizar su
empleo en otras reacciones de ciclación o en reacciones que ocurren vía carbenos. La ventaja del uso de las sales de
indio permite usar condiciones normales del laboratorio e incluso realizar reacciones en soluciones acuosas. ? Los
imidazolios reportados en esta tesis podrían tener aplicación como líquidos iónicos y de carbenos N-heterociclos de
importancia en el área de catálisis enantioselectiva. ? Dado que muchos N-heterociclos tienen actividad biológica
sería de interés someter estos compuestos a una evaluación de sus propiedades citotóxicas. 152 PARTE
EXPERIMENTAL PARTE EXPERIMENTAL Los reactivos se adquirieron de Sigma-Aldrich Chemical, Fluka
Chemika y Strem Chemical y no se purificaron. Se emplearon técnicas de línea de vacío para todas las
manipulaciones de compuestos sensibles al aire y la humedad, los disolventes y reactivos anhidros se manipularon
con jeringas y cánulas. El THF se secó por destilación a partir de sodio-benzofenona en atmósfera de nitrógeno antes
de su uso114. CDCl3, DMSO-d6, THF- d8, tolueno-d8, CD3CN se adquirieron de Aldrich y se utilizaron sin
purificación adicional. Los puntos de fusión se obtuvieron en un aparato Mel-Temp II y no están corregidos. Los
espectros de masas de alta resolución se realizaron en un equipo Agilent Technologies LC/MSD TOF con fuente de
ionización por electrospray (ESI). Los análisis elementales se realizaron en un equipo flash (EA) 1112 series. Los
espectros de RMN se obtuvieron en un espectrómetro Jeol GSX-270, Jeol Eclipse de 400 MHz y Bruker Avance 300
MHz. 1H, 13C [Ξ 25.145020, Si (CH3)4], 27Al [Ξ 26.077, AlNO2], 11B [Ξ 32.066, BF3∙OEt2]. Los espectros de IR
se tomaron en pastilla de KBr utilizando un espectrómetro FT Spectrum GX Perkin Elmer. Los [α]D se adquirieron
en un polarímetro con lámpara de sodio, Perkin Elmer 241. Los datos cristalográficos fueron obtenidos en un
instrumento Nonius Kappa CCD con un detector de área CCD utilizando radiación MoKα grafito monocromado.
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Las intensidades se midieron utilizando exploraciones φ + ω. Los datos cristalográficos, longitudes de enlace y
ángulos seleccionados se presentan en el apéndice. Las estructuras se resolvieron mediante métodos directos con
SHELX-97115, Sir 2002 y Sir 2004116. El refinamiento de todas las estructuras (basado en F2 de todos los datos) se
llevó a cabo por técnicas de matriz completa de mínimos cuadrados con Crystals 12.84117. Todos los átomos
distintos de hidrógeno se refinaron anisotrópicamente. Los cálculos se llevaron a cabo con Gaussian 03118
empleando la Teoría de Funcionales de la Densidad (DFT) y haciendo uso del funcional híbrido B3LYP119. Para la
optimización de las geometrías: ligantes, di-, tri-imidazolios y sus compuestos con aluminio se utilizó una base de
calidad doble zeta con una función difusa y funciones de polarización (6- 31+G**); la geometría de los complejos de
indio se determinó utilizando la base 3-21G. Se realizó el análisis vibracional de todas las geometrías optimizadas
para comprobar que se tenía un mínimo real. 153 PARTE EXPERIMENTAL Para el análisis conformacional de los
diazabutadienos (3-6), las geometrías se optimizaron a lo largo de la curva de potencial, abriendo los ángulos
torsionales entre los planos de los dobles enlaces en intervalos de 20°, desde 0° (conformación s-trans) hasta 180°
(conformación s-cis). La visualización de los resultados fue asistida gráficamente por el programa GaussView
5.0120. Todos los cálculos se llevaron a cabo en el Clúster Híbrido de Supercómputo - Xiuhcoatl – Cinvestav.
Clorhidrato de (S,S)-1-cloro-1-fenil-2-metil-etilamina (1)31. En un matraz redondo provisto de un agitador
magnético se colocaron 5 g de (1R, 2S)-2- amino-1-fenil-1-propanol (33 mmol) en 30 mL de THF, se enfrió en un
baño de hielo y se adicionan 4.82 mL de SOCl2 (66 mmol). La reacción se mantiene en agitación durante 4 h. El
crudo de reacción se filtró, el producto es un sólido fino rosa (6.2 g, 90%). Cristaliza en CHCl3. Punto de fusión de
200-202 ºC. [α]D -93 (EtOH, 25º C). RMN (D2O, 25 oC, ? ppm), 1H: 3.82 (qd, 3J 6.72 and 9.27 Hz, 1H, H1), 4.97
(d, 3J 9.27 Hz, 1H, H2), 1.05 (d, 3J 6.72 Hz, 3H, H3). 13C: 53.6 (C1), 64.4 (C2), 16.2 (C3), 137.1 (Ci), 129.6 (Co),
127.9 (Cm), 130.0 (Cp). Anal. calculado [C9H13Cl2N]: C (52.56), H (6.32), N (6.81); encontrado: C (52.32), H
(6.41), N (6.69). Clorhidrato de (R)-1-cloro-2-etilamina (2). En un matraz redondo provisto de un agitador
magnético se colocaron 5 g de (R)-(-)-2- amino-1-butanol (56 mmol) en 50 mL de THF, se enfrió en un baño de
hielo y se adicionó 8.18 mL de SOCl2 (112 mmol). La reacción se mantuvo a reflujo y agitación durante 12 h. El
crudo de reacción se filtró, el producto se obtuvo como un sólido blanco fino (6.9 g, 86%). Cristalizó en CHCl3.
Punto de fusión 180 ºC. [α]D -9 (EtOH, 25 ºC). RMN (D2O, 25 oC, ? ppm), 1H: 3.57 (qd, 3J 3.46, 3.21 Hz, 1H,
H1), 3.87 (dd, 3J 3.46, 5.96 Hz, 2H, H2), 1.77 (qd, 3J 7.42 Hz, 2H, H3), 0.99 (t, J 7.42 Hz, 3H, H4); 13C: 53.7 (C1),
44.4 (C2), 23.3 (C3), 9.0 (C4). Anal. calculado [C4H11Cl2N]: C (33.52), H (7.68), N (9.77); encontrado: C (32.84),
H (7.79), N (9.43). N,N’-bis-[(S,S)-1’-cloro-1’-fenil-2’-propil]etan-1,2-diimina (3). En un matraz redondo provisto
de agitador magnético se colocan 5 g de 1 (24 mmol), se le añadieron 2.54 g (24 mmol) de Na2CO3 y 100 mL de
una mezcla de EtOH/CH2Cl2 154 PARTE EXPERIMENTAL (30:70). Se añadió lentamente 1.4 mL (12 mmol) de
solución de glioxal 40%. La mezcla de reacción se dejó en agitación por 15 h a temperatura ambiente. La diimina se
extrajo con CH2Cl2, se secó con Na2SO4 y el disolvente se evaporó a presión reducida. Un sólido amarillo se
obtuvo, punto de fusión 120-122 °C. [α]D +138 (CH2Cl2, 25 ºC). RMN (CDCl3, 25 oC, ? ppm)] 1H: 8.06 (s, 2H,
H1), 3.78 (dq, 3J 7.68 and 6.59 Hz, 2H, H2), 4.92 (d, 3J 7.68 Hz, 2H, H3), 1.05 (d, 3J 6.59 Hz, 6H, H4), 7.36 (m,
10H, H-Ph). 13C: 162.3 (C1), 72.3 (C2), 67.3 (C3), 20.2 (C4), 138.9 (Ci), 128.7 (Co), 128.7 (Cm), 127.9 (Cp). IR
[KBr, νmax (cm-1)]: 736 (C-Cl), 1632 (C=N). Anal. calculado [C20H22Cl2N2]: C (66.49), H (6.14), N (7.75);
encontrado: C (66.66), H (6.09), N (7.91). N,N’-bis-[(R)-1’-cloro-2’-etil-2-etil]etan-1,2-diimina (4). En un matraz
redondo provisto de agitador magnético se colocan 5 g de 2 (35 mmol) y se le añadió 3.71 g (35 mmol) de Na2CO3
y 100 mL de una mezcla de EtOH/CH2Cl2 (30:70). Se adicionó lentamente 2 mL (17.5 mmol) de solución de
glioxal 40%. La mezcla de reacción se dejó en agitación por 15 h a temperatura ambiente. la diimina se extrajo con
CH2Cl2, se secó con Na2SO4 y se evaporó el disolvente a temperatura reducida. Se obtiene un sólido de color
amarillo. Punto de fusión 56-58° C. [α]D = +292.45 (EtOH, 25º C). RMN (CDCl3, 25 oC, ? ppm), 1H: 7.89 (s, 2H,
H1), 3.23 (m, 2H, H2), 3.67 (dd, 3J 4.35 Hz, 2H, H3a), 3.57 (dd, 3J 7.70 Hz, 2H, H3b), 1.60 (qdd, 3J 4.07 Hz, 2H,
H4a), 1.77(qdd, 3J 4.22 Hz, 2H, H4b), 0.83 (t, 3J 7.44 Hz, 6H, H5). 13C:162.5 (C1), 73.6 (C2), 47.5 (C3), 26.5
(C4), 10.5 (C5). IR (KBr), νmax (cm-1): 729 (C-Cl), 1625 (C=N). Anal. calculado [C10H18Cl2N2]: C (50.64), H
(7.65), N (11.81); encontrado: C (50.58), H (8.08), N (11.62). N,N’-bis-[(S)-1-feniletil]etan-1,2-diimina (5). En un
matraz redondo provisto de agitador magnético se colocaron 10 mL de (S)-α- metilbencilamina (77 mmol) en 100
mL de CH2Cl2. Se añadió lentamente 4.42 mL (38.5 mmol) de solución de glioxal 40%. La mezcla de reacción se
dejó en agitación por 15 h a temperatura ambiente. La diimina se extrajo con CH2Cl2, se secó con Na2SO4 y el
disolvente se evaporó a presión reducida y se obtuvo como un aceite café. RMN (CDCl3, 25 oC, ? ppm), 1H: 8.07
(s, 2H, H1), 7.20–7.40 (m, 10H, Ph), 4.52 (q, 3J 6.7 Hz, 2H, H2),1.60 (d, 3J 6.7 Hz, 6H, H3). 13C: 160.8 (C-1), 69.9
(C-2), 24.2 (C-3), 143.8 (Ci), 128.8 (Co), 126.8 (Cm), 127.5 (Cp). IR (KBr), νmax (cm-1): 1370 (C-C), 1493 (C-N),
1627 (C=N). (+)TOF, m/z (uma): calculado [C18H21N2]+: 265.1699; encontrado: 265.1691. Anal. 155 PARTE
EXPERIMENTAL esperado [C18H20N2]: C (81.78), H (7.63), N (10.60); encontrado: C (76.77), H (7.56), N
(10.22). El análisis encontrado indica que la muestra retuvo el disolvente. Por lo que los datos del análisis
corresponden a cuatro moléculas del compuesto y una de disolvente. Análisis calculado: [C18H20N2·1/4CH2Cl2]:
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C (76.75), H (7.23), N (9.81). N,N’-bis-(t-butil)etan-1,2-diimina (6)26b. En un matraz redondo provisto de un
agitador magnético se colocaron 50 mL de agua destilada y 73.1 mL de t-butilamina (696 mmol), la mezcla se
mantuvo en agitación a 0 °C. A la solución resultante se le agregó gota a gota 62.3 mL (348 mmol) de solución
acuosa de glioxal 40%. Un precipitado blanco se forma de manera inmediata. Después de la adición, la mezcla de
reacción se mantuvo en agitación a 0°C por 45 min. La mezcla de reacción se filtró, el sólido resultante se
recristaliza en EtOH/H2O 1:1. Subsecuente sublimación (40° C, 0.1 Torr) se obtuvieron 43.3 g de diimina (78%).
Punto de fusión 43°C. RMN (CDCl3, 25 oC, ? ppm), 1H: 7.85 (s, 2H, H1), 1.17 (s, 18H, H3). 13C: 157.3 (C1), 57.7
(C2), 29.0 (C3). IR (KBr), νmax (cm-1): 1361 (C-C), 1473 (C-N), 1630 (C=N). 2,2-dicloro-1,3-di[(1S,2S)-2-cloro-
1-metil-2-fenil-etil]-1,3-diaza-2-zincaciclopenta-3,5- dieno (7). En un matraz se colocaron 0.190 g de ZnCl2 (1.4
mmol) en 20 mL de THF y se le adiciono una solución de 0.5 g de 3 (1.4 mmol) en 20 mL de THF. La mezcla de
reacción se dejó en agitación por 2 h. El disolvente se evaporó a presión reducida (0.64 g, 93 %). Punto de fusión 72
ºC desc. RMN (CDCl3, 25 oC, ? ppm), 1H: 8.61 (s, 2H, H1), 4.34 (m, 2H, H2), 5.24 (br s, 2H, H3), 1.27 (br s, 6H,
H4), 7.36 – 7.26 (m, 10H, Ph). 13C: 159.4 (C1), 71.3 (C2), 65.5 (C3), 19.6 (C4), 137.0 (Ci), 129.1 (Co), 128.0 (Cm),
129.2 (Cp). IR (KBr), νmax (cm-1): 1643 (C=N), 718 (C-Cl) Anal. esperado [C20H22N2Cl4Zn]: C (48.27), H
(4.46), N (5.63); encontrado: C (46.94), H (4.43), N (5.36). ). El análisis encontrado indica que la existe reactivo en
exceso. Por lo que los datos del análisis corresponden a seis moléculas del compuesto y una de reactivo en exceso.
Análisis calculado: [C20H22N2Cl4Zn∙1/6(ZnCl2)]: C (46.46), H (4.29), N (5.46).so 2,2-dicloro-1,3-di[(1R)-1-
(clorometil)propil]-1,3-diaza-2-zincaciclopenta-3,5-dieno (8). En un matraz se colocaron 0.290 g de ZnCl2 (2.1
mmol) en 20 mL de THF y se le adicionó una solución de 0.5 g de 4 (2.1 mmol) en 20 mL de THF. La mezcla de
reacción se dejó 156 PARTE EXPERIMENTAL en agitación por 2 h. El disolvente se evaporó a presión reducida
(0.68 g, 86 %). RMN (CDCl3, 25 oC, ? ppm), 1H: 8.38 (s, 2H, H1), 3.79 (m, 2H, H2), 3.73 (br s, 4H, H3), 1.73 (br
s, 4H, H4), 0.84 (br s, 6H, H5). 13C: 159.7 (C1), 72.6 (C2), 46.0 (C3), 26.3 (C4), 10.6 (C5). IR (KBr), νmax (cm-1):
1606 (C=N), 741 (C-Cl). Anal. calculado [C10H18N2Cl4Zn]: C (32.16), H (4.86), N (7.50); encontrado: C (31.78),
H (5.15), N (5.20). 2,2-dicloro-1,3-di[(1S)-1-feniletil]-1,3-diaza-2-zincaciclopenta-3,5-dieno (9). En un matraz se
colocaron 0.258 g de ZnCl2 (1.89 mmol) en 20 mL de THF y se le adicionó una solución de 0.5 g de 5 (1.89 mmol)
en 20 mL de THF. La mezcla de reacción se dejó en agitación por 2 h. El disolvente se evaporó a presión reducida
(0.73 g, 96 %). NMR (CDCl3, 25 oC, ? ppm), 1H: 8.14 (s, 2H, H1), 7.36 – 7.27 (m, 10H, Ph), 5.04 (q, 3J 6.7 Hz,
2H, H2), 1.79 (d, 3J 6.7 Hz, 6H, H3). 13C: 158.4 (C1), 66.7 (C2), 22.3 (C3), 139.0 (Ci), 129.2 (Co), 127.9 (Cm),
128.9 (Cp). Anal. calculado [C18H20N2Cl2Zn]: C (53.96), H (5.03), N (6.99); encontrado: C (52.56), H (5.81), N
(5.75). 2,2-dicloro-1,3-di-tert-butil-1,3-diaza-2-zincaciclopenta-3,5-dieno (10). En un matraz se colocaron 0.406 g de
ZnCl2 (3 mmol) en 20 mL de THF y se le adicionó una solución de 0.5 g de 6 (3 mmol) en 20 mL de THF. La
mezcla de reacción se dejó en agitación por 2 h. El disolvente se evaporó a presión reducida. El compuesto 10
cristalizó de CHCl3 (0.85 g, 94 %). Punto de fusión 43 ºC desc. RMN (CDCl3, 25 oC, ? ppm) 1H: 8.36 (s, 2H, H1),
1.51 (s, 18H, H3). 13C: 154.6 (C1), 62.4 (C2), 29.9 (C3). IR [KBr, νmax (cm-1)]: 1385 (C-C), 1477 (C-N), 1598
(C=N). Anal. calculado [C10H20N2Cl2Zn]: C (39.4), H (6.6), N (9.2); encontrado: C (39.2), H (7.0), N (8.7). 2,2-
dicloro-1,3-di[(1S,2S)-2-cloro-1-metil-2-fenil-etil]-1,3-diaza-2-mercuraciclopenta- 3,5-dieno (11). En un tubo de
RMN se colocaron 38 mg de HgCl2 (0.138 mmol) y se le adicionó una solución de 50 mg de 3 (0.138 mmol) en 0.5
mL de CDCl3. La mezcla de reacción se dejó en agitación por 10 min en ultrasonido. RMN (CDCl3, 25 ºC, ? ppm)
1H: 8.33 (s, 2H, H1), 5.08 (d, 2H, H2), 4.12 (m, 2H, H3), 1.27 (d, 6H, H4), 7.40 – 7.37 (m, 10H, Ph). 13C: 158.2
(C1), 72.6 (C2), 66.4 (C3), 20.4 (C4), 137.9 (Ci), 129.1 (Co), 128.1 (Cm), 129.2 (Cp). Anal. calculado
[C20H22N2Cl4Hg]: C (46.46), H (4.29), N (5.46); encontrado: C (46.94), H (4.43), N (5.36). 157 PARTE
EXPERIMENTAL 2,2-dicloro-1,3-di[(1R)-1-(clorometil)propil]-1,3-diaza-2-mercuraciclopenta-3,5-dieno (12). En
un tubo de RMN se colocaron 57.5 mg de HgCl2 (0.211 mmol) y se le adicionó una solución de 50 mg de 4 (0.211
mmol) en 0.5 mL de CDCl3. La mezcla de reacción se dejó en agitación por 10 min en ultrasonido. RMN (CDCl3,
25 ºC, ? ppm) 1H: 8.08 (s, 2H, H1), 3.79 (m, 2H, H2), 3.43 (br s, 4H, H3), 1.78 (br s, 4H, H4), 0.89 (br s, 6H, H5).
13C: 160.1 (C1), 73.8 (C2), 47.1 (C3), 26.7 (C4), 10.6 (C5). Anal. calculado [C10H18N2Cl4Hg]: C (23.61), H
(3.57), N (5.51); encontrado: C (23.91), H (3.54), N (4.34). 2,2-dicloro-1,3-di[(1S)-1-feniletil]-1,3-diaza-2-
mercuraciclopenta-3,5-dieno (13). En un tubo de RMN se colocaron 51.4 mg de HgCl2 (0.189 mmol) y se le
adicionó una solución de 50 mg de 5 (0.189 mmol) en 0.5 mL de CDCl3. La mezcla de reacción se dejó en agitación
por 10 min en ultrasonido. RMN (CDCl3, 25 ºC, ? ppm) 1H: 8.31 (s, 2H, H1), 7.40 – 7.20 (m, 10H, Ph), 4.85 (q, 3J
6.8 Hz, 2H, H2), 1.69 (d, 3J 6.8 Hz, 6H, H3). 13C: 158.0 (C1), 68.8 (C2), 23.3 (C3), 141.7 (Ci), 129.1 (Co), 127.3
(Cm), 128.2 (Cp). 2,2-dicloro-1,3-di-tert-butil-1,3-diaza-2-mercuraciclopenta-3,5-dieno (14). En un matraz se
colocaron 0.806 g de HgCl2 (2.97 mmol) en 20 mL de THF y se le adicionó una solución de 0.5 g de 6 (2.97 mmol)
en 20 mL de THF. La mezcla de reacción se dejó en agitación por 2 h. El disolvente se evaporó a presión reducida y
se obtuvieron sólidos blancos (1.17 g, 90%). RMN (CDCl3, 25 ºC) ? (ppm) 1H: 8.37 (2H, H1), 1.45 (18H, H3);
13C: 151.9 (C1), 61.8 (C2), 29.9 (C3). Anal. esperado [C10H20N2Cl2Hg]: C (27.31), H (4.58), N (6.37);
encontrado: C (23.68), H (3.78), N (5.43). El análisis encontrado indica que la existe reactivo en exceso. Por lo que
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los datos del análisis corresponden a cuatro moléculas del compuesto y una de reactivo en exceso.
[C10H20N2Cl2Hg·1/4HgCl2]: C (23.66), H (3.97), N (5.52). Tetracloroaluminato de 2,2-dicloro-1,3-di[(1S,2S)-2-
cloro-1-metil-2-fenil-etil]-1,3- diaza-2-aluminaciclopenta-3,5-dienilio (15). En un matraz se colocó una solución de
0.39 g de 3 (1.1 mmol) en 10 mL de tolueno, se enfrió a -78º C y se le añadió una solución de 0.29 g de AlCl3 (2.2
mmol) en 10 mL de tolueno. La mezcla de reacción se mantuvo en agitación por 2 h. El disolvente se evaporó 158
PARTE EXPERIMENTAL a presión reducida y se obtuvo un líquido viscoso café. RMN (THF-d8, 25º C; δ ppm)
27Al: +100.2 (Δ1/2 80 Hz), +68 (Δ1/2 3754 Hz). IR [KBr, νmax (cm-1)] 1634 (C=N). Anal. calculado
[C20H22Cl8N2Al2]: C (38.25), H (3.53), N (4.46); encontrado: C (37.29), H (6.15), N (4.14). Tetracloroaluminato
de 2,2-dicloro-1,3-di[(1R)-1-(clorometil)propil]-1,3-diaza-2- aluminaciclopenta-3,5-dienilio (16). En un matraz se
colocó una solución de 0.27 g de 4 (1.1 mmol) en 10 mL de tolueno, se enfrió a -78º C y se le añadió una solución
de 0.29 g de AlCl3 (2.2 mmol) en 10 mL de tolueno. El compuesto 16 precipita del medio de reacción y es separado
por decantación. Punto de fusión: 119-121º C. RMN (THF-d8, 25º C, δ ppm) 27Al: +100.2 (Δ1/2 92 Hz), +68 (Δ1/2
3036 Hz). IR [KBr, νmax (cm-1)] 1636 (C=N). Anal. Calculado [C10H18Cl2N2Al2Cl6]: C (23.84), H (3.60), N
(5.56); encontrado: C (23.31), H, (3.68), N (5.07). Tetracloroaluminato de 2,2-dicloro-1,3-di[(1S)-1-feniletil]-1,3-
diaza-2- aluminaciclopenta-3,5-dienilio (17). En un matraz se colocó una solución de 0.27 g de 4 (1.1 mmol) en 10
mL de tolueno, se enfrió a -78º C y se le añadió una solución de 0.29 g de AlCl3 (2.2 mmol) en 10 mL de tolueno.
La mezcla de reacción se mantuvo en agitación por 2 h. El disolvente se evaporó a presión reducida. El compuesto
17 se obtuvo como un sólido café. Punto de fusión: 144- 145 ºC. RMN (THF-d8, 25º C, δ ppm) 1H: 8.43 (ancho,
2H, H1), 7.40–7.50 (M, 10H, Ph), 6.06 (q, 3J 6.6 Hz, 2H, H2), 1.55 (d, 3J 6.6 Hz, 6H, H3). 13C: 159.6 (C1), 130–
127 (Ph), 62.0 (C2), 21.8 (C3). 27Al: +107.1 (Δ1/2 94 Hz), +34 (Δ1/2 1250 Hz). IR [KBr, νmax (cm-1)] 1647
(C=N). Anal. calculado [C18H20N2Al2Cl6]: C (40.71), H (3.80), N (5.28); encontrado: C (40.29), H (4.34), N
(4.99). Tetracloroaluminato de 2,2-dicloro-1,3-di-t-butil-1,3-diaza-2-aluminaciclopenta-3,5- dienilio (18). En un
matraz se colocaron 0.799 g de AlCl3 (6 mmol) en 20 mL de CH2Cl2 y se le adicionó una solución de 0.5 g de 6 (3
mmol) en 20 mL de CH2Cl2. La mezcla de reacción se dejó en agitación por 2 h. El disolvente se evaporó a presión
reducida (0.81 g, 90 %). RMN (CDCl3, 25 oC, ? ppm), 1H: 9.04 (s, 2H, H1), 1.71 (s, 18H, H3). 13C: 163.3 (C1),
65.9 (C2), 29.7 (C3). 27Al: 102.3 (Δ1/2 150 Hz, Al-), 94.6 (Δ1/2 3550 Hz, Al+). Anal. calculado
[C10H20N2Al2Cl6]: C (27.6), H (4.6), N (6.4); encontrado: C (27.11), H (7.43), N (4.25). 159 PARTE
EXPERIMENTAL Tetraiodoaluminato de 2,2-diiodo-1,3-di-t-butil-1,3-diaza-2-aluminaciclopenta-3,5- dienilio (19).
En un matraz se colocaron 2.43 g de AlI3 (2.78 mmol) en 20 mL de tolueno y se le adicionó una solución de 0.5 g
de 6 (3 mmol) en 20 mL de tolueno. La mezcla de reacción se dejó en agitación por 2 h. El disolvente se evaporó a
presión reducida (2.5 g, 85 %). RMN (CDCl3, 25 oC, ? ppm), 1H: 9.27 (s, 2H, H1), 1.83 (s, 18H, H3). 13C: 160.0
(C1), 65.2 (C2), 30.6 (C3). 27Al: 89.4 (Δ1/2 2050 Hz, Al+), -20.2 (Δ1/2 137.3 Hz, Al-). Anal. calculado
[C10H20N2Al2I6]: C (12.2), H (2.2), N (2.8); encontrado: C (11.88), H (2.50), N (2.7). Triclorometilaluminato de2-
cloro-2-metil-1,3-di-t-butil-1,3-diaza-2-aluminaciclopenta- 3,5-dienilio (20). En un matraz se colocaron 0.5 g de 6 (3
mmol) en 50 mL de CH2Cl2, se le adicionó con jeringa hipodérmica 6 mL de una solución 1 M de AlMeCl2 (6
mmol) a -78° C. La mezcla de reacción se dejó en agitación por 2 h. El disolvente se evaporó a presión reducida.
Cristales de 20 se obtuvieron (1.03 g, 80 %). RMN (CDCl3, 25 oC, ? ppm), 1H: 8.98 (s, 2H, H1), 1.62 (s, 18H, H3),
-0.53 (s, 3H, H4), -0.17(s, 3H, H5); 13C: 162.8 (C1), 64.2 (C2), 29.6 (C3), -8.9 (C4), -8.3 (C5). 27Al: 130.1 (Δ1/2
2016 Hz, Al+), 102.1 (Δ1/2 22.3 Hz, Al-). 2,2,2-tricloro-1,3-di[(1S,2S)-2-cloro-1-metil-2-fenil-etil]-1,3-diaza-2-
indaciclopenta-3,5- dieno (21). En un tubo de RMN se colocaron 31 mg de InCl3 (0.189 mmol) y se le adicionó una
solución de 50 mg de 3 (0.139 mmol) en 0.5 mL de CDCl3 a -78º C. La mezcla de reacción se dejó en agitación por
10 min en ultrasonido. Después de evaporación del disolvente se obtienen sólidos blancos (0.73 g, 91 %). Punto de
fusión: 122-124 °C. RMN (CDCl3, 25 ºC, ? ppm) 1H: 8.33 (s, 2H, H1), 7.40 – 7.37 (m, 10H, Ph), 5.08 (d, 2H, H2),
4.12 (m, 2H, H3), 1.27 (d, 6H, H4). 13C: 158.2 (C1), 137.9 (Ci), 129.1 (Co), 128.1 (Cm), 129.2 (Cp), 72.6 (C2),
66.4 (C3), 20.4 (C4). IR (KBr), νmax (cm-1): 1669 (C=N), 1607 (C=N). Anal. calculado
[C20H22Cl5N2In·1/2THF]: C (42.72), H (4.24), N (4.53); encontrado: C (42.17), H (4.18), N (4.47). 160 PARTE
EXPERIMENTAL 2,2,2-tricloro-1,3-di[(1R)-1-(clorometil)propil]-1,3-diaza-2-indaciclopenta-3,5-dieno (22). En un
tubo de RMN se colocaron 47 mg de InCl3 (0.211 mmol) y se le adicionó una solución de 50 mg de 4 (0.211 mmol)
en 0.5 mL de CD3CN. La mezcla de reacción se dejó en agitación por 10 min en ultrasonido. RMN (CD3CN, 25 ºC,
? ppm) 1H: 8.31 (s, 2H, H1), 4.49 (m, 2H, H2), 4.20 (m, 2H, H3) 4.09 (m, 2H, H3), 2.06 (br s, 2H, H4), 1.93 (br s,
2H, H4), 0.92 (br s, 6H, H5). 13C: 156.2 (C1), 69.2 (C2), 45.8 (C3), 23.7 (C4), 9.8 (C5). IR (KBr), νmax (cm-1):
1677 (C=N), 1617 (C=N). Anal. esperado [C10H18N2Cl5In]: C (26.20), H (3.96), N (6.11); encontrado: C (29.43),
H (4.56), N (5.41). ). El análisis encontrado indica que aun que se trató de eliminar el disolvente a presión reducida,
la muestra lo retuvo. Por lo que los datos del análisis corresponden a dos moléculas del compuesto y una de
disolvente. Análisis calculado: [C10H18N2Cl5In·1/2CH3CN]: C (29.15), H (4.48), N (5.67). 2,2,2-tricloro-1,3-
di[(S)-1-feniletil]-1,3-diaza-2-indaciclopenta-3,5-dieno (23). En un matraz se colocaron 51.4 mg de InCl3 (0.19
mmol) y se le adicionó una solución de 50 mg de la diimina 5 (0.19 mmol) en 0.5 mL de CH3CN. La mezcla de
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reacción se dejó en agitación por 10 min en ultrasonido. RMN (CDCl3, 25 ºC, ? ppm) 1H: 8.31 (s, 2H, H1), 7.40 -
7.20 (m, 10H, Ph), 4.85 (q, 3J 6.8 Hz, 2H, H2), 1.69 (d, 3J 6.8 Hz, 6H, H3). 13C: 158.0 (C1), 68.8 (C2), 23.3 (C3),
141.7 (Ci), 129.1 (Co), 127.3 (Cm), 128.2 (Cp). 2,2,2-triicloro-1,3-di-tert-butil-1,3-diaza-2-indaciclopenta-3,5-dieno
(24). En un matraz se colocaron 0.658 g de InCl3 (2.97 mmol) en 20 mL de THF y se le adicionó una solución de
0.5 g (2.97 mmol) de la diimina 6 en 20 mL de THF. La mezcla de reacción se dejó en agitación por 2 h. El
disolvente se evaporó a presión reducida, el compuesto 24 es un sólido blanco (1.04 g, 90%). Punto de fusión: 113-
115 °C. RMN (CDCl3, 25 ºC) ? (ppm) 1H: 8.35 (2H, H1), 1.57 (18H, H3); 13C: 155.5 (C1), 66.4 (C2), 29.4 (C3).
IR (KBr), νmax (cm-1): 1675 (C=N), 1612 (C=N). Anal. calculado [C10H20N2Cl3In]: C (30.85), H (5.14), N
(7.20); encontrado: C (30.73), H (5.66), N (5.63). 1,3-bis[(1S,2S)-1-cloro-1-fenilprop-2-il]-1,3,2-diazaborolidina
(25). En un matraz se colocaron 0.93 g de 3 (2.60 mmol) en 50 mL de THF, la solución se enfrió a -78º C y se le
adicionó 1.30 mL de una solución de BH3-DMS (2.60 mmol). La 161 PARTE EXPERIMENTAL mezcla de
reacción se mantuvo en agitación por 30 min a temperatura ambiente. El disolvente se evaporó a presión reducida.
Se obtuvo un sólido amarillo (0.94 g, 96%). Punto de fusión: 145º C. RMN (CDCl3, 25 oC, ? ppm), 13C: 45.6 (C1),
58.5 (C2), 66.4 (C3), 17.7 (C4). 1,3-bis[(R)-1-clorobut-2-il]-1,3,2-diazaborolidina (26). En un matraz se colocaron
0.5 g de 4 (2.11 mmol) en 50 mL de THF. La solución se enfrió a -78º C y se le adicionó 1.05 mL de una solución
de BH3-DMS (2.12 mmol). La mezcla de reacción se mantuvo en agitación por 15 min a temperatura ambiente. El
disolvente se evaporo a presión reducida. Se obtuvo un líquido viscoso (0.51 g, 96%). RMN (CDCl3, 25 oC; ? ppm),
13C: 45.1 (C1), 59.4 (C2), 49.8 (C3), 24.0 (C4), 10.5 (C5); 11B: +27.8 (d, 122.3 Hz). 1,3-bis[(S)-1-feniletil]-1,3,2-
diazaborolidina (27). En un matraz se colocaron 0.50 de 5 (1.90 mmol) g en 50 mL de THF. La solución se enfrió a
-78º C y se le adicionó 0.95 mL (1.90 mmol) de una solución de BH3-DMS. La mezcla de reacción se mantuvo en
agitación por 15 min a temperatura ambiente. El disolvente se evaporo a presión reducida. Se obtuvo un líquido
viscoso (0.49 g, 93%). RMN (CDCl3, 25 oC; ? ppm), 1H: 7.40 - 7.20 (m, 10H, Ph), 3.04 (H1), 4.16 (q, 3J 6.8 Hz,
2H, H2), 1.60 (d, 3J 6.8 Hz, 6H, H3); 13C: 48.4 (C1), 57.4 (C2), 24.2 (C3); 11B: +26.2 (ancha). 1,2-bis[(2S,3R)-2-
metil-3-fenilaziridin-1-il]etano (28). En un matraz se colocan 0.5 g de 3 (1.38 mmol) en 20 mL de metanol, se le
adicionó 0.27 g de NaBH4 (6.90 mmol). La reacción se mantuvo en agitación durante toda la noche a temperatura
ambiente. A la mezcla de reacción se le adicionó 20 mL de agua y se extrajo con CH2Cl2. La fase orgánica se secó
con Na2SO4 y el disolvente se evaporó a presión reducida. El compuesto 40 se obtuvo como un líquido café (0.32 g,
80%). RMN (CDCl3, 25 oC, ? ppm), 1H: 7.28-7.2 (aromaticos, 10H), 2.95 (2H, H1A), 2.69 (2H, H1B), 2.56(d, 2H,
H3), 1.83(q, 2H, H2), 0.97(d, 6H, H4). 13C: 137.7 (Ci), 127.9 (Co y Cm), 126.6 (Cp), 60.9 (C1), 46.6 (C2), 41.6
(C3), 12.9 (C4). (+)TOF, m/z (amu): calculado [C20H25N2]+ 293.2012, encontrado 293.2013. 162 PARTE
EXPERIMENTAL 1,2-bis[(R)-2-etilaziridin-1-il]etano (29). En un matraz se colocan 0.5 g de 4 (2.11 mmol) en 20
mL de metanol, se le adicionan 0.4 g de NaBH4 (10.6 mmol). La reacción se mantuvo en agitación durante toda la
noche a temperatura ambiente. A la mezcla de reacción se le adicionó 20 mL de agua y se extrajo con CH2Cl2. La
fase orgánica se secó con Na2SO4 y el disolvente se evaporó a presión reducida. El compuesto 41 se obtuvo como
un líquido café (0.28 g, 75%). RMN (CDCl3, 25 oC) ? (ppm), 1H: 2.95 (2H, H1A), 2.69 (2H, H1B), 2.56 (d, 2H,
H3), 1.83 (q, 2H, H2), 0.97(d, 6H, H4). 13C: 60.6 (C1), 40.9 (C2), 33.6 (C3), 25.8 (C4), 11.4 (C5). (+)TOF, m/z
(uma): calculado [C10H21N2]+ 169.1699, encontrado 169.1702. Triioduro de 1,3-bis[(1S,2S)-1-cloro-1-fenilprop-
2-il]-2-[(E)-{[(1S,2S)-1-cloro-1- fenilprop-2-il]imino}metil]-1H-imidazolio (30). En un matraz se colocaron 0.57 g
de AlI3 (1.39 mmol) en 20 mL de THF se adicionó una solución de 3 (0.5 g, 1.39 mmol) en 20 mL de THF a -78 °C.
La mezcla de reacción se dejó en agitación por 2 h a temperatura ambiente. El disolvente se evaporó a presión
reducida. La fase orgánica se extrajo con CH2Cl2/H2O, se secó con Na2SO4, el disolvente se evaporó a presión
reducida. El compuesto 30 se obtuvo como un sólido café obscuro (0.56 g, 88%). Punto de fusión: 92 oC. [α]D
+58.82 (CH2Cl2, 25º C). NMR (CDCl3, 25oC, ? ppm), 1H: 9.11 (s, 1H, H3), 8.99 (s, 2H, H1), 7.47 – 7.27 (m, 15H,
Ph), 5.99 (t, J 5.9 Hz, 2H, H4), 5.91 (d, J 7.8 Hz, 2H, H5), 4.87 (t, J 5.9 Hz, 1H, H7), 4.08 (d, J 8.5 Hz, 1H, H8), 1.55
(d, J 5.9 Hz, 6H, H6), 0.96 (d, J 5.9 Hz, 3H, H9). 13C: 145.3 (C3), 121.9 (C1), 138.5 (C2), 138.1 (Ci), 136.5 (2Ci),
129.6 (2Co), 129.1 (4Co), 129.0 (Cp), 129.0 (2Cp), 128.1 (2Cm), 127.9 (4Cm), 65.5 (C4), 61.2 (C5), 18.9 (C6), 72.6
(C7), 67.3 (C8), 20.3 (C9). (+)TOF, m/z (uma): calculado [C31H33N3Cl3]+, 552.1734; encontrado: 552.1742. (-
)TOF, m/z (uma): calculado [I]-: 126.9045, encontrado: 126.9106. Anal. esperado [C31H33Cl3N3I3]: C (39.83); H
(3.56); N (4.50); encontrado: C (36.60); H (3.31); N (3.99). El análisis encontrado indica que la muestra retuvo el
disolvente. Por lo que los datos del análisis corresponden a tres moléculas del compuesto y dos de disolvente.
Análisis calculado: [C31H33Cl3N3I3 ·2/3CH2Cl2]: C (36.75); H (3.42); N (3.96). 163 PARTE EXPERIMENTAL
Triioduro de 1,3-bis [(R)-1-clorobut-2-il]-2-[(E)-(((R)-1-clorobut-2-il) imino) metil]-1H- imidazolio (31). En un
matraz se colocaron 0.86 g de AlI3 (2.12 mmol) en 20 mL de THF se adicionó una solución de 4 (0.5 g, 2.12 mmol)
en 20 mL de THF a -78 °C. La mezcla de reacción se deja en agitación por 2 h a temperatura ambiente. El disolvente
se evaporó a presión reducida. La fase orgánica se extrajo con CH2Cl2/H2O, se secó con Na2SO4, el disolvente se
evaporó a presión reducida. El compuesto 31 se obtuvo como un líquido viscoso café obscuro. RMN (CDCl3, 25oC,
? ppm), 1H: 7.71 (s, 2H, H1), 8.53 (s, 1H, H3), 5.27 (2H, H4), 4.27 (1H, H8), 3.86 (4H, H5), 3.76 (2H, H9), 1.99
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(4H, H6), 1.94 (2H, H10), 0.84 (6H, H7), 0.78 (3H, H11). 13C 121.2 (C1), 138.7 (C2), 145.4 (C3), 62.0 (C4), 46.2
(C5), 25.4 (C6), 10.0 (C7), 74.0 (C8), 47.1 (C9), 26.3 (C10), 10.2 (C11). (+)TOF, m/z (uma): calculado
[C16H27N3Cl3]+ 366.1265; encontrado: 366.1275. (-)TOF, m/z (uma): calc. [I]- 126.9045; encontrado: 126.9055.
Tetracloroaluminato de 1,3-bis[(S)-1-feniletil]-2-[(E)-(((S)-1-feniletil)imino)metil]-1H- imidazolio (32). En un
matraz se colocaron 0.25 g de AlCl3 (1.89 mmol) en 20 mL de THF y se adicionó una solución de 5 (0.5 g, 1.89
mmol) en 20 mL de THF a -78 °C. La mezcla de reacción se dejó en agitación por 2 h a temperatura ambiente. El
disolvente se evaporó a presión reducida. El compuesto 32 cristalizó de CH2Cl2 (0.49 g, 98%). Punto de fusión 126-
128 oC. RMN (CDCl3, 25 oC, ? ppm), 1H: 8.43 (s, 1H, H3), 7.53 (s, 2H, H1), 7.34 – 6.78 (m, 15H, Ph), 6.17 (q, 3J
6.3 Hz, 2H, H4), 4.60 (q, 3J 6.3 Hz, 1H, H6), 1.85 (d, 3J 6.3 Hz, 6H, H5), 1.27 (d, 3J 6.3 Hz, 3H, H7). 13C: 143.8
(C3), 141.9 (Ci), 138.2 (2Ci), 137.1 (C2), 129.5 (4Co), 129.1 (2Cp), 128.9 (2Co), 127.8 (Cp), 126.9 (2Cm), 126.5
(4Cm), 121.3 (C1), 70.8 (C6), 59.2 (C4), 23.5 (C7), 21.4 (C5). 27Al: 101.3 (?1/2 215 Hz). IR (KBr, νmax cm-1):
1638 [C=N]. (+)TOF, m/z (uma): calculado [C28H30N3]+: 408.2434; encontrado: 408.2436. Anal. esperado
[C28H38N3AlCl4]: C (57.45); H (6.54); N (7.18); encontrado: C (52.33); H (5.65); N (6.54). El análisis encontrado
indica que la muestra retuvo el disolvente. Por lo que los datos del análisis corresponden a una relación de cinco
moléculas del compuesto y tres de disolvente. Análisis calculado: [C28H38N3AlCl4·3/5CHCl3]: C (52.28); H
(5.92); N (6.40). 164 PARTE EXPERIMENTAL Triioduro de (E)-1,3-di-tert-butil-2-[(tert-butilimino) metil]-1H-
imidazolio (33). En un matraz se colocaron 1.21 g de AlI3 (2.97 mmol) en 20 mL de THF se adicionó una solución
de 6 (0.5 g, 2.97 mmol) en 20 mL de THF a -78 °C. La mezcla de reacción se deja en agitación por 2 h a temperatura
ambiente. El disolvente se evaporó a presión reducida. La fase orgánica se extrajo con CH2Cl2/H2O, se secó con
Na2SO4, el disolvente se evaporó a presión reducida. Del compuesto 33 se obtuvieron cristales café obscuro de una
solución de MeOH. (0.67 g, 70%). Punto de fusión 146-148 oC. RMN (CDCl3, 25 oC, ? ppm), 1H: 7.43 (s, 2H, H1),
8.37 (s, 1H, H3), 1.59 (s, 18H, H5), 1.31 (s, 9H, H7); 13C: 119.5 (C1), 140.2 (C2), 145.4 (C3), 63.1 (C4), 30.2 (C5),
61.4 (C6), 27.8 (C7). (+)TOF, calculado [C16H30N3]+, m/z (uma): 264.2434; encontrado: 264.2435. (-)TOF,
calculado [I]-, m/z (uma): 126.9045; encontrado: 126.9048. Anal. esperado [C16H30N3I3]: C (29.79), H, (4.69), N,
(6.51); encontrado: C (27.42); H, (4.34), N (6.33). El análisis encontrado indica que la muestra retuvo el disolvente.
Por lo que los datos del análisis corresponden a tres moléculas del compuesto y dos de disolvente. Análisis
calculado: [C16H30N3I3·2/3CH2Cl2]: C (27.21), H, (4.31), N, (5.44) Tetracloroaluminato de (E)-1,3-di-tert-butil-
2-[(tert-butilimino) metil]-1H-imidazolio (34). En un matraz se colocaron 1.21 g de AlI3 (2.97 mmol) en 20 mL de
THF se adicionó una solución de 6 (0.5 g, 2.97 mmol) en 20 mL de THF a -78 °C. La mezcla de reacción se dejó en
agitación por 2 h a temperatura ambiente. El disolvente se evaporó a presión reducida. El compuesto 34 cristalizo de
CH2Cl2. Punto de fusión 146-148 oC. RMN (CDCl3, 25 oC, ? ppm), 1H: 7.43 (s, 2H, H1), 8.37 (s, 1H, H3), 1.59 (s,
18H, H5), 1.31 (s, 9H, H7); 13C: 119.5 (C1), 140.2 (C2), 145.4 (C3), 63.1 (C4), 30.2 (C5), 61.4 (C6), 27.8 (C7).
(+)TOF, calculado [C16H30N3]+, m/z (uma): 264.2434; encontrado: 264.2436. Perclorato de (E)-1,3-di-tert-butil-2-
[(tert-butilimino) metil]-1H-imidazolio (35). En un tubo de RMN se colocaron 50 mg de 6 (0.297 mmol) en 0.5 mL
de CDCl3, se le adiciono 0.3 mL de una solución de HClO4 (0.297 mmol) a -78 °C. La mezcla de reacción se
mantuvo en ultrasonido por 10 minutos. RMN (CDCl3, 25 oC) ? (ppm), 1H: 7.43 (s, 2H, H1), 8.37 (s, 1H, H3), 1.59
(s, 18H, H5), 1.31 (s, 9H, H7); 13C: 119.5 (C1), 140.2 (C2), 145.4 (C3), 63.1 (C4), 30.2 (C5), 61.4 (C6), 27.8 (C7).
(+)TOF, calc. [C16H30N3]+, m/z 165 PARTE EXPERIMENTAL (uma): 264.2434; encontrado: 264.2435. (-)TOF,
calc. [ClO4]-, m/z (uma): 98.9485; encontrado: 98.9491. Tetracloroindato de 1,3-bis [(1S,2S)-1-cloro-1-fenilprop-2-
il]-1H-imidazolio (36). En un matraz se colocaron 0.307 g de InCl3 (1.39 mmol) en 20 mL de THF y se le adicionó
una solución de 3 (0.5 g, 1.39 mmol) en 20 mL de THF. La mezcla de reacción se dejó en agitación por 12 h. El
disolvente se evaporó a presión reducida. El producto se disuelve en CHCl2 y fue lavado con H2O. En la fase
orgánica se obtuvo el compuesto 36 como un sólido café (0.1 g, 25%). Punto de fusión: 104-106. RMN (CDCl3, 25
oC, ? ppm), 1H: 8.92 (s, 1H, H2), 8.08 (s, 2H, H1), 7.7-7.1(m, 10H, Ph), 4.91 (1H, H3), 4.03 (1H, H4), 1.07 (3H,
H5); 13C: 121.2 (C1), 138.4 (C2), 137.9 (ci), 130.2 (co), 129.8 (cp), 128.5 (cm), 64.3 (C3), 53.5 (C4), 15.8 (C5)
(+)TOF, m/z (uma): calculado [C21H23N2Cl2]+ 373.1232, encontrado 373.1231. (-)TOF, m/z (uma): calculado
[InCl4]- 254.7798; encontrado 254.7794. Anal. esperado [C21H23N2Cl3]: C (61.55), H (5.66), N (6.84);
encontrado: C (58.89), H (5.78), N (6.74). El comportamiento higroscópico del 36 permite proponer el siguiente
análisis calculado [C21H23N2Cl3·H2O]: C (58.96), H (5.89), N (6.55). Perclorato de 1,3-bis [(1S,2S)-1-cloro-1-
fenilprop-2-il]-1H-imidazolio (37). En un matraz se colocó una solución de 0.5 g de 3 (1.39 mmol) de en 20 mL de
CH2Cl2, se le adicionó 5 mL de una solución 1M de HClO4/ácido acético (5 mmol). La mezcla de reacción se dejó
en agitación por 12 h. La mezcla de reacción se extrajo con H2O/CH2Cl2, se secó con NaSO4 y el disolvente se
evaporó a presión reducida. Se obtuvo un sólido café (0.30 g, 45%). Punto de fusión 87 °C. RMN (CDCl3, 25 oC, ?
ppm), 1H: 8.94 (s, 1H, H2), 7.3-7.4 (aromáticos, 10H), 7.26 (s, 2H, H1), 5.15 (d, 2H, H4), 4.94 (t, 4H, H3), 1.50 (d,
6H, H5). 13C: 120.7 (C1), 135.5 (C2), 129.5 (Cp), 129.2 (Co), 127.5 (Cm), 65.4 (C3), 63.3 (C4), 18.6 (C5). (+)TOF,
m/z (uma): calculado [C21H23N2Cl2] 373.1238, encontrado 373.1228. (-)TOF, m/z (uma): calculado [ClO4]
98.9485; encontrado 98.9491. Anal. calculado [C21H23N2Cl3O4]: C (53.24), H (4.89), N (5.91); encontrado: C



file:///C/...ARCHIVOS DE AGRUPACIÓN DE TESIS/Angeles_Paz/ithenticate_summary_71290425 Héctor Javier Rojas Saenz.html[10/08/2021 01:17:19 a. m.]

(54.62), H (5.15), N (5.84). Tetracloroindato de 1,3-bis[(R)-1-clorobut-2-il]-1H-imidazolio (38). En un matraz se
colocaron 0.47 g de InCl3 (2.11 mmol) en 20 mL de CH2Cl2 y se le adiciono una solución de 0.5 g de 4 (2.11
mmol) en 20 mL de CH2Cl2. La mezcla de 166 PARTE EXPERIMENTAL reacción se dejó en agitación por 12 h.
El disolvente se evaporó a presión reducida (0.35 g, 33 %). RMN (CDCl3, 25 oC, ? ppm), 1H: 7.78 (s, 2H, H1),
10.63 (s, 1H, H2), 4.89 (m, 2H, H3), 4.05 (m, 4H, H4), 2.08 (m, 4H, H5), 0.93 (m, 6H, H6). 13C 121.8 (C1), 136.9
(C2), 63.8 (C3), 45.5 (C4), 23.5 (C5), 10.2 (C6). IR (KBr), νmax (cm-1): 1641 (C=N), 744 (C-Cl) (+)TOF, m/z
(uma): calculado [C11H19N2Cl2]+ 249.0919, encontrado 249.0924. (-)TOF, m/z (uma): calculado [InCl4]-
254.7798; encontrado 254.7802. Anal. calculado [C11H19N2Cl2InCl4]: C (26.07), H (3.78), N (5.53); encontrado:
C (26.04), H (4.07), N (5.96). Tetracloroindato de 1,3-bis[(S)-1-feniletil]-1H-imidazolio (39). En un matraz se
colocaron 2.428 g de InCl3 (2.38 mmol) en 20 mL de tolueno y se le adicionó una solución de 0.5 g de 5 (1.39
mmol) en 20 mL de tolueno. La mezcla de reacción se dejó en agitación por 12 h. El disolvente se evaporó a presión
reducida. El compuesto 39 se obtuvo en mezcla con metilbencilamonio como un líquido café viscoso (0.15 g, 20%).
RMN (CDCl3, 25 oC, ? ppm), 1H: 9.11 (s, 1H, H2), 7.6-7.2 (m, 10H, Ph), 7.14 (s, 2H, H1), 4.55 (q, 3J 6.8 Hz, 2H,
H3), 1.56 (d, 3J 6.8 Hz, 6H, H4). 13C: 122.4 (C1), 135.0 (C2), 137.2 (Ci), 129.8 (Co), 129.5 (Cp), 127.2 (Cm), 60.9
(C3), 21.7 (C4). (+)TOF, m/z (uma): calculado [C19H21N2] 277.1699; encontrado 277.1703. (-)TOF, m/z (uma):
calcdo [InCl4]254.7798, encontrado: 254.7750. Anal. esperado [C19H21N2InCl4]: C (42.73), H (3.96), N (5.25);
encontrado: C (48.79), H (4.95), N (6.89). Debido al estado físico de la muestra y al disolvente empleado en la
reacción se propone el siguiente análisis calculado [C19H21N2InCl4·3/4C7H8]: C (48.29), H (4.51), N (4.64).
Tetracloroindato de 1,3-di-tert-butil-1H-imidazolio (40). En un matraz se colocaron 2.428 g de InCl3 (2.38 mmol)
en 20 mL de tolueno y se le adiciono una solución de 0.5 g de 6 (1.39 mmol) en 20 mL de tolueno. La mezcla de
reacción se dejó en agitación por 12 h. El disolvente se evapora a presión reducida y se obtiene un líquido café claro
viscoso (0.26 g, 25 %). RMN (CDCl3, 25 oC, ? ppm), 1H: 7.37 (s, 2H, H1), 8.27 (s, 1H, H2), 1.30 (s, 18H, H3).
13C: 120.7 (C1), 130.2 (C2), 60.4 (C3), 29.6 (C4). (+)TOF, m/z (uma): calculado [C11H21N2] 181.1699,
encontrado 181.1704. (-)TOF, m/z (uma): calculado [InCl4] 254.7798; encontrado 254.7754. 167 PARTE
EXPERIMENTAL Tetracloroaluminato de 1,3-di-tert-butil-1H-imidazolio (41). Se usaron las condiciones para la
obtención del compuesto 18. En un matraz se colocaron 0.799 g de AlCl3 (6 mmol) en 20 mL de tolueno y se le
adicionó una solución de 0.5 g de 6 (3 mmol) en 20 mL en tolueno. Después de dos semanas se obtuvieron cristales
para la difracción de rayos-X a partir del crudo de reacción. 168 BIBLIOGRAFÍA BIBLIOGRAFÍA 1. W. Siebert,
Advances in Boron Chemistry. The Royal Society of Chemistry, Cambridge (1997) 123; M.G. Davidson, A. K.
Hughes, T. B. Marder, K. Wade, Contemporary Boron Chemistry, The Royal Society of Chemistry, Cambridge
(2000) 88. 2. a) H. Frey, M. Moller, M. P. De Haas, N. J. P. Zenden, P. G. Schouten, G. P. Van der Laan, J. M.
Warman, Macromolecules 26 (1993) 89; b) C. H. Yuan, S. Hoshino, S. Toyoda, H. Suzuki, M. Fujiki, N.
Matsumoto, Applied Physics Letters 71 (1997) 3326; c) M. Omote, T. Tokita, Y. Shimizu, I. Imae, E. Shirakawa, Y.
Kawakami, J. Organomet. Chem. 611 (2000) 20; d) M. Nanjo, M. Maehara, Y. Ushida, Y. Awamura, K. Mochida,
Tetr. Letters 46 (2005) 8945; e) J. T. Price, P. J. Ragogna, Chem. Eur. J., 19 (2013) 8473. 3. a) R. Tacke, T. Kornek,
T. Heinrich , C. Burschka, M. Penka, M. Pülm, C. Keim, E. Mutschler, G. Lambrecht, J. Organomet. Chem. 640
(2001) 140; b) I. Kostova, S. Balkansky, Current Medicinal Chemistry 20 (2013) 4508; c) J. Kahlert, C. J. D. Austin,
M. Kassiou, L. M. Rendina, Aust. J. Chem. 66 (2013) 1118; d) P. C. Andrews, P. C. Junk, L. Kedzierski, R. M.
Peiris, Aust. J. Chem. 66 (2013) 1297. 4. E. Rivard, P. P. Power, Dalton Trans., (2008) 4336. 5. Y. Mizuhata, T.
Sasamori, N. Nagahora, Y. Watanabe, Y. Furukawa, N. Tokitoh, Dalton Trans., (2008) 4409; M. Findlater, N. J.
Hill, A. H. Cowley, Dalton Trans., (2008) 4419; Hansgeorg Schnöckel, Dalton Trans., (2008) 4344. 6. C. Jones, D.
P. Mills, R. P. Rose, A. Stasch, Dalton Trans., (2008) 4395 7. a) V. C. Gibson, S. K. Spitzmesser, Chem. Rev. 103
(2003) 283; b) G. J. P. Britovsek, V. C. Gibson, D. F. Wass, Angew. Chem. Int. Ed. 38 (1999) 428; c) T. Matsugi, T.
Fujita, Chem. Soc. Rev. 37 (2008) 1264. 8. a) A. Flores-Parra, C. Guadarrama-Pérez, J. C. Gálvez, S. A. Sánchez, G.
V. Suarez- Moreno, R. Contreras, J. Molecular Structure 1047 (2013) 149; b) R. Colorado-Peralta, C. A. López-
Rocha, S. A. Sanchez-Ruiz, R. Contreras, A. Flores-Parra, Heteroatom Chemistry, 22 (2011) 59; c) J. C. Gálvez-
Ruiz, E. Solano-Ruiz, S. A. Sánchez-Ruiz, R. Contreras, A. Flores-Parra, ARKIVOC (2008) 81; d) J. C. Gálvez-
Ruiz, C. Guadarrama- Pérez, H. Nöth, A. Flores-Parra, Eur. J. Inorg. Chem. (2004) 601; e) J. C. Galvez-Ruiz, H.
Nöth, A. Flores-Parra, Inorg. Chem., 42 (2003) 7569. 9. a) G. R. Desiraju, P. S. Ho, L. Kloo, A. C. Legon, R.
Marquardt, P. Metrangolo, P. Politzer, G. Resnati, K. Rissanen, Pure Appl. Chem., 85 (2013) 1711; b) J. W. Steed,
D. R. Turner, K. J. Wallace; Core Concepts in Supramolecular Chemistryand Nanochemistry, 169 BIBLIOGRAFÍA
John Wiley & Sons, Ltd. 2007, pp 19-22 c) S. Mandal, S. Samanta, T. K. Mondal., S. Goswami, Organometallics 31
(2012) 5282; d) Smith G., Acta Cryst. E69 (2013) m22; e) C. A. Hunter, K. R. Lawson, J. Perkins, C. J. Urch, J.
Chem. Soc., Perkin Trans. 2 (2001) 651; f) H. R. Khavasi, M. A. Fard, Cryst. Growth Des. 10 (2010) 1892; g) M.
Brookhart, M. L. H. Green, G. Parkin, PNAS 104 (2007) 6908. 10. a) G. A. Grasa, R. Singh, E. D. Stevens, S. P.
Nolan, J. Organomet. Chem., 687(2003) 269; b) J. J. M. de Pater, D. S. Tromp, D. M. Tooke, A. L. Spek, Berth-Jan
Deelman, Gerard van Koten, C. J. Elsevier, Organometallics, 24 (2005) 6411. 11. M. P. Shaver, L. E. N. Allan, H. S.



file:///C/...ARCHIVOS DE AGRUPACIÓN DE TESIS/Angeles_Paz/ithenticate_summary_71290425 Héctor Javier Rojas Saenz.html[10/08/2021 01:17:19 a. m.]

Rzepa, V. C. Gibson, Angew. Chem. Int. Ed., 45 (2006) 1241. 12. a) M. M. Rogic, T. J. Dunn, W. L. Neumann,
Tetrahedron Lett. 32 (1991) 586; b) K. Bambridge, M. J. Begley, N. S. Simpkins, Tetrahedron Lett. 35 (1994) 3391,
c) G. Alvaro, F. Grepioni, D. Savoia, J. Org. Chem., 62 (1997) 4180; d) S. Roland, P. Mangeney, A. Alexakis,
Synthesis 2 (1999) 228. 13. J. Keijsper, H. Van Der Poel, L. H. Polm, G.Van Koten, K. Vrieze, A. B. Seignette, R.
Varenhorst, C. Stam, Polyhedron 2 (1983) 1111. 14. J. Langer, H. Görls, Inorg. Chem. Comm. 14 (2011) 1612. 15.
a) P. Hohenberg, W. Kohn, Phys. Rev. 136 (1964) B864; b) W. Kohn, L. J. Sham, Phys. Rev. 140 (1965) A1133. 16.
M. Dal Colle, G. Distefano, D. Jones, A. Guerrino, G. Seconi, A. Modelli, J. Chem. Soc. Perkin Trans. 2 (1994) 789.
17. E. Fischer, Y. Frei, J. Chem. Phys. 27 (1957) 808. 18. F. Vögtle, A. Mannschreck, H. A. Staab, Justus Liebigs,
Ann. Chem., 708 (1967) 36; N. P. Marullo, E. H. Wagner, J. Amer. Chem. Soc., 88 (1966) 5034. 19. J.-M. Lehn,
Chem. Eur. J., 12 (2006) 5910. 20. J. E. Johnson, N. M. Morales, A. M. Gorczyca, D. D. Dolliver, M. A. McAllister,
J. Org. Chem. 66 (2001) 7979. 21. J.F. Carson, J. Am. Chem. Soc. 75 (1953) 4337. 22. J. M. Kliegman, R. K.
Barnes, Tetrahedron Lett. 24 (1969) 1953. 23. G. J. Karabatsos, S. S. Lande, Tetrahedron 24 (1968) 3907. 24. J. M.
Kliegman, R. K. Barnes, Tetrahedron 26 (1970) 2555. 25. J. Keijsper, H. Van Der Poel, L. H. Polm, G. van Koten,
K. Vrieze, P. F. A. B. Seignette, R. Varenhorst, C. Stam, Polyhedron 2 (1983) 1111. 170 BIBLIOGRAFÍA 26. C. J.
M Huige, A. L. Spek, J. L. De Boer, Acta Crystallogr., Sect. C: Cryst. Struct. Commun. 41 (1985) 113; b) M. Haaf,
A. Schmiedl, T. A. Schmedake, D. R. Powell, A. J. Millevolte, M. Denk, R. West, J. Am. Chem. Soc. 120 (1998)
12714. 27. F. Stoffelbach, R. Poli, S. Maria, P. Richard, J. Organomet. Chem. 692 (2007) 3133. 28. D. J. Cram, K.
R. Kopeck, J. Am. Chem. Soc. 81 (1959) 2748. 29. a) T.V. Laine, M. Klinga, A. Maaninen, E. Aitola, M. Leskelä,
Acta Chem. Scand. 53 (1999) 968; b) S. Berger, F. Baumann, T. Scheiring, W. Kaim, Z.Anorg.All.Chem. 627
(2001) 620; c) T. Muèller, B. Schrecke, M. Bolte, Acta Crystallogr., Sect. E: 59, (2003) o1820. 30. J. Dietrich, H.
tom Dieck, Chem. Ber., 117 (1984) 694. 31. P.Suárez-Moreno, S. A. Sánchez-Ruíz, M. Tlahuextl, J. Jaen-Gaspar, H.
Tlahuext, R. Salas-Coronado, A. Cruz, H. Nöth, R. Contreras, A. Flores-Parra, Tetrahedron: Asymm. 9 (1998) 1661.
32. http://sdbs.riodb.aist.go.jp (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology). 33. a) A. K.
Jordaõ, V. F. Ferreira, A. C. Cunha, J. L. Wardell, S. M. S. V. Wardell, E. R. T. Tiekink, Cryst. Eng. Comm., 14
(2012) 6534; b) Y. Zhang, B. Ji, A. Tian, W. Wang, J. Chem. Phys. 136 (2012) 141101; c) I. Alfaro-Fuentes, H.
López-Sandoval, E. Mijangos, A. M. Duarte-Hernández, G. Rodriguez-López, M. I. Bernal-Uruchurtud, R.
Contreras, A. Flores-Parra, N. Barba-Behrens, Polyhedron 67 (2014) 373. 34. A. Hinchliffe, F. S. Mair, E. J. L.
McInnes, R. G. Pritcharda, J. E. Warren, Dalton Trans. (2008) 222. 35. a) H. Van der Poel, G. Van Koten, K. Vrieze,
Inorg. Chem., 19 (1980) 1145; b) H. Van der Poel, G. Van Koten, K. Vrieze, Inorg. Chim. Acta, 39 (1980) 197; c) L.
H. Staal, J. Keijsper, G. Van Koten, K. Vrieze, J. A. Cras, W. P. Bosman, Inorg. Chem. 20 (1981) 555; d) R. D.
Adams, J. Am. Chem. Soc., 102 (1980) 7476; e) H. Tom Dieck, I. W. Renk, H. P. Brehm , Z. Anorg. Allg. Chem.,
379 (1970) 169; f) B. Crociani, G. Bandolini, D. A. Clemente, J. Organomet. Chem., 184 (1980) 269. 36. A. M.
Arif, T. G. Richmond, Chem. Commun. (1990) 871. 37. H. van der Poel, K. Vrieze, G. van Koten, Inorg. Chem, 19
(1980) 1145. 38. L. H. Staal, J. Keijsper, G. van Koten, K. Vrieze, J. A. Cras, W. P. Bosman, Inorg. Chem. 20
(1981) 555. 39. M. F. Farnia, M. Abedini, M. A. Pazukian,. J. Chem. Research (s) (1999) 494 171 BIBLIOGRAFÍA
40. L.Weber, I.Domke, J.Kahlert, H.-G.Stammler, Eur. J. Inorg. Chem. (2006), 3419. 41. a) J. Clyburne, R. Culp, S.
Kamepalli, A. Cowley, A. Decken , Inorg. Chem. 35 (1996) 6651; b) A. M. Felix, D. A. Dickie, I. S. Horne, G.
Page, R. A. Kemp, Inorg. Chem. 51 (2012) 4650. 42. R. J. Baker, A. J. Davies, C. Jones, M. Kloth, J. Organomet
Chem. 656 (2002) 203. 43. M. G. Gardiner, G. R. Hanson, M. J. Henderson, F. Chin Lee, C. L. Raston, Inorg.
Chem. 33 (1994) 2456. 44. a) F. G. N. Cloke, G. R. Hanson, M. J. Henderson, P. B. Hitchcock, C. L. Raston, J.
Chem. Soc., Chem. Commun. (1989) 1002; b) F. G. N. Cloke, C. I. Dalby, M. J. Henderson, P. B. Hitchcock, C. H.
L. Kennard, R. N. Lamb, C. L. Raston, J. Chem. Soc., Chem. Commun. (1990) 1394. 45. a) R. J. Baker, R. D.
Farley, C. Jones, M. Kloth D. M. Murphy, J. Chem. Soc., Dalton Trans., (2002) 3844; b) R. J. Baker, R. D. Farley,
C. Jones, D. P. Mills, M. Kloth, D. M. Murphy, Chem. Eur. J. 11 (2005) 2972. 46. a) C. Boehme , G. Frenking ,
Organometallics 17 (1998) 5801; b) W. W. Schoeller , D. Eisner , S. Grigoleit , A. B. Rozhenko , A. Alijah , J. Am.
Chem. Soc . 122 (2000) 10115; c) E. Baba , T. R. Cundari , I. Firkin , Inorg. Chim. Acta 359 (2005) 2867; d) T. E.
Taylor, M. B. Hall , J. Am. Chem. Soc . 106 (1984) 1576; e) D. Nemcsok, K. Wichmann, G. Frenking,
Organometallics 23 (2004) 3640. 47. W. A. Herrmann, M. Denk, J. Behm, W. Scherer, F.-R. Klingan, H. Bock, B.
Solouki, M. Wagner, Angew. Chem. Int. Ed. 31 (1992) 1485. 48. M. Denk, J. R. Lennon, R. Hayashi, R. West, A. V.
Belyakov, H. P. Verne, A. Haaland, M. Wagner, N. Metzler, J. Am. Chem. Soc. 116 (1994) 269. 49. E. S. Schmidt,
A. Jockisch, H. Schmidbaur, J. Am. Chem. Soc. 121 (1999) 9758. 50. R. J. Baker, R. D. Farley, C. Jones, M. Kloth,
D. M. Murphy, J. Chem. Soc., Dalton Trans. (2002) 3844 51. T. Pott, P. Jutzi, W. Kaim, W. W. Schoeller, B.
Neumann, A. Stammler, H. Stammler, M. Wanner, Organometallics 21 (2002) 3169. 52. M. G. Gardiner, C. L.
Raston, Inorg. Chem. 34 (1995) 4206. 53. S. Bi, X. Yang, F. Zhang, X. Wang, G. Zou, Fresenius J. Anal. Chem.,
370 (2001) 984. 172 BIBLIOGRAFÍA 54. L. Weber, Coord. Chem. Rev. 215 (2001) 39. 55. G. Schmid, Comments
Inorg. Chem. 4 (1985) 17. 56. J.S. Merriam, K. Niedenzu, J. Organomet. Chem. 51 (1973) C1. 57. L. Weber, Coord.
Chem. Rev. 252 (2008) 1 58. L. Weber, G. Schmid, Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 13 (1974) 467. 59. N. G. Gaylord,



file:///C/...ARCHIVOS DE AGRUPACIÓN DE TESIS/Angeles_Paz/ithenticate_summary_71290425 Héctor Javier Rojas Saenz.html[10/08/2021 01:17:19 a. m.]

Reduction with Complex Metal Hydrides, Interscience, New York, 1956; A. Hajos, Complex Hydrides in Organic
Synthesis, Elsevier, New York, 1979 60. H. C. Brown, Boranes in Organic Synthesis, Cornell University Press,
Ithaca, NY, 1972 61. H. C. Brown, S. T. Krishnamurthy, Tetrahedron 35 (1979) 567; E. Schenker, Angew. Chem.
73 (1961) 756. 62. a) E. R. Grandbois, S. I. Howard, J. D. Morrison, Asymmetric Synthesis, Vol. 2, Academic Press,
New York, 1983, pp. 71 - 90; b) J. W. ApSimon, T. L. Collier, Tetrahedron 42 (1986) 5157; c) H. Haubenstock,
Topics in Stereochemistry, Vol. 14, Wiley, New York, 1983, pp. 231 - 300; d) T.Mukaiyama, M. Asami in Topics in
Current Chemistry, Organic Chemistry, No.127, Springer, Berlin, 1985, pp. 133 – 167. 63. a) R. Haller, H. J.
Schneider, Chem. Ber. 1973, 106, 1312; b) S.Yamaguchi, H. S. Mosher, J. Org. Chem. 38 (1973) 1870; c) R.
S.Brinkmeyer, V. M. Kapoor, J. Am. Chem. Soc. 99 (1977) 8339;d) N. Cohen, R. J. Lopresti, C. Neukom, G. Saucy,
J. Org. Chem. 45 (1980) 58; e) G. M. Giongo, F. Di Gregorio, N. Palladino, W.Marconi, Tetrahedron Lett. (1973),
14, 3195; f) A. I.Meyers, P. M.Kendall, Tetrahedron Lett. 15 (1974) 1337; g) J. P. Vigneron, I. Jacquet, Tetrahedron
32 (1976) 939; h) J. P. Vigneron, V. Bloy, Tetrahedron Lett. 21 (1980) 1735; i) M. F. Grundon, D. G. McCleery, J.
W. Wilson, ibid. 17 (1976) 295; j) R. Noyori, I. Tomino, Y. Tanimoto, M. Nishizawa, J. Am. Chem. Soc. 106 (1984)
6709; k) R. Noyori, I. Tomino, M. Yamada, M. Nishizawa, J. Am. Chem. Soc. (1984), 106, 6717; l) M. Asami, H.
Ohno, S. Kobayashi, T. Mukaiyama, Bull. Chem. Soc. Jpn. 51 (1978) 1869; m) T. Sato, Y. Goto, T. Fujisawa,
Tetrahedron Lett. 23 (1982) 4111; n) M. Kawasaki, Y. Suzuki, S. Terashima, Chem. Lett. (1984), 239; o) A. K.
Mandal, T. G. Kasar, S. W. Mahajan, D. G. Jawalkar, Synth. Commun. 17 (1987) 563. 64. S. Itsuno, A. Hirao, S.
Nakahama, N. Yamazaki, J. Chem. Soc. Perkin Trans. 1 (1983) 1673. 173 BIBLIOGRAFÍA 65. a) S. Itsuno, K. Ito,
A. Hirao, S. Nakahama, J. Chem. Soc. Chem. Commun. (1983) 469; b) S. Itsuno, M. Nakano, K. Miyazaki, H.
Masuda, K. Ito, A. Hirao, S. Nakahama, J. Chem. Soc. Perkin Trans. 1 (1985) 2039. 66. E. J. Corey, R. K. Bakshi, S.
Shibata, J. Am. Chem. Soc., 109 (1987) 5551. 67. E. J. Corey, R. K. Bakshi, S. Shibata, C.-P. Chen, V. K. Singh, J.
Am. Chem. Soc. 109 (1987) 7925. 68. H. Tlahuext, R. Contreras., Tetrahedron: Asymmetry 3 (1992) 727. 69. H.
Tlahuext. R. Contreras, Tetrahedron: Asymmetry 3 (1992)1145. 70. A. Cruz, E. Geníz, R. Contreras, Tetrahedron:
Asymmetry, 9 (1998) 3991. 71. S. Sato, H. Watanabe, M. Asami, Tetrahedron: Asymmetry 11 (2000) 4329. 72. Y.
Segawa, Y. Suzuki, M. Yamashita, K. Nozaki, J. Am. Chem. Soc. 130 (2008) 16069. 73. L. Weber, Eur. J. Inorg.
Chem. (2012) 5595. 74. Y. Segawa, M. Yamashita, K. Nozaki, J. Am. Chem. Soc., 131 (2009) 9201. 75. a) J. Zhu,
Z. Y.Lin, T. B. Marder, Inorg. Chem., 44 (2005) 9384; b) Segawa, Y.; Yamashita, M.; Nozaki, K. Angew. Chem.,
Int. Ed. 46 (2007) 6710; c) H. Braunschweig, P. Brenner, M¨ ; A. uller, K. Radacki, D. Rais, K. Uttinger,
Chem.sEur. J. 13 (2007) 7171; d) H. Braunschweig, K. Radacki K., Uttinger, Chem.sEur. J. 14 (2008) 7858; e) H.
Braunschweig, H. Green, K. Radacki K., Uttinger, Dalton Trans. (2008) 3531; f) Dang, L.; Zhao, H.; Lin, Z.;
Marder, T. B. Organometallics 27 (2008) 1178; g) H. Braunschweig, R. Leech, D. Rais, K. Radacki, K. Uttinger,
Organometallics 27 (2008) 418 76. J. T. Carlock, M. P. Mack, Tetrahedron Lett. 52 (1978) 5153. 77. A. Gualandi, F.
Manoni, M. Monari, D. Savoia, Tetrahedron 66 (2010) 715 78. a) P. G. Anderson, A. Harden, D. Tanner, P.-O.
Norrby, Chem.-- Eur. J., 1 (1995) 12, b) A. Gualandi, F. Manoni, M. Monari, D. Savoia, Tetrahedron 66 (2010) 715
79. D. Tanner, A. Harden, F. Johansson, P. Wyatt, P. G. Andersson, Acta Chem. Scan., 50 (1996) 361. 80. Z.-D.
Huang, Y.-N. Chen, K. Menon, B. A. Teicher, Journal of Medicinal Chemistry 36 (1993) 8888. 174
BIBLIOGRAFÍA 81. a) O. Equey, A. Alexakis, Tetrahedron: Asymmetry 15 (2004) 1069; b) X. Liu, K. Ge, P.
Guan, P. He, Y. Li, Y. Shia, C. Cao, J. Chem. Res. (2012) 288. 82. D. T. Carey, F. S. Mair, R. G. Pritchard, J. E.
Warren, R. J. Woods, Dalton Trans., (2003) 3792.. 83. a) L. M. Epstein, E. S. Shubina, E. V. Bakhmutova, L. N.
Saitkulova, V. I. Bakhmutov, A. L. Chistyakov, I. V. StankevichInorg. Chem., 37 (1998) 3013; b) A. Flores-Parra,
S. A. Sánchez-Ruiz, C. Guadarrama, H. Nöth, R. Contreras, Eur. J. Inorg. Chem. (1999) 2069; c) M. Güizado-
Rodríguez, A. Flores-Parra, S. A. Sánchez-Ruiz, R. Tapia-Benavides, R. Contreras, V. I. Bakhmutov, Inorg. Chem.
40 (2001) 3243. 84. J. G.; Lambardino, E. H. Wiseman, J. Med. Chem. 17 (1974) 1182. 85. T. Maier, R. Schmierer,
K. Bauer, H. Bieringer, H. Buerstell, B. Sachse, US Patent 820335, 1989; Chem. Abstr. 111 (1989) 19494. 86. D.
Demberelnyamba, K. Kim, S. Choi, S. Park, H. Lee, C. Kimb, I. Yoo, Bioorganic & Medicinal Chemistry 12 (2004)
853. 87. O. A. Cojocaru, J. L. Shamshina, G. Gurau, A. Syguda, T. Praczyk, J. Pernak, R. D. Rogers, Green Chem.,
15 (2013) 2110; b) J. Pernak, A. Syguda, K. Materna, E. Janus, P. Kardasz, T. Praczyk, Tetrahedron 68 (2012) 4267.
88. K. Luerssen, U. Holtschmidt, G. Schwarzmann, Ger. Offen. (1978), DE 2706839 A1 19780824. 89. a) T.
Welton, Chem. Rev. 99 (1999) 2071; b) J. P. Hallett, T. Welton, Chem. Rev. 111 (2011) 3508. 90. W. A. Hermann,
C. Kocher, Angew.Chem. Int. Ed. 36 (1997) 2162. 91. a) Y. Iwashita, M. Sakuraba, J. Org. Chem., 36 (1971) 3927;
b) G. Mattingly, J. F. Kerwin, M. J. Miller, J. Am. Chem. Soc., 101 (1979) 3983; c) M. F. Brackeen, J. A. Stafford,
P. L. Feldman, D. S. Karanewsky, Tetrahedron Lett., 35 (1994) 1635; d) P. R. Birkett, C. B. Chapleo, G. Mackenzie,
Synthesis (1991) 822; e) T. L. Little, S. E. Webber, J. Org. Chem., 59 (1994) 7299; e) N. Kuhn, T. Kratz, Synthesis
(1993) 561; f) R. G. Jones, J. Am. Chem. Soc., 71 (1949) 644; g) J. F. Hayes, M. B. Mitchell, G. Procter,
Tetrahedron Lett., 35 (1994) 273; h) M. Guiilemet, A. Robert, M. Baudy-Floc'h, Tetrahedron Lett., 36 (1996) 547;
92. N. Kumara, R. Jainb, J. Het. Chem. 49 (2012) 370. 175 BIBLIOGRAFÍA 93. D. Bogdal, K. Jaskot, Synth.
Commun. 30 (2000) 3341. 94. H. Lee, J. Zeng, C. Hu, M. Lee, Inorg. Chem. 43 (2004) 6822. 95. W. A. Herrmann,



file:///C/...ARCHIVOS DE AGRUPACIÓN DE TESIS/Angeles_Paz/ithenticate_summary_71290425 Héctor Javier Rojas Saenz.html[10/08/2021 01:17:19 a. m.]

C. Kocher, L. J. Gookn, G. R. J. Artus, Chem. Eur. J. 2 (1996) 1627. 96. A. J. Arduengo III, R. Krafczyk, R.
Schmutzler, H. A. Craig, J. R. Goerlich, W. J. Marshall, M. Unverzagt, Tetrahedron 55 (1999) 14523. 97. E. A.
Mistryukov, Mendeleev Commun., 16(5) (2006), 258. 98. M. Zettlitzer, H. tom Dieck, E. T. K. Haupt, L. Stamp,
Chem. Ber. 119, (1986)1868. 99. H.-X. Xin, Q. Liu, H. Yan, X.-Q. Song, Can. J. Chem. 91 (2013) 442. 100. J. D.
Holbrey, K. R. Seddon, Clean Products and Processes, 1999, 1, 223-237. 101. M. J. Earle, P. B. McCormac, K. R.
Seddon, Chem. Commun., (1998) 2245. 102. M. J. Earle, P. B. McCormac, K. R. Seddon, Green Chem., (1999) 23.
103. C. J. Adams, M. J. Earle, K. R. Seddon, Chem. Commun., (1999) 1043. 104. Y. Chauvin, L. Mussmann,
H.,Olivier, Angew. Chem. Int. Ed. 34 (1996) 2698. 105. F. Endres, S. Z. El Abedin, Phys. Chem. Chem. Phys., 8
(2006) 2101. 106. P. Sun, D. W. Armstrong, Analytica Chimica Acta 661 (2010) 1. 107. a) A. J. Arduengo III , R. L.
Harlow , M. Kline, J. Am. Chem. Soc. 113 (1991) 361; b) A. J. Arduengo III , H. V. R. Dias, R. L. Harlow, M.
Kline, J. Am. Chem. Soc. 114 (1992) 5530. 108. O. Kühl, Functionalised N-Heterocyclic Carbene Complexes, John
Wiley & Sons, Ltd. 2010, pp 8-33. 109. C. Heinemann , T. Müller , Y. Apeloig , H. Schwarz, J. Am. Chem. Soc.
118 (1996) 2023. 110. H. Clavier, S. P. Nolan, Chem. Commun., 46 (2010) 841. 111. a) T. Weskamp, W. C.
Schattenmann, M. Spiegler, W. A. Herrmann, Angew. Chem. Int. Ed. 37 (1998) 2490; b) A. Fürstner, L.
Ackermann, B. Gabor, R. Goddard, C. W. Lehmann, R. Mynott, F. Stelzer, O. R. Thiel, Chem. Eur. J. 7 (2001)
3236; c) T. M. Trnka, J. P. Morgan, M. S. Sanford, T. E. Wilhelm, M. Scholl, T. Choi, S. Ding, M. W. Day, R. H.
Grubbs, J. Am. Chem. Soc. 125 (2003) 2546; d) D. Enders, H. Gielen, K. Breuer, 176 BIBLIOGRAFÍA
Tetrahedron: Asymmetry. 8 (1997) 3571; e) L. Jafarpour, S. P. Nolan, J. Organomet. Chem. 617–618 (2001) 17.
112. a) M. C. Perry, X. Cui, M. T. Powell, D. Hou, J. H. Reibenspies, K. Burgess, J. Am. Chem. Soc. 125 (2003)
113; b) L. H. Gade, V. César, S. Bellemin-Laponnaz, Angew. Chem. Int. Ed. 43 (2004) 1014; c) J. J. Van
Veldhuizen, J. E. Campbell, Russell E. Giudici, A. H. Hoveyda, J. Am. Chem. Soc. 127 (2005) 6877. 113. P. L.
Chiu, H. M. Lee, Organometallics 24 (2005) 1692. 114. D. D. Perrin, W. L. F. Armarego, Puryfication of Laboratory
Chemicals, 1988, 3 ed. Pergamon Press. 115. Sheldrick, GM SHELX 97-2 Manual de uso de la Universidad de
Göttingen, Alemania 1977. 116. P. W. Betteridge, J. R. Carruthers; R. I. Cooper; K. Prout, D. J. Watkin, J Appl.
Cryst., 36 (2003) 1487. 117. M. Camalli, M. C. Burla, B. Carrozzini,G. L. Cascarano, C. Giacovazzo, G, Polidori ,
R. J. Spagna, Appl. Cryst., 36 (2003) 1103. 118. Gaussian 03, Revision C.02, M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B.
Schlegel, G. E. Scuseria, M. A. Robb, J. R. Cheeseman, J. A. Montgomery Jr., T. Vreven, K. N. Kudin, J. C. Burant,
J. M. Millam, S. S. Iyengar, J. Tomasi, V. Barone, B. Mennucci, M. Cossi, G. Scalmani, N. Rega, G. A. Petersson,
H. Nakatsuji, M. Hada, M. Ehara, K. Toyota, R. Fukuda, J. Hasegawa, M. Ishida, T. Nakajima, Y. Honda, O. Kitao,
H. Nakai, M. Klene, X. Li, J. E. Knox, H. P. Hratchian, J. B. Cross, V. Bakken, C. Adamo, J. Jaramillo, R.
Gomperts, R. E. Stratmann, O. Yazyev, A. J. Austin, R. Cammi, C. Pomelli, J. W. Ochterski, P. Y. Ayala, K.
Morokuma, G. A. Voth, P. Salvador, J. J. Dannenberg, V. G. Zakrzewski, S. Dapprich, A. D. Daniels, M. C. Strain,
O. Farkas, D. K. Malick, A. D. Rabuck, K. Raghavachari, J. B. Foresman, J. V. Ortiz, Q. Cui, A. G. Baboul, S.
Clifford, J. Cioslowski, B. B. Stefanov, G. Liu, A. Liashenko, P. Piskorz, I. Komaromi, R. L.Martin, D. J. Fox, T.
Keith, M. A. Al-Laham, C. Y. Peng, A. Nanayakkara, M. Challacombe, P. M. W. Gill, B. Johnson, W. Chen, M. W.
Wong, C. Gonzalez, J. A. Pople, Gaussian, Inc., Wallingford CT, 2004. 119. a) A. D. J. Becke, Chem. Phys. 98
(1993) 1372. b) A. D. J. Becke, Chem. Phys. 98 (1993) 5648. 120. GaussView, Version 5, Dennington, R.; Keith,
T.; Millam, J. Semichem Inc., Shawnee Mission KS, 2009. 177 APÉNDICE APÉNDICE Datos cristalográficos de
estructuras de rayos-X Compuesto 2 3(R,R) Formula mínima C4H11ClN•Cl C20H22Cl2N2 Peso molecular 144.04
361.30 Tamaño de cristal [mm] 0.45 × 0.2 × 0.15 0.23 × 0.05 × 0.05 Forma del cristal Prisma Agujas Color Incoloro
Incoloro Sistema cristalino Tetragonal Monoclínico Grupo espacial I4 P21 a[Å] 14.5159 (3) 5.6218 (2) b[Å]
14.5159 (3) 26.6363 (11) c[Å] 7.1671 (2) 6.8310 (2) α[º] 90.000 90.000 β[º] 90.000 113.898 (2) γ[º] 90.000 90.000
V[Å3] 1510.19 (8) 935.20 (6) Z 8 2 Dx (calcd)(Mg/m3) 1.267 1.279 μ[mm-1] 0.76 0.35 F(000) 608.0 380
Temperatura [K] 293 173 θ Rango para colección de datos 0.8–27.5 1-27.5 Rango -18 ≤ h ≤ 18 -18 ≤ k ≤ 17 -9 ≤ l ≤
9 -7 ≤ h ≤ 7 -20 ≤ k ≤ 34 -8 ≤ l ≤ 8 Reflexiones colectadas 11708 6597 Reflexiones únicas 1686 2908 Reflexiones
observadas [l>2σ(l)] 1490 2618 R (int) 0.041 0.035 Numero de variables 108 305 Ra/wR 0.030/0.1586
0.0282/0.4729 GOOF 1.09 1.06 R [F>2σ(F2)] 0.026 0.039 wR (F2) 0.059 0.089 Pico residual más grande [e/Å3]
0.12, −0.16 0.24, −0.27 w = 1/[s2(Fo2) + (aP)2 + bP] en donde P = (Fo2 + 2Fc2)/3 181 APÉNDICE Compuesto
3(S,S) 3(meso) Formula mínima C20H22Cl2N2 C20H22Cl2N2 Peso molecular 361.30 359.28 Tamaño de cristal
[mm] 0.45 x 0.32 x 0.3 0.25 × 0.15 × 0.15 Forma del cristal Fragmento Prisma Color Incoloro Amarillo Sistema
cristalino Monoclínico Ortorrómbico Grupo espacial P21 Pcab a[Å] 5.6309(4) 13.73710 (4) b[Å] 26.664(2) 6.9220
(2) c[Å] 6.8438(5) 20.0985 (6) α[º] 90.00 90.000 β[º] 113.897(2) 90.000 γ[º] 90.00 90.000 V[Å3] 939.45(12)
1911.07 Z 2 4 Dx (calcd)(Mg/m3) 1.277 1.249 μ[mm-1] 0.349 0.03 F(000) 380 760 Temperatura [K] 193 293 θ
Rango para colección de datos 3.06 - 57.96 2.9–27.5 Rango -7 ≤ h ≤ 7 -32 ≤ k ≤ 32 -8 ≤ l ≤ 8 -16 ≤ h ≤ 17 -7 ≤ k ≤ 8
-26 ≤ l ≤ 23 Reflexiones colectadas 5521 17638 Reflexiones únicas 2981 2159 Reflexiones observadas [l>2σ(l)]
2764 1534 R (int) 0.0195 0.058 Numero de variables 305 95 Ra/wR 0.0462/0.0843 0.2/ GOOF 1.027 2.99 R
[F>2σ(F2)] 0.0285 0.252 wR (F2) 0.0706 0.641 Pico residual más grande [e/Å3] 0.132, −0.205 2.45, −1.20 w =
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1/[s2(Fo2) + (aP)2 + bP] en donde P = (Fo2 + 2Fc2)/3 182 APÉNDICE Compuesto 4 10 Formula mínima
C10H18Cl2N2 C10H20Cl2N2Zn Peso molecular 237.16 304.57 Tamaño de cristal [mm] 0.4 × 0.2 × 0.2 0.45 × 0.13
× 0.13 Forma del cristal Prisma Aguja Color Incoloro Incoloro Sistema cristalino Ortorrómbico Monoclínico Grupo
espacial P212121 P21 a[Å] 13.2941 (5) 6.9904 (3) b[Å] 4.6884 (2) 10.2408 (5) c[Å] 21.0334 (10) 10.7119 (6) α[º]
90.000 90.000 β[º] 90.000 105.427 (2) γ[º] 90.000 90.000 V[Å3] 1310.97 739.21 (6) Z 4 2 Dx (calcd)(Mg/m3) 1.202
1.368 μ[mm-1] 0.46 2.00 F(000) 504 316 Temperatura [K] 293 293 θ Rango para colección de datos 4.2-27.5 1–27
Rango -17 ≤ h ≤ 17 -6 ≤ k ≤ 5 -27 ≤ l ≤ 27 -8 ≤ h ≤ 7 -11 ≤ k ≤ 13 -12 ≤ l ≤ 13 Reflexiones colectadas 5462 7061
Reflexiones únicas 2940 28
han revelado la estrecha relación entre los carbenos NHC y las fosfinas110. Ambos tipos de compuestos presentan
una fuerte donación σ con poco carácter de retrodonación π, pero en general los compuestos carbenos NHC son
mejores donadores σ que las fosfinas (el par de electrones de su orbital sp2 es capaz de sustituir a ligantes como
aminas , éteres y fosfinas coordinadas a iones
metálicos), dando como resultado centros metálicos electrónicamente más ricos. La nueva clase de ligantes es
altamente versátil, estos son capaces de formar enlaces con metales duros y blandos. Al igual que en las fosfinas hay
parámetros para describir el efecto estérico de los carbenos. En las fosfinas se utiliza el ángulo (θ) de cono de
Tolman (Figura 8a) y en los carbenos se usan dos ángulos, ángulo de longitud (AL) y ángulo de altura (AH)110,
Figura 8b. Figura 8. Ángulos en fosfinas y carbenos para describir el efecto estérico. El efecto estérico en los
carbenos está descrito en parámetros de %Vbur (percent buried volume) se define como el porcentaje de volumen
ocupado por el ligante en una esfera110, Figura 9. 127 CAPÍTULO 4 Figura 9. Porcentaje de volumen ocupado por
el ligante %Vbur Se tiene el valor de %Vbur de algunos de los carbenos comúnmente utilizados en la química
organometálica110, Tabla 1. Tabla 1. Comparación de valores de %Vbur en compuestos [(NHC)CuCl],
[(NHC)AgCl] y [(NHC)AuCl] (distancia M–NHC = 2 Å)110 %Vbur Cu %Vbur Ag %Vbur Au ICy 28.8 27.7 27.4
IPr 47.6 46.5 44.5 IMes 36.3* 36.1 36.5 *(NHC)CuBr Los carbenos N-heterociclos se usan en un extenso número de
reacciones catalíticas111, en muchas de ellas los carbenos son enantioméricamente puros y enantioselectivos112.
Los carbenos tridentados tipo pinza, se han utilizado en compuestos de plata, paladio y rutenio95,113, Figura 10.
Este último utilizado en reacciones de transferencia de hidrógeno catalizada en hidrogenación enantioselectiva de
cetonas113. Figura 10. Ejemplos carbenos tipo pinza. 128 CAPÍTULO 4 En este capítulo se reporta la síntesis de los
haluros y tetrahalometalatos de N,N’-di-β- cloroetil-2-(N’’-β-cloroetil)metaimin-imidazolios (30 y 31), N,N’-alquil-
2-(N’’- alquil)metaiminimidazolios (32-35), N,N’-di-β-cloroetil-imidazolios(36-38) y N,N’-dialquil- imidazolios
(39, 40). Los compuestos se caracterizaron por IR, espectrometría de masas, RMN de 1H y 13C y por difracción de
rayos X de monocristal. También se optimizaron las estructuras por la teoría de funcionales de la densidad (DFT). 3.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 3.1 Síntesis y caracterización 3.1.1 Síntesis de N,N’-di-β-cloroetil-2-(N’’-β-
cloroetil)metaimin imidazoles y N,N’- dialquil-2-(N’’-alquil)metaimin imidazoles (30-35) La reacción de N,N’-di-β-
cloroetil-1,4-diazabutadienos (3 y 4) y N,N’-dialquil-1,4- diazabutadienos (5 y 6) con halogenuros de aluminio en
THF condujo a los N,N’-di-β- cloroetil-2-(N’’-β-cloroetil)metaiminimidazolios (30 y 31) y N,N’-dialquil-2-(N’’-
alquil)meta- iminimidazolios (32-34). Resultado diferente de las reacciones en tolueno que conducen a los
compuestos de coordinación. La precipitación de estos compuestos de coordinación evita la continuación de la
reacción que conduce a los imidazolios, Esquema15. Esquema 15. Reacción de diazabutadienos con halogenuros de
aluminio. 129 CAPÍTULO 4 El mecanismo de reacción propuesto para la obtención de imidazolios se muestra en el
esquema 16. Esquema 16. Mecanismo propuesto para la obtención de N,N’-dialquil-2-(N’’-alquil)metaimin
imidazolios En el mecanismo se propone que el compuesto de coordinación iónico reacciona con otra molécula de
diazabutadieno, dando como resultado la ciclación y formación del anillo imidazólico. Otra reacción que generó este
tipo de imidazolio fue la de N,N’-di-t-butil-1,4- diazabutadieno 6 con una solución de ácido perclórico, Esquema 17.
Esta reacción se hizo con el interés de analizar la protonación de los diazabutadienos. Se hizo reaccionar el
diazabutadieno 6 con una solución 1 M de ácido perclórico en ácido acético. Se encontró que en estas condiciones
ocurre la ciclación que condujo al N,N’-di-t-butil-2-(N’’- t-butil)metaimin imidazolio 35. Este resultado fue
observado al monitorear la reacción por RMN. Los espectros de RMN de 1H y 13C de la mezcla de reacción
mostraron señales para el imidazolio 35 y perclorato de t-butilamonio. 130 CAPÍTULO 4 Esquema 17.Reacción de
diazabutadienos con solución de ácido perclórico 3.1.2 Caracterización de N,N’-di-β-cloroetil-2-(N’’-β-
cloroetil)metaimin imidazoles y N,N’-dialquil-2-(N’’-alquil)metaimin imidazolios. En la espectrometría de masas,
los cationes se observaron. Los espectros de masas de alta resolución muestran los picos de los cationes y el patrón
isotópico. A continuación se muestra la tabla de iones moleculares correspondientes a los imidazolios y sus aniones.
Tabla 2. Tabla iones moleculares observados en la espectrometría de masas TOF. 30 [C31H33N3Cl3]+ 31
[C16H27N3Cl3]+ 32 [C28H30N3]+ 33 [C16H30N3]+ 35 [C16H30N3]+ (+)TOF, m/z (+)TOF, m/z (uma): (uma):
calculada encontrada 552.1734 552.1742 30 [I]- 126.9045 126.9106 366.1265 366.1275 31 [I]- 126.9045 126.9055
408.2435 408.2436 32 [AlCl4]- 166.8569 N.O. 264.2434 264.2436 33 [I]- 126.9045 126.9048 264.2434 264.2435
35 [ClO4]- 98.9485 98.9491 (-)TOF, m/z (-)TOF, m/z (uma): (uma): calculada encontrada 131 CAPÍTULO 4 Los
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espectros de resonancia magnética de 13C y 1H y los experimentos APT y de correlación COSY y HETCOR
permitieron elucidar las estructuras de los imidazolios sintetizados. Las señales características en 13C son las de los
carbonos C4 y C5 del ciclo imidazólico que aparecen juntas alrededor de 120 ppm. La señal de C2 se encuentra
entre 138 y 140 ppm. Por un experimento de APT (Attached Proton Test) se determinó que C2 es un carbono
cuaternario. Una señal alrededor de 145 ppm se asignó al carbono imínico (C6) del sustituyente en la posición 2 del
imidazolio. Tabla 3 Desplazamientos de 13C (CDCl3; δ en ppm) de anillo imidazólico y carbono imínico de 30- 35.
C4 y C5 C2 C6 30 121.9 138.5 145.3 31 121.2 138.7 145.4 32 121.3 137.1 143.8 33 119.8 140.5 145.6 34 119.5
140.2 145.4 35 119.3 140.1 146.1 Las señales de los carbonos de los sustituyentes en N1 y N3 tienen un
desplazamiento diferente de los carbonos del sustituyente en N7. Las señales se encuentran en una relación de
intensidad 2:1. Las señales del sustituyente en N7 son muy similares a las de la diimina libre, mientras que los
carbonos de los sustituyentes de N1 y N3 se encuentran en frecuencias más bajas con respecto a las de la diimina
libre. Los espectros de 1H muestran las señales del protón imínico a frecuencias altas (H6) y a menores frecuencias
los protones H4 y H5 del anillo imidazólico. 132 CAPÍTULO 4 Tabla 4. Desplazamientos de 1H (δCDCl3 ppm) de
anillo imidazólico y protón imínico de 30-35. H4 y H5 H6 30 8.99 9.11 31 7.71 8.53 32 7.53 8.43 33 7.42 8.36 34
7.43 8.37 35 7.50 8.36 Se realizó el estudio en estado sólido de los imidazolios 32-34 por difracción de rayos X. El
imidazolio 32 cristalizó de una solución de CHCl3 en un sistema cristalino monoclínico. Tiene un grupo espacial
P21 con dos moléculas en la celda unitaria, Figura 11. Figura 11. Celda unitaria para el imidazolio 32. La
deslocalización electrónica del anillo se confirma por las longitudes de enlace. La longitud de C1-C2 es de 1.338(6)
Å, intermedia entre un enlace doble y sencillo. Las longitudes de C2-N2 y C1-N1 de 1.368(5) Å y 1.374(5) Å
también son intermedias entre enlace C-N doble y sencillo. Los enlaces N1-C3 y N2-C3 son de 1.344(5) Å y
1.345(5) Å son un poco más cortos debido a que C3 se encuentra unido a los dos nitrógenos, Figura 12. Estas
longitudes de enlace son consistentes con los datos reportados en otros 133 CAPÍTULO 4 imidazolios89. El enlace
imínico C4-N3 de 1.243(5) Å es más corto por ser un doble enlace localizado C=N. Figura 12. Estructura de rayos X
del imidazolio 32. Las longitudes de los enlaces N1-C5, N2-C6 y N3-C7 de 1.503(5) Å, 1.483(5) Å y 1.467(5) Å
respectivamente, son características de enlaces sencillos N-C. Se encontró una interacción estabilizante de tipo
puente de hidrógeno entre un hidrógeno bencílico y el N3 perteneciente al grupo imínico, con un3a distancia de
2.453 Å y un ángulo C-H∙∙∙N de 111º, Figura 13. Figura 13. Puente de hidrógeno intramolecular en el imidazolio 32.
134 CAPÍTULO 4 Este enlace de hidrógeno da rigidez a los sustituyentes de N2 y N3. En cambio el sustituyente en
N1 se observa desorden molecular en el fenilo por tener mayor grado de libertad. El enlace de hidrógeno fuerza al
enlace imínico C6-N7 a estar en el plano del anillo imidazólico. El ángulo de torsión N3-C2-C6-N7 es de 15º, Figura
14. Figura 14. Sistema imínico coplanar al anillo imidazólico. Los imidazolios que tienen como sustituyentes los t-
butilos cristalizaron con dos aniones diferentes, el imidazolio 33 con tetracloroaluminato y el imidazolio 34 con
triyoduro. El imidazolio 33 cristalizó de una solución de CHCl3, se obtuvo en un sistema cristalino ortorrómbico en
un grupo espacial Pbca, con ocho moléculas en la celda unitaria, Figura 15. Figura 15. Celda unitaria de 33 con 8
moléculas. 135 CAPÍTULO 4 Las longitudes de enlace del anillo imidazólico son similares a las del compuesto
anterior: C1-N1 (1.367 Å), C2-N1 (1.352 Å), C1-C2 (1.346 Å), N1-C3 (1.342 Å) y N2-C3 (1.349 Å). El enlace
imínico C4-N3 (1.230 Å) también corresponde a un enlace doble localizado, Figura 16. Figura 16. Estructura de
rayos X del imidazolio 33. A diferencia del imidazolio 32, en el compuesto 33, el enlace imínico está perpendicular
al anillo del imidazolio, el ángulo de torsión N1-C3-C4-N3 es de 85.2º, Figura 17. Figura 17. Sistema imínico
perpendicular al anillo de imidazolio. La diferencia en la conformación del compuesto 32 con respecto al 33 se debe
a efectos estéricos y a la posibilidad en 32 de generar enlaces de hidrógeno. Más adelante se comentará acerca de la
contribución estérica, electrónica y formación de enlaces de hidrógeno examinados en el estudio teórico de estas
moléculas. 136 CAPÍTULO
4 Se observaron algunas distancias cortas CH···π (2.611 y 2.432 Å) entre dos hidrógenos de t-butilos y el carbono
imínico C4. También se observó una interacción Cl···π (3.493 Å) de uno de los cloros del anión con el anillo
imidazólico, Figura 18. Figura 18. Interacciones intra e intermoleculares encontradas en el imidazolio 33. El
imidazolio 34 cristalizó de una solución de metanol, en un sistema ortorrómbico con un grupo espacial P21/n, con
cuatro moléculas en la celda unitaria, Figura 19. Figura 19. Celda del cristal del imidazolio 34. 137 CAPÍTULO 4
Las longitudes de enlace son muy similares a las del imidazolio 33 [C1-C2 (1.299 Å), N1- C1 (1.396 Å), N2-C2
(1.402 Å), N1-C3 (1.283 Å), N2-C3 (1.341 Å) C4-N3 (1.256 Å). El anión triyoduro tienen longitudes de enlace de
2.965 y 2.891 Å y se encuentra lineal teniendo un ángulo I-I-I de 177.9°, Figura 20. Figura 20. Estructura de rayos X
de imidazolio 34. En el compuesto 34, el doble enlace C=N también se encuentra perpendicular al anillo
imidazólico. El ángulo de torsión N1-C3-C4-N3 es de 90.6º, Figura 21. Figura 21. Interacciones H···π encontradas
en la estructura de 34 138 CAPÍTULO 4 3.1.3 Sintesis de N,N’-di-β-cloroetil-imidazolios y N,N’-dialquil-
imidazolios (36-40). La reacción de diazabutadienos con tricloruro de indio en THF a temperatura ambiente generó
imidazolios 1,3 sustituidos. En las mezclas de reacción se identificaron los imidazolios acompañados de la sal de
amonio correspondientes, Esquema 17. Esquema 18. Obtención de imidazolios por reacción de diazabutadienos con
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tricloruro de indio. El rendimiento fue bueno para 38 (98 %) y menor para 36 (25 %), 39 (21 %) y 40 (25 %). El
diazabutadieno 3 reacciona con la solución de ácido perclórico generando el imidazolio 37 disustituido, Esquema 18.
La identificación de los imidazolios se hizo como se describe a continuación. 139 CAPÍTULO 4 Esquema 19.
Reacción de diazabutadieno 3 con solución de ácido perclórico 3.1.4 Caracterización de N,N’-di-β-cloroetil-
imidazolios (36-38) y N,N’-dialquil- imidazolios (39 y 40). En los espectros en el IR se observaron las bandas
características del anillo imidazólico en las regiones de 1700 y 1550 cm-1. Por espectrometría de masas se
observaron los diferentes cationes (imidazolios) y aniones. En la tabla 5 se reportan los valores calculados y
encontrados en los espectros de masas TOF. Tabla 5. Tabla de iones moleculares encontrados en espectrometría de
masas TOF (+)TOF, m/z (+)TOF, m/z (-)TOF, m/z (-)TOF, m/z cation (uma): calculada (uma): encontrada anión
(uma): calculada (uma): encontrada 36 [C21H23N2Cl2]+ 373.1238 373.1231 36 [InCl4]- 254.7798 254.7794 37
[C21H23N2Cl2]+ 373.1238 373.1228 37 [ClO4]- 98.9485 98.9491 38 [C11H19N2Cl2]+ 249.0919 249.0924 38
[InCl4]- 254.7798 254.7802 39 [C19H21N2]+ 277.1699 277.1703 39 [InCl4]- 254.7798 254.7754 40 [C11H21N2]+
181.1699 181.1704 40 [InCl4]- 254.7798 254.7754 140 CAPÍTULO 4 La RMN muestra desplazamientos
característicos para imidazolios particularmente para los carbonos del anillo. Al ser una molécula simétrica solo se
observa un juego de señales para los sustituyentes de los cuales los núcleos más afectados son los adyacentes a los
nitrógenos del imidazolio, debido a la carga positiva del anillo los núcleos se desprotegen y las señales se desplazan
a frecuencias menores. Las señales de los carbonos 4 y 5 del anillo imidazólico se observan en los espectros de 13C
alrededor de 121 ppm y el carbono 2 alrededor de 135 ppm. En los sustituyentes, el carbono unido al átomo de
nitrógeno se desplaza a frecuencias bajas alrededor de 8 ppm. Tabla 6 Desplazamientos de 13C (CDCl3; δ en ppm)
de imidazolios 36-40. C4 y C5 C2 36 121.2 138.4 37 120.7 135.5 38 121.8 136.9 39 122.4 135.0 40 120.7 130.2 141
CAPÍTULO 4 En 1H se observan las señales de los protones del anillo imidazólico a frecuencias altas debido a su
carácter aromático. Se observan dos señales, una que integra para un protón alrededor de 9 ppm y otra para dos
protones entre 7.1 y 8 ppm. Tabla 7 Desplazamientos de 1H (CDCl3, δ en ppm) de imidazolios 36-40. H4 y H5 H2
36 8.08 8.92 37 7.26 8.94 38 7.78 10.63 39 7.14 9.11 40 7.37 8.27 La transformación del compuesto de coordinación
de indio en los imidazolios 36-40 es interesante ya que solo se tiene el mismo ligante como única fuente de carbono
para la ciclación. Por lo tanto se supone que en los compuestos imidazolios el C-H proviene de los derivados 1,3-
dialquil-2-metaiminalquil imidazolio (30-34), que en presencia de InCl3 se transforman en un carbeno relativamente
estable. Este último por reacción con protones lábiles proporciona los derivados imidazolios C-H, Esquema 19.
Esquema 20. Mecanismo propuesto para explicar la formación de N,N’-dialquil-imidazolios. Un experimento que
proporcionó mayor certeza a la propuesta, fue la reacción del diazabutadieno 6 con tricloruro de aluminio que generó
el compuesto de coordinación 18 y que fue monitoreado por RMN. La mezcla de reacción se almacenó para su
cristalización lenta, después de algunos días se observaron cristales adecuados para su 142 CAPÍTULO 4 estudio por
difracción de rayos-X. La estructura resultó ser la del imidazolio 41, Esquema 20. Esquema 21. Obtención de
imidazolio 41. El compuesto 41 cristaliza de una solución de tolueno en un sistema monoclínico en un grupo
espacial P21/n con cuatro moléculas en la celda unitaria. El imidazolio cristalizó con una molécula de tolueno,
Figura 22 y 23. Figura 22. Celda unitaria de imidazolio 41. 143 CAPÍTULO 4 Figura 23. Imidazolio 41 con una
molécula de tolueno. Las longitudes de enlace del anillo indican la deslocalización electrónica: C5-N1 (1.377 Å),
C4-N2 (1.371 Å), C4-C5 (1.346 Å), N1-C2 (1.322 Å) y N2-C2 (1.338 Å), Figura 24. Figura 24. Estructura de rayos-
X del imidazolio 41. Se encontraron algunas interacciones intermoleculares H···π entre el protón imínico de C4 con
una molécula de tolueno (2.589 Å). Una interacción Cl···H de uno de los cloros del contraión con un hidrógeno de
los metilos (2.812 Å), Figura 25. 144 CAPÍTULO 4 Figura 25. Interacciones intermoleculares en la estructura del
imidazolio 41. Estas interacciones crecen a lo largo del sistema cristalino formando una red bidimensional, Figura
26. Figura 26. Red bidimensional formada a través de las interacciones π y de enlace de hidrógeno. 145 CAPÍTULO
4 3.2 Estudio estructural por cálculos DFT. Se calcularon las estructuras de menor energía por la teoría de
funcionales de la densidad de los diferentes imidazolios estudiados en este capítulo. Se discuten en primer lugar los
imidazolios 32 y 33 de los cuales se obtuvieron las estructuras de rayos X para comparar estas con las estructuras de
mínima energía obtenidas por cálculos. La estructura de mínima energía del N,N’-di-[(S)- 1-feniletil]-2-(N’’-(S)- 1-
feniletil)metaimin imidazolio 32 muestra que el sistema imínico se encuentra coplanar al anillo imidazólico, Figura
27. Figura 27. Estructura de míinima energía de imidazolio 32. Se calculó la estructura en la que el sistema imínico
no se encuentra en el mismo plano que el anillo imidazólico, la diferencia de energía entre estas dos estructuras es de
22.9 kJ mol-1. La estructura de mínima energía fue comparada con la estructura obtenida por rayos X del N,N’-di-t-
butil-2-(N’’-t-butil)metaimin-imidazolio. La comparación mostró que no hay diferencia entre ellas, Figura 28. 146
CAPÍTULO 4 Figura 28. Estructura de rayos X (izq) y calculada (der) del imidazolio 33. Al sobreponer las dos
estructuras se observa la similitud entre ellas, Figura 29. Al igual de lo que sucede en el estado sólido, la estructura
de mínima energía en este imidazolio, coloca a la imina exocíclica en posición perpendicular al anillo imidazolio.
Figura 29. Sobreposición de estructura calculada y la de rayos X de imidazolio 33. El estudio de difracción de rayos-
X del imidazolio 32 mostró que el enlace imínico exocíclico está en el mismo plano del anillo imidazólico mientras
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que en el imidazolio 33 está perpendicular. El cambio de conformación se atribuye a un efecto estérico. Con el fin de
conocer la contribución de la deslocalización electrónica del sistema imínico a la estabilización de la molécula, se
calculó la energía de dos confórmeros de la molécula hipotética 1,3-di(metil)-2-[N-metilmetanimin]-imidazolio,
donde el efecto estérico se ha minimizado. Se encontró que la conformación coplanar (B) de la imina es más estable
que la conformación perpendicular (A) por 13,6 kJ mol-1, Figura 30. 147 CAPÍTULO 4 Figura 30. Estructuras
teóricas del imidazolio con sustituyente metilo. Las estructuras de los imidazolios que no cristalizaron se calcularon
en los dos confórmeros posibles. En los imidazolios 30 y 31 se encontró que la estructura de mínima energía es
aquella en donde el sistema imínico es coplanar al anillo imidazólico. La diferencia de energía entre una estructura y
otra fue de ~ 29.9 kJ mol-1, Figura 31. Figura 31. Estructuras calculadas para imidazolio 30 y 31. Se observa
también la formación de enlaces de hidrógeno intramoleculares entre el nitrógeno imínico y el hidrógeno del
carbono α al nitrógeno del imidazolio. Las distancias H···N son de 2.17 Å en 25 y 2.27 Å en 31. 148 CAPÍTULO
4 4. CONCLUSIONES. Se obtuvieron dos clases de imidazolios a partir de diazabutadienos, los imidazolios N,N,N-
trisustituidos y los imidazolios N,N-disustituidos. La alta reactividad de los compuestos de coordinación condujo a
la formación de imidazolios, especialmente cuando los derivados metálicos permanecían en solución. Un
descubrimiento relevante fue la selectividad de la transformación de los compuestos de coordinación dependiendo
del metal. Se encontró que los derivados de aluminio generan los compuestos imidazolios N,N,N-trisustituidos,
mientras que los de indio conducen a los imidazolios N,N-disustituidos. La formación de los dos tipos de
heterociclos se puede explicar por dos posibles mecanismos. Se encontró también, por experimentos de RMN, que
los imidazolios N,N,N-trisustituidos son productos intermediarios en la formación de los N,N-disustituidos, se
propuso una explicación para esta transformación. La reacción de diazabutadienos en solución de ácido perclórico
indica que el efecto estérico es un factor determinante en la naturaleza de los productos. Los diazabutadienos con
sustituyentes t-butilos conducen principalmente a los imidazolios N,N,N-trisustituidos. 149 CONCLUSIÓN
GENERAL CONCLUSIÓN GENERAL Se diseñaron ligantes portadores de grupos funcionales halógeno y fenilo
con la idea de que tuvieran potencial para formar interacciones débiles intermoleculares y dar lugar a arreglos
supramoleculares. Se introdujeron centros estereogénicos lo cual hace que los productos tengan interés para ser
usados como reactivos o catalizadores en transformaciones estereoselectivas. Se estudió detalladamente la estructura
y conformación de los nuevos diazabutadienos. Los ligantes dieron lugar a compuestos de coordinación
metaloheterocíclos de cinco miembros neutros e iónicos. La formación de los compuestos de coordinación de
elementos de los grupos 12 y 13 de las 1,4-diiminas está influenciada por la naturaleza de los metales. El efecto
estérico y los grupos funcionales cambian su comportamiento químico. Las condiciones de reacción son importantes
para llevar los productos a compuestos de coordinación o a heterociclos. Se estableció que en los compuestos de
coordinación, los N,N´-dialquil-1,4-diimidas se enlazan a los metales como quelatos bidentados. Se reporta la
primera estructura de rayos-X de un derivado diamagnético de diazabutadieno coordinado a un átomo de indio y por
primera vez se describe el comportamiento fluxional de los compuestos de coordinación de indio. Se descubrió que
los compuestos de coordinación en determinadas condiciones se transforman en dos tipos de heterociclos:
imidazolios N,N,N-trisustituidos e imidazolios N,N-disustituidos y que la transformación depende de la naturaleza
del metal. Los derivados de aluminio generan los compuestos imidazolios N,N,N-trisustituidos, mientras que los de
indio conducen a los imidazolios N,N-disustituidos. La investigación refleja la importancia de los N,N´-dialquil-1,4-
diimidas en química heterocíclica, organometálica y de coordinación. Los resultados de este trabajo aportan al
conocimiento del comportamiento químico de las N,N´-dialquil-1,4-diimidas con compuestos de los grupos 12 y 13.
151 CONCLUSIÓN GENERAL Los resultados de este trabajo permiten reflexionar sobre una posible continuación
de otros proyectos: ? La presencia de un átomo de cloro como sustituyente permite que los ligantes puedan ser
sometidos a reacciones de sustitución para introducir nuevos grupos funcionales. Por lo tanto, los compuestos
clorados serían materias primas para una serie nueva de ligantes. ? Las diazaborolidinas con centros estereogénicos y
sustituyentes voluminosos podrían ser utilizadas en reacciones de reducción enantioselectivas. ? La reducción con
exceso de borano de las diiminas a diaminas observada en algunos experimentos indica que se puede obtener una
serie nueva de ligantes saturados enantioméricamente puros de interés en química de coordinación y en catálisis
estereoselectiva. ? La actividad catalitica de las sales de indio encontrada en este trabajo permite visualizar su
empleo en otras reacciones de ciclación o en reacciones que ocurren vía carbenos. La ventaja del uso de las sales de
indio permite usar condiciones normales del laboratorio e incluso realizar reacciones en soluciones acuosas. ? Los
imidazolios reportados en esta tesis podrían tener aplicación como líquidos iónicos y de carbenos N-heterociclos de
importancia en el área de catálisis enantioselectiva. ? Dado que muchos N-heterociclos tienen actividad biológica
sería de interés someter estos compuestos a una evaluación de sus propiedades citotóxicas. 152 PARTE
EXPERIMENTAL PARTE EXPERIMENTAL Los reactivos se adquirieron de Sigma-Aldrich Chemical, Fluka
Chemika y Strem Chemical y no se purificaron. Se emplearon técnicas de línea de vacío para todas las
manipulaciones de compuestos sensibles al aire y la humedad, los disolventes y reactivos anhidros se manipularon
con jeringas y cánulas. El THF se secó por destilación a partir de sodio-benzofenona en atmósfera de nitrógeno antes
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de su uso114. CDCl3, DMSO-d6, THF- d8, tolueno-d8, CD3CN se adquirieron de Aldrich y se utilizaron sin
purificación adicional. Los puntos de fusión se obtuvieron en un aparato Mel-Temp II y no están corregidos. Los
espectros de masas de alta resolución se realizaron en un equipo Agilent Technologies LC/MSD TOF con fuente de
ionización por electrospray (ESI). Los análisis elementales se realizaron en un equipo flash (EA) 1112 series. Los
espectros de RMN se obtuvieron en un espectrómetro Jeol GSX-270, Jeol Eclipse de 400 MHz y Bruker Avance 300
MHz. 1H, 13C [Ξ 25.145020, Si (CH3)4], 27Al [Ξ 26.077, AlNO2], 11B [Ξ 32.066, BF3∙OEt2]. Los espectros de IR
se tomaron en pastilla de KBr utilizando un espectrómetro FT Spectrum GX Perkin Elmer. Los [α]D se adquirieron
en un polarímetro con lámpara de sodio, Perkin Elmer 241. Los datos cristalográficos fueron obtenidos en un
instrumento Nonius Kappa CCD con un detector de área CCD utilizando radiación MoKα grafito monocromado.
Las intensidades se midieron utilizando exploraciones φ + ω. Los datos cristalográficos, longitudes de enlace y
ángulos seleccionados se presentan en el apéndice. Las estructuras se resolvieron mediante métodos directos con
SHELX-97115, Sir 2002 y Sir 2004116. El refinamiento de todas las estructuras (basado en F2 de todos los datos) se
llevó a cabo por técnicas de matriz completa de mínimos cuadrados con Crystals 12.84117. Todos los átomos
distintos de hidrógeno se refinaron anisotrópicamente. Los cálculos se llevaron a cabo con Gaussian 03118
empleando la Teoría de Funcionales de la Densidad (DFT) y haciendo uso del funcional híbrido B3LYP119. Para la
optimización de las geometrías: ligantes, di-, tri-imidazolios y sus compuestos con aluminio se utilizó una base de
calidad doble zeta con una función difusa y funciones de polarización (6- 31+G**); la geometría de los complejos de
indio se determinó utilizando la base 3-21G. Se realizó el análisis vibracional de todas las geometrías optimizadas
para comprobar que se tenía un mínimo real. 153 PARTE EXPERIMENTAL Para el análisis conformacional de los
diazabutadienos (3-6), las geometrías se optimizaron a lo largo de la curva de potencial, abriendo los ángulos
torsionales entre los planos de los dobles enlaces en intervalos de 20°, desde 0° (conformación s-trans) hasta 180°
(conformación s-cis). La visualización de los resultados fue asistida gráficamente por el programa GaussView
5.0120. Todos los cálculos se llevaron a cabo en el Clúster Híbrido de Supercómputo - Xiuhcoatl – Cinvestav.
Clorhidrato de (S,S)-1-cloro-1-fenil-2-metil-etilamina (1)31. En un matraz redondo provisto de un agitador
magnético se colocaron 5 g de (1R, 2S)-2- amino-1-fenil-1-propanol (33 mmol) en 30 mL de THF, se enfrió en un
baño de hielo y se adicionan 4.82 mL de SOCl2 (66 mmol). La reacción se mantiene en agitación durante 4 h. El
crudo de reacción se filtró, el producto es un sólido fino rosa (6.2 g, 90%). Cristaliza en CHCl3. Punto de fusión de
200-202 ºC. [α]D -93 (EtOH, 25º C). RMN (D2O, 25 oC, ? ppm), 1H: 3.82 (qd, 3J 6.72 and 9.27 Hz, 1H, H1), 4.97
(d, 3J 9.27 Hz, 1H, H2), 1.05 (d, 3J 6.72 Hz, 3H, H3). 13C: 53.6 (C1), 64.4 (C2), 16.2 (C3), 137.1 (Ci), 129.6 (Co),
127.9 (Cm), 130.0 (Cp). Anal. calculado [C9H13Cl2N]: C (52.56), H (6.32), N (6.81); encontrado: C (52.32), H
(6.41), N (6.69). Clorhidrato de (R)-1-cloro-2-etilamina (2). En un matraz redondo provisto de un agitador
magnético se colocaron 5 g de (R)-(-)-2- amino-1-butanol (56 mmol) en 50 mL de THF, se enfrió en un baño de
hielo y se adicionó 8.18 mL de SOCl2 (112 mmol). La reacción se mantuvo a reflujo y agitación durante 12 h. El
crudo de reacción se filtró, el producto se obtuvo como un sólido blanco fino (6.9 g, 86%). Cristalizó en CHCl3.
Punto de fusión 180 ºC. [
α]D -9 (EtOH, 25 ºC). RMN ( D2O, 25 oC, ? ppm), 1H: 3.57 (qd, 3J 3.46, 3.21 Hz, 1H , H1), 3.87 (dd, 3J 3.46, 5.96
Hz, 2H , H2), 1.77 (qd, 3J 7.42 Hz, 2H , H3), 0.99 (t, J 7.42 Hz, 3H , H4); 13C: 53.7 (C1), 44.4 (C2), 23.3 (C3), 9.0
(C4). Anal . calculado [ C4H11Cl2N]: C (33.52), H (7.68), N (9.77 ); encontrado: C (32.84), H (7.79), N (9.43
). N,N’-bis-[(S,S)-1’-cloro-1’-fenil-2’-propil]etan-1,2-diimina (3). En un matraz redondo provisto de agitador
magnético se colocan 5 g de 1 (24 mmol), se le añadieron 2.54 g (24 mmol) de Na2CO3 y 100 mL de una mezcla de
EtOH/CH2Cl2 154 PARTE EXPERIMENTAL (30:70). Se añadió lentamente 1.4 mL (12 mmol) de solución de
glioxal 40%. La mezcla de reacción se dejó en agitación por 15 h a temperatura ambiente. La diimina se extrajo con
CH2Cl2, se secó con Na2SO4 y el disolvente se evaporó a presión reducida. Un sólido amarillo se obtuvo, punto de
fusión
120-122 °C. [α]D +138 (CH2Cl2, 25 ºC). RMN ( CDCl3, 25 oC, ? ppm)] 1H: 8.06 (s, 2H , H1), 3.78 (dq, 3J 7.68
and 6.59 Hz, 2H , H2), 4.92 (d, 3J 7.68 Hz, 2H , H3), 1.05 (d, 3J 6.59 Hz, 6H , H4), 7.36 (m, 10H, H-Ph). 13C:
162.3 (C1), 72.3 (C2), 67.3 (C3), 20.2 (C4), 138.9 (Ci), 128.7 (Co), 128.7 (Cm), 127.9 (Cp). IR [KBr, νmax (cm-1
)]: 736 ( C -Cl), 1632 (C= N). Anal . calculado [ C20H22Cl2N2]: C (66.49), H (6.14), N (7.75 ); encontrado: C (66
.66), H (6 .09), N (7
.91). N,N’-bis-[(R)-1’-cloro-2’-etil-2-etil]etan-1,2-diimina (4). En un matraz redondo provisto de agitador magnético
se colocan 5 g de 2 (35 mmol) y se le añadió 3.71 g (35 mmol) de Na2CO3 y 100 mL de una mezcla de
EtOH/CH2Cl2 (30:70). Se adicionó lentamente 2 mL (17.5 mmol) de solución de glioxal 40%. La mezcla de
reacción se dejó en agitación por 15 h a temperatura ambiente. la diimina se extrajo con CH2Cl2, se secó con
Na2SO4 y se evaporó el disolvente a temperatura reducida. Se obtiene un sólido de color amarillo. Punto de fusión
56-58° C. [α]D = +292.45 (EtOH , 25º C ). RMN ( CDCl3, 25 oC, ? ppm), 1H: 7.89 (s, 2H , H1), 3.23 (m, 2H , H2),
3.67 (dd, 3J 4.35 Hz, 2H , H3a), 3.57 (dd, 3J 7.70 Hz, 2H , H3b), 1.60 (qdd, 3J 4.07 Hz, 2H , H4a), 1.77(qdd, 3J 4.22
Hz, 2H , H4b), 0.83 (t, 3J 7.44 Hz, 6H , H5). 13C:162.5 (C1), 73.6 (C2), 47.5 (C3), 26.5 (C4), 10.5 (C5). IR (KBr),
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νmax (cm-1 ): 729 ( C -Cl), 1625 (C= N). Anal . calculado [ C10H18Cl2N2]: C (50.64), H (7.65), N (11.81 );
encontrado: C (50.58), H (8.08), N (11.62
). N,N’-bis-[(S)-1-feniletil]etan-1,2-diimina (5). En un matraz redondo provisto de agitador magnético se colocaron
10 mL de (S)-α- metilbencilamina (77 mmol) en 100 mL de CH2Cl2. Se añadió lentamente 4.42 mL (38.5 mmol) de
solución de glioxal 40%. La mezcla de reacción se dejó en agitación por 15 h a temperatura ambiente. La diimina se
extrajo con CH2Cl2, se secó con Na2SO4 y el disolvente se evaporó a presión reducida y se obtuvo como un aceite
café. RMN (CDCl3, 25 oC, ? ppm), 1H: 8.07 (s, 2H, H1), 7.20–7.40 (m, 10H, Ph), 4.52 (q, 3J 6.7 Hz, 2H, H2),1.60
(d, 3J 6.7 Hz, 6H, H3). 13C: 160.8 (C-1), 69.9 (C-2), 24.2 (C-3), 143.8 (Ci), 128.8 (Co), 126.8 (Cm), 127.5 (Cp). IR
(KBr), νmax (cm-1): 1370 (C-C), 1493 (C-N), 1627 (C=N). (+)TOF, m/z (uma): calculado [C18H21N2]+:
265.1699; encontrado: 265.1691. Anal. 155 PARTE EXPERIMENTAL esperado [C18H20N2]: C (81.78), H (7.63),
N (10.60); encontrado: C (76.77), H (7.56), N (10.22). El análisis encontrado indica que la muestra retuvo el
disolvente. Por lo que los datos del análisis corresponden a cuatro moléculas del compuesto y una de disolvente.
Análisis calculado: [C18H20N2·1/4CH2Cl2]: C (76.75), H (7.23), N (9.81). N,N’-bis-(t-butil)etan-1,2-diimina
(6)26b. En un matraz redondo provisto de un agitador magnético se colocaron 50 mL de agua destilada y 73.1 mL de
t-butilamina (696 mmol), la mezcla se mantuvo en agitación a 0 °C. A la solución resultante se le agregó gota a gota
62.3 mL (348 mmol) de solución acuosa de glioxal 40%. Un precipitado blanco se forma de manera inmediata.
Después de la adición, la mezcla de reacción se mantuvo en agitación a 0°C por 45 min. La mezcla de reacción se
filtró, el sólido resultante se recristaliza en EtOH/H2O 1:1. Subsecuente sublimación (40° C, 0.1 Torr) se obtuvieron
43.3 g de diimina (78%). Punto de fusión 43°C. RMN (CDCl3, 25 oC, ? ppm), 1H: 7.85 (s, 2H, H1), 1.17 (s, 18H,
H3). 13C: 157.3 (C1), 57.7 (C2), 29.0 (C3). IR (KBr), νmax (cm-1): 1361 (C-C), 1473 (C-N), 1630 (C=N). 2,2-
dicloro-1,3-di[(1S,2S)-2-cloro-1-metil-2-fenil-etil]-1,3-diaza-2-zincaciclopenta-3,5- dieno (7). En un matraz se
colocaron 0.190 g de ZnCl2 (1.4 mmol) en 20 mL de THF y se le adiciono una solución de 0.5 g de 3 (1.4 mmol) en
20 mL de THF. La mezcla de reacción se dejó en agitación por 2 h. El disolvente se evaporó a presión reducida
(0.64 g, 93 %). Punto de fusión 72 ºC desc. RMN (CDCl3, 25 oC, ? ppm), 1H: 8.61 (s, 2H, H1), 4.34 (m, 2H, H2),
5.24 (br s, 2H, H3), 1.27 (br s, 6H, H4), 7.36 – 7.26 (m, 10H, Ph). 13C: 159.4 (C1), 71.3 (C2), 65.5 (C3), 19.6 (C4),
137.0 (Ci), 129.1 (Co), 128.0 (Cm), 129.2 (Cp). IR (KBr), νmax (cm-1): 1643 (C=N), 718 (C-Cl) Anal. esperado
[C20H22N2Cl4Zn]: C (48.27), H (4.46), N (5.63); encontrado: C (46.94), H (4.43), N (5.36). ). El análisis
encontrado indica que la existe reactivo en exceso. Por lo que los datos del análisis corresponden a seis moléculas
del compuesto y una de reactivo en exceso. Análisis calculado: [C20H22N2Cl4Zn∙1/6(ZnCl2)]: C (46.46), H (4.29),
N (5.46).so 2,2-dicloro-1,3-di[(1R)-1-(clorometil)propil]-1,3-diaza-2-zincaciclopenta-3,5-dieno (8). En un matraz se
colocaron 0.290 g de ZnCl2 (2.1 mmol) en 20 mL de THF y se le adicionó una solución de 0.5 g de 4 (2.1 mmol) en
20 mL de THF. La mezcla de reacción se dejó 156 PARTE EXPERIMENTAL en agitación por 2 h. El disolvente se
evaporó a presión reducida (0.68 g, 86 %). RMN (CDCl3, 25 oC, ? ppm), 1H: 8.38 (s, 2H, H1), 3.79 (m, 2H, H2),
3.73 (br s, 4H, H3), 1.73 (br s, 4H, H4), 0.84 (br s, 6H, H5). 13C: 159.7 (C1), 72.6 (C2), 46.0 (C3), 26.3 (C4), 10.6
(C5). IR (KBr), νmax (cm-1): 1606 (C=N), 741 (C-Cl). Anal. calculado [C10H18N2Cl4Zn]: C (32.16), H (4.86), N
(7.50); encontrado: C (31.78), H (5.15), N (5.20). 2,2-dicloro-1,3-di[(1S)-1-feniletil]-1,3-diaza-2-zincaciclopenta-
3,5-dieno (9). En un matraz se colocaron 0.258 g de ZnCl2 (1.89 mmol) en 20 mL de THF y se le adicionó una
solución de 0.5 g de 5 (1.89 mmol) en 20 mL de THF. La mezcla de reacción se dejó en agitación por 2 h. El
disolvente se evaporó a presión reducida (0.73 g, 96 %). NMR (CDCl3, 25 oC, ?
ppm), 1H: 8 .14 (s, 2H , H1), 7 .36 – 7 .27 ( m, 10H, Ph), 5 .04 ( q, 3J 6.7 Hz, 2H , H2), 1 .79 ( d, 3J 6.7 Hz, 6H ,
H3). 13C
: 158.4 (C1), 66.7 (C2), 22.3 (C3), 139.0 (Ci), 129.2 (Co), 127.9 (Cm), 128.9 (Cp). Anal. calculado
[C18H20N2Cl2Zn]: C (53.96), H (5.03), N (6.99); encontrado: C (52.56), H (5.81), N (5.75). 2,2-dicloro-1,3-di-tert-
butil-1,3-diaza-2-zincaciclopenta-3,5-dieno (10). En un matraz se colocaron 0.406 g de ZnCl2 (3 mmol) en 20 mL
de THF y se le adicionó una solución de 0.5 g de 6 (3 mmol) en 20 mL de THF. La mezcla de reacción se dejó en
agitación por 2 h. El disolvente se evaporó a presión reducida. El compuesto 10 cristalizó de CHCl3 (0.85 g, 94 %).
Punto de fusión 43 ºC desc. RMN (CDCl3, 25 oC, ? ppm) 1H: 8.36 (s, 2H, H1), 1.51 (s, 18H, H3). 13C: 154.6 (C1),
62.4 (C2), 29.9 (C3). IR [KBr, νmax (cm-1)]: 1385 (C-C), 1477 (C-N), 1598 (C=N). Anal. calculado
[C10H20N2Cl2Zn]: C (39.4), H (6.6), N (9.2); encontrado: C (39.2), H (7.0), N (8.7). 2,2-dicloro-1,3-di[(1S,2S)-2-
cloro-1-metil-2-fenil-etil]-1,3-diaza-2-mercuraciclopenta- 3,5-dieno (11). En un tubo de RMN se colocaron 38 mg
de HgCl2 (0.138 mmol) y se le adicionó una solución de 50 mg de 3 (0.138 mmol) en 0.5 mL de CDCl3. La mezcla
de reacción se dejó en agitación por 10 min en ultrasonido. RMN (CDCl3, 25 ºC, ? ppm) 1H: 8.33 (s, 2H, H1), 5.08
(d, 2H, H2), 4.12 (m, 2H, H3), 1.27 (d, 6H, H4), 7.40 – 7.37 (m, 10H, Ph). 13C: 158.2 (C1), 72.6 (C2), 66.4 (C3),
20.4 (C4), 137.9 (Ci), 129.1 (Co), 128.1 (Cm), 129.2 (Cp). Anal. calculado [C20H22N2Cl4Hg]: C (46.46), H (4.29),
N (5.46); encontrado: C (46.94), H (4.43), N (5.36). 157 PARTE EXPERIMENTAL 2,2-dicloro-1,3-di[(1R)-1-
(clorometil)propil]-1,3-diaza-2-mercuraciclopenta-3,5-dieno (12). En un tubo de RMN se colocaron 57.5 mg de
HgCl2 (0.211 mmol) y se le adicionó una solución de 50 mg de 4 (0.211 mmol) en 0.5 mL de CDCl3. La mezcla de
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reacción se dejó en agitación por 10 min en ultrasonido. RMN (CDCl3, 25 ºC, ? ppm) 1H: 8.08 (s, 2H, H1), 3.79 (m,
2H, H2), 3.43 (br s, 4H, H3), 1.78 (br s, 4H, H4), 0.89 (br s, 6H, H5). 13C: 160.1 (C1), 73.8 (C2), 47.1 (C3), 26.7
(C4), 10.6 (C5). Anal. calculado [C10H18N2Cl4Hg]: C (23.61), H (3.57), N (5.51); encontrado: C (23.91), H (3.54),
N (4.34). 2,2-dicloro-1,3-di[(1S)-1-feniletil]-1,3-diaza-2-mercuraciclopenta-3,5-dieno (13). En un tubo de RMN se
colocaron 51.4 mg de HgCl2 (0.189 mmol) y se le adicionó una solución de 50 mg de 5 (0.189 mmol) en 0.5 mL de
CDCl3. La mezcla de reacción se dejó en agitación por 10 min en ultrasonido. RMN (CDCl3, 25 ºC, ?
ppm) 1H: 8 .31 (s, 2H , H1), 7.40 – 7 .20 ( m, 10H, Ph ), 4.85 ( q, 3J 6.8 Hz, 2H , H2), 1 .69 ( d, 3J 6.8 Hz, 6H , H3).
13C
: 158.0 (C1), 68.8 (C2), 23.3 (C3), 141.7 (Ci), 129.1 (Co), 127.3 (Cm), 128.2 (Cp). 2,2-dicloro-1,3-di-tert-butil-1,3-
diaza-2-mercuraciclopenta-3,5-dieno (14). En un matraz se colocaron 0.806 g de HgCl2 (2.97 mmol) en 20 mL de
THF y se le adicionó una solución de 0.5 g de 6 (2.97 mmol) en 20 mL de THF. La mezcla de reacción se dejó en
agitación por 2 h. El disolvente se evaporó a presión reducida y se obtuvieron sólidos blancos (1.17 g, 90%). RMN
(CDCl3, 25 ºC) ? (ppm) 1H: 8.37 (2H, H1), 1.45 (18H, H3); 13C: 151.9 (C1), 61.8 (C2), 29.9 (C3). Anal. esperado
[C10H20N2Cl2Hg]: C (27.31), H (4.58), N (6.37); encontrado: C (23.68), H (3.78), N (5.43). El análisis encontrado
indica que la existe reactivo en exceso. Por lo que los datos del análisis corresponden a cuatro moléculas del
compuesto y una de reactivo en exceso. [C10H20N2Cl2Hg·1/4HgCl2]: C (23.66), H (3.97), N (5.52).
Tetracloroaluminato de 2,2-dicloro-1,3-di[(1S,2S)-2-cloro-1-metil-2-fenil-etil]-1,3- diaza-2-aluminaciclopenta-3,5-
dienilio (15). En un matraz se colocó una solución de 0.39 g de 3 (1.1 mmol) en 10 mL de tolueno, se enfrió a -78º C
y se le añadió una solución de 0.29 g de AlCl3 (2.2 mmol) en 10 mL de tolueno. La mezcla de reacción se mantuvo
en agitación por 2 h. El disolvente se evaporó 158 PARTE EXPERIMENTAL a presión reducida y se obtuvo un
líquido viscoso café. RMN (THF-d8, 25º C; δ ppm) 27Al: +100.2 (Δ1/2 80 Hz), +68 (Δ1/2 3754 Hz). IR [KBr, νmax
(cm-1)] 1634 (C=N). Anal. calculado [C20H22Cl8N2Al2]: C (38.25), H (3.53), N (4.46); encontrado: C (37.29), H
(6.15), N (4.14). Tetracloroaluminato de 2,2-dicloro-1,3-di[(1R)-1-(clorometil)propil]-1,3-diaza-2-
aluminaciclopenta-3,5-dienilio (16). En un matraz se colocó una solución de 0.27 g de 4 (1.1 mmol) en 10 mL de
tolueno, se enfrió a -78º C y se le añadió una solución de 0.29 g de AlCl3 (2.2 mmol) en 10 mL de tolueno. El
compuesto 16 precipita del medio de reacción y es separado por decantación. Punto de fusión: 119-121º C. RMN
(THF-d8, 25º C, δ ppm) 27Al: +100.2 (Δ1/2 92 Hz), +68 (Δ1/2 3036 Hz). IR [KBr, νmax (cm-1)] 1636 (C=N). Anal.
Calculado [C10H18Cl2N2Al2Cl6]: C (23.84), H (3.60), N (5.56); encontrado: C (23.31), H, (3.68), N (5.07).
Tetracloroaluminato de 2,2-dicloro-1,3-di[(1S)-1-feniletil]-1,3-diaza-2- aluminaciclopenta-3,5-dienilio (17). En un
matraz se colocó una solución de 0.27 g de 4 (1.1 mmol) en 10 mL de tolueno, se enfrió a -78º C y se le añadió una
solución de 0.29 g de AlCl3 (2.2 mmol) en 10 mL de tolueno. La mezcla de reacción se mantuvo en agitación por 2
h. El disolvente se evaporó a presión reducida. El compuesto 17 se obtuvo como un sólido café. Punto de fusión:
144- 145 ºC. RMN (THF-d8, 25º C, δ ppm) 1H: 8.43 (ancho, 2H, H1), 7.
40–7.50 (M, 10H, Ph), 6.06 (q, 3J 6.6 Hz, 2H , H2), 1.55 (d, 3J 6.6 Hz, 6H , H3). 13C: 159.6 (C1), 130–127 (Ph),
62.0 (C2), 21.8 (C3). 27Al: +107.1 (Δ1/2 94 Hz), +34 (Δ1/2 1250 Hz
). IR [KBr, νmax (cm-1)] 1647 (C=N). Anal. calculado [C18H20N2Al2Cl6]: C (40.71), H (3.80), N (5.28);
encontrado: C (40.29), H (4.34), N (4.99). Tetracloroaluminato de 2,2-dicloro-1,3-di-t-butil-1,3-diaza-2-
aluminaciclopenta-3,5- dienilio (18). En un matraz se colocaron 0.799 g de AlCl3 (6 mmol) en 20 mL de CH2Cl2 y
se le adicionó una solución de 0.5 g de 6 (3 mmol) en 20 mL de CH2Cl2. La mezcla de reacción se dejó en agitación
por 2 h. El disolvente se evaporó a presión reducida (0.81 g, 90 %). RMN (CDCl3, 25 oC, ?
ppm), 1H: 9.04 (s, 2H , H1), 1.71 (s, 18H , H3). 13C: 163.3 (C1), 65.9 (C2), 29.7 (C3). 27Al: 102.3 (Δ1/2 150 Hz,
Al-), 94.6 (Δ1/2 3550 Hz, Al
+). Anal. calculado [C10H20N2Al2Cl6]: C (27.6), H (4.6), N (6.4); encontrado: C (27.11), H (7.43), N (4.25). 159
PARTE EXPERIMENTAL Tetraiodoaluminato de 2,2-diiodo-1,3-di-t-butil-1,3-diaza-2-aluminaciclopenta-3,5-
dienilio (19). En un matraz se colocaron 2.43 g de AlI3 (2.78 mmol) en 20 mL de tolueno y se le adicionó una
solución de 0.5 g de 6 (3 mmol) en 20 mL de tolueno. La mezcla de reacción se dejó en agitación por 2 h. El
disolvente se evaporó a presión reducida (2.5 g, 85 %). RMN (CDCl3, 25 oC, ?
ppm), 1H: 9.27 (s, 2H , H1), 1.83 (s, 18H , H3). 13C: 160.0 (C1), 65.2 (C2), 30.6 (C3). 27Al: 89.4 (Δ1/2 2050 Hz,
Al+), -20.2 (Δ1/2 137.3 Hz, Al
-). Anal. calculado [C10H20N2Al2I6]: C (12.2), H (2.2), N (2.8); encontrado: C (11.88), H (2.50), N (2.7).
Triclorometilaluminato de2-cloro-2-metil-1,3-di-t-butil-1,3-diaza-2-aluminaciclopenta- 3,5-dienilio (20). En un
matraz se colocaron 0.5 g de 6 (3 mmol) en 50 mL de CH2Cl2, se le adicionó con jeringa hipodérmica 6 mL de una
solución 1 M de AlMeCl2 (6 mmol) a -78° C. La mezcla de reacción se dejó en agitación por 2 h. El disolvente se
evaporó a presión reducida. Cristales de 20 se obtuvieron (1.03 g, 80 %). RMN (CDCl3, 25 oC, ?
ppm), 1H: 8.98 (s, 2H , H1), 1.62 (s, 18H , H3), - 0.53 (s, 3H , H4), - 0.17(s, 3H , H5); 13C: 162.8 (C1), 64.2 (C2),
29.6 (C3), - 8.9 (C4), - 8.3 (C5). 27Al: 130.1 (Δ1/2 2016 Hz, Al+), 102.1 (Δ1/2 22.3 Hz, Al
-). 2,2,2-tricloro-1,3-di[(1S,2S)-2-cloro-1-metil-2-fenil-etil]-1,3-diaza-2-indaciclopenta-3,5- dieno (21). En un tubo
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de RMN se colocaron 31 mg de InCl3 (0.189 mmol) y se le adicionó una solución de 50 mg de 3 (0.139 mmol) en
0.5 mL de CDCl3 a -78º C. La mezcla de reacción se dejó en agitación por 10 min en ultrasonido. Después de
evaporación del disolvente se obtienen sólidos blancos (0.73 g, 91 %). Punto de fusión: 122-124 °C. RMN (CDCl3,
25 ºC, ?
ppm) 1H: 8.33 (s, 2H , H1), 7.40 – 7.37 (m , 10H, Ph), 5.08 (d, 2H , H2), 4.12 (m, 2H , H3), 1.27 (d, 6H , H4). 13C:
158.2 (C1), 137.9 ( Ci ), 129.1 ( Co
), 128.1 (Cm), 129.2 (Cp), 72.6 (C2), 66.4 (C3), 20.4 (C4). IR (KBr), νmax (cm-1): 1669 (C=N),
1607 (C=N). Anal . calculado [ C20H22Cl5N2In·1 /2THF]: C (42 .72), H (4 .24), N (4 .53); encontrado: C (42.17),
H (4 .18), N (4 .47). 160 PARTE EXPERIMENTAL 2,2,2 -tricloro- 1,3-di [(1R)- 1
-(clorometil)propil]-1,3-diaza-2-indaciclopenta-3,5-dieno (22). En un tubo de RMN se colocaron 47 mg de InCl3
(0.211 mmol) y se le adicionó una solución de 50 mg de 4 (0.211 mmol) en 0.5 mL de CD3CN. La mezcla de
reacción se dejó en agitación por 10 min en ultrasonido. RMN (CD3CN, 25 ºC, ? ppm) 1H: 8.31 (s, 2H, H1), 4.49
(m, 2H, H2), 4.20 (m, 2H, H3) 4.09 (m, 2H, H3), 2.06 (br s, 2H, H4), 1.93 (br s, 2H, H4), 0.92 (br s, 6H, H5).
13C: 156.2 (C1), 69.2 (C2), 45 .8 (C3), 23.7 (C4), 9.8 (C5). IR (KBr ), νmax ( cm-1): 1677 (C=N ), 1617 (C=N).
Anal . esperado [ C10H18N2Cl5In]: C (26.20), H (3.96), N
(6.11); encontrado: C (29.43), H (4.56), N (5.41). ). El análisis encontrado indica que aun que se trató de eliminar el
disolvente a presión reducida, la muestra lo retuvo. Por lo que los datos del análisis corresponden a dos moléculas
del compuesto y una de disolvente. Análisis calculado: [C10H18N2Cl5In·1/2CH3CN]: C (29.15), H (4.48), N
(5.67). 2,2,2-tricloro-1,3-di[(S)-1-feniletil]-1,3-diaza-2-indaciclopenta-3,5-dieno (23). En un matraz se colocaron
51.4 mg de InCl3 (0.19 mmol) y se le adicionó una solución de 50 mg de la diimina 5 (0.19 mmol) en 0.5 mL de
CH3CN. La mezcla de reacción se dejó en agitación por 10 min en ultrasonido. RMN (CDCl3, 25 ºC, ?
ppm) 1H: 8 .31 (s, 2H , H1), 7.40 - 7 .20 ( m, 10H, Ph ), 4.85 ( q, 3J 6.8 Hz, 2H , H2), 1 .69 ( d, 3J 6.8 Hz, 6H , H3).
13C
: 158.0 (C1), 68.8 (C2), 23.3 (C3), 141.7 (Ci), 129.1 (Co), 127.3 (Cm), 128.2 (Cp). 2,2,2-triicloro-1,3-di-tert-butil-
1,3-diaza-2-indaciclopenta-3,5-dieno (24). En un matraz se colocaron 0.658 g de InCl3 (2.97 mmol) en 20 mL de
THF y se le adicionó una solución de 0.5 g (2.97 mmol) de la diimina 6 en 20 mL de THF. La mezcla de reacción se
dejó en agitación por 2 h. El disolvente se evaporó a presión reducida, el compuesto 24 es un sólido blanco (1.04 g,
90%). Punto de fusión: 113-115 °C. RMN (CDCl3, 25 ºC) ? (
ppm) 1H: 8.35 (2H , H1), 1.57 (18H , H3); 13C: 155 .5 (C1), 66.4 (C2), 29.4 (C3). IR (KBr ), νmax ( cm-1): 1675
(C=N ), 1612 (C=N). Anal . calculado [ C10H20N2Cl3In]: C (30.85), H (5.14), N (7.20 ); encontrado: C (30.73), H
(5.66), N (5.63). 1,3
-bis[(1S,2S)-1-cloro-1-fenilprop-2-il]-1,3,2-diazaborolidina (25). En un matraz se colocaron 0.93 g de 3 (2.60 mmol)
en 50 mL de THF, la solución se enfrió a -78º C y se le adicionó 1.30 mL de una solución de BH3-DMS (2.60
mmol). La 161 PARTE EXPERIMENTAL mezcla de reacción se mantuvo en agitación por 30 min a temperatura
ambiente. El disolvente se evaporó a presión reducida. Se obtuvo un sólido amarillo (0.94 g, 96%). Punto de fusión:
145º C. RMN (CDCl3, 25 oC, ? ppm), 13C: 45.6 (C1), 58.5 (C2), 66.4 (C3), 17.7 (C4). 1,3-bis[(R)-1-clorobut-2-
il]-1,3,2-diazaborolidina (26). En un matraz se colocaron 0.5 g de 4 (2.11 mmol) en 50 mL de THF. La solución se
enfrió a -78º C y se le adicionó 1.05 mL de una solución de BH3-DMS (2.12 mmol). La mezcla de reacción se
mantuvo en agitación por 15 min a temperatura ambiente. El disolvente se evaporo a presión reducida. Se obtuvo un
líquido viscoso (0.51 g, 96%). RMN (CDCl3, 25 oC; ? ppm), 13C: 45.1 (C1), 59.4 (C2), 49.8 (C3), 24.0 (C4), 10.5
(C5); 11B: +27.8 (d, 122.3 Hz). 1,3-bis[(S)-1-feniletil]-1,3,2-diazaborolidina (27). En un matraz se colocaron 0.50
de 5 (1.90 mmol) g en 50 mL de THF. La solución se enfrió a -78º C y se le adicionó 0.95 mL (1.90 mmol) de una
solución de BH3-DMS. La mezcla de reacción se mantuvo en agitación por 15 min a temperatura ambiente. El
disolvente se evaporo a presión reducida. Se obtuvo un líquido viscoso (0.49 g, 93%). RMN (CDCl3, 25 oC; ? ppm),
1H: 7.40 - 7.20 (m, 10H, Ph), 3.04 (H1), 4.16 (q, 3J 6.8 Hz, 2H, H2), 1.60 (d, 3J 6.8 Hz, 6H, H3); 13C: 48.4 (C1),
57.4 (C2), 24.2 (C3); 11B: +26.2 (ancha). 1,2-bis[(2S,3R)-2-metil-3-fenilaziridin-1-il]etano (28). En un matraz se
colocan 0.5 g de 3 (1.38 mmol) en 20 mL de metanol, se le adicionó 0.27 g de NaBH4 (6.90 mmol). La reacción se
mantuvo en agitación durante toda la noche a temperatura ambiente. A la mezcla de reacción se le adicionó 20 mL
de agua y se extrajo con CH2Cl2. La fase orgánica se secó con Na2SO4 y el disolvente se evaporó a presión
reducida. El compuesto 40 se obtuvo como un líquido café (0.32 g, 80%). RMN (CDCl3, 25 oC, ? ppm), 1H: 7.28-
7.2 (aromaticos, 10H), 2.95 (2H, H1A), 2.69 (2H, H1B), 2.56(d, 2H, H3), 1.83(q, 2H, H2), 0.97(d, 6H, H4). 13C:
137.7 (Ci), 127.9 (Co y Cm), 126.6 (Cp), 60.9 (C1), 46.6 (C2), 41.6 (C3), 12.9 (C4). (+)TOF, m/z (amu): calculado
[C20H25N2]+ 293.2012, encontrado 293.2013. 162 PARTE EXPERIMENTAL 1,2-bis[(R)-2-etilaziridin-1-il]etano
(29). En un matraz se colocan 0.5 g de 4 (2.11 mmol) en 20 mL de metanol, se le adicionan 0.4 g de NaBH4 (10.6
mmol). La reacción se mantuvo en agitación durante toda la noche a temperatura ambiente. A la mezcla de reacción
se le adicionó 20 mL de agua y se extrajo con CH2Cl2. La fase orgánica se secó con Na2SO4 y el disolvente se
evaporó a presión reducida. El compuesto 41 se obtuvo como un líquido café (0.28 g, 75%). RMN (CDCl3, 25 oC) ?
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(ppm), 1H: 2.95 (2H, H1A), 2.69 (2H, H1B), 2.56 (d, 2H, H3), 1.83 (q, 2H, H2), 0.97(d, 6H, H4). 13C: 60.6 (C1),
40.9 (C2), 33.6 (C3), 25.8 (C4), 11.4 (C5). (+)TOF, m/z (uma): calculado [C10H21N2]+ 169.1699, encontrado
169.1702. Triioduro de 1,3-bis[(1S,2S)-1-cloro-1-fenilprop-2-il]-2-[(E)-{[(1S,2S)-1-cloro-1- fenilprop-2-
il]imino}metil]-1H-imidazolio (30). En un matraz se colocaron 0.57 g de AlI3 (1.39 mmol) en 20 mL de THF se
adicionó una solución de 3 (0.5 g, 1.39 mmol) en 20 mL de THF a -78 °C. La mezcla de reacción se dejó en
agitación por 2 h a temperatura ambiente. El disolvente se evaporó a presión reducida. La fase orgánica se extrajo
con CH2Cl2/H2O, se secó con Na2SO4, el disolvente se evaporó a presión reducida. El compuesto 30 se obtuvo
como un sólido café obscuro (0.56 g, 88%). Punto de fusión: 92 oC. [α]D +58.82 (CH2Cl2, 25º C). NMR (CDCl3,
25oC, ? ppm), 1H: 9.11 (s, 1H, H3),
8.99 (s, 2H , H1), 7.47 – 7.27 (m, 15H, Ph), 5.99 (t, J 5.9 Hz, 2H , H4), 5.91 (d, J 7.8 Hz, 2H
, H5),
4.87 (t, J 5.9 Hz, 1H , H7), 4.08 (d, J 8.5 Hz, 1H , H8), 1.55 ( d, J 5.9 Hz
, 6H, H6), 0.96 (d, J 5.9 Hz, 3H, H9). 13C: 145.3 (C3), 121.9 (C1), 138.5 (C2), 138.1 (Ci), 136.5 (2Ci), 129.6 (2Co),
129.1 (4Co), 129.0 (Cp), 129.0 (2Cp), 128.1 (2Cm), 127.9 (4Cm), 65.5 (C4), 61.2 (C5), 18.9 (C6), 72.6 (C7), 67.3
(C8), 20.3 (C9). (+)TOF, m/z (uma): calculado [C31H33N3Cl3]+, 552.1734; encontrado: 552.1742. (-)TOF, m/z
(uma): calculado [I]-: 126.9045, encontrado: 126.9106. Anal. esperado [C31H33Cl3N3I3]: C (39.83); H (3.56); N
(4.50); encontrado: C (36.60); H (3.31); N (3.99). El análisis encontrado indica que la muestra retuvo el disolvente.
Por lo que los datos del análisis corresponden a tres moléculas del compuesto y dos de disolvente. Análisis
calculado: [C31H33Cl3N3I3 ·2/3CH2Cl2]: C (36.75); H (3.42); N (3.96). 163 PARTE EXPERIMENTAL Triioduro
de 1,3-bis [(R)-1-clorobut-2-il]-2-[(E)-(((R)-1-clorobut-2-il) imino) metil]-1H- imidazolio (31). En un matraz se
colocaron 0.86 g de AlI3 (2.12 mmol) en 20 mL de THF se adicionó una solución de 4 (0.5 g, 2.12 mmol) en 20 mL
de THF a -78 °C. La mezcla de reacción se deja en agitación por 2 h a temperatura ambiente. El disolvente se
evaporó a presión reducida. La fase orgánica se extrajo con CH2Cl2/H2O, se secó con Na2SO4, el disolvente se
evaporó a presión reducida. El compuesto 31 se obtuvo como un líquido viscoso café obscuro. RMN (CDCl3, 25oC,
? ppm), 1H: 7.71 (s, 2H, H1), 8.53 (s, 1H, H3), 5.27 (2H, H4), 4.27 (1H, H8), 3.86 (4H, H5), 3.76 (2H, H9), 1.99
(4H, H6), 1.94 (2H, H10), 0.84 (6H, H7), 0.78 (3H, H11). 13C 121.2 (C1), 138.7 (C2), 145.4 (C3), 62.0 (C4), 46.2
(C5), 25.4 (C6), 10.0 (C7), 74.0 (C8), 47.1 (C9), 26.3 (C10), 10.2 (C11). (+)TOF, m/z (uma): calculado
[C16H27N3Cl3]+ 366.1265; encontrado: 366.1275. (-)TOF, m/z (uma): calc. [I]- 126.9045; encontrado: 126.9055.
Tetracloroaluminato de 1,3-bis[(S)-1-feniletil]-2-[(E)-(((S)-1-feniletil)imino)metil]-1H- imidazolio (32). En un
matraz se colocaron 0.25 g de AlCl3 (1.89 mmol) en 20 mL de THF y se adicionó una solución de 5 (0.5 g, 1.89
mmol) en 20 mL de THF a -78 °C. La mezcla de reacción se dejó en agitación por 2 h a temperatura ambiente. El
disolvente se evaporó a presión reducida. El compuesto 32 cristalizó de CH2Cl2 (0.49 g, 98%). Punto de fusión 126-
128 oC. RMN (CDCl3, 25 oC, ? ppm), 1H: 8.43 (s, 1H, H3), 7.53 (s, 2H, H1), 7.34 – 6.78 (m, 15H, Ph), 6.17 (q, 3J
6.3 Hz, 2H, H4), 4.60 (q, 3J 6.3 Hz, 1H, H6), 1.85 (d, 3J 6.3 Hz, 6H, H5), 1.27 (d, 3J 6.3 Hz, 3H, H7). 13C: 143.8
(C3), 141.9 (Ci), 138.2 (2Ci), 137.1 (C2), 129.5 (4Co), 129.1 (2Cp), 128.9 (2Co), 127.8 (Cp), 126.9 (2Cm), 126.5
(4Cm), 121.3 (C1), 70.8 (C6), 59.2 (C4), 23.5 (C7), 21.4 (C5). 27Al: 101.3 (?1/2 215 Hz). IR (KBr, νmax cm-1):
1638 [C=N]. (+)TOF, m/z (uma): calculado [C28H30N3]+: 408.2434; encontrado: 408.2436. Anal. esperado
[C28H38N3AlCl4]: C (57.45); H (6.54); N (7.18); encontrado: C (52.33); H (5.65); N (6.54). El análisis encontrado
indica que la muestra retuvo el disolvente. Por lo que los datos del análisis corresponden a una relación de cinco
moléculas del compuesto y tres de disolvente. Análisis calculado: [C28H38N3AlCl4·3/5CHCl3]: C (52.28); H
(5.92); N (6.40). 164 PARTE EXPERIMENTAL Triioduro de (E)-1,3-di-tert-butil-2-[(tert-butilimino) metil]-1H-
imidazolio (33). En un matraz se colocaron 1.21 g de AlI3 (2.97 mmol) en 20 mL de THF se adicionó una solución
de 6 (0.5 g, 2.97 mmol) en 20 mL de THF a -78 °C. La mezcla de reacción se deja en agitación por 2 h a temperatura
ambiente. El disolvente se evaporó a presión reducida. La fase orgánica se extrajo con CH2Cl2/H2O, se secó con
Na2SO4, el disolvente se evaporó a presión reducida. Del compuesto 33 se obtuvieron cristales café obscuro de una
solución de MeOH. (0.67 g, 70%). Punto de fusión 146-148 oC. RMN (CDCl3, 25 oC, ? ppm), 1H: 7.43 (s, 2H, H1),
8.37 (s, 1H, H3), 1.59 (s, 18H, H5), 1.31 (s, 9H, H7); 13C: 119.5 (C1), 140.2 (C2), 145.4 (C3), 63.1 (C4), 30.2 (C5),
61.4 (C6), 27.8 (C7). (+)TOF, calculado [C16H30N3]+, m/z (uma): 264.2434; encontrado: 264.2435. (-)TOF,
calculado [I]-, m/z (uma): 126.9045; encontrado: 126.9048. Anal. esperado [C16H30N3I3]: C (29.79), H, (4.69), N,
(6.51); encontrado: C (27.42); H, (4.34), N (6.33). El análisis encontrado indica que la muestra retuvo el disolvente.
Por lo que los datos del análisis corresponden a tres moléculas del compuesto y dos de disolvente. Análisis
calculado: [C16H30N3I3·2/3CH2Cl2]: C (27.21), H, (4.31), N, (5.44) Tetracloroaluminato de (E)-1,3-di-tert-butil-
2-[(tert-butilimino) metil]-1H-imidazolio (34). En un matraz se colocaron 1.21 g de AlI3 (2.97 mmol) en 20 mL de
THF se adicionó una solución de 6 (0.5 g, 2.97 mmol) en 20 mL de THF a -78 °C. La mezcla de reacción se dejó en
agitación por 2 h a temperatura ambiente. El disolvente se evaporó a presión reducida. El compuesto 34 cristalizo de
CH2Cl2. Punto de fusión 146-148 oC. RMN (CDCl3, 25 oC, ? ppm), 1H: 7.43 (s, 2H, H1), 8.37 (s, 1H, H3), 1.59 (s,
18H, H5), 1.31 (s, 9H, H7); 13C: 119.5 (C1), 140.2 (C2), 145.4 (C3), 63.1 (C4), 30.2 (C5), 61.4 (C6), 27.8 (C7).



file:///C/...ARCHIVOS DE AGRUPACIÓN DE TESIS/Angeles_Paz/ithenticate_summary_71290425 Héctor Javier Rojas Saenz.html[10/08/2021 01:17:19 a. m.]

(+)TOF, calculado [C16H30N3]+, m/z (uma): 264.2434; encontrado: 264.2436. Perclorato de (E)-1,3-di-tert-butil-2-
[(tert-butilimino) metil]-1H-imidazolio (35). En un tubo de RMN se colocaron 50 mg de 6 (0.297 mmol) en 0.5 mL
de CDCl3, se le adiciono 0.3 mL de una solución de HClO4 (0.297 mmol) a -78 °C. La mezcla de reacción se
mantuvo en ultrasonido por 10 minutos. RMN (CDCl3, 25 oC) ? (ppm), 1H: 7.43 (s, 2H, H1), 8.37 (s, 1H, H3), 1.59
(s, 18H, H5), 1.31 (s, 9H, H7); 13C: 119.5 (C1), 140.2 (C2), 145.4 (C3), 63.1 (C4), 30.2 (C5), 61.4 (C6), 27.8 (C7).
(+)TOF, calc. [C16H30N3]+, m/z 165 PARTE EXPERIMENTAL (uma): 264.2434; encontrado: 264.2435. (-)TOF,
calc. [ClO4]-, m/z (uma): 98.9485; encontrado: 98.9491. Tetracloroindato de 1,3-bis [(1S,2S)-1-cloro-1-fenilprop-2-
il]-1H-imidazolio (36). En un matraz se colocaron 0.307 g de InCl3 (1.39 mmol) en 20 mL de THF y se le adicionó
una solución de 3 (0.5 g, 1.39 mmol) en 20 mL de THF. La mezcla de reacción se dejó en agitación por 12 h. El
disolvente se evaporó a presión reducida. El producto se disuelve en CHCl2 y fue lavado con H2O. En la fase
orgánica se obtuvo el compuesto 36 como un sólido café (
0.1 g, 25 %). Punto de fusión: 104-106 . RMN ( CDCl3, 25 oC, ? ppm), 1H: 8.92 (s, 1H , H2), 8.08 (s, 2H , H1), 7.7-
7.1(m, 10H, Ph), 4.91 (1H, H3), 4.03 (1H, H4), 1.07 (3H, H5); 13C: 121.2 (C1), 138.4 (C2), 137.9 (ci), 130.2 (co),
129.8 (cp), 128.5 (cm), 64.3 (C3), 53.5 (C4), 15.8 (C5
) (+)TOF, m/z (uma): calculado [
C21H23N2Cl2]+ 373.1232 , encontrado 373.1231. (-)TOF, m/z (uma): calculado [ InCl4]- 254.7798 ; encontrado
254.7794. Anal . esperado [ C21H23N2Cl3]: C (61.55), H (5 .66), N (6 .84); encontrado: C (58 .89), H (5 .78), N (6
.74). El comportamiento higroscópico del 36 permite proponer el siguiente análisis calculado [C21H23N2Cl3·H2O]:
C (58.96), H (5.89), N (6.55). Perclorato de 1,3-bis [(1S,2S)-1-cloro-1-fenilprop-2-il]-1H-imidazolio (37). En un
matraz se colocó una solución de 0.5 g de 3 (1.39 mmol) de en 20 mL de CH2Cl2, se le adicionó 5 mL de una
solución 1M de HClO4/ácido acético (5 mmol). La mezcla de reacción se dejó en agitación por 12 h. La mezcla de
reacción se extrajo con H2O/CH2Cl2, se secó con NaSO4 y el disolvente se evaporó a presión reducida. Se obtuvo
un sólido café (0.30 g, 45%). Punto de fusión 87 °C. RMN (CDCl3, 25 oC, ? ppm), 1H: 8.94 (s, 1H, H2), 7.3-7.4
(aromáticos, 10H), 7.26 (s, 2H, H1), 5.15 (d, 2H, H4), 4.94 (t, 4H, H3), 1.50 (d, 6H, H5). 13C: 120.7 (C1), 135.5
(C2), 129.5 (Cp), 129.2 (Co), 127.5 (Cm), 65.4 (C3), 63.3 (C4), 18.6 (C5). (+)TOF, m/z (uma): calculado
[C21H23N2Cl2] 373.1238, encontrado 373.1228. (-)TOF, m/z (uma): calculado [ClO4] 98.9485; encontrado
98.9491. Anal. calculado [C21H23N2Cl3O4]: C (53.24), H (4.89), N (5.91); encontrado: C (54.62), H (5.15), N
(5.84). Tetracloroindato de 1,3-bis[(R)-1-clorobut-2-il]-1H-imidazolio (38). En un matraz se colocaron 0.47 g de
InCl3 (2.11 mmol) en 20 mL de CH2Cl2 y se le adiciono una solución de 0.5 g de 4 (2.11 mmol) en 20 mL de
CH2Cl2. La mezcla de 166 PARTE EXPERIMENTAL reacción se dejó en agitación por 12 h. El disolvente se
evaporó a presión reducida (0.35 g, 33 %). RMN (CDCl3, 25 oC, ?
ppm), 1H: 7.78 (s, 2H , H1), 10.63 (s, 1H , H2), 4.89 (m, 2H, H3), 4.05 (m, 4H, H4), 2.08 (m, 4H, H5), 0.93 (m, 6H,
H6). 13C 121.8 ( C1 ), 136.9 ( C2), 63.8 (C3), 45.5 (C4), 23.5 (C5), 10.2 (C6). IR (KBr), νmax (cm-1
): 1641 (C=N), 744 (C-Cl) (+)TOF, m/z (uma): calculado [
C11H19N2Cl2]+ 249.0919 , encontrado 249.0924. (-)TOF, m/z (uma): calculado [ InCl4]- 254.7798 ; encontrado
254.7802. Anal . calculado [C11H19N2Cl2InCl4]: C (26.07), H (3.78), N (5.53 ); encontrado: C (26.04), H (4.07), N
(5
.96). Tetracloroindato de 1,3-bis[(S)-1-feniletil]-1H-imidazolio (39). En un matraz se colocaron 2.428 g de InCl3
(2.38 mmol) en 20 mL de tolueno y se le adicionó una solución de 0.5 g de 5 (1.39 mmol) en 20 mL de tolueno. La
mezcla de reacción se dejó en agitación por 12 h. El disolvente se evaporó a presión reducida. El compuesto 39 se
obtuvo en mezcla con metilbencilamonio como un líquido café viscoso (0.15 g, 20%). RMN (CDCl3, 25 oC, ?
ppm), 1H: 9.11 (s, 1H , H2), 7.6-7.2 (m, 10H, Ph), 7.14 (s, 2H , H1), 4.55 (q, 3J 6.8 Hz, 2H, H3), 1.56 (d, 3J 6.8 Hz,
6H, H4). 13C: 122.4 (C1), 135.0 (C2), 137.2 (Ci), 129.8 (Co), 129.5 (Cp), 127.2 (Cm), 60.9 (C3), 21.7 (C4
). (+)TOF, m/z (uma): calculado [C19H21N2] 277.1699; encontrado 277.1703. (-)TOF, m/z (uma): calcdo
[InCl4]254.7798, encontrado: 254.7750. Anal. esperado [C19H21N2InCl4]: C (42.73), H (3.96), N (5.25);
encontrado: C (48.79), H (4.95), N (6.89). Debido al estado físico de la muestra y al disolvente empleado en la
reacción se propone el siguiente análisis calculado [C19H21N2InCl4·3/4C7H8]: C (48.29), H (4.51), N (4.64).
Tetracloroindato de 1,3-di-tert-butil-1H-imidazolio (40). En un matraz se colocaron 2.428 g de InCl3 (2.38 mmol)
en 20 mL de tolueno y se le adiciono una solución de 0.5 g de 6 (1.39 mmol) en 20 mL de tolueno. La mezcla de
reacción se dejó en agitación por 12 h. El disolvente se evapora a presión reducida y se obtiene un líquido café claro
viscoso (0.26 g, 25 %). RMN (CDCl3, 25 oC, ?
ppm), 1H: 7.37 (s, 2H , H1), 8.27 (s, 1H , H2), 1.30 (s, 18H, H3). 13C: 120.7 (C1), 130.2 (C2), 60.4 (C3), 29.6 (C4).
(+)TOF, m/z (uma): calculado [ C11H21N2] 181 .1699, encontrado 181 .1704. (-) TOF, m/z (uma): calculado [
InCl4] 254.7798 ; encontrado 254.7754
. 167 PARTE EXPERIMENTAL Tetracloroaluminato de 1,3-di-tert-butil-1H-imidazolio (41). Se usaron las
condiciones para la obtención del compuesto 18. En un matraz se colocaron 0.799 g de AlCl3 (6 mmol) en 20 mL de
tolueno y se le adicionó una solución de 0.5 g de 6 (3 mmol) en 20 mL en tolueno. Después de dos semanas se



file:///C/...ARCHIVOS DE AGRUPACIÓN DE TESIS/Angeles_Paz/ithenticate_summary_71290425 Héctor Javier Rojas Saenz.html[10/08/2021 01:17:19 a. m.]

obtuvieron cristales para la difracción de rayos-X a partir del crudo de reacción. 168 BIBLIOGRAFÍA
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R. Cammi, C. Pomelli, J. W. Ochterski, P. Y. Ayala, K. Morokuma, G. A. Voth, P. Salvador, J. J. Dannenberg, V. G.
Zakrzewski, S. Dapprich, A. D. Daniels, M. C. Strain, O. Farkas, D. K. Malick, A. D. Rabuck, K. Raghavachari, J.
B. Foresman, J. V. Ortiz, Q. Cui, A. G. Baboul, S. Clifford, J. Cioslowski, B. B. Stefanov, G. Liu, A. Liashenko, P.
Piskorz, I. Komaromi, R. L.Martin, D. J. Fox, T. Keith, M. A. Al-Laham, C. Y. Peng, A. Nanayakkara, M.
Challacombe, P. M. W. Gill, B. Johnson, W. Chen, M. W. Wong, C. Gonzalez, J. A. Pople, Gaussian, Inc.,
Wallingford CT, 2004. 119. a) A. D. J. Becke, Chem. Phys. 98 (1993) 1372. b) A. D. J. Becke, Chem. Phys. 98
(1993) 5648. 120. GaussView, Version 5, Dennington, R.; Keith, T.; Millam, J. Semichem Inc., Shawnee Mission
KS, 2009. 177 APÉNDICE APÉNDICE Datos cristalográficos de estructuras de rayos-X Compuesto 2 3(R,R)
Formula mínima C4H11ClN•Cl C20H22Cl2N2 Peso molecular 144.04 361.30 Tamaño de cristal [mm] 0.45 × 0.2 ×
0.15 0.23 × 0.05 × 0.05 Forma del cristal Prisma Agujas Color Incoloro Incoloro Sistema cristalino Tetragonal
Monoclínico Grupo espacial I4 P21 a[Å] 14.5159 (3) 5.6218 (2) b[Å] 14.5159 (3) 26.6363 (11) c[Å] 7.1671 (2)
6.8310 (2) α[º] 90.000 90.000 β[º] 90.000 113.898 (2) γ[º] 90.000 90.000 V[Å3] 1510.19 (8) 935.20 (6) Z 8 2 Dx
(calcd)(Mg/m3) 1.267 1.279 μ[mm-1] 0.76 0.35 F(000) 608.0 380 Temperatura [K] 293 173 θ Rango para colección
de datos 0.8–27.5 1-27.5 Rango -18 ≤ h ≤ 18 -18 ≤ k ≤ 17 -9 ≤ l ≤ 9 -7 ≤ h ≤ 7 -20 ≤ k ≤ 34 -8 ≤ l ≤ 8 Reflexiones
colectadas 11708 6597 Reflexiones únicas 1686 2908 Reflexiones observadas [l>2σ(l)] 1490 2618 R (int) 0.041
0.035 Numero de variables 108 305 Ra/wR 0.030/0.1586 0.0282/0.4729 GOOF 1.09 1.06 R [F>2σ(F2)] 0.026 0.039
wR (F2) 0.059 0.089 Pico residual más grande [e/Å3] 0.12, −0.16 0.24, −0.27 w = 1/[s2(Fo2) + (aP)2 + bP] en
donde P = (Fo2 + 2Fc2)/3 181 APÉNDICE Compuesto 3(S,S) 3(meso) Formula mínima C20H22Cl2N2
C20H22Cl2N2 Peso molecular 361.30 359.28 Tamaño de cristal [mm] 0.45 x 0.32 x 0.3 0.25 × 0.15 × 0.15 Forma
del cristal Fragmento Prisma Color Incoloro Amarillo Sistema cristalino Monoclínico Ortorrómbico Grupo espacial
P21 Pcab a[Å] 5.6309(4) 13.73710 (4) b[Å] 26.664(2) 6.9220 (2) c[Å] 6.8438(5) 20.0985 (6) α[º] 90.00 90.000 β[º]
113.897(2) 90.000 γ[º] 90.00 90.000 V[Å3] 939.45(12) 1911.07 Z 2 4 Dx (calcd)(Mg/m3) 1.277 1.249 μ[mm-1]
0.349 0.03 F(000) 380 760 Temperatura [K] 193 293 θ Rango para colección de datos 3.06 - 57.96 2.9–27.5 Rango
-7 ≤ h ≤ 7 -32 ≤ k ≤ 32 -8 ≤ l ≤ 8 -16 ≤ h ≤ 17 -7 ≤ k ≤ 8 -26 ≤ l ≤ 23 Reflexiones colectadas 5521 17638 Reflexiones
únicas 2981 2159 Reflexiones observadas [l>2σ(l)] 2764 1534 R (int) 0.0195 0.058 Numero de variables 305 95
Ra/wR 0.0462/0.0843 0.2/ GOOF 1.027 2.99 R [F>2σ(F2)] 0.0285 0.252 wR (F2) 0.0706 0.641 Pico residual más
grande [e/Å3] 0.132, −0.205 2.45, −1.20 w = 1/[s2(Fo2) + (aP)2 + bP] en donde P = (Fo2 + 2Fc2)/3 182
APÉNDICE Compuesto 4 10 Formula mínima C10H18Cl2N2 C10H20Cl2N2Zn Peso molecular 237.16 304.57
Tamaño de cristal [mm] 0.4 × 0.2 × 0.2 0.45 × 0.13 × 0.13 Forma del cristal Prisma Aguja Color Incoloro Incoloro
Sistema cristalino Ortorrómbico Monoclínico Grupo espacial P212121 P21 a[Å] 13.2941 (5) 6.9904 (3) b[Å] 4.6884
(2) 10.2408 (5) c[Å] 21.0334 (10) 10.7119 (6) α[º] 90.000 90.000 β[º] 90.000 105.427 (2) γ[º] 90.000 90.000 V[Å3]
1310.97 739.21 (6) Z 4 2 Dx (calcd)(Mg/m3) 1.202 1.368 μ[mm-1] 0.46 2.00 F(000) 504 316 Temperatura [K] 293
293 θ Rango para colección de datos 4.2-27.5 1–27 Rango -17 ≤ h ≤ 17 -6 ≤ k ≤ 5 -27 ≤ l ≤ 27 -8 ≤ h ≤ 7 -11 ≤ k ≤
13 -12 ≤ l ≤ 13 Reflexiones colectadas 5462 7061 Reflexiones únicas 2940 2890 Reflexiones observadas [l>2σ(l)]
1788 2523 R (int) 0.056 0.034 Numero de variables 177 191 Ra/wR 0.0497/0.1768 0.09/0.7 GOOF 1.02 1.00 R
[F>2σ(F2)] 0.051 0.049 wR (F2) 0.131 0.135 Pico residual más grande [e/Å3] 0.21, −0.16 1.14, −0.44 w =
1/[s2(Fo2) + (aP)2 + bP] en donde P = (Fo2 + 2Fc2)/3 183 APÉNDICE Compuesto 20 21 Formula mínima
C11H23AlClN2•CH3AlCl3 C24H30Cl5InN2O·C4H8O Peso molecular 394.11 726.67 Tamaño de cristal [mm] 0.4
× 0.15 × 0.05 0.25 × 0.05 × 0.05 Forma del cristal Prisma Aguja Color Incoloro Incoloro Sistema cristalino
Ortorrómbico Ortorrómbico Grupo espacial Pbca P212121 a[Å] 11.6141 (3) 6.9619 (2) b[Å] 17.4168 (5) 13.4095
(5) c[Å] 21.0756 (8) 35.1631 (9) α[º] 90.000 90.000 β[º] 90.000 90.000 γ[º] 90.000 90.000 V[Å3] 4263.2 (2)
3282.67 (18) Z 8 4 Dx (calcd)(Mg/m3) 1.228 1.47 μ[mm-1] 0.63 1.15 F(000) 1648 1480 Temperatura [K] 293 173 θ
Rango para colección de datos 2.9–27.5 1.0–27.5 Rango -14 ≤ h ≤ 14 -22 ≤ k ≤ 22 -27 ≤ l ≤ 27 -9 ≤ h ≤ 5 -17 ≤ k ≤
10 -45 ≤ l ≤ 28 Reflexiones colectadas 8869 14201 Reflexiones unicas 4677 7082 Reflexiones observadas [l>2σ(l)]
1948 3687 R (int) 0.105 0.088 Numero de variables 189 428 Ra/wR 0.1191/3.1453 0.0476/ GOOF 1.02 0.99 R
[F>2σ(F2)] 0.088 0.071 wR (F2) 0.278 0.144 Pico residual más grande [e/Å3] 0.52, −0.39 0.90,−0.60 w =
1/[s2(Fo2) + (aP)2 + bP] en donde P = (Fo2 + 2Fc2)/3 184 APÉNDICE Compuesto 32 33 Formula mínima
C28H30N3•AlCl4 C16H30N3•AlCl4 Peso molecular 577.33 433.21 Tamaño de cristal [mm] 0.5 × 0.4 × 0.35 0.38 ×
0.3 × 0.15 Forma del cristal Prisma Prisma Color Incoloro Incoloro Sistema cristalino Monoclínico Ortorrómbico
Grupo espacial P21 Pbca a[Å] 6.988 (10) 10.9102 (3) b[Å] 23.82 (2) 20.2966 (5) c[Å] 9.33 (5) 21.7692 (7) α[º]
90.000 90.000 β[º] 101.68 90.000 γ[º] 90.000 90.000 V[Å3] 1521 (9) 4820.6 (2) Z 2 8 Dx (calcd)(Mg/m3) 1.26
1.194 μ[mm-1] 0.44 0.53 F(000) 600 1824 Temperatura [K] 293 293 θ Rango para colección de datos 0.8-27.5 3.3-
27.5 Rango -8 ≤ h ≤ 8 -29 ≤ k ≤ 30 -12 ≤ l ≤ 12 -13 ≤ h ≤ 13 -25 ≤ k ≤ 26 -28 ≤ l ≤ 28 Reflexiones colectadas 13617
10069 Reflexiones unicas 6327 5386 Reflexiones observadas [l>2σ(l)] 4427 2246 R (int) 0.032 0.154 Numero de
variables 294 279 Ra/wR 0.065/0.6828 0.0983/3.5245 GOOF 1.03 1.02 R [F>2σ(F2)] 0.062 0.088 wR (F2) 0.163
0.251 Pico residual más grande [e/Å3] 0.42, −0.28 0.38, −0.34 w = 1/[s2(Fo2) + (aP)2 + bP] en donde P = (Fo2 +
2Fc2)/3 185 APÉNDICE Compuesto 34 41 Formula mínima C16H30N3•I3 C11H21N2•AlCl4•C7H8 Peso
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molecular 645.13 442.21 Tamaño de cristal [mm] 0.25 × 0.13 × 0.03 0.15 × 0.13 × 0.1 Forma del cristal Fragmento
Prisma Color Rojo Incoloro Sistema cristalino Monoclínico Monoclínico Grupo espacial P21/c P21/n a[Å] 13.533
(2) 9.7407 (4) b[Å] 11.4237 (13) 9.9167 (3) c[Å] 18.787 (2) 24.7915 (9) α[º] 90.000 90.000 β[º] 125.466 (8) 92.362
(2) γ[º] 90.000 90.000 V[Å3] 2365.5 (5) 2392.7 (2) Z 4 4 Dx (calcd)(Mg/m3) 1.811 1.228 μ[mm-1] 3.97 0.54 F(000)
1224 928 Temperatura [K] 293 173 θ Rango para colección de datos 0.8–27.5 2.9–27.5 Rango -16 ≤ h ≤ 15 -13 ≤ k
≤ 14 -18 ≤ l ≤ 23 -12 ≤ h ≤ 12 -12 ≤ k ≤ 12 -32 ≤ l ≤ 28 Reflecciones colectadas 4431 22989 Reflecciones unicas
3093 5342 Reflecciones observadas [l>2σ(l)] 1598 2925 R (int) 0.065 0.074 Numero de variables 209 208 Ra/wR
0.1434/27.4624 0.0418/1.756 GOOF 1.15 1.03 R [F>2σ(F2)] 0.109 0.058 wR (F2) 0.366 0.136 Pico residual más
grande [e/Å3] 1.04,−1.60 0.28, −0.28 w = 1/[s2(Fo2) + (aP)2 + bP] en donde P = (Fo2 + 2Fc2)/3 186 APÉNDICE
Tablas de distancias de enlace (Å), ángulos de enlace y de torsión (º) 2 C1—C2 C1—Cl1 C2—C3 C3—C4 C2—N1
C2—C1—Cl1 N1—C2—C1 1.510 (2) 1.785 (2) 1.522 (2) 1.522 (3) 1.4962 (19) 112.39 (13) 109.10 (13) N1—C2—
C3 C1—C2—C3 Cl1—C1—C1—N1 Cl1—C1—C2—C3 N1—C2—C3—C4 C1—C2—C3—C4 109.92 (14)
109.89 (15) -66.18 (19) 173.25 (12) 69.6 (2) -170.33 (17) 3 N1—C1 N2—C2 C1—C2 N1—C3 N2—C4 C3—C5
C4—C7 Cl2—C7 Cl1—C5 C1—H1 C2—H2 1.270 (4) 1.266 (4) 1.466 (4) 1.456 (4) 1.460 (4) 1.538 (3) 1.514 (5)
1.815 (3) 1.824 (3) 0.97 (3) 0.92 (3) N1—C1—C2 120.5 (3) N2—C2—C1 119.3 (3) C1—N1—C3 118.6 (3) C2—
N2—C4 118.2 (3) C4—C7—Cl2 108.7 (2) C3—C5—Cl1 110.2 (2) N1—C1—C2—N2 166.1 (3) C3—N1—C1—
C2 -171.5 (3) C4—N2—C2—C1 -172.5 (3) N1—C3—C5—Cl1 64.6 (3) N2—C4—C7—Cl2 62.6 (3) 187
APÉNDICE 3 (meso) N1—C1 N2—C2 C1—C2 N1—C3 N2—C4 C3—C5 C4—C7 Cl2—C7 Cl1—C5 N1—C1—
C2 1.28 (1) 1.28 (1) 1.49 (1) 1.50 (1) 1.50 (1) 1.33 (2) 1.33 (2) 1.98 (2) 1.98 (2) 118 (1) N2—C2—C1 118 (1) C1—
N1—C3 115 (1) C2—N2—C4 115 (1) C4—C7—Cl2 108 (1) C3—C5—Cl1 108 (1) N1—C1—C2—N2 -180 C3—
N1—C1—C2 -168.3 (1) C4—N2—C2—C1 -168.3 (1) N1—C3—C5—Cl1 61.0 (1) N2—C4—C7—Cl2 61.0 (1) 4
N1—C1 N2—C2 C1—C2 N1—C3 N2—C4 C3—C5 C4—C8 Cl2—C8 Cl1—C5 C1—H1 C2—H2 1.259 (3) 1.264
(4) 1.471 (4) 1.457 (3) 1.451 (4) 1.511 (5) 1.495 (5) 1.790 (4) 1.787 (4) 0.96 (3) 0.98 (3) N1—C1—C2 N2—C2—
C1 C1—N1—C3 C2—N2—C4 C4—C8—Cl2 C3—C5—Cl1 N1—C1—C2—N2 C3—N1—C1—C2 C4—N2—C2
—C1 N1—C3—C5—Cl1 N2—C4—C8—Cl2 120.3 (3) 119.4 (3) 118.4 (2) 117.6 (2) 111.4 (2) 112.0 (3) −178.6 (3)
175.7 (2) 177.0 (2) −68.7 (3) −70.9 (3) 188 APÉNDICE 10 Zn1—N1 Zn1—N2 N1—C1 N2—C2 C1—C2 Zn1—
Cl1 Zn1—Cl2 N1—C3 N2—C4 C1—H1 C2—H2 N1—Zn1—N2 2.083 (4) 2.076 (3) 1.253 (6) 1.265 (6) 1.475 (7)
2.184 (4) 2.228 (4) 1.494 (6) 1.481 (6) 0.95 0.95 81.02 (14) Cl1—Zn1—Cl2 C1—N1—Zn1 C2—N2—Zn1 N1—C1
—C2 N2—C2—C1 C1—N1—C3 C2—N2—C4 N1—C1—C2—N2 Cl1—Zn1—N1—C1 Cl2—Zn1—N2—C2 C3
—N1—C1—C2 C4—N2—C2—C1 115.81 (9) 110.4 (3) 110.2 (3) 119.1 (4) 119.2 (4) 123.1 (4) 122.4 (4) -2 (1)
112.6 (6) 110.7 (6) 178.2 (8) 179.1 (7) 189 APÉNDICE 20 Al1—N1 Al1—N2 N1—C1 N2—C2 C1—C2 Al1—C5
Cl1—Al1 N1—C3 N2—C4 C1—H1 C2—H2 Al2—C12 Cl2—Al2 Cl3—Al2 Cl4—Al2 N1—Al1—N2 1.956 (5)
1.971 (5) 1.284 (7) 1.279 (8) 1.459 (9) 1.971 (5) 2.077 (3) 1.508 (7) 1.507 (8) 0.93 0.93 1.945 (7) 2.162 (3) 2.156 (3)
2.152 (3) 84.6 (2) C5—Al1—Cl1 C1—N1—Al1 C2—N2—Al1 N1—C1—C2 N2—C2—C1 C1—N1—C3 C2—N2
—C4 C12—Al2—Cl2 C12—Al2—Cl3 C12—Al2—Cl4 Cl2—Al2—Cl3 N1—C1—C2—N2 Cl1—Al1—N1—C1
C5—Al1—N2—C2 C3—N1—C1—C2 C4—N2—C2—C1 121.7 (2) 110.1 (4) 110.2 (4) 117.9 (5) 117.1 (6) 121.3
(5) 121.7 (5) 112.0 (3) 114.5 (3) 113.3 (3) 105.8 (1) 0.1 (9) 107.2 (4) 110.7 (4) -177.5 (5) -177.1 (5) 190
APÉNDICE 21 In1—N1 In1—N2 N1—C1 N2—C2 C1—C2 N1—C3 N2—C4 C1—H1 C2—H2 Cl1—C5 Cl2—
C7 In1—Cl3 In1—Cl4 In1—Cl5 In1—O1 N1—In1—N2 2.313 (7) 2.380 (6) 1.242 (9) 1.259 (10) 1.504 (10) 1.453
(9) 1.492 (9) 0.93 0.93 1.817 (9) 1.825 (9) 2.438 (2) 2.434 (2) 2.427 (2) 2.287 (6) 72.2 (2) Cl4—In1—Cl5 Cl3—In1
—O1 N1—In1—Cl4 N2—In1—Cl5 C1—N1—In1 C2—N2—In1 C1—N1—C3 C2—N2—C4 C3—C5—Cl1 C4—
C7—Cl2 N1—C1—C2—N2 C3—N1—C1—C2 C4—N2—C2—C1 N1—C3—C5—Cl1 N2—C4—C7—Cl2 95.06
(8) 172.42 (16) 98.34 (18) 93.58 (17) 114.8 (6) 112.1 (5) 116.3 (7) 117.9 (7) 106.9 (6) 108.7 (7) 1.3 (12) 178.3 (7)
-174.0 (7) 66.5 (8) 68.5 (8) 191 APÉNDICE 32 C3—N1 C3—N2 C1—N1 C2—N2 C2—C1 C3—C4 C4—N3 C5—
N1 C6—N2 C7—N3 C1—H1 C2—H2 C4—H4 Al1—Cl1 Al1—Cl2 Al1—Cl3 Al1—Cl4 N1—C3—N2 1.345 (5)
1.344 (5) 1.373 (5) 1.368 (5) 1.338 (6) 1.465 (5) 1.243 (5) 1.503 (5) 1.483 (5) 1.467 (5) 0.89 (5) 0.98 (5) 1.03 (4)
2.094 (2) 2.067 (9) 2.123 (2) 2.128 (2) 107.6 (3) C3—N1—C1 C3—N2—C2 C2—C1—N1 C1—C2—N2 N3—C4
—C3 C3—N1—C5 C3—N2—C6 C4—N3—C7 Cl2—Al1—Cl1 Cl1—Al1—Cl3 Cl1—Al1—Cl4 N1—C1—C2—
N2 N1—C3—C4—N3 N2—C3—C4—N3 C4—C3—N1—C5 C4—C3—N2—C6 C3—C4—N3—C7 108.4 (3)
108.5 (3) 107.5 (3) 107.9 (3) 120.8 (3) 127.2 (3) 126.5 (3) 117.6 (3) 99.8 (3) 109.80 (10) 110.79 (8) 0.2 (5) −164.5
(4) 15.1 (6) −5.3 (6) 6.6 (6) −179.6 (4) 192 APÉNDICE 33 N1—C3 N2—C3 N1—C1 N2—C2 C2—C1 C3—C4 N3
—C4 N1—C5 N2—C6 N3—C7A N3—C7B C1—H1 C2—H2 C4—H4 Cl1—Al1 Cl2—Al1 Cl3—Al1 Cl4—Al1
1.339 (6) 1.333 (6) 1.391 (6) 1.372 (6) 1.315 (7) 1.482 (7) 1.240 (6) 1.518 (6) 1.522 (6) 1.50 (2) 1.49 (2) 0.99 (6)
0.93 0.95 (6) 2.134 (2) 2.109 (2) 2.117 (3) 2.100 (2) N2—C3—N1 C3—N1—C1 C3—N2—C2 C2—C1—N1 C1—
C2—N2 N3—C4—C3 C3—N1—C5 C3—N2—C6 C4—N3—C7A C4—N3—C7B Cl2—Al1—Cl1 Cl4—Al1—
Cl1 N1—C1—C2—N2 N1—C3—C4—N3 N2—C3—C4—N3 C5—N1—C3—C4 C6—N2—C3—C4 C7A—N3—
C4—C3 107.9 (4) 108.7 (4) 107.8 (4) 106.1 (5) 109.5 (5) 119.1 (5) 128.9 (4) 127.2 (4) 123.9 (7) 119.5 (7) 109.9 (1)
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109.8 (1) -0.3 (6) -92.3 (7) 84.8 (7) -2.7 (8) 4.1 (8) -177.0 (8) 193 APÉNDICE 34 C3—N1 C3—N2 C1—N1 C2—
N2 C2—C1 C3—C4 C4—N3 C5—N1 C6—N2 C7—N3 C1—H1 C2—H2 C4—H4 I1—I2 I2—I3 N1—C3—N2
1.28 (3) 1.34 (2) 1.39 (3) 1.41 (3) 1.29 (3) 1.49 (3) 1.26 (3) 1.52 (3) 1.47 (3) 1.48 (3) 0.93 0.93 0.93 2.962 (2) 2.892
(2) 111.8 (17) C3—N1—C1 C3—N2—C2 C2—C1—N1 C1—C2—N2 N3—C4—C3 C3—N1—C5 C3—N2—C6
C4—N3—C7 I3—I2—I1 N1—C1—C2—N2 N1—C3—C4—N3 N2—C3—C4—N3 C4—C3—N1—C5 C4—C3
—N2—C6 C3—C4—N3—C7 107.4 (17) 104.3 (18) 108 (2) 109 (2) 121 (2) 129.8 (17) 130.8 (18) 123 (2) 177.86
(10) 0 (3) -90 (3) 90 (3) 1 (4) -5 (5) -179.0 (19) 194 APÉNDICE 41 C1—N1 C1—N2 N1—C3 N2—C2 C2—C3 N1
—C4 N2—C5 C1—H1 C2—H2 C3—H3 Al1—Cl1 Al1—Cl2 Al1—Cl3 Al1—Cl4 N1—C1—N2 1.322 (4) 1.338
(3) 1.377 (3) 1.371 (4) 1.345 (4) 1.509 (4) 1.506 (4) 0.95 0.95 0.95 2.1264 (12) 2.1240 (11) 2.1343 (12) 2.1312 (12)
109.2 (2) C3—N1—C1 108.1 (2) C2—N2—C1 107.8 (2) N1—C3—C2 107.3 (3) N2—C2—C3 107.5 (3) C1—N1
—C4 127.0 (2) C2—N2—C5 126.9 (2) Cl2—Al—Cl1 109.71 (5) Cl4—Al—Cl3 107.18 (5) Cl1—Al—Cl3 110.54
(5) Cl2—Al—Cl4 109.38 (5) N1—C3—C2—N2 0.5 (4) N2—C1—N1—C3 0.5 (3) N1—C1—N2—C2 −0.2 (3) C4
—N1—C3—C2 179.2 (2) C5—N2—C2—C3 -178.3 (2) 195
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RESUMEN Los dendrímeros son macromoléculas con características estructurales bien definidas, su alto peso
molecular y la facilidad de acoplar fármacos en la periferia los hace especies prometedoras en el tratamiento de
enfermedades crónicas como el cáncer, siendo ésta una de las primeras causas de muerte a nivel mundial. En el
presente trabajo se describe la síntesis y caracterización de nuevas estructuras dendriméricas tipo Fréchet de primera,
segunda y tercera generación con potencial aplicación en el tratamiento de cáncer. Primeramente se realizó la
síntesis de dos familias dendriméricas tipo Fréchet con núcleo de tetrametileno y aromático trisustituido y el 5-
hidroxi-isoftalato de dimetilo como unidad de ramificación. Como primer paso de síntesis, considerando las ventajas
sintéticas que ofrece el método convergente en la síntesis de los dendrímeros como son: mayores rendimientos,
menor número de defectos estructurales y métodos de purificación más sencillos, se realizó la síntesis de dos
dendronas esteroidales derivadas del 17α-etinilestradiol (10) y 17α-estradiol (11) con el punto focal protegido por un
grupo alilo. Sin embargo, la desprotección del punto focal con acetato de paladio solo fue posible en el caso de la
dendrona 11, ya que en el caso de 10, los alquinos terminales generan productos no deseados en presencia de
paladio. Debido a los inconvenientes encontrados en el método convergente para esta síntesis en particular, se
realizó la síntesis de los dendrímeros tipo Fréchet de primera y segunda generación con los núcleos y unidad
repetitiva antes mencionados por el método divergente. Conociendo la actividad anticancerígena presente en algunos
derivados esteroidales como es el caso del 17α-etinilestradiol y 17α-estradiol en cáncer de próstata, colón y
leucemia, se decidió preparar conjugados esteroidales dendriméricos de primera y segunda generación,
aprovechando la carga útil máxima del esteroide en el dendrímero con el objetivo de evaluar el efecto dendrimérico
(multivalencia, tamaño y estructura definida) en la actividad citotóxica. Una vez obtenidos los ocho conjugados
esteroidales de primera y segunda generación, de los cuales cuatro corresponden a los conjugados con núcleo de
tetrametileno G1 (20, 21) y G2 (22 y 23) y 4 conjugados más con núcleo bencénico trisustituido G1 (27,28) y G2 (29
y 30), 1 Resumen así como las tres dendronas esteroidales (10, 11 y 12), se evaluó la actividad citotóxica en líneas
celulares de leucemia crónica (CEM), adenocarcinoma de seno (MCF7) y carcinoma cérvico uterino (HeLa) y en
células normales de fibroblastos (BJ) como control. De los resultados obtenidos se determinó que los conjugados
esteroidales G1 20 y 21 con núcleo de tetrametileno presentan buena actividad citotóxica en células CEM de forma
selectiva en comparación con los conjugados con núcleo bencénico trisustituido, demostrando así la influencia del
núcleo en la actividad citotóxica ya que al tener un núcleo más pequeño el dendrímero tiende a formar estructuras
globulares compactas. En el caso de los conjugados con núcleo de tetrametileno se obtienen estructuras menos
impedidas estéricamente debido a la forma menos globular que adopta, sin embargo, en contra de lo esperado, a
pesar de tener mayor número de grupos esteroidales en la periferia cuando incrementa la generación, la actividad se
pierde debido a que la estructura del conjugado G2 tiende a adoptar una forma globular por las interacciones
presentes entre los fragmentos esteroidales y el dendrímero, lo que disminuye las interacciones con la célula.
Adicionalmente, con la finalidad de evaluar la posibilidad de sintetizar micelas unimoleculares a partir de los
dendrímeros esteroidales previamente obtenidos se realizó la síntesis de dendrímeros híbridos por la combinación de
fragmentos tipo Fréchet-PAMAM (poli(amidoamina)) unidos por unidades de triazol como micelas unimoleculares
con un núcleo lipofílico rodeado por una capa hidrofílica. La síntesis partió del conjugado esteroidal 27 con tres
unidades de etinilestradiol como núcleo lipofílico, mediante la reacción de cicloadición entre los grupos alquino del
esteroide y la azida de los dendrones tipo PAMAM de generación 0.5 y 1.5 con grupos terminales éster obteniendo a
36. Posteriormente, los grupos éster se hidrolizaron empleando ácido trifluoroacético obteniendo una micela
dendrimérica con ácidos carboxílicos como grupos terminales (37) que es completamente soluble en soluciones
buffer de pH 7.0, 7.4, y 8.0. Estos dendrímeros pueden ser de gran utilidad en el transporte de compuestos bioactivos
como fármacos en donde se protegen de la pronta degradación en el organismo liberándose por cambios de pH. 2
Resumen Adicionalmente, se llevó a cabo la obtención de dendrímeros con núcleo bencénico trisustituido y grupos
alilo en la periferia de primera 47 y segunda generación 49. Dichos compuestos presentan interés biológico, debido a
que por medio de reacciones regioespecíficas de hidrosililación con derivados de grupos carboranos se pueden
obtener especies con potencial aplicación en la Terapia de Captura de Neutrones por Boro en el tratamiento del
cáncer. 3 Abstract ABSTRACT Dendrimers are macromolecules with well-defined structural features; their high
molecular weight and ease of coupling drugs in the periphery, makes them promising species in the treatment of
chronic diseases such as cancer, which is one of the leading causes of death worldwide. In this work we describe the
synthesis and characterization of new Fréchet type dendrimer structures of first, second and third generation with
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potential application in the treatment of cancer. The work consisted on the synthesis of two families of Fréchet type
dendrimers having trisubstituted aromatic- and tetramethylene- as core, and 5-hydroxy-isophthalate as branching
unit. As the first synthesis step, considering the advantages of the convergent method such as higher yields, fewer
structural defects and simpler purification methods, two dendrons derived from 17α-ethynylestradiol (10) and 17α -
estradiol (11) with the focal point protected by an allyl group were prepared. However, deprotection of the focal
point with palladium acetate was only possible in the case of the dendron 11 since the terminal alkyne in dendron 10
generated byproducts in the presence of the palladium catalyst. Due to the drawbacks encountered in the convergent
approach for this particular synthesis, the Fréchet type dendrimers of first and second generation were obtained by
divergent methods. Due to the anticancer activity that steroidal derivatives like 17α-ethynylestradiol and 17α-
estradiol have shown against prostate and colon cancer as well as leukemia, these steroids were selected for the
preparation of steroidal dendrimeric conjugates of first and second generation. In this case, we took advantage of the
maximum payload of the steroid in the dendrimer with the aim of evaluating the dendrimeric effect (multivalency,
defined size and structure) in the cytotoxic activity. Once the eight steroid conjugates of first and second generation,
comprising conjugates G1 (20, 21) and G2 (22, 23) with tetramethylene core and four G0 (27, 28) and G1 (29 and
30) conjugates containing trisubstituted aromatic core were available, the cytotoxic activity in chronic leukemia cell
line (CEM), breast adenocarcinoma (MCF7) and cervical carcinoma 4 Abstract (HeLa) cells and normal fibroblasts
(BJ) as control was evaluated. The results showed that G1 steroidal conjugates 20 and 21 with tetramethylene core
exhibit good cytotoxic activity and selectively against CEM cells, in contrast with the trisubstituted conjugated
aromatic core. This demonstrates the influence of the core since the cytotoxic activity decreased when the smaller
core was used because it favors the formation of compact globular structures. In the case of conjugate dendrimers
having tetramethylene as core, the structure is less hindered. However, contrary to expectations, the presence of
more steroidal groups on the periphery, as the generation increases, leads to loss of activity probably due to the fact
that conjugate G2 tends to adopt a globular like shape which inhibits cell interactions. Additionally, we designed a
unimolecular micelle from the steroidal dendrimers previously prepared. The hybrid dendrimer combined Fréchet
and PAMAM fragments linked by triazole units resembling a unimolecular micelle with a hydrophobic core
surrounded by a hydrophilic surface. Starting from the steroidal conjugate containing three ethynylestradiol units as
hydrophobic core, we carried out a cycloaddition reaction between the alkyne group and the azide at the PAMAM
type dendron of generation 0.5 and 1.5 with terminal ester groups. Subsequently, the ester groups were hydrolyzed
using trifluoroacetic acid to obtain a unimolecular micelle with carboxylic acids as terminal groups which is fully
soluble in buffer solutions of pH 7.0, 7.4, and 8.0. These dendrimers could find application in the transport of
bioactive compounds such as drugs which are protected from rapid degradation in the body and can be released by
pH changes. Finally, two dendrimers with trisubstituted aromatic core and allyl groups at the periphery of first and
second generation were prepared. These compounds have biological interest for the incorporation of carborane units
which have potential application in the treatment of cancer using Boron Neutron Capture Therapy. 5 Introducción
CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN En la actualidad más de 11 millones de personas son diagnosticadas con cáncer
cada año y se prevé que la incidencia de esta enfermedad aumente continuamente a 16 millones para el 2020. El
tratamiento clínico del cáncer implica el uso de fármacos que actúan por la inducción de daño al ADN celular sin
embargo, no son selectivos y afectan seriamente a células normales lo que conlleva un grave deterioro en la calidad
de vida del paciente. Por esta razón, el desarrollo de nuevos fármacos y dispositivos de administración que puedan
incrementar la actividad terapéutica y que a su vez disminuyan los efectos secundarios no deseados, es de crucial
importancia. Los dendrímeros son macromoléculas hiperramificadas, bien definidas, de tamaño nanométrico y alta
multivalencia, estas características los colocan como una alternativa promisoria en el diagnóstico y tratamiento del
cáncer, actuando como dispositivos de reconocimiento de células cancerosas en etapas tempranas o como
acarreadores y liberadores de fármacos. En sistemas de liberación de fármacos, el dendrímero puede actuar como
profármaco mediante la conjugación de fármacos anticancerígenos como taxol o camptotecina por medio de enlaces
covalentes, aumentando el tiempo de circulación en el organismo, lo que favorece una liberación sostenida a
menores dosis. En años recientes, el empleo de compuestos esteroidales como el etinilestradiol y el 17α- estradiol,
además de ser usados en el tratamiento de problemas hormonales y en trastornos neurodegenerativos, han
demostrado su actividad antiproliferativa y la capacidad de inducir apoptosis en células cancerígenas de leucemia,
próstata y colon. Los esteroides también han sido empleados como materia prima en la síntesis de bioconjugados,
como es el caso de los dendrímeros PAMAM funcionalizados con metilprednisolona. Sin embargo, en este caso la
capacidad del dendrímero de actuar como acarreador se ve afectada por la alta toxicidad de las terminales amina y su
estructura impedida estéricamente a altas generaciones limita su capacidad de carga. 6 Introducción Otra
funcionalización promisoria de los dendrímeros en el tratamiento del cáncer es la incorporación de grupos carborano
en su estructura. La combinación de estructuras dendríticas con grupos alilo pueden ser modificadas mediante
reacciones de hidrosililación para su funcionalización con carboranos y de esta forma presentar potencial aplicación
en la Terapia de Captura de Neutrones por Boro (TCNB), en el tratamiento de cáncer. Por lo anterior, en este trabajo
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se sintetizaron once nuevos conjugados esteroidales como posibles profármacos, derivados del 17α-etinilestradiol y
el 17α-estradiol con potencial actividad citotóxica frente a líneas celulares cancerosas. Adicionalmente se presenta
un protocolo preliminar para la obtención de una nueva micela unimolecular dendrimérica a partir de los conjugados
derivados del 17α-etinilestradiol, que proporciona la posibilidad de encapsular fármacos lipofílicos incrementando la
solubilidad del fármaco en medios acuosos y finalmente la obtención de dos nuevos dendrímeros con grupos alilo en
la periferia para su posterior incorporación con carboranos como posibles fármacos en Terapia de Captura de
Neutrones por Boro. 7
Antecedentes CAPITULO 2. ANTECEDENTES 2.1 Cáncer. El cáncer ocurre cuando el crecimiento de las células
en el cuerpo está fuera de control y éstas se dividen demasiado rápido. Igualmente, puede ocurrir cuando las células
"olvidan" cómo morir. Existen diferentes tipos de cáncer y éste se puede desarrollar en casi cualquier órgano o
tejido, como el pulmón, el colon, la mama, la piel, los huesos o el tejido nervioso.1 Los tratamientos administrados
actualmente para el cáncer son muy variables y dependen de varios factores como: el tipo de cáncer que se presenta,
el grado de la enfermedad, así como del estado físico del paciente. Los métodos que se emplean para combatirlo son
la quimioterapia, la radioterapia o extirpación quirúrgica o una combinación de ellos. Dichos tratamientos son
diseñados para matar o remover directamente a las células cancerosas interrumpiendo la división celular. Sin
embargo, este fenómeno no es selectivo, afectando así, a células sanas, en particular del tipo epitelial, generando así
un grave deterioro en la calidad de vida del paciente. Existen varios tipos de muerte celular entre ellas: apoptosis,
necrosis y autofagia. La necrosis consiste en la destrucción de la membrana celular permitiendo el escape al exterior
de elementos tóxicos que provocan un proceso inflamatorio que tendrá efecto nocivo en el organismo, según la
extensión del proceso. Por otra parte, la apoptosis es el proceso de muerte celular caracterizado por la escisión del
DNA, la condensación y fragmentación del núcleo y la vesiculación de la membrana plasmática que provoca la
fagocitosis de la célula sin inducir una respuesta inflamatoria. Numerosos fármacos han sido empleados al respecto
como, el paclitaxel o Taxol en contra de cáncer de seno, próstata, pulmón, ovario; el cisplatino en contra de cáncer
de pulmón, ovario; el Metotrexato en contra de cáncer de vejiga y páncreas; la camptotecina en el tratamiento de
cáncer colorectal, gástrico; y agentes alquilantes como melfalan, hidracinas o derivados de triazinas empleados en
leucemia crónica, linfomas de Hodgkin y mielomas múltiples. 8 Antecedentes El desarrollo de sistemas de
liberación con la capacidad de acarrear uno o más agentes terapéuticos de reconocimiento, con agentes fluorescentes
que faciliten la identificación del sistema dentro de la célula, es una ventaja fundamental en el tratamiento del cáncer
y diferentes tipos de enfermedades infecciosas. Uno de los campos más promisorios es el uso de sistemas
dendriméricos en el diagnóstico y tratamiento del cáncer2. El objetivo primordial es la identificación temprana de
cambios celulares que permitan la intervención con agentes que actúen específicamente en las células afectadas,
evitando así los efectos tóxicos secundarios o la acción tóxica sobre células vecinas sanas. 2.2 Dendrímeros La
arquitectura dendrimérica es una de las topologías más observadas en nuestro planeta: Innumerables ejemplos de
estos modelos pueden verse en sistemas tanto abióticos como los relámpagos de las tormentas eléctricas, los copos
de nieve, como en bióticos como la copa y las raíces de los árboles y en las dendritas de las neuronas. En la Figura
2.1 se esquematizan diversos sistemas biológicos con topologías ramificadas; en metros (árboles),
milímetros/centímetros (micelio de hongos) o micrómetros (neuronas).3 espora Figura 2.1 Sistemas biológicos
dendríticos: a) árboles de coníferas y de hoja caduca con sistema de raíces; b) anatomía de hongos; c) interneuronas
de cucaracha 9 Antecedentes El concepto de crecimiento repetitivo mediante un método iterativo en cascada4 fue
reportado por primera vez en 1978 por Vögtle y colaboradores quienes desarrollaron la síntesis controlada de aminas
ramificadas de bajo peso molecular (Esquema 2.1). NC N CN NC NH2 N CN Co(II)/NaBH4 CN R MeOH 2hr N
AcOH 24hr N R R NH2 N CN CN Esquema 2.1 Síntesis controlada de aminas reportada por Vögtle. Sin embargo,
no fue hasta 1986 cuando Tomalia5 sintetizó y caracterizó la primera familia del dendrímero de poli(amidoamina)
conocido como PAMAM, introduciendo el término dendrímero para definir una macromolécula con arquitectura
tridimensional altamente ramificada, cuyo tamaño, forma y topología pueden ser controlados de manera precisa
durante el proceso de síntesis y preparada por medio de métodos iterativos.3 Etimológicamente, la palabra
dendrímero proviene de las raíces griegas, dendron = árbol y meros = parte. La estructura geométrica del dendrímero
está formada por tres partes6 (Figura 2.2): 1. El núcleo que determina la forma y el impedimento estérico presente en
la molécula. 2. Las capas llamadas generaciones formadas por las unidades de repetición con estructura ramificada y
espacios vacíos entre las cadenas que pueden albergar especies químicas 3. Los grupos terminales que dan lugar a
superficies multivalentes y determinan la reactividad y solubilidad.4 Figura 2.2 Representación esquemática de un
dendrímero. 10 Antecedentes 2.3 Métodos de Síntesis. A diferencia de los polímeros hiperramificados, los cuales
con frecuencia tienen estructuras poco definidas, los dendrímeros se sintetizan por procesos controlados paso a paso,
obteniendo como resultado estructuras perfectamente definidas. Existen dos métodos comúnmente utilizados para la
síntesis de este tipo de estructuras: el método divergente y el convergente. Método Divergente. El método
divergente, desarrollado por Vögtle,4 Tomalia7 y Newkome,8 consiste en el crecimiento del dendrímero a partir de
un núcleo central o punto focal hacia la periferia capa por capa (Esquema 2.2). Cada una de las capas es referida
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como generación de crecimiento. Este método es teóricamente viable, ya que a medida que el dendrímero
incrementa su tamaño, también se incrementa el número de grupos funcionales en la superficie. Como consecuencia,
para formar la próxima generación se origina un incremento exponencial en el número de reacciones que se tendrían
que llevar a cabo.4 Esquema 2.2 Método divergente. 11 Antecedentes En 1986, Tomalia reportó la síntesis del
dendrímero poli(amidoamina) conocido como PAMAM, por medio del método divergente, que consistió en dos
pasos: el primero fue una adición de Michael a una amina como núcleo con metilmetacrilato y el segundo la
amidación del éster resultante con grandes excesos de etilendiamina3 (Esquema 2.3). O O NH3 + O N O O O O
H2N NH2 O O O H2N H N NH N NH2 O NH NH2 Esquema 2.3. Dendrímero PAMAM sintetizado por Tomalia.
Método Convergente. El método convergente es justamente lo contrario al método divergente, se parte de los
componentes de la última generación del dendrímero que se desea construir; es decir, se construyen unidades de
ramificación hasta formar macromoléculas de bajo peso molecular conocidas comúnmente como dendronas, las
cuales son macromoléculas ramificadas que pueden tener un número variado de generaciones; estas macromoléculas
se hacen reaccionar con un núcleo o molécula central para formar el dendrímero4 (Esquema 2.4). La ventaja de este
método es que el número de grupos reactivos en cada etapa se mantiene constante, por lo que la formación de
subproductos es menos probable. Además la diferencia de pesos moleculares entre los subproductos que pudieran
formarse y el producto principal es amplia, facilitando el método de separación. Sin embargo, debido a que los
dendrones se fijan 12 Antecedentes a los grupos reactivos del núcleo o grupo central, se incrementa el impedimento
estérico, lo cual ocasiona que las reacciones sean más lentas y menos eficientes.3,6 Sitio reactivo Sitio protegido
Punto focal Activación del punto focal y Purificación Dendrona G1 2 Acoplamiento Purif icación Dendrona G2
Activación Purif icación Acoplamiento al Núcleo Esquema 2.4 Método convergente. En 1990, Fréchet9 introdujo la
primera síntesis convergente la cual consistió en la condensación de dos moléculas de bromuro de bencilo con los
dos grupos fenólicos del alcohol 3,5-dihidroxibencílico. Posteriormente se llevó a cabo la activación del punto focal
cambiando el grupo funcional de alcohol a bromuro repitiendo esta secuencia de reacciones hasta obtener una
dendrona (fragmento del dendrímero) de tamaño deseado y finalmente acoplarlo a un núcleo para obtener un
dendrímero tipo Fréchet (Esquema 2.5). 13 Antecedentes Esquema 2.5 Estrategia convergente propuesta por
Fréchet. Debido a su estructura molecular los dendrímeros también han sido considerados como micelas
unimoleculares10,11,12 que constan de un núcleo lipofílico y una superficie lipofóbica comparables a las micelas
tradicionales.13 Los dendrímeros están formados por unidades de ramificación unidas covalentemente, lo que
proporciona mayor estabilidad frente a cambios de pH, temperatura y fuerza iónica. 2.4 Propiedades Fisicoquímicas
A diferencia de los polímeros lineales análogos cuya síntesis proporciona compuestos polidispersos, es decir,
especies en un intervalo de peso molecular; el alto control en la síntesis 14 Antecedentes de dendrímeros permite
obtener productos con baja polidispersidad (Mw/Mn < 1.01-1.05) similares a las observadas en sistemas
biológicos,14,15,16 y debido a la gran cantidad de grupos funcionales en la periferia, crea superficies polivalentes
aumentando la solubilidad, y reactividad comparado con las respectivas moléculas monovalentes (Tabla 2.1). Tabla
2.1 Propiedades fisicoquímicas de los polímeros comparadas con los dendrímeros. Propiedad Polímero Dendrímero
Forma Viscosidad al azar Esférico Alta Baja Solubilidad Baja Alta Cristalinidad Alta Amorfa Reactividad Baja Alta
Compresibilidad Alta Baja Control estructural Bajo Muy alto Las propiedades físicoquímicas de los dendrímeros se
encuentran en función de la generación. La reactividad depende de los grupos funcionales presentes en la periferia
por lo que a mayor generación mayor número de grupos funcionales en la periferia y por lo tanto presentará mayor
reactividad, de forma similar se relaciona la solubilidad y la forma globular. Las características químicas y
estructurales que presentan los dendrímeros hacen de ellos materiales ampliamente usados en diversos campos, por
lo que surge la necesidad de determinar no sólo su composición química, sino también su morfología, forma y
homogeneidad empleando diversas técnicas de caracterización,17 como: RMN, UV-visible, IR, espectrometría de
masas, Rayos-X, fluorescencia, microscopía electrónica, entre otras. 15 Antecedentes 2.5 Aplicaciones Los
dendrímeros pueden ser modificados acoplando moléculas con características especificas que los hacen materiales
idóneos con potencial aplicación en diversas áreas,18 por ejemplo: en catálisis,19,20 reconocimiento molecular,21
antenas moleculares,18 en sistemas biológicos como nanofármacos22,23,24 en contra de tumores, bacterias y
virus,25 como vehículos para la liberación de fármacos,26,27,28 terapia génica,29 agentes de contraste en
Resonancia Magnética de Imagen (IMR),30,31,32 entre otras. 2.5.1 Dendrímeros como dispositivos en la liberación
de fármacos El paso de fármacos a través de las barreras biológicas está condicionado por las características
fisicoquímicas de la sustancia. En particular, del tamaño o peso molecular; grado de ionización (carga eléctrica) y
liposolubilidad (capacidad de disolverse en las grasas) que influyen en los procesos de absorción, distribución,
metabolismo y excreción de los fármacos en el organismo. Los fármacos una vez administrados, se absorben en el
sistema circulatorio, se distribuyen hacia los diferentes órganos (sin ser selectivo) y posteriormente son degradados
para obtener metabolitos fáciles de eliminar.33 Es aquí donde radica la importancia de sintetizar partículas de
tamaño determinado, con la habilidad de atravesar barreras biológicas y de dirigir el principio activo hacia órganos
determinados (de forma selectiva) disminuyendo o eliminando la acumulación en otros órganos y de esta manera
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reducir los efectos secundarios. Los dendrímeros pueden ser diseñados para que contengan no solo un fármaco, sino
también un agente de diagnóstico o de imagen y un vector que oriente el sistema hacia determinadas áreas del
organismo. Dichos dendrímeros deben cumplir con ciertas características para que puedan aplicarse a sistemas
biológicos,9,15,34,35 tomando en cuenta su toxicidad,36,37,38,39 el tiempo de circulación en el organismo,40
inmunogenecidad,24,41 biopermeabilidad16,42 y degradación. 43,44,45,46,47 16 Antecedentes Los dendrímeros
pueden ser usados como acarreadores de fármacos en alguna de las siguientes formas o por combinación de las
mismas. 48, 49 a) Formación de redes fármaco-dendrímero (Figura 2.3a) en donde el fármaco es rodeado por varias
moléculas de dendrímero protegiéndolo de la rápida absorción en el organismo. b) Encapsulación del fármaco. La
forma elipsoidal o esferoidal del dendrímero crea cavidades vacías que permiten encapsular moléculas huésped. Por
lo general estas cavidades presentan propiedades lipofílicas lo que genera un ambiente adecuado para interactuar con
los fármacos poco solubles a través de interacciones hidrofóbicas (Figura 2.3b) Además, en estas cavidades de los
dendrímeros reportados, existe una gran cantidad de átomos de nitrógeno y oxígeno los cuales pueden interactuar
con el fármaco por medio de puentes de hidrógeno. c) Como profármaco, en donde un agente terapéutico se une
sobre la superficie de un dendrímero por medio de interacciones electrostáticas o enlaces covalentes (conjugados
dendriméricos) (Figura 2.3c) y su liberación ocurre vía química o enzimática, por ruptura de enlaces.16, 25 Figura
2.3 Uso de los dendrímeros en sistemas de liberación de fármacos, a) Redes dendrímero- fármaco; b) encapsulación
del fármaco en las cavidades dendriméricas y c) profármaco, enlazando el fármaco a la superficie del dendrímero por
medio de enlaces covalentes. Si bien es cierto que cualquiera de las tres estrategias del uso de dendrímeros en la
liberación de fármacos presenta ventajas sobre la administración del fármaco libre, entre ellas 17 Antecedentes hay
diferencias que pueden ser aprovechadas en función de las necesidades de administración. El encapsulamiento de los
fármacos dentro de las cavidades o la absorción del mismo en la superficie del dendrímero por medio de
interacciones electrostáticas, preservan las propiedades químicas y farmacológicas de la molécula, sin embargo, no
siempre se logran liberaciones sostenidas. Por otro lado, la unión covalente del fármaco a la superficie del
dendrímero ofrece la oportunidad de un mejor control en la liberación y mayor tiempo de circulación.50 En la Figura
2.4 se muestra la ventana terapéutica al administrar el fármaco asociado con el dendrímero formando complejos (B)
y el fármaco asociado al dendrímero formando conjugados (C) comparada con la administración del fármaco libre
(A). En el caso del fármaco libre, la concentración del fármaco en el plasma rebasa los niveles terapéuticos deseados
provocando efectos tóxicos en el organismo (efectos secundarios no deseados). Sin embargo, cuando se administra
el complejo o conjugado dendrimérico en el organismo la concentración del fármaco en el plasma llega al nivel
terapéutico esperado y se mantiene constante, prolongando el efecto terapéutico hasta lograr su eliminación,
reduciendo la dosis necesaria de fármaco y los efectos secundarios. Figura 2.4 Potencial farmacocinético de (A)
dosis de un fármaco tradicional, (B) dosis de un complejo dendrímero-fármaco (C) dosis de un conjugado
dendrímero-fármaco. 18 Antecedentes Dentro de la síntesis de profármacos dendriméricos, destaca el trabajo
desarrollado por Yiyun en el 2005 utilizando fármacos antiinflamatorios no-esteroideos51 (AINES) como:
ketoprofeno,52 naproxeno53 e ibuprofeno, los cuales son empleados en el tratamiento de síntomas asociados con
osteoartritis y otras condiciones crónicas musculares. En el 2007 se reporta la incorporación de sulfametoxazol, un
antibiótico empleado en el tratamiento de infecciones entéricas, del tracto urinario y respiratorio, en dendrímeros
PAMAM.54 Estos fármacos presentan baja solubilidad y su uso prolongado presenta efectos secundarios no
deseados como: sangrado o perforación intestinal y daño renal. En estos estudios se logra aumentar la solubilidad de
los fármacos al unirlos al dendrímero PAMAM en función de su generación, ofreciendo una posible reducción en los
efectos secundarios. 2.5.2 Dendrímeros en terapia contra el cáncer. Hoy en día el diseño de nuevos conjugados
dendriméricos es prometedor en el tratamiento de enfermedades crónicas como el cáncer, siendo ésta una de las
primeras causas de muerte a nivel mundial (Figura 2.5). En el 2008, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
reportó 7,6 millones de defunciones (aproximadamente, un 13% del total) a causa de esta enfermedad. Entre los
diferentes tipos de cáncer destacan: el cáncer de pulmón (1,4 millones); estómago (740 000); hígado (700 000);
colon (610 000) y mama (460 000).y se prevé que el número de defunciones anuales mundiales por cáncer seguirá
aumentando y pasará a 11 millones en 2030. Figura 2.5 Proporción de las principales enfermedades crónicas en el
mundo que causan la muerte a personas menores de 70 años. 19 Antecedentes El uso de fármacos
quimioterapéuticos puede ser eficaz en el tratamiento de ciertos tipos de cáncer, pero afecta también a células
normales de todo el organismo. Por este motivo, es posible que surjan diversos efectos secundarios durante el
tratamiento como daño hepático, renal, alopecia, nauseas, daño cardiaco, entre otros. Los dendrímeros como
vehículos pueden liberar altas cantidades del fármacos anticancerígenos en sitios específicos55,56 con la ayuda de
vectores que los dirijan y agentes de diagnóstico que ayuden a localizar el fármaco en el tumor, induciendo la
apoptosis. 57,,58 Un ejemplo de esto son los dendrímeros de triazina funcionalizados con doce unidades de
paclitaxel (Figura 2.6) en la periferia unidos por enlaces éster y disulfuro los cuales presentan alta efectividad en
cáncer de próstata a bajas dosis.59 HO O AcO N R1 = N N N N N R1HN HN OAc O Paclitaxel HO O O O NH
AcO O O O O HN N NH N N R1= NH Dendrímero de Triazina NHR3 R1HN N N HN N N N N OAc O O O NH O
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O O O HN N NH N N NH NHR3 R1 HN N N N N N H R1HN N N H N N N N N N N N N N N N R= N N N N N
R= N N N N R N R R N R Figura 2.6 Dendrímeros de triazina funcionalizados con paclitaxel con actividad
citotóxica en cáncer de próstata. 20 Antecedentes En la actualidad el empleo de compuestos esteroidales ha ganado
considerable atención en la búsqueda de nuevos fármacos que puedan ser empleados como agentes citotóxicos60 y
en quimioterapia.61 Igualmente se han empleado como materia prima en la síntesis de bioconjugados esteroidales62
que muestran amplios espectros de actividad biológica. El etinilestradiol y el 17α-estradiol son ejemplo de
estrógenos sintéticos que son utilizados para prevenir o reducir los síntomas de la menopausia, como anticonceptivos
orales, en el tratamiento de la alopecia, y en los trastornos neurodegenerativos como el Alzheimer y la enfermedad
de Parkinson.63 Además, recientemente han demostrado actividad antiproliferativa y capacidad de inducir la
apoptosis.64 En particular, se ha reportado la actividad citotóxica del 17α-estradiol en contra de células humanas de
leucemia, induciendo la apoptosis,65 mientras que el etinilestradiol se ha evaluado con resultados citotóxicos en
contra de células humanas cancerígenas de próstata66 y de colon. 67 La formación de estructuras dendriméricas
funcionalizadas en la periferia con compuestos esteroidales mediante enlaces covalentes ha dado lugar a la
formación de conjugados dendriméricos de especial interés en la terapia contra el cáncer ya que pueden contener no
solo un fármaco que genere la actividad terapéutica dentro del organismo, sino también moléculas orientadoras
como los péptidos, que dirigen al conjugado a un sitio de acción específico,57,58 induciendo la apoptosis.2,59,68 En
este contexto, Khandare et al, describieron la síntesis y la actividad biológica del conjugado dendrímero PAMAM
con doce moléculas de metilprednisolona en la periferia, demostrando su potencial aplicación como acarreador de
fármacos.69 La metilprednisolona es un corticosteroide con mayor actividad anti-inflamatoria que la prednisolona
(Esquema 2.6). 21 Antecedentes Esquema 2.6 Síntesis del conjugado esteroidal Para determinar la actividad anti-
inflamatoria de dichos compuestos, se adicionó al conjugado esteroidal y a la metilprednisolona libre, moléculas de
fluoroisotiocianato, conocida por sus propiedades de fluorescencia, evaluando la dinámica del transporte hacia el
interior de células epiteliales de carcinoma de pulmón (A549). Las células cancerígenas al ser tratadas con el
conjugado esteroidal-fluoroisotiocianato muestran la rápida internalización del conjugado a los cinco minutos de
exposición notando que la intensidad de la fluorescencia aumentaba gradualmente (Figura 2.7). 22 Antecedentes
Microscopía de Fluorescencia Confocal Figura 2.7 Dinámica del transporte hacia el interior de células epiteliales de
carcinoma de pulmón (A549) a) células control; b) células tratadas con el complejo metilprednisolona-
fluoroisotiocianato y c) células tratadas con el conjugado metilprednisolona-fluoroisotiocianato-dendrímero. Además
de las aplicaciones en el tratamiento de cáncer los conjugados esteroidales dendriméricos también han sido
utilizados como sistemas en la liberación de fármacos 70,71,72 incrementando la afinidad de enlace con los
receptores estrogénicos73 y como profármacos en el tratamiento de la malaria.74 2.5.3 Dendrímeros como micelas
unimoleculares Adicionalmente, los dendrímeros han sido considerados como micelas unimoleculares, (Figura 2.8b)
los cuales pueden ser diseñados para contener un núcleo lipofílico y una 23 Antecedentes superficie polar, como es
el caso de las micelas tradicionales (Figura 2.8a) proporcionando la posibilidad de aplicarlos en la solubilización de
especies insolubles en agua como es el caso de numerosos fármacos. Por lo anterior, las micelas unimoleculares son
una alternativa atractiva para la liberación de fármacos encapsulándolos en el interior hidrófobo75,76,77 resolviendo
problemas tales como la baja solubilidad acuosa, la falta de permeabilidad, y en algunos casos mejorar la actividad
de las moléculas bioactivas.78 Las micelas unimoleculares son de gran importancia en la liberación de fármacos
anticancerígenos debido a tres razones principales: 1) la acumulación de las micelas unimoleculares en tumores es
mayor debido a la vasculatura permeable de las zonas con cáncer, incrementando el tiempo de retención en el
organismo; 2) las micelas poliméricas son sensibles a cambios de pH o temperatura, lo cual es de potencial uso en la
liberación de fármacos en el tratamiento del cáncer ya que muchos procesos patológicos en los tejidos cancerígenos
se acompañan de aumento de temperatura o acidez en los tejidos; 3) se pueden unir receptores específicos en la
periferia hidrofílica de la micela que puedan dirigir el pro fármaco de forma selectiva a las células cancerígenas.79
Figura 2.8 a) Encapsulamiento de moléculas lipofílicas mediante la formación de una micela tradicional; b)
encapsulamiento de moléculas lipofílicas en una micela unimolecular . Desde el punto de vista arquitectónico, estas
micelas unimoleculares están formadas por monómeros unidos covalentemente lo cual proporciona una mayor
estabilidad frente a cambios de pH, temperatura y fuerza iónica. 24 Antecedentes Al respecto, Zhang y
colaboradores80 reportaron la síntesis de conjugados dendriméricos esteroidales capaces de formar micelas y
encapsular moléculas anticancerígenas lipofílicas mediante la unión del dendrímero PAMAM de primera generación
con dos moléculas de ácido cólico dando lugar a la formación de micelas adecuadas para encapsular la camptotecina
(CPT) en medio acuoso (PAMAM-CA2) observando que la solubilidad del fármaco aumenta al aumentar el pH
(Figura 2.9a) y que la actividad anticancerígena aumenta significativamente a bajas dosis del fármaco encapsulado
en células de carcinoma humano de hígado (HepG2) en comparación con el fármaco libre (Figura 2.9b). CPT libre
Viabilidad celular CPT con PAMAM-CA2 Figura 2.9. a) Solubilidad de la camptotecina en buffer de fosfatos con la
micelas en función del pH, b) Pruebas de la actividad citotóxica en células HepG2 tratadas con el fármaco
encapsulado en las micelas a 37ºC por 24 h. 2.5.4 Estructuras dendriméricas funcionalizadas con carboranos en la
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periferia. Dentro del campo de la medicina anticancerígena, la funcionalización de los dendrímeros con cluster de
carboranos,81,82,83 tiene potencial aplicación en la terapia de captura de neutrones por boro,84 (TCNB), en el
tratamiento de cáncer y en la sinovectomía por captura de neutrones de boro85 (SCNB) en el tratamiento de artritis.
Ambas terapias requieren la concentración de átomos de 10B en células cancerosas, los cuales son capaces de
absorber neutrones de baja energía, produciendo procesos de fisión nuclear que destruyen las células malignas. La
incorporación en gran escala de boro por medio de sistemas dendriméricos es una opción en el tratamiento del
cáncer. 25 Antecedentes Los carboranos son derivados poliédricos de boro, obtenidos por el intercambio del
fragmento BH por el fragmento iso-electrónico CH. Uno de los carboranos más estudiados es el dicarba-closo-
dodecarborano C2B10H12, el cual adopta la forma de un icosaedro. Al carborano, cuyos carbonos están en
posiciones vecinales, se les denomina orto-carborano, del cual se puede generar el meta-carborano mediante
isomerización térmica (~600 °C) y él para- carborano (~700 °C) (Figura 2.10). orto-carborano meta-carborano para-
carborano = BH = CH Figura 2.10 Isómeros de carboranos. Cuando una de las unidades BH es eliminada, se llega a
la especie nido; al eliminar un segundo fragmento BH se obtiene la especie aracno.86 El proceso mediante el cual se
obtienen dichas especies es llamado decapitación y la ventaja principal que se presenta es que se generan especies
aniónicas solubles en agua (Figura 2.11). Figura 2.11 Proceso de decapitación en los carboranos. 26 Antecedentes
Teniendo en cuenta la necesidad de obtener especies solubles en agua con fines terapéuticos, nuestro grupo de
investigación reportó la síntesis de nuevas estructuras dendriméricas con grupos alilo en la periferia para
posteriormente funcionalizarlos con carboranos,87,88,89 los cuales presentan propiedades de fluorescencia. Otra
propiedad que se puede modular en este tipo de dendrímeros es la solubilidad pasando de la especie closo que es
soluble en disolventes no polares a la especie nido, la cual al ser aniónica, presenta propiedades de solubilidad en
disolventes polares (Esquema 2.7). Esquema 2.7 Incorporación de carboranos closo y la degradación de los mismos
para obtener derivados polianiónicos. Por otra parte se han llevado a cabo reacciones regioespecíficas de
hidroxisililación en los grupos alilo con derivados de Cs[1,1’-μ-SiMeH-3,3’-Co(1,2-C2B9H10)2] para obtener
metalodendrímeros con 3, 6, y 12 unidades de cobaltabisdicarbaluros en la periferia.55 Los dendrímeros de partida
presentaron propiedades de fotoluminiscencia a temperatura ambiente bajo irradiación ultravioleta, una vez que se
llevó a cabo la funcionalización con los carboranos esta propiedad se perdió (Esquema 2.8). En este contexto, la
aplicación de la ley de Lambert-Beer nos permite establecer el número de derivados metacarboranos unidos a la 27
Antecedentes periferia, De esta manera, podemos estudiar la tendencia de la absortividad molar (ε) mediante la
medición de la absorción UV-vis de las soluciones que contienen el dendrímero funcionalizado comparado con los
compuestos de partida. Co Si H O O 3 Cs Co Si O Si O Cs3 Co Karted cat./50ºC/THF O O S i Co Co Si O O O O O
O O H 6 Cs Co Si O O Co Si Cs6 Karted cat./50ºC/THF O O O O O O Si Co Co Si O O O O O Co O O O S i O O O
O O O O O 12 Cs H Co Si Co i O O O O S Cs12 O Karted cat./50ºC/THF O Co S i O O O O O O Co S i O O O Co
S i O Si Co O O Co S i O O Co S i O O O O S i O S i Co Si Co Co S i O Co Si O O O Si Co Co Esquema 2.8
Reacción de hidroxisililación para obtener metalodendrímeros con 3, 6, y 9 unidades de cobaltabisdicarbaluros en la
periferia En este trabajo se describe la síntesis y caracterización de nuevas estructuras dendriméricas de primera,
segunda y tercera generación con dos núcleos diferentes 28 Antecedentes
(tetrametileno y aromático trisustituido), funcionalizados en la periferia con grupos OH, alilos, Cl, Br y éster como
posibles plataformas en el acarreamiento de fármacos. En primera instancia, con la finalidad de aprovechar las
ventajas de la síntesis convergente, se obtuvieron tres nuevas dendronas esteroidales para su posterior acoplamiento
a dos núcleos diferentes. Sin embargo, los inconvenientes presentados nos dejaron ver que la síntesis divergente es
más adecuada en este caso particular. Por esta vía, cuatro dendrímeros de primera y segunda generación con núcleo
de tetrametileno y cuatro más, con núcleo aromático trisustituido fueron sintetizados. Una vez obtenidas las
estructuras dendriméricas, con el objetivo de aprovechar la carga útil máxima de fármacos en los dendrímeros,
conservando la monodispersidad, una estructura bien definida, y teniendo en cuenta las ventajas de la conjugación
covalente en la administración de fármacos se llevó a cabo la síntesis de diversos conjugados esteroidales
dendriméricos para explorar la posibilidad de potenciar la actividad citotóxica de 17α- etinilestradiol y 17α-estradiol,
en líneas celulares cancerígenas. Finalmente, se evaluó la actividad citotóxica de los conjugados esteroidales
dendriméricos obtenidos en líneas celulares de leucemia crónica (CEM), adenocarcinoma de seno (MCF7) y
carcinoma cérvico uterino (HeLa) y en células normales de fibroblastos (BJ) como control. Adicionalmente se
presenta un protocolo preliminar para la obtención de una micela unimolecular dendrimérica a partir de los
dendrímeros esteroidales con alquinos terminales y dos dendrímeros funcionalizados con grupos alilo con posible
aplicación en el tratamiento del cáncer. 29 Objetivos CAPITULO 3. OBJETIVOS 3.1 Objetivo General Diseñar y
establecer una ruta de síntesis para la obtención de nuevos compuestos dendriméricos tipo Fréchet partiendo de
diferentes núcleos y con una funcionalidad adecuada para acoplar compuestos de interés biológico con posible
aplicación en el tratamiento del cáncer. 3.2 Objetivos Específicos Llevar a cabo la síntesis de compuestos
dendriméricos de primera y segunda generación con núcleo de tetrametileno y núcleo de anillo bencénico
trisustituido. Probar las estrategias sintéticas divergente y convergente en la obtención de los conjugados y
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determinar las mejores condiciones de síntesis. Funcionalizar los dendrímeros de primera y segunda generación con
núcleo de tetrametileno y núcleo de anillo bencénico trisustituido con unidades de 17α- etinilestradiol y 17α-
estradiol para la obtención de conjugados esteroidales dendriméricos Evaluar in vitro la actividad citotóxica de los
diferentes conjugados esteroidales dendriméricos en líneas celulares cancerígenas y determinar la influencia que
ejercen los diferentes núcleos y el número de generación (efecto dendrimérico) de los conjugados esteroidales
dendriméricos en la actividad citotóxica Realizar la síntesis de micelas unimoleculares mediante la funcionalización
de los conjugados esteroidales dendriméricos con fragmentos tipo PAMAM unidos por unidades de triazol como
posibles profármacos en el encapsulamiento de fármacos anticancerígenos. Sintetizar dendrímeros con
funcionalidades adecuadas para el acoplamiento con carboranos. 30 Discusión de Resultados CAPITULO 4.
DISCUSIÓN DE RESULTADOS 4.1 Síntesis de las unidades de ramificación. La naturaleza química del
dendrímero depende tanto de las ramificaciones que lo conforman como de los grupos terminales presentes en la
periferia, por lo que el primer paso para la obtención de los dendrímeros fue la elección de las unidades de
ramificación dependiendo de las necesidades requeridas en la estructura. En este sentido, los dendrímeros diseñados
son tipo Fréchet por lo que las unidades de ramificación seleccionadas fueron anillos aromáticos trisustituidos con
un punto focal y dos ramas de crecimiento. Los conjugados dendriméricos y la micela unimolecular están formados
por la unidad de ramificación del derivado del acido 5-hidroxiisoftálico y los dendrímeros para su incorporación de
carboranos con el derivado del ácido dihidroxibenzóico (Figura 4.1). Figura 4.1. Unidades de ramificación o
repetición para la síntesis de los dendrímeros. La obtención de la unidad de ramificación ftalato de 5-hidroximetilo
(2) (Esquema 4.1), que forma los conjugados esteroidales dendriméricos, se realizó por esterificación del ácido 5-
hidroxiisoftálico (1) en presencia de H2SO4 bajo reflujo de metanol, con un rendimiento del 97%. 31 Discusión de
Resultados En el Esquema 4.1 también se muestra la síntesis de la unidad de ramificación 4 con el grupo hidroxilo
protegido, partiendo del ácido 5-hidroxiisoftálico (1) para su posterior esterificación (2),90 seguido de la protección
del hidroxilo con bromuro de alilo (3), la reducción de los grupos ésteres (4)91 a hidroxilos y finalmente el cambio
de grupo funcional al halogenuro para su posterior acoplamiento (5).83 A partir de la unidad de ramificación 2, fue
posible la obtención de 6 por la reducción de los grupos ésteres presentes en la molécula. Esquema 4.1 Síntesis de
las unidades de ramificación para la obtención de los dendrímeros y dendronas. 4.2 Dendronas tetrafuncionalizadas
7, 8 y 9. 4.2.1 Síntesis y caracterización espectroscópica de las dendronas 7, 8 y 9 En la síntesis de los dendrímeros,
el método convergente ofrece ventajas sintéticas para la obtención de productos de altas generaciones, ya que al
construir macromoléculas de bajo peso molecular conocidas comúnmente como dendronas, y posteriormente
acoplarlas a un núcleo, se disminuye el número de reacciones secundarias en cada paso, reduciendo la formación de
subproductos y en consecuencia logrando mejorar la purificación. 32 Discusión de Resultados En este contexto se
planteó la síntesis de dendronas con grupos funcionales que permitieran el acoplamiento con unidades esteroidales y
finalmente la activación del punto focal para acoplarlo al núcleo. En el Esquema 4.2 se muestra la ruta sintética para
la obtención de las dendronas 7, 8 y 9 la cual inicia con el acoplamiento de las unidades de ramificación 5 y 6 con
K2CO3, fluoruro de tetrabutilamonio (FTBA) en reflujo de acetona para obtener 7 con el punto focal protegido por
el fragmento alílico evitando la competencia entre los grupos funcionales OH y la posible formación de
subproductos en reacciones futuras. Posteriormente se realizó el cambio de grupo funcional el cual consistió en la
halogenación de los alcoholes bencílicos con SOCl2, obteniendo la dendrona 9 en un rendimiento del 65%. El tener
cloruros en la periferia permite dos posibilidades sintéticas: 1) seguir con el crecimiento del dendrímero mediante el
acoplamiento de otra unidad de ramificación; o 2) el acoplamiento de la unidad esteroidal (fármaco de interés) a la
dendrona seguido por la activación del punto focal y finalmente el acoplamiento con el núcleo. La ruta alterna
mostrada en el Esquema 4.2, muestra la obtención de la dendrona 8 con el punto focal activado la cual se obtiene a
partir de la eliminación del grupo alilo de la dendrona 7. 33 Discusión de Resultados Esquema 4.2 Ruta de síntesis
para las dendronas tipo Fréchet. En el espectro de RMN de 1H de la dendrona 7 (Figura 4.2) se observan nueve
señales para los diferentes protones presentes en la molécula, apreciando la señal en 5.00 ppm para H- 8 la cual
corrobora la formación del compuesto mediante el enlace CH2-O-, el protón del alcohol bencílico en la periferia (H-
13) se observa en 4.53 ppm y las tres señales del 34 Discusión de Resultados fragmento alílico, en 6.01 ppm la señal
múltiple correspondiente a H-2, los protones H-1a y H- 1b como señales dt en 5.36 (H-1a) ppm con 3Jtrans = 17.3 y
2J = 1.3 Hz, y 5.42 (H-1b) ppm con 3Jcis = 10.5 y 2J = 1.3 Hz respectivamente y el protón H-3 (CH=CH-CH2-O)
como un dd en 4.49 ppm con 3J = 5.3 y 1.5 Hz. En la región aromática se pueden observar 4 señales que
corresponde a los anillos aromáticos que forman las generaciones de la dendrona. Figura 4.2 Espectro de RMN 1H
de las dendronas 7, 8 y 9. 35 Discusión de Resultados Del mismo modo, las dendronas 8 y 9 fueron caracterizadas
por RMN de 1H y 13C en donde para la dendrona 8 (Figura 4.2) se aprecia la pérdida del fragmento alílico y en 4.54
ppm la señal correspondiente al nuevo alcohol fenólico. Para la dendrona 9, el cambio de grupo (OH a Cl) se
corroboró por la desaparición de la señal para el alcohol bencílico de 7 (Figura 4.2); sin embargo, esto es más claro
en el espectro de RMN de 13C, observándose el corrimiento de la señal del C-13, en 45.9 ppm (CH2-Cl) con
respecto al compuesto 7 (CH2- OH) en 63.7 ppm. 4.2.2 Análisis por difracción de rayos-X de las dendronas
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tetrafuncionalizadas 7, 8 y 9. Las dendronas 7, 8 y 9 son sólidos que se lograron cristalizar adecuadamente para su
análisis por difracción de rayos-X. La dendrona 7 cristalizó mediante la evaporación lenta de metanol a temperatura
ambiente en un sistema triclínico P-1 con dos moléculas por unidad asimétrica, mientras que las dendronas 8 y 9
cristalizaron en un sistema monoclínico con grupo espacial P21/n con cuatro moléculas por unidad asimétrica
(Figura 14). 7 8 9 Figura 4.3 Estructura de rayos-X de las dendronas tetrafuncionalizadas. 36 Discusión de
Resultados En el análisis de la estructura del cristal de 7 se observan enlaces de hidrógeno intermoleculares (Tabla
4.1) por la interacción de O3-H3···O3A [dO3···O3A = 2.707 Å] y en la dendrona 8 por la interacción de O3-
H3···O3A [dO3···O3A = 2.718 Å] y O1A-H1A···O3 [dO1A···O3 = 2.721 Å], considerados como enlaces de
hidrógeno fuertes de acuerdo con lo reportado por Steiner y Desiraju. 92,93 Tabla 4.1 Geometría de Enlaces de
hidrógeno Intermoleculares (Å,°) del compuesto 7 y 8. Compuesto D-H∙∙∙A D-H H∙∙∙A D∙∙∙A D-H∙∙∙A 7 O3-
H3∙∙∙O3A 0.839 1.898 2.707 161.59 8 O3-H3∙∙∙O3A 1.167 2.59 2.718 164.25 8 O1A-H1A∙∙∙O3 0.819 1.932 2.721
161.60 En la Figura 4.3 se puede observar la estructura de la dendrona 9 con cuatro cloros en la periferia con una
longitud del enlace entre los átomos C13–Cl de 1.803(3) Å y el ángulo de torsión formado entre los átomos C12—
C11—C13—Cl es de -74.1°(3). Esto denota que cada cloro se encuentra en posición anti con respecto al otro en
cada anillo aromático, reduciendo el impedimento estérico para la formación de las dendronas esteroidales (Figura
4.3). El análisis de la estructura del cristal y del empaquetamiento de la dendrona 9 muestra la presencia de un enlace
de hidrógeno intramolecular no-clásico por la interacción de C(5)─H(5)∙∙∙O(1) [dO2···C2 = 2.692(3) Å]
considerados como enlaces de hidrógeno fuerte de acuerdo con lo reportado por Steiner and Desiraju. 92,93 La
estructura supramolecular del compuesto 9, revela que el empaquetamiento cristalino es dirigido por la interacción
CH-π formadas por C13-H13· · · centroide 3 con una distancia de 3.555(4) Å y el ángulo formado por esos átomos
de 121°, con código de simetría [4544] = x,- 1/2-y,-1/2+z que refuerza la estructura columnar a lo largo del eje “a”
(Figura 4.4). 37 Discusión de Resultados Figura 4.4. Arreglo cristalino de 9. 4.3 Conjugados esteroidales derivados
del 17α-etinilestradiol y del 17α-estradiol. Actualmente existen en el mercado diversos compuestos esteroidales con
un amplio espectro terapéutico en enfermedades cutáneas, como antiinflamatorios e inmunosupresores. Algunos
estrógenos sintéticos como el 17α-etinilestradiol y 17α-estradiol se han utilizado para prevenir o reducir los síntomas
de la menopausia o en el control natal, así como también en el tratamiento de enfermedades crónicas como el cáncer
de seno, prostático, colon y leucemia entre otras (Figura 4.5). 38 Discusión de Resultados OH OH Control natal
Actividad citotóxica HO 17 Etinilestradiol HO HO O OH OH O O Hidrocortisona 17 Estradiol O HO H H H OH
OH Metilprednisolona Antiinflamatorio Inmunosupresor Enfermedades cutáneas Figura 4.5. Ejemplos de
compuestos esteroidales con actividad terapéutica. Debido al amplio efecto terapéutico, la química de los esteroides
ha alcanzado nuevos horizontes al encontrar en la ciencia de materiales una nueva área de oportunidad en el
desarrollo de conjugados dendriméricos, como sistemas de liberación de fármacos al mostrar alta biocompatibilidad,
larga vida media y baja toxicidad en el organismo,94,95,96,97 además de que pueden ser empleados como agentes
citotóxicos y en quimioterapia. La gran cantidad de grupos funcionales en la periferia, hace a los dendrímeros
moléculas idóneas para la conjugación con numerosos fármacos. Una vez que es administrado el fármaco, la
liberación dentro del organismo puede ocurrir vía química o enzimáticamente. Cuando el fármaco es encapsulado o
unido al dendrímero por medio de interacciones electrostáticas, la liberación del fármaco en el organismo es rápida
por el simple cambio de pH, y el efecto terapéutico es menor que cuando se une el fármaco por medio de enlaces
covalentes. Un ejemplo de esto es el publicado por Kandare et al.,69 en el cual describe la síntesis de un conjugado
dendrímerico con doce moléculas de metilprednisolona. Sin embargo al tener un dendrímero con alto impedimento
estérico para acoplar moléculas voluminosas como los 39 Discusión de Resultados esteroides, no se logra la carga
máxima del esteroide. Debido a la dificultad de incorporar fármacos en la estructura dendrimérica con alto
impedimento estérico, en este trabajo se realizó la síntesis de estructuras dendriméricas tipo Fréchet que puedan
contrarrestar los efectos estéricos en la conjugación de fármacos voluminosos. Teniendo en cuenta el efecto
terapéutico que presentan el 17α-etinilestradiol y 17α- estradiol se realizó la síntesis de tres dendronas esteroidales
(10, 11 y 12) y ocho conjugados esteroidales dendriméricos de los cuales cuatro están formados por ftalato de 5-
hidroximetilo (2) como unidad de ramificación y un núcleo de tetrametileno flexible de primera (20, 21) y segunda
generación (22 y 23), y los otros cuatro conjugados con núcleo bencénico trisustituido de G0 (27, 28) y G1 (29, 30).
De esta forma, al tener estructuras dendríticas con diferentes características estructurales es posible evaluar el efecto
del núcleo y el efecto dendrimérico (multivalencia, tamaño y estructura bien definida) en la actividad citotóxica del
17α-etinilestradiol y el 17α-estradiol, aún cuando los alcances de este trabajo no impliquen pruebas de liberación.
4.3.1 Síntesis de las dendronas esteroidales 10, 11 y 12. La síntesis de las dendronas esteroidales (Esquema 4.3) se
llevó a cabo mediante el acoplamiento de la dendrona tetraclorada 9 con cuatro equivalentes de ambos esteroides en
K2CO3, FTBA, a reflujo de acetonitrilo, obteniendo las dendronas derivadas de 17α- etinilestradiol 10 y 17α-
estradiol 11 en un rendimiento del 94 % en ambo casos. Una vez obtenidas las dendronas esteroidales, el siguiente
paso de reacción propuesto fue la activación del punto focal, por la eliminación del fragmento alílico de ambas
dendronas esteroidales 10 y 11 mediante la adición de acetato de paladio (0) como catalizador, Ph3P y una mezcla
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de ácido fórmico:trietilamina en etanol como disolvente. Al tener el punto focal activado, se obtiene la posibilidad
de acoplarlas a diferentes núcleos reduciendo la formación de subproductos y en consecuencia facilitar su
purificación. Sin embargo, solo se obtuvo la desprotección de la dendrona esteroidal 11, obteniéndose a la dendrona
12 para posteriores 40 Discusión de Resultados acoplamientos a diversos núcleos en un rendimiento del 51%. En el
caso de la dendrona derivada del 17α-etinilestradiol (10) no se obtuvo la desprotección del grupo hidroxilo debido a
que existe una competencia entre el triple enlace presente en el esteroide y el doble enlace del grupo alilo. Esquema
4.3 Ruta de síntesis para las dendronas esteroidales. 41 Discusión de Resultados 4.3.1.1 Caracterización
espectroscópica de la dendrona esteroidal 10 derivada del 17α- etinilestradiol. La caracterización de la dendrona 10
se realizó por comparación de los desplazamientos de RMN de las dendronas y precursores así como del esteroide de
partida. En la Tabla 4.1 se comparan algunos desplazamientos químicos de la dendrona tetraclorada 9, la dendrona
esteroidal 10 con cuatro unidades de etinilestradiol en la periferia y el esteroide de partida, notando en cada caso los
principales cambios en el desplazamiento de las señales del C3’ del anillo aromático del esteroide y del C13 de la
dendrona, involucrados en la conjugación. Tabla 4.1 Desplazamientos químicos δ (ppm) de 1H y 13C a 500 y 125
MHz de las dendronas 9, 10 y el 17α-etinilestradiol. Compuesto 17α-etinilestradiol 9 10 Posición 1H(13C) 1H(13C)
1H(13C) 1 D E 2 N 3 D 5 R 7 O 8 N 10 A 12 13 -- 1a 5.42 1b 5.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 6.05(133.1) 4.57(69.0)
6.97(113.5) 7.07(118.7) 5.04(69.9) 6.96(115.1) 7.02(121.3) 4.54(45.8) 1a 5.28 1b 5.41 6.05(133.1) 4.55(68.9)
6.96(113.4) 7.04(118.7) 5.04(69.9) 7.00(113.2) 7.07(118.8) 5.00(69.8) E S T E R O I D E 1' 2' 3' 4' 6' 17' 18' 20'
7.20(126.3) -- 7.20(126.5) 6.71(111.5) -- 6.76(112.4) (157.4) -- (156.7) 6.63(113.8) -- 6.70(114.9) 2.85(29.8) --
2.85(29.9) (79.8) -- (79.9) 0.88(12.7) -- 0.88(12.8) 2.60(74.0) -- 2.60(74.1) 42 Discusión de Resultados El espectro
de RMN de 1H de la dendrona esteroidal 10 (Figura 4.4) exhibe tres señales que corresponden al anillo aromático
del esteroide: en 7.20 (H-1’), en 6.76 ppm (H-2’) y en 6.70 (H-4’). En 2.60 y 0.87 ppm se aprecian las señales que
corresponde al alquino (H-20’) y al metilo (H-18’), los cuales coinciden con los descritos en la literatura para el
esteroide de partida.98,99 La señal para el protón H-13, proporciona evidencia del acoplamiento del esteroide a la
dendrona ya que la señal en 4.54 ppm en la dendrona de partida se desplaza a 5.00 ppm por la formación del enlace
CH2-O. Se observan también las señales del fragmento alílico y los protones correspondientes a la dendrona,
manteniéndose los desplazamientos similares con respecto a la dendrona tetraclorada 9. OH 12' 18'OH O 12 2' 3' 1'
10'11' 13' 17' 19' 20' 13 11 O 9' 16' O 9 10 4' 5' 6' 7'8'14'15' 1 3 5 7 6 8 2 O 4 OH O O O 10 HO Figura 4.4.
Dendrona esteroidal derivada del 17α-etinilestradiol 10. 43 Figura 4.5 Espectro COSY de la dendrona 10 a 500 MHz
en CDCl3 7- H 21- H 01- H 5- H 31- H ' 02- H ' 81- H ' 1- H '2 H ' 4- H 2- H a1- H b1- H 3- H ' 6- H H-18' 1.0 1.5
2.0 esteroidal y los alílicos de la dendrona 10. H-20' 2.5 H-6' 3.0 3.5 4.0 H-3 4.5 ) mpp( 1f H-13 5.0 H-1b H-1a 5.5
H-2 6.0 6.5 H-10 H-2' H-4' H-12 H-1' 7.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 f2 (ppm) 44
utilidad para la asignación de algunas señales de los protones aromáticos del fragmento En la Figura 4.5| se muestra
el espectro de dos dimensiones COSY, el cual resulta de Discusión de Resultados Discusión de Resultados La
asignación de las señales en el espectro de RMN de 13C para 10 se realizó mediante el empleo simultáneo de
experimentos DEPT 90º, 135º (Figura 4.6) y técnicas en dos dimensiones como HETCOR (Figura 4.7). En el
espectro de RMN de 13C obtenido por DEPT 90º se observan once señales en fase positiva que corresponden a los
diez CH presentes en la molécula, mientras que en el espectro DEPT 135º se muestran doce señales en fase positiva
correspondientes a los once metinos y un metilo, los cuales comparando con el espectro de DEPT 90º permiten
determinar la señal del metilo. Por otra parte se observan diez señales en fase negativa que corresponden a los
metilenos presentes en la dendrona 10. Figura 4.6 Espectro 13C, DEPT 90º y 135º de la dendrona 10 a 125 MHz en
CDCl3 45 Discusión de Resultados Por medio del espectro en dos dimensiones HETCOR (Figura 4.7) se
determinaron inequívocamente las correlaciones heteronucleares a un enlace de 1H-13C para las señales
correspondientes al anillo aromático del esteroide y para los dos fenilos de la dendrona 10. Figura 4.7 Espectro
HETCOR de la dendrona 10 a 125 MHz en CDCl3 46 Discusión de Resultados 4.3.1.2 Caracterización
espectroscópica las dendronas esteroidales 11 y 12 derivadas del 17α-estradiol. La caracterización de las dendronas
esteroidales 11 y 12 se realizó de manera análoga a 10. En el espectro de RMN de 1H para la dendrona 11 (Figura
4.8), se observan las señales características del grupo alílo así como las señales correspondientes al fragmento
esteroidal, en la región alifática. La señal en 4.99 ppm para H-13, indica la formación de la dendrona por el nuevo
enlace CH2-O, lo cual se corrobora en el espectro de RMN 13C con la señal para C-13 en 69.8 ppm. La activación
del punto focal para la obtención de la dendrona 12 se pudo corroborar en el espectro de 1H (Figura 4.8) el cual no
muestra las señales correspondientes al fragmento alílico. Figura 4.8 Espectros de 1H para las dendronas 11 y 12
derivadas del 17α-estradiol 47 Discusión de Resultados En esta parte del trabajo se determinó que la ruta
convergente para la obtención de los conjugados esteroidales, no es la más eficiente ya que solo se pudo obtener la
dendrona derivada del 17α-estradiol con el punto focal activo, no logrando reducir el número de pasos de reacción,
ni mejorar los rendimientos. Por otra parte al intentar el acoplamiento del núcleo con la dendrona 12, la reacción no
procedió después de 5 días. Por este motivo, se exploró la síntesis de los conjugados esteroidales por el método
divergente. 4.3.2 Síntesis de los conjugados esteroidales dendriméricos por el método divergente. Debido a que por
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la metodología convergente no fue posible obtener los dendrímeros deseados, se recurrió a la síntesis divergente, que
si bien presenta más posibilidad de defectos estructurales, para las generaciones alcanzadas en este trabajo no se
observaron, como se discute a continuación. 4.3.2.1 Síntesis y caracterización de los dendrímeros tipo Fréchet con
núcleo de tetrametileno de primera (G1), segunda (G2) y tercera (G3) generación. Como se mencionó, en la
estructura dendrimérica el núcleo determina la forma y el impedimento estérico presente, promoviendo una forma
esférica o elipsoidal. Es este contexto, el dendrímero PAMAM (poliamidoamina) de primera generación con ocho
grupos NH2 (1.430 KDa y 22 Å) adopta una forma esférica que incrementa la rigidez molecular y por lo tanto el
impedimento estérico conforme aumenta la generación, complicando el acoplamiento de fármacos o moléculas
activas en la periferia.29 Por lo anterior, se planteó la síntesis de dos familias dendriméricas con diferentes núcleos,
las cuales fueron modificadas para su posterior conjugación (acoplamiento del fármaco en la periferia mediante
enlaces covalentes) con unidades esteroidales conocidas por su actividad hormonal y actividad citotóxica ante
diversas líneas celulares cancerígenas. Teniendo entonces dendrímeros con diferentes características estructurales
como posibles plataformas para el acoplamiento de fármacos, se puede evaluar el efecto dendrimérico en la
actividad biológica de dichos conjugados. 48 Discusión de Resultados La primera familia dendrimérica consistió de
un núcleo de tetrametileno con el objetivo de promover una forma elipsoidal y tratar de reducir el efecto estérico al
acoplarse las unidades esteroidales logrando obtener dendrímeros de primera (13, 14 y 15), segunda (16, 17 y 18) y
tercera generación (19). La segunda familia fue diseñada con un núcleo bencénico trisustituido (tres puntos activos
de crecimiento) lo cual genera una estructura más globular que la anterior y por lo tanto más compacta y con mayor
rigidez. Como se ha mencionado con anterioridad, los dendrímeros son sintetizados por medio de métodos iterativos
o en cascada, logrando controlar la estructura, el tamaño y los grupos funcionales durante la síntesis. La
nomenclatura empleada para asignar el número de generación es diferente según el autor. En algunos casos se
considera a la primera capa como G0, sin embargo autores como Tomalia consideran a esa G0 como G1. En este
trabajo se sintetizaron dendrímeros de primera, segunda y tercera generación con diversas funcionalidades
empleando la nomenclatura propuesta por Tomalia para asignar el número de generación. La síntesis de los
diferentes dendrímeros reportados en este trabajo se llevó a cabo por medio de sustituciones nucleofílicas entre la
unidad de repetición y los halógenos en el núcleo o dendrímero correspondiente. El grupo alcohol presente en el
monómero actúa como nucleófilo para formar los nuevos enlaces, ya que en condiciones básicas el alcohol es
desprotonado antes de actuar como nucleófilo. Una vez obtenida la unidad de repetición 2 se llevó a cabo la síntesis
de los dendrímeros tetrafuncionalizados de primera generación (G1) (Esquema 4.4) a partir de la reacción
estequiométrica entre el compuesto 2 y el 1,4-dibromobutano para obtener el compuesto con cuatro grupos éster
13100,101 con un rendimiento del 98%. Posteriormente, se realizó la reducción con LiAlH4 para obtener el
compuesto 14 con rendimiento del 66 % y finalmente la bromación con H2SO4/HBr para obtener el compuesto
15100,101 con un rendimiento del 55 %. 49 Discusión de Resultados Esquema 4.4 Ruta sintética para la obtención
de dendrímeros G1, G2 y G3. 50 Discusión de Resultados Los dendrímeros G2 (Esquema 4.4) se sintetizaron
siguiendo las mismas condiciones de reacción que se utilizaron para la obtención de los dendrímeros G1,
comenzando con el acoplamiento de cuatro equivalentes de la unidad de repetición 2 con el dendrímero
tetrabromado 15 en presencia de K2CO3, obteniendo a 16 (Esquema 4.4) en un rendimiento del 82 %.
Posteriormente se realizó la reducción del grupo éster al hidroxilo, con LiAlH4 en THF anhidro obteniendo a 17 con
ocho hidroxilos terminales en un rendimiento del 53 % y finalmente el cambio de grupo funcional con SOCl2 en
CH2Cl2 anhidro condujo al dendrímero 18 con ocho cloros en la periferia, en un rendimiento del 67 %. Para la
obtención del dendrímero G3 (19) con 16 grupos hidroxilo en la periferia se optó por el método convergente con el
objetivo de disminuir la formación de subproductos y por lo tanto facilitar la purificación, por lo que la síntesis
consistió en el acoplamiento de 15 con la dendrona 8 (Esquema 4.4) con K2CO3 y FTBA en reflujo de acetona. El
compuesto 19 se aisló de la mezcla de reacción mediante la filtración del sólido formado, en un rendimiento del 42
%. Los compuestos obtenidos se caracterizaron de forma inequívoca mediante la técnica de RMN de 1H y 13C
utilizando experimentos en dos dimensiones COSY y HETCOR así como experimentos DEPT 90º y 135º. La
obtención de los dendrímeros de primera generación se corroboró con los desplazamientos químicos de RMN de 1H
y 13C publicados en la literatura.100,101 El espectro de RMN 1H de 14, muestra la señal en 4.42 ppm para H-7
correspondiente al enlace CH2-OH formado de la reducción del grupo éster del compuesto 13, así como en 3.35 ppm
la señal para el OH obtenido. La formación de la segunda generación consistió en el aumento de una unidad de
ramificación en cada punto reactivo del dendrímero, con respecto a la generación anterior y su posterior
modificación de grupo funcional como se describió para los dendrímeros G1. Lo anterior se pudo determinar por el
análisis de RMN de 1H y 13C para los compuestos 16, 17, 18 51 Discusión de Resultados (G2) y 19 (G3). Las
estructuras fueron asignadas tomando en cuenta la multiplicidad de las señales, sus desplazamientos químicos, pero
sobre todo por la integración de las señales. En la Tabla 4.2 se hace un comparativo de las señales características de
los dendrímeros de primera y segunda generación, mostrado las principales diferencias en los desplazamientos al
cambiar de grupos funcionales. Tabla 4.2. Comparativo de los desplazamientos químicos para los compuestos 13 al
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18. Compuesto 13 1H(13C) 14 1H(13C) 15 1H(13C) 16 1H(13C) 17 1H(13C) 18 1H(13C) Posición 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 2.01(25.8) 4.11(68.0) (159.0) 7.71(119.8) (131.8) 8.24(123.0) (166.2) 3.91(52.4) 1.84(25.9) 3.99(67.4)
(159.0) 6.73 (111.0) (144.3) 6.82(116.9) 4.42(63.2) -- -- 1.98(25.8) 4.04(67.5) (159.3) 6.85(115.2) (139.6)
6.99(121.8) 4.42(32.9) -- -- -- 2.00(26.0) 4.08(67.6) (159.7) 6.96(113.3) (138.1) 5.10(118.5) 7.08(70.2) (158.7)
7.81(120.1) (131.9) 8.27(123.4) (166.1) 3.92(52.5) 1.87(25.8) 4.05(67.6) (159.2) 6.85(113.2) (139.4) 7.18(118.9)
5.04(69.3) (158.7) 6.82(111.3) (144.4) 7.08(117.3) 4.44(63.3) 1.99(26.0) 4.07(67.6) (159.6) 6.94(113.2) (138.5)
7.06(118.5) 5.04(69.9) (159.2) 6.95(115.0) (139.4) 7.01(121.3) 4.53(45.8) 52 Discusión de Resultados Para el
compuesto 16 (Figura 4.9) con ocho grupos éster en la periferia, se observaron nueve señales para los diferentes
protones presentes en la molécula, de las cuales cuatro señales corroboran el acoplamiento de la nueva unidad de
ramificación con el compuesto 15 para formar la segunda generación. Dos señales en la región de aromáticos en 8.27
ppm para H-11 como una señal triple con 3J = 1.5 Hz.y en 7.81 ppm como una señal doble para H-9 con 3J = 1.5
Hz. En la región alifática se observa una señal simple en 3.92 ppm para H-13, que corresponde al grupo metilo del
éster. Figura 4.9 Espectros de 1H para los dendrímeros 16, 17 y 18. 53 Discusión de Resultados La reducción del
grupo éster para la obtención de 17 (Figura 4.9) se confirmó con la desaparición de la señal para el grupo carbonilo y
del metilo en RMN, observándose solo la señal para H-12 en 4.48 ppm, correspondiente al nuevo enlace CH2-OH.
Finalmente, la halogenación del compuesto 17, para obtener 18 fue confirmada por la señal del enlace CH2- Cl en el
espectro de RMN de 13C en 45.8 (C-12) indicando un desplazamiento a frecuencias bajas debido a un efecto de
protección al ser el Cl un átomo menos electronegativo que el oxígeno. El desplazamiento del resto de las señales se
mantiene constante con las de su precursor (Tabla 4.2). Los espectros de masas de alta resolución fueron obtenidos
utilizando la metodología ESI- TOF para los compuestos 16 y 17 que mostraron el [M+Na]+ (m/z) = 1153.3315
(calc. 1153.3317) para 16 y para 17 [M+Na]+ (m/z) = 929.3720 (calc. 929.372), mientras que por la técnica de
MALDI TOF se encontró el ión molecular para 18 [M+H]+ (m/z) = 1050.1887 (calc 1051.1194). El dendrímero G3
con 16 grupos hidroxilo en la periferia (19) se obtuvo como un sólido insoluble en metanol y acetato de etilo y con
baja solubilidad en DMSO y DMF, que se aisló de la mezcla de reacción. La formación del compuesto se corrobora
fácilmente por la relación de los valores de integración en el espectro de RMN 1H (Figura 4.10). Un ejemplo
ilustrativo se observa en las señales de la región aromática para los protones de los anillos que forman las
generaciones en donde para el anillo de la tercera generación se observan dos señales en 7.17 y 6.93 ppm para H-16
y H-14 con el triple de intensidad en relación al anillo aromático de la primera generación. Así mismo, en la región
alifática se pueden observar tres señales correspondientes a los tres enlaces CH2-O- de las diferentes generaciones
en el dendrímero; en 5.21 ppm se encuentra H-7 de la primera generación la cual es la evidencia de que se llevó a
cabo el acoplamiento de la dendrona, en 5.10 ppm la señal para H-12 de la segunda generación y en 4.55 ppm la
señal para H-17 del enlace CH2-OH con el triple de intensidad comparada con H-7 de la primera capa. 54 Discusión
de Resultados HO HO O O OH O O HO O O OH OH HO 16 17 15 14 HO OH 13 O 12 10 11 O 9 7 8 45 O O OH 1
O 3 2 HO 19 6 O O O OH HO OH HO OH Figura 4.10. Espectro de RMN de 1H para el dendrímero G3 19. 4.3.2.2
Determinación estructural por difracción de rayos-X de los compuestos 13 y 15. De los intermediarios de síntesis de
los dendrímeros con núcleo de tetrametileno 13 y 15 se lograron obtener cristales adecuados para su análisis por
difracción de rayos-X. Ambos compuestos, cristalizaron por evaporación lenta de cloruro de metileno a temperatura
ambiente, en el sistema monoclínico con grupo espacial P21/c y con dos moléculas por unidad asimétrica. Del
análisis de la estructura se puede observar que el compuesto 13 adopta una conformación plana (Figura 24) con los
carbonilos de los grupos ésteres en la periferia, mientras que el compuesto 15 muestra cada bromo en posición anti-
clinal con respecto a otro con una longitud del enlace C–Br de 1.967 (10) Å y el ángulo formado entre los átomos C7
— C6—Br es de 110.7º (6), de esta forma se reduce el impedimento estérico (Figura 4.11). 55 Discusión de
Resultados Figura 4.11 Estructura de rayos-X para los compuestos 13 (izq) y 15 (der). La estructura supramolecular
del compuesto 13, muestra que las moléculas se asocian a través de interacciones π por medio de desplazamientos
paralelos, con una distancia del C7- O1···centroide 1 (C1) de 3.730(2) Å, con un ángulo de 70.70(13) °, así como el
apilamiento π- π cara a cara entre anillos bencénicos con una distancia entre el centroide 1 (C1) y el centroide 2 (C2)
de 4.29 Å (Figura 4.12). Figura 4.12 La estructura cristalina de 13 muestra el apilamiento π-π a lo largo del eje “a”
con código de simetría: 1+x, y, z y para el enlace de hidrógeno (i) = 1-x, -1/2+y, 1/2-z y (ii) = 2-x,1/2+y,1/2-z. 56
Discusión de Resultados En el análisis de la estructura del cristal de 13 se observan dos enlaces de hidrógeno
intermoleculares no-clásicos (Tabla 4.2) por la interacción de C2-H2B···O2 [dO2···C2 = 3.442(3) Å] and C10-
H10A···O4 [dO4···C10 = 3.375(4) Å], considerados como enlaces de hidrógeno débiles de acuerdo con lo reportado
por Steiner y Desiraju.92,93 Tabla 4.2 Geometría de Enlaces de hidrógeno Intermoleculares (Å, °) del compuesto
13. D-H∙∙∙A D-H H∙∙∙A D∙∙∙A D-H∙∙∙A C2-H2B∙∙∙O2 0.95(2) 2.59(2) 3.442(3) C10-H10A∙∙∙O4 0.91(3) 2.48(3)
3.375(4) 150.8(18) 170.0(3) Una examinación detallada de la estructura supramolecular del compuesto 15 revela que
el empaquetamiento cristalino está dirigido por la interacción fuerte Br···Br con distancia de enlace de 3.6767(17) Å
y el ángulo formado de 166.3º, así como por las interacciones CH-π formadas por C11-H11A···centroide 2 con una
distancia de 3.518(10) Å y el ángulo formado por esos átomos es de 191°, con código de simetría [1545] = x,-1+y,z,
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que refuerza la estructura columnar a lo largo del eje “b”(Figura 4.13). Figura 4.13 Empaquetamiento del compuesto
15, las líneas punteadas indican la interacción Br∙∙∙Br. 57 Discusión de Resultados 4.3.2.4 Síntesis y caracterización
de los conjugados esteroidales dendriméricos G1 y G2 con núcleo de tetrametileno derivados del 17α-etinilestradiol
(20, 22) y del 17α-estradiol (21, 23). Los conjugados esteroidales dendriméricos de primera generación (G1) 20 y 21
con cuatro unidades esteroidales en la periferia, fueron sintetizados por substitución nucleofílica del compuesto
tetrabromado 15 con el grupo hidroxilo localizado en la posición 3 de ambos estrógenos aromáticos (17α-
etinilestradiol y 17α-estradiol), en presencia de K2CO3 y FTBA en acetonitrilo, obteniéndose para ambos casos un
sólido amarillo claro, en rendimientos del 74 y 80 %, respectivamente (Esquema 4.5). Siguiendo el mismo
procedimiento de reacción, se realizó la síntesis de los conjugados dendriméricos esteroidales de segunda generación
22 y 23 (Esquema 4.5) con ocho unidades de 17α-etinilestradiol o 17α-estradiol. El compuesto final se pudo separar
de la mezcla de reacción filtrando el sólido formado y haciendo lavados con agua, obteniéndose un sólido amarillo
tenue con un rendimiento del 75 y el 89 % respectivamente, lo cual representa un incremento en el rendimiento al
eliminar pasos de purificación por cromatografía en columna. Los conjugados dendriméricos G1 y G2 derivados del
17α-etinilestradiol y 17α-estradiol son compuestos solubles en una variedad de disolventes orgánicos como
cloroformo, cloruro de metileno, acetato de etilo, dimetilsulfoxido, dimetil formamida, acetona, tetrahidrofurano y
en menor cantidad en metanol y etanol. La solubilidad de los compuestos sintetizados es determinada por los grupos
funcionales terminales y la generación del dendrímero. 58 Discusión de Resultados Esquema 4.5 Ruta sintética para
la obtención de los conjugados dendriméricos esteroidales G1 y G2. 59 Discusión de Resultados Es importante notar
que cuando se lleva a cabo el acoplamiento con los esteroides, para la obtención de los conjugados de G1, 20 y 21, la
señal del protón H-7 (4.42 ppm) en 15 (CH2- Br) se desplaza a 4.98 ppm (CH2-O) debido a la formación del
conjugado esteroidal (Figura 4.14). En el espectro de 13C el C-7 de 15 (CH2-Br) se encuentra en 32.9 ppm y cuando
se forma el conjugado 20 y 21 la señal para C-7 se desplaza a 69.9 ppm. En el espectro de 1H para ambos
conjugados esteroidales G1, también se pueden observar cinco señales en la región aromática, tres de ellas
corresponden al anillo aromático del esteroide98,99 y dos más para el anillo aromático del dendrímero que forman la
primera generación H-6 y H-4 como una señal ancha en 7.06 y 6.93 ppm, respectivamente. La caracterización de los
conjugados G2 22 y 23 se realizó por comparación de los espectros de RMN de 1H y 13C con sus precursores. El
espectro de RMN de 1H (Figura 4.14) muestra las señales correspondientes al anillo aromático de los esteroides para
ambos conjugados 22 y 23 sin mostrar cambio significativos en sus desplazamientos. En la región aromática se
observan las señales de los anillos aromáticos que forman la primera y segunda generación del dendrímero en 7.06 y
7.05, para H-4 y H-6 del anillo que forma la primera generación y en 6.99 y 6.93 para H-9 y H-11 para el anillo de la
segunda generación. De forma similar, se llevó a cabo la caracterización del conjugado esteroidal 21 derivado del
17α-estradiol, observándose en el espectro los veinticinco carbonos diferentes que se esperaban, de los cuales, los
tres carbonos correspondientes al anillo aromático del esteroide coinciden con el compuesto 20 así como el
fragmento del dendrímero. 60 Discusión de Resultados OH O O O 1 2 4 3 2' 7' 7 3' 5' 6' 4' 5 O 20' 19' 18'HO 12' 16'
17' 11' 13' 15' 9' 14' 1' 10' 8' O 6 O 20 HO OH HO HO HO O HO O O O O O 22 12'18' OH19' 20' 11' 1' O 2' 13' 17'
16' 10' 11 O 3' 9' 8'14'15' 4' 5' 6' 7' O 7 8 10 12 2 45 O 9 1 O 3 6 O O OH O OH OH Figura 4.14 Espectro de RMN
de 1H del conjugado esteroidal dendrimerico G1 20 y G2 22 con núcleo de tetrametileno derivados del 17α-
etinilestradiol. Los espectros de masas de alta resolución confirmaron la obtención de los conjugados esteroidales G1
y G2 utilizando la técnica APCI-TOF para los compuestos 20 y 21, mostrando [M+Na]+ (m/z) = 1497.8284 (calc.
1497.8309) y [M+Na]+ (m/z) = 1401.8315 (calc. 61 Discusión de Resultados 1401.8304), respectivamente. Por la
técnica de MALDI TOF se observó [M+Na+NH3]+ (m/z) = 3171.7646 (calc. 3171.7355) para 22. 4.3.2.4 Síntesis y
caracterización de los dendrímeros 25 y 26 con núcleo bencénico trisustituido. La síntesis de la segunda familia de
dendrímeros preparados en este trabajo comenzó con el acoplamiento del 1,3,5-tri(bromometil)benceno con tres
unidades de repetición 6, en presencia de carbonato de potasio, obteniéndose al compuesto 25 como un sólido blanco
en un rendimiento del 46 %. A continuación se llevó a cabo el cambio de grupo funcional con SOCl2 en cloruro de
metileno anhidro obteniendo el dendrímero con seis cloros en la periferia 26 en un rendimiento del 38 % (Esquema
4.6). Esquema 4.6 Síntesis de los dendrímeros 25 y 26 con núcleo bencénico trisustituido. El espectro de RMN de
1H para el dendrímero 25 (Figura 4.15) muestra en la región aromática tres señales, de las cuales, una corresponde al
protón del núcleo en 7.45 ppm como señal simple y dos más para los protones de la unidad de ramificación en 6.90 y
6.88 ppm para H-7 y H-5. Finalmente, la señal en 5.07 ppm (H-3) del CH2-O confirma la formación del dendrímero.
El cambio de grupo funcional para la obtención de 26 se confirmó por la señal del C-8 la cual se desplazó a
frecuencias bajas (45.85 ppm, C-8) con respecto a 25 (63.71 ppm, C- 8). El resto de las señales para el núcleo y la
unidad de ramificación permanecen constantes. 62 Discusión de Resultados Cl Cl O O 1 2 3 26 5 O 4 Cl 6 8 7 Cl Cl
Cl Figura 4.15 Espectros de RMN de 1H para los dendrímeros 25 y 26. 4.3.2.5 Síntesis de los conjugados
esteroidales dendriméricos con núcleo bencénico trisustituido de G0 y G1 derivados del 17α-etinilestradio y 17α-
estradiol. Conforme a lo planteado en este trabajo se realizó la síntesis de la segunda familia de conjugados
esteroidales dendriméricos de generación 0 (3 esteroides) y primera generación (6 esteroides) con núcleo bencénico
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trisustituido. En el Esquema 4.7 se muestra la síntesis de los conjugados, que consistió en el acoplamiento de los
esteroides antes mencionados al 1,3,5-tris(bromometil) benceno (24) en presencia de K2CO3 y FTBA en
acetonitrilo. Al término de la reacción se filtró el sólido 63 Discusión de Resultados precipitado y se lavó con
cloruro de metileno. Se evaporaron los disolventes a sequedad obteniendo a 27 y 28 como sólidos de color beige en
un rendimiento del 90 y 92 %, respectivamente. Los conjugados esteroidales dendriméricos G1 con núcleo
bencénico trisustituido, se obtuvieron del acoplamiento entre el dendrímero 26 y seis unidades de 17α-etinilestradiol
y 17α-estradiol en presencia de K2CO3 y FTBA en acetonitrilo. Los conjugados 29 y 30 se aislaron en un
rendimiento del 89 y 88 %, respectivamente (Esquema 4.7). 6.3.4.4 Caracterización espectroscópica de los
conjugados dendriméricos con núcleo bencénico trisustituido G0 y G1. Teniendo en cuenta la asignación de los
conjugados esteroidales con núcleo de tetrametileno antes mencionados, se llevó a cabo la caracterización de los
conjugados esteroidales de G0 (27, 28) y G1 (29, 30), notando en todos los casos las señales características ya
descritas para los esteroides de partida, variando solo la señal para el núcleo H-1 en 7.5 ppm del anillo bencénico
trisustituido. 64 Discusión de Resultados Esquema 4.7 Síntesis de los conjugados esteroidales dendriméricos G0 y
G1 con núcleo bencénico trisustituido. 65 Discusión de Resultados El incremento de generación se determinó por la
cantidad de metilenos observados en los espectros de RMN de 1H y 13C, mediante la integral de las señales y los
desplazamientos químicos para los diferentes conjugados. Se confirmó entonces que en el conjugado G1 solo se
observa una señal para el protón del metileno H-3 en 5.04 ppm mientras que para el conjugado G2 se observan dos
señales correspondientes a los protones de los metilenos que forman las dos generaciones H-3 y H-8 en 5.09 y 4.90
ppm con el doble de intensidad (Figura 4.16). OH 11' 12' 18' OH O 1 2' 2 3 1' 10' 9' 13' 17' O 3' 8'14' 15' 16' 4' 5' 6' 7'
O 27 HO OH 20' 18'HO 19' 12' 11' 13' 17' 16' O 1' 10' 9' 8'14' 15' 2' 3' 7' O 5' 6' 4' HO O O 1 6 8 2 5 7 3O 4 O OH O
O O OH 29 OH Figura 4.16 Espectros de RMN de 1H de los conjugados esteroidales dendriméricos G0 (27) y G1
(29) derivados del 17α-etinilestradiol. 66 Discusión de Resultados 4.3.3 Evaluación in vitro de los conjugados
esteroidales dendriméricos como anticancerígenos. Los dendrímeros, gracias a la capacidad de unir moléculas en los
grupos funcionales de la periferia, se convierten en dispositivos con una diversidad de funciones. Así los
dendrímeros son diseñados no solo para contener un fármaco anticancerígeno, si no que también moléculas que
permitan el reconocimiento de células cancerosas en etapas tempranas, o la identificación de cambios celulares como
la sobreexpresión de ácido fólico o de receptores específicos. Considerando la actividad citotóxica descrita para el
17α-estradiol en el tratamiento de cáncer, se evaluaron los diferentes conjugados dendriméricos derivados del 17α-
etinilestradiol y del 17α-estradiol frente a tres líneas celulares cancerígenas: leucemia crónica linfoblástica T (CEM),
adenocarcinoma de seno (MCF-7) y adenocarcinoma cervical (HeLa). Como control se utilizó la línea celular de
linfoblastos epiteliales (BJ). Evaluación de citotoxicidad celular mediante el ensayo de calceína AM Los estudios de
viabilidad celular se llevaron a cabo utilizando el kit comercial Calceína- AM (Molecular Probes). Este
procedimiento permite la identificación de las células vivas cuando estas son incubadas en presencia de la calceína
modificada. Esto es debido a que la calceína-AM que tiene suprimida su capacidad fluorescente, puede ser
recuperada tras su metabolización intracelular, lo cual sólo puede suceder cuando las células están vivas. Este
proceso promueve una fuerte emisión de fluorescencia verde, de tal manera que la actividad anticancerígena del
compuesto evaluado es inversamente proporcional a la intensidad de la fluorescencia emitida al interior de las
células Los conjugados esteroidales dendriméricos 20-23 y 27-30 fueron disueltos en DMF y añadidos a los cultivos
celulares. De acuerdo al procedimiento usual se obtuvo la IC50 (Tabla 4.3) que es el indicador de la concentración a
la cual el 50 % de las células mueren. Cabe señalar que los conjugados de primera generación con núcleo de
tetrametileno 20 y 21 presentaron buena actividad citotóxica (menores de 50 μM) frente a la línea CEM. En 67
Discusión de Resultados contraste con los precursores esteroidales y dendrímero de partida, los conjugados 20 y 21
son buenos candidatos para ser evaluados in vivo (en animales de laboratorio) ya que se requieren valores de IC50
menores a 15 μM. El conjugado 22 presenta buena actividad frente a la línea HeLa sin embargo no es selectivo, ya
que también presenta actividad frente CEM y MCF-7 afectando las células control. Tabla 4.3 IC50 cancerígenas. de
compuestos esteroidales evaluados frente a tres líneas celulares Compuesto Líneas celulares (µmol/l) CEM MCF7
HeLa BJ EE 19.1±1.7 >50 1.4±0.1 >50 αE 22.6±5.1 >50 14.8±1.1 >50 N Ú C L E O T E T R A M E T I L E N O
Dendrímero G1 Conjugado Esteroidal G1 Dendrímero G2 Conjugado esteroidal G2 14 20 21 17 22 23 >50
5.6/3.5±1.3 2.5/2.1±0.2 >50 26.8±4.6 >50 >50 >50/>50 >50/>50 >50 34.6±4.9 >50 >50 >50 >50 >50 5.5±0.1 >50
>50 >50/>50 >50/>50 3.3±1.2 5.1±1.3 >50 B E N N Dendrímero 25 >50 >50 >50 >50 ÚC C É L N Conjugado 27
>50 >50 35.6±1.7 21.3 E I O C G1 28 >50 >50 >50 25.9 O Conjugado 29 >50 >50 27.5±5.1 22.1 G2 30 >50 >50
>50 28.4 a Las células fueron tratadas por 72 h con los conjugados. Los experimentos se realizaron por triplicado
usando 17α-etinilestradiol (EE), 17α-estradiol (αE), 14, 17 y 25 como control frente a tres líneas celulares
cancerígenas: leucemia crónica linfoblástica T (CEM), adenocarcinoma de seno (MCF-7) y adenocarcinoma cervical
(HeLa), y la línea celular de linfoblastos epiteliales (BJ) como control. 68 Discusión de Resultados Es importante
mencionar que la actividad anticancerígena mostrada por los conjugados 20 y 21 es selectiva al no ejercer ningún
efecto tóxico sobre las células epiteliales (BJ) control en concentraciones mayores a 50 μM (Tabla 4.3). Esta
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actividad se incrementa cuando se forma el conjugado esteroidal en comparación con el esteroide de partida. Al
comparar los resultados de las dos familias de conjugados esteroidales con diferentes núcleos (Tabla 4.3), se puede
notar la influencia de dos factores en la actividad citotóxica: el efecto del núcleo y el efecto dendrimérico. En el
primer caso se observa que los conjugados G0 y G1 con núcleo bencénico no presentan actividad citotóxica frente a
CEM, en contraste con los conjugados con núcleo de tetrametileno. De esto se puede concluir que existe una
influencia del núcleo en la actividad citotóxica, ya que a pesar de tener la misma unidad esteroidal no se tiene el
mismo efecto biológico en los derivados con núcleo de tetrametileno y bencénico. Esto se debe a que al tener un
núcleo más pequeño el dendrímero tiende a formar estructuras globulares compactas, y con mayor impedimento
estérico para interactuar con la célula. Por otro lado, el núcleo de tetrametileno favorece la obtención de estructuras
menos impedidas estéricamente. En contraste con lo esperado, al incrementar la generación del dendrímero y tener
mayor carga esteroidal en la periferia, la actividad citotóxica se pierde (22 y 23) debido a que la estructura del
conjugado G2 tiende a adoptar una forma más globular y por lo tanto más impedida, lo que genera menor contacto
con la célula. Análisis conformacional de los conjugados esteroidales dendriméricos Con la finalidad de estudiar el
efecto del núcleo y dendrimérico en la actividad citotóxica de ambas familias de conjugados esteroidales, se realizó
un análisis conformacional en agua utilizando el algoritmo de Monte-Carlo en Spartan 08. Para el análisis se
hicieron cambios al azar en los ángulos de torsión, respetando la estereoquímica del esteroide durante la búsqueda.
Los confórmeros de energía mínima de 20-23 y 27-30 se optimizaron en el nivel AM1. 102 69 Discusión de
Resultados Del análisis conformacional se lograron obtener imágenes del arreglo 3D de todos los conjugados, en
donde se puede observar que para el conjugado G1 21 con núcleo de tetrametileno derivado del 17α-estradiol los
esteroides se encuentran más expuestos en comparación a los de G2 23. Esto se debe a que al incrementarse la
generación, los anillos aromáticos del esteroide interactúan a través de apilamiento π-π formando una estructura más
compacta y globular en la cual el sitio de reconocimiento del esteroide (OH-C17’) queda más impedido para la
interacción con los receptores celulares (Figura 4.17). Este comportamiento también se observó para los conjugados
20 y 22 derivados del 17α- etinilestradiol. Figura 4.17 Estructura 3D de los conjugados esteroidales dendrimérico 21
(a) y 23 (b) con núcleo de tetrametileno derivados del 17α-estradiol. 70 Discusión de Resultados Con respecto al
análisis de los conjugados con núcleo bencénico trisustituido se determinó que el conjugado G0 28, en donde se
tienen solo tres unidades esteroidales en la periferia, la estructura al ser más pequeña favorece la interacción entre el
anillo aromático del esteroide y el anillo del núcleo, adoptando una forma globular más impedida estéricamente en
comparación con el conjugado G1 30 (Figura 4.18) y con los conjugados de núcleo de tetrametileno. De estos
resultados podemos concluir que las diferencias estructurales en el dendrímero (tipo de núcleo o ramificación)
influyen en la actividad citotóxica. En particular, al tener estructuras más compactas o globulares, la actividad
citotóxica disminuye debido a que el sitio de reconocimiento en los esteroides (OH-C17’) se encuentra más
impedido para interactuar con los receptores celulares. Figura 4.18 Estructura 3D de los conjugados esteroidales
dendriméricos 28 y 30 con núcleo aromático trisustituido derivados del 17α-estradiol. Actividad de la caspasa 3/7 La
función de la caspasa 3 es romper e inactivar la poliADP-ribosapolimerasa (PARP) que es la enzima involucrada en
la reparación del ADN, provocando un incremento en el daño del ADN, seguido por la fragmentación a través de
una incontrolada actividad de la endonucleasa lo que provoca apoptosis.103,104 Una vez que se estableció que los
conjugados 20 y 21 71 Discusión de Resultados presentan buena actividad citotóxica se determinó el efecto de la
actividad de las caspasa 3 y 7 (3/7) en células CEM usando un substrato fluorogénico, Ac-DEVD-AMC y un
inhibidor de la caspasa 3/7 (Ac-DEVD-CHO). Las células fueron tratadas con diferentes concentraciones de los
conjugados excediendo su valor IC50, tomando entonces 5, 25 y 50 µM durante 24 h. Los resultados de esta prueba
muestran que el conjugado 21 derivado del 17α-estradiol incrementa 4.3 veces la actividad de la caspasa 3/7 después
de 24 h a concentraciones de 25 µM y 50 µM comparadas con el control. Por otra parte el conjugado 20 solo induce
2.5 veces la actividad de la caspasa después de 24 h a mayores concentraciones (Figura 4.19). 20 21 Figura 4.19
Actividad de la caspasa de los conjugados 20 y 21 en células CEM Western Blot El análisis de Western Blot es
usado para detectar cambios en la expresión de proteínas relacionadas con la apoptosis. La línea celular de leucemia
CEM fue tratada con los conjugados esteroidales 20 y 21 durante 24 h en concentraciones de 5, 25 y 50 µ M. Como
se muestra en la Figura 4.20, a 25 y 50 μM los conjugados dan lugar a un aumento en la actividad de la caspasa 3 lo
cual induce el bloqueo de la actividad de la proteína PARP que se encuentra en el núcleo celular y tiene como
función el detectar y reparar los daños en el ADN, 72 Discusión de Resultados correlacionado mediante la
disminución de los niveles de procaspasa 3. Así, también se observó la expresión de una proteína supresora tumoral
p53 en las células CEM. La expresión de las proteínas p53 y Mdm2 se incrementó fuertemente después del
tratamiento con 25 µM de 21, sin embargo a 50 µM disminuyó la expresión de las proteínas. Para ambos conjugados
(20 y 21) en 50 µM, después de 24 h se observa una disminución en la expresión de proteínas antiapoptóticas Mcl-1
y Bcl-2, lo que indica el comienzo de la apoptosis. Como se informó anteriormente, Mcl-1 es necesaria para la
viabilidad celular y su disminución podría ser la causa de la muerte celular en células CEM. Esta proteína
antiapoptótica Mcl-1 tiene un papel crucial en la regulación de la apoptosis de las células T. Cabe mencionar que la



file:///C/...HIVOS DE AGRUPACIÓN DE TESIS/Angeles_Paz/ithenticate_summary_71291403 Nancy Evelyn Magaña Vergara.html[10/08/2021 04:14:42 a. m.]

apoptosis está mediada por la activación de la cascada de caspasas bloqueando la activación de la proteína PARP, lo
que da como resultado la degradación del ADN y la muerte apoptótica. Finalmente, el incremento observado en la
expresión de la caspasa 3/7 (Figura 4.20) en conjunto con los datos de fragmentación del ADN (Figura 4.19)
confirman que ambos conjugados esteroidales dendriméricos de primera generación son capaces de inducir
apoptosis en las células cancerosas de leucemia (CEM) incrementándose la actividad citotóxica comparada con los
esteroides y el dendrímero de partida antes de su conjugación. 20 21 Figura 4.20 Analisis de Western Blot de 20 y
21. 73 Discusión de Resultados En resumen, con los resultados de la actividad anticancerígena de los conjugados
esteroidales dendriméricos G1 sintetizados se pueden proponer como una nueva clase de compuestos prometedora
en el tratamiento contra el cáncer. 4.4 Dendrímeros hibridos tipo Fréchet-PAMAM como micelas unimoleculares.
4.4.1 Síntesis y caracterización de los dendrímeros hibridos tipo Fréchet-PAMAM 36 y 37 Con la finalidad de
sintetizar micelas unimoleculares a partir de los dendrímeros esteroidales previamente obtenidos se realizó la síntesis
de dendrímeros híbridos por la combinación de fragmentos tipo Fréchet-PAMAM unidos por unidades de triazol
como micelas unimoleculares. La síntesis partió de la obtención de las ramificaciones tipo PAMAM mediante la
adición de Michael del 3-amino propanol (31) al acrilato de terbutilo. Los grupos tert-butil éster terminales se
hidrolizaron para obtener ácidos carboxílicos como grupos terminales no tóxicos, para dar 33,105 posteriormente el
punto focal -OH fue transformado al grupo ioduro con I2 en presencia de imidazol y Ph3P. Finalmente se preparó la
azida 35 con NaN3 en DMF a 70°C (Esquema 4.8) para poder llevar a cabo la formación del anillo de triazol
mediante una reacción de cicloadición. O H2N OH O 32 O O Ph3P, Imidazol, I2 CH2Cl2, 1h, rt O O 31 MeOH O O
N 33 OH O O N 34 I NaN3 DMF, 20h, 70°C O O O O N 35 N3 Esquema 4.8 Síntesis de la dendrona 35 con grupo
azida como punto focal. 74 Discusión de Resultados Teniendo en cuenta las características de las micelas
unimoleculares, se sintetizó una micela dendrimérica con tres elementos importantes: i) un núcleo lipofílico que
puede ser ampliado progresivamente favoreciendo la encapsulación de moléculas lipofílicas, ii) tener al 17α-
etinilestradiol como enlazador, ya que puede promover la afinidad hacia otros compuestos esteroidales (sitio de
reconocimiento), y iii) tipo de superficie hidrofílica PAMAM con ácidos carboxílicos como grupos terminales.
Efectivamente, los dendrímeros con componentes aniónicos han demostrado ser menos tóxicos y menos hemolíticos
que sus contrapartes catiónicos.106,107,108 Los grupos terminales carboxílicos fueron sometidos a una reacción
ácido- base con NaOH para producir los correspondientes carboxilatos. Una vez obtenida la dendrona 35 se llevó a
cabo el acoplamiento con el conjugado esteroidal 27 con tres unidades de 17α-etinilestradiol como núcleo lipofílico,
mediante la reacción de cicloadición entre los grupos alquino del esteroide y la azida de la dendrona tipo PAMAM
de generación 0.5 con grupos terminales éster (Esquema 4.9). Se siguieron las condiciones de reacción establecidas
por Shao et. al,109 obteniendo a 37 en rendimiento del 77 %. Una vez que se logró el acoplamiento, los grupos éster
se hidrolizaron en ácido trifluoroacético obteniéndose la micela dendrimérica con grupos carboxílicos terminales
(37). El dendrímero hibrido resultante fue completamente soluble en soluciones buffer de pH 7.0, 7.4, y 8.0. Estos
dendrímeros pueden ser de gran aplicación en el transporte de compuestos bioactivos como fármacos en donde se
protegen de la pronta degradación en el organismo liberándose por cambios de pH. 75 Discusión de Resultados
Esquema 4.9 Síntesis de la micela unimolecular 37. 76 Discusión de Resultados La formación de la micela
dendrimérica fue confirmada por la comparación de los espectros de RMN de 1H del dendrímero esteroidal 27 con
el espectro de 36. En el espectro de 1H de 36 se puede notar la ausencia del protón en 2.61 ppm correspondiente al
grupo alquino en su precursor 27 y en 7.63 (H-20’) ppm aparece una nueva señal que corrobora la formación del
triazol. En el espectro de 1H las señales correspondientes a la dendrona tipo PAMAM se traslapan con las señales
correspondientes al fragmento esteroidal. Adicionalmente en el espectro de RMN de 13C (Figura 4.21) las señales
correspondientes a C-17’, C-19’ y C-20’ se desplazan debido al nuevo ambiente químico por la formación del
triazol. Figura 4.21 Espectro de RMN de 1H del dendrímero híbrido Frechet-PAMAM 36 77 Discusión de
Resultados 4.5 Dendrímeros tipo fenilalil éter (APE) de primera (47) y segunda (49) generación con núcleo de
fluoroglucinol. En esta parte del trabajo, se describe la síntesis de nuevos dendrímeros tipo fenilalil éter con
fluoroglucinol como núcleo y al 3,5-dialiloxibenzil alcohol como unidad de ramificación funcionalizados en la
periferia con seis grupos alilos para la primera generación y doce para la segunda por medio de ambos métodos
(divergente y convergente). Los grupos alilo son útiles para incorporar carboranos en la periferia, mientras que la
eliminación selectiva de los mismos nos permite continuar el crecimiento del dendrímero. De esta forma, se
pudieron comparar las dos rutas sintéticas y establecer el mejor método de síntesis para la obtención de dicho
dendrímero. 4.5.1 Síntesis de la unidad de ramificación 42 y de la dendrona 44 Para la obtención tanto de la unidad
de ramificación (42)110 como de la dendrona G2 (44) (Esquema 4.10), se partió del ácido 3,5-dihidroxibenzóico
(38) para su posterior esterificación con H2SO4 en metanol obteniéndose el compuesto (39). La protección de los
grupos hidroxilo con bromuro de alilo en acetona (40), reducción del grupo éster (41) y la sustitución por cloro
condujo a la unidad de ramificación (42) como una miel ámbar. La síntesis de la dendrona de segunda generación
(44)88 se llevó a cabo mediante la sustitución nucleofílica de dos equivalentes del compuesto 5 con el 3,5
dihidroxibencilalcohol en acetona. La obtención de dichos compuestos se corroboró con los datos de RMN descritos
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en la literatura.88, 110 78 Discusión de Resultados Esquema 4.10 Síntesis de la unidad de ramificación 42 y de la
dendrona de segunda generación 44 con grupos alilo en la periferia. 4.5.2 Síntesis y caracterización de los
dendrímeros alilfenil éter 47 y 48 Una vez obtenidas la unidad de ramificación 42 y la dendrona 44 se llevó a cabo la
preparación del dendrímero de segunda generación con doce grupos alilo en la periferia (49) mediante el método
divergente (Esquema 4.11). El primer paso de la síntesis consistió en el acoplamiento al fluoroglucinol (45) como
núcleo, con tres equivalentes de la unidad de ramificación (42) en DMF/THF para obtener el dendrímero G1 con seis
alilos en la periferia (47) como un aceite color ámbar en un rendimiento del 52 %. Cabe mencionar que esta reacción
se llevó a cabo en diferentes disolventes como acetona y acetonitrilo, sin embargo, bajo estas condiciones de
reacción se obtenían subproductos derivados de sustituciones incompletas aún en tiempos de reacción muy largos,
encontrando la mezcla de DMF/THF como óptima para la síntesis de dichos compuestos. 79 Discusión de
Resultados Posteriormente, para continuar con el crecimiento del dendrímero siguiendo la metodología divergente,
se llevó a cabo la remoción de los grupos alilo del compuesto 47 con Pd(OAc)2 en EtOH, obteniendo al compuesto
48, con hidroxilos como grupos terminales (Esquema 4.11). Cabe mencionar que 48 se utilizó directamente en el
siguiente paso de acoplamiento, debido a que no fue posible purificarlo usando soportes como silica gel y florisil ya
que el compuesto se retiene. Finalmente, el dendrímero de segunda generación con doce alilos (49), se obtuvo por el
acoplamiento de 42 sobre 48 empleando una mezcla de DMF: THF como disolvente. El compuesto 49 se purificó
mediante cromatografía en placa preparativa, usando hexano:acetato de etilo (7:3) como fase móvil, obteniéndose en
un rendimiento del 30 %. Por otro lado, con la metodología convergente, la síntesis consistió en el acoplamiento de
tres equivalentes de la dendrona G2 44 al núcleo 45 en acetona y fluoruro de tetrabutilamonio (FTBA) como
catalizador para dar el compuesto 49 con un rendimiento del 40 %. Es importante resaltar que al comparar las dos
rutas sintéticas para la obtención del compuesto 49, el método convergente ofrece mayores ventajas en cuanto al
método de purificación, ya que el producto final se aisló fácilmente, debido a la diferencia en los pesos moleculares
de los subproductos que se forman en el transcurso de las reacciones y de este modo se incrementó un 10 % el
rendimiento final. En el Esquema 19 también se muestra la ruta de síntesis para la obtención del compuesto 46111
modificando la ruta reportada para dicho compuesto. 80 Discusión de Resultados Esquema 4.11 Ruta sintética
divergente y convergente para la obtención del dendrímero G2 (49) con 12 alilos en la periferia. 81 Discusión de
Resultados Caracterización espectroscópica de los dendrimeros fenilalil éter 47 y 49. La formación de los
compuestos en cada etapa de reacción se corroboró por varias técnicas espectroscópicas identificando los principales
cambios en los grupos funcionales en cada paso de reacción. Una de las características principales de los
dendrímeros es que pueden presentar un alto grado de simetría, lo cual representa una ventaja al ser caracterizados
por la técnica de RMN debido a la obtención de espectros sencillos de asignar. En la Tabla 4.4 se presenta el
comparativo en los desplazamientos químicos de 1H and 13C para los dendrímeros de generación 1, 1.5 y 2 (47, 48
y 49) que parten de un núcleo trivalente, presentando un eje de rotación C3 y tres planos verticales (σv) de simetría
por lo que se observa solo un tercio de la molécula. En el espectro de RMN de 1H para el dendrímero G1 47 con seis
grupos alilos en la periferia (Figura 4.22), se observan ocho tipos de protones diferentes. En la región aromática se
encuentran tres señales, en 6.59 y 6.46 ppm correspondientes al protón H-5 y H-7, como una señal doble y una triple
respectivamente, con una J = 2.2 Hz, debido al acoplamiento entre ambos protones, y en 6.24 ppm una señal simple
para el protón H-1 correspondiente al protón del núcleo. Así mismo, se observan las señales características para los
cuatro protones del fragmento alílico, donde el protón H-9 aparece como una señal ddt en 6.05 ppm, con 3Jtrans =
17.2, 3Jcis = 10.5 y 3J = 5.3 Hz, los protones H-10a y H-10b como señales dt en 5.29 (H-10a) con 3Jcis = 10.5 y 2J
= 1.3 Hz, y 5.42 ppm con 3Jtrans = 17.2 y 2J = 1.3 Hz, y el protón H-8 como un dt en 4.52 ppm con 3J = 5.3 Hz,
finalmente la señal simple en 4.92 ppm, la cual demuestra la formación del enlace CH2-O del acoplamiento entre la
unidad de ramificación 42 con el núcleo 45. El paso siguiente de la reacción consistió en la eliminación de los
grupos alilo, observándose en el espectro de 1H para el compuesto 48 (Figura 4.22) solo cuatro señales, lo cual
corrobora la pérdida del fragmento alílico (Tabla 4.4) y un corrimiento de las señales a frecuencias bajas de los
protones H-7 y H-5 con respecto a las observadas para el compuesto 82 Discusión de Resultados de partida. Para el
dendrímero G2 49 con doce alilos en la periferia (Figura 4.22) se observan diez señales, de las cuales cinco se
encuentran en la región aromática, y corresponden a los protones de los anillos H 10a 9 H 10b O O 8 4 7 5 6 O O 1 3
2O O O 47 O O O O O O O O O 15b 15a H H 13 14 O 12 O 11 9 10 O 8 5 6 7 1 2O 4 3 O O O O O O O O O 49 O
Figura 4.22 Espectros de RMN de 1H para los dendrímeros 47, 48 y 49. 83 Discusión de Resultados aromáticos que
forman la primera generación H-5 y H-7 en 6.66 y 6.54 ppm respectivamente y en 6.58 y 6.44 ppm los protones H-
10 como una señal doble y H-12 como una señal triple con J = 2.2 que forman la segunda generación del
dendrímero. La señal en 4.95 ppm para H-8 corrobora la formación del nuevo enlace CH2–O debido la sustitución
nucleofílica del protón fenólico del dendrímero G1 47 y la unidad de repetición 42. Tabla 4.4 Comparativo en los
desplazamientos químicos (δ) de 1H (500 MHz) y 13C (125 MHz) de los dendrímeros 47, 48 y 49. H 10a 9 H 10b O
5 6 O 8 4 7 O O 1 3 2O O O O O Compuesto 47 48 Posición H(13C) H(13C) 49 H(13C) 1 3 5 7 8 9 10 6.24(90.0)
4.92(70.0) 6.59(106.2) 6.46(101.4) 4.52(68.9) 6.05(133.2) 10a 5.29 (117.8) 10b 5.42 6.23(94.9) 4.92(71.3)
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6.44(106.0) 6.31(102.2) 6.25(94.9) 4.93(70.0) 6.66(106.5) 6.54(101.7) 4.95(70.0) (139.1) 6.58(106.2) 12 13 14 15
6.44(101.4) 4.50(68.9) 6.03(133.1) 15a 5.27 (117.9) 15b 5.40 84 Discusión de Resultados La espectroscopia UV-vis
ha sido empleada para calcular el número de unidades terminales y corroborar el nivel de funcionalización y
caracterización para metalodendrímeros.88 La interacción entre las unidades periféricas en una estructura dendrítica
es relativamente pequeña en el estado basal, de modo que cada unidad puede ser excitada de forma independiente y
el espectro de absorción del dendrímero será el resultado de la suma de las unidades periféricas, dando lugar a la
ampliación de los efectos.112 De tal manera, es posible correlacionar el número de grupos unidos en la periferia por
su respuesta de emisión, incluso aún si estos grupos tienen una emisión de fluorescencia débil. Los espectros de
absorción y emisión para el núcleo de fluoroglucinol (45), y los compuestos 46, 47 y 49 se determinaron empleando
una concentración de 3 x 10-5 M en acetonitrilo y los datos obtenidos se resumen en la Tabla 4.5. A excepción del
núcleo, los compuestos 46, 47 y 49 muestran una banda de absorción fuerte en el intervalo de 268 y 278 nm debido
al cromóforo fenólico, y la intensidad de la absorción incrementa conforme aumenta la generación (Figura 4.23).
Tabla 4.5 Datos de absorción y emisión electrónica para los compuestos 46, 47 y 49 con 3, 6 y 12 grupos alilo
respectivamente en acetonitrilo. Compuesto λmax (Abs) [nm] λmax (Em) [nm] εmax [dm3 mol-1 cm-1] 7 268 127 8
268 324 5912 9 277 326 8877 11 278 307 20880 aTodas las soluciones fueron preparadas en una concentración de
3x10-5M a 25ºC. 85 Discusión de Resultados 45 20000 46 46 1.0 47 47 49 49 15000 Absorcion 10000 0.5 5000
Fluorescencia normalizada 0 0.0 300 360 320 400 480 Longitud de onda (nm) Longitud de onda (nm) Figura 4.23 a)
Espectro de absorción; b) espectro de emisión de los compuestos 46, 47 y 49 a 3x10-5 M en acetonitrilo Basados en
los datos obtenidos por espectroscopia de UV-vis se aplicó la ley de Lambert- Beer como método de caracterización
de los dendrímeros determinando el número de grupos funcionales en la periferia. Tomando en cuenta que la
cantidad de radiación absorbida es proporcional al número de moléculas que absorben la radiación, siendo ésta la
absortividad molar (εmax),113 se estimó el número de grupos alilo terminales para cada dendrímero mediante la
comparación de los coeficientes de absorción molar (ε) de los dendrímeros 47 y 49 con la obtenida para el
compuesto 46 con tres grupos alilo en la periferia (ε0). En la Tabla 4.6 se muestran los valores de absortividad molar
(ε) para los dendrímeros y el número de grupos alilo terminales calculados mediante la ley de Lambert-Beer.
Haciendo una correlación linear entre ambas variantes se puede observar que el número de grupos alilo calculados
coinciden con el número de alilos teóricos, corroborando que la espectroscopia UV-vis es una técnica que puede
servir como una herramienta importante para estimar el número de grupos terminales mediante el uso de la ley de
Lambert-Beer. 86 Discusión de Resultados Tabla 4.6 Grupos alilo terminales empleando la ley de Lambert-Beer
para los compuestos 46, 47 y 49. Compuesto λmax (Abs) Grupos alilo esperados εmax Grupos alilo [nm] [dm3 mol-
1 cm-1] calculadosa 8 268 3 ε0 = 5182.45 9 277 6 10324.50 11 278 12 20402.91 5.98 11.81 a [(ε/ε0)(3)]: representa
el número de grupos alilo calculados mediante la ley de Lambert-Beer. En resumen, en esta parte del trabajo se
prepararon y caracterizaron dendrímeros de primera y segunda generación con seis y doce grupos alilo en la
periferia. El dendrímero de segunda generación se obtuvo empleando las dos rutas sintéticas concluyendo que el
método convergente para este tipo de dendrímeros no incrementa el rendimiento, ni reduce defectos estructurales
que se pueden presentar al emplear el método divergente. Estos dendrímeros serán usados como plataformas para la
incorporación de carboranos como posibles fármacos en el tratamiento del cáncer. La incorporación de los
carboranos se realizará en el grupo de la Dra. Rosario Nuñez en el Instituto de Ciencia de Materiales, CSIC, Campus
U.A.B., 08193, Barcelona, España, Departamento de Química. 87 Conclusiones CAPITULO 5. CONCLUSIONES
1. Para la obtención de los conjugados se probaron las rutas convergente y divergente, encontrando que la ruta
convergente no ofrece ventajas dado que no se logran reducir los pasos de reacción, ni se mejoran los rendimientos.
Por lo anterior, se obtuvieron los conjugados esteroidales por el método divergente. 2. Por el método divergente se
obtuvieron dos familias dendriméricas, la primera formada por un núcleo de tetrametileno flexible, obteniendo
dendrímeros de primera (13, 14 y 15), segunda (16, 17 y 18) y tercera generación (19). La segunda familia con un
núcleo aromático trisustituido (25 y 26). A partir de los resultados de las pruebas de la actividad citotóxica se
concluye que el núcleo de tetrametileno al ser más flexible favorece la interacción del conjugado esteroidal con la
célula. 3. Se llevó a cabo la funcionalización de los dendrímeros con 17α-etinilestradiol y 17α- estradiol, conocidos
por su actividad citotóxica, con la carga máxima del fármaco en el dendrímero obteniendo en buenos rendimientos
cuatro conjugados G1 (20, 21) y G2 (22, 23) con núcleo de tetrametileno y cuatro conjugados más con núcleo
aromático trisustituido G0 (27, 28) y G1 (29, 30) que serán evaluados frente a diferentes líneas celulares
cancerígenas. 4. Los conjugados esteroidales 20-23 y 27-30 fueron evaluados in vitro mostrando 20 y 21 buena
actividad citotóxica frente a líneas celulares cancerígenas: CEM (leucemia crónica). Dicha actividad demostró ser
selectiva, al no atacar a células humanas no cancerígenas en concentraciones menores a 50 μM. Se encontró que el
conjugado 22 presenta buena actividad frente a la línea HeLa, sin ser selectivo ya que en menor grado también
presenta actividad frente CEM y MCF-7 afectando las células control. Se determinó que el efecto del núcleo y el
dendrimérico influyen en la actividad citotóxica ya que al tener un núcleo más pequeño y al incrementar la
generación, el 88 Conclusiones dendrímero tiende a formar estructuras globulares compactas, y con mayor
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impedimento estérico para interactuar con la célula. 5. Se sintetizó un dendrímero hibrido del tipo Frechet-PAMAM
37 como micela unimolecular con potencial aplicación en el encapsulamiento de fármacos. El diseño de esta micela
permite modular su solubilidad en agua mediante reacciones acido-base de los grupos carboxílicos terminales. 6. Se
llevó a cabo la síntesis de nuevos dendrímeros de alilfenil éter de primera y segunda generación por medio de los
métodos divergente y convergente. Esto permitió establecer que el método convergente no ofrece ventajas para la
síntesis de estos derivados debido a que no se obtienen mejores rendimientos. 89 Perspectivas CAPITULO 6.
PERSPECTIVAS Dado que los resultados de la actividad anticancerígena de los conjugados esteroidales
dendriméricos G1 (20 y 21) fue buena, se propone continuar con las pruebas farmacológicas y de liberación in vitro,
como una nueva clase de compuestos en el tratamiento contra el cáncer. Realizar la funcionalización de los
dendrímeros con grupos que incrementen su solubilidad en agua para la aplicación en sistemas biológicos. Evaluar
las propiedades del dendrímero 37 como posible cápsula molecular en el |acarreamiento de fármacos lipofílicos; así
como evaluar la afinidad para encapsular otros compuestos esteroidales (sitio de reconocimiento). Realizar la
incorporación de carboranos en los dendrímeros 47 y 49, para su posible aplicación como profármacos en el
tratamiento del cáncer. La incorporación de los carboranos se realizará en el grupo de la Dra. Rosario Nuñez en el
Instituto de Ciencia de Materiales, CSIC, Campus U.A.B., 08193, Barcelona, España, Departamento de Química. 90
Desarrollo experimental CAPITULO 7. DESARROLLO EXPERIMENTAL. 7.1 Materiales y métodos Los
espectros de resonancia magnética nuclear (RMN) de una y dos dimensiones de ¹H, ¹³C, COSY, HETCOR, DEPT
90º y 135º se determinaron en espectrómetros JEOL ECA 500, JEOL Eclipse 400 y Bruker 300 Avance, utilizando
dimetilsulfoxido (DMSO-d6), cloroformo (CDCl3), metanol-d4 y acetona-d6 como disolventes y tetrametilsilano
(TMS) como referencia interna. Los valores de los desplazamientos químicos (δ) se expresan en partes por millón
(ppm), mientras que para las constantes de acoplamiento (J) se presentan en Hertz (Hz). Para la asignación de las
señales se utilizaron las siguientes abreviaturas: s = señal simple, d = señal doble. t = señal triple, dd = señal doble
de dobles. Los espectros de infrarrojo (IR) se determinaron en un espectrómetro Varian FT-IR Series 640 ATR. Los
datos se expresan en longitudes de onda (cmˉ¹) para los máximos principales de absorción. Los espectros de alta
resolución obtenidos por las técnicas de ESI-TOF (Electron Spray Ionization time of flight) o APCI-TOF
(Atmosferic Pressure Chemical Ionization Time of Flight) fueron determinados con un espectrómetro Agilent
Technologies LC/MSD TOF acoplado a un cromatógrafo de líquidos (HPLC) modelo 1100. Los espectros obtenidos
por la técnica MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser Desorption Ionizaton Time of-Flight) se obtuvieron en un
espectrómetro Applied Biosystems Voyager DE-STR MALDI-TOF. Los puntos de fusión fueron determinados
empleando el equipo Electrothermal 9200. La determinación de las estructuras cristalinas mediante el análisis de
difracción de rayos-X se realizó en un difractómetro Enraf Nonius-Fr Kappa-CCD (λΜoKα = 0.71073 Å, con
monocromador de grafito), CCD modo de escaneo de imágenes rotatorias . El refinamiento de las estructuras se
llevó a cabo con el programa SHELXL-97 incluido en el programa WinGX 91 Desarrollo experimental versión
1.80.05. Los hidrógenos se colocaron geométricamente. Las figuras y las interacciones supramoleculares se
graficaron en el programa DIAMOND y MERCURY. La purificación de los compuestos se realizó por
cromatografía en columna empacadas con gel de sílice grado 60(70-230 mallas), utilizando mezclas de disolventes
como eluyente. El seguimiento de las reacciones así como la pureza de los productos se determinó por cromatografía
de capa fina (TLC), utilizando placas de 5cm x 2.5 cm cubiertas por sílica gel de 0.2 mm de espesor, provistas de un
factor de revelado F254. Para el revelado de las placas se utilizó una lámpara de luz ultravioleta de onda corta
(254nm) y vainillina. Los siguientes reactivos y disolventes fueron adquiridos en la casa comercial Aldrich: ácido 5-
hidroxiisoftalico, 1,4-dibromobutano, fluoruro de tetrabutil amonio (FTBA), 18-corona-6, Hidruro de litio y
aluminio (LiAlH4), ácido sulfúrico (H2SO4), ácido bromhidríco (HBr), carbonato de potasio (K2CO3),
benzofenona, cloruro de amonio, bicarbonato de sodio,hidruro de calcio (CaH2), dimetilsulfoxido (DMSO),
dimetilformamida (DMF); tetrahidrofurano (THF), diclorometano (CH2Cl2), metanol (MeOH), acetato de etilo
(EtOAc); acetonitrilo (CH3CN), hexano, acetona. El THF para la reacción de reducción de esteres, se secó a reflujo
con sodio/benzofenona y se destiló a presión reducida bajo atmósfera de nitrógeno para garantizar las condiciones
anhidras necesarias. El cloruro de metileno se seco con CaH2 a reflujo y se destilo a presión reducida bajo atmosfera
de nitrógeno. 92 Desarrollo experimental 7.2 Síntesis de las dendronas tetra funcionalizadas 7.2.1 Dendrona 3,5-
Bis(3,5-bis(hidroximetil)fenoximetil)fenilalil éter (7) En un matraz balón de 100 mL se colocaron 1.50g (9.74
mmol) OH 13 11 10 12 OH de 3,5-bis(hidroximetil)fenol (6), 4.43 g (32.10 mmol) de K2CO3 y 1 mg de FTBA en
60 mL de acetona bajo agitación magnética. 2 1 4 O 3 5 6 8 7 O 9 Después de 15 min se adicionaron 1.12 g (4.87
mmol) de 3,5- bis(clorometil)aliloxibenceno (5), la mezcla de reacción se mantuvo a reflujo durante 48 h. Al término
de la reacción se O OH filtraron las sales, se lavó con acetona y se concentró a presión OH reducida para obtener
una miel ámbar que se purificó por columna cromatográfica empleando una mezcla CH2Cl2:MeOH (90:10)
obteniendo a 7, como sólido color blanco (1.51g, 66%) p. f. 111-113ºC. IR (νmax/cm-1): 3191 (OH), 2896, 2866 (C-
H), 1595 (C=C), 1445, 1367, 1294(O-C), 1153, 1066, 1027, 964, 932, 840, 755, 702, 683, 674, 571. RMN 1H
(CD3OD, 500 MHz) δH: 7.05 (1H, señal ancha, H- 7), 6.92 (2H, señal ancha, H-12), 6.90 (2H, señal ancha, H-5),
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6.87 (4H, señal ancha, H-10), 6.01 (1H, m, H-2), 5.36 (1H, dt, J = 17.3, 1.6 Hz, H-1a), 5.21 (1H, dt, J = 10.5, 1.6 Hz,
H-1b), 5.00 (4H, s, H-8), 4.53 (8H, s, H-13), 4.49 (2H, dt, J = 5.3, 1.6 Hz, H-3). RMN 13C (CD3OD, 125 MHz) δC:
159.0 (C-9, C-4), 143.1 (C-11), 139.2 (C-6), 133.4 (C-2), 118.3 (C-7), 117.5 (C- 5), 116.3 (C-1), 112.7 (C-12), 111.8
(C-10), 69.2 (C-8), 68.4 (C-3). HRMS (APCI) (m/z): calculada para C27H34O7N [M + NH4]+ 484.2335,
encontrada 484.2328 [M + NH4]+. 7.2.2 Dendrona 3,5-bis(3,5-bis(hidroximetil)fenoxi)metilfenilo (8). En un matraz
de 50 mL se adicionaron 0.68 g (1.46 mmol) de OH 13 11 12 OH la dendrona 3,5-bis(3,5-bis(hidroximetil)
fenoximetil)fenilalil 10 9 éter (7), 0.09 g (0.36 mmol) de Ph3P, y 5 gotas (0.19 8 5 6 O mmol:0.19 mmol) de una
mezcla de ácido fórmico-trietilamina HO 4 7 (1:1) en etanol como disolvente. La mezcla de reacción se O
desgasificó por 30 minutos con N2, y se agregaron 0.05 g de OH acetato de paladio (II). El crudo de reacción se
purificó por OH columna cromatográfica empleando una fase móvil de CH2Cl2:MeOH (98:2), obteniendo a 8 como
un sólido blanco 93 Desarrollo experimental (0.400 g, 54 %) p f. 104-106 °C. IR (νmax/cm-1): 3358, 3207 (OH),
2898, 2861, 1593, 1447, 1363, 1294, 1252 (OH fenólico), 1168, 1145 (C-OH), 1035, 1012, 989, 935, 868, 840, 749,
678, 599, 573. RMN 1H (CD3OD, 500 MHz) δH: 6.96 (1H, señal ancha, H-7), 6.91 (2H, señal ancha, H-12), 6.88
(4H, señal ancha, H-10), 6.81 (2H, señal ancha, H-5), 5.01 (4H, s, H-8), 4.54 (8H, s, H-13). RMN 13C (CD3OD,
125 MHz) δC: 159.1 (C-9), 157.6 (C-4), 143.1 (C-11), 139.2 (C-6), 117.5 (C-12), 117.0 (C-7), 113.3 (C-5), 111.8
(C-10), 69.3 (C-8), 63.7 (C-13). HRMS (APCI) (m/z): calculada para C24H26O7Na [M + Na]+ 449.1576,
encontrada 449.1323 [M + Na]+. 7.2.3 Dendrona 3,5 Bis (3,5-bis(clorometil)fenoximetil)fenilalil éter (9). 1 2 5 O 4
3 6 Cl 13 11 10 8 9 O 7 12 Cl mmol) de la dendrona 7 en 60 mL de CH2Cl2 anhidro bajo atmósfera de nitrógeno,
posteriormente se adicionaron 0.70 mL (9.43 mmol) de piridina seca y después de 15 min se adicionaron lentamente
0.76 mL (9.43 mmol) de SOCl2. La En un matraz balón de 50 mL se adicionaron 1.00 g (2.14 O Cl reacción
permaneció a temperatura ambiente en agitación magnética por 48 h. Al término de la reacción se agregó agua Cl
para detener la reacción y se realizaron extracciones con CH2Cl2/H2O, la fase orgánica se secó sobre Na2SO4 y se
concentró a presión reducida obteniendo una miel que se purificó por columna cromatográfica utilizando una mezcla
de hexano:EtOAc (95:5) obteniendo a 9 como un sólido blanco (0.85 g, 73%) p. f. 82-84ºC. IR (νmax/cm-1): 3082
(C=C), 3010, 2908, 2865 (C-H), 1593 (C=C), 1449, 1389, 1330, 1299, 1225, 1173, 1149, 1061, 1038, 993, 975, 938,
857, 839, 745, 706 (C-Cl), 672, 601, 561. RMN 1H (CDCl3, 500 MHz) δH : 7.07 (1H, señal ancha, H-7), 7.02 (2H,
t, J = 1.3Hz, H-12), 6.97 (2H,d, J = 1.3 Hz, H-5), 6.96 (4H, señal ancha , H-10), 6.05 (1H, ddt, J = 17.2, 10.5, 5.3
Hz, H-2), 5.42 (2H, dq, J = 17.3, 1.6 Hz , H-1a), ), 5.30 (2H, dq, J= 10.5, 1.6 Hz , H-1b), 5.04 (4H, s, H-8), 4.57 (2H,
dt, J = 5.3, 1.6, H-3), 4.54 (8H, señal ancha, H-13). RMN 13C (CDCl3, 125 MHz) δC : 159.2 (C-4), 159.1 (C-
9),139.5 (C-11), 138.5 (C-6), 133.0 (C-2), 121.3 (C-12), 118.7 (C-7), 110.0 (C-1),115.0 (C-11), 113.4 (C-5), 69.9
(C-8), 69.0 (C- 3), 45.8 (C-13). HRMS (APCI) (m/z): calculada para C27H27Cl4O3 [M+H]+ 539.0714, encontrada
539.0707, 541.0685, 543.0668, 545.0644 [M+H]+. 94 Desarrollo experimental 7.3 Síntesis de las dendronas
esteroidales derivadas del 17α-etinilestradiol y del 17α- estradiol 7.3.1 Dendrona esteroidal derivada del 17α-
etinilestradiol (10). OH 12' 18'OH O 12 1113 O 32'' 1' 101'91'' 13' 17' 161'9' 20' En un matraz balón se colocaron
0.18 g (0.59 mmol) de 17α-etinilestradiol, 0.27 g (1.96 mmol) de K2CO3 y 1 mg de FTBA en acetonitrilo bajo
agitación magnética. Una vez O 9 10 4' 5' 6' 78''14'15' 6 8 disueltos los componentes se adicionaron 0.08 g 1 3 5 2 O
4 7 OH O (0.15 mmol) de 9, la reacción se mantuvo a 70 O O ºC durante 48 h. Al término de la reacción se filtraron
las sales y se lavaron con CH2Cl2, se HO evaporaron los disolventes a sequedad obteniendo un sólido café, que se
purificó por columna cromatográfica con fase móvil de hexano:acetato de etilo (98:2) obteniendo a 10 como un
sólido amarillo claro (0.22 g, 94 %) p. f. 122-124 °C. IR (νmax/cm-1): 3480 (O-H) 3239 (C=C), 2928, 2868 (C-H),
1599 (C=C), 1496, 1454, 1379, 1323, 1290, 1230, 1145, 1046, 1018, 929, 847, 820, 786, 654, 614, 586, 556. RMN
1H (CDCl3, 500 MHz) δH: 7.20 (4H, d, J=8.6, H-1’), 7.07 (2H, señal ancha, H-12), 7.04 (1H, señal ancha , H-7),
7.00 (4H, señal ancha , H-10), 6.96 (2H, señal ancha , H-5), 6.76 (4H, dd, J = 8.6, 2.4 Hz, H-2’), 6.70 (4H, d, J = 2.4
Hz, H-4’), 6.05 (1H, ddt, J = 17.4, 10.4, 5.3 Hz, H-2), 5.41 (1H, dt, J = 17.4, 1.0 Hz, H-1a), 5.28 (1H, dt, J = 10.4,
1.0 Hz, H-1b), 5.04 (4H, s, H-8), 5.00 (8H, s, H-13), 4.55 (2H, d, J = 5.3, H-3), 2.84 (8H, m, H-6’), 2.60 (4H, s, H-
20’), 0.88 (12H, s, H-18’). RMN 13C (CDCl3, 125 MHz) δC : 159.2 (C-9), 159.2 (C-4), 156.6 (C-3’), 139.3 (C-11),
138.8 (C-6), 138.1 (C-5’), 133.1 (C-2), 133.0 (C-10’), 126.5 (C-1’), 118.8 (C- 12), 118.7 (C-7), 117.9 (C-1), 114.9
(C-4’), 113.3 (C-5), 113.2 (C-10), 112.3 (C-2’), 87.6 (C- 19’), 79.9 (C-17’), 74.1 (C-20’), 69.8 (C-8), 69.7 (C-13),
68.9 (C-3), 49.5 (C-14’), 47.2 (C- 13’), 43.6 (C-9’), 39.4 (C-8’), 39.0 (C-16’), 32.8 (C-12’), 29.9 (C-6’), 27.3 (C-7’),
26.4 (C- 11’), 22.9 (C-15’), 12.8 (C-18’). HRMS (ESI) (m/z): calculada para C107H122O11N [M+ NH4]+
1596.9018, encontrada 1596.9022 [M+ NH4]+. 95 Desarrollo experimental 7.3.2 Dendrona esteroidal derivada del
17α-estradiol (11). En un matraz balón se colocaron 0.27 g (0.98 OH mmol) de 17α-estradiol, 0.45 g (3.26 mmol) de
12' 18' K2CO3 y 1 mg de FTBA en acetonitrilo bajo O 12 2' 1' 10'11' OH 13 3' 13' 17' 11 O 9' 16' agitación
magnética. Una vez disueltos los O 9 10 4' 5' 6' 7'8'14'15' 8 componentes se adicionaron 0.13 g (0.25 mmol) 1 3 5 6
7 2 O 4 de 9, la reacción se mantuvo a 70 ºC durante 48 h. O OH O Al término de la reacción se filtraron las sales y
se O lavaron con CH2Cl2, se evaporaron los disolventes a sequedad obteniendo un sólido amarillo que se purificó
por columna OH cromatográfica con una mezcla CH2Cl2/CH3OH (99:1), obteniendo a la dendrona 11 como un
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sólido color amarillo claro (0.34 g, 94 % ) p.f. 131-133°C. IR (νmax/cm-1): 3418 (O-H), 2929(C=C alqueno),
2869(C-H), 2865, 1598 (C=C aromático), 1495, 1454, 1377, 1321, 1294, 1231 (C-O), 1154, 1101, 1073, 1053, 1035,
969, 932, 844,817, 788, 723, 643, 620, 581. RMN 1H (CDCl3, 500 MHz) δH : 7.20 (4H, d, J = 8.5, H-1’), 7.07 (2H,
señal ancha, H-12), 7.00 (4H, señal ancha, H-10), 6.95 (2H, señal ancha, H- 5), 6.75 (4H, dd, J = 8.5, 2.4 Hz, H-2’),
6.70 (4H, d, J = 2.4 Hz, H-4’), 6.01 (1H, m, H-2), 5.41 (1H, dt, J = 17.3, 1.6 Hz, H-1a), 5.21 (1H, dt, J = 10.6, 1.6
Hz, H-1b), 5.04 (4H, s, H-8), 4.99 (8H, s, H-13), 4.49 (2H, d, J = 5.1, 1.6 Hz, H-3), 3.80 (4H, d, J = 5.9 Hz, H-17’),
2.84 (8H, m, H-6’), 0.69 (12H, s, H-18’). RMN 13C (CDCl3, 125 MHz) δC: 159.2 (C-9), 159.2 (C-4), 156.6 (C-3’),
139.3 (C-11), 138.8 (C-6), 138.2 (C-5’), 133.2 (C-2), 133.1 (C-10’), 126.4 (C-1’), 118.7 (C-12), 117.9 (C-1), 114.9
(C-4’), 113.3 (C-5), 113.2 (C-10), 112.3 (C-2’), 80.1 (C-17’), 69.8 (C-8), 69.8 (C-13), 68.9 (C-3), 47.8 (C-14’), 45.6
(C-13’), 43.7 (C-9’), 39.1 (C-8’), 32.5 (C-12’), 31.5 (C-16’), 30.0 (C-6’), 28.1 (C-7’), 26.3 (C-11’), 24.3 (C-15’),
17.1 (C-18’). HRMS (ESI) (m/z): calculada para C99H122O11N [M + NH4]+ 1500.9018, encontrada 1500.9012 [M
+ NH4]+. 96 Desarrollo experimental 7.3.3 Dendrona esteroidal derivada del 17α-estradiol con punto focal activo
(12) En un matraz balón de 100 mL se disolvió 0.20 g HO (0.14 mmol) de la dendrona (11), 0.008 g (0.03 12' 18'
mmol) de Ph3P y 5 gotas de una solución de O 12 2' 1' 10'11' OH 13' 17' 11 O 13 3' 9' 14' 16' acido
fórmico:trietilamina (0.19 mmol: 0.19 O 9 10 4' 5' 6' 78'' 15' 5 6 8 mmol) en 20 mL de etanol, la solución se HO 4 7
O OH desgasificó con nitrógeno por 30 min, O posteriormente, se adicionó 1 mg de acetato de O paladio (II) y la
mezcla de reacción permaneció a reflujo por 48 h. Terminada la reacción se adicionó agua y se realizaron
extracciones con OH EtOAc evaporando la fase orgánica a presión reducida para obtener una miel ámbar que se
purificó por columna de sílice con una mezcla de CH2Cl2/CH3OH (99:1) obteniendo a 12 como un sólido amarillo
tenue (0.194 g, 51.14 %) p.f. 117-119 ºC. IR (νmax/cm-1): 3345(O-H), 2391, 2866(C-H), 1597(C=C aromático),
1496, 1455, 1377(CH3), 1322, 1296(C-O éter), 1230(O-H fenol), 1155, 1030, 967, 941, 844, 783, 720, 686, 627,
607, 586, 561. RMN 1H (CDCl3, 500 MHz) δH: 7.20 (4H, d, J = 8.6, H-1’), 7.07 (2H, señal ancha, H-12), 7.03 (4H,
señal ancha, H-7), 6.99 (4H, señal ancha, H-10), 6.85 (2H, señal ancha, H-5), 6.75 (4H, dd, J = 8.5, 2.4 Hz, H-2’),
6.70 (4H, d, J = 2.4 Hz, H-4’), 5.02 (4H, s, H-8), 4.99 (8H, s, H-13), 3.80 (4H, d, J = 5.7 Hz, H-17’), 2.84 (8H, m, H-
6’), 0.69 (12H, s, H-18’). RMN 13C (CDCl3, 125 MHz) δC: 159.1 (C-9, C-4), 156.6 (C-3’), 139.4 (C- 11), 139.2
(C-6), 138.2 (C-5’), 126.4 (C-1’), 118.8 (C-12), 114.9 (C-4’), 113.8 (C-5), 113.1 (C-10), 112.3 (C-2’), 80.1 (C-17’),
69.7 (C-13), 69.5 (C-8), 47.8 (C-14’), 45.6 (C-13’), 43.7 (C-9’), 39.1 (C-8’), 32.5 (C-12’), 31.5 (C-16’), 30.0 (C-6’),
28.1 (C-7’), 26.3 (C-11’), 24.3 (C- 15’), 17.1 (C-18’). 97 Desarrollo experimental 7.4 Síntesis de los dendrímeros de
G1, G2 y G3 con núcleo de tetrametileno 7.4.1. Dendrímero 1,4-bis(3,5-bis(carboximetil)fenoxi)butano (13). En un
matraz balón se colocaron 4.29 g (20.41 mmol) O 7 8 4 5 O de 2 y 8.29 g (59.98 mmol) de K2CO3 en acetonitrilo,
O O 3 6 O 1 se adicionó lentamente 1.1 mL (9.26 mmol) de 1,4- 2 O O O dibromobutano y 1 mg de 18-corona-6 y la
reacción O se mantuvo a 70 ºC durante 72 h. Al término de la O reacción se filtraron las sales y se lavaron con
CH2Cl2. Los disolventes se evaporaron a sequedad obteniendo a 13 como un sólido beige (4.30 g, 98 %) p.f. 152-
153 ºC (Lit100,101) 152-153 ºC). IR (νmax/cm-1): 2951, 2852, 2360, 1725 (O-C=O), 1596, 1453, 1433, 1337, 1312,
1238 (C-O), 1111 (C-O), 1050, 1018, 1000, 902, 875, 753, 671, 628. RMN 1H (CDCl3, 400 MHz) δH: 8.24 (2H, t, J
= 1.5 Hz, H-6), 7.71 (4H, d, J = 1.5 Hz, H-4), 4.11 (4H, m, H-2), 3.91 (12H, s, H-8), 2.01 (4H, m, H-1). RMN 13C
(CDCl3, 100 MHz) δC: 166.2 (C-7), 159.0 (C-3), 131.8 (C-5), 123.0 (C-6), 119.8 (C-4), 68.0 (C-2), 52.4 (C-8), 25.8
(C-1). HRMS (ESI) (m/z): calculada para C24H27O10 [M + H]+ 475.1604, encontrada 475.1583 [M + H]+. 7.4.2
Dendrímero 1,4-bis(3,5-bis(hidroximetil)fenoxi)butano.(14). Siguiendo el procedimiento general para la reducción 7
4 5 OH de ésteres, se preparó una suspensión de 3.00 g (6.32 O 3 6 HO 1 mmol) de LiAlH4 en THF anhidro bajo
atmósfera de 2 OH O N2 y se adicionó lentamente la solución de 1.52 g HO (40.00 mmol) de 13 en THF anh. La
mezcla de reacción se mantuvo bajo agitación magnética a temperatura ambiente durante 24 h. Al término de la
reacción se enfrió y se adicionó lentamente una solución saturada de cloruro de amonio, se filtraron las sales y se
lavaron con EtOAc. Los disolventes se evaporaron a sequedad obteniendo 14 como un sólido color blanco (1.52 g,
56 %) p.f. 147-149 ºC. IR (νmax/cm-1): 3291 (OH), 3170, 2943, 2873, 2853, 1595, 1449, 1297, 1265, 1168, 1064,
1027 (C-O), 979, 918, 841, 701, 677, 607. RMN 1H (DMSO- d6, 300 MHz) δH: 6.82 (2H, señal ancha, H-6), 6.73
(4H, señal ancha, H-4), 4.42 (8H, s, H-7), 98 Desarrollo experimental 3.99 (4H, m, H-2), 3.35 (OH), 1.84 (4H, m, H-
1). RMN 13C (DMSO-d6, 75 MHz) δC: 159.0 (C-3), 144.3 (C-5), 116.9 (C-6), 111.0 (C-4), 67.4 (C-2), 63.2 (C-7),
25.9 (C-1). HRMS (ESI) (m/z): calculada para C20H26O6Na [M + Na]+ 385.1627, encontrada 385.1609 [M +
Na]+. 7.4.3 Dendrímero 1,4-bis(3,5-bis(bromometil)fenoxi)butano (15). En un matraz balón se colocaron 1.28 g
(3.53 mmol) de 7 4 5 Br 14, posteriormente se adicionó lentamente una solución 3 Br 1 O 6 de HBr:H2SO4 (2:1)
66.66 mL (2,306.88 mmol) y 2 Br O 33.33 mL (625.30 mmol). La mezcla de reacción se Br mantuvo bajo agitación
magnética y a temperatura de 110 °C durante una hora, se dejó enfriar a temperatura ambiente y se vertió sobre agua
fría, la fase orgánica se extrajo con CH2Cl2/solución saturada de NaHCO3, (3x150 mL), se secó sobre Na2SO4 y
los disolventes se evaporaron a sequedad para obtener un sólido color beige que se purificó por columna
cromatográfica en sílice 60 PF empleando una mezcla hexano:EtOAc (99:1) obteniendo a 15, como sólido color
blanco (1.84 g, 84 %) p.f. 126-128 ºC, IR (νmax/cm-1): 2928, 2871, 1593, 1452, 1388, 1328, 1296 (C-O), 1166 (C-
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O-C), 1055, 1019, 940, 870, 848, 732, 697, 671, 648 y 633 (C-Br). RMN 1H (CDCl3, 300 MHz) δH: 6.99 (2H, señal
ancha, H-6), 6.85 (4H, señal ancha,H-4), 4.42 (8H, s, H-7), 4.04 (4H, m, H-2), 1.98 (4H, m, H-1). RMN 13C
(CDCl3, 75 MHz) δC: 159.3 (C-3), 139.6 (C-5), 121.8 (C-6), 115.2 (C-4), 67.5 (C-2), 32.9 (C-7), 25.8 (C-1). 7.4.4
Dendrímero 1,4-bis(3,5-bis(3,5-bis(carboximetil)fenoximetil)fenoxi)butano (16). O En un matraz balón se colocaron
0.13 g (0.62 O O 13 mmol) de 2 y 0.30 g (2.17 mmol) de K2CO3 O O O 12 en 20 mL de acetonitrilo, bajo agitación
O 10 11 O 9 O 8 O magnética. Posteriormente se adicionó 0.10 g O 2 7 45 O 1 O 3 (0.16 mmol) de 15, transcurridos
5 min se O 6 O O agregó 1 mg de FTBA y la mezcla de O O O reacción se mantuvo a 70 ºC durante 72 O O horas.
Al término de la reacción se filtraron O las sales y se lavaron con CH2Cl2, el filtrado 99 Desarrollo experimental se
secó sobre Na2SO4y se evaporó a vacío, para obtener a 16 como un sólido color blanco (0.15 g, 82 %) p. f. 176-177
ºC. IR (νmax/cm-1): 2954, 1721 (O-C=O), 1597, 1431, 1339, 1311, 1239 (C-O), 1170, 1113, 1064, 1043, 1000, 907,
875, 836, 792, 752, 721, 682, 564.. RMN 1H (CDCl3, 400 MHz) δH: 8.27 (4H, señal ancha, H-11), 7.81 (8H, señal
ancha , H-9), 7.08 (8H, señal ancha, H-6), 6.96 (4H, señal ancha, H-4), 5.10 (2H, s, H-7), 4.08 (4H, señal ancha, H-
2), 3.92 (24H, s, H-13), 2.00 (4H, señal ancha, H-1). RMN 13C (CDCl3, 100 MHz) δC: 166.1 (C- 12), 159.7 (C-3),
158.7 (C-8), 138.1 (C-5), 131.9 (C-10), 123.4 (C-11), 120.1 (C-9), 118.5 (C- 6), 113.3 (C-4), 70.2 (C-7), 67.6 (C-2),
52.5 (C-13), 26.0 (C-1). HRMS (ESI) (m/z): calculada para C60H58O22Na [M+ Na]+ 1153.3317, encontrada
1153.3315 [M+ Na]+. 7.4.5 Dendrímero 1,4-bis(3,5-bis(3,5-bis(hidroximetil))fenoximetil)fenoxi butano (17). En un
matraz balón de dos bocas de 100 HO HO HO O O HO O 1 2 O 4 5 7 3 OH 12 6 10 9 8 O O 11 OH mL se
colocaron 0.04 g (1.05 mmol) de LiAlH4 en THF anhidro bajo atmósfera de N2 y se adicionó lentamente la
suspensión de 0.10 g (0.09 mmol) de 16 en THF anhidro. La mezcla de reacción se mantuvo a temperatura ambiente
bajo agitación magnética durante 24 h. Al OH OH término de la reacción, se enfrió y se adicionó lentamente una
solución saturada de cloruro de amonio hasta que dejó de reaccionar. Posteriormente se agregó EtOAc y agua hasta
que la reacción fue nula. Se filtraron las sales y se lavaron con EtOAc, los disolventes se evaporaron a sequedad
obteniendo a 17 como un sólido color blanco (0.042 g, 53 %).y p.f. 146-147 ºC. IR-ATR (νmax/cm-1): 3317 (OH),
2918, 2850, 2359, 1720, 1595, 1451, 1375, 1294, 1256, 1154, 1110, 1021 (C-O), 843, 801, 752, 684. RMN 1H
(DMSO-d6, 300 MHz) δH: 7.18 (2H, señal ancha, H-6), 7.08 (4H, señal ancha, H-11), 6.85 (4H, señal ancha, H-4),
6.82 (8H, señal ancha, H-9), 5.04 (8H, s, H-7), 4.44 (16H, s, H-12), 4.05 (4H, señal ancha, H-2), 2.48 (8H, señal
ancha, OH), 1.87 (4H, señal ancha, H-1). RMN 13C (DMSO-d6, 75 MHz) δC: 159.2 (C-3), 158.7 (C-8), 144.4 (C-
10), 139.4 (C-5), 118.9 (C-6), 117.3 (C-11), 113.2 (C-4), 111.3 (C-9), 69.3 (C-7), 67.6 (C-2), 63.3 (C-12), 25.8 (C-
1). HRMS 100 Desarrollo experimental (APCI) (m/z): calculada para C52H58O14Na [M + Na]+ 929.3724
encontrada 929.3720 [M + Na]+. 7.4.6 Dendrímero 1,4-Bis(3,5-Bis(3,5-Bis(clorometil))fenoximetil) fenoxibutano
(18) En un matraz balón se disolvió 0.75 g Cl Cl 12 anhidro en atmosfera de N2, se inyectaron Cl (0.83 mmol) de 17
en 60 mL de CH2Cl2 O O 10 11 Cl 9 8 0.59 mL (7.28 mmol) de piridina seca y 0.52 mL (7.28 mmol) de SOCl2,
dejando O 1 2 7 4 5 3 O la reacción bajo agitación magnética por O 6 Cl O 48 h monitoreando por TLC. Al término
Cl Cl Cl de la reacción se adicionó agua lentamente y la fase orgánica se extrajo con CH2Cl2/H2O, evaporando a
sequedad. El compuesto fue separado de la mezcla de reacción mediante lavados con agua y hexano obteniendo a 18
como un sólido beige (0.58 g, 67 %) p.f.107-109 °C. IR (νmax/cm-1): 2957, 2876 (C-H), 1729, 1594(C=C), 1259
(C-O éter), 1454, 1326, 1300, 1259, 1158, 1043, 958, 842, 708 (C-Cl), 674, 583. RMN 1H (CDCl3, 500 MHz) δH:
7.06 (2H, señal ancha, H-6), 7.01 (4H, señal ancha, H-11), 6.95 (8H, señal ancha, H-9), 6.94 (4H, señal ancha, H-4),
5.04 (8H, s, H-7), 4.53 (16H, s, H-12), 4.07 (4H, señal ancha, H-2), 1.99 (4H, señal ancha, H-1). RMN 13C (CDCl3,
175 MHz) δC: 159.6 (C-3), 159.2 (C-8), 139.4 (C-10),138.5 (C-5), 121.3 (C-11), 118.5 (C-6), 115.0 (C-9), 113.2 (C-
4), 69.9 (C-7), 67.6 (C-2), 45.8 (C-12), 26.0 (C-1). MALDI MS TOF calculada para C52H51Cl8O6, [M + H]+
1051.1194, encontrada 1050.1887 [M + H]+. 101 Desarrollo experimental 7.4.7 Dendrímero 1,4-Bis(3,5-Bis(3,5-
Bis(3,5-bis(hidroximetil))fenoximetil)fenoximetil) fenoxibutano (19) En un matraz balón de 50 mL se HO 16 17 15
colocaron 1.00 g (2.34 mmol) de la HO HO 14 13 HO OH O dendrona 8, 1.06 g (7.74 mmol) de 12 10 11 O K2CO3
y FTBA en 30 mL de HO O 9 7 8 OH O 4 5 O acetona. Posteriormente se O 3 6 OH O 1 adicionaron 0.35 g (0.58
mmol) de 2 O HO O 15, manteniendo la mezcla de O O HO reacción a reflujo durante 48 h. Al O OH O término de
la reacción se observó la O HO OH OH OH formación de un una miel ámbar que se lavó con acetona, y se OH
precipitó con una solución MeOH/ hexano, para obtener a 19 como un sólido amarillo (0.490 g, 42 %) p.f. 185-187
°C. IR (νmax/cm-1): 3305 (OH), 2931, 2873, 2622, 1737, 1645, 1612, 1594(C=C aromático), 1447, 1393, 1370,
1324, 1292, 1228 (C-O éter), 1149, 1006, 983, 830, 701, 661, 596, 560. RMN 1H (DMSO-d6, 300 MHz) δH: 7.24
(2H, señal ancha, H-6), 7.23 (4H, señal ancha, H-11), 7.17 (8H, señal ancha, H-16), 7.11 (8H, señal ancha, H-9),
6.93 (16H, señal ancha, H-14), 5.21 (8H, s, H-7), 5.10 (16H, s, H-12), 4.55 (32H, s, H-17), 4.13 (4H, señal ancha, H-
2), 1.95 (4H, señal ancha, H-1). RMN 13C (DMSO-d6, 75 MHz) δC: 159.2 (C-3), 159.2 (C-8), 159.0 (C-13), 144.5
(C-15), 139.6 (C-10), 139.3 (C-5), 119.3 (C-6), 119.2 (C-11), 117.2 (C-9), 113.4 (C- 16), 111.3 (C-14), 69.7 (C-7),
69.3 (C-12), 67.7 (C-2), 63.7 (C-17), 26.0 (C-1). 102 Desarrollo experimental 7.5 Conjugados esteroidales
dendriméricos de (G1) y (G2) con núcleo de tetrametileno 7.5.1. Conjugado esteroidal dendrimérico G1 derivado del
17α-etinilestradiol (20). En un matraz balón se colocaron 0.19 g (0.64 O 1 2 3 4 5 HO O OH término de la reacción
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se filtraron las sales y se lavaron con CH2Cl2, se evaporaron los disolventes al vacío obteniendo un sólido color
amarillo que se purificó por columna O 6 mantuvo a 70 ºC durante 72 horas. Al OH 20' mmol) de 17α-
etinilestradiol, 0.30 g (2.17 19' 'HO 18 mmol) de K2CO3 y 1 mg de FTBA en 12' 16' 17' 11' 13' 9' 14' 15'
acetonitrilo, bajo agitación magnética. Una O 1' 10' 8' 2' 7' vez disueltos los componentes se adicionó O 7 3' 6' 5' O
4' 0.1 g (0.16 mmol) de (15). La reacción se cromatográfica en silica 60 PF con una mezcla hexano:EtOAc (60:40)
para obtener a 20 como sólido color amarillo claro (0.18 g, 74 %) p.f. 129-131 ºC. IR (νmax/cm-1): 3282 (≡C-H),
2923, 2855, 2161 (C≡C), 1716, 1662, 1601, 1496, 1456, 1377, 1289, 1231, 1159, 1058, 1021, 844, 734, 624. RMN
1H (CDCl3, 500 MHz) δH: 7.20 (4H, d, J = 8.6 Hz, H-1’), 7.05 (2H, señal ancha, H-6), 6.92 (4H, señal ancha, H-4),
6.76 (4H, dd, J = 8.6, 2.7 Hz, H-2’), 6.70 (4H, d, J = 2.7 Hz, H-4’), 4.98 (8H, s, H-7), 4.05 (4H, señal ancha, H-2),
2.60 (4H, señal ancha, H-20’), 0.87 (12H, s, Me-18’). RMN 13C (CDCl3, 125 MHz) δC: 159.5 (C-3), 156.7 (C-3’),
139.2 (C- 5), 138.1 (C-5’), 132.9 (C-10’), 126.5 (C-1’), 118.5 (C-4), 114.9 (C-4’), 112.9 (C-6), 112.4 (C- 2’), 87.6
(C-19’), 79.9 (C-17’), 74.2 (C-20’), 69.9 (C-7), 67.6 (C-2), 49.5 (C-14’), 47.2 (C- 13’), 43.6 (C-9’), 39.4 (C-8’), 39.0
(C-16’), 32.8 (C-12’) 29.9 (C-6’), 27.3 (C-7’), 26.4 (C- 11’), 26.0 (C-1), 22.9 (C-15’), 12.8 (C-18’) HRMS (ESI)
(m/z): calculada para C100H114O10Na [M + Na]+ 1497.8304, encontrada 1497.8284 [M + Na]+. 103 Desarrollo
experimental 7.5.2 Conjugado esteroidal dendrímerico G1 derivado del 17α-estradiol (21). En un matraz balón se
colocaron 0.18 g O 1 4 3 5 O 6 reacción se mantuvo a 70 ºC durante 72 h. HO O OH Al término de la reacción se
filtraron las sales, se lavaron con CH2Cl2 y se evaporaron los disolventes a sequedad obteniendo un sólido amarillo
que se OH (0.66 mmol) de 17α estradiol, 0.30 g (2.17 18' HO17' mmol) de K2CO3 y 1 mg de FTBA en 12' 16' 11'
13' 14' 15' acetonitrilo, bajo agitación magnética. Una O 1' 10' 9' 8' 2' 7' vez disueltos los componentes se O 2 7 3O'
4' 5' 6' adicionaron 0.10 g (0.16 mmol) de 15 y la purificó por columna cromatográfica con una mezcla
CH2Cl2:MeOH (90:10), obteniendo al conjugado esteroidal 21 como un sólido color amarillo claro (0.18 g, 80 %)
p.f. 154-156 ºC. IR (νmax/cm-1): 3399, 2929, 2865, 2162, 2029, 1978, 1602, 1552, 1496, 1454, 1376, 1285, 1231,
1156, 1100, 1033, 968, 940, 844, 784, 665, 609. RMN 1H (CDCl3, 300 MHz) δH: 7.20 (4H, d, J = 8.6 Hz, H-1’),
7.04 (2H, señal ancha, H-6), 6.92 (4H, señal ancha, H-4), 6.75 (4H, dd, J = 8.6, 2.6 Hz, H-2’), 6.70 (4H, d, J = 2.6
Hz, H-4’), 4.99 (8H, s, H-7), 4.05 (4H, señal ancha, H- 2), 0.70 (12H, s, Me-18’). RMN 13C (CDCl3, 75 MHz) δC:
159.5 (C-3), 156.7 (C-3’), 139.2 (C-5), 138.1 (C-5’), 133.1 (C-10’), 126.4 (C-1’), 118.4 (C-4), 114.9 (C-4’), 112.9
(C-6), 112.3 (C-2’), 80.1 (C-17’), 69.8 (C-7), 67.5(C-2), 47.8 (C-14’), 45.6 (C-13’), 43.7 (C-9’), 39.1 (C- 8’), 32.5
(C-12’), 31.5 (C-16’), 30.0 (C-6’), 28.1 (C-7’), 26.3 (C-11’), 26.0 (C-1), 24.3 (C- 15’), 17.1 (C18’). HRMS (APCI)
(m/z): calculada para C92H114O10Na [M + Na]+ 1401.8304, encontrada 1401.8315 [M + Na]+. 104 Desarrollo
experimental 7.5.3. Conjugado dendrimérico esteroidal G2 derivado del 17α-etinilestradiol (22) En un matraz balón
se HO HO colocaron 0.56 g (1.90 mmol) OH de 17α-etinilestradiol, 0.86 g O 12' 18' OH19' 20' 11' (6.3 mmol) de
K2CO3 y 1 mg O 1' O 2' 10' 13' 17' 16' 9' 8'14'15' O 11 O 3' de FTBA en acetonitrilo, bajo 4' 5' 6' 7' HO O 8 10 12 7
5 O 9 agitación magnética. Una vez O 2 4 1 O 3 6 disueltos los componentes se O O O adicionó 0.25 g (0.24 mmol)
de O OH O 18 y la reacción se mantuvo OH bajo agitación magnética a 70 OH °C por 72 h. Al término de la
reacción se observó la formación de un sólido amarillo, se decantó el líquido de la reacción y el sólido se lavó con
H2O y hexano obteniendo a 22 como un sólido beige (0.56 g, 75 %) p.f. 175-177 ºC. IR (νmax/cm-1): 3285, 2930,
2868, 1598, 1496, 1454, 1291, 1231, 1145, 1050, 1020, 843, 786, 571. RMN 1H (CDCl3, 500 MHz) δH: 7.18 (8H,
d, J = 8.6 Hz, H-1’), 7.06 (4H, señal ancha, H-11), 7.05 (2H, señal ancha, H-6), 6.99 (8H, señal ancha, H-9), 6.93
(4H, señal ancha, H-4), 6.75 (8H, dd, J = 8.6, 2.5 Hz, H-2’), 6.68 (8H, d, J = 2.5 Hz, H-4’), 5.01 (8H, s, H-7), 4.97
(16H, s, H-12), 4.05 (4H, señal ancha, H-2), 2.85 (16H, m, H-6’), 2.59 (8H, s, H-20’), 0.86 (24H, s, H-18’). RMN
13C (CDCl3, 125 MHz) δC: 159.6 (C-3), 159.2 (C-8), 156.7 (C-3’), 139.3 (C-10), 138.8 (C-5), 138.1 (C-5’), 132.9
(C-10’), 126.5 (C-1’), 118.8 (C-11), 114.9 (C- 4’), 113.23 (C-9), 113.16 (C-4), 112.4 (C-2’), 87.6 (C-19’), 79.9 (C-
17’), 74.2 (C-20’), 69.9 (C-7), 69.7 (C-12), 67.6 (C-2), 49.5 (C-14’), 47.2 (C-13’), 43.6 (C-9’), 39.4 (C-8’), 39.0 (C-
16’), 32.8 (C-12’) 29.9 (C-6’), 27.3 (C-7’), 26.4 (C-11’), 26.0 (C-1), 22.9 (C-15’), 12.8 (C- 18’). MALDI-MS TOF
calculada para C212H237O22NNa [M + Na + NH3]+ 3171.7355, encontrada 3171.7646 [M + Na + NH3]+. 105
Desarrollo experimental 7.5.4 Conjugado dendrímerico esteroidal G2 derivado del 17α-estradiol (23). En un matraz
balón se colocaron HO O 7 8 45 O 9 magnética. A la suspensión HO HO O O O HO O 11 O 10 12 12' 18' OH 11'
23'' 1' 10'9' 183''1147'1'51'6' 4' 5' 6' 7' 0.045 g (0.17 mmol) de 17α estradiol, 0.07 g (0.50 mmol) de K2CO3 y 1 mg
de FTBA en acetonitrilo, bajo agitación O O O O O OH (0.02 mmol) de 18, la reacción se mantuvo a reflujo durante
48 O 1 O 3 6 formada se adicionaron 0.02 g 2 OH OH horas monitoreando por TLC. Al término de la reacción se
observó la formación de un sólido amarillo, se decantó el líquido de la reacción y el sólido se lavó con H2O y
hexano obteniendo a 23 como un sólido beige (0.05 g, 89 %) p.f. 169-171 ºC. IR (νmax/cm-1): 3451(OH), 2928,
2864 (CH), 1598 (C=C), 1496, 1453, 1376, 1295, 1233, 1155, 1036, 846, 788, 710, 573. 1H RMN (CDCl3, 300
MHz) δH: 7.19 (8H, d, J = 6.9 Hz, H-1’), 7.07 (4H, señal ancha, H-11), 7.03 (2H, señal ancha, H-6), 6.99 (8H, señal
ancha, H-9), 6.94 (4H, señal ancha, H-4), 6.75 (8H, d, J = 6.9 Hz, H-2’), 6.69 (8H, s, H-4’), 5.02 (8H, s, H-7), 4.05
(4H, señal ancha, H-2), 2.82 (16H, m, H-6’), 0.68 (24H, s, H-18’). RMN 13C (CDCl3, 75 MHz) δC: 159.5 (C-3),
156.7 (C-3’), 139.2 (C-5), 138.1 (C-5’), 133.1 (C-10’), 126.4 (C-1’), 118.8 (C-11), 118.4 (C-4), 114.9 (C-4’), 112.9
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(C-6), 112.3 (C-2’), 80.1 (C-17’), 69.9 (C-7), 69.8 (C-12), 67.6 (C-2), 47.8 (C-14’), 45.6 (C-13’), 43.7 (C-9’), 39.1
(C-8’), 32.5 (C-12’), 31.5 (C-16’), 30.0 (C-6’), 28.1 (C-7’), 26.3 (C-11’), 26.0 (C-1), 24.3 (C-15’), 17.1 (C-18’).
MALDI-MS TOF: calculada para C196H234O22Na [M + Na]+ 2962.7089, encontrada 2962.8896 [M + Na]+. 106
Desarrollo experimental 7.6 Síntesis de los conjugados dendriméricos con núcleo bencénico trisustituido. 7.6.1
Dendrímero 1,3,5-tri (3,5-bis(hidroximetil)fenoxi)benceno (25). En un matraz balón de 100 mL se adicionó 1 g
(2.80 HO O 1 2 3 HO 5 6 4 O 8 7 OH minutos se adicionó 1.29 g (8.4 mmol) de 1,3,5- HO mmol) de 6, 2.32 g (1.68
mmol) de K2CO3 y 1 mg de FTBA en acetonitrilo como disolvente, al paso de 15 O tri(bromometil)benceno (24) y
la reacción se mantuvo a 70 ºC durante 48 h. Al término de la reacción se filtraron HO OH las sales y se concentró a
presión reducida obteniendo una miel ámbar la cual se purificó por columna cromatográfica con una fase móvil de
CH2Cl2:MeOH (95:5) para obtener a 25 como un sólido blanco (0.926 g, 58 %) p.f. 136-139 °C. IR (νmax/cm-1):
3305 (OH), 2919, 2875, 1595, 1453, 1428, 1401, 1374, 1327, 1290, 1238, 1154, 1016 (C-O), 977, 956, 928, 860,
824, 711, 638, 606, 582. RMN 1H (CD3OD, 500 MHz) δH: 7.45 (3H, s, H-1), 6.90 (3H, señal ancha, H-7), 6.88
(6H, señal ancha, H-5), 5.07 (6H, s, H-3), 4.53 (12H, s, H-8). RMN 13C (CD3OD, 125 MHz) δC: 159.0 (C-4), 143.1
(C-6), 138.1 (C-2), 125.6 (C-1), 117.6 (C-7), 111.8 (C-5), 69.2 (C-3), 63.7 (C-8). 7.6.2 Dendrímero 1,3,5-tri (3,5-
bis(clorometil)fenoxi)benceno (26). En un matraz balón de 50 mL se disolvieron 0.30 g (0.52 Cl O 1 2 3 5 4 O Cl 6
8 7 Cl de piridina seca, seguido de la adición lenta de 0.505 mL Cl mmol) de 25 en 60 mL de CH2Cl2 anhidro en
atmosfera de N2, posteriormente se adicionó 0.45 mL (6.24 mmol) O (6.24 mmol) de SOCl2. La mezcla de reacción
se mantuvo bajo agitación magnética a temperatura Cl Cl ambiente durante 48 h monitoreando por TLC. Al término
de la reacción se agregó agua para detener la reacción, se realizaron extracciones con CH2Cl2, se secó sobre
Na2SO4 y se concentró a presión reducida obteniendo una miel ámbar la cual se purificó por columna
cromatográfica con una mezcla hexano:EtOAc (85:15) para obtener a 26 como un sólido amarillo tenue 107
Desarrollo experimental (0.290 g, 38 %) p. f. 124-126 °C. IR (νmax/cm-1): 2921,2867(C-H), 1596(C=C aromático),
1446, 1330, 1301, 1259(C-O éter), 1177, 1045, 959, 858, 709 (C-Cl), 669, 594, 569. RMN 1H (CDCl3, 500 MHz)
δH: 7.48 (3H, s, H-1), 7.02 (3H, señal ancha, H-7), 6.97 (6H, señal ancha, H-5), 5.11 (6H, s, H-3), 4.54 (12H, s, H-
8). RMN 13C (CDCl3, 125 MHz) δC: 159.1 (C-4), 139.5 (C-6), 137.6 (C-2), 126.2 (C-1), 121.3 (C-7), 115.0 (C-5),
69.8 (C-3), 45.8 (C-8). 7.7. Sintesis de los conjugados esteroidales dendriméricos G0 y G1 con núcleo bencénico
trisustituido 7.7.1 Conjugado dendrimérico esteroidal G0 con núcleo aromático trisustituido derivado del 17α-
etinilestradiol (27). En un matraz balón de 25 mL se adicionaron 0.49 g (1.68 mmol) de 17α-etinilestradiol, 0.77 g
(5.54 mmol) de K2CO3 y 1 mg de FTBA en acetonitrilo, posteriormente se adicionaron 0.2 g (0.56 mmol) de 1,3,5-
tris(bromometil) benceno (24). La reacción se mantuvo bajo agitación magnética a 70 ºC durante 48 h. Al término de
la reacción se filtraron las sales y se lavaron con CH2Cl2, se evaporaron los disolventes a presión reducida
obteniendo a 27 como un sólido beige (0.51 g, 91 %) p.f. 142-145 ºC. IR (νmax/cm-1): 3287, 2927, 2867, 2360,
2341, 1667, 1607, 1574, 1496, 1455, 1378, 1279, 1251, 1230, 1160, 1101, 1059, 1012, 968, 861, 816, 785, 749, 654,
607, 574. RMN 1H (CDCl3, 500 MHz) δH: 7.44 (3H, s, H-1), 7.21 (3H, d, J = 8.6 Hz, H-1’), 6.77 (3H, dd, J = 8.6,
2.8 Hz, H-2’), 6.71 (3H, d, J = 2.8 Hz, H-4’), 5.04 (H, s, H-3), 2.83 (6H, m, H-6’), 2.60 (H, s, H-20’), 0.88 (9H, s, H-
18’). RMN 13C (CDCl3, 125 MHz) δC: 156.7 (C-3’), 138.2 (C-2), 138.1 (C-5’), 133.0 (C-10’), 126.5 (C-1’), 125.9
(C-1), 114.9 (C-4’), 112.4 (C-2’), 87.6 (C-19’), 77.4 (C-17’), 74.1 (C-20’), 69.8 (C-3), 49.5 (C-14’), 47.2 (C-13’),
43.6 (C-9’), 39.5 (C-8’), 39.0 (C-16’), 32.8 (C-12’), 29.9 (C- 6’), 27.3(C-7’), 26.5 (C-11’), 22.9 (C-15’), 12.8 (C-
18’). HRMS (APCI) (m/z): calculada para C69H78O6 [M]+ 1002.5798, encontrada 1002.5728 [M]+ 108 Desarrollo
experimental 7.7.2 Conjugado esteroidal G0 con núcleo bencénico trisustituido derivado del 17α-estradiol (28) HO
En un matraz balón de 25 mL se adicionaron 0.25 g (0.93 mmol) de 17α-estradiol, 0.38 g HO O (24). La reacción se
mantuvo bajo agitación magnética a 70 ºC durante 48 h. Al término de la reacción se filtraron las sales y se lavaron
con CH2Cl2, se evaporaron los disolventes a vacío O 1 2 3 11' 12' 18' OH 1' 2' 10' 9' 13' 17' O 3' 8'14' 15' 16' 4' 5' 6'
7' acetonitrilo, posteriormente se adicionaron 0.05 g (0.14 mmol) de 1,3,5-tris(bromometil)benceno (2.78 mmol) de
K2CO3 y 1 mg de FTBA en obteniendo a 28 como un sólido beige (0.120 g, 92 %) p.f. 140-143 ºC. IR (νmax/cm-
1): 3320 (OH), 2928, 2864, 2162, 2021, 1606, 1575, 1496, 1454, 1432, 1378, 1279, 1230, 1157, 1100, 1075, 1036,
1011, 970, 943, 918, 856, 818, 786, 707, 634, 580. RMN 1H (CDCl3, 500 MHz) δH: 7.44 (3H, s, H-1), 7.21 (3H, d,
J = 8.6 Hz, H-1’), 6.77 (3H, dd, J = 8.5, 2.4 Hz, H-2’), 6.71 (3H, d, J = 2.4, H-4’), 5.04 (6H, s, H-3), 3.81 (3H, t, J =
3.15 Hz , H-17’), 2.85 (6H, m, H-6’), 0.69 (9H, s, H-18’). RMN 13C (CDCl3, 125 MHz) δC: 156.6 (C-3’), 138.2 (C-
2), 138.2 (C-5’), 133.2 (C-10’), 126.5 (C-1’), 125.9 (C-1), 114.9 (C-4’), 112.3 (C-2’), 80.1 (C-7’), 69.8 (C-3), 47.8
(C-14’), 45.6 (C-13’), 43.7 (C-9’), 39.1 (C-8’), 32.5 (C-12’), 31.6 (C-16’), 30.0 (C-6’), 28.1 (C-7’), 26.3 (C-11’),
24.3 (C-15’), 17.1 (C-18’). HRMS (APCI) (m/z): calculada para C63H77O5 [M - OH]+ 913.5849, encontrada
913.5766 [M - OH]+. 109 Desarrollo experimental 7.7.3 Conjugado esteroidal G1 con núcleo bencénico trisustituido
derivado del 17α- etinilestradiol (29). En un matraz de 25 mL se adicionaron 0.26 g (0.88 mmol) de etinilestradiol,
0.20 g (1.40 mmol) de K2CO3 y 1 mg de FTBA en acetonitrilo. Posteriormente se adicionaron 0.05 g (0.07 mmol)
de 26, la reacción se mantuvo bajo agitación magnética a 70 °C durante 48 h, observando la formación de un sólido
amarillo, se decanto el líquido de la reacción y el sólido se lavó con H2O y hexano obteniendo a 29 como un sólido
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beige (0.11 g, 89 %) p.f. 178-180 ºC. IR (νmax/cm-1): 3477(O-H), 3293 (C≡C-H), 2928, 2867(C-H) 2162, 2107,
2040, 1600, 1576(C=C aromático), 1496, 1453, 1379(C-O éter), 1330, 1290, 1245, 1231, 1158, 1146, 1046, 1019,
969, 860, 848, 818, 783, 648, 622, 573, 556. RMN 1H (CDCl3, 500 MHz) δH: 7.48 (3H, s, H-1), 7.19 (6H, d, J = 8.5
Hz, H-1’), 7.08 (3H, señal ancha, H-7), 7.02 (6H, señal ancha, H-5), 6.76 (6H, d, J = 7.8 Hz, H-2’), 6.70 (6H, s, H-
4’), 5.10 (6H, s, H-3), 4.99 (12H, s, H-8), 2.82 (12H, señal ancha, H-6’), 2.60 (6H, s, C-20’), 0.87 (18H, s, H-18’).
RMN 13C (CDCl3, 125 MHz) δC: 159.2(C-4), 156.7 (C-3’), 139.4 (C-6), 138.1 (C-5’), 137.8 (C-2), 133.0(C-10’),
126.5 (C-1’), 125.2 (C-1) 118.9 (C-7), 114.9 (C-4’), 113.2 (C-5), 112.4 (C-2’), 87.6 (C-19’), 79.9 (C-17’), 74.2 (C-
20’), 69.7 (C-8, C-3), 49.5 (C-14’), 47.2 (C-13’), 43.6 (C-9’), 39.5 (C-8’), 39.0 (C-16’), 32.8 (C-12’), 29.9 (C-6’),
27.3 (C-7’), 26.5 (C-11’), 22.9 (C-15’), 12.8 (C-18’). MALDI-MS TOF: calculada para C153H168O15Na [M +
Na]+ 2268.2281, encontrada 2268.3494 [M + Na]+. 110 Desarrollo experimental 7.7.4 Conjugado esteroidal G1 con
núcleo bencénico trisustituido derivado del estradiol (30). HO 18' OH En un matraz balón de 25 mL se adicionaron
12' 11' 13' 17' 16' 0.50 g (1.68 mmol) de 17α-estradiol, 0.76 g O 1' 10' 14' 15' 2' 9' 8' 3' 7' O 5' 6' 4' (5.54 mmol) de
K2CO3 y 1 mg de FTBA en O O 1 2 5 6 8 4 7 acetonitrilo. Una vez disueltos los 3O O HO O OH componentes se
adicionó 0.05 g (0.07 mmol) O O de 26 manteniendo la reacción bajo HO OH agitación magnética a 70 °C durante
48 h, observando la formación de un sólido amarillo, se decantó el líquido de la reacción y se lavó con H2O y
hexano obteniendo a 30 como un sólido beige (0.120 g, 88 %) p.f. 171- 173 ºC. IR (νmax/cm-1): 3438 (O-H), 2930,
2863(C-H), 2166, 1599(C=C-aromático), 1496, 1453, 1376(C-O éter), 1286, 1231, 1155, 1100, 1036, 968, 941, 845,
784, 721, 691, 647, 590. RMN 1H (CDCl3, 500 MHz) δH: 7.48 (3H, s, H-1), 7.19 (6H, d, J = 8.4 Hz, H-1’), 7.08
(3H, señal ancha, H-7), 7.01 (6H, señal ancha, H-5), 6.75 (6H, d, J = 8.1 Hz, H-2’), 6.69 (6H, señal ancha, H-4’),
5.09 (6H, s, H-3), 5.01 (12H, s, H-8), 3.80 (6H, d, J = 8.1 Hz, H-17’), 2.83 (12H, señal ancha, H-6’), 0.68 (18H, s,
H-18’). RMN 13C (CDCl3, 125 MHz) δC: 159.2 (C-4), 156.7 (C-3’), 139.4 (C-6), 138.2 (C-5’), 137.8 (C-2), 133.2
(C-10’), 126.5 (C-1’), 126.1 (C-1), 118.8 (C-7), 114.9 (C-4’), 113.2 (C-5), 112.3 (C-2’), 80.1 (C-17’), 69.8 (C-8, C-
3), 47.8 (C-14’), 45.6 (C-13’), 43.7 (C-9’), 39.1 (C-8’), 32.5 (C-12’), 31.6 (C-16’), 30.0 (C-6’), 28.2 (C-7’), 26.3 (C-
11’), 24.4 (C-15’), 17.2 (C-18’). MALDI-MS TOF: calculada para C141H168O15Na [M + Na]+ 2124.2481,
encontrada 2124.3460 [M + Na]+. 111 Desarrollo experimental 7.8 Síntesis de los dendrímeros híbridos 7.8.1 Tert-
butil 3-[(2-tert-butoxicarbonil-etil)-(3-hidroxi-propil)-amino]-propionato (33) El compuesto 33 fue sintetizado de
acuerdo al procedimiento 7 8 reportado en la literatura105. FT-IR (cm-1): 3442 (OH), 2976, O O 6 2933, 2825 (C-
H), 1724 (C=O); RMN 1H (CDCl3, 500 MHz) δH: 5 4 2 4.14 (-OH), 3.72 (2H, t, J = 5.6 Hz, H-1), 2.73 (4H, t, J =
7.3 Hz, O N OH O 3 1 H-4), 2.61 (2H, t, J = 5.6 Hz, H-3), 2.38 (4H, t, J = 7.3 Hz, H-5), 1.67 (2H, dt, J = 10.7, 5.6
Hz, H-2), 1.43 (18H, s, H-8). ). RMN 13C (CDCl3, 125 MHz) δC: 171.8 (C-6), 80.6 (C-7), 63.1 (C-1), 53.0 (C-3),
49.3 (C-4), 33.3 (C-5), 28.4 (C-2), 28.1 (C-8). HRMS (ESI) (m/z): calculada para C17H33N1O5+H+, 332.2432;
encontrada 332.2438. 7.8.2 tert-Butyl 3-[(2-tert-butoxicarbonil-etil)-(3-iodo-propil)-amino]-propionato (34). En un
matraz balón con 4 mL de CH2Cl2 anhidro bajo atmosfera de N2, 7 8 se adicionaron 0.39 g (1.50 mmol) de Ph3P,
0.10 g (1.5 mmol) de O O 6 imidazol y al paso de 5 min se adicionaron 0.38 g (1.50 mmol,) 5 4 2 de iodo.
Posteriormente se adicionó una solución de 0.33 g (1 O N I O 3 1 mmol) de 33 en 1 mL de CH2Cl2 anhidro. La
reacción se mantuvo bajo agitación magnética a temperatura ambiente durante 1 h. Al término de la reacción el
óxido de trifenilfosfina se filtró del crudo de reacción y el producto se purificó por columna cromatográfica
empleando una mezcla hexano:EtOAc (70:30) para obtener a 34 (0.35 g, 80.01 %) como una miel amarilla. IR
(νmax/cm-1): 2975, 2930, 2817 (C-H), 1724 (C=O). RMN 1H (CDCl3, 500 MHz) δH: 3.20 (2H, t, J = 6.7 Hz, H-1),
2.68 (4H, t, J =7.1 Hz, H-4), 2.47 (2H, t, J = 6.4 Hz, H-3), 2.34 (4H, t, J = 7.1 Hz, H-5), 1.91 (2H, q, J = 6.4 Hz, H-
2), 1.42 (18H, s, H-8). RMN 13C (CDCl3, 125 MHz) δC: 172.0 (C-6), 80.4 (C-7), 53.5 (C-3), 49.5 (C-4), 33.9 (C-
5), 31.2 (C-2), 28.2 (C-8), 5.3 (C-1). HRMS (ESI) (m/z): calculada para C17H32N1O4I1 [M]+ 442.1448,
encontrada 442.1454 [M]+. 112 Desarrollo experimental 7.8.3 Tert-butil-3-[(2-tert-butoxicarbonil-etil)-(3-azido-
propil)-amino]-propionato (35). O N 2 N3 suspensión se concentró bajo presión reducida y el producto se 7 8 O O 6
5 4 En un matraz balón se adicionaron 0.29 g (0.68 mmol) de 34 en 10 mL de DMF anhidro, seguido de 0.09 g (1.35
mmol,) de NaN3. La suspensión resultante se mantuvo bajo agitación magnética, en atmósfera de N2 a 60 °C
durante 20 h. La O 3 1 extrajo en 20 mL de CH2Cl2 y se lavó con H2O hasta lograr la eliminación del DMF. La fase
orgánica se secó sobre Na2SO4 y se concentró para obtener a 35 (0.20 g, 85 %) como una miel amarilla. IR
(νmax/cm-1): 2976, 2932, 2819 (C-H), 2094 (N3), 1725 (C=O). RMN
cuando el crecimiento de las células en el cuerpo está fuera de control y éstas se dividen demasiado rápido.
Igualmente, puede ocurrir cuando las células "olvidan" cómo morir. Existen diferentes tipos de cáncer y éste se
puede desarrollar en casi cualquier órgano o tejido, como el pulmón, el colon, la mama, la piel, los huesos o el tejido
nervioso .1 Los
tratamientos administrados actualmente para el cáncer son muy variables y dependen de varios factores como: el tipo
de cáncer que se presenta, el grado de la enfermedad, así como del estado físico del paciente. Los métodos que se
emplean para combatirlo son la quimioterapia, la radioterapia o extirpación quirúrgica o una combinación de ellos.
Dichos tratamientos son diseñados para matar o remover directamente a las células cancerosas interrumpiendo la
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división celular. Sin embargo, este fenómeno no es selectivo, afectando así, a células sanas, en particular del tipo
epitelial, generando así un grave deterioro en la calidad de vida del paciente. Existen varios tipos de muerte celular
entre ellas: apoptosis, necrosis y autofagia. La necrosis consiste en
la destrucción de la membrana celular permitiendo el escape al exterior de elementos tóxicos que provocan un
proceso inflamatorio que tendrá efecto nocivo en el organismo, según la extensión del proceso
. Por otra parte, la apoptosis es el
proceso de muerte celular caracterizado por la escisión del DNA, la condensación y fragmentación del núcleo y la
vesiculación de la membrana plasmática que provoca la fagocitosis de la célula sin inducir una respuesta
inflamatoria
. Numerosos fármacos han sido empleados al respecto como, el paclitaxel o Taxol en contra de cáncer de seno,
próstata, pulmón, ovario; el cisplatino en contra de cáncer de pulmón, ovario; el Metotrexato en contra de cáncer de
vejiga y páncreas; la camptotecina en el tratamiento de cáncer colorectal, gástrico; y agentes alquilantes como
melfalan, hidracinas o derivados de triazinas empleados en leucemia crónica, linfomas de Hodgkin y mielomas
múltiples. 8 Antecedentes El desarrollo de sistemas de liberación con la capacidad de acarrear uno o más agentes
terapéuticos de reconocimiento, con agentes fluorescentes que faciliten la identificación del sistema dentro de la
célula, es una ventaja fundamental en el tratamiento del cáncer y diferentes tipos de enfermedades infecciosas.
Uno de los campos más promisorios es el uso de sistemas dendriméricos en el diagnóstico y tratamiento del cáncer2.
El objetivo primordial es la identificación temprana de cambios celulares que permitan la intervención con agentes
que actúen específicamente en las células afectadas, evitando así los efectos tóxicos secundarios o la acción tóxica
sobre células vecinas sanas . 2.2 Dendrímeros La
arquitectura dendrimérica es una de las topologías más observadas en nuestro planeta: Innumerables ejemplos de
estos modelos pueden verse en sistemas tanto abióticos como los relámpagos de las tormentas eléctricas, los copos
de nieve, como en bióticos como la copa y las raíces de los árboles y en las dendritas de las neuronas. En la Figura
2.1 se esquematizan diversos sistemas biológicos con topologías ramificadas; en metros (árboles),
milímetros/centímetros (micelio de hongos) o micrómetros (neuronas).3 espora Figura 2.1 Sistemas biológicos
dendríticos: a) árboles de coníferas y de hoja caduca con sistema de raíces; b) anatomía de hongos; c) interneuronas
de cucaracha 9 Antecedentes El concepto de crecimiento repetitivo mediante un método iterativo en cascada4 fue
reportado por primera vez en 1978 por Vögtle y colaboradores quienes desarrollaron la síntesis controlada de aminas
ramificadas de bajo peso molecular (Esquema 2.1). NC N CN NC NH2 N CN Co(II)/NaBH4 CN R MeOH 2hr N
AcOH 24hr N R R NH2 N CN CN Esquema 2.1 Síntesis controlada de aminas reportada por Vögtle. Sin embargo,
no fue hasta 1986 cuando Tomalia5 sintetizó y caracterizó la primera familia del dendrímero de poli(amidoamina)
conocido como PAMAM, introduciendo el término dendrímero para definir una macromolécula con arquitectura
tridimensional altamente ramificada, cuyo tamaño, forma y topología pueden ser controlados de manera precisa
durante el proceso de síntesis y preparada por medio de métodos iterativos.3 Etimológicamente, la palabra
dendrímero proviene de las raíces griegas, dendron = árbol y meros = parte. La estructura geométrica del dendrímero
está formada por tres partes6 (Figura 2.2): 1. El núcleo que determina la forma y el impedimento estérico presente en
la molécula. 2. Las capas llamadas generaciones formadas por las unidades de repetición con estructura ramificada y
espacios vacíos entre las cadenas que pueden albergar especies químicas 3. Los grupos terminales que dan lugar a
superficies multivalentes y determinan la reactividad y solubilidad.4 Figura 2.2 Representación esquemática de un
dendrímero. 10 Antecedentes 2.3 Métodos de Síntesis. A diferencia de los polímeros hiperramificados, los cuales
con frecuencia tienen estructuras poco definidas, los dendrímeros se sintetizan
por procesos controlados paso a paso, obteniendo como resultado estructuras perfectamente definidas. Existen dos
métodos comúnmente utilizados para la síntesis de este tipo de estructuras: el método divergente y el convergente.
Método
Divergente. El método divergente, desarrollado por Vögtle,4 Tomalia7 y Newkome,8 consiste en el crecimiento del
dendrímero a partir de un núcleo central
o punto focal hacia la periferia capa por capa (Esquema 2.2). Cada una de las capas es referida como generación de
crecimiento
. Este método es teóricamente viable, ya que a medida que el dendrímero incrementa su tamaño, también se
incrementa el número de grupos funcionales en la superficie. Como consecuencia, para formar la próxima
generación se origina un incremento exponencial en el número de reacciones que se tendrían que llevar a cabo.4
Esquema 2.2 Método divergente. 11 Antecedentes En 1986, Tomalia reportó la síntesis del dendrímero
poli(amidoamina) conocido como PAMAM, por medio del método divergente, que consistió en dos pasos: el
primero fue una adición de Michael a una amina como núcleo con metilmetacrilato y el segundo la amidación del
éster resultante con grandes excesos de etilendiamina3 (Esquema 2.3). O O NH3 + O N O O O O H2N NH2 O O O
H2N H N NH N NH2 O NH NH2 Esquema 2.3. Dendrímero PAMAM sintetizado por Tomalia. Método
Convergente. El método convergente es justamente lo contrario al
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método divergente, se parte de los componentes de la última generación del dendrímero que se desea construir; es
decir, se construyen unidades de ramificación hasta formar macromoléculas de bajo peso molecular conocidas
comúnmente como dendronas, las cuales son macromoléculas ramificadas que pueden tener un número variado de
generaciones; estas macromoléculas se hacen reaccionar con un núcleo o molécula central para formar el
dendrímero4 (Esquema 2.4). La ventaja de este método es que el número de grupos reactivos en cada etapa se
mantiene constante, por lo que la formación de subproductos es menos probable. Además la diferencia de pesos
moleculares entre los subproductos que pudieran formarse y el producto principal es amplia, facilitando el método
de separación. Sin embargo, debido a que los dendrones se fijan 12 Antecedentes a los grupos reactivos del núcleo o
grupo central, se incrementa el impedimento estérico, lo cual ocasiona que las reacciones sean más lentas y menos
eficientes.3,6 Sitio reactivo Sitio protegido Punto focal Activación del punto focal y Purificación Dendrona G1 2
Acoplamiento Purif icación Dendrona G2 Activación Purif icación Acoplamiento al Núcleo Esquema 2.4 Método
convergente. En 1990, Fréchet9 introdujo la primera síntesis convergente la cual consistió en la condensación de dos
moléculas de bromuro de bencilo con los dos grupos fenólicos del alcohol 3,5-dihidroxibencílico. Posteriormente se
llevó a cabo la activación del punto focal cambiando el grupo funcional de alcohol a bromuro repitiendo esta
secuencia de reacciones hasta obtener una dendrona (fragmento del dendrímero) de tamaño deseado y finalmente
acoplarlo a un núcleo para obtener un dendrímero tipo Fréchet (Esquema 2.5). 13 Antecedentes Esquema 2.5
Estrategia convergente propuesta por Fréchet. Debido a su estructura molecular los dendrímeros también han sido
considerados como micelas unimoleculares10,11,12 que constan de un núcleo lipofílico y una superficie lipofóbica
comparables a las micelas tradicionales.13 Los dendrímeros están formados por unidades de ramificación unidas
covalentemente, lo que proporciona mayor estabilidad frente a cambios de pH, temperatura y fuerza iónica. 2.4
Propiedades Fisicoquímicas A diferencia de los polímeros lineales análogos cuya síntesis proporciona compuestos
polidispersos, es decir, especies en un intervalo de peso molecular; el alto control en la síntesis 14 Antecedentes de
dendrímeros permite obtener productos con baja polidispersidad (Mw/Mn < 1.01-1.05) similares a las observadas en
sistemas biológicos,14,15,16 y debido a la gran cantidad de grupos funcionales en la periferia, crea superficies
polivalentes aumentando la solubilidad, y reactividad comparado con las respectivas moléculas monovalentes (Tabla
2.1). Tabla 2.1 Propiedades fisicoquímicas de los polímeros comparadas con los dendrímeros. Propiedad Polímero
Dendrímero Forma Viscosidad al azar Esférico Alta Baja Solubilidad Baja Alta Cristalinidad Alta Amorfa
Reactividad Baja Alta Compresibilidad Alta Baja Control estructural Bajo Muy alto Las propiedades físicoquímicas
de los dendrímeros se encuentran en función de la generación. La reactividad depende de los grupos funcionales
presentes en la periferia por lo que a mayor generación mayor número de grupos funcionales en la periferia y por lo
tanto presentará mayor reactividad, de forma similar se relaciona la solubilidad y la forma globular. Las
características químicas y estructurales que presentan los dendrímeros hacen de ellos materiales ampliamente usados
en diversos campos, por lo que surge la necesidad de determinar no sólo su composición química, sino también su
morfología, forma y homogeneidad empleando diversas técnicas de caracterización,17 como: RMN, UV-visible, IR,
espectrometría de masas, Rayos-X, fluorescencia, microscopía electrónica, entre otras. 15 Antecedentes 2.5
Aplicaciones Los dendrímeros pueden ser modificados acoplando moléculas con características especificas que los
hacen materiales idóneos con potencial aplicación en diversas áreas,18 por ejemplo: en catálisis,19,20
reconocimiento molecular,21 antenas moleculares,18 en sistemas biológicos como nanofármacos22,23,24 en contra
de tumores, bacterias y virus,25 como vehículos para la liberación de fármacos,26,27,28 terapia génica,29 agentes de
contraste en Resonancia Magnética de Imagen (IMR),30,31,32 entre otras. 2.5.1 Dendrímeros como dispositivos en
la liberación de fármacos
El paso de fármacos a través de las barreras biológicas está condicionado por las características fisicoquímicas de la
sustancia. En particular, del tamaño o peso molecular; grado de ionización (carga eléctrica) y liposolubilidad
(capacidad de disolverse en las grasas
) que influyen en los procesos de absorción, distribución, metabolismo y excreción de los fármacos en el organismo.
Los fármacos una vez administrados, se absorben en el sistema circulatorio, se distribuyen hacia los diferentes
órganos (sin ser selectivo) y posteriormente son degradados para obtener metabolitos fáciles de eliminar.33 Es aquí
donde radica la importancia de sintetizar partículas de tamaño determinado, con la habilidad de atravesar barreras
biológicas y de dirigir el principio activo hacia órganos determinados (de forma selectiva) disminuyendo o
eliminando la acumulación en otros órganos y de esta manera reducir los efectos secundarios. Los dendrímeros
pueden ser diseñados para que contengan no solo un fármaco, sino también un agente de diagnóstico o de imagen y
un vector que oriente el sistema hacia determinadas áreas del organismo
. Dichos dendrímeros deben cumplir con ciertas características para que puedan aplicarse a sistemas
biológicos,9,15,34,35 tomando en cuenta su toxicidad,36,37,38,39 el tiempo de circulación en el organismo,40
inmunogenecidad,24,41 biopermeabilidad16,42 y degradación. 43,44,45,46,47 16 Antecedentes Los dendrímeros
pueden ser usados como acarreadores de fármacos en alguna de las siguientes formas o por combinación de las
mismas. 48, 49 a) Formación de redes fármaco-dendrímero (Figura 2.3a) en donde el fármaco es rodeado por varias
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moléculas de dendrímero protegiéndolo de la rápida absorción en el organismo. b) Encapsulación del fármaco. La
forma elipsoidal o esferoidal del dendrímero crea cavidades vacías que permiten encapsular moléculas huésped. Por
lo general estas cavidades presentan propiedades lipofílicas lo que genera un ambiente adecuado para interactuar con
los fármacos poco solubles a través de interacciones hidrofóbicas (Figura 2.3b) Además, en estas cavidades de los
dendrímeros reportados, existe una gran cantidad de átomos de nitrógeno y oxígeno los cuales pueden interactuar
con el fármaco por medio de puentes de hidrógeno. c) Como profármaco, en donde un agente terapéutico se une
sobre la superficie de un dendrímero por medio de interacciones electrostáticas o enlaces covalentes (conjugados
dendriméricos) (Figura 2.3c) y su liberación ocurre vía química o enzimática, por ruptura de enlaces.16, 25 Figura
2.3 Uso de los dendrímeros en sistemas de liberación de fármacos, a) Redes dendrímero- fármaco; b) encapsulación
del fármaco en las cavidades dendriméricas y c) profármaco, enlazando el fármaco a la superficie del dendrímero por
medio de enlaces covalentes. Si bien es cierto que cualquiera de las tres estrategias del uso de dendrímeros en la
liberación de fármacos presenta ventajas sobre la administración del fármaco libre, entre ellas 17 Antecedentes hay
diferencias que pueden ser aprovechadas en función de las necesidades de administración. El encapsulamiento de los
fármacos dentro de las cavidades o la absorción del mismo en la superficie del dendrímero por medio de
interacciones electrostáticas, preservan las propiedades químicas y farmacológicas de la molécula, sin embargo, no
siempre se logran liberaciones sostenidas. Por otro lado, la unión covalente del fármaco a la superficie del
dendrímero ofrece la oportunidad de un mejor control en la liberación y mayor tiempo de circulación.50 En la Figura
2.4 se muestra la ventana terapéutica al administrar el fármaco asociado con el dendrímero formando complejos (B)
y el fármaco asociado al dendrímero formando conjugados (C) comparada con la administración del fármaco libre
(A). En el caso del fármaco libre, la concentración del fármaco en el plasma rebasa los niveles terapéuticos deseados
provocando efectos tóxicos en el organismo (efectos secundarios no deseados). Sin embargo, cuando se administra
el complejo o conjugado dendrimérico en el organismo la concentración del fármaco en el plasma llega al nivel
terapéutico esperado y se mantiene constante, prolongando el efecto terapéutico hasta lograr su eliminación,
reduciendo la dosis necesaria de fármaco y los efectos secundarios. Figura 2.4 Potencial farmacocinético de (A)
dosis de un fármaco tradicional, (B) dosis de un complejo dendrímero-fármaco (C) dosis de un conjugado
dendrímero-fármaco. 18 Antecedentes Dentro de la síntesis de profármacos dendriméricos, destaca el trabajo
desarrollado por Yiyun en el 2005 utilizando fármacos antiinflamatorios no-esteroideos51 (AINES) como:
ketoprofeno,52 naproxeno53 e ibuprofeno, los cuales son empleados en el tratamiento de síntomas asociados con
osteoartritis y otras condiciones crónicas musculares. En el 2007 se reporta la incorporación de sulfametoxazol, un
antibiótico empleado en el tratamiento de infecciones entéricas, del tracto urinario y respiratorio, en dendrímeros
PAMAM.54 Estos fármacos presentan baja solubilidad y su uso prolongado presenta efectos secundarios no
deseados como: sangrado o perforación intestinal y daño renal. En estos estudios se logra aumentar la solubilidad de
los fármacos al unirlos al dendrímero PAMAM en función de su generación, ofreciendo una posible reducción en los
efectos secundarios. 2.5.2 Dendrímeros en terapia contra el cáncer. Hoy en día el diseño de nuevos conjugados
dendriméricos es prometedor en el tratamiento de enfermedades crónicas como el cáncer, siendo ésta una de las
primeras causas de muerte a nivel mundial (Figura 2.5). En el 2008, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
reportó 7,6 millones de defunciones (aproximadamente, un 13% del total) a causa de esta enfermedad. Entre los
diferentes tipos de cáncer destacan: el cáncer de pulmón (1,4 millones); estómago (740 000); hígado (700 000);
colon (610 000) y mama (460 000).y
se prevé que el número de defunciones anuales mundiales por cáncer seguirá aumentando y pasará a 11 millones en
2030
. Figura 2.5 Proporción de las principales enfermedades crónicas en el mundo que causan la muerte a personas
menores de 70 años. 19 Antecedentes El uso de fármacos quimioterapéuticos puede ser eficaz en el tratamiento de
ciertos tipos de cáncer, pero afecta también a células normales de todo el organismo. Por este motivo, es posible que
surjan diversos efectos secundarios durante el tratamiento como daño hepático, renal, alopecia, nauseas, daño
cardiaco, entre otros. Los dendrímeros como vehículos pueden liberar altas cantidades del fármacos anticancerígenos
en sitios específicos55,56 con la ayuda de vectores que los dirijan y agentes de diagnóstico que ayuden a localizar el
fármaco en el tumor, induciendo la apoptosis. 57,,58 Un ejemplo de esto son los dendrímeros de triazina
funcionalizados con doce unidades de paclitaxel (Figura 2.6) en la periferia unidos por enlaces éster y disulfuro los
cuales presentan alta efectividad en cáncer de próstata a bajas dosis.59 HO O AcO N R1 = N N N N N R1HN HN
OAc O Paclitaxel HO O O O NH AcO O O O O HN N NH N N R1= NH Dendrímero de Triazina NHR3 R1HN
N N HN N N N N OAc O O O NH O O O O HN N NH N N NH NHR3 R1 HN N N N N N H R1HN N N H N N N
N N N N N N N N N R= N N N N N R= N N N N R N R R N
R Figura 2.6 Dendrímeros de triazina funcionalizados con paclitaxel con actividad citotóxica en cáncer de próstata.
20 Antecedentes En la actualidad el empleo de compuestos esteroidales ha ganado considerable atención en la
búsqueda de nuevos fármacos que puedan ser empleados como agentes citotóxicos60 y en quimioterapia.61
Igualmente se han empleado como materia prima en la síntesis de bioconjugados esteroidales62 que muestran
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amplios espectros de actividad biológica. El etinilestradiol y el 17α-estradiol son ejemplo de estrógenos sintéticos
que son utilizados para prevenir o reducir los síntomas de la menopausia, como anticonceptivos orales, en el
tratamiento de la alopecia, y en los trastornos neurodegenerativos como el Alzheimer y la enfermedad de
Parkinson.63 Además, recientemente han demostrado actividad antiproliferativa y capacidad de inducir la
apoptosis.64 En particular, se ha reportado la actividad citotóxica del 17α-estradiol en contra de células humanas de
leucemia, induciendo la apoptosis,65 mientras que el etinilestradiol se ha evaluado con resultados citotóxicos en
contra de células humanas cancerígenas de próstata66 y de colon. 67 La formación de estructuras dendriméricas
funcionalizadas en la periferia con compuestos esteroidales mediante enlaces covalentes ha dado lugar a la
formación de conjugados dendriméricos de especial interés en la terapia contra el cáncer ya que pueden contener no
solo un fármaco que genere la actividad terapéutica dentro del organismo, sino también moléculas orientadoras
como los péptidos, que dirigen al conjugado a un sitio de acción específico,57,58 induciendo la apoptosis.2,59,68 En
este contexto, Khandare et al, describieron la síntesis y la actividad biológica del conjugado dendrímero PAMAM
con doce moléculas de metilprednisolona en la periferia, demostrando su potencial aplicación como acarreador de
fármacos.69 La metilprednisolona es un corticosteroide con mayor actividad anti-inflamatoria que la prednisolona
(Esquema 2.6). 21 Antecedentes Esquema 2.6 Síntesis del conjugado esteroidal Para determinar la actividad anti-
inflamatoria de dichos compuestos, se adicionó al conjugado esteroidal y a la metilprednisolona libre, moléculas de
fluoroisotiocianato, conocida por sus propiedades de fluorescencia, evaluando la dinámica del transporte hacia el
interior de células epiteliales de carcinoma de pulmón (A549). Las células cancerígenas al ser tratadas con el
conjugado esteroidal-fluoroisotiocianato muestran la rápida internalización del conjugado a los cinco minutos de
exposición notando que la intensidad de la fluorescencia aumentaba gradualmente (Figura 2.7). 22 Antecedentes
Microscopía de Fluorescencia Confocal Figura 2.7 Dinámica del transporte hacia el interior de células epiteliales de
carcinoma de pulmón (A549) a) células control; b) células tratadas con el complejo metilprednisolona-
fluoroisotiocianato y c) células tratadas con el conjugado metilprednisolona-fluoroisotiocianato-dendrímero. Además
de las aplicaciones en el tratamiento de cáncer los conjugados esteroidales dendriméricos también han sido
utilizados como sistemas en la liberación de fármacos 70,71,72 incrementando la afinidad de enlace con los
receptores estrogénicos73 y como profármacos en el tratamiento de la malaria.74 2.5.3 Dendrímeros como micelas
unimoleculares Adicionalmente, los dendrímeros han sido considerados como micelas unimoleculares, (Figura 2.8b)
los cuales pueden ser diseñados para contener un núcleo lipofílico y una 23 Antecedentes superficie polar, como es
el caso de las micelas tradicionales (Figura 2.8a) proporcionando la posibilidad de aplicarlos en la solubilización de
especies insolubles en agua como es el caso de numerosos fármacos. Por lo anterior, las micelas unimoleculares son
una alternativa atractiva para la liberación de fármacos encapsulándolos en el interior hidrófobo75,76,77 resolviendo
problemas tales como la baja solubilidad acuosa, la falta de permeabilidad, y en algunos casos mejorar la actividad
de las moléculas bioactivas.78 Las micelas unimoleculares son de gran importancia en la liberación de fármacos
anticancerígenos debido a tres razones principales: 1) la acumulación de las micelas unimoleculares en tumores es
mayor debido a la vasculatura permeable de las zonas con cáncer, incrementando el tiempo de retención en el
organismo; 2) las micelas poliméricas son sensibles a cambios de pH o temperatura, lo cual es de potencial uso en la
liberación de fármacos en el tratamiento del cáncer ya que muchos procesos patológicos en los tejidos cancerígenos
se acompañan de aumento de temperatura o acidez en los tejidos; 3) se pueden unir receptores específicos en la
periferia hidrofílica de la micela que puedan dirigir el pro fármaco de forma selectiva a las células cancerígenas.79
Figura 2.8 a) Encapsulamiento de moléculas lipofílicas mediante la formación de una micela tradicional; b)
encapsulamiento de moléculas lipofílicas en una micela unimolecular . Desde el punto de vista arquitectónico, estas
micelas unimoleculares están formadas por monómeros unidos covalentemente lo cual proporciona una mayor
estabilidad frente a cambios de pH, temperatura y fuerza iónica. 24 Antecedentes Al respecto, Zhang y
colaboradores80 reportaron la síntesis de conjugados dendriméricos esteroidales capaces de formar micelas y
encapsular moléculas anticancerígenas lipofílicas mediante la unión del dendrímero PAMAM de primera generación
con dos moléculas de ácido cólico dando lugar a la formación de micelas adecuadas para encapsular la camptotecina
(CPT) en medio acuoso (PAMAM-CA2) observando que la solubilidad del fármaco aumenta al aumentar el pH
(Figura 2.9a) y que la actividad anticancerígena aumenta significativamente a bajas dosis del fármaco encapsulado
en células de carcinoma humano de hígado (HepG2) en comparación con el fármaco libre (Figura 2.9b). CPT libre
Viabilidad celular CPT con PAMAM-CA2 Figura 2.9. a) Solubilidad de la camptotecina en buffer de fosfatos con la
micelas en función del pH, b) Pruebas de la actividad citotóxica en células HepG2 tratadas con el fármaco
encapsulado en las micelas a 37ºC por 24 h. 2.5.4 Estructuras dendriméricas funcionalizadas con carboranos en la
periferia. Dentro del campo de la medicina anticancerígena, la funcionalización de los dendrímeros con cluster de
carboranos,81,82,83 tiene potencial aplicación en la terapia de captura de neutrones por boro,84 (TCNB), en el
tratamiento de cáncer y en la sinovectomía por captura de neutrones de boro85 (SCNB) en el tratamiento de artritis.
Ambas terapias requieren la concentración de átomos de 10B en células cancerosas, los cuales son capaces de
absorber neutrones de baja energía, produciendo procesos de fisión nuclear que destruyen las células malignas. La
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incorporación en gran escala de boro por medio de sistemas dendriméricos es una opción en el tratamiento del
cáncer. 25 Antecedentes Los carboranos son derivados poliédricos de boro, obtenidos por el intercambio del
fragmento BH por el fragmento iso-electrónico CH. Uno de los carboranos más estudiados es el dicarba-closo-
dodecarborano C2B10H12, el cual adopta la forma de un icosaedro. Al carborano, cuyos carbonos están en
posiciones vecinales, se les denomina orto-carborano, del cual se puede generar el meta-carborano mediante
isomerización térmica (~600 °C) y él para- carborano (~700 °C) (Figura 2.10). orto-carborano meta-carborano para-
carborano = BH = CH Figura 2.10 Isómeros de carboranos. Cuando una de las unidades BH es eliminada, se llega a
la especie nido; al eliminar un segundo fragmento BH se obtiene la especie aracno.86 El proceso mediante el cual se
obtienen dichas especies es llamado decapitación y la ventaja principal que se presenta es que se generan especies
aniónicas solubles en agua (Figura 2.11). Figura 2.11 Proceso de decapitación en los carboranos. 26 Antecedentes
Teniendo en cuenta la necesidad de obtener especies solubles en agua con fines terapéuticos, nuestro grupo de
investigación reportó la síntesis de nuevas estructuras dendriméricas con grupos alilo en la periferia para
posteriormente funcionalizarlos con carboranos,87,88,89 los cuales presentan propiedades de fluorescencia. Otra
propiedad que se puede modular en este tipo de dendrímeros es la solubilidad pasando de la especie closo que es
soluble en disolventes no polares a la especie nido, la cual al ser aniónica, presenta propiedades de solubilidad en
disolventes polares (Esquema 2.7). Esquema 2.7 Incorporación de carboranos closo y la degradación de los mismos
para obtener derivados polianiónicos. Por otra parte se han llevado a cabo reacciones regioespecíficas de
hidroxisililación en los grupos alilo con derivados de Cs[1,1’-μ-SiMeH-3,3’-Co(1,2-C2B9H10)2] para obtener
metalodendrímeros con 3, 6, y 12 unidades de cobaltabisdicarbaluros en la periferia.55 Los dendrímeros de partida
presentaron propiedades de fotoluminiscencia a temperatura ambiente bajo irradiación ultravioleta, una vez que se
llevó a cabo la funcionalización con los carboranos esta propiedad se perdió (Esquema 2.8). En este contexto, la
aplicación de la ley de Lambert-Beer nos permite establecer el número de derivados metacarboranos unidos a la 27
Antecedentes periferia, De esta manera, podemos estudiar la tendencia de la absortividad molar (ε) mediante la
medición de la absorción UV-vis de las soluciones que contienen el dendrímero funcionalizado comparado con los
compuestos de partida. Co Si H O O 3 Cs Co Si O Si O Cs3 Co Karted cat./50ºC/THF O O S i Co Co Si O O O O O
O O H 6 Cs Co Si O O Co Si Cs6 Karted cat./50ºC/THF O O O O O O
Si Co Co Si O O O O O Co O O O S i O O O O O O O O 12 Cs H Co Si Co i O O O O S Cs12 O
Karted cat./50ºC/THF O Co S i O O O O O O Co S i O O O Co S i O Si Co O O Co S i O O Co S i O O O O S i O S
i Co Si Co Co S i O Co Si O O O Si Co Co Esquema 2.8 Reacción de hidroxisililación para obtener
metalodendrímeros con 3, 6, y 9 unidades de cobaltabisdicarbaluros en la periferia En este trabajo se describe la
síntesis y caracterización de nuevas estructuras dendriméricas de primera, segunda y tercera generación con dos
núcleos diferentes 28 Antecedentes (tetrametileno y aromático trisustituido), funcionalizados en la periferia con
grupos OH, alilos, Cl, Br y éster como posibles plataformas en el acarreamiento de fármacos. En primera instancia,
con la finalidad de aprovechar las ventajas de la síntesis convergente, se obtuvieron tres nuevas dendronas
esteroidales para su posterior acoplamiento a dos núcleos diferentes. Sin embargo, los inconvenientes presentados
nos dejaron ver que la síntesis divergente es más adecuada en este caso particular. Por esta vía, cuatro dendrímeros
de primera y segunda generación con núcleo de tetrametileno y cuatro más, con núcleo aromático trisustituido
fueron sintetizados. Una vez obtenidas las estructuras dendriméricas, con el objetivo de aprovechar la carga útil
máxima de fármacos en los dendrímeros, conservando la monodispersidad, una estructura bien definida, y teniendo
en cuenta las ventajas de la conjugación covalente en la administración de fármacos se llevó a cabo la síntesis de
diversos conjugados esteroidales dendriméricos para explorar la posibilidad de potenciar la actividad citotóxica de
17α- etinilestradiol y 17α-estradiol, en líneas celulares cancerígenas. Finalmente, se evaluó la actividad citotóxica de
los conjugados esteroidales dendriméricos obtenidos en líneas celulares de leucemia crónica (CEM),
adenocarcinoma de seno (MCF7) y carcinoma cérvico uterino (HeLa) y en células normales de fibroblastos (BJ)
como control. Adicionalmente se presenta un protocolo preliminar para la obtención de una micela unimolecular
dendrimérica a partir de los dendrímeros esteroidales con alquinos terminales y dos dendrímeros funcionalizados con
grupos alilo con posible aplicación en el tratamiento del cáncer. 29 Objetivos CAPITULO 3. OBJETIVOS 3.1
Objetivo General Diseñar y establecer una ruta de síntesis para la obtención de nuevos compuestos dendriméricos
tipo Fréchet partiendo de diferentes núcleos y con una funcionalidad adecuada para acoplar compuestos de interés
biológico con posible aplicación en el tratamiento del cáncer. 3.2 Objetivos Específicos Llevar a cabo la síntesis de
compuestos dendriméricos de primera y segunda generación con núcleo de tetrametileno y núcleo de anillo
bencénico trisustituido. Probar las estrategias sintéticas divergente y convergente en la obtención de los conjugados
y determinar las mejores condiciones de síntesis. Funcionalizar los dendrímeros de primera y segunda generación
con núcleo de tetrametileno y núcleo de anillo bencénico trisustituido con unidades de 17α- etinilestradiol y 17α-
estradiol para la obtención de conjugados esteroidales dendriméricos Evaluar in vitro la actividad citotóxica de los
diferentes conjugados esteroidales dendriméricos en líneas celulares cancerígenas y determinar la influencia que
ejercen los diferentes núcleos y el número de generación (efecto dendrimérico) de los conjugados esteroidales
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dendriméricos en la actividad citotóxica Realizar la síntesis de micelas unimoleculares mediante la funcionalización
de los conjugados esteroidales dendriméricos con fragmentos tipo PAMAM unidos por unidades de triazol como
posibles profármacos en el encapsulamiento de fármacos anticancerígenos. Sintetizar dendrímeros con
funcionalidades adecuadas para el acoplamiento con carboranos. 30 Discusión de Resultados CAPITULO 4.
DISCUSIÓN DE RESULTADOS 4.1 Síntesis de las unidades de ramificación. La naturaleza química del
dendrímero depende tanto de las ramificaciones que lo conforman como de los grupos terminales presentes en la
periferia, por lo que el primer paso para la obtención de los dendrímeros fue la elección de las unidades de
ramificación dependiendo de las necesidades requeridas en la estructura. En este sentido, los dendrímeros diseñados
son tipo Fréchet por lo que las unidades de ramificación seleccionadas fueron anillos aromáticos trisustituidos con
un punto focal y dos ramas de crecimiento. Los conjugados dendriméricos y la micela unimolecular están formados
por la unidad de ramificación del derivado del acido 5-hidroxiisoftálico y los dendrímeros para su incorporación de
carboranos con el derivado del ácido dihidroxibenzóico (Figura 4.1). Figura 4.1. Unidades de ramificación o
repetición para la síntesis de los dendrímeros. La obtención de la unidad de ramificación ftalato de 5-hidroximetilo
(2) (Esquema 4.1), que forma los conjugados esteroidales dendriméricos, se realizó por esterificación del ácido 5-
hidroxiisoftálico (1) en presencia de H2SO4 bajo reflujo de metanol, con un rendimiento del 97%. 31 Discusión de
Resultados En el Esquema 4.1 también se muestra la síntesis de la unidad de ramificación 4 con el grupo hidroxilo
protegido, partiendo del ácido 5-hidroxiisoftálico (1) para su posterior esterificación (2),90 seguido de la protección
del hidroxilo con bromuro de alilo (3), la reducción de los grupos ésteres (4)91 a hidroxilos y finalmente el cambio
de grupo funcional al halogenuro para su posterior acoplamiento (5).83 A partir de la unidad de ramificación 2, fue
posible la obtención de 6 por la reducción de los grupos ésteres presentes en la molécula. Esquema 4.1 Síntesis de
las unidades de ramificación para la obtención de los dendrímeros y dendronas. 4.2 Dendronas tetrafuncionalizadas
7, 8 y 9. 4.2.1 Síntesis y caracterización espectroscópica de las dendronas 7, 8 y 9 En la síntesis de los dendrímeros,
el método convergente ofrece ventajas sintéticas para la obtención de productos de altas generaciones, ya que al
construir macromoléculas de bajo peso molecular conocidas comúnmente como dendronas, y posteriormente
acoplarlas a un núcleo, se disminuye el número de reacciones secundarias en cada paso, reduciendo la formación de
subproductos y en consecuencia logrando mejorar la purificación. 32 Discusión de Resultados En este contexto se
planteó la síntesis de dendronas con grupos funcionales que permitieran el acoplamiento con unidades esteroidales y
finalmente la activación del punto focal para acoplarlo al núcleo. En el Esquema 4.2 se muestra la ruta sintética para
la obtención de las dendronas 7, 8 y 9 la cual inicia con el acoplamiento de las unidades de ramificación 5 y 6 con
K2CO3, fluoruro de tetrabutilamonio (FTBA) en reflujo de acetona para obtener 7 con el punto focal protegido por
el fragmento alílico evitando la competencia entre los grupos funcionales OH y la posible formación de
subproductos en reacciones futuras. Posteriormente se realizó el cambio de grupo funcional el cual consistió en la
halogenación de los alcoholes bencílicos con SOCl2, obteniendo la dendrona 9 en un rendimiento del 65%. El tener
cloruros en la periferia permite dos posibilidades sintéticas: 1) seguir con el crecimiento del dendrímero mediante el
acoplamiento de otra unidad de ramificación; o 2) el acoplamiento de la unidad esteroidal (fármaco de interés) a la
dendrona seguido por la activación del punto focal y finalmente el acoplamiento con el núcleo. La ruta alterna
mostrada en el Esquema 4.2, muestra la obtención de la dendrona 8 con el punto focal activado la cual se obtiene a
partir de la eliminación del grupo alilo de la dendrona 7. 33 Discusión de Resultados Esquema 4.2 Ruta de síntesis
para las dendronas tipo Fréchet. En el espectro de RMN de 1H de la dendrona 7 (Figura 4.2) se observan nueve
señales para los diferentes protones presentes en la molécula, apreciando la señal en 5.00 ppm para H- 8 la cual
corrobora la formación del compuesto mediante el enlace CH2-O-, el protón del alcohol bencílico en la periferia (H-
13) se observa en 4.53 ppm y las tres señales del 34 Discusión de Resultados fragmento alílico, en 6.01 ppm la señal
múltiple correspondiente a H-2, los protones H-1a y H- 1b como señales dt en 5.36 (H-1a) ppm con 3Jtrans = 17.3 y
2J = 1.3 Hz, y 5.42 (H-1b) ppm con 3Jcis = 10.5 y 2J = 1.3 Hz respectivamente y el protón H-3 (CH=CH-CH2-O)
como un dd en 4.49 ppm con 3J = 5.3 y 1.5 Hz. En la región aromática se pueden observar 4 señales que
corresponde a los anillos aromáticos que forman las generaciones de la dendrona. Figura 4.2 Espectro de RMN 1H
de las dendronas 7, 8 y 9. 35 Discusión de Resultados Del mismo modo, las dendronas 8 y 9 fueron caracterizadas
por RMN de 1H y 13C en donde para la dendrona 8 (Figura 4.2) se aprecia la pérdida del fragmento alílico y en 4.54
ppm la señal correspondiente al nuevo alcohol fenólico. Para la dendrona 9, el cambio de grupo (OH a Cl) se
corroboró por la desaparición de la señal para el alcohol bencílico de 7 (Figura 4.2); sin embargo, esto es más claro
en el espectro de RMN de 13C, observándose el corrimiento de la señal del C-13, en 45.9 ppm (CH2-Cl) con
respecto al compuesto 7 (CH2- OH) en 63.7 ppm. 4.2.2 Análisis por difracción de rayos-X de las dendronas
tetrafuncionalizadas 7, 8 y 9. Las dendronas 7, 8 y 9 son sólidos que se lograron cristalizar adecuadamente para su
análisis por difracción de rayos-X. La dendrona 7 cristalizó mediante la evaporación lenta de metanol a temperatura
ambiente en un sistema triclínico P-1 con dos moléculas por unidad asimétrica, mientras que las dendronas 8 y 9
cristalizaron en un sistema monoclínico con grupo espacial P21/n con cuatro moléculas por unidad asimétrica
(Figura 14). 7 8 9 Figura 4.3 Estructura de rayos-X de las dendronas tetrafuncionalizadas. 36 Discusión de



file:///C/...HIVOS DE AGRUPACIÓN DE TESIS/Angeles_Paz/ithenticate_summary_71291403 Nancy Evelyn Magaña Vergara.html[10/08/2021 04:14:42 a. m.]

Resultados En el análisis de la estructura del cristal de 7 se observan enlaces de hidrógeno intermoleculares (Tabla
4.1) por la interacción de O3-H3···O3A [dO3···O3A = 2.707 Å] y en la dendrona 8 por la interacción de O3-
H3···O3A [dO3···O3A = 2.718 Å] y O1A-H1A···O3 [dO1A···O3 = 2.721 Å], considerados como enlaces de
hidrógeno fuertes de acuerdo con lo reportado por Steiner y Desiraju. 92,93 Tabla 4.1 Geometría de Enlaces de
hidrógeno Intermoleculares (Å,°) del compuesto 7 y 8. Compuesto D-H∙∙∙A D-H H∙∙∙A D∙∙∙A D-H∙∙∙A 7 O3-
H3∙∙∙O3A 0.839 1.898 2.707 161.59 8 O3-H3∙∙∙O3A 1.167 2.59 2.718 164.25 8 O1A-H1A∙∙∙O3 0.819 1.932 2.721
161.60 En la Figura 4.3 se puede observar la estructura de la dendrona 9 con cuatro cloros en la periferia con una
longitud del enlace entre los átomos C13–Cl de 1.803(3) Å y el ángulo de torsión formado entre los átomos C12—
C11—C13—Cl es de -74.1°(3). Esto denota que cada cloro se encuentra en posición anti con respecto al otro en
cada anillo aromático, reduciendo el impedimento estérico para la formación de las dendronas esteroidales (Figura
4.3). El análisis de la estructura del cristal y del empaquetamiento de la dendrona 9 muestra la presencia de un enlace
de hidrógeno intramolecular no-clásico por la interacción de C(5)─H(5)∙∙∙O(1) [dO2···C2 = 2.692(3) Å]
considerados como enlaces de hidrógeno fuerte de acuerdo con lo reportado por Steiner and Desiraju. 92,93 La
estructura supramolecular del compuesto 9, revela que el empaquetamiento cristalino es dirigido por la interacción
CH-π formadas por C13-H13· · · centroide 3 con una distancia de 3.555(4) Å y el ángulo formado por esos átomos
de 121°, con código de simetría [4544] = x,- 1/2-y,-1/2+z que refuerza la estructura columnar a lo largo del eje “a”
(Figura 4.4). 37 Discusión de Resultados Figura 4.4. Arreglo cristalino de 9. 4.3 Conjugados esteroidales derivados
del 17α-etinilestradiol y del 17α-estradiol. Actualmente existen en el mercado diversos compuestos esteroidales con
un amplio espectro terapéutico en enfermedades cutáneas, como antiinflamatorios e inmunosupresores. Algunos
estrógenos sintéticos como el 17α-etinilestradiol y 17α-estradiol se han utilizado para prevenir o reducir los síntomas
de la menopausia o en el control natal, así como también en el tratamiento de enfermedades crónicas como el cáncer
de seno, prostático, colon y leucemia entre otras (Figura 4.5). 38 Discusión de Resultados OH OH Control natal
Actividad citotóxica HO 17 Etinilestradiol HO HO O OH OH O O Hidrocortisona 17 Estradiol O HO H H H OH
OH Metilprednisolona Antiinflamatorio Inmunosupresor Enfermedades cutáneas Figura 4.5. Ejemplos de
compuestos esteroidales con actividad terapéutica. Debido al amplio efecto terapéutico, la química de los esteroides
ha alcanzado nuevos horizontes al encontrar en la ciencia de materiales una nueva área de oportunidad en el
desarrollo de conjugados dendriméricos, como sistemas de liberación de fármacos al mostrar alta biocompatibilidad,
larga vida media y baja toxicidad en el organismo,94,95,96,97 además de que pueden ser empleados como agentes
citotóxicos y en quimioterapia. La gran cantidad de grupos funcionales en la periferia, hace a los dendrímeros
moléculas idóneas para la conjugación con numerosos fármacos. Una vez que es administrado el fármaco, la
liberación dentro del organismo puede ocurrir vía química o enzimáticamente. Cuando el fármaco es encapsulado o
unido al dendrímero por medio de interacciones electrostáticas, la liberación del fármaco en el organismo es rápida
por el simple cambio de pH, y el efecto terapéutico es menor que cuando se une el fármaco por medio de enlaces
covalentes. Un ejemplo de esto es el publicado por Kandare et al.,69 en el cual describe la síntesis de un conjugado
dendrímerico con doce moléculas de metilprednisolona. Sin embargo al tener un dendrímero con alto impedimento
estérico para acoplar moléculas voluminosas como los 39 Discusión de Resultados esteroides, no se logra la carga
máxima del esteroide. Debido a la dificultad de incorporar fármacos en la estructura dendrimérica con alto
impedimento estérico, en este trabajo se realizó la síntesis de estructuras dendriméricas tipo Fréchet que puedan
contrarrestar los efectos estéricos en la conjugación de fármacos voluminosos. Teniendo en cuenta el efecto
terapéutico que presentan el 17α-etinilestradiol y 17α- estradiol se realizó la síntesis de tres dendronas esteroidales
(10, 11 y 12) y ocho conjugados esteroidales dendriméricos de los cuales cuatro están formados por ftalato de 5-
hidroximetilo (2) como unidad de ramificación y un núcleo de tetrametileno flexible de primera (20, 21) y segunda
generación (22 y 23), y los otros cuatro conjugados con núcleo bencénico trisustituido de G0 (27, 28) y G1 (29, 30).
De esta forma, al tener estructuras dendríticas con diferentes características estructurales es posible evaluar el efecto
del núcleo y el efecto dendrimérico (multivalencia, tamaño y estructura bien definida) en la actividad citotóxica del
17α-etinilestradiol y el 17α-estradiol, aún cuando los alcances de este trabajo no impliquen pruebas de liberación.
4.3.1 Síntesis de las dendronas esteroidales 10, 11 y 12. La síntesis de las dendronas esteroidales (Esquema 4.3) se
llevó a cabo mediante el acoplamiento de la dendrona tetraclorada 9 con cuatro equivalentes de ambos esteroides en
K2CO3, FTBA, a reflujo de acetonitrilo, obteniendo las dendronas derivadas de 17α- etinilestradiol 10 y 17α-
estradiol 11 en un rendimiento del 94 % en ambo casos. Una vez obtenidas las dendronas esteroidales, el siguiente
paso de reacción propuesto fue la activación del punto focal, por la eliminación del fragmento alílico de ambas
dendronas esteroidales 10 y 11 mediante la adición de acetato de paladio (0) como catalizador, Ph3P y una mezcla
de ácido fórmico:trietilamina en etanol como disolvente. Al tener el punto focal activado, se obtiene la posibilidad
de acoplarlas a diferentes núcleos reduciendo la formación de subproductos y en consecuencia facilitar su
purificación. Sin embargo, solo se obtuvo la desprotección de la dendrona esteroidal 11, obteniéndose a la dendrona
12 para posteriores 40 Discusión de Resultados acoplamientos a diversos núcleos en un rendimiento del 51%. En el
caso de la dendrona derivada del 17α-etinilestradiol (10) no se obtuvo la desprotección del grupo hidroxilo debido a
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que existe una competencia entre el triple enlace presente en el esteroide y el doble enlace del grupo alilo. Esquema
4.3 Ruta de síntesis para las dendronas esteroidales. 41 Discusión de Resultados 4.3.1.1 Caracterización
espectroscópica de la dendrona esteroidal 10 derivada del 17α- etinilestradiol. La caracterización de la dendrona 10
se realizó por comparación de los desplazamientos de RMN de las dendronas y precursores así como del esteroide de
partida. En la Tabla 4.1 se comparan algunos desplazamientos químicos de la dendrona tetraclorada 9, la dendrona
esteroidal 10 con cuatro unidades de etinilestradiol en la periferia y el esteroide de partida, notando en cada caso los
principales cambios en el desplazamiento de las señales del C3’ del anillo aromático del esteroide y del C13 de la
dendrona, involucrados en la conjugación. Tabla 4.1 Desplazamientos químicos δ (ppm) de 1H y 13C a 500 y 125
MHz de las dendronas 9, 10 y el 17α-etinilestradiol. Compuesto 17α-etinilestradiol 9 10 Posición 1H(13C) 1H(13C)
1H(13C) 1 D E 2 N 3 D 5 R 7 O 8 N 10 A 12 13 -- 1a 5.42 1b 5.30 -- -- -- -- -- -- -- -- 6.05(133.1) 4.57(69.0)
6.97(113.5) 7.07(118.7) 5.04(69.9) 6.96(115.1) 7.02(121.3) 4.54(45.8) 1a 5.28 1b 5.41 6.05(133.1) 4.55(68.9)
6.96(113.4) 7.04(118.7) 5.04(69.9) 7.00(113.2) 7.07(118.8) 5.00(69.8) E S T E R O I D E 1' 2' 3' 4' 6' 17' 18' 20'
7.20(126.3) -- 7.20(126.5) 6.71(111.5) -- 6.76(112.4) (157.4) -- (156.7) 6.63(113.8) -- 6.70(114.9) 2.85(29.8) --
2.85(29.9) (79.8) -- (79.9) 0.88(12.7) -- 0.88(12.8) 2.60(74.0) -- 2.60(74.1) 42 Discusión de Resultados El espectro
de RMN de 1H de la dendrona esteroidal 10 (Figura 4.4) exhibe tres señales que corresponden al anillo aromático
del esteroide: en 7.20 (H-1’), en 6.76 ppm (H-2’) y en 6.70 (H-4’). En 2.60 y 0.87 ppm se aprecian las señales que
corresponde al alquino (H-20’) y al metilo (H-18’), los cuales coinciden con los descritos en la literatura para el
esteroide de partida.98,99 La señal para el protón H-13, proporciona evidencia del acoplamiento del esteroide a la
dendrona ya que la señal en 4.54 ppm en la dendrona de partida se desplaza a 5.00 ppm por la formación del enlace
CH2-O. Se observan también las señales del fragmento alílico y los protones correspondientes a la dendrona,
manteniéndose los desplazamientos similares con respecto a la dendrona tetraclorada 9. OH 12' 18'OH O 12 2' 3' 1'
10'11' 13' 17' 19' 20' 13 11 O 9' 16' O 9 10 4' 5' 6' 7'8'14'15' 1 3 5 7 6 8 2 O 4 OH O O O 10 HO Figura 4.4.
Dendrona esteroidal derivada del 17α-etinilestradiol 10. 43 Figura 4.5 Espectro COSY de la dendrona 10 a 500 MHz
en CDCl3 7- H 21- H 01- H 5- H 31- H ' 02- H ' 81- H ' 1- H '2 H ' 4- H 2- H a1- H b1- H 3- H ' 6- H H-18' 1.0 1.5
2.0 esteroidal y los alílicos de la dendrona 10. H-20' 2.5 H-6' 3.0 3.5 4.0 H-3 4.5 ) mpp( 1f H-13 5.0 H-1b H-1a 5.5
H-2 6.0 6.5 H-10 H-2' H-4' H-12 H-1' 7.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 f2 (ppm) 44
utilidad para la asignación de algunas señales de los protones aromáticos del fragmento En la Figura 4.5| se muestra
el espectro de dos dimensiones COSY, el cual resulta de Discusión de Resultados Discusión de Resultados La
asignación de las señales en el espectro de RMN de 13C para 10 se realizó mediante el empleo simultáneo de
experimentos DEPT 90º, 135º (Figura 4.6) y técnicas en dos dimensiones como HETCOR (Figura 4.7). En el
espectro de RMN de 13C obtenido por DEPT 90º se observan once señales en fase positiva que corresponden a los
diez CH presentes en la molécula, mientras que en el espectro DEPT 135º se muestran doce señales en fase positiva
correspondientes a los once metinos y un metilo, los cuales comparando con el espectro de DEPT 90º permiten
determinar la señal del metilo. Por otra parte se observan diez señales en fase negativa que corresponden a los
metilenos presentes en la dendrona 10. Figura 4.6 Espectro 13C, DEPT 90º y 135º de la dendrona 10 a 125 MHz en
CDCl3 45 Discusión de Resultados Por medio del espectro en dos dimensiones HETCOR (Figura 4.7) se
determinaron inequívocamente las correlaciones heteronucleares a un enlace de 1H-13C para las señales
correspondientes al anillo aromático del esteroide y para los dos fenilos de la dendrona 10. Figura 4.7 Espectro
HETCOR de la dendrona 10 a 125 MHz en CDCl3 46 Discusión de Resultados 4.3.1.2 Caracterización
espectroscópica las dendronas esteroidales 11 y 12 derivadas del 17α-estradiol. La caracterización de las dendronas
esteroidales 11 y 12 se realizó de manera análoga a 10. En el espectro de RMN de 1H para la dendrona 11 (Figura
4.8), se observan las señales características del grupo alílo así como las señales correspondientes al fragmento
esteroidal, en la región alifática. La señal en 4.99 ppm para H-13, indica la formación de la dendrona por el nuevo
enlace CH2-O, lo cual se corrobora en el espectro de RMN 13C con la señal para C-13 en 69.8 ppm. La activación
del punto focal para la obtención de la dendrona 12 se pudo corroborar en el espectro de 1H (Figura 4.8) el cual no
muestra las señales correspondientes al fragmento alílico. Figura 4.8 Espectros de 1H para las dendronas 11 y 12
derivadas del 17α-estradiol 47 Discusión de Resultados En esta parte del trabajo se determinó que la ruta
convergente para la obtención de los conjugados esteroidales, no es la más eficiente ya que solo se pudo obtener la
dendrona derivada del 17α-estradiol con el punto focal activo, no logrando reducir el número de pasos de reacción,
ni mejorar los rendimientos. Por otra parte al intentar el acoplamiento del núcleo con la dendrona 12, la reacción no
procedió después de 5 días. Por este motivo, se exploró la síntesis de los conjugados esteroidales por el método
divergente. 4.3.2 Síntesis de los conjugados esteroidales dendriméricos por el método divergente. Debido a que por
la metodología convergente no fue posible obtener los dendrímeros deseados, se recurrió a la síntesis divergente, que
si bien presenta más posibilidad de defectos estructurales, para las generaciones alcanzadas en este trabajo no se
observaron, como se discute a continuación. 4.3.2.1 Síntesis y caracterización de los dendrímeros tipo Fréchet con
núcleo de tetrametileno de primera (G1), segunda (G2) y tercera (G3) generación. Como se mencionó, en la
estructura dendrimérica el núcleo determina la forma y el impedimento estérico presente, promoviendo una forma
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esférica o elipsoidal. Es este contexto, el dendrímero PAMAM (poliamidoamina) de primera generación con ocho
grupos NH2 (1.430 KDa y 22 Å) adopta una forma esférica que incrementa la rigidez molecular y por lo tanto el
impedimento estérico conforme aumenta la generación, complicando el acoplamiento de fármacos o moléculas
activas en la periferia.29 Por lo anterior, se planteó la síntesis de dos familias dendriméricas con diferentes núcleos,
las cuales fueron modificadas para su posterior conjugación (acoplamiento del fármaco en la periferia mediante
enlaces covalentes) con unidades esteroidales conocidas por su actividad hormonal y actividad citotóxica ante
diversas líneas celulares cancerígenas. Teniendo entonces dendrímeros con diferentes características estructurales
como posibles plataformas para el acoplamiento de fármacos, se puede evaluar el efecto dendrimérico en la
actividad biológica de dichos conjugados. 48 Discusión de Resultados La primera familia dendrimérica consistió de
un núcleo de tetrametileno con el objetivo de promover una forma elipsoidal y tratar de reducir el efecto estérico al
acoplarse las unidades esteroidales logrando obtener dendrímeros de primera (13, 14 y 15), segunda (16, 17 y 18) y
tercera generación (19). La segunda familia fue diseñada con un núcleo bencénico trisustituido (tres puntos activos
de crecimiento) lo cual genera una estructura más globular que la anterior y por lo tanto más compacta y con mayor
rigidez. Como se ha mencionado con anterioridad, los dendrímeros son sintetizados por medio de métodos iterativos
o en cascada, logrando controlar la estructura, el tamaño y los grupos funcionales durante la síntesis. La
nomenclatura empleada para asignar el número de generación es diferente según el autor. En algunos casos se
considera a la primera capa como G0, sin embargo autores como Tomalia consideran a esa G0 como G1. En este
trabajo se sintetizaron dendrímeros de primera, segunda y tercera generación con diversas funcionalidades
empleando la nomenclatura propuesta por Tomalia para asignar el número de generación. La síntesis de los
diferentes dendrímeros reportados en este trabajo se llevó a cabo por medio de sustituciones nucleofílicas entre la
unidad de repetición y los halógenos en el núcleo o dendrímero correspondiente. El grupo alcohol presente en el
monómero actúa como nucleófilo para formar los nuevos enlaces, ya que en condiciones básicas el alcohol es
desprotonado antes de actuar como nucleófilo. Una vez obtenida la unidad de repetición 2 se llevó a cabo la síntesis
de los dendrímeros tetrafuncionalizados de primera generación (G1) (Esquema 4.4) a partir de la reacción
estequiométrica entre el compuesto 2 y el 1,4-dibromobutano para obtener el compuesto con cuatro grupos éster
13100,101 con un rendimiento del 98%. Posteriormente, se realizó la reducción con LiAlH4 para obtener el
compuesto 14 con rendimiento del 66 % y finalmente la bromación con H2SO4/HBr para obtener el compuesto
15100,101 con un rendimiento del 55 %. 49 Discusión de Resultados Esquema 4.4 Ruta sintética para la obtención
de dendrímeros G1, G2 y G3. 50 Discusión de Resultados Los dendrímeros G2 (Esquema 4.4) se sintetizaron
siguiendo las mismas condiciones de reacción que se utilizaron para la obtención de los dendrímeros G1,
comenzando con el acoplamiento de cuatro equivalentes de la unidad de repetición 2 con el dendrímero
tetrabromado 15 en presencia de K2CO3, obteniendo a 16 (Esquema 4.4) en un rendimiento del 82 %.
Posteriormente se realizó la reducción del grupo éster al hidroxilo, con LiAlH4 en THF anhidro obteniendo a 17 con
ocho hidroxilos terminales en un rendimiento del 53 % y finalmente el cambio de grupo funcional con SOCl2 en
CH2Cl2 anhidro condujo al dendrímero 18 con ocho cloros en la periferia, en un rendimiento del 67 %. Para la
obtención del dendrímero G3 (19) con 16 grupos hidroxilo en la periferia se optó por el método convergente con el
objetivo de disminuir la formación de subproductos y por lo tanto facilitar la purificación, por lo que la síntesis
consistió en el acoplamiento de 15 con la dendrona 8 (Esquema 4.4) con K2CO3 y FTBA en reflujo de acetona. El
compuesto 19 se aisló de la mezcla de reacción mediante la filtración del sólido formado, en un rendimiento del 42
%. Los compuestos obtenidos se caracterizaron de forma inequívoca mediante la técnica de RMN de 1H y 13C
utilizando experimentos en dos dimensiones COSY y HETCOR así como experimentos DEPT 90º y 135º. La
obtención de los dendrímeros de primera generación se corroboró con los desplazamientos químicos de RMN de 1H
y 13C publicados en la literatura.100,101 El espectro de RMN 1H de 14, muestra la señal en 4.42 ppm para H-7
correspondiente al enlace CH2-OH formado de la reducción del grupo éster del compuesto 13, así como en 3.35 ppm
la señal para el OH obtenido. La formación de la segunda generación consistió en el aumento de una unidad de
ramificación en cada punto reactivo del dendrímero, con respecto a la generación anterior y su posterior
modificación de grupo funcional como se describió para los dendrímeros G1. Lo anterior se pudo determinar por el
análisis de RMN de 1H y 13C para los compuestos 16, 17, 18 51 Discusión de Resultados (G2) y 19 (G3). Las
estructuras fueron asignadas tomando en cuenta la multiplicidad de las señales, sus desplazamientos químicos, pero
sobre todo por la integración de las señales. En la Tabla 4.2 se hace un comparativo de las señales características de
los dendrímeros de primera y segunda generación, mostrado las principales diferencias en los desplazamientos al
cambiar de grupos funcionales. Tabla 4.2. Comparativo de los desplazamientos químicos para los compuestos 13 al
18. Compuesto 13 1H(13C) 14 1H(13C) 15 1H(13C) 16 1H(13C) 17 1H(13C) 18 1H(13C) Posición 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 2.01(25.8) 4.11(68.0) (159.0) 7.71(119.8) (131.8) 8.24(123.0) (166.2) 3.91(52.4) 1.84(25.9) 3.99(67.4)
(159.0) 6.73 (111.0) (144.3) 6.82(116.9) 4.42(63.2) -- -- 1.98(25.8) 4.04(67.5) (159.3) 6.85(115.2) (139.6)
6.99(121.8) 4.42(32.9) -- -- -- 2.00(26.0) 4.08(67.6) (159.7) 6.96(113.3) (138.1) 5.10(118.5) 7.08(70.2) (158.7)
7.81(120.1) (131.9) 8.27(123.4) (166.1) 3.92(52.5) 1.87(25.8) 4.05(67.6) (159.2) 6.85(113.2) (139.4) 7.18(118.9)
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5.04(69.3) (158.7) 6.82(111.3) (144.4) 7.08(117.3) 4.44(63.3) 1.99(26.0) 4.07(67.6) (159.6) 6.94(113.2) (138.5)
7.06(118.5) 5.04(69.9) (159.2) 6.95(115.0) (139.4) 7.01(121.3) 4.53(45.8) 52 Discusión de Resultados Para el
compuesto 16 (Figura 4.9) con ocho grupos éster en la periferia, se observaron nueve señales para los diferentes
protones presentes en la molécula, de las cuales cuatro señales corroboran el acoplamiento de la nueva unidad de
ramificación con el compuesto 15 para formar la segunda generación. Dos señales en la región de aromáticos en 8.27
ppm para H-11 como una señal triple con 3J = 1.5 Hz.y en 7.81 ppm como una señal doble para H-9 con 3J = 1.5
Hz. En la región alifática se observa una señal simple en 3.92 ppm para H-13, que corresponde al grupo metilo del
éster. Figura 4.9 Espectros de 1H para los dendrímeros 16, 17 y 18. 53 Discusión de Resultados La reducción del
grupo éster para la obtención de 17 (Figura 4.9) se confirmó con la desaparición de la señal para el grupo carbonilo y
del metilo en RMN, observándose solo la señal para H-12 en 4.48 ppm, correspondiente al nuevo enlace CH2-OH.
Finalmente, la halogenación del compuesto 17, para obtener 18 fue confirmada por la señal del enlace CH2- Cl en el
espectro de RMN de 13C en 45.8 (C-12) indicando un desplazamiento a frecuencias bajas debido a un efecto de
protección al ser el Cl un átomo menos electronegativo que el oxígeno. El desplazamiento del resto de las señales se
mantiene constante con las de su precursor (Tabla 4.2). Los espectros de masas de alta resolución fueron obtenidos
utilizando la metodología ESI- TOF para los compuestos 16 y 17 que mostraron el [M+Na]+ (m/z) = 1153.3315
(calc. 1153.3317) para 16 y para 17 [M+Na]+ (m/z) = 929.3720 (calc. 929.372), mientras que por la técnica de
MALDI TOF se encontró el ión molecular para 18 [M+H]+ (m/z) = 1050.1887 (calc 1051.1194). El dendrímero G3
con 16 grupos hidroxilo en la periferia (19) se obtuvo como un sólido insoluble en metanol y acetato de etilo y con
baja solubilidad en DMSO y DMF, que se aisló de la mezcla de reacción. La formación del compuesto se corrobora
fácilmente por la relación de los valores de integración en el espectro de RMN 1H (Figura 4.10). Un ejemplo
ilustrativo se observa en las señales de la región aromática para los protones de los anillos que forman las
generaciones en donde para el anillo de la tercera generación se observan dos señales en 7.17 y 6.93 ppm para H-16
y H-14 con el triple de intensidad en relación al anillo aromático de la primera generación. Así mismo, en la región
alifática se pueden observar tres señales correspondientes a los tres enlaces CH2-O- de las diferentes generaciones
en el dendrímero; en 5.21 ppm se encuentra H-7 de la primera generación la cual es la evidencia de que se llevó a
cabo el acoplamiento de la dendrona, en 5.10 ppm la señal para H-12 de la segunda generación y en 4.55 ppm la
señal para H-17 del enlace CH2-OH con el triple de intensidad comparada con H-7 de la primera capa. 54 Discusión
de Resultados HO HO O O OH O O HO O O OH OH HO 16 17 15 14 HO OH 13 O 12 10 11 O 9 7 8 45 O O OH 1
O 3 2 HO 19 6 O O O OH HO OH HO OH Figura 4.10. Espectro de RMN de 1H para el dendrímero G3 19. 4.3.2.2
Determinación estructural por difracción de rayos-X de los compuestos 13 y 15. De los intermediarios de síntesis de
los dendrímeros con núcleo de tetrametileno 13 y 15 se lograron obtener cristales adecuados para su análisis por
difracción de rayos-X. Ambos compuestos, cristalizaron por evaporación lenta de cloruro de metileno a temperatura
ambiente, en el sistema monoclínico con grupo espacial P21/c y con dos moléculas por unidad asimétrica. Del
análisis de la estructura se puede observar que el compuesto 13 adopta una conformación plana (Figura 24) con los
carbonilos de los grupos ésteres en la periferia, mientras que el compuesto 15 muestra cada bromo en posición anti-
clinal con respecto a otro con una longitud del enlace C–Br de 1.967 (10) Å y el ángulo formado entre los átomos C7
— C6—Br es de 110.7º (6), de esta forma se reduce el impedimento estérico (Figura 4.11). 55 Discusión de
Resultados Figura 4.11 Estructura de rayos-X para los compuestos 13 (izq) y 15 (der). La estructura supramolecular
del compuesto 13, muestra que las moléculas se asocian a través de interacciones π por medio de desplazamientos
paralelos, con una distancia del C7- O1···centroide 1 (C1) de 3.730(2) Å, con un ángulo de 70.70(13) °, así como el
apilamiento π- π cara a cara entre anillos bencénicos con una distancia entre el centroide 1 (C1) y el centroide 2 (C2)
de 4.29 Å (Figura 4.12). Figura 4.12 La estructura cristalina de 13 muestra el apilamiento π-π a lo largo del eje “a”
con código de simetría: 1+x, y, z y para el enlace de hidrógeno (i) = 1-x, -1/2+y, 1/2-z y (ii) = 2-x,1/2+y,1/2-z. 56
Discusión de Resultados En el análisis de la estructura del cristal de 13 se observan dos enlaces de hidrógeno
intermoleculares no-clásicos (Tabla 4.2) por la interacción de C2-H2B···O2 [dO2···C2 = 3.442(3) Å] and C10-
H10A···O4 [dO4···C10 = 3.375(4) Å], considerados como enlaces de hidrógeno débiles de acuerdo con lo reportado
por Steiner y Desiraju.92,93 Tabla 4.2 Geometría de Enlaces de hidrógeno Intermoleculares (Å, °) del compuesto
13. D-H∙∙∙A D-H H∙∙∙A D∙∙∙A D-H∙∙∙A C2-H2B∙∙∙O2 0.95(2) 2.59(2) 3.442(3) C10-H10A∙∙∙O4 0.91(3) 2.48(3)
3.375(4) 150.8(18) 170.0(3) Una examinación detallada de la estructura supramolecular del compuesto 15 revela que
el empaquetamiento cristalino está dirigido por la interacción fuerte Br···Br con distancia de enlace de 3.6767(17) Å
y el ángulo formado de 166.3º, así como por las interacciones CH-π formadas por C11-H11A···centroide 2 con una
distancia de 3.518(10) Å y el ángulo formado por esos átomos es de 191°, con código de simetría [1545] = x,-1+y,z,
que refuerza la estructura columnar a lo largo del eje “b”(Figura 4.13). Figura 4.13 Empaquetamiento del compuesto
15, las líneas punteadas indican la interacción Br∙∙∙Br. 57 Discusión de Resultados 4.3.2.4 Síntesis y caracterización
de los conjugados esteroidales dendriméricos G1 y G2 con núcleo de tetrametileno derivados del 17α-etinilestradiol
(20, 22) y del 17α-estradiol (21, 23). Los conjugados esteroidales dendriméricos de primera generación (G1) 20 y 21
con cuatro unidades esteroidales en la periferia, fueron sintetizados por substitución nucleofílica del compuesto
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tetrabromado 15 con el grupo hidroxilo localizado en la posición 3 de ambos estrógenos aromáticos (17α-
etinilestradiol y 17α-estradiol), en presencia de K2CO3 y FTBA en acetonitrilo, obteniéndose para ambos casos un
sólido amarillo claro, en rendimientos del 74 y 80 %, respectivamente (Esquema 4.5). Siguiendo el mismo
procedimiento de reacción, se realizó la síntesis de los conjugados dendriméricos esteroidales de segunda generación
22 y 23 (Esquema 4.5) con ocho unidades de 17α-etinilestradiol o 17α-estradiol. El compuesto final se pudo separar
de la mezcla de reacción filtrando el sólido formado y haciendo lavados con agua, obteniéndose un sólido amarillo
tenue con un rendimiento del 75 y el 89 % respectivamente, lo cual representa un incremento en el rendimiento al
eliminar pasos de purificación por cromatografía en columna. Los conjugados dendriméricos G1 y G2 derivados del
17α-etinilestradiol y 17α-estradiol son compuestos solubles en una variedad de disolventes orgánicos como
cloroformo, cloruro de metileno, acetato de etilo, dimetilsulfoxido, dimetil formamida, acetona, tetrahidrofurano y
en menor cantidad en metanol y etanol. La solubilidad de los compuestos sintetizados es determinada por los grupos
funcionales terminales y la generación del dendrímero. 58 Discusión de Resultados Esquema 4.5 Ruta sintética para
la obtención de los conjugados dendriméricos esteroidales G1 y G2. 59 Discusión de Resultados Es importante notar
que cuando se lleva a cabo el acoplamiento con los esteroides, para la obtención de los conjugados de G1, 20 y 21, la
señal del protón H-7 (4.42 ppm) en 15 (CH2- Br) se desplaza a 4.98 ppm (CH2-O) debido a la formación del
conjugado esteroidal (Figura 4.14). En el espectro de 13C el C-7 de 15 (CH2-Br) se encuentra en 32.9 ppm y cuando
se forma el conjugado 20 y 21 la señal para C-7 se desplaza a 69.9 ppm. En el espectro de 1H para ambos
conjugados esteroidales G1, también se pueden observar cinco señales en la región aromática, tres de ellas
corresponden al anillo aromático del esteroide98,99 y dos más para el anillo aromático del dendrímero que forman la
primera generación H-6 y H-4 como una señal ancha en 7.06 y 6.93 ppm, respectivamente. La caracterización de los
conjugados G2 22 y 23 se realizó por comparación de los espectros de RMN de 1H y 13C con sus precursores. El
espectro de RMN de 1H (Figura 4.14) muestra las señales correspondientes al anillo aromático de los esteroides para
ambos conjugados 22 y 23 sin mostrar cambio significativos en sus desplazamientos. En la región aromática se
observan las señales de los anillos aromáticos que forman la primera y segunda generación del dendrímero en 7.06 y
7.05, para H-4 y H-6 del anillo que forma la primera generación y en 6.99 y 6.93 para H-9 y H-11 para el anillo de la
segunda generación. De forma similar, se llevó a cabo la caracterización del conjugado esteroidal 21 derivado del
17α-estradiol, observándose en el espectro los veinticinco carbonos diferentes que se esperaban, de los cuales, los
tres carbonos correspondientes al anillo aromático del esteroide coinciden con el compuesto 20 así como el
fragmento del dendrímero. 60 Discusión de Resultados OH O O O 1 2 4 3 2' 7' 7 3' 5' 6' 4' 5 O 20' 19' 18'HO 12' 16'
17' 11' 13' 15' 9' 14' 1' 10' 8' O 6 O 20 HO OH HO HO HO O HO O O O O O 22 12'18' OH19' 20' 11' 1' O 2' 13' 17'
16' 10' 11 O 3' 9' 8'14'15' 4' 5' 6' 7' O 7 8 10 12 2 45 O 9 1 O 3 6 O O OH O OH OH Figura 4.14 Espectro de RMN
de 1H del conjugado esteroidal dendrimerico G1 20 y G2 22 con núcleo de tetrametileno derivados del 17α-
etinilestradiol. Los espectros de masas de alta resolución confirmaron la obtención de los conjugados esteroidales G1
y G2 utilizando la técnica APCI-TOF para los compuestos 20 y 21, mostrando [M+Na]+ (m/z) = 1497.8284 (calc.
1497.8309) y [M+Na]+ (m/z) = 1401.8315 (calc. 61 Discusión de Resultados 1401.8304), respectivamente. Por la
técnica de MALDI TOF se observó [M+Na+NH3]+ (m/z) = 3171.7646 (calc. 3171.7355) para 22. 4.3.2.4 Síntesis y
caracterización de los dendrímeros 25 y 26 con núcleo bencénico trisustituido. La síntesis de la segunda familia de
dendrímeros preparados en este trabajo comenzó con el acoplamiento del 1,3,5-tri(bromometil)benceno con tres
unidades de repetición 6, en presencia de carbonato de potasio, obteniéndose al compuesto 25 como un sólido blanco
en un rendimiento del 46 %. A continuación se llevó a cabo el cambio de grupo funcional con SOCl2 en cloruro de
metileno anhidro obteniendo el dendrímero con seis cloros en la periferia 26 en un rendimiento del 38 % (Esquema
4.6). Esquema 4.6 Síntesis de los dendrímeros 25 y 26 con núcleo bencénico trisustituido. El espectro de RMN de
1H para el dendrímero 25 (Figura 4.15) muestra en la región aromática tres señales, de las cuales, una corresponde al
protón del núcleo en 7.45 ppm como señal simple y dos más para los protones de la unidad de ramificación en 6.90 y
6.88 ppm para H-7 y H-5. Finalmente, la señal en 5.07 ppm (H-3) del CH2-O confirma la formación del dendrímero.
El cambio de grupo funcional para la obtención de 26 se confirmó por la señal del C-8 la cual se desplazó a
frecuencias bajas (45.85 ppm, C-8) con respecto a 25 (63.71 ppm, C- 8). El resto de las señales para el núcleo y la
unidad de ramificación permanecen constantes. 62 Discusión de Resultados Cl Cl O O 1 2 3 26 5 O 4 Cl 6 8 7 Cl Cl
Cl Figura 4.15 Espectros de RMN de 1H para los dendrímeros 25 y 26. 4.3.2.5 Síntesis de los conjugados
esteroidales dendriméricos con núcleo bencénico trisustituido de G0 y G1 derivados del 17α-etinilestradio y 17α-
estradiol. Conforme a lo planteado en este trabajo se realizó la síntesis de la segunda familia de conjugados
esteroidales dendriméricos de generación 0 (3 esteroides) y primera generación (6 esteroides) con núcleo bencénico
trisustituido. En el Esquema 4.7 se muestra la síntesis de los conjugados, que consistió en el acoplamiento de los
esteroides antes mencionados al 1,3,5-tris(bromometil) benceno (24) en presencia de K2CO3 y FTBA en
acetonitrilo. Al término de la reacción se filtró el sólido 63 Discusión de Resultados precipitado y se lavó con
cloruro de metileno. Se evaporaron los disolventes a sequedad obteniendo a 27 y 28 como sólidos de color beige en
un rendimiento del 90 y 92 %, respectivamente. Los conjugados esteroidales dendriméricos G1 con núcleo
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bencénico trisustituido, se obtuvieron del acoplamiento entre el dendrímero 26 y seis unidades de 17α-etinilestradiol
y 17α-estradiol en presencia de K2CO3 y FTBA en acetonitrilo. Los conjugados 29 y 30 se aislaron en un
rendimiento del 89 y 88 %, respectivamente (Esquema 4.7). 6.3.4.4 Caracterización espectroscópica de los
conjugados dendriméricos con núcleo bencénico trisustituido G0 y G1. Teniendo en cuenta la asignación de los
conjugados esteroidales con núcleo de tetrametileno antes mencionados, se llevó a cabo la caracterización de los
conjugados esteroidales de G0 (27, 28) y G1 (29, 30), notando en todos los casos las señales características ya
descritas para los esteroides de partida, variando solo la señal para el núcleo H-1 en 7.5 ppm del anillo bencénico
trisustituido. 64 Discusión de Resultados Esquema 4.7 Síntesis de los conjugados esteroidales dendriméricos G0 y
G1 con núcleo bencénico trisustituido. 65 Discusión de Resultados El incremento de generación se determinó por la
cantidad de metilenos observados en los espectros de RMN de 1H y 13C, mediante la integral de las señales y los
desplazamientos químicos para los diferentes conjugados. Se confirmó entonces que en el conjugado G1 solo se
observa una señal para el protón del metileno H-3 en 5.04 ppm mientras que para el conjugado G2 se observan dos
señales correspondientes a los protones de los metilenos que forman las dos generaciones H-3 y H-8 en 5.09 y 4.90
ppm con el doble de intensidad (Figura 4.16). OH 11' 12' 18' OH O 1 2' 2 3 1' 10' 9' 13' 17' O 3' 8'14' 15' 16' 4' 5' 6' 7'
O 27 HO OH 20' 18'HO 19' 12' 11' 13' 17' 16' O 1' 10' 9' 8'14' 15' 2' 3' 7' O 5' 6' 4' HO O O 1 6 8 2 5 7 3O 4 O OH O
O O OH 29 OH Figura 4.16 Espectros de RMN de 1H de los conjugados esteroidales dendriméricos G0 (27) y G1
(29) derivados del 17α-etinilestradiol. 66 Discusión de Resultados 4.3.3 Evaluación in vitro de los conjugados
esteroidales dendriméricos como anticancerígenos. Los dendrímeros, gracias a la capacidad de unir moléculas en los
grupos funcionales de la periferia, se convierten en dispositivos con una diversidad de funciones. Así los
dendrímeros son diseñados no solo para contener un fármaco anticancerígeno, si no que también moléculas que
permitan el reconocimiento de células cancerosas en etapas tempranas, o la identificación de cambios celulares como
la sobreexpresión de ácido fólico o de receptores específicos. Considerando la actividad citotóxica descrita para el
17α-estradiol en el tratamiento de cáncer, se evaluaron los diferentes conjugados dendriméricos derivados del 17α-
etinilestradiol y del 17α-estradiol frente a tres líneas celulares cancerígenas: leucemia crónica linfoblástica T (CEM),
adenocarcinoma de seno (MCF-7) y adenocarcinoma cervical (HeLa). Como control se utilizó la línea celular de
linfoblastos epiteliales (BJ). Evaluación de citotoxicidad celular mediante el ensayo de calceína AM
Los estudios de viabilidad celular se llevaron a cabo utilizando el kit comercial Calceína- AM (Molecular Probes).
Este procedimiento permite la identificación de las células vivas cuando estas son incubadas en presencia de la
calceína modificada. Esto es debido a que la calceína-AM que tiene suprimida su capacidad fluorescente, puede ser
recuperada tras su metabolización intracelular, lo cual sólo puede suceder cuando las células están vivas
. Este proceso promueve una fuerte emisión de fluorescencia verde, de tal manera que la actividad anticancerígena
del compuesto evaluado es inversamente proporcional a la intensidad de la fluorescencia emitida al interior de las
células Los conjugados esteroidales dendriméricos 20-23 y 27-30 fueron disueltos en DMF y añadidos a los cultivos
celulares. De acuerdo al procedimiento usual se obtuvo la IC50 (Tabla 4.3) que es el indicador de la concentración a
la cual el 50 % de las células mueren. Cabe señalar que los conjugados de primera generación con núcleo de
tetrametileno 20 y 21 presentaron buena actividad citotóxica (menores de 50 μM) frente a la línea CEM. En 67
Discusión de Resultados contraste con los precursores esteroidales y dendrímero de partida, los conjugados 20 y 21
son buenos candidatos para ser evaluados in vivo (en animales de laboratorio) ya que se requieren valores de IC50
menores a 15 μM. El conjugado 22 presenta buena actividad frente a la línea HeLa sin embargo no es selectivo, ya
que también presenta actividad frente CEM y MCF-7 afectando las células control. Tabla 4.3 IC50 cancerígenas. de
compuestos esteroidales evaluados frente a tres líneas celulares Compuesto Líneas celulares (µmol/l) CEM MCF7
HeLa BJ EE 19.1±1.7 >50 1.4±0.1 >50 αE 22.6±5.1 >50 14.8±1.1 >50 N Ú C L E O T E T R A M E T I L E N O
Dendrímero G1 Conjugado Esteroidal G1 Dendrímero G2 Conjugado esteroidal G2 14 20 21 17 22 23 >50
5.6/3.5±1.3 2.5/2.1±0.2 >50 26.8±4.6 >50 >50 >50/>50 >50/>50 >50 34.6±4.9 >50 >50 >50 >50 >50 5.5±0.1 >50
>50 >50/>50 >50/>50 3.3±1.2 5.1±1.3 >50 B E N N Dendrímero 25 >50 >50 >50 >50 ÚC C É L N Conjugado 27
>50 >50 35.6±1.7 21.3 E I O C G1 28 >50 >50 >50 25.9 O Conjugado 29 >50 >50 27.5±5.1 22.1 G2 30 >50 >50
>50 28.4 a Las células fueron tratadas por 72 h con los conjugados. Los experimentos se realizaron por triplicado
usando 17α-etinilestradiol (EE), 17α-estradiol (αE), 14, 17 y 25 como control frente a tres líneas celulares
cancerígenas: leucemia crónica linfoblástica T (CEM), adenocarcinoma de seno (MCF-7) y adenocarcinoma cervical
(HeLa), y la línea celular de linfoblastos epiteliales (BJ) como control. 68 Discusión de Resultados Es importante
mencionar que la actividad anticancerígena mostrada por los conjugados 20 y 21 es selectiva al no ejercer ningún
efecto tóxico sobre las células epiteliales (BJ) control en concentraciones mayores a 50 μM (Tabla 4.3). Esta
actividad se incrementa cuando se forma el conjugado esteroidal en comparación con el esteroide de partida. Al
comparar los resultados de las dos familias de conjugados esteroidales con diferentes núcleos (Tabla 4.3), se puede
notar la influencia de dos factores en la actividad citotóxica: el efecto del núcleo y el efecto dendrimérico. En el
primer caso se observa que los conjugados G0 y G1 con núcleo bencénico no presentan actividad citotóxica frente a
CEM, en contraste con los conjugados con núcleo de tetrametileno. De esto se puede concluir que existe una
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influencia del núcleo en la actividad citotóxica, ya que a pesar de tener la misma unidad esteroidal no se tiene el
mismo efecto biológico en los derivados con núcleo de tetrametileno y bencénico. Esto se debe a que al tener un
núcleo más pequeño el dendrímero tiende a formar estructuras globulares compactas, y con mayor impedimento
estérico para interactuar con la célula. Por otro lado, el núcleo de tetrametileno favorece la obtención de estructuras
menos impedidas estéricamente. En contraste con lo esperado, al incrementar la generación del dendrímero y tener
mayor carga esteroidal en la periferia, la actividad citotóxica se pierde (22 y 23) debido a que la estructura del
conjugado G2 tiende a adoptar una forma más globular y por lo tanto más impedida, lo que genera menor contacto
con la célula. Análisis conformacional de los conjugados esteroidales dendriméricos Con la finalidad de estudiar el
efecto del núcleo y dendrimérico en la actividad citotóxica de ambas familias de conjugados esteroidales, se realizó
un análisis conformacional en agua utilizando el algoritmo de Monte-Carlo en Spartan 08. Para el análisis se
hicieron cambios al azar en los ángulos de torsión, respetando la estereoquímica del esteroide durante la búsqueda.
Los confórmeros de energía mínima de 20-23 y 27-30 se optimizaron en el nivel AM1. 102 69 Discusión de
Resultados Del análisis conformacional se lograron obtener imágenes del arreglo 3D de todos los conjugados, en
donde se puede observar que para el conjugado G1 21 con núcleo de tetrametileno derivado del 17α-estradiol los
esteroides se encuentran más expuestos en comparación a los de G2 23. Esto se debe a que al incrementarse la
generación, los anillos aromáticos del esteroide interactúan a través de apilamiento π-π formando una estructura más
compacta y globular en la cual el sitio de reconocimiento del esteroide (OH-C17’) queda más impedido para la
interacción con los receptores celulares (Figura 4.17). Este comportamiento también se observó para los conjugados
20 y 22 derivados del 17α- etinilestradiol. Figura 4.17 Estructura 3D de los conjugados esteroidales dendrimérico 21
(a) y 23 (b) con núcleo de tetrametileno derivados del 17α-estradiol. 70 Discusión de Resultados Con respecto al
análisis de los conjugados con núcleo bencénico trisustituido se determinó que el conjugado G0 28, en donde se
tienen solo tres unidades esteroidales en la periferia, la estructura al ser más pequeña favorece la interacción entre el
anillo aromático del esteroide y el anillo del núcleo, adoptando una forma globular más impedida estéricamente en
comparación con el conjugado G1 30 (Figura 4.18) y con los conjugados de núcleo de tetrametileno. De estos
resultados podemos concluir que las diferencias estructurales en el dendrímero (tipo de núcleo o ramificación)
influyen en la actividad citotóxica. En particular, al tener estructuras más compactas o globulares, la actividad
citotóxica disminuye debido a que el sitio de reconocimiento en los esteroides (OH-C17’) se encuentra más
impedido para interactuar con los receptores celulares. Figura 4.18 Estructura 3D de los conjugados esteroidales
dendriméricos 28 y 30 con núcleo aromático trisustituido derivados del 17α-estradiol. Actividad de la caspasa 3/7 La
función de la caspasa 3 es romper e inactivar la poliADP-ribosapolimerasa (PARP) que es la enzima involucrada en
la reparación del ADN, provocando un incremento en el daño del ADN, seguido por la fragmentación a través de
una incontrolada actividad de la endonucleasa lo que provoca apoptosis.103,104 Una vez que se estableció que los
conjugados 20 y 21 71 Discusión de Resultados presentan buena actividad citotóxica se determinó el efecto de la
actividad de las caspasa 3 y 7 (3/7) en células CEM usando un substrato fluorogénico, Ac-DEVD-AMC y un
inhibidor de la caspasa 3/7 (Ac-DEVD-CHO). Las células fueron tratadas con diferentes concentraciones de los
conjugados excediendo su valor IC50, tomando entonces 5, 25 y 50 µM durante 24 h. Los resultados de esta prueba
muestran que el conjugado 21 derivado del 17α-estradiol incrementa 4.3 veces la actividad de la caspasa 3/7 después
de 24 h a concentraciones de 25 µM y 50 µM comparadas con el control. Por otra parte el conjugado 20 solo induce
2.5 veces la actividad de la caspasa después de 24 h a mayores concentraciones (Figura 4.19). 20 21 Figura 4.19
Actividad de la caspasa de los conjugados 20 y 21 en células CEM Western Blot El análisis de Western Blot es
usado para detectar cambios en la expresión de proteínas relacionadas con la apoptosis. La línea celular de leucemia
CEM fue tratada con los conjugados esteroidales 20 y 21 durante 24 h en concentraciones de 5, 25 y 50 µ M. Como
se muestra en la Figura 4.20, a 25 y 50 μM los conjugados dan lugar a un aumento en la actividad de la caspasa 3 lo
cual induce el bloqueo de la actividad de la proteína PARP que se encuentra en el núcleo celular y tiene como
función el detectar y reparar los daños en el ADN, 72 Discusión de Resultados correlacionado mediante la
disminución de los niveles de procaspasa 3. Así, también se observó la expresión de una proteína supresora tumoral
p53 en las células CEM. La expresión de las proteínas p53 y Mdm2 se incrementó fuertemente después del
tratamiento con 25 µM de 21, sin embargo a 50 µM disminuyó la expresión de las proteínas. Para ambos conjugados
(20 y 21) en 50 µM, después de 24 h se observa una disminución en la expresión de proteínas antiapoptóticas Mcl-1
y Bcl-2, lo que indica el comienzo de la apoptosis. Como se informó anteriormente, Mcl-1 es necesaria para la
viabilidad celular y su disminución podría ser la causa de la muerte celular en células CEM. Esta proteína
antiapoptótica Mcl-1 tiene un papel crucial en la regulación de la apoptosis de las células T. Cabe mencionar que la
apoptosis está mediada por la activación de la cascada de caspasas bloqueando la activación de la proteína PARP, lo
que da como resultado la degradación del ADN y la muerte apoptótica. Finalmente, el incremento observado en la
expresión de la caspasa 3/7 (Figura 4.20) en conjunto con los datos de fragmentación del ADN (Figura 4.19)
confirman que ambos conjugados esteroidales dendriméricos de primera generación son capaces de inducir
apoptosis en las células cancerosas de leucemia (CEM) incrementándose la actividad citotóxica comparada con los
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esteroides y el dendrímero de partida antes de su conjugación. 20 21 Figura 4.20 Analisis de Western Blot de 20 y
21. 73 Discusión de Resultados En resumen, con los resultados de la actividad anticancerígena de los conjugados
esteroidales dendriméricos G1 sintetizados se pueden proponer como una nueva clase de compuestos prometedora
en el tratamiento contra el cáncer. 4.4 Dendrímeros hibridos tipo Fréchet-PAMAM como micelas unimoleculares.
4.4.1 Síntesis y caracterización de los dendrímeros hibridos tipo Fréchet-PAMAM 36 y 37 Con la finalidad de
sintetizar micelas unimoleculares a partir de los dendrímeros esteroidales previamente obtenidos se realizó la síntesis
de dendrímeros híbridos por la combinación de fragmentos tipo Fréchet-PAMAM unidos por unidades de triazol
como micelas unimoleculares. La síntesis partió de la obtención de las ramificaciones tipo PAMAM mediante la
adición de Michael del 3-amino propanol (31) al acrilato de terbutilo. Los grupos tert-butil éster terminales se
hidrolizaron para obtener ácidos carboxílicos como grupos terminales no tóxicos, para dar 33,105 posteriormente el
punto focal -OH fue transformado al grupo ioduro con I2 en presencia de imidazol y Ph3P. Finalmente se preparó la
azida 35 con NaN3 en DMF a 70°C (Esquema 4.8) para poder llevar a cabo la formación del anillo de triazol
mediante una reacción de cicloadición. O H2N OH O 32 O O Ph3P, Imidazol, I2 CH2Cl2, 1h, rt O O 31 MeOH O O
N 33 OH O O N 34 I NaN3 DMF, 20h, 70°C O O O O N 35 N3 Esquema 4.8 Síntesis de la dendrona 35 con grupo
azida como punto focal. 74 Discusión de Resultados Teniendo en cuenta las características de las micelas
unimoleculares, se sintetizó una micela dendrimérica con tres elementos importantes: i) un núcleo lipofílico que
puede ser ampliado progresivamente favoreciendo la encapsulación de moléculas lipofílicas, ii) tener al 17α-
etinilestradiol como enlazador, ya que puede promover la afinidad hacia otros compuestos esteroidales (sitio de
reconocimiento), y iii) tipo de superficie hidrofílica PAMAM con ácidos carboxílicos como grupos terminales.
Efectivamente, los dendrímeros con componentes aniónicos han demostrado ser menos tóxicos y menos hemolíticos
que sus contrapartes catiónicos.106,107,108 Los grupos terminales carboxílicos fueron sometidos a una reacción
ácido- base con NaOH para producir los correspondientes carboxilatos. Una vez obtenida la dendrona 35 se llevó a
cabo el acoplamiento con el conjugado esteroidal 27 con tres unidades de 17α-etinilestradiol como núcleo lipofílico,
mediante la reacción de cicloadición entre los grupos alquino del esteroide y la azida de la dendrona tipo PAMAM
de generación 0.5 con grupos terminales éster (Esquema 4.9). Se siguieron las condiciones de reacción establecidas
por Shao et. al,109 obteniendo a 37 en rendimiento del 77 %. Una vez que se logró el acoplamiento, los grupos éster
se hidrolizaron en ácido trifluoroacético obteniéndose la micela dendrimérica con grupos carboxílicos terminales
(37). El dendrímero hibrido resultante fue completamente soluble en soluciones buffer de pH 7.0, 7.4, y 8.0. Estos
dendrímeros pueden ser de gran aplicación en el transporte de compuestos bioactivos como fármacos en donde se
protegen de la pronta degradación en el organismo liberándose por cambios de pH. 75 Discusión de Resultados
Esquema 4.9 Síntesis de la micela unimolecular 37. 76 Discusión de Resultados La formación de la micela
dendrimérica fue confirmada por la comparación de los espectros de RMN de 1H del dendrímero esteroidal 27 con
el espectro de 36. En el espectro de 1H de 36 se puede notar la ausencia del protón en 2.61 ppm correspondiente al
grupo alquino en su precursor 27 y en 7.63 (H-20’) ppm aparece una nueva señal que corrobora la formación del
triazol. En el espectro de 1H las señales correspondientes a la dendrona tipo PAMAM se traslapan con las señales
correspondientes al fragmento esteroidal. Adicionalmente en el espectro de RMN de 13C (Figura 4.21) las señales
correspondientes a C-17’, C-19’ y C-20’ se desplazan debido al nuevo ambiente químico por la formación del
triazol. Figura 4.21 Espectro de RMN de 1H del dendrímero híbrido Frechet-PAMAM 36 77 Discusión de
Resultados 4.5 Dendrímeros tipo fenilalil éter (APE) de primera (47) y segunda (49) generación con núcleo de
fluoroglucinol. En esta parte del trabajo, se describe la síntesis de nuevos dendrímeros tipo fenilalil éter con
fluoroglucinol como núcleo y al 3,5-dialiloxibenzil alcohol como unidad de ramificación funcionalizados en la
periferia con seis grupos alilos para la primera generación y doce para la segunda por medio de ambos métodos
(divergente y convergente). Los grupos alilo son útiles para incorporar carboranos en la periferia, mientras que la
eliminación selectiva de los mismos nos permite continuar el crecimiento del dendrímero. De esta forma, se
pudieron comparar las dos rutas sintéticas y establecer el mejor método de síntesis para la obtención de dicho
dendrímero. 4.5.1 Síntesis de la unidad de ramificación 42 y de la dendrona 44 Para la obtención tanto de la unidad
de ramificación (42)110 como de la dendrona G2 (44) (Esquema 4.10), se partió del ácido 3,5-dihidroxibenzóico
(38) para su posterior esterificación con H2SO4 en metanol obteniéndose el compuesto (39). La protección de los
grupos hidroxilo con bromuro de alilo en acetona (40), reducción del grupo éster (41) y la sustitución por cloro
condujo a la unidad de ramificación (42) como una miel ámbar. La síntesis de la dendrona de segunda generación
(44)88 se llevó a cabo mediante la sustitución nucleofílica de dos equivalentes del compuesto 5 con el 3,5
dihidroxibencilalcohol en acetona. La obtención de dichos compuestos se corroboró con los datos de RMN descritos
en la literatura.88, 110 78 Discusión de Resultados Esquema 4.10 Síntesis de la unidad de ramificación 42 y de la
dendrona de segunda generación 44 con grupos alilo en la periferia. 4.5.2 Síntesis y caracterización de los
dendrímeros alilfenil éter 47 y 48 Una vez obtenidas la unidad de ramificación 42 y la dendrona 44 se llevó a cabo la
preparación del dendrímero de segunda generación con doce grupos alilo en la periferia (49) mediante el método
divergente (Esquema 4.11). El primer paso de la síntesis consistió en el acoplamiento al fluoroglucinol (45) como
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núcleo, con tres equivalentes de la unidad de ramificación (42) en DMF/THF para obtener el dendrímero G1 con seis
alilos en la periferia (47) como un aceite color ámbar en un rendimiento del 52 %. Cabe mencionar que esta reacción
se llevó a cabo en diferentes disolventes como acetona y acetonitrilo, sin embargo, bajo estas condiciones de
reacción se obtenían subproductos derivados de sustituciones incompletas aún en tiempos de reacción muy largos,
encontrando la mezcla de DMF/THF como óptima para la síntesis de dichos compuestos. 79 Discusión de
Resultados Posteriormente, para continuar con el crecimiento del dendrímero siguiendo la metodología divergente,
se llevó a cabo la remoción de los grupos alilo del compuesto 47 con Pd(OAc)2 en EtOH, obteniendo al compuesto
48, con hidroxilos como grupos terminales (Esquema 4.11). Cabe mencionar que 48 se utilizó directamente en el
siguiente paso de acoplamiento, debido a que no fue posible purificarlo usando soportes como silica gel y florisil ya
que el compuesto se retiene. Finalmente, el dendrímero de segunda generación con doce alilos (49), se obtuvo por el
acoplamiento de 42 sobre 48 empleando una mezcla de DMF: THF como disolvente. El compuesto 49 se purificó
mediante cromatografía en placa preparativa, usando hexano:acetato de etilo (7:3) como fase móvil, obteniéndose en
un rendimiento del 30 %. Por otro lado, con la metodología convergente, la síntesis consistió en el acoplamiento de
tres equivalentes de la dendrona G2 44 al núcleo 45 en acetona y fluoruro de tetrabutilamonio (FTBA) como
catalizador para dar el compuesto 49 con un rendimiento del 40 %. Es importante resaltar que al comparar las dos
rutas sintéticas para la obtención del compuesto 49, el método convergente ofrece mayores ventajas en cuanto al
método de purificación, ya que el producto final se aisló fácilmente, debido a la diferencia en los pesos moleculares
de los subproductos que se forman en el transcurso de las reacciones y de este modo se incrementó un 10 % el
rendimiento final. En el Esquema 19 también se muestra la ruta de síntesis para la obtención del compuesto 46111
modificando la ruta reportada para dicho compuesto. 80 Discusión de Resultados Esquema 4.11 Ruta sintética
divergente y convergente para la obtención del dendrímero G2 (49) con 12 alilos en la periferia. 81 Discusión de
Resultados Caracterización espectroscópica de los dendrimeros fenilalil éter 47 y 49. La formación de los
compuestos en cada etapa de reacción se corroboró por varias técnicas espectroscópicas identificando los principales
cambios en los grupos funcionales en cada paso de reacción. Una de las características principales de los
dendrímeros es que pueden presentar un alto grado de simetría, lo cual representa una ventaja al ser caracterizados
por la técnica de RMN debido a la obtención de espectros sencillos de asignar. En la Tabla 4.4 se presenta el
comparativo en los desplazamientos químicos de 1H and 13C para los dendrímeros de generación 1, 1.5 y 2 (47, 48
y 49) que parten de un núcleo trivalente, presentando un eje de rotación C3 y tres planos verticales (σv) de simetría
por lo que se observa solo un tercio de la molécula. En el espectro de RMN de 1H para el dendrímero G1 47 con seis
grupos alilos en la periferia (Figura 4.22), se observan ocho tipos de protones diferentes. En la región aromática se
encuentran tres señales, en 6.59 y 6.46 ppm correspondientes al protón H-5 y H-7, como una señal doble y una triple
respectivamente, con una J = 2.2 Hz, debido al acoplamiento entre ambos protones, y en 6.24 ppm una señal simple
para el protón H-1 correspondiente al protón del núcleo. Así mismo, se observan las señales características para los
cuatro protones del fragmento alílico, donde el protón H-9 aparece como una señal ddt en 6.05 ppm, con 3Jtrans =
17.2, 3Jcis = 10.5 y 3J = 5.3 Hz, los protones H-10a y H-10b como señales dt en 5.29 (H-10a) con 3Jcis = 10.5 y 2J
= 1.3 Hz, y 5.42 ppm con 3Jtrans = 17.2 y 2J = 1.3 Hz, y el protón H-8 como un dt en 4.52 ppm con 3J = 5.3 Hz,
finalmente la señal simple en 4.92 ppm, la cual demuestra la formación del enlace CH2-O del acoplamiento entre la
unidad de ramificación 42 con el núcleo 45. El paso siguiente de la reacción consistió en la eliminación de los
grupos alilo, observándose en el espectro de 1H para el compuesto 48 (Figura 4.22) solo cuatro señales, lo cual
corrobora la pérdida del fragmento alílico (Tabla 4.4) y un corrimiento de las señales a frecuencias bajas de los
protones H-7 y H-5 con respecto a las observadas para el compuesto 82 Discusión de Resultados de partida. Para el
dendrímero G2 49 con doce alilos en la periferia (Figura 4.22) se observan diez señales, de las cuales cinco se
encuentran en la región aromática, y corresponden a los protones de los anillos H 10a 9 H 10b O O 8 4 7 5 6 O O 1 3
2O O O 47 O O O O O O O O O 15b 15a H H 13 14 O 12 O 11 9 10 O 8 5 6 7 1 2O 4 3 O O O O O O O O O 49 O
Figura 4.22 Espectros de RMN de 1H para los dendrímeros 47, 48 y 49. 83 Discusión de Resultados aromáticos que
forman la primera generación H-5 y H-7 en 6.66 y 6.54 ppm respectivamente y en 6.58 y 6.44 ppm los protones H-
10 como una señal doble y H-12 como una señal triple con J = 2.2 que forman la segunda generación del
dendrímero. La señal en 4.95 ppm para H-8 corrobora la formación del nuevo enlace CH2–O debido la sustitución
nucleofílica del protón fenólico del dendrímero G1 47 y la unidad de repetición 42. Tabla 4.4 Comparativo en los
desplazamientos químicos (δ) de 1H (500 MHz) y 13C (125 MHz) de los dendrímeros 47, 48 y 49. H 10a 9 H 10b O
5 6 O 8 4 7 O O 1 3 2O O O O O Compuesto 47 48 Posición H(13C) H(13C) 49 H(13C) 1 3 5 7 8 9 10 6.24(90.0)
4.92(70.0) 6.59(106.2) 6.46(101.4) 4.52(68.9) 6.05(133.2) 10a 5.29 (117.8) 10b 5.42 6.23(94.9) 4.92(71.3)
6.44(106.0) 6.31(102.2) 6.25(94.9) 4.93(70.0) 6.66(106.5) 6.54(101.7) 4.95(70.0) (139.1) 6.58(106.2) 12 13 14 15
6.44(101.4) 4.50(68.9) 6.03(133.1) 15a 5.27 (117.9) 15b 5.40 84 Discusión de Resultados La espectroscopia UV-vis
ha sido empleada para calcular el número de unidades terminales y corroborar el nivel de funcionalización y
caracterización para metalodendrímeros.88 La interacción entre las unidades periféricas en una estructura dendrítica
es relativamente pequeña en el estado basal, de modo que cada unidad puede ser excitada de forma independiente y
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el espectro de absorción del dendrímero será el resultado de la suma de las unidades periféricas, dando lugar a la
ampliación de los efectos.112 De tal manera, es posible correlacionar el número de grupos unidos en la periferia por
su respuesta de emisión, incluso aún si estos grupos tienen una emisión de fluorescencia débil. Los espectros de
absorción y emisión para el núcleo de fluoroglucinol (45), y los compuestos 46, 47 y 49 se determinaron empleando
una concentración de 3 x 10-5 M en acetonitrilo y los datos obtenidos se resumen en la Tabla 4.5. A excepción del
núcleo, los compuestos 46, 47 y 49 muestran una banda de absorción fuerte en el intervalo de 268 y 278 nm debido
al cromóforo fenólico, y la intensidad de la absorción incrementa conforme aumenta la generación (Figura 4.23).
Tabla 4.5 Datos de absorción y emisión electrónica para los compuestos 46, 47 y 49 con 3, 6 y 12 grupos alilo
respectivamente en acetonitrilo. Compuesto λmax (Abs) [nm] λmax (Em) [nm] εmax [dm3 mol-1 cm-1] 7 268 127 8
268 324 5912 9 277 326 8877 11 278 307 20880 aTodas las soluciones fueron preparadas en una concentración de
3x10-5M a 25ºC. 85 Discusión de Resultados 45 20000 46 46 1.0 47 47 49 49 15000 Absorcion 10000 0.5 5000
Fluorescencia normalizada 0 0.0 300 360 320 400 480 Longitud de onda (nm) Longitud de onda (nm) Figura 4.23 a)
Espectro de absorción; b) espectro de emisión de los compuestos 46, 47 y 49 a 3x10-5 M en acetonitrilo Basados en
los datos obtenidos por espectroscopia de UV-vis se aplicó la ley de Lambert- Beer como método de caracterización
de los dendrímeros determinando el número de grupos funcionales en la periferia. Tomando en cuenta que la
cantidad de radiación absorbida es proporcional al número de moléculas que absorben la radiación, siendo ésta la
absortividad molar (εmax),113 se estimó el número de grupos alilo terminales para cada dendrímero mediante la
comparación de los coeficientes de absorción molar (ε) de los dendrímeros 47 y 49 con la obtenida para el
compuesto 46 con tres grupos alilo en la periferia (ε0). En la Tabla 4.6 se muestran los valores de absortividad molar
(ε) para los dendrímeros y el número de grupos alilo terminales calculados mediante la ley de Lambert-Beer.
Haciendo una correlación linear entre ambas variantes se puede observar que el número de grupos alilo calculados
coinciden con el número de alilos teóricos, corroborando que la espectroscopia UV-vis es una técnica que puede
servir como una herramienta importante para estimar el número de grupos terminales mediante el uso de la ley de
Lambert-Beer. 86 Discusión de Resultados Tabla 4.6 Grupos alilo terminales empleando la ley de Lambert-Beer
para los compuestos 46, 47 y 49. Compuesto λmax (Abs) Grupos alilo esperados εmax Grupos alilo [nm] [dm3 mol-
1 cm-1] calculadosa 8 268 3 ε0 = 5182.45 9 277 6 10324.50 11 278 12 20402.91 5.98 11.81 a [(ε/ε0)(3)]: representa
el número de grupos alilo calculados mediante la ley de Lambert-Beer. En resumen, en esta parte del trabajo se
prepararon y caracterizaron dendrímeros de primera y segunda generación con seis y doce grupos alilo en la
periferia. El dendrímero de segunda generación se obtuvo empleando las dos rutas sintéticas concluyendo que el
método convergente para este tipo de dendrímeros no incrementa el rendimiento, ni reduce defectos estructurales
que se pueden presentar al emplear el método divergente. Estos dendrímeros serán usados como plataformas para la
incorporación de carboranos como posibles fármacos en el tratamiento del cáncer. La incorporación de los
carboranos se realizará en el grupo de la Dra. Rosario Nuñez en el Instituto de Ciencia de Materiales, CSIC, Campus
U.A.B., 08193, Barcelona, España, Departamento de Química. 87 Conclusiones CAPITULO 5. CONCLUSIONES
1. Para la obtención de los conjugados se probaron las rutas convergente y divergente, encontrando que la ruta
convergente no ofrece ventajas dado que no se logran reducir los pasos de reacción, ni se mejoran los rendimientos.
Por lo anterior, se obtuvieron los conjugados esteroidales por el método divergente. 2. Por el método divergente se
obtuvieron dos familias dendriméricas, la primera formada por un núcleo de tetrametileno flexible, obteniendo
dendrímeros de primera (13, 14 y 15), segunda (16, 17 y 18) y tercera generación (19). La segunda familia con un
núcleo aromático trisustituido (25 y 26). A partir de los resultados de las pruebas de la actividad citotóxica se
concluye que el núcleo de tetrametileno al ser más flexible favorece la interacción del conjugado esteroidal con la
célula. 3. Se llevó a cabo la funcionalización de los dendrímeros con 17α-etinilestradiol y 17α- estradiol, conocidos
por su actividad citotóxica, con la carga máxima del fármaco en el dendrímero obteniendo en buenos rendimientos
cuatro conjugados G1 (20, 21) y G2 (22, 23) con núcleo de tetrametileno y cuatro conjugados más con núcleo
aromático trisustituido G0 (27, 28) y G1 (29, 30) que serán evaluados frente a diferentes líneas celulares
cancerígenas. 4. Los conjugados esteroidales 20-23 y 27-30 fueron evaluados in vitro mostrando 20 y 21 buena
actividad citotóxica frente a líneas celulares cancerígenas: CEM (leucemia crónica). Dicha actividad demostró ser
selectiva, al no atacar a células humanas no cancerígenas en concentraciones menores a 50 μM. Se encontró que el
conjugado 22 presenta buena actividad frente a la línea HeLa, sin ser selectivo ya que en menor grado también
presenta actividad frente CEM y MCF-7 afectando las células control. Se determinó que el efecto del núcleo y el
dendrimérico influyen en la actividad citotóxica ya que al tener un núcleo más pequeño y al incrementar la
generación, el 88 Conclusiones dendrímero tiende a formar estructuras globulares compactas, y con mayor
impedimento estérico para interactuar con la célula. 5. Se sintetizó un dendrímero hibrido del tipo Frechet-PAMAM
37 como micela unimolecular con potencial aplicación en el encapsulamiento de fármacos. El diseño de esta micela
permite modular su solubilidad en agua mediante reacciones acido-base de los grupos carboxílicos terminales. 6. Se
llevó a cabo la síntesis de nuevos dendrímeros de alilfenil éter de primera y segunda generación por medio de los
métodos divergente y convergente. Esto permitió establecer que el método convergente no ofrece ventajas para la
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síntesis de estos derivados debido a que no se obtienen mejores rendimientos. 89 Perspectivas CAPITULO 6.
PERSPECTIVAS Dado que los resultados de la actividad anticancerígena de los conjugados esteroidales
dendriméricos G1 (20 y 21) fue buena, se propone continuar con las pruebas farmacológicas y de liberación in vitro,
como una nueva clase de compuestos en el tratamiento contra el cáncer. Realizar la funcionalización de los
dendrímeros con grupos que incrementen su solubilidad en agua para la aplicación en sistemas biológicos. Evaluar
las propiedades del dendrímero 37 como posible cápsula molecular en el |acarreamiento de fármacos lipofílicos; así
como evaluar la afinidad para encapsular otros compuestos esteroidales (sitio de reconocimiento). Realizar la
incorporación de carboranos en los dendrímeros 47 y 49, para su posible aplicación como profármacos en el
tratamiento del cáncer. La incorporación de los carboranos se realizará en el grupo de la Dra. Rosario Nuñez en el
Instituto de Ciencia de Materiales, CSIC, Campus U.A.B., 08193, Barcelona, España, Departamento de Química. 90
Desarrollo experimental CAPITULO 7. DESARROLLO EXPERIMENTAL. 7.1 Materiales y métodos Los
espectros de resonancia magnética nuclear (RMN) de una y dos dimensiones de ¹H, ¹³C, COSY, HETCOR, DEPT
90º y 135º se determinaron en espectrómetros JEOL ECA 500, JEOL Eclipse 400 y Bruker 300 Avance, utilizando
dimetilsulfoxido (DMSO-d6), cloroformo (CDCl3), metanol-d4 y acetona-d6 como disolventes y tetrametilsilano
(TMS) como referencia interna. Los valores de
los desplazamientos químicos (δ ) se expresan en partes por millón (ppm ), mientras que para las constantes de
acoplamiento (J ) se presentan en Hertz (Hz). Para la asignación de las señales se utilizaron las siguientes
abreviaturas: s = señal simple , d = señal doble. t = señal triple, dd = señal doble de
dobles. Los espectros de infrarrojo (IR) se determinaron en un espectrómetro Varian FT-IR Series 640 ATR. Los
datos se expresan en longitudes de onda (cmˉ¹) para los máximos principales de absorción. Los espectros de alta
resolución obtenidos por las técnicas de ESI-TOF (Electron Spray Ionization time of flight) o APCI-TOF
(Atmosferic Pressure Chemical Ionization Time of Flight) fueron determinados con un espectrómetro Agilent
Technologies LC/MSD TOF acoplado a un cromatógrafo de líquidos (HPLC) modelo 1100. Los espectros obtenidos
por la técnica MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser Desorption Ionizaton Time of-Flight) se obtuvieron en un
espectrómetro Applied Biosystems Voyager DE-STR MALDI-TOF. Los puntos de fusión fueron determinados
empleando el equipo Electrothermal 9200. La determinación de las estructuras cristalinas mediante el análisis de
difracción de rayos-X se realizó en un difractómetro Enraf Nonius-Fr Kappa-CCD (λΜoKα = 0.71073 Å, con
monocromador de grafito), CCD modo de escaneo de imágenes rotatorias . El refinamiento de las estructuras se
llevó a cabo con el programa SHELXL-97 incluido en el programa WinGX 91 Desarrollo experimental versión
1.80.05. Los hidrógenos se colocaron geométricamente. Las figuras y las interacciones supramoleculares se
graficaron en el programa DIAMOND y MERCURY. La purificación de los compuestos se realizó por
cromatografía en columna empacadas con gel de sílice grado 60(70-230 mallas), utilizando mezclas de disolventes
como eluyente. El seguimiento de las reacciones así como la pureza de los productos se determinó por cromatografía
de capa fina (TLC), utilizando placas de 5cm x 2.5 cm cubiertas por sílica gel de 0.2 mm de espesor, provistas de un
factor de revelado F254. Para el revelado de las placas se utilizó una lámpara de luz ultravioleta de onda corta
(254nm) y vainillina. Los siguientes reactivos y disolventes fueron adquiridos en la casa comercial Aldrich: ácido 5-
hidroxiisoftalico, 1,4-dibromobutano, fluoruro de tetrabutil amonio (FTBA), 18-corona-6, Hidruro de litio y
aluminio (LiAlH4), ácido sulfúrico (H2SO4), ácido bromhidríco (HBr), carbonato de potasio (K2CO3),
benzofenona, cloruro de amonio, bicarbonato de sodio,hidruro de calcio (CaH2), dimetilsulfoxido (DMSO),
dimetilformamida (DMF); tetrahidrofurano (THF), diclorometano (CH2Cl2), metanol (MeOH), acetato de etilo
(EtOAc); acetonitrilo (CH3CN), hexano, acetona. El THF para la reacción de reducción de esteres, se secó a reflujo
con sodio/benzofenona y se destiló a presión reducida bajo atmósfera de nitrógeno para garantizar las condiciones
anhidras necesarias. El cloruro de metileno se seco con CaH2 a reflujo y se destilo a presión reducida bajo atmosfera
de nitrógeno. 92 Desarrollo experimental 7.2 Síntesis de las dendronas tetra funcionalizadas 7.2.1 Dendrona 3,5-
Bis(3,5-bis(hidroximetil)fenoximetil)fenilalil éter (7) En un matraz balón de 100 mL se colocaron 1.50g (9.74
mmol) OH 13 11 10 12 OH de 3,5-bis(hidroximetil)fenol (6), 4.43 g (32.10 mmol) de K2CO3 y 1 mg de FTBA en
60 mL de acetona bajo agitación magnética. 2 1 4 O 3 5 6 8 7 O 9 Después de 15 min se adicionaron 1.12 g (4.87
mmol) de 3,5- bis(clorometil)aliloxibenceno (5), la mezcla de reacción se mantuvo a reflujo durante 48 h. Al término
de la reacción se O OH filtraron las sales, se lavó con acetona y se concentró a presión OH reducida para obtener
una miel ámbar que se purificó por columna cromatográfica empleando una mezcla CH2Cl2:MeOH (90:10)
obteniendo a 7, como sólido color blanco (1.51g, 66%) p. f. 111-113ºC. IR (νmax/cm-1): 3191 (OH), 2896, 2866 (C-
H), 1595 (C=C), 1445, 1367, 1294(O-C), 1153, 1066, 1027, 964, 932, 840, 755, 702, 683, 674, 571. RMN 1H
(CD3OD, 500 MHz) δH: 7.05 (1H, señal ancha, H- 7), 6.92 (2H, señal ancha, H-12), 6.90 (2H, señal ancha, H-5),
6.87 (4H, señal ancha, H-10), 6.01 (1H, m, H-2), 5.36 (1H, dt, J = 17.3, 1.6 Hz, H-1a), 5.21 (1H, dt, J = 10.5, 1.6 Hz,
H-1b), 5.00 (4H, s, H-8), 4.53 (8H, s, H-13), 4.49 (2H, dt, J = 5.3, 1.6 Hz, H-3). RMN 13C (CD3OD, 125 MHz) δC:
159.0 (C-9, C-4), 143.1 (C-11), 139.2 (C-6), 133.4 (C-2), 118.3 (C-7), 117.5 (C- 5), 116.3 (C-1), 112.7 (C-12), 111.8
(C-10), 69.2 (C-8), 68.4 (C-3). HRMS (APCI) (m/z): calculada para C27H34O7N [M + NH4]+ 484.2335,
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encontrada 484.2328 [M + NH4]+. 7.2.2 Dendrona 3,5-bis(3,5-bis(hidroximetil)fenoxi)metilfenilo (8). En un matraz
de 50 mL se adicionaron 0.68 g (1.46 mmol) de OH 13 11 12 OH la dendrona 3,5-bis(3,5-bis(hidroximetil)
fenoximetil)fenilalil 10 9 éter (7), 0.09 g (0.36 mmol) de Ph3P, y 5 gotas (0.19 8 5 6 O mmol:0.19 mmol) de una
mezcla de ácido fórmico-trietilamina HO 4 7 (1:1) en etanol como disolvente. La mezcla de reacción se O
desgasificó por 30 minutos con N2, y se agregaron 0.05 g de OH acetato de paladio (II). El crudo de reacción se
purificó por OH columna cromatográfica empleando una fase móvil de CH2Cl2:MeOH (98:2), obteniendo a 8 como
un sólido blanco 93 Desarrollo experimental (0.400 g, 54 %) p f. 104-106 °C. IR (νmax/cm-1): 3358, 3207 (OH),
2898, 2861, 1593, 1447, 1363, 1294, 1252 (OH fenólico), 1168, 1145 (C-OH), 1035, 1012, 989, 935, 868, 840, 749,
678, 599, 573. RMN 1H (CD3OD, 500 MHz) δH: 6.96 (1H, señal ancha, H-7), 6.91 (2H, señal ancha, H-12), 6.88
(4H, señal ancha, H-10), 6.81 (2H, señal ancha, H-5), 5.01 (4H, s, H-8), 4.54 (8H, s, H-13). RMN 13C (CD3OD,
125 MHz) δC: 159.1 (C-9), 157.6 (C-4), 143.1 (C-11), 139.2 (C-6), 117.5 (C-12), 117.0 (C-7), 113.3 (C-5), 111.8
(C-10), 69.3 (C-8), 63.7 (C-13). HRMS (APCI) (m/z): calculada para C24H26O7Na [M + Na]+ 449.1576,
encontrada 449.1323 [M + Na]+. 7.2.3 Dendrona 3,5 Bis (3,5-bis(clorometil)fenoximetil)fenilalil éter (9). 1 2 5 O 4
3 6 Cl 13 11 10 8 9 O 7 12 Cl mmol) de la dendrona 7 en 60 mL de CH2Cl2 anhidro bajo atmósfera de nitrógeno,
posteriormente se adicionaron 0.70 mL (9.43 mmol) de piridina seca y después de 15 min se adicionaron lentamente
0.76 mL (9.43 mmol) de SOCl2. La En un matraz balón de 50 mL se adicionaron 1.00 g (2.14 O Cl reacción
permaneció a temperatura ambiente en agitación magnética por 48 h. Al término de la reacción se agregó agua Cl
para detener la reacción y se realizaron extracciones con CH2Cl2/H2O, la fase orgánica se secó sobre Na2SO4 y se
concentró a presión reducida obteniendo una miel que se purificó por columna cromatográfica utilizando una mezcla
de hexano:EtOAc (95:5) obteniendo a 9 como un sólido blanco (0.85 g, 73%) p. f. 82-84ºC. IR (νmax/cm-1): 3082
(C=C), 3010, 2908, 2865 (C-H), 1593 (C=C), 1449, 1389, 1330, 1299, 1225, 1173, 1149, 1061, 1038, 993, 975, 938,
857, 839, 745, 706 (C-Cl), 672, 601, 561. RMN 1H (CDCl3, 500 MHz) δH : 7.07 (1H, señal ancha, H-7), 7.02 (2H,
t, J = 1.3Hz, H-12), 6.97 (2H,d, J = 1.3 Hz, H-5), 6.96 (4H, señal ancha , H-10),
6.05 (1H, ddt, J = 17 .2, 10 .5, 5.3 Hz, H -2), 5.42 (2H, dq, J = 17.3, 1 .6 Hz , H -1a), ), 5 .30 (2H, dq, J= 10.5, 1 .6
Hz , H
-1b), 5.04 (4H, s, H-8), 4.57 (2H, dt, J = 5.3, 1.6, H-3), 4.54 (8H, señal ancha, H-13). RMN 13C (CDCl3, 125 MHz)
δC : 159.2 (C-4), 159.1 (C-9),139.5 (C-11), 138.5 (C-6), 133.0 (C-2), 121.3 (C-12), 118.7 (C-7), 110.0 (C-1),115.0
(C-11), 113.4 (C-5), 69.9 (C-8), 69.0 (C- 3), 45.8 (C-13). HRMS (APCI) (m/z): calculada para C27H27Cl4O3
[M+H]+ 539.0714, encontrada 539.0707, 541.0685, 543.0668, 545.0644 [M+H]+. 94 Desarrollo experimental 7.3
Síntesis de las dendronas esteroidales derivadas del 17α-etinilestradiol y del 17α- estradiol 7.3.1 Dendrona esteroidal
derivada del 17α-etinilestradiol (10). OH 12' 18'OH O 12 1113 O 32'' 1' 101'91'' 13' 17' 161'9' 20' En un matraz
balón se colocaron 0.18 g (0.59 mmol) de 17α-etinilestradiol, 0.27 g (1.96 mmol) de K2CO3 y 1 mg de FTBA en
acetonitrilo bajo agitación magnética. Una vez O 9 10 4' 5' 6' 78''14'15' 6 8 disueltos los componentes se adicionaron
0.08 g 1 3 5 2 O 4 7 OH O (0.15 mmol) de 9, la reacción se mantuvo a 70 O O ºC durante 48 h. Al término de la
reacción se filtraron las sales y se lavaron con CH2Cl2, se HO evaporaron los disolventes a sequedad obteniendo un
sólido café, que se purificó por columna cromatográfica con fase móvil de hexano:acetato de etilo (98:2) obteniendo
a 10 como un sólido amarillo claro (0.22 g, 94 %) p. f. 122-124 °C. IR (νmax/cm-1): 3480 (O-H) 3239 (C=C), 2928,
2868 (C-H), 1599 (C=C), 1496, 1454, 1379, 1323, 1290, 1230, 1145, 1046, 1018, 929, 847, 820, 786, 654, 614, 586,
556. RMN 1H (CDCl3, 500 MHz) δH: 7.20 (4H, d, J=8.6, H-1’), 7.07 (2H, señal ancha, H-12), 7.04 (1H, señal
ancha , H-7), 7.00 (4H, señal ancha , H-10), 6.96 (2H, señal ancha , H-5), 6.76 (4H,
dd, J = 8.6, 2 .4 Hz, H-2’), 6 .70 (4H, d, J = 2 .4 Hz, H-4’), 6 .05 (1H, ddt, J = 17 .4, 10 .4, 5.3 Hz , H- 2), 5 .41 (1H,
dt, J = 17.4, 1 .0 Hz
, H-1a), 5.28 (1H, dt, J = 10.4, 1.0 Hz, H-1b), 5.04 (4H, s, H-8), 5.00 (8H, s, H-13), 4.55 (2H, d, J = 5.3, H-3), 2.84
(8H, m, H-6’), 2.60 (4H, s, H-20’), 0.88 (12H, s, H-18’). RMN 13C (CDCl3, 125 MHz) δC : 159.2 (C-9), 159.2 (C-
4), 156.6 (C-3’), 139.3 (C-11), 138.8 (C-6), 138.1 (C-5’), 133.1 (C-2), 133.0 (C-10’), 126.5 (C-1’), 118.8 (C- 12),
118.7 (C-7), 117.9 (C-1), 114.9 (C-4’), 113.3 (C-5), 113.2 (C-10), 112.3 (C-2’), 87.6 (C- 19’), 79.9 (C-17’), 74.1 (C-
20’), 69.8 (C-8), 69.7 (C-13), 68.9 (C-3), 49.5 (C-14’), 47.2 (C- 13’), 43.6 (C-9’), 39.4 (C-8’), 39.0 (C-16’), 32.8 (C-
12’), 29.9 (C-6’), 27.3 (C-7’), 26.4 (C- 11’), 22.9 (C-15’), 12.8 (C-18’). HRMS (ESI) (m/z): calculada para
C107H122O11N [M+ NH4]+ 1596.9018, encontrada 1596.9022 [M+ NH4]+. 95 Desarrollo experimental 7.3.2
Dendrona esteroidal derivada del 17α-estradiol (11). En un matraz balón se colocaron 0.27 g (0.98 OH mmol) de
17α-estradiol, 0.45 g (3.26 mmol) de 12' 18' K2CO3 y 1 mg de FTBA en acetonitrilo bajo O 12 2' 1' 10'11' OH 13 3'
13' 17' 11 O 9' 16' agitación magnética. Una vez disueltos los O 9 10 4' 5' 6' 7'8'14'15' 8 componentes se adicionaron
0.13 g (0.25 mmol) 1 3 5 6 7 2 O 4 de 9, la reacción se mantuvo a 70 ºC durante 48 h. O OH O Al término de la
reacción se filtraron las sales y se O lavaron con CH2Cl2, se evaporaron los disolventes a sequedad obteniendo un
sólido amarillo que se purificó por columna OH cromatográfica con una mezcla CH2Cl2/CH3OH (99:1), obteniendo
a la dendrona 11 como un sólido color amarillo claro (0.34 g, 94 % ) p.f. 131-133°C. IR (νmax/cm-1): 3418 (O-H),
2929(C=C alqueno), 2869(C-H), 2865, 1598 (C=C aromático), 1495, 1454, 1377, 1321, 1294, 1231 (C-O), 1154,
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1101, 1073, 1053, 1035, 969, 932, 844,817, 788, 723, 643, 620, 581. RMN 1H (CDCl3, 500 MHz) δH : 7.20 (4H, d,
J = 8.5, H-1’), 7.07 (2H, señal ancha, H-12), 7.00 (4H, señal ancha, H-10), 6.95 (2H, señal ancha, H- 5), 6.75 (4H,
dd, J = 8.5,
2.4 Hz, H -2’), 6 .70 (4H, d, J = 2.4 Hz, H -4’), 6.01 ( 1H, m, H -2), 5.41 ( 1H , dt, J = 17.3 , 1.6 Hz, H
-1a), 5.21 (1H, dt, J = 10.6, 1.6 Hz, H-1b), 5.04 (4H, s, H-8), 4.99 (8H, s, H-13), 4.49 (2H, d, J = 5.1, 1.6 Hz, H-3),
3.80 (4H, d, J = 5.9 Hz, H-17’), 2.84 (8H, m, H-6’), 0.69 (12H, s, H-18’). RMN 13C (CDCl3, 125 MHz) δC: 159.2
(C-9), 159.2 (C-4), 156.6 (C-3’), 139.3 (C-11), 138.8 (C-6), 138.2 (C-5’), 133.2 (C-2), 133.1 (C-10’), 126.4 (C-1’),
118.7 (C-12), 117.9 (C-1), 114.9 (C-4’), 113.3 (C-5), 113.2 (C-10), 112.3 (C-2’), 80.1 (C-17’), 69.8 (C-8), 69.8 (C-
13), 68.9 (C-3), 47.8 (C-14’), 45.6 (C-13’), 43.7 (C-9’), 39.1 (C-8’), 32.5 (C-12’), 31.5 (C-16’), 30.0 (C-6’), 28.1 (C-
7’), 26.3 (C-11’), 24.3 (C-15’), 17.1 (C-18’). HRMS (ESI) (m/z): calculada para C99H122O11N [M + NH4]+
1500.9018, encontrada 1500.9012 [M + NH4]+. 96 Desarrollo experimental 7.3.3 Dendrona esteroidal derivada del
17α-estradiol con punto focal activo (12) En un matraz balón de 100 mL se disolvió 0.20 g HO (0.14 mmol) de la
dendrona (11), 0.008 g (0.03 12' 18' mmol) de Ph3P y 5 gotas de una solución de O 12 2' 1' 10'11' OH 13' 17' 11 O
13 3' 9' 14' 16' acido fórmico:trietilamina (0.19 mmol: 0.19 O 9 10 4' 5' 6' 78'' 15' 5 6 8 mmol) en 20 mL de etanol, la
solución se HO 4 7 O OH desgasificó con nitrógeno por 30 min, O posteriormente, se adicionó 1 mg de acetato de O
paladio (II) y la mezcla de reacción permaneció a reflujo por 48 h. Terminada la reacción se adicionó agua y se
realizaron extracciones con OH EtOAc evaporando la fase orgánica a presión reducida para obtener una miel ámbar
que se purificó por columna de sílice con una mezcla de CH2Cl2/CH3OH (99:1) obteniendo a 12 como un sólido
amarillo tenue (0.194 g, 51.14 %) p.f. 117-119 ºC. IR (νmax/cm-1): 3345(O-H), 2391, 2866(C-H), 1597(C=C
aromático), 1496, 1455, 1377(CH3), 1322, 1296(C-O éter), 1230(O-H fenol), 1155, 1030, 967, 941, 844, 783, 720,
686, 627, 607, 586, 561. RMN 1H (CDCl3, 500 MHz) δH: 7.20 (4H, d, J = 8.6, H-1’), 7.07 (2H, señal ancha, H-12),
7.03 (4H, señal ancha, H-7), 6.99 (4H, señal ancha, H-10), 6.85 (2H, señal ancha, H-5), 6.75 (4H, dd, J = 8.5, 2.4
Hz, H-2’), 6.70 (4H, d, J = 2.4 Hz, H-4’), 5.02 (4H, s, H-8), 4.99 (8H, s, H-13), 3.80 (4H, d, J = 5.7 Hz, H-17’), 2.84
(8H, m, H-6’), 0.69 (12H, s, H-18’). RMN 13C (CDCl3, 125 MHz) δC: 159.1 (C-9, C-4), 156.6 (C-3’), 139.4 (C-
11), 139.2 (C-6), 138.2 (C-5’), 126.4 (C-1’), 118.8 (C-12), 114.9 (C-4’), 113.8 (C-5), 113.1 (C-10), 112.3 (C-2’),
80.1 (C-17’), 69.7 (C-13), 69.5 (C-8), 47.8 (C-14’), 45.6 (C-13’), 43.7 (C-9’), 39.1 (C-8’), 32.5 (C-12’), 31.5 (C-
16’), 30.0 (C-6’), 28.1 (C-7’), 26.3 (C-11’), 24.3 (C- 15’), 17.1 (C-18’). 97 Desarrollo experimental 7.4 Síntesis de
los dendrímeros de G1, G2 y G3 con núcleo de tetrametileno 7.4.1. Dendrímero 1,4-bis(3,5-
bis(carboximetil)fenoxi)butano (13). En un matraz balón se colocaron 4.29 g (20.41 mmol) O 7 8 4 5 O de 2 y 8.29
g (59.98 mmol) de K2CO3 en acetonitrilo, O O 3 6 O 1 se adicionó lentamente 1.1 mL (9.26 mmol) de 1,4- 2 O O O
dibromobutano y 1 mg de 18-corona-6 y la reacción O se mantuvo a 70 ºC durante 72 h. Al término de la O reacción
se filtraron las sales y se lavaron con CH2Cl2. Los disolventes se evaporaron a sequedad obteniendo a 13 como un
sólido beige (4.30 g, 98 %) p.f. 152-153 ºC (Lit100,101) 152-153 ºC). IR (νmax/cm-1): 2951, 2852, 2360, 1725 (O-
C=O), 1596, 1453, 1433, 1337, 1312, 1238 (C-O), 1111 (C-O), 1050, 1018, 1000, 902, 875, 753, 671, 628. RMN 1H
(
CDCl3, 400 MHz ) δH: 8.24 (2H, t, J = 1.5 Hz, H-6), 7.71 (4H, d, J = 1.5 Hz, H-4), 4.11 (4H, m, H-2), 3.91 (12H, s,
H-8), 2.01 (4H, m, H-1 ). RMN 13C ( CDCl3, 100 MHz ) δC: 166.2 (C-7), 159.0 (C-3), 131.8 (C-5), 123.0 (C-6),
119.8 (C-4), 68.0 (C-2), 52.4 (C-8), 25.8 (C-1
). HRMS (ESI) (m/z): calculada para C24H27O10 [M + H]+ 475.1604, encontrada 475.1583 [M + H]+. 7.4.2
Dendrímero 1,4-bis(3,5-bis(hidroximetil)fenoxi)butano.(14). Siguiendo el procedimiento general para la reducción 7
4 5 OH de ésteres, se preparó una suspensión de 3.00 g (6.32 O 3 6 HO 1 mmol) de LiAlH4 en THF anhidro bajo
atmósfera de 2 OH O N2 y se adicionó lentamente la solución de 1.52 g HO (40.00 mmol) de 13 en THF anh. La
mezcla de reacción se mantuvo bajo agitación magnética a temperatura ambiente durante 24 h. Al término de la
reacción se enfrió y se adicionó lentamente una solución saturada de cloruro de amonio, se filtraron las sales y se
lavaron con EtOAc. Los disolventes se evaporaron a sequedad obteniendo 14 como un sólido color blanco (1.52 g,
56 %) p.f. 147-149 ºC. IR (νmax/cm-1): 3291 (OH), 3170, 2943, 2873, 2853, 1595, 1449, 1297, 1265, 1168, 1064,
1027 (C-O), 979, 918, 841, 701, 677, 607. RMN 1H (
DMSO- d6, 300 MHz ) δH: 6.82 (2H , señal ancha, H-6), 6.73 (4H , señal ancha, H-4), 4.42 (8H, s, H-7 ), 98
Desarrollo experimental 3.99 (4H , m, H-2), 3.35 (OH), 1.84 (4H , m, H-1 ). RMN 13C ( DMSO-d6, 75 MHz ) δC:
159.0 (C-3), 144.3 (C-5), 116.9 (C-6), 111.0 (C-4), 67.4 (C-2), 63.2 (C-7), 25.9 (C-1
). HRMS (ESI) (m/z): calculada para C20H26O6Na [M + Na]+ 385.1627, encontrada 385.1609 [M + Na]+. 7.4.3
Dendrímero 1,4-bis(3,5-bis(bromometil)fenoxi)butano (15). En un matraz balón se colocaron 1.28 g (3.53 mmol) de
7 4 5 Br 14, posteriormente se adicionó lentamente una solución 3 Br 1 O 6 de HBr:H2SO4 (2:1) 66.66 mL
(2,306.88 mmol) y 2 Br O 33.33 mL (625.30 mmol). La mezcla de reacción se Br mantuvo bajo agitación magnética
y a temperatura de 110 °C durante una hora, se dejó enfriar a temperatura ambiente y se vertió sobre agua fría, la
fase orgánica se extrajo con CH2Cl2/solución saturada de NaHCO3, (3x150 mL), se secó sobre Na2SO4 y los
disolventes se evaporaron a sequedad para obtener un sólido color beige que se purificó por columna cromatográfica
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en sílice 60 PF empleando una mezcla hexano:EtOAc (99:1) obteniendo a 15, como sólido color blanco (1.84 g, 84
%) p.f. 126-128 ºC, IR (νmax/cm-1): 2928, 2871, 1593, 1452, 1388, 1328, 1296 (C-O), 1166 (C-O-C), 1055, 1019,
940, 870, 848, 732, 697, 671, 648 y 633 (C-Br). RMN 1H (
CDCl3, 300 MHz ) δH: 6.99 (2H , señal ancha, H-6), 6.85 (4H , señal ancha, H-4), 4.42 (8H, s, H-7), 4.04 (4H, m,
H-2), 1.98 (4H, m, H-1 ). RMN 13C ( CDCl3, 75 MHz ) δC: 159.3 (C-3), 139.6 (C-5), 121.8 (C-6), 115.2 (C-4),
67.5 (C-2), 32.9 (C-7), 25.8 (C-1
). 7.4.4 Dendrímero 1,4-bis(3,5-bis(3,5-bis(carboximetil)fenoximetil)fenoxi)butano (16). O En un matraz balón se
colocaron 0.13 g (0.62 O O 13 mmol) de 2 y 0.30 g (2.17 mmol) de K2CO3 O O O 12 en 20 mL de acetonitrilo, bajo
agitación O 10 11 O 9 O 8 O magnética. Posteriormente se adicionó 0.10 g O 2 7 45 O 1 O 3 (0.16 mmol) de 15,
transcurridos 5 min se O 6 O O agregó 1 mg de FTBA y la mezcla de O O O reacción se mantuvo a 70 ºC durante 72
O O horas. Al término de la reacción se filtraron O las sales y se lavaron con CH2Cl2, el filtrado 99 Desarrollo
experimental se secó sobre Na2SO4y se evaporó a vacío, para obtener a 16 como un sólido color blanco (0.15 g, 82
%) p. f. 176-177 ºC. IR (νmax/cm-1): 2954, 1721 (O-C=O), 1597, 1431, 1339, 1311, 1239 (C-O), 1170, 1113, 1064,
1043, 1000, 907, 875, 836, 792, 752, 721, 682, 564.. RMN 1H (
CDCl3, 400 MHz ) δH: 8.27 (4H , señal ancha, H-11), 7.81 (8H , señal ancha , H-9), 7.08 (8H , señal ancha, H -6),
6.96 (4H , señal ancha, H-4), 5.10 (2H, s, H -7), 4.08 (4H , señal ancha, H-2), 3.92 (24H, s
, H-13), 2.00 (4H, señal ancha, H-1). RMN 13C (CDCl3, 100 MHz) δC: 166.1 (C- 12), 159.7 (C-3), 158.7 (C-8),
138.1 (C-5), 131.9 (C-10), 123.4 (C-11), 120.1 (C-9), 118.5 (C- 6), 113.3 (C-4), 70.2 (C-7), 67.6 (C-2), 52.5 (C-13),
26.0 (C-1). HRMS (ESI) (m/z): calculada para C60H58O22Na [M+ Na]+ 1153.3317, encontrada 1153.3315 [M+
Na]+. 7.4.5 Dendrímero 1,4-bis(3,5-bis(3,5-bis(hidroximetil))fenoximetil)fenoxi butano (17). En un matraz balón de
dos bocas de 100 HO HO HO O O HO O 1 2 O 4 5 7 3 OH 12 6 10 9 8 O O 11 OH mL se colocaron 0.04 g (1.05
mmol) de LiAlH4 en THF anhidro bajo atmósfera de N2 y se adicionó lentamente la suspensión de 0.10 g (0.09
mmol) de 16 en THF anhidro. La mezcla de reacción se mantuvo a temperatura ambiente bajo agitación magnética
durante 24 h. Al OH OH término de la reacción, se enfrió y se adicionó lentamente una solución saturada de cloruro
de amonio hasta que dejó de reaccionar. Posteriormente se agregó EtOAc y agua hasta que la reacción fue nula. Se
filtraron las sales y se lavaron con EtOAc, los disolventes se evaporaron a sequedad obteniendo a 17 como un sólido
color blanco (0.042 g, 53 %).y p.f. 146-147 ºC. IR-ATR (νmax/cm-1): 3317 (OH), 2918, 2850, 2359, 1720, 1595,
1451, 1375, 1294, 1256, 1154, 1110, 1021 (C-O), 843, 801, 752, 684. RMN 1H (
DMSO-d6, 300 MHz ) δH: 7.18 (2H , señal ancha, H-6), 7.08 (4H , señal ancha, H-11), 6.85 (4H , señal ancha, H-4),
6.82 (8H , señal ancha, H-9), 5.04 (8H , s, H-7), 4.44 (16H , s, H-12), 4.05 (4H , señal ancha, H-2), 2.48 (8H , señal
ancha, OH), 1.87 (4H , señal ancha, H-1 ). RMN 13C ( DMSO-d6, 75 MHz ) δC: 159.2 (C-3), 158.7 (C-8), 144.4
(C-10), 139.4 (C-5), 118.9 (C-6), 117.3 (C-11), 113.2 (C-4), 111.3 (C-9), 69.3 (C-7), 67.6 (C-2), 63.3 (C-12), 25.8
(C-1
). HRMS 100 Desarrollo experimental (APCI) (m/z): calculada para C52H58O14Na [M + Na]+ 929.3724
encontrada 929.3720 [M + Na]+. 7.4.6 Dendrímero 1,4-Bis(3,5-Bis(3,5-Bis(clorometil))fenoximetil) fenoxibutano
(18) En un matraz balón se disolvió 0.75 g Cl Cl 12 anhidro en atmosfera de N2, se inyectaron Cl (0.83 mmol) de 17
en 60 mL de CH2Cl2 O O 10 11 Cl 9 8 0.59 mL (7.28 mmol) de piridina seca y 0.52 mL (7.28 mmol) de SOCl2,
dejando O 1 2 7 4 5 3 O la reacción bajo agitación magnética por O 6 Cl O 48 h monitoreando por TLC. Al término
Cl Cl Cl de la reacción se adicionó agua lentamente y la fase orgánica se extrajo con CH2Cl2/H2O, evaporando a
sequedad. El compuesto fue separado de la mezcla de reacción mediante lavados con agua y hexano obteniendo a 18
como un sólido beige (0.58 g, 67 %) p.f.107-109 °C. IR (νmax/
cm-1): 2957, 2876 (C-H), 1729, 1594(C=C), 1259 (C-O éter), 1454, 1326, 1300, 1259, 1158, 1043, 958, 842, 708
(C-Cl), 674, 583
. RMN 1H (
CDCl3, 500 MHz ) δH: 7.06 (2H , señal ancha, H-6), 7.01 (4H , señal ancha, H-11), 6.95 (8H , señal ancha, H-9),
6.94 (4H , señal ancha, H-4), 5.04 (8H , s, H-7), 4.53 (16H , s, H-12), 4.07 (4H , señal ancha, H-2), 1.99 (4H , señal
ancha, H-1 ). RMN 13C ( CDCl3 , 175 MHz ) δC: 159.6 (C-3), 159.2 (C-8), 139.4 (C-10),138.5 (C-5), 121.3 (C-11),
118.5 (C-6), 115.0 (C-9), 113.2 (C-4), 69.9 (C-7), 67.6 (C-2), 45.8 (C-12), 26.0 (C-1
). MALDI MS TOF calculada para C52H51Cl8O6, [M + H]+ 1051.1194, encontrada 1050.1887 [M + H]+. 101
Desarrollo experimental 7.4.7 Dendrímero 1,4-Bis(3,5-Bis(3,5-Bis(3,5-bis(hidroximetil))fenoximetil)fenoximetil)
fenoxibutano (19) En un matraz balón de 50 mL se HO 16 17 15 colocaron 1.00 g (2.34 mmol) de la HO HO 14 13
HO OH O dendrona 8, 1.06 g (7.74 mmol) de 12 10 11 O K2CO3 y FTBA en 30 mL de HO O 9 7 8 OH O 4 5 O
acetona. Posteriormente se O 3 6 OH O 1 adicionaron 0.35 g (0.58 mmol) de 2 O HO O 15, manteniendo la mezcla
de O O HO reacción a reflujo durante 48 h. Al O OH O término de la reacción se observó la O HO OH OH OH
formación de un una miel ámbar que se lavó con acetona, y se OH precipitó con una solución MeOH/ hexano, para
obtener a 19 como un sólido amarillo (0.490 g, 42 %) p.f. 185-187 °C. IR (νmax/cm-1): 3305 (OH), 2931, 2873,
2622, 1737, 1645, 1612, 1594(C=C aromático), 1447, 1393, 1370, 1324, 1292, 1228 (C-O éter), 1149, 1006, 983,
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830, 701, 661, 596, 560. RMN 1H (DMSO-d6, 300 MHz) δH: 7.24 (2H, señal ancha, H-6), 7.23 (4H, señal ancha,
H-11), 7.17 (8H, señal ancha, H-16), 7.11 (8H, señal ancha, H-9), 6.93 (16H, señal ancha, H-14), 5.21 (8H, s, H-7),
5.10 (16H, s, H-12), 4.55 (32H, s, H-17), 4.13 (4H, señal ancha, H-2), 1.95 (4H, señal ancha, H-1). RMN 13C
(DMSO-d6, 75 MHz) δC: 159.2 (C-3), 159.2 (C-8), 159.0 (C-13), 144.5 (C-15), 139.6 (C-10), 139.3 (C-5), 119.3
(C-6), 119.2 (C-11), 117.2 (C-9), 113.4 (C- 16), 111.3 (C-14), 69.7 (C-7), 69.3 (C-12), 67.7 (C-2), 63.7 (C-17), 26.0
(C-1). 102 Desarrollo experimental 7.5 Conjugados esteroidales dendriméricos de (G1) y (G2) con núcleo de
tetrametileno 7.5.1. Conjugado esteroidal dendrimérico G1 derivado del 17α-etinilestradiol (20). En un matraz balón
se colocaron 0.19 g (0.64 O 1 2 3 4 5 HO O OH término de la reacción se filtraron las sales y se lavaron con
CH2Cl2, se evaporaron los disolventes al vacío obteniendo un sólido color amarillo que se purificó por columna O 6
mantuvo a 70 ºC durante 72 horas. Al OH 20' mmol) de 17α-etinilestradiol, 0.30 g (2.17 19' 'HO 18 mmol) de
K2CO3 y 1 mg de FTBA en 12' 16' 17' 11' 13' 9' 14' 15' acetonitrilo, bajo agitación magnética. Una O 1' 10' 8' 2' 7'
vez disueltos los componentes se adicionó O 7 3' 6' 5' O 4' 0.1 g (0.16 mmol) de (15). La reacción se cromatográfica
en silica 60 PF con una mezcla hexano:EtOAc (60:40) para obtener a 20 como sólido color amarillo claro (0.18 g, 74
%) p.f. 129-131 ºC. IR (νmax/cm-1): 3282 (≡C-H), 2923, 2855, 2161 (C≡C), 1716, 1662, 1601, 1496, 1456, 1377,
1289, 1231, 1159, 1058, 1021, 844, 734, 624. RMN 1H (
CDCl3, 500 MHz ) δH: 7.20 (4H, d, J = 8.6 Hz, H-1’), 7.05 (2H , señal ancha, H-6), 6.92 (4H , señal ancha, H-4),
6.76 (4H, dd, J
= 8.6,
2.7 Hz, H-2’), 6.70 (4H, d, J = 2.7 Hz, H-4’), 4.98 (8H, s, H-7), 4.05 (4H , señal ancha, H-2), 2.60 (4H , señal ancha,
H-20’), 0.87 (12H, s, Me-18 ’). RMN 13C ( CDCl3, 125 MHz ) δC: 159.5 (C-3), 156.7 (C-3’), 139.2 (C- 5), 138.1
(C-5’), 132.9 (C-10’), 126.5 (C-1’), 118.5 (C-4), 114.9 (C-4’), 112.9 (C-6), 112.4 (C- 2’), 87.6 (C-19’), 79.9 (C-17’),
74.2 (C-20’), 69.9 (C-7), 67.6 (C-2), 49.5 (C-14’), 47.2 (C- 13’), 43.6 (C-9’), 39.4 (C-8’), 39.0 (C-16’), 32.8 (C-12’)
29.9 (C-6’), 27.3 (C-7’), 26.4 (C- 11’), 26.0 (C-1), 22.9 (C-15’), 12.8 (C- 18
’) HRMS (ESI) (m/z): calculada para C100H114O10Na [M + Na]+ 1497.8304, encontrada 1497.8284 [M + Na]+.
103 Desarrollo experimental 7.5.2 Conjugado esteroidal dendrímerico G1 derivado del 17α-estradiol (21). En un
matraz balón se colocaron 0.18 g O 1 4 3 5 O 6 reacción se mantuvo a 70 ºC durante 72 h. HO O OH Al término de
la reacción se filtraron las sales, se lavaron con CH2Cl2 y se evaporaron los disolventes a sequedad obteniendo un
sólido amarillo que se OH (0.66 mmol) de 17α estradiol, 0.30 g (2.17 18' HO17' mmol) de K2CO3 y 1 mg de FTBA
en 12' 16' 11' 13' 14' 15' acetonitrilo, bajo agitación magnética. Una O 1' 10' 9' 8' 2' 7' vez disueltos los componentes
se O 2 7 3O' 4' 5' 6' adicionaron 0.10 g (0.16 mmol) de 15 y la purificó por columna cromatográfica con una mezcla
CH2Cl2:MeOH (90:10), obteniendo al conjugado esteroidal 21 como un sólido color amarillo claro (0.18 g, 80 %)
p.f. 154-156 ºC. IR (νmax/cm-1): 3399, 2929, 2865, 2162, 2029, 1978, 1602, 1552, 1496, 1454, 1376, 1285, 1231,
1156, 1100, 1033, 968, 940, 844, 784, 665, 609. RMN 1H (
CDCl3, 300 MHz ) δH: 7.20 (4H, d, J = 8.6 Hz, H-1’), 7.04 (2H , señal ancha, H-6), 6.92 (4H , señal ancha, H-4),
6.75 (4H, dd, J
= 8.6,
2.6 Hz, H-2’), 6.70 (4H, d, J = 2.6 Hz, H-4’), 4.99 (8H, s, H-7), 4.05 (4H , señal ancha, H- 2), 0.70 (12H, s, Me-18
’). RMN 13C ( CDCl3, 75 MHz ) δC: 159.5 (C-3), 156.7 (C-3’), 139.2 (C-5), 138.1 (C-5’), 133.1 (C-10’), 126.4 (C-
1’), 118.4 (C-4), 114.9 (C-4’), 112.9 (C-6), 112.3 (C-2’), 80.1 (C-17’), 69.8 (C-7), 67.5(C-2), 47.8 (C-14’), 45.6 (C-
13’), 43.7 (C-9’), 39.1 (C- 8’), 32.5 (C-12’), 31.5 (C-16’), 30.0 (C-6’), 28.1 (C-7’), 26.3 (C-11’), 26.0 (C-1), 24.3
(C- 15’), 17.1 (C18
’). HRMS (APCI) (m/z): calculada para C92H114O10Na [M + Na]+ 1401.8304, encontrada 1401.8315 [M + Na]+.
104 Desarrollo experimental 7.5.3. Conjugado dendrimérico esteroidal G2 derivado del 17α-etinilestradiol (22) En
un matraz balón se HO HO colocaron 0.56 g (1.90 mmol) OH de 17α-etinilestradiol, 0.86 g O 12' 18' OH19' 20' 11'
(6.3 mmol) de K2CO3 y 1 mg O 1' O 2' 10' 13' 17' 16' 9' 8'14'15' O 11 O 3' de FTBA en acetonitrilo, bajo 4' 5' 6' 7'
HO O 8 10 12 7 5 O 9 agitación magnética. Una vez O 2 4 1 O 3 6 disueltos los componentes se O O O adicionó
0.25 g (0.24 mmol) de O OH O 18 y la reacción se mantuvo OH bajo agitación magnética a 70 OH °C por 72 h. Al
término de la reacción se observó la formación de un sólido amarillo, se decantó el líquido de la reacción y el sólido
se lavó con H2O y hexano obteniendo a 22 como un sólido beige (0.56 g, 75 %) p.f. 175-177 ºC. IR (νmax/cm-1):
3285, 2930, 2868, 1598, 1496, 1454, 1291, 1231, 1145, 1050, 1020, 843, 786, 571. RMN 1H (
CDCl3, 500 MHz ) δH: 7.18 (8H, d, J = 8.6 Hz, H-1’), 7.06 (4H , señal ancha, H-11), 7.05 (2H , señal ancha, H-6),
6.99 (8H , señal ancha, H-9), 6.93 (4H , señal ancha, H-4), 6.75 (8H, dd, J
= 8.6,
2.5 Hz, H-2’), 6.68 (8H, d, J = 2.5 Hz, H-4’), 5.01 (8H, s, H-7), 4.97 (16H, s, H-12), 4.05 (4H , señal ancha, H-2),
2.85 (16H, m, H-6’), 2.59 (8H, s, H-20’), 0.86 (24H, s , H- 18 ’). RMN 13C ( CDCl3, 125 MHz ) δC: 159.6 (C-3),
159.2 (C-8), 156.7 (C-3’), 139.3 (C-10), 138.8 (C-5), 138.1 (C-5’), 132.9 (C-10’), 126.5 (C-1’), 118.8 (C-11), 114.9
(C- 4’), 113.23 (C-9), 113.16 (C-4), 112.4 (C-2’), 87.6 (C-19’), 79.9 (C-17’), 74.2 (C-20’), 69.9 (C-7), 69.7 (C-12),
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67.6 (C-2), 49.5 (C-14’), 47.2 (C-13’), 43.6 (C-9’), 39.4 (C-8’), 39.0 (C- 16’), 32.8 (C-12’) 29.9 (C-6’), 27.3 (C-7’),
26.4 (C-11’), 26.0 (C-1), 22.9 (C-15’), 12.8 (C- 18
’). MALDI-MS TOF calculada para C212H237O22NNa [M + Na + NH3]+ 3171.7355, encontrada 3171.7646 [M +
Na + NH3]+. 105 Desarrollo experimental 7.5.4 Conjugado dendrímerico esteroidal G2 derivado del 17α-estradiol
(23). En un matraz balón se colocaron HO O 7 8 45 O 9 magnética. A la suspensión HO HO O O O HO O 11 O 10
12 12' 18' OH 11' 23'' 1' 10'9' 183''1147'1'51'6' 4' 5' 6' 7' 0.045 g (0.17 mmol) de 17α estradiol, 0.07 g (0.50 mmol) de
K2CO3 y 1 mg de FTBA en acetonitrilo, bajo agitación O O O O O OH (0.02 mmol) de 18, la reacción se mantuvo
a reflujo durante 48 O 1 O 3 6 formada se adicionaron 0.02 g 2 OH OH horas monitoreando por TLC. Al término de
la reacción se observó la formación de un sólido amarillo, se decantó el líquido de la reacción y el sólido se lavó con
H2O y hexano obteniendo a 23 como un sólido beige (0.05 g, 89 %) p.f. 169-171 ºC. IR (νmax/cm-1): 3451(OH),
2928, 2864 (CH), 1598 (C=C), 1496, 1453, 1376, 1295, 1233, 1155, 1036, 846, 788, 710, 573. 1H RMN (
CDCl3, 300 MHz ) δH: 7.19 (8H, d, J = 6.9 Hz, H-1’), 7.07 (4H , señal ancha, H-11), 7.03 (2H , señal ancha, H-6),
6.99 (8H , señal ancha, H-9), 6.94 (4H , señal ancha, H-4), 6.75 (8H, d, J = 6.9 Hz, H-2’), 6.69 (8H, s, H-4’), 5.02
(8H, s, H-7), 4.05 (4H , señal ancha, H-2), 2.82 (16H, m, H-6’), 0.68 (24H, s , H- 18 ’). RMN 13C ( CDCl3, 75 MHz
) δC: 159.5 (C-3), 156.7 (C-3’), 139.2 (C-5), 138.1 (C-5’), 133.1 (C-10’), 126.4 (C-1’), 118 .8 ( C -11), 118.4 ( C-4
), 114. 9 (C -4’), 112 .9 ( C -6), 112.3 ( C -2’), 80.1 ( C -17’), 69.9 ( C -7), 69. 8 (C -12), 67. 6 (C -2), 47.8 ( C -14’),
45.6 ( C -13’), 43.7 ( C -9’), 39.1 ( C -8’), 32.5 ( C -12’), 31.5 ( C -16’), 30.0 ( C -6’), 28.1 ( C -7’), 26. 3 (C
-11’), 26.0 (C-1), 24.3 (C-15’), 17.1 (C-18’). MALDI-MS TOF: calculada para C196H234O22Na [M + Na]+
2962.7089, encontrada 2962.8896 [M + Na]+. 106 Desarrollo experimental 7.6 Síntesis de los conjugados
dendriméricos con núcleo bencénico trisustituido. 7.6.1 Dendrímero 1,3,5-tri (3,5-bis(hidroximetil)fenoxi)benceno
(25). En un matraz balón de 100 mL se adicionó 1 g (2.80 HO O 1 2 3 HO 5 6 4 O 8 7 OH minutos se adicionó 1.29
g (8.4 mmol) de 1,3,5- HO mmol) de 6, 2.32 g (1.68 mmol) de K2CO3 y 1 mg de FTBA en acetonitrilo como
disolvente, al paso de 15 O tri(bromometil)benceno (24) y la reacción se mantuvo a 70 ºC durante 48 h. Al término
de la reacción se filtraron HO OH las sales y se concentró a presión reducida obteniendo una miel ámbar la cual se
purificó por columna cromatográfica con una fase móvil de CH2Cl2:MeOH (95:5) para obtener a 25 como un sólido
blanco (0.926 g, 58 %) p.f. 136-139 °C. IR (νmax/cm-1): 3305 (OH), 2919, 2875, 1595, 1453, 1428, 1401, 1374,
1327, 1290, 1238, 1154, 1016 (C-O), 977, 956, 928, 860, 824, 711, 638, 606, 582. RMN 1H (CD3OD, 500 MHz)
δH: 7.45 (3H, s, H-1), 6.90 (3H, señal ancha, H-7), 6.88 (6H, señal ancha, H-5), 5.07 (6H, s, H-3), 4.53 (12H, s, H-
8). RMN 13C (CD3OD, 125 MHz) δC: 159.0 (C-4), 143.1 (C-6), 138.1 (C-2), 125.6 (C-1), 117.6 (C-7), 111.8 (C-5),
69.2 (C-3), 63.7 (C-8). 7.6.2 Dendrímero 1,3,5-tri (3,5-bis(clorometil)fenoxi)benceno (26). En un matraz balón de
50 mL se disolvieron 0.30 g (0.52 Cl O 1 2 3 5 4 O Cl 6 8 7 Cl de piridina seca, seguido de la adición lenta de 0.505
mL Cl mmol) de 25 en 60 mL de CH2Cl2 anhidro en atmosfera de N2, posteriormente se adicionó 0.45 mL (6.24
mmol) O (6.24 mmol) de SOCl2. La mezcla de reacción se mantuvo bajo agitación magnética a temperatura Cl Cl
ambiente durante 48 h monitoreando por TLC. Al término de la reacción se agregó agua para detener la reacción, se
realizaron extracciones con CH2Cl2, se secó sobre Na2SO4 y se concentró a presión reducida obteniendo una miel
ámbar la cual se purificó por columna cromatográfica con una mezcla hexano:EtOAc (85:15) para obtener a 26
como un sólido amarillo tenue 107 Desarrollo experimental (0.290 g, 38 %) p. f. 124-126 °C. IR (νmax/cm-1):
2921,2867(C-H), 1596(C=C aromático), 1446, 1330, 1301, 1259(C-O éter), 1177, 1045, 959, 858, 709 (C-Cl), 669,
594, 569. RMN 1H (CDCl3, 500 MHz) δH: 7.48 (3H, s, H-1), 7.02 (3H, señal ancha, H-7), 6.97 (6H, señal ancha,
H-5), 5.11 (6H, s, H-3), 4.54 (12H, s, H-8). RMN 13C (CDCl3, 125 MHz) δC: 159.1 (C-4), 139.5 (C-6), 137.6 (C-
2), 126.2 (C-1), 121.3 (C-7), 115.0 (C-5), 69.8 (C-3), 45.8 (C-8). 7.7. Sintesis de los conjugados esteroidales
dendriméricos G0 y G1 con núcleo bencénico trisustituido 7.7.1 Conjugado dendrimérico esteroidal G0 con núcleo
aromático trisustituido derivado del 17α-etinilestradiol (27). En un matraz balón de 25 mL se adicionaron 0.49 g
(1.68 mmol) de 17α-etinilestradiol, 0.77 g (5.54 mmol) de K2CO3 y 1 mg de FTBA en acetonitrilo, posteriormente
se adicionaron 0.2 g (0.56 mmol) de 1,3,5-tris(bromometil) benceno (24). La reacción se mantuvo bajo agitación
magnética a 70 ºC durante 48 h. Al término de la reacción se filtraron las sales y se lavaron con CH2Cl2, se
evaporaron los disolventes a presión reducida obteniendo a 27 como un sólido beige (0.51 g, 91 %) p.f. 142-145 ºC.
IR (νmax/cm-1): 3287, 2927, 2867, 2360, 2341, 1667, 1607, 1574, 1496, 1455, 1378, 1279, 1251, 1230, 1160, 1101,
1059, 1012, 968, 861, 816, 785, 749, 654, 607, 574. RMN 1H (CDCl3, 500 MHz) δH: 7.44 (3H, s, H-1),
7.21 (3H, d, J = 8.6 Hz, H-1’), 6 .77 (3H, dd, J = 8.6 , 2.8 Hz, H-2’), 6 .71 (3H, d, J = 2 .8 Hz, H-4’), 5 .04 (H, s, H
-3), 2.83 (6H, m, H-6’), 2.60 (H, s, H-20’), 0.88 (9H, s, H-18’). RMN 13C (CDCl3, 125 MHz) δC: 156.7 (C-3’),
138.2 (C-2), 138.1 (C-5’), 133.0 (C-10’), 126.5 (C-1’), 125.9 (C-1), 114.9 (C-4’), 112.4 (C-2’), 87.6 (C-19’), 77.4
(C-17’), 74.1 (C-20’), 69.8 (C-3), 49.5 (C-14’), 47.2 (C-13’), 43.6 (C-9’), 39.5 (C-8’), 39.0 (C-16’), 32.8 (C-12’),
29.9 (C- 6’), 27.3(C-7’), 26.5 (C-11’), 22.9 (C-15’), 12.8 (C-18’). HRMS (APCI) (m/z): calculada para C69H78O6
[M]+ 1002.5798, encontrada 1002.5728 [M]+ 108 Desarrollo experimental 7.7.2 Conjugado esteroidal G0 con
núcleo bencénico trisustituido derivado del 17α-estradiol (28) HO En un matraz balón de 25 mL se adicionaron 0.25
g (0.93 mmol) de 17α-estradiol, 0.38 g HO O (24). La reacción se mantuvo bajo agitación magnética a 70 ºC durante
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48 h. Al término de la reacción se filtraron las sales y se lavaron con CH2Cl2, se evaporaron los disolventes a vacío
O 1 2 3 11' 12' 18' OH 1' 2' 10' 9' 13' 17' O 3' 8'14' 15' 16' 4' 5' 6' 7' acetonitrilo, posteriormente se adicionaron 0.05 g
(0.14 mmol) de 1,3,5-tris(bromometil)benceno (2.78 mmol) de K2CO3 y 1 mg de FTBA en obteniendo a 28 como
un sólido beige (0.120 g, 92 %) p.f. 140-143 ºC. IR (νmax/cm-1): 3320 (OH), 2928, 2864, 2162, 2021, 1606, 1575,
1496, 1454, 1432, 1378, 1279, 1230, 1157, 1100, 1075, 1036, 1011, 970, 943, 918, 856, 818, 786, 707, 634, 580.
RMN 1H (CDCl3, 500 MHz) δH: 7.44 (3H, s, H-1),
7.21 (3H, d, J = 8.6 Hz, H-1’), 6 .77 (3H, dd, J = 8 .5, 2.4 Hz, H-2’), 6 .71 (3H, d, J = 2 .4, H-4’), 5 .04 (6H, s, H -3),
3 .81 ( 3H
, t, J = 3.15 Hz , H-17’), 2.85 (6H, m, H-6’), 0.69 (9H, s, H-18’). RMN 13C (CDCl3, 125 MHz) δC: 156.6 (C-3’),
138.2 (C-2), 138.2 (C-5’), 133.2 (C-10’), 126.5 (C-1’), 125.9 (C-1), 114.9 (C-4’), 112.3 (C-2’), 80.1 (C-7’), 69.8 (C-
3), 47.8 (C-14’), 45.6 (C-13’), 43.7 (C-9’), 39.1 (C-8’), 32.5 (C-12’), 31.6 (C-16’), 30.0 (C-6’), 28.1 (C-7’), 26.3 (C-
11’), 24.3 (C-15’), 17.1 (C-18’). HRMS (APCI) (m/z): calculada para C63H77O5 [M - OH]+ 913.5849, encontrada
913.5766 [M - OH]+. 109 Desarrollo experimental 7.7.3 Conjugado esteroidal G1 con núcleo bencénico trisustituido
derivado del 17α- etinilestradiol (29). En un matraz de 25 mL se adicionaron 0.26 g (0.88 mmol) de etinilestradiol,
0.20 g (1.40 mmol) de K2CO3 y 1 mg de FTBA en acetonitrilo. Posteriormente se adicionaron 0.05 g (0.07 mmol)
de 26, la reacción se mantuvo bajo agitación magnética a 70 °C durante 48 h, observando la formación de un sólido
amarillo, se decanto el líquido de la reacción y el sólido se lavó con H2O y hexano obteniendo a 29 como un sólido
beige (0.11 g, 89 %) p.f. 178-180 ºC. IR (νmax/cm-1): 3477(O-H), 3293 (C≡C-H), 2928, 2867(C-H) 2162, 2107,
2040, 1600, 1576(C=C aromático), 1496, 1453, 1379(C-O éter), 1330, 1290, 1245, 1231, 1158, 1146, 1046, 1019,
969, 860, 848, 818, 783, 648, 622, 573, 556. RMN 1H (CDCl3, 500 MHz) δH: 7.48 (3H, s, H-1), 7.19 (6H, d, J = 8.5
Hz, H-1’), 7.08 (3H, señal ancha, H-7), 7.02 (6H, señal ancha, H-5), 6.76 (6H, d, J = 7.8 Hz, H-2’), 6.70 (6H, s, H-
4’), 5.10 (6H, s, H-3), 4.99 (12H, s, H-8), 2.82 (12H, señal ancha, H-6’), 2.60 (6H, s, C-20’), 0.87 (18H, s, H-18’).
RMN 13C (CDCl3, 125 MHz) δC: 159.2(C-4), 156.7 (C-3’), 139.4 (C-6), 138.1 (C-5’), 137.8 (C-2), 133.0(C-10’),
126.5 (C-1’), 125.2 (C-1) 118.9 (C-7), 114.9 (C-4’), 113.2 (C-5), 112.4 (C-2’), 87.6 (C-19’), 79.9 (C-17’), 74.2 (C-
20’), 69.7 (C-8, C-3), 49.5 (C-14’), 47.2 (C-13’), 43.6 (C-9’), 39.5 (C-8’), 39.0 (C-16’), 32.8 (C-12’), 29.9 (C-6’),
27.3 (C-7’), 26.5 (C-11’), 22.9 (C-15’), 12.8 (C-18’). MALDI-MS TOF: calculada para C153H168O15Na [M +
Na]+ 2268.2281, encontrada 2268.3494 [M + Na]+. 110 Desarrollo experimental 7.7.4 Conjugado esteroidal G1 con
núcleo bencénico trisustituido derivado del estradiol (30). HO 18' OH En un matraz balón de 25 mL se adicionaron
12' 11' 13' 17' 16' 0.50 g (1.68 mmol) de 17α-estradiol, 0.76 g O 1' 10' 14' 15' 2' 9' 8' 3' 7' O 5' 6' 4' (5.54 mmol) de
K2CO3 y 1 mg de FTBA en O O 1 2 5 6 8 4 7 acetonitrilo. Una vez disueltos los 3O O HO O OH componentes se
adicionó 0.05 g (0.07 mmol) O O de 26 manteniendo la reacción bajo HO OH agitación magnética a 70 °C durante
48 h, observando la formación de un sólido amarillo, se decantó el líquido de la reacción y se lavó con H2O y
hexano obteniendo a 30 como un sólido beige (0.120 g, 88 %) p.f. 171- 173 ºC. IR (νmax/cm-1): 3438 (O-H), 2930,
2863(C-H), 2166, 1599(C=C-aromático), 1496, 1453, 1376(C-O éter), 1286, 1231, 1155, 1100, 1036, 968, 941, 845,
784, 721, 691, 647, 590. RMN 1H (CDCl3, 500 MHz) δH: 7.48 (3H, s, H-1), 7.19 (6H, d, J = 8.4 Hz, H-1’), 7.08
(3H, señal ancha, H-7), 7.01 (6H, señal ancha, H-5), 6.75 (6H, d, J = 8.1 Hz, H-2’), 6.69 (6H, señal ancha, H-4’),
5.09 (6H, s, H-3), 5.01 (12H, s, H-8), 3.80 (6H, d, J = 8.1 Hz, H-17’), 2.83 (12H, señal ancha, H-6’), 0.68 (18H, s,
H-18’). RMN 13C (CDCl3, 125 MHz) δC: 159.2 (C-4), 156.7 (C-3’), 139.4 (C-6), 138.2 (C-5’), 137.8 (C-2), 133.2
(C-10’), 126.5 (C-1’), 126.1 (C-1), 118.8 (C-7), 114.9 (C-4’), 113.2 (C-5), 112.3 (C-2’), 80.1 (C-17’), 69.8 (C-8, C-
3), 47.8 (C-14’), 45.6 (C-13’), 43.7 (C-9’), 39.1 (C-8’), 32.5 (C-12’), 31.6 (C-16’), 30.0 (C-6’), 28.2 (C-7’), 26.3 (C-
11’), 24.4 (C-15’), 17.2 (C-18’). MALDI-MS TOF: calculada para C141H168O15Na [M + Na]+ 2124.2481,
encontrada 2124.3460 [M + Na]+. 111 Desarrollo experimental 7.8 Síntesis de los dendrímeros híbridos 7.8.1 Tert-
butil 3-[(2-tert-butoxicarbonil-etil)-(3-hidroxi-propil)-amino]-propionato (33) El compuesto 33 fue sintetizado de
acuerdo al procedimiento 7 8 reportado en la literatura105. FT-IR (cm-1): 3442 (OH), 2976, O O 6 2933, 2825 (C-
H), 1724 (C=O); RMN 1H (CDCl3, 500 MHz) δH: 5 4 2 4.14 (-OH), 3.72 (2H, t, J = 5.6 Hz, H-1), 2.73 (4H, t, J =
7.3 Hz, O N OH O 3 1 H-4), 2.61 (2H, t, J = 5.6 Hz, H-3), 2.38 (4H, t, J = 7.3 Hz, H-5), 1.67 (2H, dt, J = 10.7, 5.6
Hz, H-2), 1.43 (18H, s, H-8). ). RMN 13C (CDCl3, 125 MHz) δC: 171.8 (C-6), 80.6 (C-7), 63.1 (C-1), 53.0 (C-3),
49.3 (C-4), 33.3 (C-5), 28.4 (C-2), 28.1 (C-8). HRMS (ESI) (m/z): calculada para C17H33N1O5+H+, 332.2432;
encontrada 332.2438. 7.8.2 tert-Butyl 3-[(2-tert-butoxicarbonil-etil)-(3-iodo-propil)-amino]-propionato (34). En un
matraz balón con 4 mL de CH2Cl2 anhidro bajo atmosfera de N2, 7 8 se adicionaron 0.39 g (1.50 mmol) de Ph3P,
0.10 g (1.5 mmol) de O O 6 imidazol y al paso de 5 min se adicionaron 0.38 g (1.50 mmol,) 5 4 2 de iodo.
Posteriormente se adicionó una solución de 0.33 g (1 O N I O 3 1 mmol) de 33 en 1 mL de CH2Cl2 anhidro. La
reacción se mantuvo bajo agitación magnética a temperatura ambiente durante 1 h. Al término de la reacción el
óxido de trifenilfosfina se filtró del crudo de reacción y el producto se purificó por columna cromatográfica
empleando una mezcla hexano:EtOAc (70:30) para obtener a 34 (0.35 g, 80.01 %) como una miel amarilla. IR
(νmax/cm-1): 2975, 2930, 2817 (C-H), 1724 (C=O). RMN 1H (CDCl3, 500 MHz) δH: 3.20 (
2H, t, J = 6 .7 Hz, H-1), 2 .68 (4H, t, J =7 .1 Hz, H -4), 2 .47 ( 2H , t, J = 6 .4 Hz, H -3), 2 .34 (4H, t, J = 7 .1 Hz, H
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-5), 1.91 (2H, q, J = 6.4 Hz, H-2), 1.42 (18H, s, H-8). RMN 13C (CDCl3, 125 MHz) δC: 172.0 (C-6), 80.4 (C-7),
53.5 (C-3), 49.5 (C-4), 33.9 (C-5), 31.2 (C-2), 28.2 (C-8), 5.3 (C-1). HRMS (ESI) (m/z): calculada para
C17H32N1O4I1 [M]+ 442.1448, encontrada 442.1454 [M]+. 112 Desarrollo experimental 7.8.3 Tert-butil-3-[(2-
tert-butoxicarbonil-etil)-(3-azido-propil)-amino]-propionato (35). O N 2 N3 suspensión se concentró bajo presión
reducida y el producto se 7 8 O O 6 5 4 En un matraz balón se adicionaron 0.29 g (0.68 mmol) de 34 en 10 mL de
DMF anhidro, seguido de 0.09 g (1.35 mmol,) de NaN3. La suspensión resultante se mantuvo bajo agitación
magnética, en atmósfera de N2 a 60 °C durante 20 h. La O 3 1 extrajo en 20 mL de CH2Cl2 y se lavó con H2O hasta
lograr la eliminación del DMF. La fase orgánica se secó sobre Na2SO4 y se concentró para obtener a 35 (0.20 g, 85
%) como una miel amarilla. IR (νmax/cm-1): 2976, 2932, 2819 (C-H), 2094 (N3), 1725 (C=O). RMN 1H (CDCl3,
500 MHz) δH:
3.30 (2H, t, J = 6 .7 Hz, H-1), 2 .68 (4H, t, J = 7 .1 Hz, H -4), 2 .44 ( 2H , t, J = 6 .7 Hz, H -3), 2 .32 (4H, t, J = 7 .1
Hz, H
-5), 1.68 (2H, quint, J = 6.7 Hz, H-2), 1.42 (18H, s, H-8). RMN 13C (CDCl3, 125 MHz) δC: 172.0 (C-6), 80.4 (C-7),
50.5 (C-3), 49.4 (C-4), 49.3 (C-1), 33.7 (C-5), 28.1 (C-8), 26.8 (C-2). HRMS (ESI) (m/z): calculada para
C17H32N4O4 [M]+ 357.2496, encontrada 357.2497 [M]+. 7.8.4 Dendrímero híbrido 36 En un matraz balón se
adicionaron 0.02 g (0.10 mmol ) de ascorbato de sodio, 0.06 g (0.48 mmol) de ácido benzoico y 0.008 g (0.05
mmol,) de CuSO4 5H2O a una solución de tert-butil alcohol: H2O (6 mL, 2:1 v/v). Posteriormente se adicionaron
0.07 g (0.07 mmol,) de 27 y 0.09 g (0.24 mmol,) de 35. La reacción se mantuvo bajo agitación magnética a
temperatura ambiente durante 48 h. Al término de la reacción se adicionaron 10 mL de H2O y 20 mL de CH2Cl2, la
fase orgánica se lavó con una solución saturada de NaHCO3 (3 x 15 mL) y se secó sobre Na2SO4. El disolvente se
evaporó a presión reducida y el producto se disolvió en CH2Cl2 (mínima cantidad) y se precipitó con hexano hasta
la desaparición de la 113 Desarrollo experimental azida. El sólido obtenido se secó a presión reducida para obtener a
36 (0.1119 g, 75 %) como un sólido amarillo, p.f. 76-78 °C. IR (νmax/cm-1): 2974, 2928, 2866 (C-H aliph.), 1722
(C=O). RMN 1H (CDCl3, 500 MHz) δH: 7.62 (3H, s, H-20’), 7.42 (3H, s, H-1), 7.11 (3H,
d, J = 8.6 Hz, H-1’), 6 .72 (3H, dd, J = 8.6, 2 .2 Hz, H-2’), 6 .68 (3H, d, J = 2 .2, H-4’), 5
.01 (6H, s, H-3), 4.39 (6H, t, J = 6.8 Hz, H-21’). RMN 13C (CDCl3, 125 MHz) δC: 172.1 (C-26’), 156.6 (C-3’),
153.5 (C-19’), 138.1 (C-2), 138.1 (C-5’), 133.1 (C-10’), 126.4 (C-1’), 125.9 (C-1), 122.0 (C- 20’), 114.8 (C-4’),
112.2 (C-2’), 82.3 (C-17’), 80.6 (C-27’), 69.7 (C-3), 50.1 (C-23’), 49.1 (C- 24’), 48.5 (C-14’), 47.8 (C-21’), 47.3 (C-
13’), 43.5 (C-9’), 39.5 (C-8’), 37.8 (C-16’), 33.5 (C- 25’), 30.0 (C-12’), 29.9 (C-6’), 27.4 (C-11’), 26.3 (C-15’), 23.4
(C-22’), 14.3 (C-18’). HRMS (ESI) (m/z): calculada para C120H174N12O18+H+, 2072.3142, encontrada
2072.2956. Calculada para C120H174N12O18+2H+2, 1036.6607, encontrada 1036.6588. Calculada para
C120H174N12O18+3H+3, 691.4429, encontrada 691.4423. 7.8.5 Dendrímero hibrido 37. En un matraz balón se
agregaron 0.08 g HO HO O (0.037 mmol) de 36, en 2 mL de TFA y 3 O N gotas de agua. Al término de la reacción
se NN N OH evapora el TFA a presión reducida para obtener un aceite café, el cual fue triturado con DCM;hexane
(50:50) hasta la O 1 eliminación de TFA. El sólido obtenido se O 2 3 2' O 3' 1' secó al vacío para obtener a 37
(0.0620 g, 93 HO 4' 10' 11' 12' 5' 9' 13' 18' N 6' OH N N 7' 8'14' 17' 19'N %) como un sólido beige con punto de 15'
16' N 20' N N O 21' 22' O descomposición a 330 °C. IR (νmax/cm-1): HO O HO 23' N OH 24' 25' 3,600 a 2,220
(COOH), 2928, 2871 (C-H), 26' O OH 1715, 1667 (C=O). RMN 1H (DMSO-d6, 500 MHz) δH: 7.88 (3H, s, H-20’),
7.38 (3H, s, H-1), 7.04 (3H, d, J = 7.7 Hz, H-1’), 6.65 (3H, s, H-4’), 5.00 (6H, s, H-3), 4.38 (6H, t, J = 6.8 Hz, H-
21’). RMN 13C (DMSO-d6, 125 MHz) δC: 172.3 (C-26’), 156.5 (C-3’), 154.7 (C-19’), 138.3 (C-2), 138.0 (C-5’),
133.0 (C-10’), 126.7 (C- 1’), 126.4 (C-1), 123.1 (C-20’), 114.9 (C-4’), 112.7 (C-2’), 81.6 (C-17’), 69.3 (C-3), 50.2
(C- 23’), 49.0 (C-24’), 48.0 (C-14’), 47.3 (C-21’), 47.2 (C-13’), 43.6 (C-9’), 39.7 (C-8’), 37.7 (C- 16’), 33.2 (C-12’),
30.7 (C-25’), 29.9 (C-6’), 27.6 (C-7’), 26.5 (C-11’), 26.4 (C-15’), 24.0 (C- 114 Desarrollo experimental 22’), 14.8
(C-18’). HRMS (ESI) (m/z): calculada para C120H174N12O18+H+, 2072.3142, encontrada 2072.2956. Calculada
para C120H174N12O18+2H+2, 1036.6607, encontrada 1036.6588. Calculada para C120H174N12O18+3H+3,
691.4429, encontrada 691.4423. 7.9 Síntesis de los dendrimeros tipo fenilaliléter (APE) de primera (47) y segunda
(49) generación con núcleo de fluoroglucinol 7.9.1 Dendrímero 1,3,5-Tri(3,5 Bis(aliloxi)benciloxi)benceno (47). En
un matraz balón se colocaron 1.53 g (11.10 mmol) 9 10 de K2CO3 en 60 mL de DMF y 12 mL de THF. La O O 8 5
6 7 suspensión se desgasificó durante 1 h con N2, se 4 O O 1 3 2 O O adicionaron 0.20 g (1.23 mmol) de
fluoroglucinol (45). La reacción se calentó a 70 ºC, enseguida se O adicionaron 0.88 g (3.69 mmol) de cloruro de
3,5- O dialiloxibencilo manteniéndose en calentamiento O durante 24 h. Al término de la reacción, se enfrió, se
vertió en hielo y se dejó bajo agitación durante 1 h. la fase orgánica se extrajo con CH2Cl2/H2O obteniendo al
compuesto como una miel ámbar, que se purificó por placa cromatográfica (25x25 cm) empleando como fase móvil
hexano:acetato de etilo (8:2), para obtener 0.71 g (1.13 mmol) del compuesto como una miel amarilla en un
rendimiento del 79 %. IR (νmax/cm-1): 3384, 2966, 2932, 1715, 1595, 1446, 1376, 1295, 1242, 1149, 1045, 927,
829, 750, 684. RMN 1H (CDCl3,
500 MHz) δH: 6.59 (6H, d, J = 2.2 Hz, H- 5), 6.24 (3H, s, H-1), 6.46 (3H, t, J = 2.2 H-7), 6.05 (6H, ddt, J = 17.3,
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10.6, 5.3 Hz, H-9), 5.42 (6H, dt, J = 17.3, 1.3 Hz, H-10a), 5.29 (6H, dt, J = 10.5, 1.3 Hz, H-10b), 4.92 (6H, s, H- 3),
4.52 (12H, dt, J = 5.3 Hz, H-8
). RMN 13C (CDCl3,
125 MHz) δC: 160.8 (C-2), 160.2 (C-6), 139.4 (C-4), 133.4 (C-9), 118.4 (C-10), 106.4 (C-5), 101.6 (C-7), 95.1 (C-
1), 70.2 (C-3), 69.1 (C-8). MS, m/z (%): 732 (M+), 513 (47), 363 (100), 297 (38), 242 (97), 203 (100), 121 (46), 81
(27), 41 (47
). 115 Desarrollo experimental 7.9.2 Dendrímero 1,3,5-Tri(3,5 Bis(feniloxi)benciloxi)benceno (48). En un matraz
balón se adicionaron 0.10 g (1.36 mmol) HO O 5 4 1 3 2 O 7 OH de 9, 0.01 g (0.034 mmol) de trifenilfosfina (Ph3P)
y 5 gotas (0.41 mmol:0.41 mmol) de una mezcla de ácido fórmico-trietilamina (1:1) en etanol como disolvente, la
OH OH O mezcla de reacción se desgasificó por 30 min con N2, y se agregó 1 mg de acetato de paladio (II)
obteniendo HO OH 0.063 g (0.136 mmol) de 48 como una miel café. El crudo de reacción se utilizó sin purificar
para la siguiente reacción de acoplamiento. IR (νmax/cm-1): 3322, 2930, 1596, 1434, 1370, 1144, 1047, 997, 919,
842, 723, 682, 594. RMN 1H (CDCl3, 500 MHz)
δH: 6.44 (6H , señal ancha, H-5), 6.31 (3H , señal ancha, H -7), 6.23 (3H , s, H-1), 4.92 (6H, s , H- 3
). RMN 13C (CDCl3, 125 MHz) δC: 161.1 (C-2), 159.0 (C-6), 140.0 (C-4), 106.0 (C-5), 95 (C-1), 71.4 (C-3). 7.9.3
Dendrímero 1,3,5-Tri(3,5-Bis(3,5Bis(aliloxi)benciloxi) benciloxi)benceno (49) El compuesto 49 se obtuvo por las
dos 15 rutas sintéticas. Por la ruta divergente, en O O 13 14 un matraz balón se colocaron 0.589 g O O O O O O O 1
2 O O O 3 5 7 4 O O O O desgasificó durante 1 h con N2, se adicionaron 0.10 g (0.203 mmol) de 48. La reacción se
calentó a 70 ºC, enseguida se adicionaron 0.145 g (0.609 mmol) de cloruro de 3,5-dialiloxibencilo O O 12 O 11 9 10
8 O 6 (4.26 mmol) de K2CO3 en 30 mL de DMF y 6 mL de THF. La suspensión se O (5) manteniéndose en
calentamiento durante 72 h. Al término de la reacción, se dejó enfriar, se vertió en hielo y se mantuvo bajo agitación
magnética durante 1 h. La fase orgánica se extrajo con CH2Cl2/H2O obteniendo al compuesto como una miel
ámbar, que se purificó por placa cromatográfica (25x25cm) empleando como fase móvil hexano:EtOAc 116
Desarrollo experimental (7:3), para obtener a 49 (0.210 g, 30 %) como una miel amarilla. Método B (ruta
convergente) en un matraz se agregaron 0.118 g (0.72 mmol) de fluoroglucinol, 1.23 g (2.18 mmol) de la dendrona
(44), K2CO3 y FTBA en DMF. La reacción se mantuvo a reflujo durante 36 h, al término de la reacción el producto
se extrajo con CH2Cl2:H2O y se secó sobre Na2SO4 el solvente se evaporo a presión reducida y se purificó por
columna cromatográfica con una mezcla de hexano:EtOAc (7:3) para obtener a 49 (0.505 g, 40 %) como una miel
ámbar. IR (νmax/cm-1): 3080, 2867, 1591, 1447, 1372, 1295, 1142, 1042, 991, 923, 829, 681 RMN 1H (CDCl3,
500 MHz) δH: 6.66 (6H, d, J = 2.2 Hz, H-5), 6.58(12H, d, J = 2.2 Hz, H-10), 6.54 (3H, t, J = 2.2 Hz, H-7), 6.44 (6H,
t, J = 2.2 Hz, H-12), 6.25 (3H, s, H-1), 5.99-6.07 (12H, m, H-14), 5.40 (12H, dt, J = 17.3, 1.5 Hz, H-15a), 5.27 (12H,
dt, J = 10.5, 1.5 Hz, H-15b), 4.96(12H, s, H-8), 4.93 (6H, s, H-3),4.50 (24H, dt, J = 5.3, 1.5 Hz, H-13
). RMN 13C (CDCl3,
125 MHz) δC: 160.6 (C-2), 160.1 (C-6), 160.0 (C-11), 139.2 (C-4), 139.1 (C-9), 133.1 (C-14), 117.9 (C-15), 106.5
(C-5), 106.2 (C-10), 101.7 (C-7), 101.45 (C-12), 94.1 (C-1), 70.1 (C-3), 68.9 (C-8). HRMS (ESI) ( m/z ): calculada
para C105H109O21 [ M + H
]+ 1705.7417, encontrada 1705.7412 [M + H]+. 7.10 Evaluación anticancerígena de los conjugados esteroidales
dendriméricos. 7.10.1 Materiales. Se prepararon soluciones Stock (10 mM) de los conjugados esteroidales
dendriméricos, disolviendo las cantidades adecuadas de cada compuesto en DMSO. Los medios F-12, DMEM
(medio modificado Dulbecco Eagle), el suero fetal de bovino, L-glutamina, penicilina y estreptomicina fueron
adquiridos en la casa comercial Sigma, a su vez la calceina AM fue adquirida en los Laboratorios PAA GmbH
(Austria). 7.10.2 Cultivos celulares. Las líneas celulares cancerígenas empleadas: CEM (leucemia crónica
linfoblástica T), MCF-7 (adenocarcinoma de seno), HeLa (adenocarcinoma cervical) y BJ (linfoblastos 117
Desarrollo experimental epiteliales normales) fueron obtenidos de la American Type Culture Collection (Virginia,
Estados Unidos). Las células de MCF-7 fueron cultivadas en medio F-12, mientras que el resto de las líneas
celulares fueron cultivadas en medio DMEM. A todos los cultivos se les adicionó 10% de suero fetal bovino
inactivado por calor, 2 mM de L-glutamina y 1% de penicilina- estreptomicina. Los cultivos celulares fueron
incubados a 37º C en atmósfera húmeda y 5% de CO2. 5.10.3 Evaluación de citotoxicidad celular mediante el
ensayo de Calceína AM. Suspensiones de aproximadamente 1.25 x 105/mL células de cada línea celular cancerígena
(CEM, MCF-7 y HeLa) y células control (BJ) fueron depositadas en 96 pozos de las placas de cultivo y después de
12 horas de incubación se añadieron las concentraciones deseadas de los conjugados esteroidales, esteroides y
dendrímeros de partida disueltos en DMSO en concentraciones de 1 a 50 μM realizando el análisis por triplicado.
Los cultivos control (BJ) fueron tratados únicamente con DMSO. Después de 72 horas de incubación se les añadió a
cada pozo de las placas de cultivo solución (2 μM) de calceína AM y enseguida las placas de cultivo fueron
incubadas por una hora adicional. Al término de la hora extra de incubación se procedió a la cuantificación de la
fluorescencia de las células viables, empleando un fluorómetro Fluoroskan Ascent (Labsystems) y las
concentraciones citotóxicas efectivas fueron calculadas y expresadas como IC50 a partir de curvas dosis-respuesta.
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El estudio de citotoxicidad fue realizado por triplicado. Las pruebas de citotoxicidad se realizaron en el grupo de
investigación del Dr. Miroslav Strnad en la Facultad de ciencias de la Universidad de Palacký, Republica Checa. 118
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Apendice I 125 Tabla 9. Datos cristalográficos de rayos-X de las dendronas 7, 8 y 9. Compuesto 7 8 9 Datos del
Cristal Formula condensada Peso molecular (g mol1 Tamaño del cristal (mm) Sistema cristalino Grupo espacial
C27H27 O4 466.5 Triclinico P-1 C27H27 O4 458.5 Monoclinico P21/n C27H26 Cl4O3 540.28 0.25 × 0.2 × 0.1
Monoclinic P21/c Parametros de la celda a/Å 8.2400 (3) 17.0350 (7) 23.1300 (7) b/Å 9.0790(3) 4.7190(3) = 13.3520
(5) c/Å 16.4280 (5) 33.3975(9) 8.5090 (2) α(°) 85.006 (2) 90.0(0) 90.0 β(°) 75.689 (2) 119.516(2) 99.441 (2)° γ(°)
84.693 (2) 90.0(0) 90.0000 V/Å3 1183.12 (7) 2336.33(30) 2592.26 (14) Densidad calculada (g cm-1 Z 2 4 4 1.31
1.30 1.38 Coeficiente de absorción mm-1 0.094 0.097 0.484 F(000) 496 976 1120 Parametros de colección Longitud
de onda (λ) Å Temperatura (K) Reflecciones colectadas Ref. Ind. (Rint) Ref Observadas 0.71073 293 17820 5361
(0.059) 3347 0.71073 293 10912 4949(0.059) 2775 0.71073 293 15807 5868 (0.046) 3842 Refinamiento GoF Rw
(todos los datos)) Δρmax/e Å3 Δρmin/e Å3 1.019 0.191 0.351 -0.338 1.023 0.206 0.399 -0.358 1.064 0.174 0.54
−0.50 126 Tabla 10. Distancias de enlace, ángulos de enlace y dihedrales selectos de la dendrona 7. Distancias de
enlace (Å) C2—C1 0.932 (16) C3—C2 1.51(3) C3—O1 1.57 (3) C4—O1 1.48 (3) C5—C4 1.385 (3) C5—C6 1.373
(3) C6—C7 1.395 (3) C6—C8 1.507 (3) C8—O2 1.416 (3) C9—O2 1.373 (2) C10—C9 1.384 (3) C11—C10 1.383
(3) C11—C12 1.392 (3) C11—C13 1.507 (3) C13—O3 1.419 (3) Ángulos de enlace (°) C1—C2—C3 138 (2) O1—
C3—C2 106.0 (19) C4—O1—C3 109 (2) O1—C4—C5 112.9 (10) C6—C5—C4 119.1 (2) C5—C6—C7 119.98
(19) C5—C6—C8 116.96 (19) C7—C6—C8 123.1 (2) C13 O2—C8—C6 109.98 (18) C9—O2—C8 117.70 (16) O2
—C9—C10 115.23 (18) C12—C11—C13 120.4 (2) C10—C11—C13 120.8 (2) C11—C13—O3 112.5 (2) Ángulos
de torsión (°) O1—C3—C2—C1 −29 (4) C2—C3—O1—C4 −178.1 (16) C5—C4—O1—C3 −2 (2) C5—C6—C8
—O2 173.4 (2) C7—C6—C8—O2 −6.9 (3) C6—C8—O2—C9 176.2 (2) C10—C9—O2—C8 −172.4 (2) C10—
C11—C13—O3 121.9 (2) C12—C11—C13—O3 −56.7 (3) 127 Tabla 11. Distancias de enlace, ángulos de enlace y
dihedrales selectos de la dendrona 8. Distancias de enlace (Å) Ángulos de enlace (°) C4—O1 1.368 (4) C8—O2
1.422 (3) C9—O2 1.370 (3) C11—C13 1.511 (4) C13—O3 1.410 (4) O1—C4—C5 122.4 (3) O2—C8—C6 109.3
(2) C9—O2—C8 117.7 (2) O2—C9—C10 114.7 (3) C12—C11—C13 122.1 (3) C10—C11—C13 118.6 (3) C11—
C13—O3 114.3 (3) Ángulos de torsión (°) C6—C8—O2—C9 167.0 (2) C5—C6—C8—O2 9.4 (4) C7—C6—C8—
O2 −172.1 (3) C10—C9—O2—C8 −161.0 (3) C10—C11—C13—O3 164.1 (3) C12—C11—C13—O3 −15.1 (5)
128 Tabla 12. Distancias de enlace, ángulos de enlace y dihedrales selectos de la dendrona 9. Distancias de enlace
(Å) C2—C1 1.280 (6) C3—C2 1.465 (5) C3—O1 1.421 (4) C4—O1 1.380 (4) C5—C4 1.390 (4) C5—C6 1.383 (4)
C6—C7 1.386 (4) C6—C8 1.506 (4) C8—O2 1.428 (3) C9—O2 1.376 (3) C10—C9 1.390 (3) C11—C10 1.388 (3)
C11—C12 1.378 (3) C11—C13 1.500 (3) C13—Cl 1.803 (3) Ángulos de enlace (°) C1—C2—C3 125.5 (5) O1—C3
—C2 108.8 (3) C4—O1—C3 116.9 (2) O1—C4—C5 116.0 (3) O1—C4—C5A 123.5 (3) C6—C5—C4 120.0 (3)
C5—C6—C7 119.2 (3) C5—C6—C8 120.0 (3) C7—C6—C8 120.8 (3) O2—C8—C6 107.2 (2) C9—O2—C8 118.2
(2) O2—C9—C10 124.4 (2) C12—C11—C13 119.8 (2) C10—C11—C13 119.9 (2) C11—C13—Cl1 109.76 (19)
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Ángulos de torsión (°) O1—C3—C2—C1 127.3 (5) C2—C3—O1—C4 179.6 (3) C5—C4—O1—C3 178.0 (3) C6
—C8—O2—C9 169.3 (2) C5—C6—C8—O2 −120.3 (3) C7—C6—C8—O2 58.8 (4) C10—C9—O2—C8 −4.1 (4)
C10—C11—C13—Cl1 C12—C11—C13—Cl1 105.4 (2) −74.1 (3) 129 Tabla 13. Datos cristalográficos de rayos-X
de las dendronas 13 y 15. Compuesto Datos del Cristal Formula condensada Peso molecular (g mol1 Tamaño del
cristal (mm) Sistema cristalino Grupo espacial Parametros de la celda a/Å b/Å c/Å α(°) β(°) γ(°) V/Å3 Z Densidad
calculada (g cm-1) Coeficiente de absorción (mm-1) F(000) Parametros de colección Longitud de onda (λ) Å
Temperatura (K) Reflecciones colectadas Ref. Ind. (Rint) Ref Observadas Refinamiento GoF Rw (todos los datos))
Δρmax/e Å3 Δρmin/e Å3 13 C24H26O10 474.45 0.5 × 0.31 × 0.12 Monoclinico P21/c 4.2921 (10) 16.043 (4)
17.167 (4) 90.0 96.107 (8)° 90.0 1175.4 (5) 2 1.341 0.105 = 500 0.71073 293 7453 2053 (0.056) 1548 1.117 = 0.163
= 0.28 −0.28 15 C20H22Br4O2 2(CH2Cl2) = 783.87 0.13 × 0.1 × 0.05 Monoclinico P21/c 17.5380 (12) = 4.4910(4)
20.795(1) = 113.360(4)° 90.0 1503.63(18) 2 = 1.731 5.726 764 0.7103 293 16012 3392 (0.073) 1779 1.049 = 0.320
1.17 = −0.66 e 130 Tabla 14. Distancias de enlace, ángulos de enlace y dihedrales selectos del dendrímero 13.
Distancias de enlace (Å) C1—C1i 1.521 (4) C1—C2 1.511 (2) C2—O1 1.440 (2) C3—O1 1.367 (2) C5—C7 1.491
(3) C7—O2 1.201 (2) C7—O3 1.330 (2) C8—O3 1.447 (3) Ángulos de enlace (°) C2—C1—C1i 114.1 (2) O1—C2
—C1 107.45 (15) O1—C3—C4 115.06 (15) O2—C7—C5 124.12 (19) O3—C7—C5 112.27 (16) O2—C7—O3
123.6 (2) C7—O3—C8 116.77 (16) Ángulos de torsión (°) C1i—C1—C2—O1 − 59.8 (3) C1—C2—O1—C3
−179.96 (15) C4—C3—O1—C2 −172.62 (16) O1—C3—C4—C5 179.62 (16) C4—C5—C7—O2 −178.4 (2) C4—
C5—C7—O3 2.8 (3) C6—C5—C7—O3 −177.05 (16) C5—C7—O3—C10 −179.88 (19) O2—C7—O3—C10 1.3
(3) 131 Tabla 15. Distancias de enlace, ángulos de enlace y dihedrales selectos del dendrímero 15. Distancias de
enlace (Å) Ángulos de enlace (°) C1—C1i 1.56 (2) C1—C2 1.507 (14) C2—O1 1.472 (12) C3—O1 1.361 (11) C5
—C7 1.504 (13) C7—Br1 1.960 (9) C2—C1—C1i 111.7 (11) O1—C2—C1 106.7 (9) O1—C3—C4 115.9 (9) C6—
C5—C7 118.8 (8) C5—C7—Br1 110.4 (6) Ángulos de torsión (°) C1i—C1—C2—O1 −60.5 (15) C1—C2—O1—
C3 178.8 (9) C4—C3—O1—C2 −178.3 (9) O1—C3—C4—C5 179.1 (9) C4—C5—C7—Br1 80.2 (10) C6—C5—
C7—Br1 −98.1 (9) 132
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FIGURAS RESUMEN RESUMEN En esta tesis se reportan los resultados obtenidos de la investigación sobre la
síntesis, caracterización, análisis estructural y reactividad de nuevos compuestos 1,3,5- heterociclohexanos tipo
ditiazinano, tiadiazinano y triazinano, con N-sustituyentes portadores de centros asimétricos y diferentes grupos
funcionales que originaron compuestos con características físicas y químicas diversas. Se hizo el análisis
conformacional de 1,3,5-tris(2-hidroxialquil)-[1,3,5]-triazinanos mediante experimentos de RMN a baja temperatura
para conocer las energías a las que el heterociclo se ancla y se exploraron reacciones para modificar el grupo
funcional OH mediante el intercambio del átomo de hidrógeno por un grupo benzoilo. Compuestos clorados 1,3,5-
heterociclohexanos también fueron estudiados por RMN para conocer su comportamiento dinámico a temperatura
ambiente y a baja temperatura. Las reacciones frente a borano condujeron a compuestos de coordinación que fueron
calculados para encontrar sus estructuras de mínima energía utilizando el método de la teoría del funcional de la
densidad (DFT) para encontrar las conformaciones preferidas y la distribución electrónica; cálculos similares fueron
realizados para los clorados de partida. A partir de los (2-hidroxialquil)-[1,3,5]-heterociclohexanos se obtuvieron los
compuestos fosfinitos mediante la sustitución del hidrógeno del grupo OH por el grupo difenilfosfina. Las
reacciones de los fosfinitos con reactivos de boro y estaño bajo condiciones anhidras estrictas mostraron su
capacidad coordinante frente a reactivos del bloque p. La oxidación de los fosfinitos con oxígeno, azufre y selenio
condujo a los fosfinatos correspondientes. También se obtuvieron compuestos ditiocarbonato de potasio a partir de
los (2- hidroxialquil)-[1,3,5]-heterociclohexanos que al reaccionar SnPh3Cl formaron enlaces covalentes C-Sn.
Además, los compuestos clorados se utilizaron como materia prima para la síntesis de compuestos tipo fosfinas, que
produjeron aductos al reaccionar con estaño así como fosfinas oxidadas después de su reacción con H2O2, azufre o
selenio. Este trabajo de investigación mostró la importancia de los 1,3,5-heterociclohexanos en química
heterocíclica, organometálica y de coordinación. Una contribución relevante fue establecer cómo la presencia de
metales, centros asimétricos, y los grupos funcionales pueden cambiar el comportamiento químico de los 1,3,5-
hetrociclohexanos. ABSTRACT ABSTRACT In this thesis are reported the results on the synthesis,
characterization, structural analysis and reactivity of new compounds 1,3,5-heterocyclohexanes type ditiazinano
tiadiazinano and triazinano with N-substituents bearing asymmetric centers and different functional groups giving
rise to compounds with different chemical and physical characteristics. Conformational analysis of 1,3,5-tris(2-
hydroxyalkyl)-[1,3,5]-triazinanes was made by NMR experiments at low temperature to find the energies at which
the heterocycle is anchored and reactions to modify the OH functional group through the exchange of the hydrogen
atom by a benzoyl group were explored. Chlorinated 1,3,5-heterocyclohexanes compounds were also studied by
NMR experiments to know its dynamic behavior at room and low temperature. Reactions with borane led to
coordination compounds, which calculated to find their minimum energy structures using the Density Functional
Theory (DFT) method to find the preferred conformations and electronic distribution; similar calculations were
performed for the chlorinated starting compounds. From the (alkyl 2-hydroxy)-[1,3,5]-heterocyclohexane the
phosphinite compounds were obtained by replacing the hydrogen of the OH group by the diphenylphosphine group.
Reactions between phosphinites and boron and tin reagents, under strict anhydrous conditions, showed their
coordinating ability to main group reagents. Phosphinites oxidation with oxygen, sulfur and selenium led to the
corresponding phosphinates. Potassium dithiocarbonate compounds were also obtained from the (2-hydroxyalkyl)-
[1,3,5]-heterocyclohexanes which reacts with SnPh3Cl to form covalent C-Sn bonds. In addition, chlorine
compounds were used as raw materials for the synthesis of phosphine compounds, and tin adducts and oxidized
phosphines were obtained after their reaction with Ph2Cl2Sn, SnCl2, H2O2, sulfur or selenium. All this research
showed the importance of 1,3,5-heterocyclohexanes in heterocyclic, organometallic and coordination chemistry. A
significant contribution was to establish how the presence of metals, asymmetric centers and functional groups may
change the chemical behavior of 1,3,5-hetrocyclohexanes. INTRODUCCIÓN GENERAL INTRODUCCIÓN
GENERAL La química heterocíclica representa una vasta e importante área de investigación de la química que es de
interés para un amplio grupo de químicos, ya que los heterociclos son importantes por su abundancia y sus
propiedades químicas y biológicas. Entre los heterociclos se encuentran productos naturales, tales como vitaminas,
hormonas, antibióticos, alcaloides, productos farmacéuticos, herbicidas, colorantes. Los heterociclos también son de
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interés industrial como los inhibidores de la corrosión, agentes sensibilizadores y estabilizantes. Los heterociclos son
muy importantes por sus características físicas y químicas, diferentes de las de los ciclos formados únicamente por
carbono. Precisamente, estas características se deben a la presencia de otros átomos de diferente electronegatividad,
tamaño, número de pares de electrones libres y geometría. A medida que aumenta el número de heteroátomos las
moléculas se vuelven más diferentes y complejas en sus propiedades. La gran mayoría de los heterociclos conocidos
son insaturados y destaca la poca atención se ha dado a los heterociclos saturados, en parte debido a la gran
dificultad para prepararlos, aislarlos y a su gran reactividad. Un grupo importante de compuestos heterocíclicos es el
de los [1,3,5]-heterociclohexanos y tienen como característica que los heteroátomos alternan con grupos metilénicos
en anillos de seis miembros. En este grupo se encuentran los ditiazinanos, tiadiazinanos y triazinanos, ciclohexanos
que contienen átomos de azufre y/o nitrógeno. Los ditiazinanos tienen dos átomos de azufre y uno de nitrógeno, los
tiadiazinanos uno de azufre y dos de nitrógeno, y los triazinanos tienen tres átomos de nitrógeno. Los [1,3,5]-
heterociclohexanos contienen pares de electrones libres que le confieren a las moléculas propiedades coordinantes
con ácidos de Lewis. Las propiedades de los heterociclohexanos no solo dependen de sus heteroátomos, también son
importantes los sustituyentes del ciclo, pues estos pueden aumentar el número de heteroátomos. Las cadenas que
pueden agregarse a los heterociclohexanos pueden además tener centros estereogénicos y dar origen a
estereoisómeros. Es importante entender las propiedades de los heterociclohexanos para usarlos en el diseño de
derivados. La química de estos elementos resulta de gran interés debido a su aplicación en química inorgánica,
ciencia de los materiales o biología. En este trabajo, INTRODUCCIÓN GENERAL particularmente se estudió la
síntesis, la estructura de nuevos heterociclohexanos y se exploró su potencial como agentes coordinantes con ácidos
de Lewis del grupo principal. Desde el punto de vista de la química y la fisicoquímica básica, entender el
comportamiento dinámico de los [1,3,5]-heterociclohexanos es fundamental. Estos compuestos presentan un
equilibrio dinámico, entre diferentes confórmeros a temperatura ambiente en disolución, donde intervienen la
inversión del heterociclo y la de los átomos de nitrógeno. Es muy importante entender el comportamiento dinámico
que determina la posición preferente axial o ecuatorial de los sustituyentes del heterociclo. La disposición axial o
ecuatorial de los pares de electrones libres afecta la distribución electrónica, la polarización de los enlaces y su
reactividad. Para el estudio conformacional se puede usar como herramienta la coordinación con borano que ancla la
conformación de los anillos y permite estudiar las estructuras congeladas por RMN a temperatura ambiente. Un
aspecto de interés en los [1,3,5]-heterociclohexanos es que los grupos funcionales que se pueden agregar a su
estructura permitan su reacción con ácidos o bases de Lewis. Una meta de la investigación fue entender la afinidad
de las nuevas moléculas con átomos del bloque p. La interacción con elementos del bloque p puede darse en el
heterociclo o en los grupos funcionales de los sustituyentes. Se buscó la formación de derivados cristalinos para ser
estudiados por difracción de rayos X. Otro aspecto de esta investigación fue el análisis de las interacciones débiles
intramoleculares así como las intermoleculares en los cristales. Los resultados se presentan en cinco capítulos, en el
uno se reporta el análisis conformacional de los 1,3,5-tris(2-hidroxialquil)-[1,3,5]-triazinanos. Se hicieron
experimen- tos a baja temperatura para conocer la entalpía libre de activación de la inversión de los ciclos y ver la
influencia de los enlaces de hidrógeno de los hidroxilos con las aminas. Se describe la exploración para sintetizar
ésteres de benzoilos en los grupos hidroxilos. También se analiza la influencia de los centros estereogénicos en las
esteroquímica de los ciclos. En el capítulo dos se presenta la síntesis, caracterización y análisis conformacional de
compuestos portadores de cadenas en las que el grupo hidroxilo se transformó en funciones cloradas. Estos
compuestos son precursores de derivados de fósforo. Los [1,3,5]-heterociclohexanos con cadenas cloradas se
sometieron a experimentos para conocer su comportamiento dinámico a baja temperatura, se sintetizaron sus
derivados N- BH3 para estudiar su estructura por RMN a temperatura ambiente y para explorar su
INTRODUCCIÓN GENERAL comportamiento con ácidos de Lewis. Se hicieron cálculos de estructuras de mínima
energía por el método de la teoría del funcional de la densidad (DFT) para encontrar las conformaciones preferidas y
la distribución electrónica de los compuestos clorados así como la de sus aductos con borano. En este capítulo
también se presentan los resultados de los cálculos del punto crítico y el gradiente de densidad de intercambio
reducido de los aductos de borano. Se usaron modelos para explicar la conformación preferida de los compuestos.
Los cálculos reportados en los capítulos uno y dos fueron realizados en colaboración con la Dra. Galdina Suarez
Moreno y el Dr. Alberto Vela en el HPC-cluster Xiuhcoatl del Cinvestav. En el capítulo tres se reportan las
reacciones de los (2-hidroxialquil)-[1,3,5]- heterociclohexanos para sintetizar compuestos fosfinitos por sustitución
del protón OH por el grupo difenilfosfina. Se discute además la exploración del uso de los fosfinitos como ligantes
con reactivos de boro y estaño en condiciones anhidras estrictas. También se reportan la preparación de los
fosfonatos, tiofosfonatos y selenofosfonatos. En el capítulo cuatro se discute la síntesis de fosfinas a partir de los N-
(2- cloropropanil)-[1,3,5]-heterociclohexanos. El enlace C-P se forma por ataque de difenilfosfuro de litio a los
compuestos clorados. Se reportan además los productos de la oxidación de las fosfinas con oxígeno, azufre o selenio
y el estudio por difracción de rayos X de los compuestos que cristalizaron. También se describen las reacciones de
las fosfinas con haluros de estaño. Finalmente, en el capítulo cinco se discute la formación de los compuestos
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ditiocarbonato de potasio que se formaron de los (2-hidroxialquil)-[1,3,5]-heterociclo- hexanos, y se reportan los
productos de alquilación de los ditiocarbonatos. Se incluye la exploración de su reactividad con sales de mercurio,
cadmio, plomo y SnPh3Cl. 1. NUEVOS ALQUIL-[1,3,5]-HETEROCICLOHEXANOS 1.1. INTRODUCCIÓN En
este capítulo se presenta la síntesis del 1,3,5-tris(2-hidroxietanil)-[1,3,5]- triazinano 2 y del 1,3,5-tris(2-
hidroxipropil)-[1,3,5]-triazinano 3, además de los cálculos de los confórmeros más estables de 3, que fueron
realizados en colaboración por la Dra. Galdina Suarez Moreno al igual que los del capítulo dos. Los compuestos 2 y
3 son heterociclohexanos nitrogenados N-sustituidos, el compuesto 2 tiene tres brazos etanólicos y 3, tres brazos con
un centro estereogénico en cada uno. Ambos compuestos tienen comportamiento dinámico. El grupo hidroxilo
puede formar enlaces de hidrógeno y estabilizar algunos confórmeros. Las estructuras de 2 y 3 se estudiaron por
experimentos de RMN de 1H y 13C a temperatura variable. Un estudio teórico de los confórmeros silla que puede
adoptar el compuesto 3 permitió visualizarlos, identificar al más estable y determinar la energía estabilizante
provocada por los enlaces de hidrógeno [N···H-O]. La importancia de los compuestos 2 y 3 radica en sus grupos
hidroxilos que pueden ser intercambiados por una variedad de grupos funcionales, de lo que deriva una diversidad de
ligantes. Un estudio de las reacciones de esterificación del grupo hidroxilo y de cuaternización de los átomos de
nitrógeno de los heterociclos permitió sintetizar los triésteres 1,3,5-tris(2-benzoiloxi-alquil)-[1,3,5]-triazinanos
correspondientes y dos diferentes oxazinios. 1.2. ANTECEDENTES 1.2.1. Preparación y reactividad de [1,3,5]-
heterociclohexanos Los heterociclohexanos reportados en esta tesis son los [1,3,5]-ditiazinanos (1), [1,3,5]-
tiadiazinanos (2) y los [1,3,5]-triazinanos (3) mostrados en la figura 1.1. Figura 1.1. Heterociclohexanos tipo
ditiazinano 1, tiadiazinano 2 y triazinano 3. La importancia de los heterociclos 1-3 se debe en parte a sus
aplicaciones, pues se sabe que los [1,3,5]-ditiazinanos se utilizan como saborizantes,[1,2] antibióticos,[2-4]
catalizadores,[1] inhibidores enzimáticos,[5] o precursores de otras moléculas en síntesis orgánica.[6,7] Los [1,3,5,]-
triazinanos se han usado en el proceso de desulfuración del petróleo,[8] en ellos los átomos de nitrógeno se
intercambian gradualmente por átomos de azufre a altas temperaturas y presiones, esquema 1.1. Esquema 1.1. Etapas
de la reacción de desulfuración de petróleo con [1,3,5]-triazinanos. Los [1,3,5]-triazinanos se utilizan también como
biosensores[9] y reactivos para la síntesis de compuestos orgánicos difíciles de preparar por otros métodos.[10-18]
En estas reacciones, los triazinanos funcionan como un trímero de la imina [H2C=NR], esquema 1.2. Esquema 1.2.
Síntesis de diversos compuestos orgánicos a partir de [1,3,5]-heterociclohexanos. La presencia de átomos de azufre
en el heterociclo aumenta la acidez de los metilenos (CH2). Esta acidez permite la formación, en condiciones
anhidras y en presencia de bases fuertes, de carbaniones estables,[19] como n-butil ó ter-butil litio. En los ditiazinil
litiados los carbaniones se estabilizan al formar dímeros por coordinación intermolecular entre azufre y litio [S···Li],
[20] Esquema 1.3. También se conoce que los [1,3,5]-triazinanos reaccionan por pérdida de hidruro en presencia de
metales de transición[21-23] dando cationes estables, Esquema 1.3. Esquema 1.3. Reacciones conocidas de
ditiazinanos y triazinanos. El Esquema 1.4 muestra la síntesis de [1,3,5]-triazinanos por condensación de
formaldehido y aminas primarias; mientras que la de [1,3,5]-ditiazinanos y de [1,3,5]- tiadiazinanos se efectúa por
condensación de formaldehido y aminas primarias en presencia de hidrosulfuro de sodio.[24-28] Esquema 1.4.
Síntesis de [1,3,5]-ditiazinanos, [1,3,5]-tiadiazinanos y [1,3,5]-triazinanos. Los [1,3,5]-triazinanos 3 también se
pueden obtener por calentamiento de [1,3,5]- ditiazinanos.[26-28] 1.2.2. Estereoquímica de los [1,3,5]-
heterociclohexanos Una característica importante en los [1,3,5]-heterociclohexanos es su estereoquímica. Los
[1,3,5]-ditiazinanos y [1,3,5]-tiadiazinanos tienen un plano de simetría, en los primeros el plano pasa por el átomo de
nitrógeno y por el carbono 2, mientras que en el segundo lo hace por el azufre y el carbono 4. Los [1,3,5]-triazinanos
presentan un eje de rotación C3 perpendicular al plano de la molécula, Figura 1.2 Figura 1.2 . Planos de simetría y
eje de rotación C3 presentes en a) [1,3,5]-ditiazinanos, b) [1,3,5]- tiadiazinanos y c) [1,3,5]-triazinanos. La simetría
en los [1,3,5]-tiadiazinanos depende de los N-sustituyentes y de la configuración relativa de los centros
estereogénicos. Los heterociclos con sustituyentes de configuración opuesta son compuestos meso y por lo tanto
tienen un plano de simetría, Figura 1.3(a). Mientras que los enantiómeros b y c, presentan un eje de simetría C2,
cuando los sustituyentes tienen la misma configuración, Figura 1.3 b) y figura 1.3 c). Figura 1.3. a) Representación
del plano de simetría en los tiadiazinanos meso, b) y c) del eje C2 cuando los sustituyentes tienen la misma
configuración. Es importante señalar que no siempre la estereoquímica de los heterociclos, se refleja en los espectros
de RMN debido a la rápida inversión de los átomos de nitrógeno y del heterociclo. En este caso, los espectros de 1H
o 13C presentan sólo desplazamientos promedio. 1.2.3. Comportamiento conformacional en [1,3,5]-
heterociclohexanos El comportamiento dinámico de los [1,3,5]-heterociclohexanos ha sido investigado por
experimentos de RMN a temperatura variable.[29,30] A temperatura ambiente, el anillo de 5-alquil-[1,3,5]-
ditiazinano está en equilibrio entre cuatro confórmeros silla resultado de la inversión del nitrógeno y del ciclo,
Esquema 1.5. La energía de inversión del ciclo depende del volumen del N-sustituyente. A mayor volumen, la
energía de inversión disminuye[29,31-34] y se refleja en los valores del ?G#. Por RMN de 1H se encontró que los
valores de ?G# en los 5-metil-, 5-isopropil- y 5-tertbutil-[1,3,5]-ditiazinanos son 46.0, 43.5 y 38.9 kJ/mol,
respectivamente. Esquema 1.5. Comportamiento dinámico de los confórmeros silla de 5-alquil-[1,3,5]-ditiazinanos 1
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provocado por la inversión del ciclo (a) y del átomo de nitrógeno (b). En el estudio se determinó que la
conformación más estable en el 5-metil-[1,3,5]- ditiazinano es la silla con el metilo en posición axial; misma
estructura que se encontró por difracción de rayos-X. El 1,3,5-trimetil-[1,3,5]-triazinano también se encuentra en
equilibrio, en el que intervienen cuatro confórmeros silla que difieren entre sí por la posición relativa, ecuatorial o
axial, de sus sustituyentes. Los datos de RMN a baja temperatura[35] mostraron que el confórmero más estable es el
que tiene dos sustituyentes en posición ecuatorial y uno en axial, Esquema 1.6 (A). Esquema 1.6. Confórmeros silla
de los 1,3,5-trialquil-[1,3,5]-triazinanos. En la celda unitaria de un cristal del 1,3,5-tribencil-[1,3,5]-triazinano se
observó la presencia de dos confórmeros Uno con dos grupos bencilos en ecuatorial y otro con dos grupos en axial,
Figura 1.4 a) y figura 1.4 b). En el cristal del 1,3,5-tri(2-hidroxi-bencil)-[1,3,5]-triazinano se observó un solo
confórmero, uno de los sustituyentes se encuentra en posición axial. En este confórmero, existe la formación de
enlaces de hidrógeno intramoleculares [N···H] que aumenta la energía de inversión del anillo y de los nitrógenos
respecto a los compuestos a y b de la Figura 1.4.[26] c) Figura 1.4. Estructura de rayos-X de 1,3,5-tribencil-[1,3,5]-
triazinano (a y b) y del 1,3,5-tri(2- hidroxibencil)-[1,3,5]-triazinano (c). 1.2.4. 1,3,5-triAlquil-[1,3,5]-
heterociclohexanos como agentes de coordinación Los 1,3,5-trialquil-[1,3,5]-heterociclohexanos poseen alta
densidad electrónica que los convierte en ligantes potenciales de metales. El número de pares de electrones puede
aumentar adicionando heteroátomos a los N-sustituyentes. Las bases de Lewis en los sustituyentes pueden generar
ligantes pinza, como ocurre en los hidroxietanol-[1,3,5]- ditiazinanos[24,25], Figura 1.5. Figura 1.5. 5-(2-
hidroxietanil)-[1,3,5]-ditiazinanos. Los estudios anteriores mostraron que los 5(2-hidroxietanil)-[1,3,5]-ditiazinanos
pueden formar compuestos de coordinación de aluminio[36] y galio[37]que cristalizan como monómeros
estabilizados por una segunda molécula de reactivo o por dimerización. Algunas estructuras de rayos-X se muestran
en la Figura 1.6. Figura 1.6. Compuestos de aluminio y galio derivados de etanolditiazinanos. En los 5(2-
hidroxietanil)-[1,3,5]-ditiazinanos existe la posibilidad de cambiar el grupo hidroxilo por otros grupos y modificar la
afinidad de la molécula hacia otros átomos metálicos. Los 5-(2-hidroxietanil)-[1,3,5]-ditiazinanos pueden dar origen
a compuestos tripodales. La reacción de estos heterociclos con PCl3 permite introducir tres moléculas del
heterociclo en el fósforo que funciona como broche,[38] Esquema 1.7. Las moléculas tripodales de ditiazinanos son
líquidos viscosos debido al alto grado de libertad de sus brazos y a la inversión rápida de los ciclos. Esquema 1.7.
Síntesis del tris{2-(1([1,3,5]-ditiazinan-5-il)-propil}-fosfito. En este capítulo se presenta el estudio de la estructura
de los compuestos 2 y 3 y de su transformación en varios derivados. El compuesto 3 es nuevo y el 2 ha sido
reportado previamente.[26] En el compuesto 3 los sustituyentes tienen centros estereogénicos. 1.3. RESULTADOS
Y DISCUSIÓN 1.3.1. Síntesis de 1,3,5-tri(2-hidroxietan-1-il)-[1,3,5]-triazinanos, 2 y 3 Los compuestos 2 y 3 se
sintetizaron por una reacción de condensación equimolar de formaldehido con etanolamina ó con el (R)
aminopropan-2-ol, Esquema 1.8. Esquema 1.8. Síntesis de los 1,3,5-tri(2-hidroxietan-1-il)-[1,3,5]-triazinanos 2 y 3.
Después de evaporar el disolvente de la reacción, los compuestos 2 y 3 se obtuvieron como líquidos viscosos de
color amarillo y rendimiento de 95%. En estas condiciones de reacción, la formación de los [1,3,5]-
heterociclohexanos es selectiva. Los compuestos son estables y no se descomponen en disolución de metanol. El
secado de los compuestos 2 y 3 resultó complicado debido a que los tres grupos hidroxilos forman enlaces de
hidrógeno con moléculas de agua. El sulfato de sodio anhidro no es suficientemente para eliminar el agua, es
necesario utilizar la destilación azeotrópica en benceno con una trampa Dean-Stark. En los espectros de IR (KBr) de
los compuestos 2 y 3 se identificaron las bandas de los enlaces O-H (3364 y 3410 cm-1), C-H (2944 y 2971 cm-1),
C-N (1177 y 1192 cm-1) y C-O (1056 y 1101 cm-1).[39] 1.3.2. Caracterización de los heterociclohexanos por RMN
1.3.2.1. 1,3,5-tri(2-hidroxietan-1-il)-[1,3,5]-triazinano, 2 En el espectro de RMN de 13C del compuesto 2, a
temperatura ambiente se observa sólo la tercera parte de las señales, debido a la simetría y al rápido equilibrio entre
confórmeros. Los grupos etanol dan únicamente dos señales (55.3 y 59.5 ppm) y los tres metilenos una señal única
en 74.1 ppm, Figura 1.7. En el espectro de 1H del compuesto 2, a temperatura ambiente, se observó una señal ancha
en 3.40 ppm, que corresponde al desplazamiento promedio de los seis protones del heterociclo, dos señales triples (?,
3.60 y 2.55 ppm) para H-7 y H-8 y una señal ancha para los protones OH (?, 4.55 ppm). Figura 1.7.
Desplazamientos químicos (δ, ppm) de RMN de 13C (400 MHz, CDCl3, 25°C) de 2. 1.3.2.2. Tri[(R) 2-
hidroxipropanil]-[1,3,5]-triazinano, 3 La simetría de la molécula del 1,3,5-tri(2-hidroxipropanil)-[1,3,5]-triazinano 3
facilita la interpretación de los espectros de RMN de 13C observándose un grupo de cuatro 15 señales para este
compuesto. Por otro lado, la presencia de múltiples señales para cada tipo de átomo de carbono del compuesto 3(±),
demostró la existencia de más de un isómero debido a que se obtiene a partir del aminoalcohol racémico. En el
espectro se observaron dos señales en 74.5 y 74.2 ppm (relación 1.3:1) para los metilenos del ciclo (C-2, C-4 y C-6),
dos señales con desplazamientos de 64.17 y 64.14 ppm (relación 1.3:1) para los metinos C-8, tres señales en 20.78,
20.72 y 20.70 ppm (relación 1:1.4:1.1) para los grupos metilos C-9 y una sola señal para los tres metilenos C-7 en
61.0 ppm, Tabla 1.1. Tabla 1.1. Desplazamientos químicos (δ, ppm) de RMN de 13C (400 MHz, CDCl3, 25°C) de
los compuestos 3 y 3(±). C-2, C-4, C-6 C-7 C-8 C-9 3(±) 3 74.5 74.2 74.2 61.0 60.8 64.17 64.14 63.8 20.78 20.72
20.70 20.3 El número de señales en el espectro de 13C de la mezcla de isómeros de 3(±), se puede explicar
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considerando los cuatro estereoisómeros posibles; que forman dos pares enantioméricos [(R,R,R) y (S,S,S)] y
[(R,R,S) y (S,S,R)]. En el espectro de RMN sólo se pueden diferenciar los diastereómeros, Figura 1.8; por lo tanto
únicamente se esperan dos grupos de señales en el espectro de los productos de la reacción. Figura 1.8.
Estereoisómeros posibles en la mezcla de 3(±). Para entender la complejidad del comportamiento del [1,3,5]-
triazinano 3, detectado por RMN de 13C, es necesario considerar los equilibrios dinámicos entre los confórmeros del
[1,3,5]-triazinano que aumentan el número de isómeros, pero que a temperatura ambiente es relativamente rápida y
dan mezclas promediadas de los isómeros que se forman por la inversión de los átomos de nitrógeno, Figura 1.9. En
general, los espectros de RMN mostraron que en los compuestos 2 y 3, ni la diferencia de los N-sustituyentes, ni la
presencia del centro estereogénico, afectan significativamente el equilibrio dinámico del heterociclo por lo que no se
observan señales diferentes para cada N-sustituyente. Figura 1.9. Isómeros conformacionales generados por la
inversión del nitrógeno. 1.3.3. Estudio del comportamiento dinámico de los compuestos 2 y 3 por RMN a
temperatura variable Como ya se mencionó (sección 1.2), los heterociclohexanos adoptan preferentemente la
conformación de silla y se encuentran en equilibrio rápido entre cuatro confórmeros, Figura 1.10. En los espectros de
RMN a temperatura ambiente, las señales tienen el desplazamiento promedio de los confórmeros en equilibrio (N-R
en posición axial y ecuatorial). El comportamiento fluxional puede estudiarse mejor con experimentos de RMN (1H
400 MHz, CD2Cl2) de temperatura variable, en el rango +20 a -90oC. Figura 1.10. Cuatro confórmeros silla en los
[1,3,5]-triazinanos. Para estudiar los equilibrios se escogieron los compuestos 2 y 3; de este último un enantiómero
puro y la mezcla de isómeros. 1.3.3.1. 1,3,5-tri(2-Hidroxi-etan-1-il)-[1,3,5]-triazinano, 2 En el espectro a +20°C
(400 MHz, THF-d8) se observa una señal ancha en ~3.40 ppm asignada a los metilenos del anillo, que al bajar la
temperatura coalesce a +14°C (Tc) y en el espectro a +10°C, reaparece como una señal ancha entre 2.99 y 3.75 ppm;
a partir de esa temperatura los protones ecuatoriales se diferencian de los axiales. Según lo reportado los Hec se
encuentran a frecuencias mayores respecto a los Hax. Con base en reportes previos de nuestro grupo de
investigación,[24] se pudo asignar el espectro a 0°C que muestra dos señales anchas centradas en 3.00 (ecuatoriales)
y 3.65 ppm (axiales), a -30oC, estas señales se acoplan (2J (AB) = 9.9 Hz). A -80 °C, la diferencia entre los
desplazamientos químicos (??) de Hec y Hax aumenta y es de 0.89 ppm, Figura 1.11. A - 80oC los N-sustituyentes
siguen promediados por la inversión rápida de los nitrógenos a pesar de los enlaces de hidrógeno. El desplazamiento
de la señal de los protones OH hacia frecuencias mayores (de 4.55 a 6.3 ppm) al bajar la temperatura indica, como es
esperado, que los enlaces de hidrógeno [N···H-O] se hacen más fuertes[40,41] Tabla 1.2. Tabla 1.2. Datos (δ, ppm)
de los espectros de RMN de 1H (400 MHz, CD2Cl2) del compuesto 2 (en el rango de +20 a -80°C). Temp (°C) HA
(2,4,6) HB (2,4,6) H-7 H-8 H-9 +20 3.30(sa) +14 --- +10 2.99-3.75 0 3.76(sa) 2.99(sa) -30 3.77(d) 2.93(d) -50
3.76(d) 2.90(d) -80 3.75(s) 2.86(s) 2.41(t) 2.54(t) 2.53(t) 2.53(t) 2.51(s) 2.49(s) 2.47(s) 3.54(t) 3.58(t) 3.58(t) 3.59(t)
3.56(s) 3.55(s) 3.53(s) 4.70(sa) 4.83(sa) 4.92(sa) 5.12(sa) 5.44(sa) 5.77(sa) 6.22(sa) Con los datos anteriores y con la
temperatura de coalescencia (Tc) de las señales de los metilenos del ciclo del compuesto 2 se calculó la energía de
inversión del ciclo (?G#), con la ecuación de Eyring. ?G# = 4.57Tc?9.97 + log ?Tc/(??2 + 6J2)1/2?? Tc =
temperatura de coalescencia (K), ?? = diferencia del desplazamiento químico entre los hidrógenos H2A y H2B (Hz),
J = constante de acoplamiento entre los hidrógenos H2A y H2B (Hz). Tabla 1.3. Datos para el cálculo de ΔG# del
compuesto 2. Tc(K) Δv(Hz) J(Hz) ΔG#(kJ/mol) 2 56.6 283.15 89.46 9.9 H-8 OH H-2,4,6 H-7 Figura 1.11.
Experimento de RMN de 1H a temperatura variable (400 MHz en CD2Cl2, de +20 a -30°C) del compuesto 2.
H(2,4,6)ax H(2,4,6)ec Figura 1.12. Experimento de RMN de 1H de temperatura variable (400 MHz en CD2Cl2, de
-40 a -90°C) del compuesto 2. 1.3.3.2. 1,3,5-tri[(R) 2-hidroxipropanil]-[1,3,5]-triazinano, 3 El espectro de 1H (400
MHz, a +20oC) del compuesto 3 muestra cuatro señales anchas debido al equilibrio conformacional, Tabla 1.4. El
experimento a +5oC indica la coalescencia de los protones del ciclo, a 0oC las señales para los protones axiales y
ecuatoriales se separan, Figuras 1.14 y 1.15. A -50°C las señales de los seis protones del ciclo [1,3,5]-triazinano
aparecen como dos dobletes: uno a 3.73 ppm para los hidrógenos axiales (2J 10.2 Hz) y el otro en 2.92 ppm para los
ecuatoriales (2J 10.2 Hz), Figura 1.13 y 1.15. Para los grupos N-alquilo aparecen varias señales: una doble asignada
a H-7A (2.32 ppm, 2J 13.7 Hz), una triple para H-7B (2.19 ppm, 3J 11.5 Hz), y una señal ancha para H-8 (3.85
ppm), H-9 es un doblete (0.96 ppm, 3J 5.7 Hz) y el OH aparece en 5.59 ppm, Tabla 1.4. Tabla 1.4. Datos de RMN
de 1H (δ, ppm; nJ Hz a 400 MHz, CD2Cl2, +20°C a -50°C) del compuesto 3. Temp (oC) HA(2,4,6) HB(2,4,6) H-
7A H-7B H-8 H-9 H-10 +20 -50 3.73 3.40 (sa) 2.92 2.43 (dd, 2J 2.4, 3J 13.2) 2.32 2.20 (dd, 2J 9.9, 3J 13.2) 2.19
3.82 (m) 3.85 1.02 (d, 3J 6.2) 0.96 4.24 (sa) 5.59 (d, 2J 10.2) (d, 2J 10.2) (d, 2J 13.7) (t, 3J 11.5) (sa) (d, 3J 5.7) (sa)
Con los datos anteriores y la temperatura de coalescencia (Tc) de los metilenos del anillo de 3 se calculó la energía
de inversión del ciclo (?G#), Tabla 1.5. El valor de ?G# de 3 es menor que la de 2 confirmando que el efecto estérico
del N-sustituyente disminuye la energía de inversión. Tabla 1.5. Datos para el cálculo de ΔG# del compuesto
3(R,R,R). Tc(K) Δv(Hz) J(Hz) ΔG#(kJ/mol) 3 52.7 278.15 323.82 10.2 H-7a H-7b H-8 OH H-2,4,6 Figura 1.13.
Experimento de RMN de 1H (400 MHz en CD2Cl2, de 20 a -35 °C) del compuesto 3. 23 H-2,4,6 H-2,4,6 OH H-8
ax ec H-7a H-7b Figura 1.14. Experimento de RMN de 1H (400 MHz en CD2Cl2, de -40 a -90 °C) del compuesto 3.
24 En la se muestran las energias inversion del ciclo en compuestos derivados de [1,3,5]-ditiazinanos con
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sustituyentes alquilo y con grupos hidroxilo y se puede observar que las energias son menores que las encontardas
en este trabajo para los derivados de [1,3,5]-triazinanos.[31] Tabla 1.6. ΔG# (kJ/mol) para diferentes ditiazinanos.
Compuesto ΔG# R = CH3 46.0 R = CH2CH2OH 45.5 R = iPr 43.5 R = CH2CH(CH3)OH 49.3 R = tBu 38.9 R =
CH2CH(C6H5)OH 49.5 Compuesto ΔG# Estas diferencias de energia pueden explicarse por la presencia de puentes
de hidrogeno intramoleculares entre el hidrogeno de cada grupo hidroxilo y los atomos de nitrogeno, que son
importantes en β-aminoalcoholes,[] los cuales tienen una contribución importante y aumentan la energia del proceso
de inversion del anillo siendo mayor cuando se tengan mas grupos OH en la molecula. 1.3.3.3. 1,3,5-tri(2-
hidroxipropanil)-[1,3,5]-triazinano, 3(±) Los resultados del estudio de la mezcla de isómeros 3, por RMN de 1H a
temperatura variable, son interesantes debido a que en ellos se logra detectar más de un isómero. A +20°C, en el
espectro se observan cinco señales: una ancha para los protones del ciclo (3.41 ppm), un multiplete para H-8 (3.80
ppm), un doblete para H-9 (1.08 ppm, 3J 6.2 Hz), una señal ancha para OH (4.00 ppm) y el grupo CH2 de la cadena
isopropanólica aparece como varios dobletes AB, las señales de H-7A están entre 2.6 a 2.3 y de H7B en 2.3 a 2.1
ppm. Al bajar la temperatura se observó un comportamiento similar al de 3, mostrando señales con desplazamientos
similares, Figura 1.15. Los hidrógenos ecuatoriales y axiales del ciclo se observaron diferentes a -50°C. En todas las
posiciones, el número de señales para cada hidrógeno fue mayor que en el isómero 3 e impidieron la medición de las
constantes de acoplamiento, Tabla 1.7. H-2ax,H-4ax,H-6ax H-2ec,H-4ec,H-6ec OH Figura 1.15. Experimento de
RMN de 1H (400 MHz en CD2Cl2, -50°C) del compuesto 3(±). Tabla 1.7. Datos de RMN de 1H (δ, ppm) (400
MHz en CD2Cl2, 20°C y -50°C) del compuesto 3(±). Temp (°C) HA(2,4,6) H-7a H-7b H-8 H-9 H-10 +20 3.41(sa)
2.44(dd) 2.25(dd) 3.80(m) 1.08(d, 3J 6.2) 4.00(sa) -50 3.73(m) ax 2.97(m) ec 2.38(d) 2.21(t) 3.84(m) 1.00(d)
5.38(sa), 5.09(sa) 4.97(sa), 4.25(sa) Los experimentos a temperatura variable de RMN de 13C (400 HMz) de la
mezcla de isómeros de 3 también presentaron cambios al bajar la temperatura, aumentando el número de señales. El
espectro a +20°C de 3(±) presenta tres señales para metilenos del heterociclo (δ, 74.2, 74.1 y 74.7 ppm) y tres
señales sencillas para los carbonos de los brazos. A -60oC se multiplican las señales iniciales: en la zona de los
carbonos C-2, C-4 y C-6 aparecen cuatro señales (δ, 74.9, 74.1, 73.9 y 72.9 ppm), para C-8 cuatro señales (δ, 63.6,
63.5, 63.4 y 63.2 ppm) y para C-7 (δ, 61.0, 60.8 y 60.6 ppm) y C-9 (δ, 20.7, 20.6 y 20.2 ppm) tres señales para cada
uno, Figura 1.16. Este aumento en el número de señales al bajar la temperatura, en los espectros de 1H y 13C,
permitió observar la presencia de diferentes isómeros sin que se puedan asignar la señales que corresponden a uno de
ellos, ya que al ser una mezcla de isómeros configuracionales se espera que cada uno de origen a más de un
confórmero con el descenso de su temperatura y por lo tanto las señales se van a traslapar. C-8 C-9 C-7 C-2,4,6
Figura 1.16. Experimento de RMN de 13C (400 MHz en CD2Cl2, -60°C) del compuesto 3(±). 1.3.4. Estudio teórico
de los confórmeros del [1,3,5]-triazinano Para tener una representación de la conformación más estable del
compuesto 3, se optimizaron los cuatro posibles confórmeros y se calculó la energía libre de Gibbs de cada uno, por
el método B3LYP/6-311+G* DFT, para establecer la diferencia de energía entre ellos. Se calcularon los
confórmeros con dos sustituyentes en axial y otro en ecuatorial (2ax1ec), con dos sustituyentes en ecuatorial y otro
en axial (2ec1ax), con tres sustituyentes en axial (3ax) y con tres en ecuatorial (3ec). Se calculó la energía de los
confórmeros que forman enlaces de hidrógeno [OH···N] para conocer como este enlace influye en la energía de los
confórmeros, Tabla 1.8. La formación de puentes de hidrógeno provoca la formación de ciclos de cinco miembros
que pueden estar en posición axial o ecuatorial, como se muestra en la Figura 1.17 y presentaron valores de energía
distintos según la posición del anillo. Los valores de las columnas de la derecha corresponden a los confórmeros con
enlaces de hidrógeno. Al confórmero con menor energía se le asignó un valor de cero, por lo tanto se reporta la
diferencia de energía de los otros confórmeros con respecto al primero. Tabla 1.8. Energia relativa (?G) de los
conformeros del compuesto 3. OH libre (a) [OH···N] (b) Confórmero ?G (kJ/mol) Confórmero ?G (kJ/mol) 2ec1ax
42.9 2ec1ax 0 2ax1ec 41.0 2ax1ec 11.4 3ec 43.7 3ec 28.9 3ax 55.3 3ax 39.3 Con base a los cálculos de energía se
encontró que cuando no hay enlaces de hidrógeno, el confórmero más estable es el 3a(2ax,1ec) {Figura
1.17(derecha)} y que compite en estabilidad con los confórmeros 3a(2ec,1ax) y 3a(3ec) que son de mayor energía,
1.9 y 2.7 kJ/mol respectivamente. Figura 1.17. Conformeros de menor energia del compuesto 3. Cuando se
considera el enlace de hidrógeno [O-H···N], el confórmero 3b(2ec,1ax) {Figura 1.17(izquierda)} es el más estable y
el confórmero 3a(3ax) es el más inestable. Entre los ocho confórmeros posibles 3a y 3b, en los isómeros 3b los
enlaces de hidrógeno estabilizan las conformaciones y disminuyen la energía {ΔG, kJ/mol}, Tabla 1.7. El isómero
3b(2ax,1ec) tiene una ?G de 11.4 kJ/mol, respecto al más estable 3b(2ec,1ax) y de 29.6 kJ/mol respecto al mismo
isómero sin enlaces de hidrógeno 3a(2ec,1ax); en las dos comparaciones interviene un enlace de hidrógeno y la
diferencia de valores refleja la participación de otra interacción estabilizante que es la posición de los sustituyentes.
En las estructuras calculadas de los confórmeros 3b, la formación de los enlaces de hidrógeno se confirma con la
distancia entre los átomos de hidrógeno y nitrógeno, menores a la suma de los radios de van der Waals {ΣrvdW
[N,H] = 2.75 Å}. Los confórmeros 3b(3ax) y 3a(3ax) resultaron los más inestables {Figura 1.18}, con ?G de 39.3 y
42.9 kJ/mol respecto al más estable 3b(2ec,1ax), Tabla 1.7, y se explica por el gran efecto estérico que presenta las
moléculas al colocar los tres sustituyentes en posición axial. La estabilización que provocan los enlaces de hidrógeno
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es sólo de 16.0 kJ/mol. Figura 1.18. Conformeros mas inestables del compuesto 3. La comparación de las energías
de 3a(3ec) con 3a(3ax) (?G de 43.7 y 55.3 kJ/mol) indica que el efecto estérico provoca una mayor desestabilización
que el efecto de repulsión electrónica. Además, el análisis de la estructura muestra que en 3a(3ec), la repulsión
electrónica puede estar disminuida por enlaces de hidrógeno [CH···N], que se comprueba midiendo las distancias
intramoleculares entre el protón de un grupo metino y el nitrógeno (2.63 Å) y dos enlaces más entre un hidrógeno de
un grupo metilo y un nitrógeno (2.75 Å) [?rvdW (N,H) 2.76 Å], para formar un compuesto tetracíclico con tres
pentacíclos unidos al triazinano en forma espiro, Figura 1.19. Figura 1.19. Enlaces de hidrógeno con los N-
sustituyentes en posición ecuatorial, del confórmero de 3. Todo lo mostrado en esta sección permite concluir que la
presencia de puentes de hidrógeno es muy importante para disminuir la energía libre de Gibbs en los confórmeros
del compuesto 3, además, de la posición en la que se encuentren los N-sustituyentes ya que aun con la formación de
puentes de hidrógeno estos reducen más la energía si los N- sustituyentes forman anillos de cinco miembros en
posición pseudo-ecuatorial. Por lo tanto, se puede esperar que la posición que ocupan los átomos de hidrógenos que
forman puentes de hidrógeno, puede ser la posición que ocuparía algún otro elemento si se formaran compuestos de
coordinación; siempre y cuando el volumen de este elemento y el espacio vacante sean adecuados. 1.3.5.
Esterificación de los [1,3,5]-triazinanos Se realizaron diversas reacciones en los [1,3,5]-triazinanos 2 y 3 para
cambiar el grupo hidroxilo por otros grupos funcionales, en especial la benzoilación y la cuaternización de los
nitrógenos con ioduro de metilo y ácido p-toluensulfónico para su eventual anclaje. Las reacciones permitieron
explorar la estabilidad de los heterociclos y proponer un nuevo método para la preparación de oxazolidinas. 1.3.5.1.
{1,3,5-tris(2-etil)-[1,3,5]-triazinano}-tribenzoato (4) y {1,3,5-tris(2- propil)-[1,3,5]-triazinano]}-tribenzoato, 5 Los
benzoatos 4 y 5 se formaron a partir de los alcoholatos de litio por reacción de los compuestos 2 y 3 con n-butil litio
seguidos de la reacción in situ con cloruro de benzoilo (rendimientos de ~90 %). Las reacciones se hicieron en THF
seco y condiciones anhidras. Los compuestos 4 y 5 son líquidos viscosos amarillos y estables en condiciones
normales, Esquema 1.9. Esquema 1.9. Preparación de los benzoatos 4 y 5. Por RMN de 13C en 4 y 5 se observaron
señales para un sólo tipo de benzoato y una señal para los tres carbonos del heterociclo, como se muestra en los
esquemas 1.10 y 1.11. Esquema 1.10. Comparación entre los desplazamientos químicos (δ, ppm) de 13C (CDCl3,
25°C) entre 2 y 4. Esquema 1.11. Comparación entre los desplazamientos químicos (δ, ppm) de 13C y 1H (CDCl3,
25 °C) de 3 y 5. En el espectro de RMN de 1H del éster 4 se encuentra que el comportamiento dinámico del
heterociclo se mantiene y los protones H-2, H-4 y H-6 aparecen en una señal ancha a 3.63 ppm. Las señales de los
protones del sustituyente: H-7 a 2.92 ppm y los H-8 (δ, 4.25 ppm) en una señal triple. En la RMN de 1H del
compuesto 5 se observaron cuatro señales: tres para los protones del sustituyente: un doblete para H-9 (δ, 1.18 ppm,
3J 5.9 Hz), un multiplete para H-8 (δ, 5.14), una señal ancha para H-7 (δ, 2.52 ppm) y otra señal ancha para H-2, H-
4 y H-6 (δ, 3.41 ppm). Con los compuestos 4 y 5 se puede observar que los N-sustituyentes voluminosos no afectan
el equilibrio dinámico presente en el heterociclo y tomando como referencia los valores obtenidos de la energía libre
de Gibbs del compuesto 3 se puede esperar que en estos compuestos el confórmero con los tres N-sustituyentes en
posición axial también sea el menos estable. Si tomamos como base los resultados de la energía libre de Gibbs del
compuesto 3 sin puentes de hidrógeno, mostrados en la tabla 1.7, existe la posibilidad de que el confórmero más
estable sea aquel con dos N-sustituyentes en posición axial y uno en ecuatorial aunque no puede descartarse del todo
el confórmero con dos N- sustituyentes en posición ecuatorial y uno en axial ya que no son muy diferentes en cuanto
a energía. 1.3.6. Cuaternización de los átomos de nitrógeno El objetivo de la cuaternización de los átomos de
nitrógeno era obtener compuestos rígidos que pudieran cristalizar para ser estudiados por difracción de rayos X al
igual que en disolución y confirmar su estructura; sin embargo, las reacciones de los 2- hidroxialquil-[1,3,5]-
heterociclohexanos con el ácido p-toluensulfónico mostraron la inestabilidad de los triazinanos en condiciones
ácidas. Los triazinanos en medio ácido se transforman en oxazolidinios como se discute adelante. Este resultado
demuestra que en los [1,3,5]-triazinanos, una vez protonado el nitrógeno, el grupo N-etanol reacciona rápidamente
con las posiciones metilénicas del ciclo y favorece reacciones de ciclación. Las reacciones de metilación conducen a
los heterociclos metilados producto de la ruptura de los compuestos 2 y 3 que forma [1,3]-heterociclopentanos.
1.3.6.1. Reacción con ácido p-toluensulfónico La reacción de los 2-hidroxialquil-[1,3,5]-heterociclohexanos 2 o 3 se
hizo en presencia de tres equivalentes de ácido p-toluensulfónico y en condiciones anhidras, Esquema 1.12. En
reacciones equimolares del ácido p-toluensulfónico con 2 o 3, no se detectó la formación de la especie protonada
2[H+] o 3[H+], recuperando mezclas de las materias primas y del heterociclo de cinco miembros. La reacción con
tres equivalentes de ácido condujo exclusivamente a las N-H-[1,3]-oxazolidinas 6 y 7 respectivamente. Esquema
1.12. Reacción de los 2-hidroxialquil-[1,3,5]-heterociclohexanos con ácido p- toluensulfónico. Después de evaporar
el disolvente, los compuestos 6 y 7(±) se obtuvieron como líquidos viscosos amarillos en rendimientos cercanos al
80%. Las N-H-[1,3]-oxazolidinas 6 y 7 se identificaron por comparación con los datos reportados donde se
obtuvieron a partir del calentamiento de los compuestos triazinanos[26,42,43],Tabla 1.9. Tabla 1.9. Desplazamientos
químicos (δ, ppm) de RMN 13C (CDCl3, 25°C), de 2, 3(±), 6 y 7. 2 6 Δδ 3(±) 7 Δδ C-2 C-7 C-8 C-9 74.1 55.3 59.5
--- 78.3 42.5 66.8 --- 4.2 -12.4 7.3 --- 74.5 74.2 61.0 64.17 64.14 20.78 20.72 20.70 77.7 48.1 74.9 17.0 3.2 -12.9
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10.7 3.7 1.3.6.2. Reacción con yoduro de metilo Los compuestos 2 y 3(±) se hicieron reaccionar con yoduro de
metilo, se observó la formación de las 3,5-dimetiloxazolidinas 8 y 9 respectivamente, Esquema 1.13. Los
compuestos 8 y 9 se obtuvieron como líquidos viscosos amarillos en rendimientos del 95%. Esquema 1.13. Reacción
de los 2-hidroxialquil-[1,3,5]-heterociclohexanos con yoduro de metilo. La formación de los compuestos 8 y 9 se
puede explicar con el mecanismo mostrado en el Esquema 1.14. La metilación de uno de los átomos de nitrógeno
produce la ruptura del heterociclo en el paso II. El compuesto iónico C se ciclaría en el paso III para formar el
compuesto D. Por ultimo en el paso IV se lleva a cabo la metilación de la oxazolidina formando el oxazolio E.
Esquema 1.14. Mecanismo de reacción propuesto para la formación de los compuestos 8 y 9. Por un mecanismo
similar, hasta el paso III, se propone para la formación de las N-H-oxazolidinas 6 y 7, en presencia de tres
equivalentes del ácido p-toluensulfonico. La RMN de 13C de los compuestos oxazolidinas 8 y 9 mostró cambios
importantes en los desplazamientos químicos de todos los átomos de carbono provocado por la formación de los
anillos de cinco miembros. Todos los átomos de carbono en 8 y 9 sufren una desprotección respecto a las señales en
2 y 3(±). El carbono metilénico es el que sufre la mayor desprotección debido a que pasa de un átomo de carbono
enlazado a dos de nitrógeno a un carbono unido a dos átomos, uno de nitrógeno y otro de oxígeno, este último al ser
más electronegativo desprotege al átomo de carbono ~20 ppm, Tabla 1.10. Al partir de la mezcla de triazinanos, en
el espectro de 13C se observan dos señales para el N-Me debido a la formación de diastereómeros en los que los
centro estereogénico están en C-8 y el átomo de nitrógeno. Aun con la formación del centro estereogénico en el
átomo de nitrógeno, en general, se observó una disminución en el número de señales para 9 respecto a la materia
prima 3(±) debido a la desaparición de los diastereómeros antes presentes. Tabla 1.10. Comparación de los
desplazamientos químicos (δ, ppm) de RMN 13C en los compuestos 2 y 3(±) (CDCl3, 25°C) con 8 y 9(±) (CD3OD).
2 8 Δδ 3(±) 9 Δδ C-2, C-4, C-6 74.1 C-7 55.3 C-8 59.5 C-9 --- C-N --- 94.0 19.9 62.0 6.7 65.0 5.5 --- --- 50.7 ---
74.5 93.9 74.2 61.0 68.2 64.17 75.9 64.14 20.78 18.9 20.72 20.70 --- 55.2 52.8 19.4 7.2 11.7 1.82 --- 1.4.
CONCLUSIONES Se sintetizó un nuevo compuesto enantioméricamente puro, el (R) 1,3,5-tri(2- hidroxipropanoil)-
[1,3,5]-triazinano. La utilidad de esta substancia reside en su posible uso como precursor de moléculas tripodales.
Las moléculas tripodales con grupos hidroxilos son potenciales ligantes de grupos metálicos. El análisis por RMN en
solución a temperatura ambiente de esta molécula mostró que tiene un comportamiento fluxional. De los
experimentos en RMN se calculó la energía de inversión del heterociclo (52.7 kJ/mol). También se estableció que en
el disolvente CD2Cl2 la molécula tiene tres enlaces intramoleculares de hidrógeno [N···H—O]. Para conocer en
mayor detalle la energía relativa libre de Gibbs entre los diferentes confórmeros se calcularon los diferentes
confórmeros de silla de triazinano por el método B3LYP/6-311+G* DFT. Se calcularon los confórmeros más
estables de las moléculas con y sin enlaces de hidrógeno [N···H-O]. Se encontró que los confórmeros de la molécula
más estables son los que mantienen una relación axial-axial-ecuatorial de los sustituyentes cuando no existen
puentes de hidrógeno. La presencia de enlaces de hidrógeno intramoleculares modifica la energía relativa de Gibbs
de los confórmeros. La energía del confórmero disminuye y existe la formación de ciclos de cinco miembros que
estabilizan al confórmero con los N-sustituyentes en posición ecuatorial-ecuatorial-axial. La esterificación de esta
molécula requirió de condiciones extremas, es decir el uso de una base fuerte como el butil litio en condiciones
anhidras. La esterificación del compuesto demostró la posibilidad de transformar el grupo OH por otro grupo
funcional con más heteroátomos. Las reacciones del tripropanol triazinano con ácido p-toluensulfonico o con yoduro
de metilo no llevan a la cuaternización de los átomos de nitrógeno. Sin embargo, las dos reacciones proporcionan un
nuevo método de preparación de oxazolidinas NH y N-Me. 2. SÍNTESIS Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LOS
(2-CLOROPROPIL)-[1,3,5]-HETEROCICLOHEXANOS 2.1. INTRODUCCIÓN En este capítulo se presenta la
síntesis y análisis estructural de los nuevos compuestos: 5-[(S)-2-cloropropil]-[1,3,5]-ditiazinano 11, 3,5-di-[(S)2-
cloropropil]-[1,3,5]- tiadiazinano 12, 12(±) y 1,3,5-tri[2-cloropropil]-[1,3,5]-triazinano 13 y sus aductos de borano
15, 18 y 20. Para la síntesis de los compuestos 11-13 se partió de los clorhidratos de la (S)-2-cloro propilamina 10(S)
y 10(±). El análisis de los compuestos y la correcta asignación de los espectros de 1H y 13C se proponen
experimentos de RMN a baja temperatura. Por un estudio teórico se establecerán los confórmeros preferidos de los
compuestos 11-13, 15, 18 y 20. En las estructuras calculadas y las deducidas de los análisis experimentales se
investigarán los efectos estéricos de los centros estereogénicos y los electrónicos del cloro en la conformación. 2.2.
ANTECEDENTES 2.2.1. Influencia electrónica del sustituyente cloro en la RMN, la conformación molecular e
interacciones supramoleculares Los compuestos halogenados tienen actualmente un papel importante en la
ingeniería de monocristales, la química supramolecular y la ciencia de nuevos materiales. En síntesis orgánica, la
presencia de un enlace C-Cl permite acceder a una gran variedad de grupos funcionales por reacciones de
substitución. El fuerte efecto electrónico del cloro origina cambios a larga distancia a través de los enlaces en las
estructuras moleculares que pueden estudiarse por RMN como se discutirá posteriormente. Además, los pares libres
del cloro pueden originar interacciones débiles intra e intermoleculares,[44] que son capaces de modular las
propiedades de los materiales. En la Figura 2.1 se muestra como un átomo de cloro se inserta en el interior de un
ligante a través de enlaces N—H···Cl, lo que ocasiona un cambio de coloración en el compuesto y permite su
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aplicación como sensor colorimétrico. [45,46] Figura 2.1. Compuesto con un cloro insertado en el interior de un
ligante N—H···Cl. También los protones o átomos metálicos pueden interaccionar fuertemente con el cloro, como
en el caso de los metales de transición Cs y Ru[47,48], Figura 2.2. Figura 2.2. Moléculas con átomos de cloro que
participan como sitios coordinantes frente a átomos metálicos. Pocos ejemplos se encuentran en la literatura en los
cuales el átomo de cloro funciona como un sitio coordinante fuerte, sin embargo, existen muchos otros en los que el
átomo de cloro es un sitio de coordinación cooperativo. Nuestro grupo de investigación ya ha reportado compuestos
en los que se observaron diferentes interacciones intra e intermoleculares del cloro[49], figura 2.3. Figura 2.3.
Interacciones intermoleculares coordinantes con átomos de cloro. 2.2.2. Síntesis de N-alquilcloro-[1,3,5]-
heterociclohexanos Se decidió estudiar heterociclos [1,3,5]-heterociclohexanos portadores de sustituyentes N-
propano con un átomo de cloro en posición ?. Se tomó en consideración que el carácter nucleofílico del cloro y la
basicidad del nitrógeno permitirían establecer interacciones tipo quelato con ácidos de Lewis. Además, se esperaba
que las interacciones intermoleculares tuvieran algún efecto en la preferencia conformacional de los [1,3,5]-
heterociclohexanos. La síntesis de los [1,3,5]-heterociclohexanos descrita en el esquema 1, compite con el rearreglo
de las β-cloraminas a aziridinas. Este rearreglo se da por un ataque nucleofílico del par de electrones libres del
nitrógeno al C-2 seguido de la eliminación del HCl, esquema 2.1. R NH2 NH2Cl Cl R' R R' Esquema 2.1.
Formación de aziridina por rearreglo de ?-cloroaminas. Para evitar la ciclación de la (R) 2-cloropropilamina en la
síntesis de los heterociclos, esquema 2.1, fue necesario buscar una ruta alterna ya que normalmente la síntesis se
basa en la reacción de una amina primaria con formaldehido acuoso y en algunos casos en presencia de sulfuro ácido
de sodio. En este trabajo se buscó una alternativa que consiste en síntesis de los heterociclos usando el clorhidrato de
la cloroamina que se libera in situ por reacción de una base. En estas condiciones la formación de los [1,3,5]-
heterociclohexanos es más rápida que la de la aziridina. 2.2.3. Comportamiento dinámico de los [1,3,5]-triazinanos
Como se mencionó en la sección 1.2 del capítulo 1, a temperatura ambiente los [1,3,5]-heterociclohexanos se
encuentran en un equilibrio conformacional entre confórmeros de silla provocado por dos fenómenos: la inversión
del nitrógeno y la del ciclo. En los [1,3,5]-ditiazinanos se ha observado que el sustituyente N-alquilo prefiere la
posición axial, mientras que el anillo está en equilibrio entre dos conformaciones de silla[50,29], Figura 2.4 A. Los
estudios de RMN mostraron que en el dimetil-3,5-tiadiazinano, sólo un grupo metilo está en axial (B), Figura 2.4,
mientras que en el trimetil-1,3,5- triazinano dos conformaciones son de menor energía, una con un sustituyente axial
(C) y la segunda con dos grupos en axial (D),[50,29] figura 2.4. Figura 2.4. Posición preferida de los N-sustituyentes
en los [1,3,5]-heterociclohexanos. Por otro lado, el análisis de RMN a temperatura variable, de Bushweller et al,
permitió establecer que la conformación preferida en el trimetil-[1,3,5]-triazinano tiene un sustituyente en posición
axial.[35] La baja energía de inversión de los átomos de nitrógeno, en estos heterociclos, hace que para este estudio
sea indispensable obtener los espectros a temperatura muy bajas, sin olvidar que los disolventes que forman enlaces
de hidrógeno con los heterociclos modifican esta energía de inversión. Es importante señalar que el rango de
temperatura de los experimentos de RMN fue de +27 a -146 °C debido a las bajas energías implicadas en rotaciones,
en las inversiones del anillo y del nitrógeno (menores a 13 kcal/mol). Estos estudios revelaron que los enlaces de
hidrógeno (N···H) que se forman entre el disolvente (CHF2Cl) y el compuesto no tuvieron efecto en la
conformación del compuesto y se comprobó con al cambiarlo por CF2Cl2 para evitar los enlaces de hidrógeno. La
conformación preferida siempre fue aquella con un sustituyente en posición axial aun con N-sustituyentes diferentes
(metilo, etilo, isopropilo). En presencia de otros N-sustituyentes próticos como aminas, tioles o alcoholes, la
influencia sobre la conformación depende de su participación en la formación de puentes de hidrógeno
intramoleculares. 40 Otra forma de estudiar por RMN la conformación preferida de los [1,3,5]-heterociclos es
deteniendo los equilibrios entre confórmeros a temperatura ambiente, por coordinación del nitrógeno con borano,
Figura 2.5. En los aductos de borano, el anclaje del ciclo permite la formación de interacciones intramoleculares B-
Hδ-···δ+H-C, entre los hidruros del borano y los protones del heterociclo. Estas interacciones se han confirmado en
solución por RMN y/o en estado sólido por difracción de rayos-X.[51,28] En solución, se observan diferentes
desplazamientos para los hidrógenos ecuatoriales y axiales, en tanto que en estado sólido se ha propuesto que las
distancias menores a 2.65 Å (suma de sus radios de van der Waals de hidruros y protones) se deben a interacciones
estabilizantes. Figura 2.5. Aductos N→BH3 de diferentes [1,3,5]-heterociclohexanos. Se prepararon los heterociclos
(S) 2-cloropropil de [1,3,5]-ditiazinano 11, [1,3,5]- tiadiazinano 12 y de [1,3,5]-triazinano 13 y sus derivados N-
BH3, 15, 18 y 20. Debido a la complejidad del comportamiento dinámico de las moléculas 11-13 se hizo un estudio
teórico de la energía relativa de los posibles confórmeros, y para entender mejor sus sistemas dinámicos se calculó la
serie de derivados con estructuras sencillas, sustituyentes pequeños y simétricas como los N-Me-[1,3,5]-
heterociclohexanos. 2.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN La síntesis de los compuestos N-[(S) 2-cloropropil]-
[1,3,5]-heterociclohexanos 11 y 12 se hizo en dos etapas, primero se cloró con SOCl2 la (R) isopropanolamina, para
después, por una reacción de condensación con formaldehido y sulfuro de sodio obtener el 12. El compuesto 13 se
preparó por reacción de ?-cloroamina y formaldehido. 2.3.1. Síntesis del 2-cloropropilamonio La reacción equimolar
de SOCl2 con la 2-propanolamina, en reflujo de THF, condujo al cloruro del 2-cloropropilamonio.[52,53] En estas
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condiciones de reacción se prepararon el clorhidrato ópticamente puro 10 y su mezcla racémica 10(±), esquema 2.2.
Esquema 2.2. Obtención del 2-cloropropilamonio. Se sabe que la reacción de cloración sigue un mecanismo de
sustitución nucleofílica bimolecular (SN2) con inversión del centro estereogénico[53], por lo que, a partir de la
hidroxiamina (R) se obtiene el cloruro del (S) 2-cloropropilamonio 10 enantiomericamente puro. El nuevo
clorhidrato 10 es un sólido cristalino incoloro (pf 181 ºC) que se obtiene con un rendimiento de 80 %. El compuesto
se identificó por experimentos de RMN, IR, espectrometría de masas, análisis elemental y poder rotatorio. 2.3.2.
Síntesis de 5-[(S)2-cloropropil]-[1,3,5]-ditiazinano La condensación del clorhidrato 10 con dos equivalentes de
NaSH y tres de formaldehido condujo al [1,3,5]-ditiazinano 11, esquema 2.3. Aún en las mejores condiciones de
reacción se obtiene una mezcla de los compuestos 11 y 12, en una relación 6:4, su separación se logra por una
cromatografía rápida en columna de gel de sílice y utilizando como fase móvil una mezcla de CH2Cl2/hexano [1:1].
El compuesto 11 es un líquido viscoso amarillo (45 %). Esquema 2.3. Síntesis del [1,3,5]-ditiazinano 11. El análisis
de los espectros de RMN es complicado debido a que la molécula tiene varios procesos fluxionales: inversión del
anillo y de los átomos de nitrógeno y rotación de los enlaces del sustituyente. El estudio del complejo
comportamiento fluxional de los [1,3,5]-heterociclohexanos 11-13 se facilitó al confrontar los datos de la RMN con
los de la energía relativa de los diferentes confórmeros calculados por B3LYP/6-311+G*. Los resultados de los
cálculos se discutirán en la segunda parte de éste capítulo. 2.3.2.1. Estudio del comportamiento fluxional del 5-
[(S)-2-cloropropil]- [1,3,5]-ditiazinano por experimentos de RMN En solución y a temperatura ambiente, el
heterociclo 11 está en equilibrio conformacional. En su espectro de RMN de 13C se observan cinco señales, tres
corresponden al sustituyente de nitrógeno (C-7 57.4 ppm, C-8 56.0 y C-9 22.8 ppm) y dos al anillo (C-2 33.6; C-4 y
C-6 59.2 ppm), tabla 2.1. La cercanía del carbono estereogénico C-8 al ciclo no hace evidente la diastereotopía de C-
4 y C-6 por el movimiento fluxional del sustituyente. Por RMN de 1H a temperatura ambiente, en el espectro del
compuesto 11 se observaron cinco señales, dos de las cuales corresponden a los hidrógenos diastereotópicos H-7a y
H-7b, en 3.27 y 3.09 ppm respectivamente, tabla 2.1. Las señales del ciclo en 4.07 y 4.40 ppm son señales anchas y
muestran que el anillo se encuentra en equilibrio conformacional. Tabla 2.1. Desplazamientos químicos (δ, ppm) de
13C y 1H y constantes de acoplamiento [nJ(1H,1H), Hz] del compuesto 11 (500 MHz CDCl3, 25°C). H-2 H-4, H-6
H-7ª H-7b H-8 H-9 25°C 4.07(sa) 4.40(sa) 3.27(dd) 3.09(dd) 4.04(cdd) 1.49(d) 2J 14, 3J 5.3 2J 14, 3J 7.7 3J 6.6, 7.7,
5.3 3J 6.6 El compuesto 11 es un líquido viscoso que no cristaliza por lo que se realizaron experimentos a baja
temperatura para obtener información de su confórmero más estable. En el experimento de RMN a baja temperatura
(de 20 a -90 °C, 500 MHz) se logró anclar la molécula de 11. Para la interpretación de los espectros se analizó la
estructura calculada del confórmero de menor energía, figura 2.6 (a). El confórmero más estable tiene el anillo en
conformación silla y el N-sustituyente en posición axial, el átomo de cloro se acomoda en posición anti a C-6 y syn a
C-4 mientras que el enlace C-CH3 se encuentra anti al enlace exociclico N-CH2. La proximidad del cloro a C-4
puede producir un efecto visible de diastereotopía, figura 2.6 (b). Como lo veremos en los espectros cuando la
molécula se ancla, el cloro provoca efectos electrónicos importantes en el anillo.[54-56] a) b) Figura 2.6. Cálculo del
confórmero más estable del compuesto 11(S). Con la estructura calculada queda clara la diferencia de
desplazamiento químico observada por RMN de 13C entre C-4 y C-6 así como en RMN de 1H entre cada protón de
los pares metilénicos de C-4, C-6 y C-7, que puede ser atribuida a la orientación del átomo de cloro en la cadena
propílica. El espectro permite distinguir la pérdida de los grados de libertad en la molécula al descender la
temperatura y en la RMN de 13C a -60 °C, C-4 y C-6 aparecen a diferentes desplazamientos químicos, C-4 (δ, 60.0
ppm) y C-6 (δ, 58.1 ppm) mostrando diasterotopía. C6 está anti al átomo de cloro y la señal encontrada a bajas
frecuencias fue atribuida al efecto δ del átomo de cloro. La diferencia en los desplazamientos químicos entre C-4 y
C-6 puede ser relacionada en parte con la carga parcial de los átomos. Después de calcular las cargas naturales
(NBO) de los átomos de carbono se encontró que C-6 (-0.281) es más negativo que C-4 (-0.277). Tabla 2.2.
Desplazamientos químicos (δ, ppm) de 1H y 13C y constantes de acoplamiento [nJ(1H,1H), Hz] del compuesto 11
(500 MHz, THF-d8, -60°C). H-2 H-4, H-6 H-7a H-7b H-8 H-9 ax ec 4.54(d) 2J 13.7 3.57(dt) 4.77(d) 2J 13.4
3.95(dd) 4.88(d) 2J 13.4 3.95(dd) 3.33(dd) 2.90(ddd) 2J 14.3, 3J 4.6 2J 14.3, 3J 4.6, 4J 0.96 4.00(cdd) 3J 6.6, 4.6,
8.8 1.45(d) 3J 6.6 2J 13.7, 3J 2.7 2J 13.4, 3J 2J 13.4, 3J 2.7 2.7 En el espectro de RMN de 1H a -60 °C la diferencia
entre los protones metilénicos de C-7 fue atribuida a la diferente carga atómica (NBO) del H-7a (+0.212) respecto a
la del H-7b (+0.209), ocasionada por el campo eléctrico lineal del átomo de cloro sobre el protón vecino H-7a que
repercute en un mayor desplazamiento (3.33 ppm) respecto al H- 7b (2.90 ppm). Además de lo anterior, en el
espectro de 1H a -60 oC (500 MHz), el heterociclo se ancla y sus señales presentan cambios importantes. Los
desplazamientos de los protones axiales en 4 y 6 se hacen diferentes, H-4ax aparece como una señal ancha en 4.77 y
H-6ax en 4.88, las dos señales son dobletes por acoplamiento geminal con sus protones ecuatoriales (2J = 13.4 Hz).
Por su parte, H-4ec y H-6ec se observan en una misma señal (? = 3.95 ppm) con multiplicidad doble de dobles
resultado del acoplamiento geminal (2J = 13.4 Hz) con H-4ax y H-6ax respectivamente y acoplamiento en W a
cuatro enlaces (4J = 2.7 Hz) con H-2ec. Una señal doble de triple en 3.57 ppm corresponde a H-2ec y se acopla con
los protones ecuatoriales H-4ec y H-6ec (4J = 2.7 Hz) y con H-2ax (2J = 13.7 Hz). A su vez, H-2ax aparece como
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una señal doble (2J = 13.7 Hz), tabla 2.2. En el N-sustituyente, cada protón H-7 aparece con un desplazamiento [H-
7a, ? = 3.33 ppm; H-7b ? = 2.90 ppm] y acoplamientos diferentes. H-7a y H-7b se acoplan entre ellos (AB, 2J = 14.3
Hz) y con H-8 [H-7a, 3J = 8.8 Hz y H-7b, 3J = 4.6 Hz]. La diferencia del desplazamiento de H-7a y H-7b se debe a
los efectos estéricos y de campo eléctrico lineal del cloro sobre los átomos vecinos.[57] Se observó un acoplamiento
entre H-7b y H-4ax (4J = 0.96 Hz), tabla 2.2. Con este análisis a baja temperatura se puede comprobar la
importancia que tiene la temperatura sobre el equilibrio conformacional del heterociclo y de cómo se pueden afectar
los desplazamientos en RMN como consecuencia de una disminución en la velocidad de dicho equilibrio que
permitió en este caso el acoplamiento inesperado entre diferentes tipos de protones. Para establecer la influencia del
grupo N-sustituyente en la conformación de menor energía se calculó la energía libre de tres compuestos con
diferentes N-sustituyentes. Los 46 dos confórmeros sillas del ciclo 5-alquil-[1,3,5]-ditiazinano se consideraron y se
calculó la energía libre de los compuestos I-III, esquema 2.4. Los resultados mostraron que los confórmeros más
estables son aquellos en donde el N-sustituyente se localiza en posición axial. La estabilidad se debe a que la
orientación en posición ecuatorial del par de electrones libres del átomo de nitrógeno, provoca un efecto atractivo
que disminuye la carga sobre los átomos de S, C-4 y C-6 que estabilizan el anillo y disminuyen el momento dipolar
de la molécula, esquema 2.4. Esquema 2.4. Diferencia de energía libre (kJ/mol) de los confórmeros de I, II y III.
2.3.3. Síntesis de 3,5-di[(S)-2-cloropropil]-[1,3,5]-tiadiazinano, 12 La síntesis del [1,3,5]-tiadiazinano 12 se realizó
por condensación del compuesto 10 con Na2S y formaldehido, en relación 2:1:3. La preparación de la mezcla
racémica 12(±) se hizo con el mismo procedimiento y usando el clorhidrato 10(±), esquema 2.5. Esquema 2.5.
Síntesis del 3,5-[2-cloropropil]-[1,3,5]-ditiazinano. El ion molecular [257.0646 uma, error 2.13 ppm] del compuesto
12 se encontró en el espectro de masas (+)TOF. En el espectro de IR se observó la banda de vibración del enlace C-
Cl [v = 663 cm-1]. 2.3.3.1. Estudio del comportamiento dinámico del 3,5-[2-cloropropil]- [1,3,5]-tiadiazinano, por
experimentos de RMN Del espectro de RMN de 13C del compuesto 12, obtenido a temperatura ambiente, se deduce
que la molécula está en equilibrio. De las cinco señales que aparecen en el 47 espectro, tres corresponden a los N-
sustituyentes, y dos al anillo. La similitud de los desplazamientos se debe a que se promedian por el rápido equilibrio
conformacional de la molécula 12, Figura 2.7. El mismo comportamiento se deduce de los datos de 1H, Tabla 2.3.
Figura 2.7. Centros estereogénicos presentes en el compuesto 12. Tabla 2.3. Desplazamientos químicos (δ, ppm) de
RMN de 1H, 13C y las constantes de acoplamiento [nJ(1H,1H), Hz] del compuesto 12 (500 MHz CDCl3, 25 °C). H-
4 H-2, H-6 H-7, H-10 H-8, H-11 H-9, H-12 12 3.97(sa) 4.24(sa) 3.02(d) 3.81(sext) 1.44(d) 3J 6.4 3J 6.5 3J 6.4 La
disminución de las velocidad de rotación de los enlaces, de inversión del anillo y de inversión del nitrógeno en la
molécula 12 permite, en principio, ver la diferencia en las señales de todos los átomos, ya que ninguno es
equivalente debido a la falta de elementos de simetría en la molécula por la presencia de los centros estereogénicos
en los grupos propilo además de la configuración absoluta opuesta que tienen los N-3 y N-5. Se decidió por lo tanto
adquirir los espectros de RMN a baja temperatura (de 20 a -90 °C, THF-d8, 500 MHz) y el espectro a -80 °C indica
que el anillo está anclado y los N- sustituyentes tienen desplazamientos químicos diferentes, observándose nueve
señales para la molécula. Tabla 2.4. Desplazamientos químicos (δ, ppm) de RMN de 1H, 13C y constantes de
acoplamiento [nJ(1H,1H), Hz] del compuesto 12 (500 MHz THF-d8, -80°C). H-2 H-4 H-6 H-7, H-10 H-8 H-11 H-9
H-12 Hax Hec 4.63(d) 2J 13.1 3.81(d) 2J 13.1 3.64(d) 2J 14.1 4.36(d) 2J 14.1 4.68(d) 2J 13.0 3.84(d) 2J 13.0 Ha Hb
3.41(dd) 2J 14.1, 3J 14.2 2.63(dd) 2J 14.1, 3J 8.9 3.93(m) 3.81(m) 0.90(d) 3J 6.0 0.91(d) 3J 5.6 Para confirmar si los
N-sustituyentes están en posición axial o ecuatorial, los desplazamientos químicos C-7 y C-10 se compararon con C-
7 del compuesto 11, donde se prefiere la posición axial. Se sabe que un grupo N-metil en la posición axial de un
heterociclohexano nitrogenado se observa, por RMN de 13C, 11 ppm a frecuencias más bajas respecto al mismo
grupo en posición ecuatorial. En consecuencia, la comparación del desplazamiento químico del C-7 axial en el
ditiazinano 11 (57.2 ppm) comparado con los desplazamientos químicos de C-7 (60.2 ppm) y C-10 (60.1 ppm) en el
compuesto 12 indican que ambos grupos N-alquilo están al menos en un 72 % en la posición axial. La RMN 1H
proporciona información acerca de la conformación del grupo propilo. Los protones metilenicos Ha de C-7 y C-10
aparecen en 3.42 ppm, mientras que los Hb en 2.63 ppm indicando que los Hb están anti al átomo de cloro y los
grupos metilo están anti a los enlaces exocíclicos N-C. La asignación de las señales de RMN de 1H y 13C (500
MHz) para cada grupo propilo se basó en experimentos en dos dimensiones. En los espectros correlacionaron las
señales de cada brazo, pero no se pudo deducir su posición relativa en N3 ó N5, tabla 2.4. Las constantes de protón
de los sistemas AB [2J(1H,1H)] permitieron confirmar la correlación de las señales de los protones axiales y
ecuatoriales del anillo y las de los brazos. Aquí es importante señalar que se encontró una diferencia en los
desplazamientos químicos de los protones ecuatoriales en las posiciones 2 y 6 (?? = 0.04 ppm). Para explicar lo
anterior se supone que H-2ec se encuentra a frecuencias mayores con 49 respecto a H-6ec debido a la aproximación
de uno de los átomos de cloro a este protón. La situación descrita se puede deducir de la estructura del confórmero
que se muestra en la figura 2.8. Figura 2.8. Representación de la conformación del compuesto 12 y la disposición de
los átomos de cloro con respecto a los hidrógenos del anillo. 2.3.3.2. Configuración de N3 y N5 en el 3,5-[2-
cloropropil]-[1,3,5]- tiadiazinano, por RMN de 13C Del análisis de la mezcla de isómeros 12(±) resulta interesante
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señalar que los espectros de RMN de 13C permiten detectar los diferentes isómeros. En el espectro a temperatura
ambiente aparecen dos señales en relación 1:1.2 para C-4 (δ, 75.5 y 75.4 ppm), dos señales 1.2:1 para C-2 y C-6 (δ,
56.9, 56.8 ppm) y dos señales más en relación 1.2:1 para C-8 (δ, 55.8, 55.7 ppm). Los carbonos restantes aparecen
como señales sencillas (C-7, 60.7 y C-9, 23.0 ppm), tabla 2.5. Tabla 2.5. Desplazamientos químicos (δ, ppm) de
RMN de 1H, 13C y constantes de acoplamiento [nJ(1H,1H), Hz] de la mezcla 12(±) (500 MHz CDCl3, 25°C). C-2,
C-6 C-4 C-7, C-10 C-8, C-11 C-9, C-12 56.9, 56.8 (1.2:1) 75.5, 75.4 55.8, 55.7 (1:1.2) 60.7 (1.2:1) 23.0 H-2, H-6 H-
4 H-7, H-10 H-8, H-11 H-9, H-12 4.26(m) 4.00(m) 3.06(d) 3.94(m) 1.48(d) 3J 6.5 3J 6.5 Las dos señales en 12(±)
para cada carbón C-8, C-4, C-2 y C-6 derivan de la presencia de diastereómeros, figura 2.9. Figura 2.9.
Estereoisómeros generados en la síntesis de 12. 2.3.3.3. Cálculo del confórmero más estable del 3,5-(2-cloropropil)-
[1,3,5]-tiadiazinano, 12 El equilibrio conformacional de la molécula 12 se establece entre tres confórmeros silla en
donde la posición de los N-sustituyentes en axial-axial (a) originan el confórmero más estable, ecuatorial-axial (b) es
2.2 kJ/mol menos estable que (a) y ecuatorial- ecuatorial (c) es 21.6 kJ/mol menos estable que (a), figura 2.10. Se ha
explicado que la preferencia de los sustituyentes en posición axial (a) se debe a que en esa posición evitan la
repulsión de los pares de electrones, a pesar del efecto estérico, este compuesto fue el más estable de los tres. En el
confórmero menos estable con los sustituyentes en ecuatorial (c) los pares de electrones libres de los nitrógenos se
orientan hacia la misma cara del ciclo provocando una repulsión electrónica muy fuerte entre ellos y el par de
electrones libres del azufre. En el confórmero (b) los efectos electrónico y estérico compiten resultando 2.2 kJ/mol
menos estable que (a). Con base en lo anterior, resultó de gran interés calcular la energía de cada confórmero para
entender la contribución de los diferentes efectos a la energía de estos comparando su energía relativa ?G. Figura
2.10. Orientación de los pares de electrones libres en los confórmeros del tiadiazinano 12 con valores de ΔG
(kJ/mol). También se calculó la energía libre (G, kJ/mol) de compuestos similares con diferentes sustituyentes y los
resultados mostraron que todos los confórmeros de menor energía tienen dos sustituyentes en posición axial(A),
mientras que los de mayor energía son los que tienen los N-sustituyentes en posición ecuatorial(C), reforzando así la
teoría de que los efectos electrónicos son los que determinan la conformación del compuesto. Sin embargo, la
diferencia de energía no es muy grande entre el confórmero más estable y 12A y el confórmero en donde uno de los
sustituyentes se encuentra en posición ecuatorial 12B, esquema 2.6. Esquema 2.6. Diferencia de energía libre
(kJ/mol) de los confórmeros de [1,3,5]-ditiazinanos. 2.3.3.4. Análisis de 3,5-(2-cloropropil)-[1,3,5]-tiadiazinano por
difracción de rayos-X Se hicieron numerosos experimentos para cristalizar los compuestos 12 y la mezcla de
isómeros 12(±), productos de la ?-cloropropilamonio (S) y racémico (±). De todos los intentos únicamente se
obtuvieron cristales adecuados para su estudio por difracción de rayos-X de 12(±), a partir de una solución en
diclorometano. En la estructura cristalina de 12(±) están presentes dos moléculas en la celda unitaria, figura 2.11. 52
Figura 2.11. Celda unitaria del compuesto 12(±). Las dos moléculas de la celda unitaria tienen un desorden
posicional en uno de los sustituyentes del heterociclo, entre la posición del átomo de cloro y el grupo metilo, figura
2.1.2. Figura 2.12. Desorden posicional de las moléculas presentes en la celda unitaria de 12(±). Esto demuestra que
en la celda unitaria se pueden generar tres isómeros: el isómero 12(S,S), el 12(R,R) y el compuesto meso 12(R,S);
según la posición espacial que adopte el átomo de cloro y el grupo metilo, figura 2.13. Figura 2.13. Isómeros
12(S,S)-arriba, derecha; 12(R,R)-arriba, izquierda y meso 12(R,S)-abajo observados mediante difracción de rayos X.
En el compuesto meso 12(R,S) se observó que el sustituyente en el nitrógeno tiene una conformación anti con
ángulos diedros N-C7-C8-Cl muy parecidos, de 172.5 y 175.9° en los brazos; isómero en donde los átomos de cloro
se encuentran lo más alejados de los pares de electrones libres del nitrógeno y el grupo metilo se localiza al lado
opuesto del heterociclo. El nitrógeno tiene una geometría de pirámide trigonal distorsionada, figura 2.14. Figura
2.14. Dos representaciones del isómero meso. Ángulos de torsión N-C7-C8-Cl (izquierda) y posición anti de los
grupos metilo respecto al ciclo (derecha) en el compuesto meso 12(R,S). En la estructura de rayos-X se puede
observar una clara dirección de los protones H-7 hacia el átomo de azufre del heterociclo teniendo distancias
(ƩrvdW[S-H] = 2.90 Å) entre ellos que son menores o muy cercanas a la suma de sus radios de van der Waals
(ƩrvdW[S-H] = 3.00 Å), por lo que se propone la formación de puentes de hidrógeno intramoleculares, figura 2.15.
54 Figura 2.15. Distancias de H-7 al azufre en 12(R,S). Los ángulos en H—S—H son de 46.3° y en C—H—S de
104.9 y 101.0, figura 2.16. Tomando los enlaces de hidrógeno que forma el átomo de azufre con los hidrógenos del
cloruro de metileno y los hidrógenos de otra molécula de 12(R,S), se puede observar que en conjunto se tienen
enlaces de hidrógeno intramoleculares de tipo donador-aceptor- donador (DAD), en donde el átomo de azufre es el
átomo aceptor. Figura 2.16. Estructura cristalina de 12(R,S) donde se observan los puentes de hidrógeno
intramoleculares tipo DAD. También se observó la preferencia del compuesto por la conformación de silla y la
posición axial de los sustituyentes en los nitrógenos, a pesar de un mayor impedimento estérico y de una mayor
disminución estabilizante de los efectos electrónicos, figura 2.17. Figura 2.17. Estructura cristalina de 12(R,S) donde
se observa la conformación de silla del heterociclo. Además de los enlaces de hidrógeno intramoleculares, en el
cristal se observaron enlaces de hidrógeno intermoleculares entre las dos moléculas de la celda unitaria, a través de
uno de los H7 y el azufre, en donde se obtuvo una distancia de 2.96 Å, menor a la suma de los radios de van der
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Waals (ƩrvdW[S-H] = 3.00 Å), figura 2.18. Figura 2.18. Interacción molecular entre átomos de azufre y de
hidrógeno en 12(S,R), sólo se muestran los hidrógenos participantes para una mejor observación. Existe una segunda
interacción intermolecular entre moléculas de celdas unitarias distintas entre el H-2ax y el átomo de cloro Cl-1
(2.937 Å), figura 2.19. Figura 2.19. Interacción intermolecular entre el átomo de cloro y H2ax en 12(R,S), sólo se
muestran los hidrógenos participantes para una mejor observación. Al extender las interacciones se puede observar
claramente que estas crecen a lo largo de un sólo eje, como se muestra a continuación, figura 2.20. Figura 2.20.
Extensión de las interacciones Cl---H sobre un sólo eje. 2.3.3.5. Cálculo de los rotámeros del enlace C7-C8 del
confórmero axial-axial del 3,5-{(S)-2-cloropropil}-[1,3,5]-tiadiazinano, 12 También se calcularon los rotámeros del
enlace C7-C8 en el compuesto 12(S,S), en ausencia de efectos de disolvente y de interacciones intermoleculares para
conocer su energía relativa. Se encontró que el rotámero más estable concuerda con la estructura observada en la
difracción de rayos-X, figura 2.21. Los resultados permitieron concluir que las interacciones intramoleculares
contribuyen en la estabilidad de la conformación de menor energía del compuesto 12, que son los enlaces de
hidrógeno observados en la estructura de rayos-X. Figura 2.21. Cálculo de los rotámeros C7-C8 del compuesto 12
con el valor de su energía libre (kJ/mol). 2.3.3.6. Síntesis de 1,3,5-{(S)-2-cloropropil}-[1,3,5]-triazinano La síntesis
del compuesto 1,3,5-{(S)2-cloropropil}-[1,3,5]-triazinano 13 se hace por condensación de formaldehido y el
clorhidrato 10 en una relación equimolar en presencia de un equivalente de NaHCO3, esquema 2.7. Esquema 2.7.
Síntesis de 1,3,5-{(S) 2-cloropropil}-[1,3,5]-triazinano 13. Al término de la síntesis, el compuesto fue analizado por
espectroscopia de IR y se logró observar el enlace C-Cl (Vmax = 685 cm-1). Por espectrometría de masas se
encontró el ion molecular del compuesto [314.0961 uma] y por análisis elemental se encontraron los siguientes
porcentajes: C (45.52), H (7.34), N (14.67). Además se observó la presencia del compuesto 14, que no puede
obtenerse de forma pura por lo que sólo se identificó por RMN de 13C. 2.3.3.7. Estudio del comportamiento
dinámico del 3,5-{(S)-2- cloropropil}-[1,3,5]-triazinano (13), por experimentos de RMN En el espectro de 13C del
compuesto 13 se observa una tercera parte de la señales es decir, cuatro señales que muestran la simetría C3 de la
molécula y su comportamiento dinámico. Como ya se mencionó en la sección 1.2.3 del capítulo 1, los [1,3,5]-
triazinanos se encuentran en equilibrio dinámico, en el que intervienen cuatro confórmeros silla que difieren entre sí
por la posición relativa, ecuatorial o axial, de sus sustituyentes. En base a esto se realizaron experimentos a baja
temperatura (de 0 a -60°C, THF-d8 y 500 MHz) para tratar de observar el confórmero más estable del compuesto 13.
Sin embargo, aun a -60 °C no se pudo observar la diferencia entre los confórmeros por RMN de 13C, indicando que
el equilibrio conformacional continúa a esta temperatura y sólo se observaron muy pequeños cambios en los
desplazamientos de las señales, tabla 2.6. Tabla 2.6. Desplazamientos químicos (δ, ppm) de RMN de 13C del
compuesto 13 (500 MHz CDCl3, 25°C y THF-d8, -60°C). C-2, C-4, C-6 C-7 C-8 C-9 25 °C 74.6 60.5 56.0 23.2 -60
°C 74.1 60.4 55.6 22.6 En el experimento de 1H a -60 °C (500 MHz) del compuesto 13 se observan señales
diferentes para los hidrógenos H-2ec, H-4ec y H-6ec {? = 3.72(d) ppm} y los hidrógenos H-2ax, H-4ax y H-6ax
{3.20(d) ppm} y para los protones diastereotópicos H-7 {H-7a ? = 2.76(dd); H-7b 2.61 (dd) ppm}. Sin embargo los
protones H-8 y H9 de los tres sustituyentes no se diferencian, debido a su lejanía al anillo {? = 4.05(ddd) ppm [H-8]}
y {? = 1.43 (d) ppm [H-9]}. A esta temperatura se observa únicamente que la inversión del anillo se hace más lenta
pero la inversión del nitrógeno todavía es rápida. Tabla 2.7. Desplazamientos químicos (δ, ppm) de RMN de 1H y
constantes de acoplamiento [nJ(1H,1H), Hz] en el compuesto 13 (500 MHz CDCl3, 25°C y THF-d8, -60°C). H-2,
H-4, H-6 H-7 H-8 H-9 25°C -60°C ax 3.20(d)ax, 2J 11.0 Hb 2.61b(dd), 2J 13.1, 3J 6.6 3J 7.7, 6.6, 5.9 3.50(sa)
2.71(d), 3J 6.5 ec 3.72(d)ec, 2J 11.0 Ha 2.76a(dd), 2J 13.1, 3J 5.9 3.97(sext), 3J 6.5 4.05(ddd) 3J 6.5 1.43(d) 3J 6.6
1.48(d) 2.3.4. Cálculo del confórmero más estable del 3,5-{(S) 2-cloro-propil}- [1,3,5]-triazinano, 13 Se realizaron
diferentes experimentos sin éxito para cristalizar el compuesto 13, por lo que se decidió hacer el cálculo del
confórmero más estable. Para esto se optimizaron cuatro confórmeros en donde los N-sustituyentes se colocan en
diferentes posiciones. Se pudo establecer que el más estable es aquel en donde dos sustituyentes se encuentran en
posición axial y uno en posición ecuatorial, figura 2.22 (A), mientras que el más inestable tiene a los tres
sustituyentes en posición axial, figura 2.22 (D). Figura 2.22. Confórmeros silla de 13 con valores de ΔG (kJ/mol). El
confórmero (A) es el más estable y presenta dos N-sustituyentes en posición axial que disminuye la repulsión
electrónica entre los pares de electrones libres de los nitrógenos. Además, se observa que uno de los hidrógenos
metilénicos C-H7, de los sustituyentes en axial, se encuentran dirigidos hacia los electrones de los átomos de
nitrógeno aumentando su energía de inversión. La distancia [C7H···N], de 2.78 y 2.76 Å, valor muy cercano al valor
de la suma de sus radios de van der Waals {ΣrvdW [N,H] = 2.75 Å}, lo que puede indicar la presencia de
interacciones debiles tipo enlace de hidrógeno. Figura 2.23. Distancias entre carbonos metilénicos C-7 y los átomos
de nitrógeno en 13. Los cuatro confórmeros silla del 1,3,5-trialquil-[1,3,5]-triazinano, en donde R = H ó Me, se
calcularon para determinar el efecto del sustituyente en el confórmero más estable, esquema 2.8. Los resultados
muestran que en estos heterociclos los N- sustituyentes sí influyen en la estabilidad de los confórmeros. Cuando el
N-sustituyente es hidrógeno, el confórmero más estable tiene los tres sustituyentes en posición axial y en el menos
estable los sustituyentes están en posición ecuatorial. Si el N-sustituyente es un grupo metilo, el confórmero más
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estable presenta dos en posición ecuatorial y uno en axial y, en el confórmero de mayor energía los tres sustituyentes
se localizan en posición axial, esquema 2.8. Esquema 2.8. Diferencia de energía libre (kJ/mol) de los confórmeros de
[1,3,5]-triazinanos. Con el cálculo de estos confórmeros queda de manifiesto la importancia que adquiere el efecto
estérico o la repulsión electrónica dependiendo del tipo de N- sustituyentes que se tengan. En el confórmero D (R =
H), la repulsión electrónica existente entre los tres pares de electrones libres ocasiona su poca estabilidad. Por otro
lado, el efecto estérico entre los grupos metilo del confórmero A (R = CH3) es el causante de su alta energía. 2.3.5.
Estudio de la formación de los aductos N-borano derivados de los 5-{(S)-2-cloropropil}-[1,3,5]-heterociclohexanos
El estudio conformacional de los [1,3,5]-heterociclohexanos es complicado debido a las bajas energías de inversión
del anillo y del nitrógeno. Para realizarlo se requieren de experimentos de RMN a baja temperatura (alrededor de
-160 oC) en equipos con una alta resolución. Otra forma de detener, a temperatura ambiente, los equilibrios
dinámicos en los [1,3,5]-heterociclohexanos es por coordinación de los nitrógenos por formación de los aductos N?
BH3. Los compuestos de coordinación N-borano son muy inestables en condiciones normales por lo que deben
mantenerse bajo condiciones anhidras y atmosfera de nitrógeno. La inestabilidad de los compuestos no permitió que
fueran observados por espectrometría de masas. 2.3.5.1. Síntesis del 5-borano-5-{(S)-2-cloropropil}-[1,3,5]-
ditiazinano El aducto N-borano 15 se preparó por adición de un equivalente de BH3·SMe2 al compuesto 11, en
CH2Cl2 y a -78 °C, esquema 2.9. Este compuesto es inestable y pudo analizarse únicamente en RMN a baja
temperatura. En esas condiciones 15 se puede preservar por varias horas y obtener espectros del compuesto puro. En
el espectro de IR del compuesto 15 se observó la banda de vibración del enlace B-H (v = 2390 cm-1). Esquema 2.9.
Síntesis del compuesto 15(S). 2.3.5.2. Estudio de la reacción de formación del 5-borano-5-{(S)-2- cloropropil}-
[1,3,5]-ditiazinano (15), por RMN de 11B El producto de la adición de un equivalente de BH3·DMS al compuesto
11 se analizó por RMN de 11B; en el espectro se observó un cuarteto (δ, -10.4 ppm, J = 95 Hz) característico de un
aducto N→BH3 15. Después de 20 minutos a temperatura ambiente se observó la aparición de dos señales triples [?
= -2.93 ppm 1J(11B,1H) = 120 Hz y -4.28 ppm 1J(11B,1H) = 110.2 Hz] que se atribuyeron a los compuestos
diastereoméricos [1,3,5,6]-ditiazinaboraciclohexanos 16, esquema 2.10. Después de 12 horas en solución a
temperatura ambiente, el espectro mostró una nueva señal, un cuarteto (δ, -9.9 ppm; 1J(11B,1H) = 97.5 Hz) que se
asignó al aducto N-borano de la N,N-dimetil-2-cloro propanolamina, producto de la reducción del heterociclo,
esquema 2.10. Esta reacción es más rápida en presencia de otro equivalente de BH3·SMe2. Esquema 2.10. Síntesis
del aducto 15, su rearreglo y aducto amino borano 17. Además del compuesto 17 se observó la formación de un
compuesto tipo adamantano con azufre y BH2, previamente reportado por Binger y colaboradores pero preparado
por un método diferente,[58] esquema 2.11. Esquema 2.11. Compuesto tipo adamantano formado por azufre y BH2.
La formación del aducto N→BH3 permitió ver la diferencia entre los carbonos diastereotópicos C-4 y el C-6
observándose un efecto de protección sobre el C-6 (Δδ, 5.9 ppm) respecto a C-4. La presencia del borano y el
contacto de los hidruros con los protones metilénicos vecinos al nitrógeno desplazan las señales a frecuencias altas,
tabla 2.8. Los protones del heterociclo se diferenciaron entre axiales, ecuatoriales y las posiciones de los carbonos
C4 y C-6 se hicieron diferentes debido a que el borano ancla la conformación del anillo y, como se explica más
adelante, también ancla la conformación del sustituyente. En el espectro de protón se observó un efecto muy
interesante del átomo de cloro sobre el H-6ec que se desplazó 1.33 ppm hacia frecuencias bajas respecto al H- 4ec, el
cual no se afecta, tabla 2.9. Tabla 2.8. Desplazamientos químicos (δ, ppm) de RMN de 13C en los compuestos 11
(500 MHz CDCl3, 25°C) y 15 (500 MHz CD2Cl2, -60°C). C-2 C-4 C-6 C-7 C-8 C-9 11 (25°C) 33.6 59.2 57.4 56.0
22.8 15 (-60°C) 30.2 65.8 59.9 59.6 53.1 25.0 El grupo de Abraham[56] ha estudiado un efecto electrónico poco
común que tiene el cloro en ciclos rígidos sobre los desplazamientos químicos en RMN de 1H. Encontró que los
protones localizados syn al átomo de cloro y en la posición δ y ε son desplazados a frecuencias altas respecto a los
localizados en posición anti y se puede comprobar por los cálculos de NBO que mostró una carga más negativa para
los protones anti. Este efecto se observó en el compuesto anclado 15, en donde el efecto del cloro sobre el H- 6ec
localizado en posición anti ocasiona un desplazamiento de 2.57 ppm mientras que el H-4ec, localizado en posición
syn tiene un desplazamiento de 3.90 ppm. La observación de este fenómeno es congruente con los cálculos
realizados sobre las cargas naturales (NBO) de este compuesto donde se encontraron valores de +0.2514 para H-4ec
y H-6ec de +0.2359. Tabla 2.9. Desplazamientos químicos de 1H (δ, ppm) y constantes de acoplamiento
[nJ(1H,1H), Hz] de los compuestos 11 (500 MHz CDCl3, 25°C) y 15 (500 MHz CD2Cl2, -60°C). H-2 H-4 H-6 H-
7a H-7b H-8 H-9 11 25°C 15 -60°C 4.07(sa) 3.52ax 2.83ec 4.40(sa) 4.52ax 4.68ax 3.90ec 2.57ec 3.27(dd) 3.09(dd)
4.04(cdd) 1.49(d) 2J 14, 3J 5.3 2J 14, 3J 7.7 3J 6.6, 7.7, 5.3 3J 6.6 4.60 4.54 4.95 1.57 Además, se observó un efecto
sobre el H-8, que se desplazó 0.8 ppm hacia frecuencias altas lo que se atribuyó a su cercanía con los hidruros. Lo
anterior puede verse en el confórmero calculado más estable, en donde el H-8 tiene distancias a los hidruros de 2.11
y 2.61 Å, menores a la suma de sus radios de van der Waals [ΣvdW = 2.65 Å][28] que indican interacciones protón-
hidruro, figura 2.24. 65 Figura 2.24. Estructura calculada del confórmero preferido en el compuesto 15. Se realizaron
los cálculos de diferentes confórmeros de 15 para establecer cuál es su confórmero más estable. Así como, para
conocer el efecto del sustituyente por lo que se hicieron cálculos donde R = H o CH3; en todos los casos se encontró
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que el confórmero más estable es aquel en que el borano ocupa la posición ecuatorial, esquema 2.12. Esquema 2.12.
Diferencia de energía libre (kJ/mol) de los confórmeros de 5-borano-[1,3,5]- heterociclohexanos. Resulta interesante
que los confórmeros, en donde R = CH3, los valores de la energía libre son diferentes en los confórmero A y B,
tomado en cuenta que el CH3 y BH3 son muy parecidos en tamaño. Por lo que se propone que en este
comportamiento las interacciones protón-hidruro y azufre-hidruro de ambos compuestos (ocho en el confórmero A y
seis en el confórmero B) contribuyen a la mayor estabilidad de A respecto a B, figura 2.25. Figura 2.25.
Interacciones protón-hidruro y azufre-hidruro en los confórmeros del compuesto 5- borano-5[metil]-[1,3,5]-
ditiazinano. Para explicar la transformación de los aductos de N-borano en los borataheterociclohexanos, se calculó
la energía libre de los dos isómeros encontrándose que el borataheterociclo presenta mayor estabilidad que el aducto,
?G (kJ/mol) de 91.8 (R = Me), 96.7 (R = 2-Cl-propil), esquema 2.13. Esta es la razón de que el aducto 15 tiende a
descomponerse llegando hasta el compuesto 17. Esquema 2.13. Diferencia de energía libre (kJ/mol) entre los
aductos y los borataheterociclos. Estos experimentos demostraron la importancia que tienen las interacciones
intramoleculares en la estabilización de un compuesto y como afectan la conformación. 2.3.5.3. Síntesis del aducto
3,5-diborano-3,5-[2-cloro-1-propil]-[1,3,5]- tiadiazinano, 18 El diaducto 18 se sintetizó por reacción de 12 con dos
equivalentes de borano- dimetilsulfuro. Cuando se utilizó un equivalente de BH3, se obtuvo una mezcla de la
materia prima y el compuesto 18, lo que indica que el monoborano es más reactivo con borano que el compuesto 12.
Esquema 2.14. Síntesis del compuesto 18. 2.3.5.4. Caracterización del 3,5-diborano-3,5-[2-cloropropil]-[1,3,5]-
tiadiazinano El compuesto 18 se caracterizó principalmente por RMN (500 MHz). La asignación de los datos de la
RMN se basó en parte en la estructura del confórmero más estable, presentados más adelante. En los cálculos del
compuesto 18 se observó que la formación de los enlaces de coordinación N→BH3 no modifica la posición axial de
los sustituyentes. La formación de los enlaces de coordinación generó dos nuevos centros estereogénicos estables en
los átomos de nitrógeno, que por la posición de los sustituyentes en el anillo tienen, una configuración absoluta
opuesta, figura 2.26. Figura 2.26. Vistas del confórmero calculado para el compuesto 18. En el espectro de RMN de
11B obtenido inmediatamente después de la adición de del BH3, se observó una señal ancha en -13.6 ppm que se
asignó a los aductos N→BH3. Después de 20 minutos a temperatura ambiente aparecieron dos señales triples con
desplazamientos químicos de -3.47 (J = 115 Hz) y -5.62 ppm (J = 113 Hz) que fueron asignadas a los dos
compuestos diastereoméricos de los boraciclohexanos 19, formados por el rearreglo del compuesto 18. Después de
12 horas a temperatura ambiente, apareció una señal a -10.1 ppm (J = 103.3 Hz) que se asignó al amino borano
producido por la reducción del anillo, esquema 2.15. Esquema 2.15. Rearreglo y reducción del compuesto 18. En lo
que respecta a la resonancia 13C, todos los átomos tuvieron desplazamientos diferentes como resultado de la falta
total de simetría en la molécula, tabla 2.10. Tabla 2.10. Desplazamientos químicos (δ, ppm) de RMN de 13C en los
compuestos 12 (500 MHz CDCl3, 25°C) y 19 (500 MHz CD2Cl2, -60°C). C-2 C-6 C-4 C-7 C-10 C-8 C-11 C-9 C-
12 12 (25°C) 57.5 75.5 60.7 --- 55.8 --- 23.0 --- 19 (-60°C) 58.7 54.0 84.3 62.4 61.6 52.4 56.4 22.4 25.7 Con ayuda
de experimentos de RMN en dos dimensiones se asignaron las señales de los átomos de hidrógeno del heterociclo lo
que permitió establecer que el ciclo se ancla con la formación de los enlaces de coordinación así como la cadena
propílica, tabla 2.11. Por la RMN de 1H y 13C se observó que H8 se desplaza a frecuencias más altas (4.90 ppm)
debido a su proximidad al enlace N3-BH3, mientras que H11 está en 3.94 ppm, indicando su lejanía del fragmento
N5-BH3. La asignación de grupos metileno del anillo H2 y H6 se basa en el efecto de desapantallamiento que la
proximidad del átomo de cloro produce en el protón H2 ecuatorial (4.64 ppm) en comparación con el protón
ecuatorial H6 (3.83 ppm). La diferencia entre los desplazamientos químicos de H7A (4.20 ppm) y H7B (2.63 ppm) y
entre H10A (3.38 ppm) y H10B (2.86 ppm) indica que H7B y H10B se encuentran anti al átomo de cloro y como
consecuencia los dos grupos metilo están en posición anti al enlace exocíclico N-C, Tabla 2.11. La conformación
deducida a partir de los datos de RMN concuerda con la estructura del rotámero C calculado del compuesto 12,
Figura 2.21. Tabla 2.11. Desplazamientos químicos (δ, ppm) de RMN de 1H y constantes de acoplamiento
[nJ(1H,1H), Hz] en los compuestos 12 (500 MHz CDCl3, 25°C) y 18 (500 MHz CD2Cl2, -60°C). 12 18 4.29(d)ec,
2J 14.1 H-4 3.97(sa) 3.83(d)ax, 2J 14.0 4.29(d)ax, 2J 14.1 H-2 4.24(sa) 4.64(dt)ec, 2J 14.1, 4J 2.3 4.44(d)ax, 2J 13.8
H-6 3.85(dd)ec, 2J 13.8, 4J 2.3 H-7ª 4.20(dd), 2J 13.1, 3J 8.5 H-10ª 3.38(dd) 2J 14.5, 3J 3.7 H-7b 3.02(d), 3J 6.4
2.63 (d) 2J 13.4 H-10b 2.86(dd) 2J 14.5, 3J 8.4, 4.6 H-8 4.90 (dc) 3J 6.9, 8.2 H-11 3.81(sext), 3J 6.5 3.94 (dc) 3J 6.4,
9.5 H-9 1.58 (d) 3J 6.9 H-12 1.44(d), 3J 6.4 1.47 (d) 3J 6.5 El estudio teórico de los monoaductos de borano de los
tiadiazinanos estableció que las conformaciones en donde el borano se encuentra en posición ecuatorial y los N-
sustituyentes en posición axial es la más estable de las cuatro posibles conformaciones, sin importar el tipo de
sustituyente (R = CH3 o 2-Cl-propil). De los cuatro confórmeros el D 70 mostrado en el esquema 2.16 fue el más
inestable debido a la repulsión electrónica entre el par de electrones del nitrógeno no coordinado y los hidruros del
borano. Esquema 2.16. Diferencia de energía libre (kJ/mol) de los confórmeros del monoaducto tiadiazinano-BH3.
Además, la comparación entre el confórmero A con su respectivo isómero tipo borataheterociclo mostró que este
último es más estable por 135.8 kJ/mol, por lo que es también de esperar la descomposición del monoaducto,
esquema 2.17. Esquema 2.17. Diferencia de energía libre (kJ/mol) entre el monoaducto de BH3 (A) y su isómero
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tipo borataheterociclo. Por otro lado, el cálculo de las energías libres de los compuestos diaductos mostró que existe
una preferencia por los confórmeros con el grupo borano en posición ecuatorial en ambos átomos de nitrógeno,
quedando como los menos estables los confórmeros con los dos grupos borano en posición axial, esquema 2.18. La
razón por la que el isómero A es el más estable es debido a las interacciones protón-hidruro presentes, mientras que
para el confórmero C se observaron repulsiones hidruro-hidruro entre los grupos borano que lo hacen más inestable.
Esquema 2.18. Diferencia de energía libre (kJ/mol) entre los confórmeros de 3,5-diborano-[1,3,5]- tiadiazinanos.
Los diaductos de tiadiazinas también reaccionan para dar los isómeros tipo borataheterociclo ente los cuales se
encontró una gran diferencia de energías que indica la estabilidad de los isómeros borata por 90.7 kJ/mol (R = CH3)
y por 91.9 kJ/mol (R = 2- cloropropil), esquema 2.19. Esquema 2.19. Diferencia de energía libre (kJ/mol) entre los
isómeros [1,3,5]-tiadazinanos y sus isómeros tipo borataheterociclos. Como ya se mostró en el esquema 2.15,
existen dos posibles isómeros tipo borataheterociclos derivados del compuesto 18, por lo que también se realizó el
cálculo de sus energías libres que permitió establecer la estabilidad relativa encontrándose que el isómero con
configuración absoluta (S,S,S,S) es el más estable que (S,R,R,S) por 5.2 kJ/mol, esquema 2.19. Esquema 2.20.
Diferencia de energía libre (kJ/mol) entre los isómeros de los borataheterociclos derivados de 18. 2.3.5.5. Síntesis
del aducto 1,3,5-triborano-1,3,5-[2-cloropropil]-[1,3,5]- triazinano El compuesto 20 se sintetizó siguiendo el método
de preparación de los aductos 15 y 18, esquema 2.21. La reacción se hizo en presencia de uno, dos y tres
equivalentes de borano-DMS y las tres llevaron a la formación del diaducto N?BH3 20. La reacción con dos
equivalentes condujo más limpiamente al compuesto 20. Esquema 2.21. Síntesis del compuesto 20. 2.3.5.6.
Caracterización del 1,3,5-triborano-1,3,5-[2-cloropropil]-[1,3,5]- triazinano, 20 Para la caracterización del
compuesto 20 también se recurrió al cálculo del confórmero más estable para comparar los datos de RMN con los de
los aductos anteriores. La RMN de 11B mostró la formación del diaductos de borano (señal ancha en -15.9 ppm). La
RMN de 1H mostró que la adición de un equivalente de BH3 conduce a la formación del diaducto 20. La solución
del diaducto 20 se dejó por 12 horas a temperatura ambiente como se hizo para los compuestos 15 y 18,
encontrándose que el heterociclo no se reduce. El cálculo del confórmero más estable para el compuesto 20, dio
como resultado un isómero con los dos boranos en posición ecuatorial y el sustituyente libre en posición ecuatorial,
figura 2.27. Figura 2.27. Estructura calculada del confórmero más estable para el compuesto 20. En 20, la formación
de los nuevos centros estereogénicos en los nitrógenos produce una molécula asimétrica, tabla 2.12. Tabla 2.12.
Desplazamientos químicos (δ, ppm) de RMN de 13C en el compuesto 20 (500 MHz CD2Cl2, -60°C). C-2 C-4 C-6
C-7 C-10 C-13 C-8 C-11 C-14 C-9 C-12 C-15 20 (-60°C) 74.6 82.5 71.9 60.4 61.5 59.7 53.3 53.3 56.6 25.8 23.4
22.9 A los resultados anteriores hay que sumarle que el ciclo se ancla con la coordinación del borano, por lo que
además de la diferencia entre los desplazamientos de los hidrógenos de los N-sustituyentes, también se observan
diferentes los hidrógenos axiales respecto a los ecuatoriales en el heterociclo, tabla 2.13. Tabla 2.13.
Desplazamientos químicos (δ, ppm) de RMN de 1H y constantes de acoplamiento [nJ(1H,1H), Hz] de 20 (500 MHz
CD2Cl2, -60°C). H-2 4.41(d)ax, 2J 11.0 3.42(d)ec, 2J 11.0 H-4, H-6 3.75(d)ax, 2J 12.0 3.86(d)ec, 2J 12.0 H-7
4.02(d)a, 2J 16 2.69(d)b, 2J 16 H-10 3.00(dd)a, 2J 14, 3J 2.3 2.74(d)b, 2J 14 H-13 2.72(sa) H-8 4.85(c), 3J 6.4 H-11
4.02(cd), 3J 6.7, 2.3 H-14 3.94(c), 3J 6.4 H-9 1.50(d), 3J 6.4 H-12 1.45(d), 3J 6.7 H-15 1.43(d), 3J 6.4 Para entender
el comportamiento de los compuestos tipo triazinano frente a borano, se calcularon los seis posibles confórmeros del
monoaducto N-borano del 1,3,5- trimetil-[1,3,5]-triazinano, esquema 2.22. Esquema 2.22. Diferencia de energía
libre (kJ/mol) de los confórmeros del monoaducto borano- triazinano. Es importante señalar que no fue posible
obtener el valor de la energía libre del confórmero F ya que durante el cálculo se transforma en el confórmero D. Las
energías obtenidas indican que el confórmero más estable es el A en donde el grupo borano se encuentra en posición
ecuatorial mientras que dos de los N-sustituyentes se encuentran en posición ecuatorial y uno en posición axial. De
ellos, el más inestable es E en donde los grupos metilo se localizan en posición ecuatorial; su alta energía se debe a
la repulsión electrónica entre los pares de electrones libres y el grupo BH3, esquema 2.22. El diaducto de borano
tiene cuatro confórmeros principales que pueden observarse en el esquema 2.23. Esquema 2.23. Diferencia de
energía libre (kJ/mol) de los confórmeros del diaducto. De ellos, el confórmero A presento la energía más baja con
dos grupos borano en posición ecuatorial, mientras que el de más alta energía es D en donde los grupos borano se
encuentran en posición axial. Comparando el confórmero A con el D se puede concluir que la repulsión electrónica
es importante en la estabilidad de los confórmeros, siendo menor en el confórmero A. 2.3.6. Cálculo de puntos
críticos de interacciones en [1,3,5]-hetero- ciclohexanos Para comprobar las interacciones estabilizantes Hδ+···Hδ-
en los compuestos 18 y 20 se decidió calcular los puntos críticos de los confórmeros cuando R = CH3, Figura 2.28 y
2.30. En general, el cálculo del punto crítico de un enlace se utiliza para saber si existe algún tipo de interacción
entre dos átomos. Lo que este cálculo busca es conocer si existe densidad electrónica entre dos átomos que indique
que sus volúmenes atómicos comparten una superficie interatómica en común y por lo tanto están interactuando
entre sí. Los datos de la densidad electrónica pueden ser obtenidos de manera experimental a partir de la difracción
de rayos-X o pueden ser obtenidas de forma netamente teórica. El cálculo de los puntos críticos muestra que en los
confórmeros del 1,3-diborano-[1,3,5]- tiadiaziano 18, además de la presencia de los puntos críticos de los enlaces
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covalentes esperados, aparecen otros puntos críticos entre protones, hidruros y el átomo de azufre. Los protones
interactúan con los pares de electrones libres del azufre y los hidruros con un orbital d vacío del azufre, que tiene
carga positiva en los tres confórmeros (A = +0.20, B = +0.25, C = +0.29). Las imágenes del cálculo de los puntos
críticos permiten ver la existencia de interacciones estabilizantes protón-protón-azufre (A), protón-hidruro-azufre
(B) e hidruro-hidruro-azufre (C), figura 2.28. Además, se realizó el cálculo de gradiente de densidad electrónica para
los confórmeros del 1,3-diborano-[1,3,5]-tiadiaziano 18, para contar con una evidencia más que apoye lo observado
en el cálculo del punto crítico y se obtuvieron resultados similares. Los cálculos del gradiente de densidad, para cada
confórmero de 18, mostraron discos solidos entre los protones del CH3, hidruros del BH3 y el átomo de azufre que
apoyan la propuesta de la existencia de interacciones estabilizantes protón-protón-azufre (A), protón-hidruro-azufre
(B) e hidruro-hidruro-azufre (C), Figura 2.29. A) B) C) Figura 2.28. Puntos críticos del trimetil-[1,3,5]-tiadiazinano
con interacciones protón-protón- azufre(A), protón-hidruro-azufre(B) e hidruro-hidruro-azufre(C). A) B) C) Figura
2.29. Gradiente de densidad de los confórmeros de 18. El cálculo de los puntos críticos para los confórmeros A-C
del diaducto de boro del trimetil-[1,3,5]-tiazinano 20 refleja un comportamiento similar al observado en el diaducto
18. En los confórmeros de 20, las interacciones son protón-protón-electrones libres de N (A), hidruro-hidruro-
electrones libres de N (B) y protón-hidruro-electrones libres de N (C). A) B) C) Figura 2.30. Puntos críticos del1,3-
diborano-[1,3,5]-triazinano con interacciones , protón-protón- electrones libres de N A), hidruro-hidruro- electrones
libres B), de N e protón-hidruro- electrones libres de N C). Los valores mostrados en las figuras 2.28 y 2.30
representan la densidad electrónica encontrada entre los átomos y cuanto más alto sea el valor mayor será la
interacción. En ambas figuras se observó que la interacción entre los sustituyentes axiales de los aductos es mayor
entre protón-hidruro (figura 2.30, c), le siguen las interacciones protón-protón y la interacción más débil se presentó
entre hidruro-hidruro. Todas las interacciones contribuyen en la estabilización de las conformaciones de los
compuestos mostrados sin embargo se puede observar que no son lo que determinan la conformación ya que la
interacción más fuerte se observa entre hidruro-protón pero no corresponde con el confórmero más estable que se
muestra en la figura 2.26 para la tiadiazina y en la figura 2.27 de la triazina. 78 También se realizó el cálculo de los
gradientes de densidad para los confórmeros de 20, y se confirmó lo observado a través de los cálculos de los puntos
críticos por lo que se refuerza la propuesta de las interacciones protón-protón-electrones libres de N (A), hidruro-
hidruro-electrones libres de N (B) y protón-hidruro-electrones libres de N (C), figura 2.31. A) B) C) Figura 2.31.
Gradiente de densidad de los confórmeros de 20. 2.4. CONCLUSIONES Se sintetizaron nuevos ditiazinanos,
tiadiazinanos y triazinanos ópticamente activos, portadores del grupo N-{(S) 2-cloropropil}, moléculas precursoras
de una serie de compuestos mono, di y tripodales que se mostrarán en los capítulos 3-5. Con estas moléculas se
realizaron experimentos de RMN de temperatura variable para conocer su comportamiento conformacional. De los
experimentos se calculó la energía de activación para la inversión del anillo. La energía es: 46.0 (ditiazinano), 34.7
(tiadiazinano) y 48.7 kJ/mol (triazinano). 79 La asignación inequívoca de todas las señales de los espectros de RMN
de 1H y 13C se hizo a través de experimentos de RMN en dos dimensiones. Los espectros de las tres moléculas
observadas por RMN (1H 500 MHz) y a baja temperatura (-60 °C) muestran moléculas con los anillos anclados. El
análisis de los desplazamientos químicos y las constantes de acoplamiento [nJ(H,H)], permitieron establecer que los
anillos adoptan la conformación de silla. El análisis de los espectros de RMN permitió deducir la posición relativa de
los N- sustituyentes: axial en el [1,3,5]-ditiazinano, axial/axial en el [1,3,5]-tiadiazinano y axial/axial/ecuatorial en el
[1,3,5]-triazinano. Las moléculas ancladas obtenidas con el descenso de su temperatura, permitieron observar por
RMN de 13C y 1H el efecto que tiene la posición del átomo de cloro sobre los átomos de las posiciones 4 y 6, los
cuales presentaron desplazamientos químicos diferentes que rara vez son reportados en la literatura. Se sintetizaron y
caracterizaron el mono aducto de borano de la ditiazina y los diaductos del tiadiazinano y del triazinano. También se
estableció que los monoaductos de borano del tiadiazinano y del triazinano reaccionan más rápido con una segunda
molécula de borano, respecto a los heterociclos libres, lo anterior explica la dificultad para aislar y caracterizar los
monoaductos puros. Los espectros de RMN de los aductos N-borano, a temperatura ambiente, mostraron moléculas
en conformación anclada. De los análisis de la RMN también se deduce que los grupos boranos se colocan en
posición ecuatorial. Una aportación importante de la presente investigación fue encontrar que el grupo borano no
sólo fija la conformación del anillo, sino también la de los grupos propilo. Y por lo tanto en estas moléculas los
efectos desprotectores del cloro se hicieron más evidentes. Los aductos de borano reportados no son estables, con el
tiempo se isomerizan a la borataheterociclos y lentamente se transforman en la dimetil-cloroamina N-borano más un
heterociclo de azufre. Es muy importante resaltar que se obtuvieron cristales del policiclo de azufre que permitió
complementar la información sobre la transformación de los aductos. El cálculo de los confórmeros de los diferentes
aductos mostró la existencia de distancias cortas protón-protón, hidruro-protón e hidruro-hidruro y a través del
cálculo de puntos críticos así como del gradiente de densidad de intercambio reducido, se propuso que estas
interacciones se estabilizan por medio de contactos tricentricos [-S-Hδ+-Hδ--], [-S- Hδ+-Hδ+-] y [-S-Hδ--Hδ--]. 3.
SÍNTESIS Y REACTIVIDAD DE NUEVOS (2- DIFENILFOSFINOXOALQUIL)-[1,3,5]-
HETEROCICLOHEXANOS 3.1. INTRODUCCIÓN En este capítulo se describe la síntesis de nuevos fosfinitos 22
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y 23 derivados de los N{(R) 2-hidroxietano}-[1,3,5]-heterociclohexanos 2 y N{(R) 2-hidroxi-2-propil}-[1,3,5]-
heterociclo hexano 3. La preparación se basa en la sustitución del protón hidroxílico por un grupo difenilfósforo. La
síntesis de los fosfinitos así como su oxidación con Se, S8 y H2O2 conduce a ligantes potenciales de átomos
metálicos. Los [1,3,5]-heterociclohexanos portadores de átomos con pares de electrones libres y de diferente
electronegatividad son susceptibles de dar nuevos y diversos derivados de boro y estaño. La presencia de centros
estereogénicos puede propiciar diferente comportamiento conformacional de gran interés para ser analizado. Los
compuestos se caracterizaron por RMN de 1H, 13C, 11B, 77Se y 31P entre otras técnicas analíticas. 3.2.
ANTECEDENTES El fósforo es un elemento no metálico del grupo 15, esencial para la vida. El fósforo se combina
con hidrógeno, halógenos o compuestos orgánicos para dar las fosfinas y derivados, que funcionan como bases de
Lewis y por lo tanto como ligantes. Los compuestos de coordinación con metales de transición han sido
ampliamente usados en la química inorgánica y organometálica[58-61], figura 3.1. Figura 3.1. Compuestos de
fósforo frecuentemente usados como ligantes en la química de coordinación, fosfinas terciarias (I), fosfinitos (II),
fosfonitos (III) y fosfitos (IV). De los compuestos anteriores, los fosfinitos se preparan a partir de reacciones entre
alcohoxilatos y halofosfinas[62], esquema 3.1. Esquema 3.1. Síntesis de fosfinitos Algunos derivados fosfinito
fueron sintetizados a partir de carbohidratos y utilizados por primera vez en catálisis asimétrica como inductores
quirales[63-66] se reportó una gran variedad de ligantes piranosos 2,3-difenilfosfinitos para la hidrogenación
asimétrica de derivados de aminoácidos que alcanzaron excesos enantiomericos superiores al 96%, figura 3.2. Figura
3.2. Fosfinitos derivados de carbohidratos utilizados en la hidrogenación de derivados de aminoácidos. En la figura
3.3 se muestran algunos fosfinitos derivados de carbohidratos comerciales que se han investigado para catalizar las
reducciones de alquenos, donde la estructura propia del carbohidrato ayuda a la discriminación de enantiómeros
durante la reacción.[67,68] Figura 3.3. Fosfinitos derivados de carbohidratos utilizados en hidrogenación de
alquenos. Los fosfinitos se pueden coordinar a metales de transición[69,70] y obtenerse estructuras como las
mostradas en la figura 3.4, sin embargo con metales del bloque p existen menos reportes. Los metales del bloque p
son más reactivos comparados con los metales de transición por lo que los compuestos con estos metales serán más
reactivos que los que se han obtenido con los metales de transición, además los metales del bloque p pueden alcanzar
números de coordinación más altos por lo que el número de estructuras podría ser mayor. Figura 3.4. Compuestos de
coordinacion de fosfinitos con metales de transicion. Entre los compuestos de fósforo difuncionalizados existen
moléculas con diferentes grupos de fósforo, fosfinito y fosfina, que también se han usado con buenos resultados
como catalizadores en hidrogenación asimétrica. En derivados de carbohidratos (I y II), los grupos de fósforo están
unidos directa ó indirectamente a los anillos de seis o cinco miembros,[71,72] ó en los sustituyentes de un anillos
fenilo (III)[73-76], o tiofurano (IV)[73-76] e incluso en moléculas lineales (V)[77,78], figura 3.5. Figura 3.5.
Derivados de fósforo con grupos fosfinito y fosfina en la misma molécula. Estos ligantes deben ser sintetizados en
varios pasos debido a que no se pueden obtener los dos diferentes grupos de fósforo de forma simultánea y un
ejemplo de estas síntesis es la mostrada en el esquema 3.2, donde se muestra la síntesis del primer ligante reportado
en la literatura que contiene un grupo fosfina y un grupo fosfinito, que fue reportado por el grupo de Brunner en
1980.[71] Esquema 3.2. Síntesis del primer ligante con grupos fosfinito y fosfina. El amplio interés que ha surgido
por los ligantes que contienen grupos fosfinito se debe a su gran aplicación en las hidrogenaciones catalíticas[79-83]
en donde el enlace metal-fósforo con el fosfinito M-PPh2(OR) es más fuerte, que el enlace con una fosfina M- PR3,
por la presencia del grupo electroatractor P-OR. Esta característica de los fosfinitos provee diferentes propiedades
químicas, electrónicas y estructurales, comparadas a las fosfinas. Así, los fosfinitos abren muchas oportunidades
para diseñar nuevos ligantes con posible aplicación en catálisis asimétrica. Se ha observado que un ligante es más
útil para inducir alta enantioselectividad si es asimétrico[84] porque reduce el número de posibles complejos
isoméricos catalizador- sustrato[82]. Por lo que se han sintetizado compuestos fosfinitos derivados de
aminoalcoholes[85] con simetría C2 que se han utilizado con Ru(II) en reacciones de hidrogenación catalítica de
derivados de acetofenonas, en i-PrOH y diferentes condiciones de reacción, Esquema 3.3. Esquema 3.3. Ligantes
derivados de aminoalcoholes con grupos fosfinitos. En este capítulo se presenta la síntesis de compuestos mono y
trifosfinitos derivados de [1,3,5] heterociclohexanos, figura 3.6. Se estudió la coordinación de ácidos de Lewis a
estos derivados para investigar los sitios de coordinación y su estabilidad. Figura 3.6. Compuestos estudiados, mono
y trifosfinitos derivados de [1,3,5] heterociclohexanos. Los ácidos de Lewis utilizados fueron BH3 y el compuesto
de estaño SnCl2Ph2. El borano se eligió para obtener compuestos que permitieran ver cuál es el sitio más básico de
la molécula tomando en cuenta que el borano sólo puede formar un enlace de coordinación. Los compuestos de
estaño fueron usados para ver si puede haber más de una coordinación con los sitios básicos de la molécula, tomando
en cuenta que el estaño puede alcanzar un mayor número de coordinación; las moléculas posibles se muestran en la
figura 3.7. Para lograr una mayor estabilidad de los fosfinitos en condiciones normales así como para aumentar la
posibilidad de su cristalización, se sintetizaron sus derivados oxidados de Se, S y O. Figura 3.7. Estructuras
esperadas de las reaccion entre los fosfinitos y los compuestos de estaño. 3.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 3.3.1.
Síntesis de [(R) 2-difenilfosfinoxietanil)-[1,3,5]-heterociclo- hexanos, 21-23 Los compuestos [(R) 2-
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difenilfosfinoxietanil)-[1,3,5]-heterociclohexanos (21-23), se prepararon usando los (R) 2-hidroxietanil-[1,3,5]-
heterociclohexanos [1-3]. Las reacciones se hicieron en dos etapas, en la primera se estudió la desprotonación de los
hidroxilos con diferentes bases. El 2-hidroxietanil-[1,3,5]-ditiazinano 1 se desprotona en presencia de un equivalente
de piridina ó trietilamina, mientras que los [1,3,5]-triazinanos 2 y 3 requirieron de un gran exceso de base. En estas
reacciones, el inconveniente es la eliminación de los cloruros de amonio que se forman debido a que los alcoholatos
y los cloruros de amonio tienen la misma solubilidad, y su separación es difícil. La desprotonación de los N-etanol-
[1,3,5]-heterociclos 1-3 usando hidruros de Na y K da productos de descomposición. La desprotonación se logra con
n-BuLi en THF seco y condiciones anhidras estrictas. Es importante mencionar que los alcoholatos se protonan
fácilmente en presencia de trazas de humedad por lo que las reacciones subsecuentes se hacen in situ, figura 3.8.
Figura 3.8. Alcoholatos de los [1,3,5]-heterociclohexanos 1-3 preparados con n-BuLi. En la segunda etapa para
formar el enlace O-P, los alcoholatos se hicieron reaccionar con la cloro difenilfosfina. Los heterociclos 21-23 son
líquidos viscosos de color amarillo, estables en condiciones anhidras y atmósfera de nitrógeno. 3.3.1.1. Síntesis del
5-[(R) 2-difenilfosfinoxoprop-1-il]-[1,3,5]-ditiazinano, 21 El esquema 3.4 muestra la síntesis del [1,3,5]-ditiazinano
21. Este compuesto se obtiene con rendimientos del 95 %. En el espectro de IR (KBr), se encontraron las bandas de
vibración de los grupos aromáticos (v 1961, 1892, 1817 cm-1), del P-C(fenilo) (v 1434 cm-1) y P-O(v 953 cm-1). El
análisis por espectrometría de masas da un pico de 364.0953 uma para (C18H22NOS2P)+ y el análisis elemental
concuerda con la fórmula mínima con porcentajes de C (59.09), H (6.45), N (3.67). Esquema 3.4. Síntesis del 5-
[(R)2-difenilfosfinoxoprop-1-il]-[1,3,5]-ditiazinano 21. 3.3.1.1.1. RMN de 31P, 13C y 1H del 5-[(R) 2-
difenilfosfinoxoprop-1- il]-[1,3,5]-ditiazinano, 21 La RMN de 31P es muy sensible a la naturaleza de los
sustituyentes del fósforo. El desplazamiento químico permite determinar la estructura del producto. La señal de 31P
del nuevo compuesto 21 (? +111.4 ppm), es característica de los fosfinitos,[86-88] tabla 3.1. Tabla 3.1.
Desplazamientos químicos (δ, ppm) de RMN de 31P (300 MHz CDCl3, 25°C) en los compuestos 21-23. PPh2Cl 21
22 23 31P +83.7 +111.4 +115.1 +108.5 En el espectro de 13C del fosfinito 21, se observa que C-4 y C-6 aparecen en
la misma señal, tabla 3.2. Los cambios más importantes en el espectro de 21, respecto a 1, están en la señal de C-8,
que aparece en 75.0 ppm, desplazada a frecuencias altas (?? +11.4 ppm) por la formación del enlace P-O y que es
doble por una constante de acoplamiento [2J(13C,31P) = 18.9 Hz]. La señal de C-9 también se acopla a tres enlaces
[3J(13C,31P) = 5.0 Hz]. Los carbonos de los anillos aromáticos se acoplan al fósforo y fue posible medir las
constantes de acoplamiento, tabla 3.2. También se observó que el centro estereogénico presente en C-8 produce un
efecto de diasterotopía entre los dos Ci y Co, por lo que se observaron de forma independiente con una señal para
cada uno. Tabla 3.2. Datos RMN de 13C (300 MHz CDCl3, 25°C) y constantes de acoplamiento [nJ(31P,13C), Hz]
de los compuestos 1 y 21. 1 21 C-9 20.1 20.5(d), 3J 5.0 C-8 63.6 75.0(d), 2J 18.9 C-7 57.2 56.4 C-4,C-6 58.6 59.1
C-2 33.7 33.7 Ci --- 143.4 1J 30.1 143.2 1J 30.9 Co --- 130.5(d), 3J 22.5 129.8(d), 3J 21.2 Cm --- 128.2(d), 4J 6.1
Cp --- 129.0(d), 2J 28.7 El espectro de 1H del compuesto 21 muestra que el anillo esta en equilibrio a temperatura
ambiente. La señal de H-2 (4.15 ppm) y la de H-4 y H-6 (4.23 ppm) son singuletes anchos, tabla 3.3. Para asignar las
señales de 1H se recurrió a experimentos de correlación en dos dimensiones, 13C/1H (HETCOR). Los cambios
significativos en los desplazamientos químicos son de la cadena etanólica, H-7a se desplaza de 2.43 ppm a 2.84 y H-
8 que se mueve de 3.77 ppm a 4.05, ambas a frecuencias altas, tabla 3.3. Tabla 3.3. Datos RMN de 1H (300 MHz
CDCl3, 25°C), desplazamientos químicos (δ, ppm) y constantes de acoplamiento [nJ(1H,1H), Hz] en los compuestos
1 y 21. 1 21 H-10 H-9 H-8 H-7a H-7b H-4,H-6 H-2 Aromáticos 2.53(sa) ---- 1.15(d), 3J 6.2 1.34(d), 3J 6.2
3.77(cdd), 3J 2.9, 10.0 6.2 4.05(m) 3.44(dd), 2J 13.5, 3J 2.9 3.35(dd), 2J 14.1, 3J 2.6 2.43(dd), 2J 13.5, 3J 10.0
2.84(dd), 2J 14.1, 3J 8.5 4.36(sa) 4.23(sa) 4.05(sa) --- 4.15(sa) 7.00(m) 3.3.1.2. Síntesis de los 1,3,5-tris(2-
difenilfosfinoxoalquil)-[1,3,5]- triazinanos 22 y 23 Los 1,3,5-tris(2-difenilfosfinoxoalquil)-[1,3,5]-triazinanos 22 y
23 se obtuvieron de los compuestos 2 y 3, en presencia de tres equivalentes de n-BuLi y tres de la cloro
difenilfosfina, esquema 3.5. Esquema 3.5. Síntesis de los 1,3,5-tris[(R)2-difenilfosfinoxoalquil]-[1,3,5]-triazinanos
22 y 23. Los dos nuevos compuestos se obtuvieron en buenos rendimientos (95 %). Se identificaron por
espectroscopía en el IR (KBr). En el espectro se observaron las señales de vibración de los grupos aromáticos (v
1959, 1890, 1816 cm-1), del enlace P-C(fenilo) (v 1435 cm-1) y P-O(v 959 cm-1). En los espectros de masas de alta
resolución (TOF) no se encontró la señal del ion molecular del compuesto 23 debido a su alta reactividad y el
compuesto 22 fue sintetizado in situ. El análisis elemental para 23 C48H54N3O3P3 fue C (70.22), H (6.44), N
(4.58). 3.3.1.2.1. RMN de 31P, 13C y 1H de los 1,3,5-tris[(R)2- difenilfosfinoxoalquil]-[1,3,5]-triazinanos 22 y 23
La formación de los enlaces P-O en los [1,3,5]-triazinanos 22, 23 se estableció por resonancia de 31P. Los ? de los
compuestos 22 (? = 115.1 ppm) y 23 (? = 108.5 ppm) son característicos de fosfinitos. El compuesto 22 no fue
analizado por RMN de 13C debido a su inestabilidad. Se optó por hacerlo reaccionar in situ con S, Se y H2O2 para
formar los fosfatos correspondientes, que se discutirán más adelante. En el espectro de RMN de 13C del compuesto
23, se observó que la señal de C-8 es un doblete característico [? = 75.6 ppm; 2J(13C,31P) = 18.8 Hz], tabla 3.4. La
señal de C-9 en el compuesto 23 es también un doblete [3J(13C,31P) = 4.8 Hz]. Las señales de los carbonos Ci y Co
son dobles, por acoplamiento con fósforo, aparecen dos para Ci y dos más para Co en una relación 50/50, tabla 3.4.
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Las señales de Cm y Cp son sencillas. Tabla 3.4. Datos RMN de 13C (300 MHz CDCl3, 25°C, δ, ppm) y constantes
de acoplamiento [nJ(13C,31P), Hz] de los compuestos 3 y 23. 3 23 C-9 20.3 C-8 63.8 C-7 60.8 C-2,C-4,C-6 74.2 Ci
--- Co --- Cm --- Cp --- 20.7(d), 3JP-C 4.8 75.6(d), 2JP-C 18.8 59.6 74.7 143.5(d), 1J 38.4 143.2(d), 1J 36.9
130.3(d), 2J 21.4 130.0(d), 2J 21.5 128.2 128.9 En el espectro de 1H del compuesto 23, los protones H-8 aparecen
en una señal múltiple (? = 4.04 ppm) y H-9 en una doble (? = 1.23 ppm), desplazadas a frecuencias altas respecto a
los compuestos de origen (? = 3.85 y 1.06 ppm, respectivamente). Otra diferencia importante se presenta en el patrón
de acoplamiento de los protones H-7. En el espectro de 1H del compuesto 3, los protones H-7a y H-7b son
diasterotópicos y aparecen como señales dobles de dobles (? = 2.45 y 2.22 ppm, respectivamente), mientras que en
23 aparece juntos como una señal multiple, el traslape impidió medir las constantes J(1H,31P), tabla 3.5. Tabla 3.5.
Datos RMN de 1H (300 MHz CDCl3, 25°C, δ, ppm) y constantes de acoplamiento [nJ(1H,1H), Hz] en los
compuestos 3 y 23. 3(R,R,R) 23(R,R,R) H-10 H-9 H-8 4.12(sa) 1.06(d) 3J 6.2 3.85(cdd) 3J 6.2, 3J 2.4, 9.9 2.45(dd)
---- 1.23(d) 3J 6.1 4.04(m) H-7a H-7b 2J 13.2, 3J 2.4 2.22(dd) 2J 13.1, 3J 9.9 2.49(m) H-2,H-4,H-6 3.42(sa) 3.22(sa)
Los seis protones del ciclo en 23 aparecen juntos (? = 3.22 ppm) lo que indica que el anillo se encuentra en
equilibrio conformacional, tabla 3.5. 3.3.2. Síntesis de [(R)-2-difenilfosfinoxoalquil]-[1,3,5]- heterociclohexanos
oxidados Los fosfinitos 21-23 se oxidaron con selenio, azufre y agua oxigenada en cantidades estequiométricas. Los
nuevos compuestos 24-26 son líquidos viscosos de color amarillo y se obtienen en rendimientos cercanos al 95%.
Los ocho compuestos son estables al aire. 3.3.2.1. Síntesis de fosfinatos derivados de 5-[(R) 2-
difenilfosfinaoxonatoprop-1-il)-[1,3,5]-ditiazinano, 24 El fosfinato 24[O], se sintetizó a partir del compuesto 21
disuelto en benceno con un equivalente de H2O2 previamente diluido en THF. La mezcla de reacción se agitó por 12
horas a temperatura ambiente, esquema 3.6. Para la síntesis de los fosfinatos 24[S] y 24[Se] se partió de una
solución de 21 en THF a baja temperatura y un equivalente de S8 y Se respectivamente. Esquema 3.6. Síntesis de los
fosfinatos 24[O], 24[S] y 24[Se]. Los compuestos 24 se oxidaron completamente. Los espectros de IR (KBr)
mostraron las bandas de las vibraciones de los enlaces P=O (? = 1221 cm-1), P=S (? = 636 cm-1) y P=Se (? = 562
cm-1). La espectrometría de masas de alta resolución (TOF) mostró los iones moleculares de los compuestos: 24[O],
380.0902 uma (error de 0.0989), 24[S], 396.0675 (error de 0.2656) y 24[Se], 444.0117 uma (error de 0.3231). En el
análisis elemental se encontraron los porcentajes atómicos esperados: para 2C18H22NO2PS2 + C6H6 fue C (60.26),
H (6.02), N (3.35), S (15.32); exp.: C (59.50), H (6.45), N (3.60), S (14.92) (24[O]), 2C18H22NOPS3 + C6H6 : C
(58.04), H (5.80), N (3.22), S (22.13); exp.: C (58.16), H (6.01), N (3.26), S (20.47) (24[S]). El análisis elemental
del compuesto (24[Se]) no se pudo obtener debido a la presencia de selenio elemental. 3.3.2.2. RMN de 31P, 77Se,
1H y 13C de los fosfinatos 24[O], 24[S] y 24[Se] La RMN de 31P de los nuevos fostinatos 24 permitió establecer la
oxidación del átomo de fósforo al igual que la RMN de 77Se en el derivado 24[Se]. Las señales de 13C y 1H se
asignaron por experimentos HETCOR [1H/13C] y COSY [1H/1H] y también permitieron confirmar la oxidación. En
la oxidación de los fosfinitos 21-23 el fósforo pasa de un átomo trivalente a uno pentavalente y este cambio de
valencia se puede establecer por RMN de 31P, donde se espera un cambio de desplazamiento de la señal de 25-30
ppm hacia frecuencias bajas. La naturaleza del calcógeno determina el desplazamiento del fósforo[89] como se
refleja en las resonancias de los nuevos compuestos 24: +32.08 ppm (24[O]),[90,91] +81.60 (24[S])[92,93] y +84.93
ppm (24[Se]).[94] Se observa que el desplazamiento aumenta proporcionalmente con el radio atómico del
calcógeno, tabla 3.6. En el espectro de 31P del compuesto 24[Se] se midió la constante de acoplamiento a un enlace
con el selenio [1J(31P, 77Se) = 799.1 Hz]. La RMN de 77Se a temperatura ambiente es una señal doble con un
desplazamiento característico de -257.85 ppm [1J(77Se,31P) = 799.1 Hz].[94] Tabla 3.6. Datos de RMN de 31P
(300 MHz CDCl3, δ ppm, 25°C) y constante de acoplamiento [1J(31P,77Se), Hz] en los compuestos 21, 24[O],
24[S] y 24[Se]. 21(R) 24(R)[O] 24(R)[S] 24(R)[Se] 31P +111.3 +32.08 +81.60 +84.93, 1JP-Se = 799.1 Hz Los
espectros de RMN de 13C a temperatura ambiente muestran que la formación de los fosfinatos desplazan a
frecuencias bajas la señal doble del C-8, de 75.0 ppm a 71.0 ppm (24[O]), 70.9 (24[S]) y 72.4 ppm (24[Se]), tabla
3.7. Además, la oxidación del fósforo disminuye el valor de las constantes de acoplamiento [2J(31P,13C)], que
pasan de 18.2 Hz en 21 a: 5.4 Hz en 24[O] y a 6.1 en 24[S]) y 24[Se]. Los acoplamientos con fósforo del C-9
desaparecen y las constantes de acoplamiento nJ(13C,31P) de los grupos fenilos aumentan; la constante Ci
[1J(13Ci,31P)] es mayor de 100 Hz en 24[S] y 24[Se], tabla 3.7. Tabla 3.7. Datos de RMN de 13C de (300 MHz
CDCl3, δ ppm, 25°C) y constantes de acoplamiento [nJ(13C,31P), Hz] de los compuestos 21, 24[O], 24[S] y 24[Se].
21 24[O] 24[S] 24[Se] C-9 20.5(d), 3J 5.0 20.3 20.2 20.2 C-8 75.0(d), 2J 18.9 71.0(d), 2J 5.4 70.9(d), 2J 6.1 72.4(d),
2J 6.1 C-7 56.4 55.6 55.7 55.6 C-4, C-6 59.1 59.0 59.1 59.1 C-2 33.7 33.5 33.8 33.8 C-i 143.2(m) 133.0(d), 1J 25.6
136.0(d), 1J 112.2 136.4(d), 1J 100.7 135.7(d), 1J 110.7 135.9(d), 1J 99.1 C-o 129.0(d), 2J 28.7 131.6(t), 2J 12.5
131.1, 2J 12.7 131.4(d), 2J 23.8 131.2(d), 2J 23.0 C-m 130.5(d), 3J 22.5 128.3 129.8(d), 3J 21.2 128.4(d), 3J 12.4 3J
13.8 128.4(t), 3J 14.2 C-p 128.2(d), 4J 6.1 132.0 131.7 131.8 En el espectro de 1H, de los tres compuestos oxidados
24, la señal de H-8 se desplaza a frecuencias altas a medida que aumenta el radio atómico del calcógeno (0.59 ppm,
0.83 y 0.9 ppm respectivamente). Otra evidencia de la oxidación en los fosfinatos 24[S] y 24[Se] se encontró en el
patrón de acoplamiento de H-7. En el espectro de 1H se observa que H-7a pierde la constante de acoplamiento a tres
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enlaces con H-8 y aparece como una señal doble en 3.32 ppm [2J(1H,1H) = 14.2 Hz]. La señal del protón H-7b es
un doble de dobles en ambos compuestos, tabla 3.8. Los seis protones del heterociclo (H-2, H-4 y H-6) son señales
anchas, debido al equilibrio conformacional, tabla 3.8. Tabla 3.8. Datos RMN de 1H (300 MHz CDCl3, 25°C; δ,
ppm) y constantes de acoplamiento [nJ(1H,1H), Hz] de los compuestos 21, 24[O], 24[S] y 24[Se]. 21 24[O] 24[S]
24[Se] H-9 1.34(d) 1.34(d) 1.32(d) 1.35(d) 3J 6.2 3J 6.2 3J 6.0 3J 6.3 H-8 4.05(m) 4.64(m) 4.88(m) 4.95(m)
3.35(dd) 3.29(dd) 3.32(d) 3.33(d) H-7a 2J 14.1, 3J 2.6 2J 14.2, 3J 3.34 2J 14.2 2J 14.0 H-7b H-4, H-6 2J 14.1, 3J 8.5
2J 14.3, 3J 7.9 2J 14.0, 3J 8.1 2J 14.0, 3J 8.2 4.23(sa) 4.21(sa) 4.18(sa) 4.24(sa) 2.84(dd) 2.93(dd) 2.88(dd) 2.91(dd)
H-2 4.15(sa) 4.02(sa) 4.02(sa) 4.07(sa) 3.3.3. Síntesis de los fosfinatos derivados de los 1,3,5-tris[(R)2-
difenilfosfinoxopropanil]-[1,3,5]-triazinanos 25 y 26 La síntesis de los fosfinatos de selenio, azufre y oxígeno 25 y
26 derivados de los 1,3,5-tris[(R) 2-difenilfosfinoxopropanil)-[1,3,5]-triazinanos (22 y 23) se obtuvieron usando tres
equivalentes de H2O2, S8 y Se, esquema 3.7. El compuesto 25 se preparó de 2 por reacción con tres equivalentes de
nBuLi, y la posterior adición de tres equivalentes de clorodifenilfosfina. Los agentes oxidantes se adicionaron in
situ. La formación de 25 se monitoreo en solución mediante espectroscopia de 31P. Esquema 3.7. Síntesis de tri-
fosfinatos 25 y 26. En los espectros de IR de los compuestos 26 se encontraron las bandas de vibración de los
enlaces: ?(P=O) (1221 cm-1), ?(P=S) (693) y ?(P=Se) (565 cm-1). El ion molecular de los derivados de 26 se detectó
por espectrometría de masas de alta resolución (TOF): 884.3120 uma (26[O]), 932.2442 (26[S]) y 1076.0877 uma
(26[Se]). 3.3.3.1. RMN de 31P y 77Se de fosfinatos 25 y 26 Las señales de 31P de los tri-fosfinatos 25[S], 25[Se],
26[S], 26[Se] y 26[O] se encuentran en el rango de +87 a +80 ppm,[90-94] tabla 3.9. En los espectros de 25[Se] y
26[Se] se midieron las constantes de acoplamiento 31P-77Se [1J(31P,77Se) = 816.9 Hz y 793.5 Hz,
respectivamente]. Tabla 3.9. Datos de RMN de 31P (δ, ppm, CDCl3, 25°C) y [1J(31P,77Se), Hz] de 25 y 26. P P=Se
P=S P=O 25 +115.1 +87.33 +83.32 --- 26 +108.5 +83.98 +80.28 +31.48 En los espectros de RMN de 77Se, las
señales de los compuestos 26 [Se] y 25[Se] aparecen como dobles en -255.4 ppm [1J(31P,77Se) = 793.5 Hz] y en
-264.0 ppm ]1J(31P,77Se) = 816.9 Hz], respectivamente. Es interesante señalar que en el espectro de 77Se de la
mezcla de isómeros de 26[Se], preparados a partir de la mezcla racémica de la cloropropilamina, aparecen tres
señales en relación [1:2:1] acopladas con el fósforo [1J(77Se,31P) = 794 Hz] y con desplazamientos muy próximos
uno del otro -257.4, -257.8 y -258.1 ppm. 3.3.3.2. RMN de 13C y 1H de los fosfinatos 25 y 26 En los espectros de
13C de los fosfinatos, 26[O], 26[S] y 26[Se], aparece un juego de cuatro señales sencillas para los carbonos
saturados. El C-8 aparece desplazado hacia frecuencias bajas con respecto al C-8 del compuesto de partida 23, tabla
3.10. El C- 8 en 25[S] y 25[Se] presenta tres señales dobles y su desplazamiento es inversamente proporcional al
radio atómico del calcógeno: se observa un menor desplazamiento a mayor tamaño del calcógeno {δ (ppm) = +63.0,
25[S] y +55.7, 25[Se]}. Las constantes de acoplamiento 2J(13C,31P) de C-8 en 26[S], 26[Se] y 26[O] son muy
parecidas {5.53 Hz 26[S]; 5.42 26[Se] y 5.95 Hz 26[O]}, tabla 3.10. En 25[Se], no se aprecia ningún acoplamiento,
el C-8 aparece como una señal sencilla, debido a que la ausencia de un metilo aumenta los grados de libertad de la
cadena e impide el acoplamiento fósforo carbono, Tabla 3.10. La pentavalencia del fósforo disminuye los valores de
las constantes a tres enlaces [3J(13C,31P)] de C-9. Tabla 3.10. Datos de RMN de 13C [δ, ppm, 300 MHz CDCl3,
25°C y nJ(13C,31P), Hz] de 25 y 26. C-2,4,6 C-7 C-8 C-9 C-i C-o C-m C-p 25[S] 74.3 52.6(d) 63.0(d) 134.5(d)
131.2(d) 128.5(d) 131.9(d) 3J 7.72 2J 5.91 --- 1J 110.5 2J 11.4 3J 13.4 4J 2.9 134.9(d) 25[Se] 73.9 52.4 55.7 --- 1J
97.7 131.2(d) 128.4(d) 134.8(d) 2J 11.5 3J 13.1 131.9 1J 96.1 143.6(d) 130.2(d) 23 74.7 59.6 75.6(d) 20.7(d) 1J 17.6
2J 21.4 2J 18.8 3J 4.8 143.1(d) 130.0(d) 128.2 128.9 1J 16.2 2J 21.5 135.8(d) 128.3(d) 26[S] 74.6 58.7 71.6(d) 3J
12.5 131.6(d) 2J 5.53 20.3 1J 109.8 131.1(t) 135.7(d) 2J 10.9 128.2(d) 4J 9.2 1J 112.9 3J 13.11 131.3(d) 26[Se] 74.7
58.6 73.1(d) 2J 17.6 128.3(d) 131.7(d) 2J 5.42 20.2 136.0(d) 1J 99.7 131.1(d) 3J 13.0 4J 12.1 2J 17.6 26[O] 74.8
58.6 71.6(d) 131.6(t) 128.5(d) 2J 5.95 20.5 133.2(d) 1J 31.3 2J 10.7 3J 13.4 131.9 Las constantes de acoplamiento
nJ(13C,31P) y los desplazamientos químicos de los grupos fenilos mostraron cambios significativos, con respecto a
los compuestos de partida. El cambio más importante es el de Ci {? (ppm): 135.7, 26[S]; 136.0, 26[Se] y 133.2, 26
[O]} que evidencia la oxidación del fósforo. Además, el centro estereogénico en C-8, hace diasterotópicos a los dos
grupos fenilos del fósforo, tabla 3.10. Las señales de los protones H-8 de los fosfinatos 25 y 26 se desplazan hacía
frecuencias altas debido a la oxidación (~0.5 ppm), tabla 3.11. En las otras señales no se observan cambios
significativos en desplazamiento pero si en forma; en el espectro de 25[Se] aparecen tres señales anchas para H-2,
H-4 y H-6 {? = 3.48 ppm}, H-7 {? = 2.62} y H-8 {? = 4.01 ppm}. Mientras que en 25[S] aparecen juntas: una señal
ancha {? = 3.48 ppm} para H-2, H-4 y H-6; una señal triple en {~2.62 ppm} y H-8 un multiplete en 4.03 ppm. En
las moléculas 25[S] y 25[Se], se observa la presencia de diferentes confórmeros. En cuanto a los compuestos
ópticamente puros (26[S], 26[Se] y 26[O]) la señal del metilo, H-9 (δ, ~1.20 ppm) es un doblete fino mientras que
las otras señales (H-8, H-7 y H-6, H-4, H-2) son multipletes, tabla 3.11. Tabla 3.11. Datos RMN de 1H (300 MHz
CDCl3, δ ppm, 25°C) y constantes de acoplamiento [nJ(1H,1H), Hz] de los compuestos 25 y 26. H-2, H-4, H-6 H-7
H-8 H-9 25[S] 3.38(sa) 2.76(t), 3J 5.6 4.03(m) --- 25[Se] 3.48(sa) 2.62(sa) 4.01(sa) --- 23 3.22(sa) 2.49(m) 4.04(m)
1.23(d), 3J 6.1 26[S] 3.17(sa) 2.53(sa) 4.76(m) 1.19(d), 3J 5.9 26[Se] 3.18(sa) 2.54(sa) 4.83(m) 1.18(d), 3J 5.4 26[O]
3.18(sa) 2.51(sa) 4.40(m) 1.24(d), 3J 5.7 3.3.4. Análisis por RMN del enriquecimiento de la mezcla de isómeros 26
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con el isómero RRR de 26 Como ya se explicó en el capítulo 1, la presencia de un centro estereogénico en las
cadenas de los [1,3,5]-heterociclohexanos aumenta el número de estereoisómeros, esto es más evidente al aumentar
el número de N-sustituyentes, como en los [1,3,5]- triazinanos. En las cadenas de los [1,3,5]-triazinanos podemos
tener dos diferentes configuraciones y su combinación puede llevar a cuatro estereoisómeros [RRR; SSS; SRR;
SSR], de los cuales, las dos parejas de enantiómeros se detectan en los espectros de RMN. Los espectros a
temperatura ambiente no muestran los diferentes confórmeros por lo que son más sencillos. Para asignar la señales
de la mezcla de isómeros en 26[Se] se recurrió al enriquecimiento de ésta con el isómero puro RRR de 26[Se] y se
analizó cual de las señales de la mezcla crecía. La observación por RMN de 31P de la mezcla de isómeros de 26[Se]
muestra tres señales [δ 84.1, 84.0 y 83.9 ppm], tabla 3.9. Después de agregar a la solución, una pequeña cantidad del
isómero RRR de 26[Se], figura 3.9. La relación de las señales presenta un cambio al crecer la señal central en 84.0
ppm que indica que corresponde a los isómeros RRR y SSS. Las dos señales restantes indican que existe en estas
condiciones otra relación que, como se explicó en el capítulo 1, depende de la conformación del anillo, uno de los
sustituyentes permanece siempre en ecuatorial y esto aumenta el número de combinaciones en dos parejas de
enantiómeros: [S ecuatorial; RR axial; R ecuatorial SS axial] y [S ecuatorial, RS; R ecuatorial SR]. Figura 3.9.
Espectros de 31P (400 MHz CDCl3, 20 °C) de la mezcla de isómeros de 26[Se] [izquierda] y la mezcla de 26[Se]
enriquecida con el isómero RRR de 26 [derecha]. En el espectro de RMN de 77Se, la mezcla de isómeros 26[Se]
presenta tres señales dobles [-257.4, -257.7 y -258.0 ppm], debido al acoplamiento 1J(77Se,31P). Las lecturas del
espectro después de la adición del isómero RRR de 26[Se] indican que la señal a ? = -257.4 ppm aumenta de tamaño
y corresponde a los enantiómeros RRR y SSS de 26[Se], figura 3.10. Figura 3.10. Espectros de 77Se (400 MHz
CDCl3, 20 °C) de la mezcla de isómeros de 26[Se] [izquierda] y mezcla de 26[Se] enriquecida con el isómero RRR
de 26 [derecha]. El mismo experimento también fue observado con la RMN de 13C, analizando particularmente las
señales de los carbonos C-2, C-4 y C-6 que aparecen en δ = +75.1, +74.9 y +74.7 ppm con una relación de tamaño
2:1:1 respectivamente. Al enriquecer la solución RRR con 26[Se], la señal con desplazamiento en +74.9 ppm crece y
es la que corresponde a los enantiómeros RRR y SSS de 26, figura 3.11. Figura 3.11. Espectros de 13C (400 MHz
CDCl3, 20 °C) de la mezcla de isómeros de 26[Se] [izquierda] y la mezcla de 26[Se] enriquecida con el isómero
26(R,R,R) [derecha]. Los espectros de los tres núcleos: 31P, 77Se y 13C muestran claramente que existe una menor
proporción de los estereoisómeros ópticamente puros ya que en los tres espectros siempre es la señal de menor
tamaño la que crece después de la adición del compuestos 26(R,R,R)[Se], por lo tanto se puede decir que la reacción
es diastereoselectiva hacia los compuestos 26(R,R,S) y 26(S,S,R); compuestos de menor simetría. Esta preferencia
proviene desde la formación de la mezcla de isómeros de triazinanos 23, provenientes de la isopropilamina, a partir
de los cuales se preparó la mezcla de isómeros del compuesto 26[Se]. Tal comportamiento es similar al observado en
los triazinanos formados con el clorhidrato 10(±), en el cual también se observó la preferencia por la formación de
los compuestos de menor simetría de la mezcla de isómeros 13(R,R,S) y 13(S,S,R), sobre los ópticamente puros
13(S,S,S). Con lo anterior se puede decir que los compuestos tipo triazinanos de menor simetría son más fáciles de
formar que sus respectivos compuestos ópticamente puros. 3.3.5. Síntesis de compuestos de coordinación derivados
de los fosfinitos [1,3,5]-ditiazinano 21 y [1,3,5]-triazinano 23 En esta sección se discuten los resultados de las
reacciones de los fosfinitos 5-[(R) 2-difenilfosfinoxopropanil)-[1,3,5]-ditiazinano (21) y 1,3,5-tris[(R) 2-
difenilfosfinoxo- propanil)-[1,3,5]-triazinano (23) como agentes coordinantes. Los difenilfosfinoxos 21 y 23, además
de tener los calcógenos como sitios coordinantes poseen átomos de nitrógeno y/o azufre para formar nuevos
compuestos de coordinación. Lo interesante es que las moléculas tienen varias bases de diferente dureza cuya
reactividad con diferentes ácidos de Lewis es un tema de interés. Los compuestos 21 y 23 se hicieron reaccionar con
BH3-DMS y con SnPh2Cl2. En el primero el borano puede coordinarse únicamente a una base de Lewis, mientras
que el compuesto de estaño puede ser coordinado por dos bases de Lewis de la misma molécula en forma de pinza,
figura 3.12. Se muestran las posibles estructuras que pueden formarse a partir de la coordinación de 21 con los
ácidos de Lewis utilizados. Para los derivados oxidados de 23 se esperan compuestos similares. Figura 3.12.
Posibles estructuras de compuestos de coordinacion entre el compuesto 21 y acidos de Lewis. Las reacciones se
hicieron en relación [1:1] para el ditiazinano y [3:1] para el triazinano, los productos son compuestos líquidos
viscosos de color amarillo y se obtienen con rendimientos del 100 %. 105 3.3.5.1. Síntesis del compuesto de
coordinación de BH3 derivado de 5- [(R)2-difenilfosfinoxoprop-1-il]-[1,3,5]-ditiazinano El compuesto 5-[(R) 2-
difenilfosfinoxypropan-1-il)-[1,3,5]-ditiazinano 21 se disolvió en benceno y se hizo reaccionar con un equivalente de
BH3·S(CH3)2. La evolución de la reacción se siguió por 12 horas a temperatura ambiente, esquema 3.8. El producto
de reacción fue el compuesto 27. El espectro de 11B muestra una señal en -40 ppm característica de borano
coordinado a fósforo. El espectro de 31P del compuesto muestra un cuarteto en ? 31P = +105.1 ppm y una constante
de acoplamiento [1J(11B-31P) = 61.1 Hz] lo que confirma la coordinación del boro al fósforo. La asignación
concuerda con datos de la literatura[89]. El espectro de IR mostró la banda de los enlaces B-H (vmax 2384 cm-1).
La espectrometría de masas y análisis elemental no mostraron buenos resultados debido a la gran sensibilidad del
compuesto con el agua. La preferencia del BH3 por el átomo de fósforo es congruente con la teoría de ácidos y bases
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duras y blandas. En el compuesto 21, el átomo de fósforo es más blando que el nitrógeno. Esquema 3.8. Síntesis de
los compuestos de coordinación 27. 3.3.5.2. RMN de 13C y 1H del compuesto de coordinación 27 En la tabla 3.12
se presentan los datos de la RMN de 13C de 21 y 27. Entre los efectos importantes presentes en el compuesto 27 está
la protección que sufre el carbono C-8, la señal (73.7 ppm) aparece desplazada a frecuencias altas respecto de 21. La
coordinación del átomo de fósforo hace disminuir las constantes de acoplamiento 2J(13C- 31P), las señales de C-9 y
C-8 pierden el acoplamiento con el fósforo. En la zona de aromáticos, los carbonos Ci se desplazan 10 ppm a
frecuencias bajas (? = 132.9 ppm) respecto a 21. La diasterotopía observada en Cm del precursor 21 ya no es
evidente y sólo 106 se ve una señal en 128.5 ppm. El valor del acoplamiento en Co y Cm disminuye mientras que la
3J(13C-31P) con Cp aumenta, tabla 3.12. Tabla 3.12. Datos de RMN de 13C (δ, ppm, 400 MHz CDCl3, 25°C) y
constantes de acoplamiento [nJ(31P,13C), Hz] de los compuestos 21 y 27. 21 27 C-9 20.5(d), 3J 5.0 20.3 C-8
75.0(d), 2J 18.9 73.7 C-7 56.4 56.0 C-4,C-6 59.1 59.0 C-2 33.7 33.6 C-i 143.2(m) 132.9 C-o 129.0(d), 2J 28.7
131.5(t), 2J 12.3 C-m 130.5(d), 3J 22.5 129.8(d), 3J 21.2 128.5(t), 3J 8.5 C-p 128.2(d), 4J 6.1 130.0(d), 4J 11.1 El
espectro de RMN de 1H del compuesto 27, la señal de H-8 se desplazó 0.6 ppm a frecuencias altas (? = 4.62 ppm)
respecto de 21 y los seis protones del ciclo (H2, H4 y H6) aparecen en dos señales anchas (? = 4.15 y 4.02 ppm),
tabla 3.13. Tabla 3.13. Datos de la RMN de 1H (δ, ppm, 400 MHz CDCl3, 25°C) de los compuestos 21 y 27. 21 27
H-9 1.34(d), 3J 6.2 1.32(d), 3J 6.2 H-8 4.05(m) 4.62(m) H-7a 3.35(dd), 2J 14.1, 3J 2.6 3.30(d), 2J 13.2 H-7b
2.84(dd), 2J 14.1, 3J 8.5 2.87(dd), 2J 14.2, 3J 8.2 H-4,H-6 4.23(sa) 4.15(sa) H-2 4.15(sa) 4.02(sa) 3.3.5.3. Síntesis
del compuesto de coordinación de Ph2Cl2Sn derivado de 5-[(R)2-difenilfosfinoxoprop-1-il]-[1,3,5]-ditiazinano El
compuesto 5-[(R) 2-difenilfosfinoxyprop-1-il)-[1,3,5]-ditiazinano 21 se disolvió en benceno y se hizo reaccionar con
un equivalente de SnPh2Cl2 por 12 horas a temperatura ambiente. El producto de reacción fue el compuesto de
coordinación 28, que al analizarse por IR se observó la banda correspondiente al enlace Sn-P (vmax = 449 cm-1). El
análisis elemental confirmó la estructura. Esquema 3.9. Síntesis de los compuestos de coordinación 28. 3.3.5.4.
RMN de 31P y 119Sn del compuesto de coordinación 28 La resonancia de 119Sn en -190.0 ppm del compuesto 28
corresponde a un compuesto de estaño hexacoordinado y el reactivo (SnPh2Cl2) aparece en ? 119Sn(CDCl3) -32
ppm. La señal de 31P aparece en +60 ppm. En el espectro de 1H se observa que el anillo del ditiazinano está anclado
lo que permite proponer la coordinación estaño- nitrógeno, Esquema 3.10. Esquema 3.10. Desplazamientos
químicos (δ, ppm) de RMN de 31P y 119Sn (400 MHz CDCl3, 25°C) de los compuestos 21 y 28. En el espectro de
13C del compuesto 28, la señal doble de C-8 aparece en ? = 80.7 ppm; 2J(13C-31P) de 6.7 Hz. Las constantes de
acoplamiento con el fósforo son diferentes en el compuesto coordinado y se atribuyen a la coordinación del
nitrógeno, tabla 3.14. Las señales de los grupos P-fenilos se traslapan con las del Sn-fenilo, por lo que no es posible
asignar las señales. Tabla 3.14. Datos de RMN de 13C (δ, ppm,400 MHz CDCl3, 25°C) de los compuestos 21 y 28.
21 28 C-9 C-8 C-7 C-4,C-6 C-2 20.5(d); 3J 5.0 19.6(d); 3J 7.8 75.0(d); 2J 18.9 80.7(d); 2J 6.7 56.4 57.2 59.1 46.5
33.7 33.5 En el espectro de 1H del compuesto 28 se apreciaron cambios significativos respecto a 21, en los
desplazamientos químicos y en el patrón de acoplamiento, que indican la coordinación al estaño como se muestra en
la figura 3.13. Los cuatro protones H-4 y H-6 se hacen magnéticamente diferentes debido al anclado del anillo del
ditiazinano por la coordinación del nitrógeno que fija su configuración. Figura 3.13. Estructura de los compuestos 21
y 28. Para la asignación de los cuatro dobletes del heterociclo se utilizó el experimento HMBC, que puede medir
correlaciones a más de un enlace, y así se determinó que existía la correlación de los H-4 y H-6 con el C-7. [? = 4.34
ppm (d, H-4ax) y 3.53 ppm (d, H-4ec) con 2J 15.6 Hz y ? = 4.33 ppm (d, H-6ax) y 3.54 ppm (d, H-6ec) con 2J 15.2
Hz], tabla 3.15. Tabla 3.15. Datos de RMN de 1H (δ, ppm, 400 MHz CDCl3, 25°C) de los compuestos 21 y 28. 21
28 H-9 1.34(d); 3J 6.2 1.35(d) 3J 2.1 H-8 4.05(m) 4.65(m) H-7a 3.35(dd); 2J 14.1, 3J 2.6 2.78(dd); 2J 13.2, 3J 10.2
H-7b 2.84(dd); 2J 14.1, 3J 8.5 H-4ax 4.34(d); 2J 15.6 H-4,H-6 4.23(sa) H-4ec 3.53(d); 2J 15.6 H-6ax 4.33(d); 2J
15.2 H-6ec 3.54(d); 2J 15.2 H-2 4.15(sa) 3.68(sa) 3.3.5.5. Síntesis del compuesto de coordinación con BH3 derivado
de 1,3,5-tris[(R)2-difenilfosfinoxoprop-1-il)-[1,3,5]-triazinano El triazinano 23 se hizo reaccionar con tres
equivalentes de BH3·S(CH3)2, en benceno. El producto de la reacción fue el compuesto 29, esquema 3.11. El
espectro de 31P del compuesto 29 da una señal en +104.0 ppm, desplazamiento característico para fosfinitos
coordinados a borano, como en el compuesto 27, mientras que el borano coordinado al fósforo aparece en -40.4 ppm
como una señal ancha. El compuesto 29 no pudo ser analizado por IR, espectrometría de masas ni análisis elemental
debido a su alta sensibilidad al agua que provoca su oxidación con oxígeno. Esquema 3.11. Síntesis del compuesto
de coordinación 29. El espectro de RMN de 13C del triazinano 29 presenta cambios en el desplazamiento químico
de las señales cercanas al fósforo, respecto de 23, se mueven a frecuencias altas C-8 (1.4 ppm) y Ci (10 ppm),
mientras que las señales de Cp se protegen 2.6 ppm. La coordinación del borano (P?BH3) disminuye los valores de
las constantes de acoplamiento nJ(13C-31P) en C-8, C-9 y Co que aparecen como singuletes, tabla 3.16. Los
carbonos Ci son dos señales dobles que indican la diasterotopía de los grupos fenilos. Tabla 3.16. Datos de la RMN
de 13C, (δ, ppm, 400 MHz CDCl3, 25°C) de los compuestos 23 y 29. C-2, C-4, C-6 C-7 C-8 C-9 C-i C-o C-m C-p
143.6(d) 130.2(d) 23 29 74.7 74.6 59.6 58.9 75.6(d) 20.7(d) 2J 18.8 3J 4.8 74.2 20.5 1J 17.6 143.1(d) 1J 16.2
133.9(d) 1J 17.4 133.0(d) 2J 21.4 130.0 2J 21.5 131.2 128.2 128.5 128.9 131.5 1J 19.2 Es importante señalar que por
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RMN de 1H del compuesto 29 se observa que el multiplete de H-8 se mueve 0.5 ppm debido a la coordinación
P→B. Los seis protones del heterociclo se encuentran en una señal ancha en 3.14 ppm que habla de la inversión
rápida del anillo, tabla 3.17. Tabla 3.17. Datos de la RMN de 1H, (δ, ppm, 400 MHz CDCl3, 25°C) de los
compuestos 23 y 29. H-2, H-4, H-6 H-7 H-8 H-9 23 3.22(sa) 2.49(m) 4.04(m) 1.23(d), 3J 6.1 29 3.14(sa) 2.49(sa)
4.50(m) 1.22(d), 3J 7.4 3.3.5.6. Síntesis del compuesto de coordinación con Ph2Cl2Sn derivado de 1,3,5-tris[(R)2-
difenilfosfinoxoprop-1-il]-[1,3,5]- triazinano La reacción en benceno del heterociclo 23 con tres equivalentes de
Ph2Cl2Sn conduce al compuesto de coordinación 30 que salió del medio como un líquido viscoso. Esquema 3.12.
Síntesis del compuesto de coordinación 30. La poca solubilidad del compuesto 30 en CDCl3 ó THF-d8 sólo permitió
observarlo por RMN de 31P, en el espectro aparece como una señal ancha en +59.4 ppm. La protección de la señal
se atribuye a la coordinación del estaño como en el ditiazinano 28 [? = +108.5 ppm]. La poca solubilidad de 30 y la
apariencia ancha de las señales en RMN de 1H y 13C indican que no se forma la coordinación N→Sn y sugiere la
formación de un polímero. Los análisis de IR, espectrometría de masas y análisis elemental del compuesto 30 no
pudieron obtenerse debido a su alta sensibilidad a la humedad. 3.4. CONCLUSIONES La síntesis de los derivados
[1,3,5]-ditiazinano 21 y del [1,3,5]-triazinano N{(R) 2- fosfinitopropil} 23 se hizo por el intercambio del hidroxilo
por el grupo difenilfosfinito. La oxidación del fósforo condujo a los oxo, tio y selenofosfinatos de 21 y 23. En
solución, se determinó que el ditiazinano 21 se encuentra en equilibrio dinámico. El [1,3,5]-ditiazinano 21 reacciona
con el BH3-SMe2 para dar el P→BH3 aducto. El exceso de BH3 no forma el N→BH3 y sólo conduce a productos
de reducción. El [1,3,5]-triazinano 23 con tres equivalentes de BH3-SMe2, produce el compuesto con tres funciones
P→BH3. Como en el caso anterior, el exceso de borano no da los aductos N- BH3, pero sí la reducción del
heterociclo. La reacción del Ph2SnCl2 con el fosfinito [1,3,5]-ditiazinano 21 da un compuesto de coordinación. La
RMN de 119Sn muestra que este átomo es hexacoordinado. El hecho de que el anillo se encuentra anclado indica
que el átomo de nitrógeno está coordinado al estaño, por lo tanto se propone una coordinación [O-P→Sn←N] que
confirma la hexacoordinación del estaño. La reacción del tris-fosfinito-[1,3,5]-triazinano con tres equivalentes del
Ph2SnCl2 condujo a un compuesto muy poco soluble y con señales muy anchas en la RMN por lo que se supone que
la polifuncionalidad del triazinano origina un compuesto polimérico. 4. SÍNTESIS Y REACTIVIDAD DE
NUEVOS (2- DIFENILFOSFINO-PROPAN-1-IL)-[1,3,5]- HETEROCICLOHEXANOS 4.1. INTRODUCCIÓN En
este capítulo se discute la síntesis de fosfinas derivadas de los N-[(S) 2- cloropropanil]-[1,3,5]-heterociclohexanos,
en donde el enlace C-P se forma por ataque de un fosfuro a una clorofosfina. Se reporta también la síntesis de los
óxidos de las fosfinas, obtenidos por reacción con Se, S8 y H2O2 en THF. Los sustituyentes del nitrógeno en los
nuevos heterociclos tienen un centro estereogénico y se sintetizaron ópticamente puros con la idea de obtener
posteriormente compuestos de coordinación enantioméricamente puros. Los átomos de fósforo y los calcógenos
pueden coordinarse con ácidos de Lewis, por lo que resultó de interés estudiar la coordinación de las nuevas fosfinas
y de sus óxidos con compuestos de estaño. Se estudiaron las reacciones de coordinación con SnPh2Cl2 y SnCl2, se
escogieron los compuestos de estaño debido a su solubilidad en disolventes orgánicos y que son diamagnéticos. Los
compuestos sintetizados tienen centros estereogénicos y por lo tanto fue de interés analizar su estereoquímica. La
caracterización de los nuevos compuestos se llevó al cabo con la RMN de 1H, 13C, 77Se, 119Sn, 31P, IR, masas y
en algunos casos por análisis elemental y difracción de rayos-X. 4.2. ANTECEDENTES La fosfina PH3 y sus
derivados alquilados[95] son compuestos importantes para estabilizar una amplia variedad de derivados metálicos y
organometálicos. Las fosfinas constituyen una de las pocas series de ligantes en los que las propiedades electrónicas
y estéricas pueden ser alteradas de una manera sistemática y predecible en un amplio rango variando los
sustituyentes. Las fosfinas son buenos donadores σ, al compartir el par de electrones libre del átomo de fósforo. La
capacidad coordinante depende de la naturaleza del ligante determinada por sus propiedades estéricas y electrónicas.
[96,97] Las fosfinas también son aceptores π débiles en sus orbitales σ* (P-R) de alta energía. Cuando los
sustituyentes del fósforo son electroatractores, como en PX3 (X = halógeno) y P(OR)3 son mejores aceptores π por
lo que se puede decir que no son buenos ligantes de coordinación. En general, los ligantes derivados de fósforo se
clasifican según su modo de coordinación[98] en: monodentados (A), bidentados (B) o polidentados (C),
dependiendo del número de átomos de fósforo o heteroátomos disponibles para la coordinación. Algunos
compuestos mixtos (D) con otros átomos donadores como oxígeno, nitrógeno o azufre son buenos también buenos
ligantes, figura 4.1. Figura 4.1. Modos de coordinación de compuestos de fósforo, monodentado (A), bidentado (B),
polidentado (C) y mixto (D). Las difenilfosfinas son más usadas que las alquilfosfinas para formar complejos de
coordinación con metales de transición. De la naturaleza de los átomos coordinantes depende el metal con el que
interaccionan, figura 4.2.[99,100] Figura 4.2. Quelatos de fosfinas con metales de transición. Las fosfinas pueden
sintetizarse a partir de haluros de fósforo y compuestos organometálicos de litio o magnesio mediante
reacciones[101] similares a las mostradas en el Esquema 4.1. El 1,2-bisfosfinobenceno (V)[102], la trialquilfosfina
(VI)[103] y el diarilfosfino (VII)[104], mostrados en la Figura 4.3, son ejemplos de fosfinas sintetizadas por estos
métodos. Esquema 4.1. Síntesis de fosfinas con compuestos organometálicos de magnesio a), o litio b). En las
reacciones de intercambio halógeno-metal, los organolitiados preparados de haloarenos o haloalquenos y
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clorofosfinas dan lugar a fosfinas impedidas estéricamente (VIII-X)[105-109], figura 4.3. Figura 4.3. Fosfinas
sintetizadas de halofosfinas y compuestos organometálicos. En reacciones orgánicas, algunas difosfinas se emplean
como auxiliares. Las más citadas son la trifenilfosfina y el 1,2-bis(difenilfosfino)etano (dppe)[110]. Los
enantiómeros del 2,2-bis(difenilfosfino)-1,1-binaptilo fosfina (BINAP) son ampliamente utilizados como auxiliares
quirales en síntesis asimétrica y para preparar catalizadores enantioselectivos de rutenio, rodio y paladio,[111,112]
figura 4.4. Figura 4.4. Estructuras del dppe y de los enantiómeros del BINAP. En la figura 4.5. se presentan otros
ejemplos de los complejos con rodio que se usan como catalizadores en la hidrogenación enantioselectiva de
compuestos orgánicos.[113-115] Figura 4.5. Compuestos de rodio utilizados en reacciones de hidrogenación
enantioselectiva. Las fosfinas derivadas de los N-[(R) 2-cloropropanil]-[1,3,5]-heterociclohexanos se prepararon
usando fosfuro de litio. La estructura de las fosfinas se estudió y posteriormente se abordaron las reacciones de
oxidación. Estos compuestos fueron sintetizados buscando obtener compuestos de fósforo más estables que los
fosfinitos y que sean buenos agentes coordinantes. Se investigaron las reacciones de coordinación de las fosfinas y
sus óxidos con SnPh2Cl2 y SnCl2 para conocer si estos compuestos pueden actuar como ligantes monodentado o
bidentados, figura 4.6, a través del fósforo y nitrógeno, aprovechando la capacidad del estaño de aumentar su
número de coordinación. Figura 4.6. estructuras esperadas para los compuestos de coordinacion entre estaño y
fosfinas. 4.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 4.3.1. Síntesis de [(R) 2-difenilfosfinaprop-1-il]-[1,3,5]-heterociclo
hexanos El método más común reportado para la preparación de fosfinas es en el que se utiliza la reacción de
substitución nucleofílica en clorofosfinas por compuestos organometálicos. En el presente trabajo se sintetizaron
fosfinas a partir de un método diferente al común, que usa alquil litio y clorofosfina, esquema 4.2. La sustitución del
cloro ocurre por una reacción SN2 en su carbón base. Esquema 4.2. Reaccion general para la obtencion de fosfinas a
partir de fosfuro de litio y haluros. 4.3.1.1 Síntesis del difenilfosfuro de litio La síntesis del difenilfosfuro de litio se
realizó por reacción de un equivalente de PPh2Cl y dos de litio metálico en THF y condiciones inertes, en agitación
con ultrasonido por 30 minutos. Al final de la reacción se obtiene una solución de color rojo intenso y un precipitado
blanco del LiCl. Después de evaporar el disolvente se obtiene un líquido viscoso de color rojo intenso, esquema 4.3.
Esquema 4.3. Síntesis del difenilfosfuro de litio 31. Para establecer las condiciones para la formación del fosfuro de
litio se siguió la reacción por RMN de 31P en THF. Se monitoreó la desaparición de la señal de la PPh2Cl (δ= +83.7
ppm) y la aparición de la señal fina del fosfuro (δ= -16.3 ppm).[116] Para evitar la manipulación del fosfuro, las
reacciones subsecuentes para la síntesis de las fosfinas 32 y 33 se llevaron a cabo in situ sin evaporar el disolvente ni
eliminar el LiCl. 4.3.1.2. Síntesis de 3,5-di[(R)2-difenilfosfinaprop-1-il]-[1,3,5]- tiadiazinano La síntesis del 3,5-
di[(R)2-difenilfosfinaprop-1-il]-[1,3,5]-tiadiazinano 32 se muestra en el esquema 4.4. El compuesto es un líquido
viscoso amarillo estable en condiciones anhidras y atmosfera de nitrógeno que se obtiene en un rendimiento de 90%.
Esquema 4.4. Síntesis del compuesto [1,3,5]-tiadiazinano 32. Por espectrometría de masas TOF(+) se detectó el pico
del compuesto protonado 32 de 557.2305 uma (calcdo. 557.2303 umas, error 0.2550). En el espectro de IR (KBr)
aparecen las bandas de vibración de los enlaces P-C en 1432 y 741 cm-1. 4.3.1.3. Síntesis de 1,3,5-tris[(R)2-
difenilfosfinoprop-1-il]-[1,3,5]- triazinano, 33 La reacción de 1,3,5-tris[(R) 2-cloropropanil]-[1,3,5]-triazinano 13
con tres equivalentes del difenilfosfuro de litio 31 condujo al compuesto 33 con tres fosfinas, esquema 4.5. El
triazinano 33 es un líquido viscoso amarillo, estable en condiciones inertes que se obtiene en un 94 %. Esquema 4.5.
Síntesis del [1,3,5]-triazinanos 33. La espectrometría de masas TOF(+) permite saber que las tres posiciones del
heterociclo 13 intercambiaron los átomos de cloro por el grupo PPh2, el pico de masas del compuesto 33 protonado,
tiene la masa 764.3448 uma (calculada 764.3446 uma, error 0.1429). La formación de las fosfinas 32 y 33 se lleva a
cabo por un mecanismo SN2, ocasionando la inversión de configuración del átomo de carbono que pasa de S a R, y
se refleja en la obtención de un solo isómero, observado a través de RMN, esquema 4.6. Esquema 4.6. Mecanismo
de reacción para la síntesis de 32. 4.3.1.4. RMN de 31P de los [1,3,5]-heterociclohexanos 32 y 33 Los
desplazamientos químicos de los espectros de RMN de 31P indican la formación de las fosfinas 32 y 33, los
espectros presentan señales en -3.34 y -3.59 ppm respectivamente, características de fosfinas. Al final de las
reacciones la señal del fosfuro de litio desaparece (?= -16.3 ppm). 4.3.1.5. RMN de 13C y 1H del 3,5-di[(R)2-
difenilfosfinoprop-1-il]-[1,3,5]- tiadiazinano, 32 El intercambio de un átomo de cloro por uno de fósforo en los
sustituyentes del compuesto 32 provoca un desplazamiento de las señales de C-8 y C-7 a frecuencias bajas, debido a
la diferencia de electronegatividad del Cl (3.0) respecto a la del P (2.1) y al aumento del efecto estérico en 32. El
espectro de 13C muestra cinco señales, todas dobles por el acoplamiento con el fósforo, que comprueban la
formación del enlace P-C: C-7 [δ, 56.3 ppm, 2J(31P-13C) = 22.4 Hz], C-8 [δ, 29.8 ppm, 1J(31P-13C) = 10.6 Hz] y
C-9 [δ, 15.3 ppm; 2J(31P-13C) = 12.6 Hz]. Las señales de C-4, C-2 y C-6 no se acoplan con el fósforo debido a la
lejanía entre estos átomos además de la presencia del nitrógeno. El equilibrio dinámico del compuesto no permite
observar la falta de simetría que existe en la molécula, observándose cinco señales para los carbonos alifáticos. Las
señales de los grupos fenilos se traslapan y solo fue posible asignar las constantes J(31P-13C) del Co que presenta
dos dobletes debido a la diasterotopía de los fenilos, tabla 4.1. Tabla 4.1. Datos de la RMN de 13C (δ, ppm; 400
MHz CDCl3, 25°C) de los compuestos 6 y 28. 12 32 C-9 C-8 C-7 C-4 C-2, C-6 C-i C-o C-m C-p 23.4 55.8 60.7
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75.5 56.9 --- --- --- --- 15.3, JP-C 12.6 29.8, JP-C 10.6 56.3, JP-C 22.4 75.0 56.7 136.6 133.9, 2J 19.3, 133.2, 2J 19.1
128.3 130.8 El intercambio del átomo de cloro por el de fósforo provocó cambios en los espectros de RMN de 1H
del compuesto 32. Los protones H-8 y H-9 aparecen a frecuencias bajas con respecto a las del heterociclo clorado.
Los protones en C-7 son un sistema AB con dos señales anchas que impiden medir las constantes [?, 2.89 ppm (H-
7a) y 2.54 ppm (H-7b)], tabla 4.2. El equilibrio conformacional del anillo no permitió medir las constantes de
acoplamiento nJ(31P-1H) ó nJ(1H-1H) de los protones del ciclo. Tabla 4.2. Datos de RMN de 1H (δ, ppm; 400 MHz
CDCl3, 25°C) de los compuestos 12 y 32. 12 32 H-9 1.49(d), 3J 6.4 0.95(m) H-8 H-7a 3.93(m) 2.38(sa) 2.89(sa)
3.07(d), 3J 6.4 H-7b 2.54(sa) H-4 4.01(sa) 3.69(sa) H-2, H-6 4.27(sa) 4.10(sa) 4.3.1.6. RMN de 13C y 1H del 1,3,5-
tris[(R)2-difenilfosfinop-1-il)-[1,3,5]- triazinano En el compuesto 33, los desplazamientos químicos de 13C en los
átomos vecinos al fósforo y los valores de las constantes de acoplamiento nJ(13C,31P) confirman la presencia del
enlace P-C. Las señales C8 y C9 del compuesto 33 se desplazan a frecuencias menores con respecto a las de 13: C-8
aparece en 29.7 ppm [1J13C-31P) 10.2 Hz], y C9 en 15.6 ppm [2J(13C-31P) 13.7 Hz], tabla 4.3. Las señales de Ci,
Cm y Cp de los fenilos de 33 son multipletes que no pudieron asignarse debido al traslape de las señales, excepto en
Co que aparece como dos señales dobles [?, 133.9 ppm, 2J(13C,31P) = 19.5 Hz y 133.4 ppm, 2J(13C,31P) = 19.0
Hz]. Tabla 4.3. Datos de RMN de 13C (δ, ppm; 400 MHz CDCl3, 25°C) de los compuestos 13 y 33. 13 33 C-9 23.2
15.6, 2J 13.7 C-8 56.0 29.7, 1J 10.2 C-7 60.5 56.1, 2J 23.7 C-2, C-4, C-6 74.6 74.9 74.7 C-i --- 136.9 C-o --- 133.9,
2J 19.5 133.4, 2J 19.0 C-m --- 128.4 C-p --- 131.2 Los espectros de RMN de 1H muestran el comportamiento
fluxional del anillo. Las señales aparecen anchas y no fue posible medir los acoplamientos P-H, tabla 4.4. Los
protones H-7 en 33 presentan un sistema AB ancho en 2.46 y 2.26 ppm que refleja la rigidez de las cadenas. Tabla
4.4. Datos de RMN de 1H (δ, ppm, 400 MHz CDCl3, 25°C) en los compuestos 13 y 33. 13 33 H-9 1.52(d), 3J 6.5
1.01 H-8 H-7a 4.01(sx), 3J 6.5 2.40(sa) 2.46(sa) 2.44(d), 3J 6.5 H-7b 2.26(sa) H-2, H-4, H-6 3.54(sa) 3.20(sa) 4.3.2.
Síntesis de los derivados oxidados del 3,5-di[(R)2- difenilfosfinaprop-1-il)-[1,3,5]-tiadiazinano La oxidación de 32
se efectuó con dos equivalentes de S8 o Se (disueltos en THF anhidro). La reacción se sometió a reflujo por 4 horas.
Las fosfinas oxidadas 34[S] y 34[Se] son líquidos viscosos de color amarillo que se obtuvieron cuantitativamente,
esquema 4.7. Esquema 4.7. Síntesis de los di-fosfinas oxidadas 34[S] y 34[Se]. La oxidación de las dos fosfinas en
34[S] se comprobó al observar el pico de la masa molecular protonada en el espectro TOF(+): 621.1760 uma
(calculado 621.1745 uma, error de 2.3854). El compuesto 34[Se] también mostró el pico molecular en el espectro de
TOF(+) en 717.0635 uma (calculado: 717.0634 uma, error 0.1177). Además, en el espectro de IR(KBr) del
compuesto 34[S] se observó la vibración del enlace P=S en 691 cm-1 y en el de 34[Se] la vibración del enlace P=Se
aparece en 542 cm-1. 4.3.2.1. Caracterización por 31P y 77Se de los oxidos de los [1,3,5]- tiadiazinanos, 34[S] y
34[Se] La identificación de los nuevos compuestos 34[S] y 34[Se] se basó principalmente en experimentos a
temperatura ambiente de la RMN de 1H, 13C (HETCOR y COSY) donde se esperan cambios de desplazamientos
hacia frecuencias altas en los H-8 y C-8 debido a que el átomo de fósforo se vuelve más electroatractor. Los
espectros de 31P y 77Se permitieron establecer la oxidación del fósforo. En el espectro de 31P del compuesto 34[S]
aparece una señal en ? = + 51.7 ppm y en el de 30[Se] una señal doble en + 48.7 ppm [1J(31P,77Se) = 426.6]. El
espectro de 77Se del compuesto 34[Se] presenta una señal doble en ? = -154.6 ppm, por el acoplamiento P-Se,
[1J(31P,77Se) = 426.6 Hz]. 4.3.2.2. RMN de 13C y 1H de los derivados oxidados 34[S] y 34[Se] El efecto más
importante observado en el espectro de 13C de las fosfinas oxidadas 34 respecto a las fosfinas 32, es el aumento del
valor de la constante de acoplamiento entre C-8 y el fósforo, que en 34[S] es de 1J(13C,31P) = 56.1 Hz y en 34[Se]
de 49.3 Hz, y se provocó por el aumento del número de coordinación de fósforo. La señal del C-8 se mueve a
frecuencias altas debido al mayor efecto electroatractor de los óxidos de fosfinas (? = 15.4 ppm para 34[S] y ? = 12.4
ppm para 34[Se]). Las señales de los grupos fenilos no mostraron cambios significativos respecto a las materias
primas. El ancho de las bandas no permitió la medición de las constantes de acoplamiento con el fósforo. Tabla 4.5.
Datos de RMN de 13C (δ, ppm; 400 MHz CDCl3, 25°C) de 34[S] y 34[Se]. 32 34[S] 34[Se] C-9 C-8 C-7 C-4 C-2,
C-6 C-i C-o C-m C-p 15.3(d), 1J 12.6 12.4 12.4 29.8(d), 1J 10.6 32.7(d), 1J 56.1 31.4(d), 1J 49.3 56.3(d), 1J 22.4
53.2 53.6 75.0 74.0 74.0 56.7 57.3 56.1 136.6 --- --- 133.9, 2J 19.3 133.2, 2J 19.1 131.4 131.4 128.3 128.5 128.5
130.8 131.2 131.9 La oxidación del fósforo desplazó las señales de los átomos de hidrógeno cercanos al fósforo a
frecuencias altas, tabla 4.6. Tabla 4.6. Datos de RMN de 1H (δ, ppm; 400 MHz CDCl3, 25°C) de 34[S] y 34[Se]. 32
34[S] 34[Se] H-9 0.95(m) 1.0(m) 1.1(m) H-8 2.38(sa) 2.8(m) 2.90(m) H-7a 2.89(sa) 3.0(m) 3.1(m) H-7b 2.54(sa)
2.7(m) 2.7(m) H-4 3.69(sa) 3.4(sa) 3.3(sa) H-2, H-6 4.10(sa) 3.8(sa) 3.9(sa) 4.3.2.3. Análisis de difracción de rayos
X de la 3,5-di[(R) 2- difenilfosfinoselenuropropil]-tiadiazinano 34(R,S)[Se] Los numerosos intentos por obtener
cristales de los derivados del [1,3,5]- tiadiazinano fueron infructuosos con excepción de la mezcla racémica de
34[Se], que cristalizó de una solución en cloruro de metileno. La cristalización es selectiva, de los estereoisómeros
34(R,R)[Se], 34(S,S)[Se] y 34(R,S)[Se] sólo cristalizó el compuesto meso con una molécula de diclorometano,
figura 4.7. Figura 4.7. Estructura cristalina del isómero meso del compuesto 34(R,S)[Se]. El empaquetamiento
cristalino de 34(R,S)[Se] mostró que existen cuatro moléculas del compuesto [1,3,5]-tiadiazinano y cuatro de
diclorometano en la celda unitaria, figura 4.8. Figura 4.8. Empaquetamiento cristalino del compuesto 34(R,S)[Se]. El
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ciclo [1,3,5]-tiadiazinano en 34(R,S)[Se] mantiene una conformación de silla y ambos sustituyentes se encuentran en
posición axial, figura 4.9 (a), con los dos átomos de selenio en la misma dirección, opuesta al heterociclo. El
direccionamiento particular de los átomos de selenio, se debe a la formación de dos enlaces de hidrógeno
intermoleculares [C-H···Se], con una molécula de diclorometano, figura 4.9 (b). Las distancias entre el átomo de
hidrógeno y el de selenio son de 3.029 Å, inferiores a la suma de los radios de van der Waals (ƩrvdW[Se-H] = 3.10
Å). La distancia entre el carbono del cloruro de metileno y los átomos de selenio es de 3.993 Å y el ángulo C-H···Se
= 172.23°. a) b) Figura 4.9. (a) Conformación de silla en el heterociclo de 34(R,S)[Se] y (b) enlaces de hidrógeno
intermoleculares [C-H···Se] entre 34(R,S)[Se]-diclorometano. Al medir las distancias entre los átomos de selenio y
los protones H-8 de moléculas vecinas, se encuentran enlaces de hidrógeno intermoleculares (2.898 Å, ƩrvdW[Se-H]
= 3.10 Å [C8-H···Se], figura 4.10. La distancia entre los átomos de carbono C-8 y selenio es de 3.842 Å y el ángulo
C-H···Se = 162.07°. Figura 4.10. Enlaces de hidrógeno intermoleculares [C8—H···Se] entre moléculas vecinas de
34(R,S)[Se]. Los átomos de selenio de una molécula forman dos enlaces de hidrógenos bifurcados con otra molécula
de 34(R,S)[Se] y con una de cloruro de metileno, figura 4.11. Figura 4.11. Enlaces de hidrógeno intermoleculares
bifurcados, entre dos moléculas de 34(R,S)[Se] y una de diclorometano. En el cristal, la molécula 34(R,S)[Se]
presenta otros enlaces de hidrógeno intermoleculares, el átomo de azufre interacciona con dos protones H-7 de una
molécula vecina (C7-H···S 2.82 Å; ƩrvdW[S-H] = 3.00 Å) La distancia entre C-7 y el azufre es de 3.784 Å y su
ángulo C-H···Se = 172.21°, figura 4.12. Figura 4.12. Enlaces de hidrógeno intermoleculares C—H···S en 34(R,S)
[Se]. En datos reportados sobre las propiedades de los puentes de hidrógeno entre átomos dador (D) y aceptor (A)
[44], se relaciona la energía de estos enlaces con sus distancias de enlace D-H···A, tabla 4.7. Cuanto más cercana
sea la distancia A···H a un enlace covalente y el ángulo entre A···H-D sea más cercano a 180°, los enlaces de
hidrógeno son más fuertes. Tabla 4.7. Puentes de hidrógeno y sus propiedades(A = aceptor; D = donador).
Propiedad/Interacción Fuerte Moderado
Débil D—H—A Principalmente Principalmente covalente Electrostático electrostático Energía de enlace( kJmol -1)
60-120 16-60 <12 Distancia (Å) H—A 1.2-1.5 1.5-2.2 2.2-3.2 D—A 2.2-2.5 2.5-3.2 3.2-4.0
Angulo (°) 175-180 130-180 90-150 Ejemplo H-F complejos Ácidos C—H—A H5O2+ Alcoholes D—H—π En la
tabla 4.8 se resumen los datos de los enlaces de hidrógeno del compuesto 34(R,S)[Se]. Al comparar estos datos con
los reportados, Tabla 4.9, se puede proponer que los puentes de hidrógeno observados en el 34(R,S)[Se] son débiles
y de carácter electrostático. Tabla 4.8. Ángulos y distancias de los enlaces de hidrógeno en 34(R,S)[Se]. Se—
HDisolv Se—H-8 S—H-7 Distancia (Å) H—A D—A Angulo (°) 3.029 3.993 172.23 2.898 3.842 162.07 2.820
3.784 172.21 4.3.2.4. Síntesis de los óxidos derivados del 1,3,5-tri[(R) 2- difenilfosfinaprop-1-il]-[1,3,5]-triazinano,
35 El [1,3,5]-triazinano 33 se oxidó con selenio, azufre y H2O2. Las dos primeras reacciones de oxidación se hacen
en THF anhidro y con tres equivalentes de azufre o selenio (disueltos en THF). La tercera oxidación se hace al
agregar H2O2 al heterociclo en THF. Los compuestos oxidados 35 son líquidos viscosos amarillos que se obtienen
en rendimientos cuantitativos, Esquema 4.8. Esquema 4.8. Síntesis de las trifosfinas oxidadas 35[O], 35[S] y 35[Se].
La oxidación de los átomos de fósforo del compuesto 35[Se] se detecta en el espectro TOF(+), el pico molecular
protonado aparece con una masa de 1004.0942 uma (calculado; 1004.0942 uma, error de -0.0859). sin embargo, para
los compuestos oxidados con oxígeno 35[O] o con azufre 35[S], no se observaron los picos moleculares. En el
espectro de IR(KBr) de 35[S] se observó la vibración del enlace P=S en 691 cm-1, para 35[Se] la vibración del
enlace P=Se aparece en 539 cm-1. 4.3.2.4.1. RMN de 31P y 77Se de los derivados oxidados 35 Las señales de 31P
de los compuestos 35[S] (? = +50.8 ppm) y 35[Se] (? = +48.7 ppm) confirman la oxidación del átomo de fósforo. El
espectro de 77Se de 35[Se] aparece como una señal doble a +450.7 ppm producto del acoplamiento entre P-Se
[1J(77Se,31P) = 726.3 Hz]. 4.3.2.4.2. RMN de 13C y 1H de los [1,3,5]-triazinanos 35[O], 35[S] y 35[Se] La
formación de los óxidos de fosfina 35 por calcógenos se establece de los desplazamientos químicos del grupo metilo
C-9 y de metileno en C-7 y del aumento del valor de la constante de acoplamiento J(13C-31P). Los carbonos C-9 y
C-7 se desplaza a frecuencias bajas, 35[O] (?, 10.7 y 52.0 ppm), 35[Se] (?, 12.1 y 53.0 ppm) y 35[Se] (?, 12.9 y 53.8
ppm), respecto a la materia prima 33, Tabla 4.12. Las 2J(13C,31P) en C-7 y C-9 se pierden en los tres compuestos
oxidados, tabla 4.9. En C-8, los valores de 1J(13C,31P) aumentan: 35[O] de 72.7 Hz 35[S] 45.8 y 35[Se] de 49.0,
con respecto a 33 (10.2 Hz), cambio que refleja el efecto electroatractor del calcógeno al aumentar el número de
coordinación del fósforo. Las señales de los grupos fenilo aparecen como multipletes traslapados, por lo que no fue
posible asignarlos. Tabla 4.9. Datos de RMN de 13C (δ, ppm, 400 MHz CDCl3, 25°C) y constantes de acoplamiento
[nJ(31P,13C), Hz] de los compuestos 35[O], 35[S] y 35[Se]. 33 35[O] 35[S] 35[Se] C-9 15.6, 2J 13.7 10.7 12.1 12.9
C-8 29.7, 1J 10.2 30.7, 1J 72.7 32.4, 1J 56.0 32.1, 1J 49.0 C-7 C-2,C-4,C-6 C-i C-o C-m 56.1, 2J 23.7 74.9 74.7
136.9 133.9, 2J 19.5 133.4, 2J 19.0 128.4 52.0 73.9 132.3 130.8(m) 128.6(m) 53.0 74.3 --- 131.4(m) 128.5(m) 53.8
74.4 --- 132.2(m), 2J 9.6 128.7(m) C-p 131.2 131.3(m) 131.4(m) 131.4(m) También la RMN de 1H mostró el mayor
efecto electroatractor del átomo de fósforo oxidado, provocando la desprotección de los protones. Los más
afectados, por más de 1.0 ppm, son los del ciclo (H2, H-4 y H-6), tabla 4.10. Lo ancho de la señal indica que el
equilibrio entre confórmeros del heterociclo no se detiene. Tabla 4.10. Datos de RMN de 1H (δ, ppm, 400 MHz
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CDCl3, 25°C) y constantes de acoplamiento [nJ(1H,13C), Hz] en los compuestos 35 [O], 35 [S] y 35 [Se]. 33 35[O]
35[S] 35[Se] H-9 H-8 H-7a H-7b H-2, H-4, H-6 1.01 2.40(sa) 2.46(sa) 2.26(sa) 3.20(sa) 1.02(d), 3J 6.9 0.95(d), 3J
6.9 2.83(m) 2.50(m) 4.34(sa) 0.98(m) 2.83(sa) 2.41(m) 4.63(sa) 1.11(d), 3J 6.6 1.07, 3J 6.7 2.95(m) 2.50(m) 4.70(sa)
4.3.3. Síntesis de los compuestos de coordinación derivados del 3,5- di[(R)2-difenilfosfinoprop-1-il)-[1,3,5]-
tiadiazinano con Cl2Ph2Sn y SnCl2 Para probar el poder coordinante del 3,5-di[(R) 2-difenilfosfinoprop-1-il]-
[1,3,5]- tiadiazinano 32, este se hizo reaccionar con uno y dos equivalentes de SnPh2Cl2 y SnCl2 en benceno
anhidro con la intención de obtener compuestos como los mostrados en el esquema 4.9. Sin embargo, no se obtuvo
la formación del enlace de coordinación P→Sn como se esperaba, sino la oxidación del átomo de fosforo con
oxígeno y es este último es quien se coordina al estaño. Los productos obtenidos fueron líquidos viscosos amarillos
altamente reactivos que no fue posible analizar por masas (TOF), IR ni análisis elemental. Esquema 4.9.
Compuestos de coordinación esperados. La caracterización de los nuevos compuestos se realizó por RMN de 31P,
1H, 13C y 119Sn. Los espectros se obtuvieron a temperatura ambiente, se midieron los cambios en desplazamientos
químicos y constantes de acoplamiento que muestran inequívocamente la formación del enlace de coordinación
oxigeno-estaño. Para la asignación inequívoca de los espectros de 1H y 13C se recurrió a los experimentos de
correlación HETCOR y COSY. 4.3.3.1. RMN de 31P y 119Sn de los compuestos de coordinación 36 y 37 Los
espectros de 31P, en CDCl3, de los compuestos 36 y 37 mostraron una señal sencilla, en δ = +39.6 ppm y +40.0 ppm
respectivamente. Por los desplazamientos de RMN de 31P obtenidos se descartó la formación de un enlace de
coordinación directo entre el átomo de estaño y el átomo de fósforo (P→Sn) ya que ese tipo de especies presentan
desplazamientos a frecuencias negativas (aproximadamente -30 ppm[117]), que incluso serían menores al
desplazamiento de 32. Por el contrario, los desplazamientos alrededor de +40 ppm, son característicos para las
especies con enlaces tipo P=O→Sn. Al analizar los nuevos compuestos mediante RMN de 119Sn se observó una
señal sencilla en -193.5 ppm para 36 y una señal sencilla en -25.9 ppm para 37. Los desplazamientos anteriores
corresponden a especies con enlaces de coordinación P=O→Sn, según datos encontrados en la literatura[118], sin
embargo se trata de especies en donde el átomo de estaño presenta una hexacoordinación (-193.5 ppm) y una
tetracoordinación (-25.9) por lo que se propone que existe coordinación con los átomos de nitrógeno del heterociclo,
misma que se comprueba mediante RMN de 13C y 1H. 4.3.3.2. RMN de 13C y 1H en CDCl3 de los compuestos 36
y 37 En el espectro de 13C se observan sólo cinco señales, en la parte alifática, para cada uno de los compuestos 36
y 37. Para ambos compuestos, los cambios de desplazamientos presentan una tendencia similar. Los C-9 y C-4 se
protegen ~2 ppm, C-8 se desprotege ~2 ppm, C-7 se desprotegen ~3 ppm, y C-2, C-6 se protegen ~6 ppm respecto a
32, tabla 4.11. Tabla 4.11. Datos de RMN de 13C (δ, ppm, 400 MHz CD3CN, 25°C) y constantes de acoplamiento
[nJ(31P,13C), Hz] de los compuestos 32, 36 y 37. 32 36 37 C-9 C-8 C-7 C-4 C-2, C-6 C-i C-o C-m C-p 15.3, 2JP-C
12.6 29.8, 1JP-C 10.6 56.3, 2JP-C 22.4 75.0 56.7 136.6 133.9(d), 2J 19.3 133.2(d), 2J 19.1 128.3 130.8 13.7 31.5, 1J
52.3 59.1 73.0 50.2 49.6, 2J 62.3 --- 133.9(d), 2J 9.3 133.3(d), 2J 9.3 130.6(d) 3J 12.5 130.5(d) 3J 12.5 135.3(m)
*146.2 *135.9 *128.3 *129.3 13.4 31.6, 1J 52.9 58.9 73.3 50.2 49.3, 2J 62.3 --- 134.2, 2J 9.3 133.5, 2J 10.4 130.4
130.2 135.4(m) Los cambios en las constantes de acoplamiento P-C fueron muy importantes, en C-9 y C-7 se
pierden por completo y en C-8 aumenta hasta alcanzar valores de ~52 ppm. Particularmente, el valor de la constante
de acoplamiento 1J(13C,31P) en los C-8 de los nuevos compuestos, fue muy importante para sustentar la propuesta
de que en estos se tiene un fósforo pentavalente y no un trivalente ya que su valor es cercano a lo observado con los
compuestos oxidados 34[S] = 56.1 Hz y en 34[Se] = 49.3 Hz. La RMN de 1H también prueba que existe
coordinación de los átomos de estaño hacia los átomos de nitrógeno del heterociclo ya que se observa un sistema AB
para los H-2, H-6 que se presenta cuando los hidrógenos axiales tienen desplazamientos diferentes a los ecuatoriales.
Lo anterior demuestra que el heterociclo se encuentra anclado a temperatura ambiente lo cual es provocado por la
coordinación del estaño hacia el nitrógeno del heterociclo. Se propone que el sistema AB de los H-2, H-6 se origina
por el acoplamiento de los H- 2,H-6 axiales con los H-2,H-6 ecuatoriales y un segundo acoplamiento con el H-4
axial. El número de señales del heterociclo demuestran que el heterociclo mantiene cierta simetría, por lo cual se
propone que este se encuentra coordinado en ambos átomos de nitrógeno y aunque la molécula realmente no es
simétrica (por que se parte de un compuesto ópticamente puro) los carbonos quirales así como los nitrógenos
quirales no alcanzan a afectar de forma importante la simetría del heterociclo como para lograr observar diferencia
entre los H-4 de H-6(observándose señales ligeramente anchas), por lo que se propone que se están observando los
promedios de sus señales. Por otro lado, la falta de simetría de la molécula si se hace presente en el sustituyente de
nitrógeno ya que las señales de H-7a, H-7b y H-8 se observaron como multipletes anchos, y en el caso de H-9 la
falta de simetría es aún más evidente con la presencia de una señal doble para cada uno de los grupos metilo, tabla
4.12. Tabla 4.12. Datos de RMN de 1H (δ, ppm, 400 MHz CD3CN, 25°C) y constantes de acoplamiento
[nJ(1H,1H), Hz] en los compuestos 32, 36 y 37. 32 36 37 H-9 0.95(m) H-8 2.38(sa) H-7a 2.89(sa) H-7b 2.54(sa) H-4
3.69(sa) H-2, H-6 4.10(sa) 0.89(d), 3J 7.2 0.83(d), 3J 6.9 3.46(m) 3.62(m) 2.58(m) 3.71(sa) 4.05ax(dd), 2J 13.9, 4J
3.5 3.83ec(dd), 2J 14.0, 4J 7.3 1.55(d), 3J 7.2 1.08(d), 3J 6.7 3.63(m) 3.71(m) 2.95(m) 3.81(sa) 4.13ax(dd), 2J 13.8,
4J 4.6 4.00ec(dd), 2J 13.9, 4J 7.6 Es importante señalar que la formación de los enlaces de coordinación N→Sn trajo
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como consecuencia la formación de dos nuevos centros asimétricos en la molécula, situados en los átomos de
nitrógeno, figura 4.13. 138 Figura 4.13. Formación de nuevos centros quirales en 36 y 37. En general los
desplazamientos químicos de los átomos de hidrógeno así como las constantes de acoplamiento de los compuestos
36 y 37 presentaron el mismo comportamiento respecto a la materia prima 32. 4.3.4. Síntesis de los compuestos de
coordinación derivados del 1,3,5-tri[(R)2-difenilfosfinaprop-1-il]-[1,3,5]-triazinano con SnCl2Ph2 y SnCl2 Para la
síntesis de 38 y 39 se partió de 33 que se hizo reaccionar con tres equivalentes de Cl2Ph2Sn o SnCl2, esquema 4.10.
Esquema 4.10. Síntesis de los compuestos de coordinación 38 y 39. Estos compuestos fueron analizados por
espectrometría de masas de alta resolución, sin embargo no se logró obtener el pico con el ion molecular de ninguno
de los compuestos. También se realizó el estudio de análisis elemental y debido a que en los resultados no se
obtuvieron los porcentajes esperados se decidió analizarlos por RMN de 7Li para conocer si se estaba presente el
LiCl que se produce durante la reacción de fosforilación. En los espectros de 7Li se encontró una señal en 0.34 ppm
que corresponde al cloruro de litio y se dedujo que se encuentra disuelto en la muestra, razón por la que los análisis
elementales no presentan los valores esperados; este comportamiento también se observó en los fosfinitos. Se intentó
retirar el cloruro de litio mediante la disolución y filtración de los compuestos en disolventes apolares, pero no fue
posible eliminarlo. Los desplazamientos de los ligantes no se ven modificados de forma importante por lo que no se
puede decir con cuál de todos los heteroátomos se encuentra interaccionando con el cloruro de litio. 4.3.4.1. RMN de
31P y 119Sn de los compuestos de coordinación 38 y 39 Por RMN de 31P se observaron desplazamientos similares
a los de los compuestos tiadiazinanos 36 y 37 por lo que se propone que también existe la formación de los
compuestos oxidados coordinados a los compuestos de estaño a través del oxígeno. En los dos compuestos las
señales fueron sencillas con desplazamientos de 40.30 para 38 y 39.50 para 39. Las señales de RMN de 119Sn
tienen desplazamientos de -254.0 ppm para 38 y -60.7 para 39, con lo que se propone que también existe
coordinación del estaño hacia los nitrógenos del heterociclo según lo observado en los compuestos similares tipo
tiadiazinano. 4.3.4.2. RMN de 13C y 1H de los compuestos de coordinación 38 y 39 Por otro lado en RMN de 13C
se observó un grupo de cuatro señales para cada uno de los nuevos compuestos de coordinación, donde los
desplazamientos de sus átomos de carbono son muy parecidos a los observados en los compuestos tiadiazinanos por
lo que se refuerza la propuesta de que se forman compuestos de coordinación similares, tabla 4.13. El número de
señales observadas para los grupos fenilo hace evidente la existencia de más de un tipo de isómero, siendo más de
las esperadas y en el compuesto 38 no se puede determinar la asignación de las señales, sólo se observan multipletes
alrededor de 130 ppm. Lo anterior puede deberse a la formación de los nuevos centros estereogénicos en los átomos
de nitrógeno, que como se explicó para los compuestos 36 y 37, rompen la simetría de las nuevas moléculas y más
aún porque aquí se trata de los compuestos triazinanos donde además los sustituyentes pueden situarse en posición
axial o ecuatorial. Este comportamiento en los compuestos triazinanos abre la posibilidad de que las señales
observadas sean en realidad producto del promedio de los desplazamientos de múltiples señales. Tabla 4.13. Datos
de RMN de 13C (δ, ppm; 400 MHz CD3CN, 25°C) y constantes de acoplamiento [nJ(31P,13C), Hz] en los
compuestos 38 y 39. 33 38 39 C9 15.6, 2J 13.7 11.8 13.6 C8 29.7, 1J 10.2 35.5, 1J 53.0 32.5, 1J 53.9 C7 C-2, C-4,
C-6 C-i C-o C-m C-p 56.1, 2J 23.7 74.9 74.7 136.9 133.9, 2J 19.5 133.4, 2J 19.0 128.4 131.2 48.0 72.8 --- 130(m)
130(m) 130(m) 59.4 50.9 50.1 --- 134.2(d), 2J 9.3 133.9(d), 2J 9.3 133.6(d), 2J 10.4 130.6 130.5 130.4 135.2 135.1
Los espectros de RMN de 1H de 38 y 39 mostraron multipletes muy complejos para los, H-8, H-7a, H-7b que
reafirman la presencia de varios isómeros, señales anchas para el heterociclo y dobletes para los H-9, tabla 4.14. Las
señales anchas correspondientes a H-2, H-4, H-6 tienen un valor parecido a los observados en los compuestos 36 y
37 sin que se diferencien los hidrógenos axiales de los ecuatoriales, por lo tanto el ciclo se mantiene en equilibrio a
temperatura ambiente. Tabla 4.14. Datos de RMN de 1H (δ, ppm, 400 MHz CD3CN, 25°C) y constantes de
acoplamiento [nJ(1H,1H), Hz] en los compuestos 38 y 39. 33 38 39 H-9 H-8 H-7ª H-7b H-2, H-4, H-6 1.01 2.40(sa)
2.46(sa) 2.26(sa) 3.20(sa) 1.02(d), 3J 6.9 0.95(d), 3J 6.9 2.83(m) 2.50(m) 4.34(sa) 1.20(d), 3J 7.2 1.17(d), 3J 7.2
1.16(d), 3J 7.2 1.12(d), 3J 7.2 3.78(m) 4.04(m) 2.83(m) 4.33(sa) 4.4. CONCLUSIONES La reacción de los
compuestos N{(S) 2-cloropropanil]-[1,3,5]-tiadiazinano y [1,3,5]- triazinano con el difenifosfuro de litio genera los
compuestos 32 y 33. La oxidación con azufre y selenio conduce a los compuestos 34 y 35. La cristalización de los
isómeros 34(Se), obtenidos de la mezcla racémica del cloruro del cloropropilamonio, permitió por el análisis de la
difracción de rayos-X, conocer la estructura del compuesto meso y de los dos isómeros (S,S) y (R,R). La reacción
del tiadiazinano 32 con Ph2SnCl2 o SnCl2 condujo a los compuestos de coordinación 36 y 37. En ambos
compuestos el heterociclo se coordina al compuesto de estaño en forma bidentada [P=O→Sn←N]. Los argumentos
para esta aseveración se basan en que el anillo está anclado, como se observa en el espectro de 1H, y en los
desplazamientos químicos de 31P y 119Sn. Este resultado muestra que el tiadiazinano 32 es un buen ligante. En la
reacción del triazinano 33 con Ph2SnCl2 no se observó diferencia entre los protones axiales y ecuatoriales por lo que
no existe la coordinación hacia el heterociclo, sólo la coordinación al átomo de estaño. 5. COMPUESTOS
DITIOCARBONATOS DERIVADOS DE [(R) 2-HIDROXIPROPIL]-[1,3,5]- HETEROCICLOHEXANOS 5.1.
INTRODUCCIÓN En este capítulo se propone la funcionalización de los derivados {(R) 2- hidroxipropil}-[1,3,5]-



file:///C/...OS DE AGRUPACIÓN DE TESIS/iThenticate_2016_(7)/ithenticate_summary_71284473 Alfonso Xotlanihua Flores.html[10/08/2021 02:01:44 a. m.]

heterociclohexanos 1 y 3 con grupos ditiocarbonato. La síntesis de cuatro derivados dicarbonato se hará a partir de
los alcoholatos derivados de 1 y 3 y seguidos de la adición de CS2. El interés de estudiar la reactividad de las sales
ditiocarbonato se debe a que son susceptibles a coordinarse con ácidos de Lewis. Interesa conocer la reactividad de
ditiocarbonatos con sales diahalogenadas de metales pesados y SnPh3Cl. Es de interés analizar su estructura y
estereoquímica. 5.2. ANTECEDENTES Las sales de ditiocarbonato se sintetizan a partir de la reacción entre
alcoholes y disulfuro de carbono en presencia de una base,[119] en la mayoría de los casos se obtienen buenos
rendimientos, esquema 5.1. Las bases comúnmente utilizadas para la síntesis de los ditiocarbonatos son hidróxidos
metálicos ó el carbanion de metilsulfonilo (CH3SOCH2-), este último con mejores rendimientos.[120] Esquema 5.1.
Síntesis de las sales ditiocarbonato. Estos compuestos son inestables, en medio acido regeneran el alcohol inicial con
liberación de CS2 y cloruro de sodio, esquema 5.2. 143 Esquema 5.2. Comportamiento de las sales ditiocarbonato en
medio acido. La reacción de descomposición se usa en la industria en la síntesis de rayón y celofán[121]. El celofán
es “celulosa regenerada” en forma de película, que se utiliza principalmente para la envoltura de alimentos. La
celulosa[122] es un homopolisacárido insoluble en agua compuesto de moléculas de β-glucosa con tres grupos OH
que en medio básico (NaOH) y presencia de CS2 se transforman en grupos ditiocarbonatos de sodio solubles en
agua. La sal de celulosa tratada con ácido sulfúrico regenera la celulosa mientras se le da forma de película (celofán)
o de fibra (rayón) [123], esquema 5.3. Esquema 5.3. Síntesis de celofán. Los ditiocarbonatos pueden sufrir
reacciones de alquilación en presencia de halogenuros de alquilo (RX), esteres de ditiocarbonato y son más estables
que sus sales precursoras,[124,125] esquema 5.4. Esquema 5.4. Síntesis de esteres de ditiocarbonatos. Los esteres de
ditiocarbonato pueden regresar a las sales metálicas de ditiocarbonato al reaccionar con NaSH. El ataque
nucleofílico del HS- sobre el átomo de carbono del grupo ditiocarbonato rompe el enlace C-S y genera la sal de
ditiocarbonato de sodio y un tiol,[126] esquema 5.5. Esquema 5.5. Obtención de tioles a partir de esteres de
ditiocarbonato. Otra propiedad importante de los ésteres de ditiocarbonato ?-O-protonados es su transformación en
alquenos a altas temperaturas (más de 170 oC),[127,128] esquema 5.6. Esquema 5.6. Pirólisis de esteres de
ditiocarbonato o Reacción de Chugaev. Como puede observarse en los esquemas anteriores, el grupo ditiocarbonato
es un grupo funcional rico en densidad electrónica con una carga negativa que le permite formar enlaces de
coordinación con distintos metales. La coordinación del anión de ditiocarbonato con metales de transición es
conocida y aplicada en la industria minera desde 1925.[129] El etil-ditiocarbonato de sodio se patento para retirar
plomo, níquel, oro, zinc y plata de los lodos generados en la industria minera. El etilditiocarbonato se adhiere a los
metales por atracción polar, y con una corriente de aire se la hace flotar en la 145 superficie del lodo, esquema 5.7.
Hoy en día, los etilditiocarbonatos de sodio ó potasio todavía se siguen utilizando en la industria minera.[130,131]
Los ditiocarbonatos de sodio o de potasio, derivados de almidón son poco solubles en agua y permiten atrapar con
efectividad iones Cu, Ni, Cd, Pb, Cr, Ag, Zn, Fe, Mn y Hg. [14][132] Esquema 5.7. Etil-ditiocarbonato utilizado
para eliminación de diferentes metales. En este capítulo se proponer la funcionalización de los derivados {(R) 2-
hidroxipropil}-[1,3,5]-heterociclohexanos 1 y 3 con grupos ditiocarbonato de potasio para aprovechar la afinidad del
estaño hacia el azufre al ser átomos ácidos y bases blandas. Se discute la síntesis de cuatro derivados dicarbonato de
potasio 40 y 41, figura 5.1. Además, se presentan los resultados del estudio de la coordinación de las sales de
ditiocarbonato de potasio con sales diahalogenadas de metales pesados (Hg, Cd, Pb) y SnPh3Cl. Figura 5.1.
Derivados ditiocarbonatos 40 y 41. 5.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 5.3.1. Síntesis de O-[(2-hidroxipropil)-
[1,3,5]-ditiazinanos]-ditio- carbonato de potasio Los tiocarbonatos 40 y 41 se prepararon a partir de los
heterociclohexanos 1 y 3, en donde los grupos hidroxilos se desprotonan con KOH. Los alcoholatos de potasio, de 1
y 3, en presencia de CS2 condujeron a los compuestos 40 y 41, sólidos que descomponen a 182 y 142 oC
respectivamente, esquema 5.8. Esquema 5.8. Síntesis de los O-[(2-hidroxiprop-1-il)-[1,3,5]-heterociclohexanos]-
ditiocarbonatos de potasio a) 40 y b) 41. Los dicarbonatos 40 y 41 son polvos amarillos que se obtienen en
rendimientos altos (94 %) y son solubles en acetonitrilo y metanol. Los ditiocarbonatos de potasio 40 y 41 deben
guardarse en recipientes cerrados y atmosfera de nitrógeno porque son altamente higroscópicos e inestables a la
humedad. Los espectros de IR se encontraron las vibraciones del enlace C=S en 1020 y 1070 cm-1 y del C-O en
1021 y 1281 cm-1 (40) y 1061 y 1281 cm-1 (41) [25]. El análisis por espectrometría de masas mostró lo siguiente
para el compuesto 40: (-)TOF calculado para (C7H12NOS4)- 253.9807, encontrado 253.9809, ppm de error 0.8823.
El compuesto 41 es inestable en las condiciones del análisis de masas y no se pudo observar el ion molecular
esperado. Los compuestos 40 y 41 son solubles en acetonitrilo o metanol, siendo este último el utilizado como
disolvente en los experimentos de RMN, 13C, 1H y experimentos HETCOR y COSY. 5.3.2. Caracterización por
RMN de 13C y 1H del O-[(2-hidroxipropil)- [1,3,5]-ditiazinano]-ditiocarbonato de potasio En el espectro de 13C del
compuesto 40 aparecen seis señales, la formación del enlace O-CS2 no afecta los desplazamientos químicos de los
átomos del heterociclo, tabla 5.1. La señal del carbono cuaternario del grupo [O-CS2]-, aparece a frecuencias altas,
en 231.6 ppm y C-8 se desprotege y aparece a 76.4 ppm, Δδ = 12.8 ppm respecto a 1, debido a que el grupo [O-
CS2]- es más electroatractor que el grupo -OH. Tabla 5.1. Desplazamientos químicos (δ, ppm) de RMN de 13C en
los compuestos 1 (400 MHz CDCl3, 25°C) y 40 (400 MHz CD3OD, 25°C). 1 40 C-10 --- 231.6 C-9 20.1 16.8 C-8
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63.6 76.4 C-7 57.2 53.6 C-4, C-6 58.6 58.7 C-2 33.7 32.7 En el espectro de 1H del compuesto 40 se observan
señales anchas para el heterociclo que indica que se encuentra en equilibrio conformacional a temperatura ambiente,
sin que presenten cambios significativos respecto a 1. Los cambios más importantes en desplazamientos se
observaron en los protones del brazo, el H-8 resuena en 5.65 ppm y el H-10 desaparece por la formación del enlace
covalente (S2C-O)-. También se observaron cambios en la forma de las señales debido a una disminución en las
constantes de acoplamiento H-H, las señales correspondientes a H-7a y H-7b se observan anchas. Tabla 5.2.
Desplazamientos químicos de 1H (δ, ppm) y constantes de acoplamiento [nJ(1H,1H), Hz] de los compuestos 1 (400
MHz CDCl3, 25 °C) y 40 (400 MHz CD3OD, 25 °C). 1 40 H-10 H-9 H-8 H-7a H-7b H-4, H-6 H-2 2.53(sa) 1.15(d),
3J 6.2 3.77(cdd), 3J 2.9, 10.0, 6.2 3.44(dd), 2J 13.5, 3J 2.9 2.43(dd), 2J 13.5, 3J 9.9 4.36(sa) 4.05(sa) ---- 1.29(d), 3J
6.3 5.65(m) 3.30(sa) 3.20(sa) 4.48(sa) 4.10(sa) A través de RMN de 13C y 1H se observó la descomposición de los
compuestos ditiocarbonatos con el agua debido a la fragilidad del enlace C-O por lo que en presencia de agua sufre
una reacción de hidrólisis obteniéndose nuevamente los heterociclos de partida así como KOH con la consecuente
liberación del CS2. 5.3.3. Caracterización por RMN de 13C y 1H de 1,3,5-tris-(O-[(2- hidroxipropil)-[1,3,5]-
triazinano])-ditiocarbonato de potasio En el espectro de 13C de 41 se observaron cinco señales, la diferencia
principal con el espectro del compuesto 3 es la señal del carbono del grupo ditiocarbonato que aparece en 231.5
ppm, tabla 5.3. Además de la desprotección de 12.4 ppm que sufre C-8 (δ, 76.2 ppm). Tabla 5.3. Datos de RMN de
13C (δ, ppm) de los compuestos 3 (400 MHz CDCl3, 25°C) y 41 (MHz CD3OD, 25°C). 3 41 C-10 --- 231.6 C-9
20.3 17.2 C-8 63.8 76.2 C-7 60.8 56.7 C-2,C-4, C-6 74.2 74.9 En la RMN de 1H se observaron cambios similares a
los de los compuestos 40. En el compuesto 41, los H-7a (δ, 2.80 ppm), H-7b (δ, 2.55 ppm) y H-8 (δ, 5.70 ppm)
aparecen como multipletes que pueden ser atribuidos a la disminución de grados de libertad de los brazos mostrando
así, cierta diferencia entre ellos sin que se puedan asignar inequívocamente las señales de cada uno. Los H-2, H-4 y
H-6 se observan como una señal ancha (δ, 3.45 ppm) producto del equilibrio dinámico del heterociclo y el hidrógeno
del OH desaparece, tabla 5.4. Tabla 5.4. Datos RMN de 1H, desplazamientos químicos (δ, ppm) de los compuestos 3
(400 MHz CDCl3, 25°C) y 41 (400 MHz CD3OD, 25°C). 3 41 H-10 H-9 H-8 H-7a H-7b H-2, H-4, H-6 4.12(sa)
1.06(d), 3J 6.2 3.85(cdd) 2.45(dd), 2J 13.2, 3J 2.4 2.22(dd), 2J 13.1, 3J 9.9 3.42(sa) ---- 1.28(d), 3J 6.1 5.70(m)
2.79(m) 2.53(m) 3.51(sa) 5.3.4. Síntesis y caracterización de los S-alquil-(O-[(2-propil)-[1,3,5]-
heterociclohexanos])-ditiocarbonato Buscando la estabilización de las sales de potasio tipo ditiocarbonato para
lograr su cristalización, se tomaron los compuestos 40 y 41 y se hicieron reaccionar con ioduro de metilo y cloruro
de bencilo obteniéndose los derivados alquilados 42-45. Todos los compuestos fueron estables en condiciones
normales y se obtuvieron como líquidos viscosos de color amarillo en rendimientos del 90%. 5.3.4.1. Síntesis de S-
alquil-(O-[(2-propil)-[1,3,5]-ditiazinanos])- ditiocarbonato La síntesis del compuesto 42 se llevó a cabo mediante
una reacción de alquilación disolviendo el compuesto 40 en THF a -78 °C y adicionando un equivalente de yoduro
de metilo, la reacción se mantiene en agitación durante 12 horas. Para llegar al compuesto 43 se utilizó un
equivalente de cloruro de bencilo siguiendo el mismo procedimiento que en 42, esquema 5.9. Esquema 5.9. Síntesis
de los compuestos S-alquil-(O-[(2-propil)-[1,3,5]-ditiazinano])-ditiocarbonato 42 y 43. 5.3.4.2. Caracterización por
RMN de 13C y 1H de los S-alquil-(O-{2- propil}-[1,3,5]-ditiazinano])-ditiocarbonato La formación del enlace
covalente S-C en el compuesto 42 se observó por RMN de 13C. De las siete señales presentes en el espectro, C-10
aparece desplazado a frecuencias bajas 6.8 ppm (δ, 215.7 ppm) debido a la formación del enlace covalente S-C 151
que redujo la electronegatividad del grupo CS2. El C-11 que corresponde al nuevo grupo metilo aparece en 18.9
ppm. El resto de los carbonos de la molécula no presentan cambios significativos debido a la lejanía del grupo
ditiocarbonato, tabla 5.5. En el compuesto 43, C-10 se protege 17 ppm (δ, 213.7 ppm) y aparece una señal nueva
asignada como C-11, correspondiente al carbono del grupo bencilo (δ, 40.4 ppm) además de las señales
correspondientes al anillo aromático (δ, C-i 135.5, C-o 128.6, C-m 129.1 y C-p 127.6 ppm). El resto de la molécula
no muestra grandes cambios en desplazamientos. Además de los cambios observados por resonancia, también se
presentó un cambio importante en la solubilidad de los ésteres. Los compuestos fueron solubles en disolventes
apolares contrario a lo observado en 40, este último soluble en disolventes polares debido a su carácter iónico. Tabla
5.5. Desplazamientos químicos (δ, ppm) de RMN de 13C en los compuestos 40 (400 MHz CD3OD, 25°C), 42 y 43
(400 MHz CDCl3, 25°C). 40 42 43 C-11 --- 18.9 40.4 C-10 231.6 215.7 213.7 C-9 16.8 17.5 17.5 C-8 76.4 78.4 78.3
C-7 53.6 53.8 53.7 C-4, C-6 58.7 59.4 59.3 C-2 32.7 33.7 33.7 C-i --- --- 135.6 C-o --- --- 129.1 C-m --- --- 128.7 C-
p --- --- 127.6 El cambio más importante observado por RMN de 1H de los compuestos 42 y 43, respecto al
compuesto de partida 40, es la aparición de las nuevas señales de los grupos S-alquilo etiquetado como H-10. El
grupo metilo de 42 aparece a 2.54 ppm y el grupo metileno de 43 en 4.61 ppm, ambas señales son sencillas; los
hidrógenos del anillo aromático de 43 aparecieron en ~7.33 ppm como un multiplete que impide determinar la señal
de cada hidrógeno, tabla 5.6. Tabla 5.6. Desplazamientos químicos de RMN de 1H (δ, ppm) de los compuestos 40
(400 MHz CD3OD, 25 °C), 42, y 43 (400 MHz CDCl3, 25 °C). 40 42 43 H-10 H-9 H-8 H-7a H-7b H-4, H-6 H-2 ---
1.29(d), 3J 6.3 5.65(m) 3.30(sa) 3.20(sa) 4.48(sa) 4.10(sa) 2.54(sa) 4.59(sa) 1.38(d), 3J 6.3 1.37(d), 3J 6.2 5.80(m)
5.81(m) 3.29(dd), 2J 14.5, 3J 4.6 3.30(dd), 2J 14.4, 3J 4.4 3.24(dd), 2J 14.3, 3J 7.5 3.19(dd), 2J 14.4, 3J 7.7 4.39(sa)
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4.34(sa) 4.09(sa) 4.08(sa) 5.3.4.3. Síntesis de 1,3,5-tris[S-alquil-(2-hidroxiprop-1-il)]-[1,3,5]- triazinano-tris-
ditiocarbonato Para las síntesis de los compuestos 1,3,5-tris[S-alquil-(2-hidroxiprop-1-il)]-[1,3,5]- triazinano-tris-
ditiocarbonato se partió de 41 utilizando tres equivalentes de yoduro de metilo para 44 y tres equivalentes de cloruro
de benzoilo para obtener 45. Para la síntesis de los dos compuestos se siguió un método similar al utilizado para
obtener 42, esquema 5.10. Esquema 5.10. Síntesis de los compuestos 1,3,5-tris[S-alquil-triazinano]-tris-
ditiocarbonato 44 y 45. 5.3.4.4. Caracterización por RMN de 13C y 1H de los 1,3,5-tris[S-alquil- (2-hidroxiprop-1-
il)]-[1,3,5]-triazinano-tris-ditiocarbonato En la RMN de 13C del compuestos 44 se observó la formación del enlace
covalente C-S con la aparición de una señal en 18.9 ppm que corresponde a los grupos S-metilo. Además, la señal de
C-10 se protege 16.1 ppm (δ, 215.4 ppm) como producto de la estabilización de los enlaces en CS2. En el caso del
compuesto 45 aparece una señal a 40.4 ppm, que corresponde a los carbonos S-metilénicos de los grupos bencilo y
aparecen cuatro señales anchas para los anillos aromáticos (δ, C-i 135.6, C-o 128.6, C-m 129.1 y C-p 127.5 ppm).
También aparecen tres señales para los C-8 en 44 y 45 por lo que se propone que el tamaño de los tres N-
sustituyentes disminuye sus grados de libertad y permite observar una pequeña diferencia en desplazamiento entre
ellos. El resto de las señales de ambos compuestos no mostraron grandes cambios, tabla 5.7. Tabla 5.7.
Desplazamientos químicos (δ, ppm) de RMN de 13C en los compuestos 41 y (400 MHz CD3OD, 25°C), 44 y 45
(400 MHzCDCl3, 25°C). 41 44 45 C-11 C-10 C-9 --- 231.6 17.2 18.9 215.4 17.7 79.1 40.3 213.4 17.6 79.1 C-8 76.2
78.9 78.6 78.7 78.6 C-7 C-2, C-4, C-6 C-i C-o C-m C-p 56.7 74.9 --- --- --- --- 56.7 74.6 --- --- --- --- 56.7 74.5 135.7
129.1 128.6 127.6 La RMN de 1H prácticamente no muestra cambios en los desplazamientos de 44 y 45 respecto a
41, sólo aparecen las señales de los nuevos átomos de hidrógeno. Los grupos S-metilo de 44 tiene un desplazamiento
de 2.50 ppm, en 45 los grupos S- metilénicos resuenan en 4.26 ppm y los hidrógenos aromáticos como un multiplete
en 7.28 ppm, tabla 5.8. Tabla 5.8. Desplazamientos químicos de RMN de 1H (δ, ppm) de los compuestos 41 (400
MHz CD3OD, 25 °C), 44 y 45 (400 MHz CDCl3, 25 °C). 41 44 45 H-11 H-9 H-8 H-7a H-7b H-2, H-4, H-6 ----
1.28(d), 3J 6.1 5.70(m) 2.79(m) 2.53(m) 3.51(sa) 2.50(s) 4.26(s) 1.30(s) 1.25(d), 3J 6.2 Hz 5.71(m) 5.70(m)
2.76(dd), 2J 13.7, 3J 6.7 2.71(dd), 2J 13.7, 3J 6.7 2.64(dd), 2J 13.8, 3J 5.3 2.62(m), 2J 13.6, 3J 5. 3.44(sa) 3.38(sa)
5.3.5. Reacciones de los compuestos 40 y 41 frente a compuestos metálicos Para probar el poder coordinante de los
compuestos ópticamente puros 40 y 41 se decidió estudiar las reacciones de coordinación con metales afines al
azufre. Las reacciones de los tiocarbonatos de potasio 40 y 41 con compuestos metálicos HgCl2, CdCl2 y Ph3ClSn
se hicieron en condiciones anhidras variando los disolventes de reacción así como la temperatura. Los compuestos
solubles fueron analizados por RMN de 13C, 1H, HETCOR y COSY. 5.3.5.1. Reacciones de 40 y 41 frente a sales
cloradas de Hg, Cd y Pb Para estas reacciones el compuesto 40 fue disuelto en THF anhidro y enfriado a -78 °C, en
seguida se adiciono gota a gota un equivalente de HgCl2 previamente disuelto en THF anhidro, esquema 5.11. En
las reacciones con CdCl2 y PbCl2 se siguió el mismo procedimiento. También se hicieron reacciones con relación
estequiométrica 2:1 (ligante:metal) variando el disolvente de reacción por metanol, etanol y acetonitrilo, a
temperatura ambiente ó a -78 °C. Esquema 5.11. Reacción de 40 frente a sales metalicas. En ninguna de las
reacciones se obtuvo el compuesto buscado, por el contrario en todos los casos se obtuvieron como productos los
respectivos sulfuros metálicos y el compuesto 1 que se identificó fácilmente por RMN de 13C y 1H. Los sulfuros
metálicos fueron identificados al comparar sus características físicas con lo reportado en la literatura, puntos de
fusión superiores a 400 °C para los tres, polvo color amarillo en el caso de CdS, polvo rojizo para HgS y negro para
PbS, todos ellos insolubles en agua. Este resultado demuestra que en estas condiciones existe una alta afinidad de los
metales empleados por los átomos de azufre y que la coordinación entre ellos sí se obtuvo, sin embargo la fragilidad
del enlace entre el carbono del disulfuro de carbono y el átomo de oxigeno ocasiona su ruptura y no permite la
observación de los compuestos buscados. 5.3.5.2. Reacción estequiométrica de 40 con SnPh3Cl La reacción del
tiocarbonato 40 con un equivalente de SnPh3Cl, en THF condujo al compuesto 46, después de 12 h de agitación a
temperatura ambiente. El tiostanano se obtiene como un líquido viscoso de color amarillo en rendimiento del 96%.
Esquema 5.12. Síntesis de 46 a partir de 40. Por el modo negativo de la espectrometría de masas TOF se encontraron
un pico con el patrón de característico del estaño de 606.0070 uma que corresponde a la formula [C25H28NOS4Sn]
con 0.1000 ppm de error. Por espectroscopia de infrarrojo se observaron las señales características[123,132] del
grupo [O-CS2]- en 1206, 1047 y 695 cm-1 y en 447 aparece la señal del enlace Sn-S.[133] 5.3.5.3. Caracterización
por RMN de 13C, 1H y 119Sn de 46 En el espectro de RMN de 119Sn del compuesto 46 aparece una señal en
+103.3 ppm, muy diferente a la de la materia prima (Ph3ClSn, δ 43.9 ppm) y que corresponde a un Sn(IV) del grupo
trifenilestanano enlazado a un átomo de azufre [Ph3SnS-][134] como en el compuesto 46. La formación del enlace
covalente Sn-S en 46 también se establece por RMN de 13C. En los desplazamientos químicos de C-10 se observa
un efecto de protección de 17.4 ppm (?, 214.2 ppm) y desprotección en C-8 de 3.4 ppm (?, 79.8 ppm), tabla 5.9. Las
señales del resto de los átomos de carbono no presentaron cambios importantes respecto a la materia prima. Tabla
5.9. Datos de RMN de 13C (δ, ppm) del compuesto 46 (400 MHz CDCl3, 25°C). C-2 C-4,C-6 C-7 C-8 C-9 C-10 C-i
C-o C-m C-p 40 32.7 58.7 53.6 76.4 16.8 231.6 --- --- --- --- 46 33.8 59.0 53.4 79.8 17.1 214.2 138.1 136.7 129.1
130.1 La formación del enlace S-Sn provoca diasterotopía en los protones H-7; por RMN de 1H, las señales
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aparecen a frecuencias altas (0.4 ppm), respecto a la señal de 40, en H-7a {2.95 ppm (dd, 2J 14.2 y 3J 4.6 Hz)} y H-
7b {2.72 ppm (dd, 2J 14.2 y 3J 7.9 Hz)}. Tabla 5.10. Datos de RMN (δ, ppm) de 13C del compuesto 23 (400 MHz
CDCl3, 25°C). H-2 H-4, H-6 H-7a H-7b H-8 H-9 40 46 4.10(sa) 4.14(sa) 4.48(sa) 4.38(sa) 3.30(sa) 3.20(sa)
2.95(dd), 2J 14.2 2.72(dd), 2J 14.2 3J 4.6 3J 7.9 5.65(m) 1.29(d), 3J 6.3 5.44(m) 0.96(d), 3J 6.3 5.3.5.4. Reacción de
41 frente a Ph3ClSn Con el propósito de llegar a un compuesto tripodal, derivado del triazinano 41, se siguió el
método de síntesis de 46, al reaccionar 41 y tres equivalentes de Ph3ClSn. Después de 12 horas de agitación a
temperatura ambiente se obtiene una solución transparente de donde se forman unos cristales, esquema 5.13.
Esquema 5.13. Reacción entre 41 y Ph3ClSn. En la solución sólo se encontraron, por resonancia de 13C y 1H, las
señales correspondientes al compuesto 3. El análisis de los cristales por difracción de rayos-X mostró la formación
del compuesto diestananilsulfuro, figura 5.2. También, en el espectro de resonancia de 119Sn de los cristales aparece
una señal en -52.5 ppm que corresponde al compuesto (Ph3Sn)2S, según datos de la literatura.[135] Figura 5.2.
Estructura por difracción de rayos-X del Ph6Sn2S. Estos resultados muestran que el enlace O-C10 es más lábil en el
heterociclo triazinano 41 que en el ditiazinano 40. 5.4. CONCLUSIONES Mediante la sustitución del hidrógeno del
grupo OH en los compuestos {(R) 2- hidroxipropil}-[1,3,5]-heterociclohexanos se logró la obtención de compuestos
iónicos tipo ditiocarbonato derivados de ditiazinanos y triazinanos, que resultaron ser altamente higroscópicos. A
partir de los compuestos iónicos, por reacción con yoduro de metilo o cloruro de bencilo, se obtuvieron los
compuestos neutros alquilados que fueron estables en condiciones normales. La reacción del compuesto iónico
derivado del ditiazinano con el trifenil estaño dio origen a un compuesto neutro. El compuesto presenta un enlace
covalente S-Sn. La RMN indicó la ausencia de una coordinación al nitrógeno. Se observó que los compuestos
presentan un enlace O-C muy lábil. Las reacciones con compuestos con reactivos de Cd, Hg y Pb(II) sólo conducen
a los sulfuros metálicos correspondientes. CONCLUSIÓN GENERAL CONCLUSIÓN GENERAL Se diseñaron y
sintetizaron nuevos derivados de [1,3,5]-heterociclohexanos. Los derivados de estos heterociclos han sido muy poco
estudiados en el pasado a pesar de su gran interés químico y estructural debido a la dificultad de su preparación y
sobre todo de su purificación. Estos heterociclos son muy reactivos y permiten su transformación a una diversidad
de derivados. Otra característica importante es su complejo comportamiento dinámico. En particular la presencia de
átomos de nitrógeno o de azufre establece efectos electrónicos muy notables que modifican su comportamiento
conformacional. El interés de su estructura es la presencia de átomos con pares de electrones libres que interaccionan
a través de los grupos metilénicos que los unen. Por otro lado los heteroatómos dan un carácter ácido a los protones
que permite funcionalizar los carbonos metilénicos. Las nuevas moléculas portan en su estructura diferentes átomos
o grupos funcionales con pares de electrones libres y tienen potencial como ligantes de coordinación mono, di y
tripodales para átomos metálicos debido a la estructura cíclica central. Se determinó la estructura de los nuevos
compuestos principalmente por RMN y en varios casos por análisis de difracción de rayos-X además de
espectrometría de masas TOF. En especial se determinó la conformación preferida de los compuestos con
experimentos de RMN de temperatura variable y se encontró que los confórmeros silla son los preferidos. En los
ditiazinanos y en los tiadiazinanos los confórmeros con los sustituyentes de los nitrógenos en posición axial son los
más estables mientras que en los triazinanos hay dos sustituyentes en axial y el tercero en ecuatorial. Se utilizó la
coordinación del nitrógeno con borano para obtener derivados rígidos a temperatura ambiente y estudiar en detalle
los efectos de la estructura sobre la distribución electrónica. Los cálculos de varias moléculas modelo, por la teoría
de funcionales de la densidad (DFT), permitieron hacer un análisis detallado de los efectos estéricos y electrónicos
que afectan la energía relativa de los diversos isómeros conformacionales. El análisis mostró los efectos electrónicos
del par libre en los diversos confórmeros del nitrógeno. Los cálculos también permitieron conocer el papel que
tienen los átomos de azufre en la distribución electrónica de los anillos. Un resultado importante fue encontrar
diversas interacciones débiles estabilizantes entre tres centros donde participan los átomos de azufre o nitrógeno. El
cálculo de puntos críticos y el gradiente de densidad de intercambio CONCLUSIÓN GENERAL reducido,
permitieron proponer la existencia los siguientes contactos tricéntricos: [-S-Hδ+- Hδ--], [-S-Hδ+-Hδ+-] y [-S-Hδ--
Hδ--]. [-N-Hδ+-Hδ--], [-N-Hδ+-Hδ+-] y [-N-Hδ--Hδ--]. Se encontró que los heterociclos portadores de funciones
fosfinitos, fosfinatos, fosfinas, óxidos de fosfinas y tiocarbamatos, pueden funcionar como ligantes de coordinación
con compuestos de estaño. Las mejores moléculas coordinantes son las fosfinas y los fosfinitos. De los diversos
heterociclos se encontró que los derivados de ditiazinano y tiadiazinano son mejores agentes quelantes de
compuestos de estaño; mientras que los derivados de óxidos de fosfina forman especies poliméricas. Se prepararon
derivados ditiocarbonatos que mostraron su potencialidad para generar tioésteres o compuestos azufre-estaño.
Finalmente se puede concluir que la información del comportamiento de los [1,3,5]- heterociclohexanos reportados
en esta tesis muestra las grandes posibilidades de hacer otras transformaciones para obtener derivados análogos y
enriquecer la química de estos heterociclos. PARTE EXPERIMENTAL Los reactivos se adquirieron de Sigma-
Aldrich Chemical, Fluka Chemika y Strem Chemical y utilizados sin previa purificación a excepción de la cloro
difenil fosfina que fue destilada a vacío. Los disolventes utilizados fueron grado reactivo y fueron secados
previamente según procedimientos establecidos[136]. Las reacciones de compuestos sensibles al aire y humedad
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fueron realizadas bajo condiciones anhidras utilizando línea de vacío, jeringas, cánulas y matraces Schlenk. Todo
material utilizado en estas reacciones fue secado previamente a 150 °C durante 12 horas. Los espectros de RMN se
adquirieron en los siguientes equipos: Jeol Eclipse GSX-DELTA 400 con frecuencia de observación para 1H de
399.78 MHz, 31P de 161.83 MHz, 15N de 40.52 MHz, 77Se de 76.24 MHz y 13C de 100.53 MHz. BRUKER-
AVANCE 300 con frecuencia de observación para 1H de 300.13 MHz, 31P de 121.50 MHz y 13C de 75.47 MHz.
Referencias para RMN de: 1H y 13C, el TMS; para 15N, el CH3NO2; para 77Se, el Se(CH3)2; para 11B, el
BF3·OEt2 y para 31P, el H3PO4. Los tubos de resonancia utilizados fueron de 5 mm de diámetro. Los análisis
elementales fueron realizados en un equipo FLASH (EA) 1112 Series, Tremo Finnigan, los espectros de masas de
baja resolución se adquirieron en un Hewlett Packard HP-5958a por inserción directa a 20 eV por el método de IE,
los espectros de masas de alta resolución se adquirieron en un Agilent Technologies LC/MSD TOF con fuente de
ionización por electrospray (ESI) y los puntos de fusión se midieron en tubos capilares en un aparato MEL-TEMP II
sin corrección; todos fueron realizados en el departamento de Química del Cinvestav. Los datos cristalográficos
fueron obtenidos en un instrumento Nonius Kappa CCD con un detector de área CCD utilizando radiación MoKα
grafito monocromado. Las intensidades se midieron utilizando exploraciones φ + ω. Los datos cristalográficos,
longitudes de enlace y ángulos seleccionados se presentan en el apéndice. Las estructuras se resolvieron mediante
métodos directos con SHELX-97[137], Sir 2002 y Sir 2004[138]. El refinamiento de todas las estructuras (basado en
F2 de todos los datos) se llevó a cabo por técnicas de matriz completa de mínimos cuadrados con Crystals
12.84[139]. Todos los átomos distintos de hidrógeno se refinaron anisotrópicamente. Los cálculos se llevaron a cabo
con Gaussian 03[140] empleando la Teoría de Funcionales de la Densidad (DFT) y haciendo uso del funcional
híbrido B3LYP[141,142] con una base de calidad triple zeta (6-311+G*). La visualización de los resultados fue
asistida gráficamente por el programa GaussView 5.0[143]. Todos los cálculos se llevaron a cabo en el Clúster
Híbrido de Supercómputo- Xiuhcoatl – Cinvestav. (R)-2-(1,3,5-ditiazinan-5-il)-1-metiletanol: 1 En un matraz
redondo provisto de un agitador magnético y colocado en baño de hielo de agua, se adicionaron 10.9 mL de R-(-)-
isopropanolamina (95%, 0.13 mol). Se adicionaron 49.5 mL (37%, 0.66 mol) de formaldehído gota a gota,
previamente enfriado a 0 °C, al matraz anterior. Enseguida, una disolución de 22.39 g de NaHS (0.39 mol) en 15 mL
de agua destilada y previamente enfriada a 0 °C se agregó gota a gota a la mezcla. La solución se mantuvo en
agitación a 0 °C durante 30 min y se continuó por 24 horas a temperatura ambiente. La mezcla de reacción se extrajo
con cloruro de metileno y se secó con Na2SO4. Finalmente el disolvente fue evaporado a vacío y el compuesto se
obtuvo como un sólido blanco (95%, 22.7 g); P.f. 70 °C. [α]D = -13.16°. RMN 13C (CDCl3), ?(ppm): 20.1 (C-9),
33.7 (C-2), 57.2 (C-7), 58.6 (C-4 y C-6), 63.6 (C-8). RMN 1H (CDCl3), ?(ppm): 1.15 (d, 3H, H-9, 3J 6.2 Hz), 2.43
(dd, 1H, H-7b, 2J 13.5, 3J 9.9 Hz), 2.53 (s, 1H, H-10), 3.44 (dd, 1H, H-7a, 2J 13.5, 3J 2.9 Hz), 3.77 (dcd, 1H, H-8,
3J 2.9, 10.0, 6.2 Hz), 4.05 (s, 2H, H-2), 4.36 (s, 4H, 2H-4, 2H-6). RMN 15N (CDCl3), ?(ppm): - 310.6. Anál. Elem.
Calc. para C6H13NOS2 [179.30]: C (40.19), H (7.31), N (7.81); exp: C (40.07), H (7.79), N (7.83). MS(20 eV) m/z
(%): 179 (66), 134 (90), 100 (60), 76 (100), 42 (91). IR (KBr) v (cm-1) 3324(O-H), 2888(C-H), 1189(C-N), 1026(C-
O), 685(S-C-S). 2-(1,3,5-ditiazinan-5-il)-1-metiletanol: 1(±) La síntesis del compuesto 1(±) se realizó con un
procedimiento similar al del compuesto 1 utilizando 10.9 mL de (±)-isopropanolamina (95%, 0.13 mol), 49.5 mL
(37%, 0.66 mol) de formaldehído y una disolución de 22.39 g de NaHS (0.39 mol) en 15 mL de agua destilada. El
compuesto se obtuvo como un sólido blanco (95%, 22.7 g); p.f. 70 °C. RMN 13C (CDCl3),? (ppm): 20.1 (C-9), 33.7
(C-2), 57.2 (C-7), 58.6 (C-4 y C-6), 63.6 (C-8). RMN 164 1H (CDCl3),? (ppm): 1.15 (d, 3H, H-9, 3J 6.2 Hz), 2.43
(dd, 1H, H-7b, 2J 13.5, 3J 9.9 Hz), 2.53 (s, 1H, H-10), 3.44 (dd, 1H, H-7a, 2J 13.5, 3J 2.9 Hz), 3.77 (dcd, 1H, H-8,
3J 2.9, 10.0, 6.2 Hz), 4.05 (s, 2H, H-2), 4.36 (s, 4H, 2H-4, 2H-6). RMN 15N (CDCl3),? (ppm): - 310.6. Anál. Elem.
Calc. para C6H13NOS2 [179.30]: C (40.19), H (7.31), N (7.81); exp: C (40.07), H (7.79), N (7.83). MS (20 eV) m/z
(%): 179 (66), 134 (90), 100 (60), 76 (100), 42 (91). IR (KBr) v (cm-1) 3430(O-H), 2894(C-H), 1286(C-N), 1059(C-
O), 672(S-C-S). 1,3,5-tri(2-hidroxi-etan-1-il)-[1,3,5]-triazinano: 2 En un matraz provisto de un agitador magnético
se disolvieron 2.5 g (40.92 mmol) de etanolamina en 20 mL de metanol, a esta disolución se le agregaron lentamente
3 mL (37%, 40.92 mmol) de formaldehido y la mezcla se dejó en agitación por 12 horas a temperatura ambiente. Al
final el disolvente fue evaporado y el compuesto se obtuvo como un líquido viscoso amarillo (95%, 8.5 g). RMN de
13C (CDCl3) δ (ppm): 74.1 (C-2, C- 4, C-6), 55.3 (C-7), 59.5 (C-8). RMN de 1H (CDCl3) δ (ppm): 3.30 (br s, 6H,
2H-2, 2H-4, 2H-6), 2.41 (t, 6H, H-7, 3J 5 Hz), 3.54 (t, 6H, H-8, 3J 5 Hz), 4.70 (br s, 3H, OH). RMN 15N (CDCl3) ?
(ppm): -333.57. Anál. Elem. Calc. para C12H27N3O3 + 2H2O [255.31]: C (42.34), H (9.87), N (16.46); exp.: C
(42.11), H (9.06), N (17.61). IR (KBr) v (cm-1) 3364 (O-H), 2944(C-H), 1177(C-N), 1056 (C-O). 1,3,5-tri(2-
hidroxi-etan-1-il)-[1,3,5]-triazinano: 3 La síntesis del compuesto 3 se realizó con un procedimiento similar al del
compuesto 2 utilizando 3.0 g (39.94 mmol) de R-(-)-isopropanolamina, 20 mL de metanol y 2.97 mL (37%, 39.94
mmol). El compuesto se obtuvo como un líquido viscoso amarillo (95 %, 9.9 g). [α]D = -41.39°. RMN de 1H
(CDCl3) δ (ppm): 3.40 (sa, 6H, 2H-2, 2H-4, 2H-6), 2.43 (ddd, 3H, H-7a, 3J 2.4, 2J 13.2 Hz), 2.20 (ddd, 3H, H-7b,
3J 9.9, 2J 13.2 Hz), 3.82 (m, 3H, H-8), 1.02 (d, 9H, H-9, 3J 6.2 Hz), 4.24 (sa, 3H, OH). RMN de 13C (CDCl3) δ
(ppm): 74.2 (C-2, C- 4, C-6), 60.8 (C-7), 63.8 (C-8), 20.3 (C-9). Anál. Elem. Calc. para C12H27N3O3 [261.36]: C
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(55.15), H (10.41), N (16.08); exp.: C (54.38), H (10.59), N (16.00). IR (KBr) v (cm-1) 3410 (O-H), 2971(C-H),
1192(C-N), 1101 (C-O). 1,3,5-tri(1-hydroxi-propan-2-il)-[1,3,5]-triazinano: 3(±) La síntesis del compuesto 3(±) se
realizó con un procedimiento similar al del compuesto 2 utilizando 3.0 g (39.94 mmol) de isopropanolamina, 20 mL
de metanol y 2.97 mL (37%, 39.94 mmol). El compuesto se obtuvo como un líquido viscoso amarillo (95%, 9.9 g).
RMN de 13C (CDCl3) δ (ppm): 74.7, 74.2 (C-2, C-4, C-6), 61.0 (C-7), 64.17, 64.14 (C-8), 20.78, 20.72, 20.70 (C-
9). RMN de 1H (CDCl3) δ (ppm): 3.41 (sa, 6H, H-2, H-4, H-6), 2.44 (ddd, 3H, H-7a), 2.25 (dd, 3H, H-7b), 3.80 (m,
3H, H-8), 1.08 (d, 9H, H-9, 3J 6.2 Hz), 4.00 (sa, 3H, OH). δ15N: -333.83, -333.03, -333.52. Anál. Elem. Calc. para
C12H27N3O3 + H2O [279.38]: C (51.59), H (10.46), N (15.04); exp.: C (50.20), H (9.63), N (15.96). IR (KBr) v
(cm-1) 3436 (O-H), 2970(C-H), 1192(C-N), 1098 (C-O). 1,3,5-tris(2-benzoiloxietil)-[1,3,5]-triazinano: 4 En un
matraz provisto de un agitador magnético se colocaron 0.5 g (2.28 mmol) del compuesto 2 disuelto en 50 mL de
THF anhidro. A la solución se le agregaron 3.42 mL (6.84 mmol) de butil litio 2M a -78 °C, se dejó agitar durante
30 min a temperatura ambiente y enseguida se adicionaron 0.794 mL (6.84 mmol) de cloruro de benzoilo
continuando la agitación por 12 horas más. Finalmente el disolvente fue evaporado obteniéndose un líquido de color
naranja (95%, 1.15 g). RMN de 13C (CDCl3) δ (ppm): 74.7 (C-2, C-4, C-6), 51.3 (C-7), 63.5 (C-8), 130.3 (C-i),
129.7 (C-o), 128.5 (C-m), 133.1 (C-p), 166.7(C=O). RMN de 1H (CDCl3) δ (ppm): 3.63 (sa, 6H, 2H-2, 2H-4, 2H-
6), 2.92 (t, 6H, H-7), 4.25 (m, 3H, H-8). (+)TOF (uma) calculado para (C30H33N3O6Na)+ 554.2266, encontrado
554.2277, ppm de error 2.7835. 1,3,5-tris(2-benzoil-oxipropil)-[1,3,5]-triazinano: 5 La síntesis del compuesto 5 se
realizó mediante un procedimiento similar al del compuesto 4 utilizando 0.5 g (1.91 mmol) del compuesto 3, 2.86
mL (5.73 mmol) de butil litio 2M y 0.66 mL (5.73 mmol) de cloruro de benzoilo. El compuesto se obtuvo como un
líquido viscoso de color naranja (94%, 1.03 g). RMN de 13C (CDCl3) δ (ppm): 74.6 (C-2, C- 4, C-6), 57.4 (C-7),
69.4 (C-8), 18.2 (C-9), 130.8 (C-i), 129.5 (C-o), 128.2 (C-m), 132.7 (C- p), 165.9(C=O). RMN de 1H (CDCl3) δ
(ppm): 3.41 (sa, 6H, 2H-2, 2H-4, 2H-6), 2.52 (sa, 6H, H-7), 5.14 (m, 3H, H-8), 1.18 (d, 9H, H-9, 3J 5.9 Hz). 1,3,5-
tris(2-benzoil-oxipropil)-[1,3,5]-triazinano: 5(±) La síntesis de este compuesto se llevó a cabo mediante el
procedimiento del compuesto 4 utilizando 0.5 g (1.91 mmol) del compuesto 3(±), 2.86 mL (5.73 mmol) de butil litio
2M y 0.66 mL (5.73 mmol) de cloruro de benzoilo. El compuesto se obtuvo como un líquido anaranjado (94%, 1.03
g). RMN de 13C (CDCl3) δ (ppm): 75.2, 75.1, 75.0 (C-2, C-4, C-6), 57.86, 57.81, 57.78 (C-7), 70.06, 69.98, 69.90
(C-8), 18.68, 18.66, 18.59 (C-9), 131.1 (C- i), 129.9 (C-o), 128.7 (C-m), 133.2 (C-p), 165.9(C=O). RMN de 1H
(CDCl3) δ (ppm): 3.53 (sa, 6H, 2H-2, 2H-4, 2H-6), 2.69 (m, 3H, H-7a), 2.69 (m 3H, H-7b), 5.27 (m, 3H, H-8), 1.25
(m, 9H, H-9). (+)TOF (uma) calculado para (C33H39N3O6Na)+ 596.2731, encontrado 596.2734, ppm de error
0.4904. Oxazolidina: 6 En un matraz provisto de un agitador magnético se colocaron 0.5 g (2.28 mmol) del
compuesto 2 y fueron disueltos en 50 mL de THF anhidro. A la solución se le agregaron 1.18 g (6.84 mmol) de
ácido p-paratoluensulfónico y se dejó agitar durante 6 horas más a temperatura ambiente. Finalmente el disolvente
fue evaporado obteniéndose un líquido de amarillos (80%, 0.4 g). RMN de 13C (CDCl3) δ (ppm): 78.3 (C-2), 42.4
(C-4), 66.8 (C-5). 5-metil-oxazolidina: 7 En un matraz provisto de un agitador magnético se colocaron 0.5 g (1.91
mmol) del compuesto 3(±) y fueron disueltos en 50 mL de THF anhidro. A la solución se le agregaron 0.99 g (5.73
mmol) de ácido p-paratoluensulfónico y se dejó agitar durante 6 horas más a temperatura ambiente. Finalmente el
disolvente fue evaporado obteniéndose un líquido de amarillos (80%, 0.4 g). RMN de 13C (CDCl3) δ (ppm): 77.7
(C-2), 48.1 (C-4), 74.9 (C-5), 17.0(C-6). 3,3-dimetil-oxazolidinuro de yodo: 8 En un matraz provisto de un agitador
magnético se colocaron 0.5 g (2.28 mmol) del compuesto 2 y fueron disueltos en 50 mL de THF anhidro. A la
solución se le agregaron 0.43 mL (6.84 mmol) de CH3I y se dejó agitar durante 6 horas más a temperatura ambiente.
Finalmente el disolvente fue evaporado obteniéndose un líquido de amarillos (95%, 0.48 g). RMN de 13C (CDCl3)
δ (ppm): 94.0 (C-2), 62.0 (C-4), 65.0 (C-5), 50.7 (C-N). 3,3,5-trimetil-oxazolidinuro de yodo: 9 En un matraz
provisto de un agitador magnético se colocaron 0.5 g (1.91 mmol) del compuesto 3(±) y fueron disueltos en 50 mL
de THF anhidro. A la solución se le agregaron 0.36 mL (5.73 mmol) de CH3I y se dejó agitar durante 6 horas más a
temperatura ambiente. Finalmente el disolvente fue evaporado obteniéndose un líquido de amarillos (95%, 0.48 g).
RMN de 13C (CDCl3) δ (ppm): 93.9 (C-2), 68.2 (C-4), 75.9 (C-5), 18.9 (C-6), 52.8, 55.2 (C-N). S-2-
cloropropilamonio: 10 Se colocaron 21 mL del R-(-)-1-amino-2-propanol en un matraz redondo de 500 mL provisto
de un agitador magnético, se disolvieron con 250 mL de THF. El matraz con la disolución se colocó en un baño de
hielo seco y se le adicionaron, gota a gota, 37 mL de cloruro de tionilo. La mezcla de reacción se dejó reaccionando
durante 12 horas a 58 oC. La mezcla de reacción se filtró y los sólidos se lavaron con acetona. El clorhidrato 10 se
obtuvo como un sólido fino blanco (86%, 27.4 g). P. f. = 181 ºC, [α]D = 32.4. RMN de 13C (D2O) δ (ppm): 54.4
(C-2), 46.8 (C-1), 21.9 (C-3). RMN de 1H (D2O) δ (ppm): 4.37 (dc, 1H, H-2, 3J 9.5, 3.1, 6.5 Hz), 3.40 (dd, 1H, H-
1a, 2J 13.5 Hz, 3J 3.1 Hz), 3.18 (dd, 1H, H-1b, 3J 9.5 Hz, 2J 13.5 Hz), 1.56 (d, 3H, H-3, 3J 6.55 Hz). Anál. Elem.
Calc. para C3H9Cl2N [130.02]: C (27.71), H (6.98), N (10.77); exp.: C (27.60), H (6.92), N (11.02). (+)TOF, m/z
(uma) calculado para (C3H9NCl)+: 94.0418; encontrado: 94.0420 ppm de error 2.8017. IR (KBr) v (cm-1) 2979(C-
H), 1603(N-H), 1188(C-N), 617(C-Cl). (±)-2-cloropropilamonio: 10(±) La síntesis del compuesto 10(±) se realizó
con un procedimiento similar al del compuesto 10(S) utilizando 21 mL del DL-1-amino-2-propanol y 37 mL de
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cloruro de tionilo. El compuesto se obtuvo como un sólido fino blanco (86%, 27.4 g). P. f. = 178 ºC. RMN de 13C
(D2O) δ (ppm): 54.4(C-2), 46.8(C-1), 21.9(C-3). RMN de 1H (D2O) δ (ppm): 4.31 (m, 1H, H-2), 3.40 (dd, 1H, H-
1a, 2J 13.5 Hz, 2J 3.1 Hz), 3.18 (dd, 1H, H-1b, 3J 9.5 Hz, 2J 13.5 Hz), 1.5 (d, 3H, H-3, 3J 6.6 Hz). Anál. Elem. Calc.
para C3H9Cl2N [130.02]: C (27.71), H (6.98), N (10.77); exp.: C (27.60), H (6.92), N (11.02). (+)TOF, m/z (uma)
calculado para (C3H9NCl)+: 94.0418; encontrado: 94.0419 ppm de error 1.1535. IR (KBr) v (cm-1) 2902(C- H),
1604(N-H), 1188(C-N), 617(C-Cl). S-5-(2-Cloro-1-propil)-[1,3,5]-ditiazinano: 11 En un matraz redondo provisto de
un agitador magnético y colocado en baño de hielo de agua, se disolvieron 2.1 g (16 mmol) del compuesto 10 en 5
mL de agua. Se adicionaron 6.1 mL (37%, 102 mmol) de formaldehído gota a gota, previamente enfriado a 0 °C, al
matraz anterior. Enseguida, una disolución de 2.27 g (41 mmol) de NaHS en 10 mL de agua destilada y previamente
enfriada a 0 °C se agregó gota a gota a la mezcla. La solución se mantuvo en agitación a 0 °C durante 30 min y se
continuó por 6 horas a temperatura ambiente. La mezcla de reacción se extrajo con cloruro de metileno y se secó con
Na2SO4. El disolvente fue evaporado a vacío y se obtuvo una mezcla de los compuestos 11 y 12 en relación 7:3 que
fueron separados mediante cromatografía en columna de silica gel, utilizando como fase móvil una mezcla de
CH2Cl2/hexano [1:1]. Finalmente el compuesto 11 fue obtenido como un líquido viscoso amarillo (45%, 1.0 g).
[α]D +40.5. (CHCl3, 25oC). RMN (CD2Cl2, 25oC, δ ppm),
13C: 59.2 (C4, C6), 57.4 (C7), 56.0 (C8), 33.6 (C2), 22.8 (C9). 1H: 4.40 (sa, 4H, H4, H6), 4.07 (sa, 2H, H2), 4.04
(cdd, 3J 6.6, 7.7, 5.3 Hz, 1H, H8), 3.27 (dd, 2J 14 Hz, 3J 5.3 Hz, 1H, H7a), 3.09 (dd, 2J 14 Hz, 3J 7.7 Hz, 1H, H7b),
1.49 (d, 3J 6.6 Hz, 3H, H9). RMN (CD2Cl2,
-60oC, δ ppm),
13C: 60.0 (C4), 58.1 (C6), 57.2 (C7), 56.5 (C8), 33.7 (C2), 23.0 (C9). 1H: 4.88 (d, 2J 13.4 Hz, 1H, H6ax), 4.77 (d,
2J 13.4 Hz, 1H, H4ax), 4.54 (d, 2J 13.7 Hz, 1H, H2ax), 4.00 (cdd, 3J 6.6, 4.6, 8.8 Hz, 1H, H8), 3.95 (dt, 2J 13.4 Hz,
3J 2.7 Hz, 2H, H4eq, H6ec), 3.57 (dt, 2J 13.7 Hz, 3J 2.7 Hz, 1H, H2ec), 3.33 (dd, 2J 14.3 Hz, 3J 4.6 Hz, 1H, H7a),
2.90 (ddd, 2J 14.3, 3J 4.6 Hz, 4J 0.96 Hz, 1H, H7b), 1.45 (d, 3J 6.6 Hz, 3H, H9).
Anál. Elem. Calc. para C6H12NClS2·1/2H2O: C, 34.85; H, 6.34; N, 6.77; exp.: C, 34.58; H, 5.92; N, 6.37. (+)TOF,
m/z (uma) calculado para (C6H13NClS2)+: 198.0172; encontrado: 198.1725. S,S-3,5-(2-Cloro-1-propil)-[1,3,5]-
tiadiazinano: 12 Se colocaron 10 g de clorhidrato 10 (77 mmol) en un matraz de 250 mL provisto de un agitador
magnético y se disolvieron con 100 mL de agua destilada. El matraz se colocó en un baño de hielo de agua y se
adicionan 8.54 g de Na2S•8H2O (38.5 mmol) disuelto en 20 mL de agua destilada. Posteriormente se adicionó gota
a gota 11.2 mL de formaldehído al 37% (150 mmol). La mezcla de reacción se dejó en agitación 20 min a 0 °C y 12
horas a temperatura ambiente. Los sólidos formados se decantaron y fueron disueltos en cloruro de metileno (60
mL); la disolución se extrajo 3 veces con CH2Cl2/H2O. La fase orgánica se secó con Na2SO4 y el disolvente se
evaporó a vacío. El producto se obtuvo como un líquido viscoso incoloro (85 %, 8.43 g). [α]D = 14.65. RMN de
13C (CDCl3) δ (ppm): 75.5 (C-4), 60.7 (C-7), 57.5 (C-2,6), 55.8 (C-8), 23.0 (C-9). RMN de 1H (CDCl3) δ (ppm):
4.24 (s, 4H, 2H-2, 2H-6), 3.97 (s, 2H, H-4), 3.81 (sext, 2H, H-8, 3J 6.5 Hz), 3.02 (d, 4H, H-7, 3J 6.4 Hz), 1.44 (d,
6H, H-9, 3J 6.4 Hz). RMN (CD2Cl2, -80oC, δ ppm), 13C: 75.8 (C-4), 60.2 (C-7), 60.1(C-10), 56.6(C-2), 55.7 (C-6),
56.9 (C-8), 55.5(C-11), 23.1(C-12), 23.0(C-9). RMN de 1H (CD2Cl2, -80oC, δ ppm): 4.68 (d, 1H, H-6ax, 3J 13.0
Hz), 4.63 (d, 1H, H-2ax, 3J 13.1 Hz), 4.36 (d, 1H, H-6ec, 3J 14.1 Hz), 3.93 (m, 1H, H-8), 3.84 (d, 1H, H-6ec, 3J
13.0 Hz), 3.81 (m, 1H, H-11), 3.81 (d, 1H, H-2ec, 3J 13.1 Hz), 3.64 (d, 1H, H-4ax, 3J 14.1 Hz), 3.41 (dd, 2H, H-7a,
H-10a, 2J 14.1, 3J 14.2 Hz), 2.63 (dd, 2H, H-7b, H-10b, 2J 14.1, 3J 8.9 Hz), 0.91 (d, 3H, H-12, 3J 5.6 Hz), 0.90 (d,
3H, H-9, 3J 6.0 Hz). Anál. Elem. Calc. para C9H18Cl2N2S [257.22]: C (42.02), H (7.05), N (10.89); exp.: C
(41.98), H (7.21), N (11.39). (+)TOF, m/z (uma) calculado para (C9H19N2Cl2S): 257.0640; encontrado: 257.0646
ppm de error 2.1299. IR (KBr) v (cm-1) 2977(C-H), 1290(C-N), 939(C-S), 663(C-Cl) 3,5-(2-Cloro-1-propil)-
[1,3,5]-tiadiazinano: 12(±) Para la obtención del compuesto 6(±) se partió del clorhidrato 10(±) (1.04g, 8 mmol),
1.16 mL formaldehído (37%, 12 mmol) y 0.31 g (4 mmol) de Na2S•8H2O siguiendo el mismo procedimiento
utilizado para la síntesis del compuesto 12(S). El compuesto se obtuvo como un sólido cristalino blanco (85 %, 8.43
g). P. f. = 60 ºC. RMN de 13C (CDCl3) δ (ppm): 75.5, 75.4 (C-4), 60.7 (C-7), 56.9, 56.8 (C-2, C-4), 55.8, 55.7 (C-
8), 23.0 (C-9). RMN de 1H (CDCl3) δ (ppm): 4.26 (s, 4H, 2H-2, 2H-6), 4.00 (s, 2H, H-4), 3.94 (sex, 2H, H- 8, 3J
6.5 Hz), 3.06 (d, 4H, H-7, 3J 6.5 Hz), 1.48 (d, 6H, H-9, 3J 6.5 Hz). Anál. Elem. Calc. para C9H18Cl2N2S [257.22]:
C (42.02), H (7.05), N (10.89); exp.: C (41.54), H (7.31), N (11.21). (+)TOF, m/z (uma) calculado para
(C9H19N2Cl2S): 257.0640; encontrado: 257.0642 ppm de error 0.5739. S,S,S-1,3,5-(2-Cloro-1-propil)-[1,3,5]-
triazinano: 13 En un matraz provisto de un agitador magnético se colocaron 10 g de 10 y se disolvieron en 100 mL
de agua destilada. El matraz se cubrió con papel aluminio y se colocó en un baño de hielo de agua y se adicionó una
disolución de 6.53 g de NaHCO3 (77 mmol) disueltos en 50 mL de agua destilada. Posteriormente se agregaron,
gota a gota, 7.5 mL (37%, 77 mmol) de formaldehido enfriado previamente a 0 °C. La mezcla de reacción se dejó en
agitación por 30 minutos a 0 °C y después a temperatura ambiente por 12 horas más. Al finalizar el tiempo de
reacción la mezcla se extrajo tres veces con CH2Cl2 y la fase orgánica se secó con Na2SO4 y el disolvente se
evaporó a vacío. El producto se obtuvo como un líquido cafe (95%, 6.31 g). El 5% restante se identificó por medio
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de RMN como el compuesto tipo oxadiazinano 14. [α]D= +26.72. RMN de 13C (CDCl3) δ (ppm): 74.6 (C-2, C-4,
C-6), 60.5 (C-7), 56.0 (C-8), 23.1 (C-9). RMN de 1H (CDCl3) δ (ppm): 3.97 (sex, 3H, H-8, 3J 6.5 Hz), 3.50 (sa, 6H,
2H-2, 2H-4, 2H-6), 2.71 (dd, 6H, H-7, 3J 6.5 Hz), 1.48 (d, 9H, H-9, 3J 6.5 Hz). RMN (CD2Cl2, -60oC, δ ppm),
13C: 74.1 (C-2, C-4, C-6), 60.4 (C-7, C-10, C-13), 55.6 (C-8, C-11, C-14), 22.6(C-9, C-12, C-15). RMN de 1H
(CD2Cl2, -60oC, δ ppm): 4.05 (ddd, 3H, H-8, H-11, H-14, 3J 7.7, 6.6, 5.9 Hz), 3.72 (d, 3H, H-2ec, H-4ec, H-6ec, 2J
11.0 Hz), 3.20 (d, 3H, H-2ec, H-4ec, H-6ec, 2J 11.0 Hz), 2.76 (dd, 3H, H-7a, H-10a, H-13a, 2J 13.1, 3J 5.9), 2.61
(dd, 3H, H-7b, H-10b, H-13b, 2J 13.1, 3J 6.6), 1.43 (d, 9H, H-9, H-12, H-15, 3J 6.6 Hz). Anál. Elem. Calc. para
C12H24N3Cl3 [316.70]: C (45.51), H (7.64), N (13.27); exp.: C (45.52), H (7.34), N (14.67). TOF (+), m/z (uma)
Calculado para (C12H23N3Cl3): 314.0952; encontrado: 314.0961 ppm de error 2.8413. IR (KBr) v (cm-1) 2976(C-
H), 1294(C-N), 933(C-S), 685(C-Cl). 1,3,5-(2-Cloro-1-propil)-[1,3,5]-triazinano: 13(±) Para la síntesis del
compuesto 13(±) se utilizó 1 g (7.7 mmol) del clorhidrato 10(±), 0.75 mL (37%, 10 mmol) de formaldehido, 0.65 g
(7.7 mmol) de NaHCO3 y se siguió el mismo procedimiento utilizado para la obtención de 13. El compuesto se
obtuvo como un líquido incoloro (95%, 0.6 g). El otro 5% corresponde al compuesto 14(±). RMN de 13C (CDCl3) δ
(ppm): 74.7, 74.6, 74.5 (C-2, C-4, C-6), 60.6 (C-7), 56.18, 56.12, 56.07 (C-8), 23.2 (C-9). RMN de 1H (CDCl3) δ
(ppm): 3.97 (sex, 3H, H-8, 3J 6.5 Hz), 3.50 (m, 6H, 2H-2, 2H-4, 2H- 6), 2.71 (m, 6H, H-7, 3J 6.5 Hz), 1.48 (d, 9H,
H-9, 3J 6.5 Hz). Anál. Elem. Calc. para C12H24N3Cl3 [316.70]: C (45.51), H (7.64), N (13.27); exp.: C (45.04), H
(7.93), N (13.48). (+)TOF, m/z (uma) calculado para (C12H23N3Cl3): 314.0952; encontrado: 314.0953 ppm de
error 0.2943. (S,S)-3,5-(2-Cloro-1-propil)-[1,3,5]-oxodiazinano: 14 RMN de 13C (CDCl3) δ (ppm): 85.1 (C-2, C-
6,), 73.2 (C-4), 59.7 (C-7), 56.0 (C-8), 23.2 (C- 9). 3,5-(2-Cloro-1-propil)-[1,3,5]-oxodiazinano: 14(±) RMN de 13C
(CDCl3) δ (ppm): 85.0 (C-2,6,), 73.2 (C-4), 59.7 (C-7), 56.1 (C-8), 23 .4(C-9). 5-borano-5-[2-cloro-1-propil]-
[1,3,5]-ditiazinano: 15 En un matraz provisto de un agitador magnético se colocaron 60 mg (0.31 mmol) del
compuesto 11(S) y fueron disueltos en 15 mL de CH2Cl2 anhidro. A la disolución se le agregaron 0.15 mL (0.31
mmlo) de BH3 2M a -78 °C y se dejó en agitación por 5 minutos. Al final el disolvente fue evaporado a vacío sin
aumentar la temperatura y el compuesto se obtuvo como un líquido viscoso de color amarillo (66.5%, 66 mg) [α]D=
+63.33°. RMN de 13C (CDCl3, -60 °C) δ (ppm): 65.8 (C-4) 59.9 (C-6), 53.1 (C-8), 30.2 (C-2) 25.0 (C-9). RMN de
1H (CDCl3. -60 °C) δ (ppm): 4.52 (sa, 1H, H4ax), 3.90 (sa, 1H, H4ec), 4.68 (sa, 1H, H6ax), 2.57 (sa, 1H, H6ec),
3.52(sa, 1H, H2ax), 2.83(sa, 1H, H2ec), 4.95 (sa, 1H, H8), 4.60 (sa, 1H, H7a), 4.54 (sa, 1H, H7b), 1.57 (sa, H9).
RMN de 11B (CDCl3. -60 °C) δ (ppm): -10.4(c, 95 Hz). IR (KBr), v (cm-1), 2927(C-H), 2389 (B-H), 1086(C-N),
780(C-Cl), 669(C-S-C). 3,5-diborabo-3,5-[2-cloro-1-propil]-[1,3,5]-tiadiazinano: 18 El compuesto 18 fue sintetizado
con un método similar al de 15 a partir de 60 mg (0.23 mmol) del compuesto 12, 15 mL de CH2Cl2 anhidro y 0.23
mL (0.47 mmol) de BH3 2M. El compuesto se obtuvo como un líquido viscoso de color amarillo en un rendimiento
del 75 %, 53 mg. [α]D= +57.33°. RMN de 13C (CD2Cl2, -80 °C) δ (ppm): 84.3 (C-4), 62.4 (C-7), 61.6 (C-10),
58.7(C-2), 56.4(C-11), 52.4(C-8), 54.0(C-6), 25.7(C-12), 22.4(C-9). RMN de 1H (CD2Cl2, -80 °C) δ (ppm): 4.90
(dc, 1H, H8, 3J 6.9, 8.2 Hz), 4.64 (dt, 1H, H2ec, 2J 14.1, 4J 2.3 Hz), 4.44 (d, 1H, H6ax, 2J 13.8 Hz), 4.29 (d, 2H,
H2ax, H4ec, 3J 14.1 Hz), 4.20 (dd, 1H, H7a, 2J 13.1, 3J 8.5 Hz), 3.94 (dc, 1H, H11, 3J 6.4, 9.5 Hz), 3.85 (dd, 1H,
H6ec, 2J 13.8, 4J 2.3 Hz), 3.83 (d, 1H, H4ax, 2J 14.0 Hz), 3.38(dd, 1H, H10a, 2J 14.5, 3J 3.7 Hz), 2.86(dd, 1H,
H10b, 2J 14.5, 3J 8.4, 4.6 Hz), 2.63 (d, 1H, H7b, 2J 13.4 Hz) 1.58 (d, 3H, H9, 3J 6.9 Hz), 1.47 (d, 3H, H12, 3J 6.5
Hz). RMN de 11B (CDCl3, -60 °C) δ (ppm): -13.6 (sa) Anál. Elem. Calc. para C9H21B2N2Cl2S: C (37.94), H
(8.49), N (9.83); exp.: C (38.45), H (8.21), N (9.51). IR (KBr), v (cm-1), 2930(C-H), 2389(B-H), 1086(C-N), 781(C-
Cl), 669(C-S- C). 1,3,5-triborano-1,3,5-[2-cloro-1-propil]-[1,3,5]-triazinano: 20 El compuesto 20 fue sintetizado con
un método similar al de 18 a partir de 0.1 g (0.31 mmol) del compuesto 13, 15 mL de CH2Cl2 anhidro y 0.31 mL
(0.63 mmol) de BH3 2M. El compuesto se obtuvo como un líquido viscoso de color amarillo (100 %, 0.109 g).
[α]D= +38.08°. RMN de 13C (CDCl3) δ (ppm): 82.5(C-4), 74.6(C-2), 71.9(C-6), 62.3(C-7), 61.5(C- 10), 59.7(C-
13), 56.6(C-14), 53.3(C-8, C-11), 25.8(C-9), 23.4(C-12), 22.9(C-15). RMN de 1H (CDCl3, -60 °C) δ (ppm): 4.85 (c,
1H, H-8, 3J 6.4 Hz), 4.41 (d, 1H, H-2ec, 2J 11.0 Hz), 4.02 (cd, 1H, H-11, 3J 6.7, 2.3 Hz), 4.02(d, 1H, H-7a, 2J 16.0
Hz), 3.94 (c, 1H, H-14. 3J 6.4 Hz), 3.86 (d, 2H, H-4ec, H-6ec, 2J 12.0 Hz), 3.75 (d, 2H, H-4ax, H-6ax2J 12.0 Hz),
3.42 (d, 1H, H-2ax, 2J 11.7 Hz), 3.41 (d, 1H, H-2ec, 2J 11.0 Hz), 3.00(dd, 1H, H10a, 2J 14.0, 3J 2.3 Hz), 2.74(d,
1H, H-10b, 2J 14.0 Hz), 2.72(sa, 2H, H-13), 2.69(d, 1H, H7b, 2J 16.0 Hz), 1.50 (d, 3H, H9, 3J 6.4 Hz), 1.45 (d, 3H,
H12, 3J 6.7 Hz), 1.43 (d, 1H, H-15, 3J 6.4 Hz). RMN de 11B (CDCl3, -60 °C) δ (ppm): -15.9(sa). Anál. Elem. Calc.
para C12H30N3Cl3B2: C (41.81), H (8.78), N (12.12); exp.: C (41.73), H (9.20), N (12.14). IR (KBr), v (cm-1),
2978(C-H), 2377(B-H), 1134(C-N), 799(C-Cl). (R)-5-(2-(dipfnilfosfinooxopropil)-[1,3,5]-ditiazinano: 21 En un
matraz provisto de un agitador magnético se colocaron 1.5 g (8.36 mmol) del compuesto 1 disuelto en 100 mL de
THF anhidro. A la solución se le agregaron 7.17 mL (8.36 mmol) de butil litio 1.16 M a -78 °C y se dejó agitar
durante 30 min a temperatura ambiente y en seguida se adicionaron 1.57 mL (8.37 mmol) de cloro difenil fosfina a
-78 °C. La mezcla se dejó en agitación por doce horas a temperatura ambiente y el disolvente fue evaporado a vacío.
El compuesto se obtuvo como líquido viscoso de color amarillo en un rendimiento del 95 %, 2.89 g. RMN de 13C
(CDCl3) δ (ppm): 59.1 (C-4, C-6), 33.7 (C-2), 56.4 (C-7), 75.0 (C-8, 2JP-C 18.9 Hz), 20.5 (C-9, 3JP-C 5.0 Hz),
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143.2 (m, C-i), 129.0 (d, C-o, 2JP-C 28.7 Hz), 130.5 (d, C-m, 3JP-C 22.5 Hz), 129.8 (d, C-m, 3JP-C 21.2 Hz),
128.2(d, C-p, 4JP-C 6.1). RMN de 1H (CDCl3) δ (ppm): 4.23 (sa, 4H, 2H-4, 2H-6), 4.15 (sa, 2H, H-2) 3.35 (dd, 1H,
H-7a, 3J 2.6 Hz, 2J 14.1), 2.84 (dd, 1H, H-7b 3J 8.5 Hz, 2J 14.1), 4.05 (m, 1H, H-8), 1.34 (d, 3H, H-9, 3J 6.2 Hz).
RMN de 31P (CDCl3) δ (ppm): +111.4. Anál. Elem. Calc. para C18H22NOPS2 [363.48]: C (59.48), H (6.10), N
(3.85); exp.: C (59.09), H (6.45), N (3.67). (+) TOF (uma) calculado para (C18H22NOS2P)+ 364.0953, encontrado
364.0944, ppm de error 2.5350. IR (KBr), v (cm-1), 2918(C-H), 1961, 1892, 1817 (aromáticos), 1434 (P- fenilo),
1081(NC-S), 1058(C-N), 953(P-O-C), 693(S-C2). 1,3,5-tris(2-difenilfosfinoxoetilil)-[1,3,5]-triazinano: 22 El
compuesto 22 fue sintetizado in situ siguiendo el procedimiento de 21(R) utilizando 0.5 g (2.28 mmol) del
compuesto 2, 50 mL de THF anhidro, 3.42 mL (6.84 mmol) de butil litio 2M y 1.22 mL (6.84 mmol) de cloro difenil
fosfina. RMN de 31P (CDCl3) δ (ppm): +115.1. 1,3,5-tris(2-difenilfosfinoxopropil)-[1,3,5]-triazinano: 23 El
compuesto 23 fue sintetizado siguiendo el procedimiento de 21 utilizando 0.5 g (1.91 mmol) de 3, 50 mL de THF
anhidro, 2.87 mL (5.74 mmol) de butil litio 2M y 1.03 mL (5.74 mmol) de cloro difenil fosfina. El compuesto se
obtuvo como un líquido de color amarillo en un rendimiento del 95 %, 1.48 g. RMN de 13C (CDCl3) δ (ppm): 74.7
(C-2, C-4, C-6), 59.6 (C-7), 75.6 (d, C-8, 2JP-C 18.8 Hz), 20.7 (d, C-9, 3JP-C 4.8 Hz), 143.1 (d, C-i, 1JP-C 16.2
Hz), 143.6 (d, C-i, 1JP-C 17.6 Hz), 130.3 (d, C-o, 2JP-C 21.4 Hz), 130.0 (d, C-o, 2JP-C 21.4 Hz), 128.2 (d, C-m),
128.9(C-p). RMN de 1H (CDCl3) δ (ppm): 3.22 (sa, 6H, 2H-2, 2H-4, 2H-6), 2.49 (m, 6H, 3H-7a, 3H-7b), 4.04 (m,
3H, H-8), 1.23 (d, 9H, H-9, 3J 6.1 Hz). RMN de 31P (CDCl3) δ (ppm): 108.5. Anál. Elem. Calc. para
C48H54N3O3P3 [813.88]: C (70.84), H (6.69), N (5.16); exp.: C (70.22), H (6.44), N (4.58). IR (KBr), v (cm-1),
2969(C-H), 1959, 1890, 1816(aromáticos), 1435(P-fenilo), 1094(C-N), 959(P-O-C). 1,3,5-tris(2-
difenilfosfinoxopropil)-[1,3,5]-triazinano: 23(±) El compuesto 23(±) fue sintetizado siguiendo el procedimiento de
21 utilizando 0.5 g (1.91 mmol) de 3(±), 50 mL de THF anhidro, 2.87 mL (5.74 mmol) de butil litio 2M y 1.03 mL
(5.74 mmol) de cloro difenil fosfina. El compuesto se obtuvo como un líquido de color amarillo en un rendimiento
del 95 %, 1.48 g. RMN de 13C (CDCl3) δ (ppm): 75.0, 74.7, 74.4 (C-2, C-4, C-6), 59.7 (C-7), 75.6 (d, C-8, 2JP-C
18.6 Hz), 20.8 (C-9, 3JP-C 5.2 Hz), 143.2 (d, C-i, 1JP-C 16.9 Hz), 143.7 (d, C-i, 1JP-C 17.6 Hz), 130.2 (t, C-o),
128.2 (d, C-m), 128.9(C-p). RMN de 1H (CDCl3) δ (ppm): 3.25, 3.20 (sa, 6H, 2H-2, 2H-4, 2H-6), 2.50 (m, 6H, 3H-
7a, 3H-7b) 4.03 (m, 3H, H-8), 1.22 (d, 9H, H-9, 3J 6.1 Hz). RMN de 31P (CDCl3) δ (ppm): 109.35, 109.32, 109.19.
(+) TOF (uma) calculado para (C48H55N3O3P3)+ 814.3450, encontrado 814.3452, ppm de error 0.1415. (R)-5-(2-
difenilfosfinatopropil)-[1,3,5]-triazinano: 24[O] En un matraz provisto de un agitador magnético se colocaron 1.5 g
(8.36 mmol) del compuesto 1 disuelto en 100 mL de THF anhidro. A la disolución se le agregaron 7.17 mL (8.36
mmol) de butil litio 1.16 M a -78 °C y se dejó agitar durante 30 min a temperatura ambiente y en seguida se
adicionaron 1.57 mL (8.37 mmol) de cloro difenil fosfina -78 °C. La mezcla se dejó en agitación por doce horas a
temperatura ambiente y después se agregaron 0.284 mL (8.36 mmol) de H2O2. Se continuó la agitación por 12 hrs
más y el solvente fue evaporado a vacío. El compuesto se obtuvo como líquido viscoso de color amarillo en un
rendimiento del 95 %, 3.0 g. [α]D= -5.49°. RMN de 13C (CDCl3) δ (ppm): 59.0 (C-4, C-6), 33.5 (C-2), 55.6 (C-7),
71.0 (d, C-8, 2JP-C 6.1), 20.3 (C-9), 133.0 (d, C-i, 1JP-C 25.6 Hz), 131.6 (t, C-o, 2JP-C 12.5 Hz), 128.4 (d, C-m,
2JP-C 12.4 Hz), 132.0 (C-p). RMN de 1H (CDCl3) δ (ppm): 4.21 (sa, 4H, 2H-4, 2H-6), 4.02 (sa, 2H, H-2) 3.29 (dd,
1H, H-7a, 3J 3.34 Hz, 2J 14.2), 2.93 (dd 1H, H-7b, 3J 7.89 Hz, 2J 14.3), 4.64 (m, 1H, H-8), 1.34 (d, 3H, H-9, 3J 6.2
Hz). RMN de 31P (CDCl3) δ (ppm): 32.08. Anál. Elem. Calc. para 2C18H22NO2PS2 + C6H6 [837.06]: C (60.26),
H (6.02), N (3.35), S (15.32); exp.: C (59.50), H (6.45), N (3.60), S (14.92). (+) TOF (uma) calculado para
(C18H23NO2S2P)+ 380.0902, encontrado 380.0902, 0.0989 ppm de error. IR (KBr), v (cm-1), 2924(C-H), 1966,
1904, 1821 (aromáticos), 1437 (P-fenilo), 1220(P=O), 1103 (P-O-C), 1048(C-N), 981(Pv-O), 692(S-C-S). (R)-5-(2-
difenilfosfinotionatopropil)-[1,3,5]-triazinano: 24[S] El compuesto 24[S] fue sintetizado mediante el procedimiento
de 24[O] utilizando 1.5 g (8.36 mmol) del compuesto 1, 100 mL de THF anhidro, 7.17 mL (8.36 mmol) de butil litio
1.16 M, 1.57 mL (8.37 mmol) de cloro difenil fosfina y 0.268 g (8.36 mmol) de azufre. El compuesto se obtuvo
como líquido viscoso de color amarillo en un rendimiento del 95 %, 3.14 g. [α]D = -9.89. RMN de 13C (CDCl3) δ
(ppm): 59.1 (C-4, C-6), 33.8 (C-2), 55.7 (C-7), 70.9, (d, C-8, 2JP-C 6.1 Hz), 20.2 (C-9), 136.0 (d, C-i, 1JP-C 112.2
Hz), 135.7 (d, C-i, 1JP-C 110.7 Hz), 131.1 (d, C-o, 2JP-C 12.7 Hz), 128.3 (d, C-m, 1JP-C 13.8 Hz), 132.0(C-p).
RMN de 1H (CDCl3) δ (ppm): 4.18 (sa, 4H, 2H-4, 2H-6), 4.02 (sa, 2H, H-2) 3.32 (m, 1H, H-7a, 2J 14.2), 2.88 (m
1H, H-7b 3J 8.1 Hz, 2J 14), 4.88 (m, 1H, H-8), 1.32 (d, 3H, H-9, 3J 6.0 Hz). RMN de 31P (CDCl3) δ (ppm): 81.60.
Anál. Elem. Calc. para 2C18H22NOPS3 + C6H6 [869.20]: C (58.04), H (5.80), N (3.22), S (22.13); exp.: C (58.16),
H (6.01), N (3.26), S (20.47). (+)TOF (uma) calculado para (C18H22NOS3P)+ 396.0673, encontrado 396.0675,
ppm de error 0.2656. IR (KBr), v (cm-1), 2925(C-H), 1965, 1903, 1819 (aromáticos), 1436 (P-fenilo), 1106 (P-O-
C), 1046(C-N), 689(S-C-S), 636(P=S). (R)-5-(2-difenilfosfinoselenatopropil)-[1,3,5]-triazinano: 24[Se] El
compuesto 24[Se] fue sintetizado mediante el procedimiento de 24[O] utilizando 1.5 g (8.36 mmol) del compuesto
1, 100 mL de THF anhidro, 7.17 mL (8.36 mmol) de butil litio 1.16 M, 1.57 mL (8.37 mmol) de cloro difenil fosfina
y 0.325 g (8.36 mmol) de selenio. El compuesto se obtuvo como líquido viscoso de color amarillo en un rendimiento
del 95 %, 3.51 g. [α]D = -4.72°. RMN de 13C (CDCl3) δ (ppm): 59.1 (C-4, C-6), 33.8 (C-2), 55.6 (C-7), 72.4 (C-8),
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20.2 (C-9), 136.4 (d, C-i, 1JP-C 100.7 Hz), 135.9 (d, C-i, 1JP-C 99.1 Hz), 131.4 (d, C-o, 2JP-C 23.8 Hz), 131.2 (d,
C-o, 2JP-C 23.0 Hz), 128.4 (d, C-m, 1JP-C 14.2 Hz), 131.8 (C- p). RMN de 1H (CDCl3) δ (ppm): 4.24 (sa, 4H, 2H-
4, 2H-6), 4.07 (sa, 2H, H-2) 3.33 (m, 1H, H-7a, 2J 14), 2.91 (m 1H, H-7b, 3J 8.2 Hz, 2J 14), 4.95 (m, 1H, H-8), 1.35
(d, 3H, H-9, 3J 6.3 Hz). RMN de 31P (CDCl3) δ (ppm): 84.93. RMN de 77Se (CDCl3) δ (ppm): -252.6, - 263.1,
(1JP-Se = 799.1). (+)TOF (uma) calculado para (C18H22NOS2PSe)+ 444.0118, encontrado 444.0117, ppm de error
0.3231. IR (KBr), v (cm-1), 2924(C-H), 1964, 1902, 1817 (aromáticos), 1436 (P-fenilo), 1102 (P-O-C), 1043(C-N),
689(S-C-S), 562(P=Se). 1,3,5-tris(2-difenilfosfinotionato-1-etil)-[1,3,5]-triazinano: 25[S] El compuesto 25[S] fue
sintetizado mediante el procedimiento de 24[O] utilizando 0.5 g (2.28 mmol) del compuesto 12(sintetizado in situ),
50 mL de THF anhidro, 3.42 mL (6.84 mmol) de butil litio 2M, 1.22 mL (6.84 mmol) de cloro difenil fosfina y
0.219 g (6.84 mmol) de azufre. El compuesto se obtuvo como un líquido de color amarillo en un rendimiento del 95
%, 1.88 g. RMN de 13C (CDCl3) δ (ppm): 74.3 (C-2, C-4, C-6), 52.6 (C-7, 3JP-C 7.72 Hz), 63.0 (C-8, 2JP-C 5.91
Hz), 134.5 (d, C-i, 1JP-C 110.5 Hz), 131.2 (d, C-o, 2JP-C 11.4 Hz), 128.5 (d, C-m, 3JP-C 13.4 Hz), 131.9 (d, C-p,
4JP-C 2.9 Hz). RMN de 1H (CDCl3) δ (ppm): 3.38 (sa, 6H, 2H-2, 2H-4, 2H-6), 2.76 (t, 6H, H-7, 3J 5.62 Hz), 4.03
(m, 6H, H-8). RMN de 31P (CDCl3) δ (ppm): 83.32. (+) TOF (uma) calculado para (C45H47N3O3P3S3)+
866.1986, encontrado 866.2002, ppm de error 1.7318. 1,3,5-tris(2-difenilfosfinoselenato-1-etil)-[1,3,5]-triazinano:
25[Se] El compuesto 25[Se] fue sintetizado mediante el procedimiento de 24[O] utilizando 0.5 g (2.28 mmol) del
compuesto 12(sintetizado in situ), 3.42 mL (6.84 mmol) de butil litio 2M, 1.22 mL (6.84 mmol) de cloro difenil
fosfina y 0.64 g (6.84 mmol) de selenio. Después de evaporar el solvente el compuesto se obtuvo como un líquido
anaranjado con un rendimiento del 95 %, 2.18 g. RMN de 13C (CDCl3) δ (ppm): 73.9 (C-2, C-4, C-6), 52.4 (C- 7),
55.7 (C-8), 134.9 (d, C-i, 1JP-C 97.7 Hz), 134.8 (d, C-i, 1JP-C 96.1 Hz), 131.2 (d, C-o, 2JP-C 11.5 Hz), 128.4 (d, C-
m, 3JP-C 13.1 Hz), 131.9 (d, C-p). RMN de 1H (CDCl3) δ (ppm): 3.48 (sa, 6H, 2H-2, 2H-4, 2H-6), 2.62 (sa, 6H, H-
7), 4.01 (m, 6H, H-8). RMN de 31P (CDCl3) δ (ppm): 87.33. RMN de 77Se (CDCl3) δ (ppm): -264 (1JP-Se =
816.9). 1,3,5-tris(2-difenilfosfinatopropil)-[1,3,5]-triazinano: 26[O] El compuesto 26[O] fue sintetizado mediante el
procedimiento de 24(R)[O] utilizando 0.5 g (1.91 mmol) del compuesto 3, 50 mL de THF anhidro, 2.86 mL (5.73
mmol) de butil litio 2M, 1.03 mL (5.73 mmol) de cloro difenil fosfina y 0.1 mL (5.73 mmol) de H2O2. Después de
evaporar el solvente el compuesto fue obtenido como un líquido amarillo con un rendimiento del 95 %, 1.5 g. RMN
de 13C (CDCl3) δ (ppm): 74.8 (C-2, C-4, C-6), 58.6 (C- 7), 71.6 (d, C-8, 2JP-C 5.4 ), 20.2 (C-9), 133.2 (d, C-i, 1JP-
C 31.3 Hz), 131.6 (d, C-o, 2JP-C 10.7 Hz), 128.5 (d, C-m, 3JP-C 13.4 Hz), 131.9 (d, C-p). RMN de 1H (CDCl3) δ
(ppm): 3.18 (sa, 6H, 2H-2, 2H-4, 2H-6), 2.51 (sa, 6H, H-7), 4.40 (m, 3H, H-8), 1.24 (s, 9H, H-9, 3J 5.7 Hz). RMN
de 31P (CDCl3) δ (ppm): 31.48. (+)TOF (uma) calculado para (C48H54N3O6P3Na)+ 884.311773, encontrado
884.3120, ppm de error 0.295886. IR (KBr), v (cm-1), 2978(C-H), 1970, 1904, 1825 (aromáticos), 1438 (P-fenilo),
1221(P=O), 1128 (P-O-C), 1043(C-N), 979(Pv-O), 730 (P-C). 1,3,5-tris(2-difenilfosfinotionatopropil)-[1,3,5]-
triazinano: 26[S] El compuesto 26[S] fue sintetizado mediante el procedimiento de 24[O] utilizando 0.5 g (1.91
mmol) del compuesto 3, 50 mL de THF anhidro, 2.86 mL (5.73 mmol) de butil litio 2M, 1.03 mL (5.73 mmol) de
cloro difenil fosfina y 0.184 g (5.73 mmol) de azufre. El compuesto se obtuvo como un líquido de color amarillo en
un rendimiento del 95 %, 1.65 g. RMN de 13C (CDCl3) δ (ppm): 74.6 (C-2, C-4, C-6), 58.7 (C-7), 71.6 (d, C-8,
2JP-C 5.5 Hz), 20.3 (C-9), 135.7 (d, C-i, 1JP-C 109.8 Hz), 135.8 (d, C-i, 1JP-C 112.9 Hz), 131.1 (t, C-o, 2JP-C 10.9
Hz), 128.2 (d, C-m, 3JP-C 13.1 Hz), 128.3 (d, C-m, 3JP-C 12.5 Hz), 131.6 (d, C-p, 4JP-C 9.2 Hz). RMN de 1H
(CDCl3) δ (ppm): 3.17 (sa, 6H, 2H-2, 2H-4, 2H-6), 2.53 (sa, 6H, H-7), 4.76 (m, 3H, H-8), 1.19 (d, 9H, H-9, 3J 5.9
Hz). RMN de 31P (CDCl3) δ (ppm): 80.28. Anál. Elem. Calc. para C48H54N3O3P3S3 [910.08]: C (63.35), H
(5.98), N (4.62), S (10.57); exp.: C (62.66), H (5.70), N (3.35), S (12.72). (+)TOF (uma) calculado para
(C48H54N3O3P3S3Na)+932.243244, encontrado 932.2442, ppm de error 1.075013. IR (KBr), v (cm-1), 2961(C-
H), 1969, 1910, 1819 (aromáticos), 1437 (P-fenilo), 1109 (P-O-C), 1025(C-N), 972(Pv-O), 693(P=S). 1,3,5-tris(2-
difenilfosfinotionatopropil)-[1,3,5]-triazinano: 26(±)[S] El compuesto 26(±)[S] fue sintetizado mediante el
procedimiento de 24[O] utilizando 0.5 g (1.91 mmol) del compuesto 3(±), 50 mL de THF anhidro, 2.86 mL (5.73
mmol) de butil litio 2M, 1.03 mL (5.73 mmol) de cloro difenil fosfina y 0.184 g (5.73 mmol) de azufre. Después de
evaporar el solvente el compuesto fue obtenido como un líquido amarillo con un rendimiento del 95 %, 1.65 g.
RMN de 13C (CDCl3) δ (ppm): 75.1, 74.9, 74.7 (C-2, C-4, C- 6), 59.0 (d, C-7, 3JP-C 4.6 Hz), 72.0 (d, C-8, 2JP-C
6.4 Hz) 20,6 (d, C-9, 3JP-C 3.4 Hz), 136.0 (d, C-i, 1JP-C 112.8 Hz), 136.1 (d, C-i, 1JP-C 112.8 Hz), 136.2 (d, C-i,
1JP-C 109.9 Hz), 131.5 (t, C-o, 2JP-C 11.4 Hz), 128.6 (d, C-m, 3JP-C 13.5 Hz), 128.7 (d, C-m, 3JP-C 13.3 Hz),
131.8 (d, C-p, 4JP-C 9.9 Hz) , 131.9 (d, C-p, 4JP-C 9.6 Hz). RMN de 1H (CDCl3) δ (ppm): 3.12 (sa, 6H, 2H-2, 2H-
4, 2H-6), 2.52 (m, 3H, H-7a), 2.44 (m 3H, H-7b), 3.22 (m, 3H, H-8), 1.14 (sa, 9H, H-9). RMN de 31P (CDCl3) δ
(ppm): 80.76, 80.68. (+)TOF (uma) calculado para (C48H53N3O3P3S3)+ 908.2456, encontrado 908.2453, ppm de
error 0.3854. 1,3,5-tris(2-difenilfosfinoselenatopropil)-[1,3,5]-triazinano: 26[Se] El compuesto 26[Se] fue
sintetizado mediante el procedimiento de 24[O] utilizando 0.5 g (1.91 mmol) del compuesto 3, 50 mL de THF
anhidro, 2.86 mL (5.73 mmol) de butil litio 2M, 1.03 mL (5.73 mmol) de cloro difenil fosfina y 0.453 g (5.73 mmol)
de selenio. Después de evaporar el solvente el compuesto fue obtenido como un líquido amarillo con un rendimiento
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del 95 %, 1.9 g. RMN de 13C (CDCl3) δ (ppm): 74.7 (C-2, C-4, C-6), 58.6 (C-7), 73.1 (d, C-8, 2JP-C 5.4 Hz), 20.2
(C-9), 136.0 (d, C-i, 1JP-C 99.7 Hz), 131.3 (d, C-o, 2JP-C 17.6 Hz), 131.1 (d, C-o, 2JP-C 17.6 Hz), 128.3 (d, C-m,
3JP-C 13.0 Hz), 131.7 (d, C-p, 4JP-C 12.1 Hz). RMN de 1H (CDCl3) δ (ppm): 3.18 (sa, 6H, 2H-2, 2H-4, 2H-6),
2.54 (sa, 6H, H-7), 4.83 (m, 3H, H-8), 1.18 (s, 9H, H-9, 3J 5.4 Hz). RMN de 31P (CDCl3) δ (ppm): 83.98. RMN de
77Se (CDCl3) δ (ppm): -250.25, -260.66 (1JP-Se 793.5). Anál. Elem. Calc. para C48H54N3O3P3Se3 [1050.76]: C
(54.87), H (5.18), N (4.00); exp: C (57.44), H (5.25), N (3.08). (+)TOF (uma) calculado para
(C48H54N3O3P3Se3Na)+ 1076.076590, encontrado 1076.0877, ppm de error 10.357956. IR (KBr), v (cm-1),
2960(C-H), 1969, 1910, 1819 (aromáticos), 1436 (P-fenilo), 1104 (P-O-C), 1022(C-N), 970(Pv-O), 565(P=Se).
1,3,5-tris(2-difenilfosfinoselenatopropil)-[1,3,5]-triazinano: 26(±) El compuesto 26(±)[Se] fue sintetizado mediante
el procedimiento de 24[O] utilizando 0.5 g (1.91 mmol) del compuesto 3, 50 mL de THF anhidro, 2.86 mL (5.73
mmol) de butil litio 2M, 1.03 mL (5.73 mmol) de cloro difenil fosfina y 0.453 g (5.73 mmol) de selenio. Después de
evaporar el solvente el compuesto fue obtenido como un líquido amarillo con un rendimiento del 95 %, 1.9 g. RMN
de 13C (CDCl3) δ (ppm): 75.1, 74.9, 74.7 (C-2, C-4, C-6), 58.9 (d, C-7, 3JP-C 4.9 Hz), 73.30,73.37, 73.44 (C-8),
20.5 (d, C-9, 3JP-C 3.4 Hz), 136.3 (d, C-i, 1JP-C 101.1 Hz), 136.4 (d, C-i, 1JP-C 99.9 Hz), 136.5 (d, C-i, 1JP-C 99.3
Hz), 131.5 (d, C-o, 2JP-C 17.3 Hz), 131.7 (d, C-o, 2JP-C 17.2 Hz), 128.6 (d, C-m, 3JP-C 13.4 Hz), 128.7 (d, C-m,
3JP-C 13.2 Hz), 132.0 (d, C-p, 4JP-C 13.2 Hz), 132.1 (d, C-p, 4JP-C 12.7 Hz). RMN de 1H (CDCl3) δ (ppm): 3.19
(sa, 6H, 2H-2, 2H-4, 2H-6), 2.61 (m, 3H, H-7a), 2.50 (m, 3H, H-7b), 4.83 (m, 3H, H-8), 1.19 (s, 9H, H-9). RMN de
31P (CDCl3) δ (ppm): 83.92, 84.02. RMN de 77Se (CDCl3) δ (ppm): -257.4, 257.7, -258.0 (1JP-Se 794.1). Aducto
del (R)-5-(2-(dipfnilfosfinooxopropil)-[1,3,5]-ditiazinan con BH3: 27 En un matraz provisto de un agitador
magnético se colocaron 0.12 g (0.33 mmol) del compuesto 21 y fueron disueltos en 100 mL de benceno anhidro. A
la disolución se le agregaron 0.16 mL (0.33 mmlo) de BH3 2M a 0 °C y se dejó en agitación por 5 horas a
temperatura ambiente. Al final el disolvente fue evaporado a vacío y el compuesto se obtuvo como un líquido
viscoso de color amarillo en un rendimiento del 100 %, 0.1245 g. [α]D= -22.53°. RMN de 13C (CDCl3) δ (ppm):
59.0 (C-4, C-6), 33.6 (C-2), 56.0 (C-7), 73.7 (C-8), 20.3 (C-9), 132.9 (C-i), 131.5 (t, C-o, 2JP-C 12.3 Hz), 128.5 (t,
C-m, 3JP-C 8.5 Hz), 130.0 (d, C-p, 4JP-C 11.1 Hz). RMN de 1H (CDCl3) δ (ppm): 4.15 (sa, 4H, 2H-4, 2H-6), 4.02
(sa, 2H, H-2) 3.30 (d, 1H, H-7a, 2J 13.2), 2.87 (dd, 1H, H-7b, 3J 8.2 Hz, 2J 14.2), 4.62 (m, 1H, H-8), 1.32 (d, 3H, H-
9, 3J 6.2 Hz). RMN de 11B (CDCl3) δ (ppm): -40.31 1JB-P = 61.1 Hz. RMN de 31P (CDCl3) δ (ppm): 105.13. IR
(KBr), v (cm-1), 2925(C-H), 2384(B-H), 1966, 1899, 1819 (aromáticos), 1436 (P-fenilo), 1062(C-N), 962 (P-O-C),
692(S-C-S). Aducto del (R)-5-(2-(dipfnilfosfinooxopropil)-[1,3,5]-ditiazinan con SnPh2Cl2: 28(R) El compuesto 28
fue sintetizado mediante el procedimiento de 27 utilizando 0.12 g (0.33 mmol) del compuesto 21, 100 mL de
benceno anhidro, 0.12 g (0.33 mmlo) de Cl2Ph2Sn al 96 %. Al final el compuesto se obtuvo como un líquido
viscoso de color amarillo en un rendimiento del 100 %, 0.2335 g. [α]D= +14.37°. RMN de 13C (CDCl3) δ (ppm):
46.5(C-4, C-6), 33.5(C-2), 57.2(C-7), 80.7(C-8, 2JP-C 6.7 Hz), 19.6(C-9, 3JP-C 7.8 Hz). RMN de 1H (CDCl3) δ
(ppm): 4.34(d, 1H-4ax, 2J 15.6), 3.53(d, 1H-4ec, 2J 15.6), 4.33(d, 1H-6ax, 2J 15.2), 3.54(d, 1H-6ec, 2J 15.2),
3.68(sa, 2H, H-2), 2.78(dd, 2H, H-7, 3J 10.0 Hz, 2J 13.2), 4.65(m, 1H, H-8) 1.35(d, 3H, H-9, 3J 2.1 Hz). RMN de
31P (CDCl3) δ (ppm): 60.0. RMN de 119Sn (CDCl3) δ (ppm): -190.79. Anál. Elem. Calc. para
C30H32Cl2NOPS2Sn [707.30]: C (50.94), H (4.56), N (1.98); exp: C (49.56), H (4.55), N (1.74). IR (KBr), v (cm-
1), 2983(C- H), 1965, 1902, 1820(aromáticos), 1433(P-fenilo), 1067(C-N), 927(P-O-C), 684(S-C-S), 449(P→Sn).
Aducto del 1,3,5-tris(2-difenilfosfinoxopropil)-[1,3,5]-triazinano con BH3: 29 El compuesto 29 fue sintetizado
mediante el procedimiento de 27 utilizando 0.5 g (0.61 mmol) de 23, 50 mL de benceno anhidro y 0.92 mL (1.84
mmol) de BH3 2M. El compuesto se obtuvo como un líquido de color amarillo en un rendimiento del 100 %, 0.52 g.
RMN de 13C (CDCl3) δ (ppm): 74.6 (C-2, C-4, C-6), 58.9 (C-7), 74.2 (C-8), 20.5 (C-9), 133.0 (d, C-i, 1JP-C 19.2)
133.9 (d, C-i, 1JP-C 17.4), 131.2 (C-o), 128.5 (C-m), 131.5 (C-p). RMN de 1H (CDCl3) δ (ppm): 3.14 (sa, 6H, 2H-
2, 2H-4, 2H-6), 2.49 (d, 6H, H-7), 4.50 (m, 3H, H-8), 1.22 (d, 9H, H-9, 3J 7.4 Hz). RMN de 11B (CDCl3) δ (ppm):
-40.42. RMN de 31P (CDCl3) δ (ppm): 103.98. Aducto del 1,3,5-tris(2-difenilfosfinoxopropil)-[1,3,5]-triazinano
con SnPh2Cl2: 30 El compuesto 30 fue sintetizado mediante el procedimiento de 27 utilizando 0.5 g (0.61 mmol) de
23, 50 mL de benceno anhidro y 0.67 mL (1.84 mmol) de SnPh2Cl2. El compuesto se obtuvo como un líquido de
color amarillo insoluble estable en condiciones anhidras, en un rendimiento del 100 %, 1.17 g. RMN de 31P
(CDCl3) δ (ppm): 59.45. Fosfuro de difenil litio 31 En un matraz Schlenk de 50 mL se pesaron 0.15 g (20.96 mmol)
de litio metálico. El matraz se pesó bajo atmosfera de nitrógeno y se agregaron 12 mL de THF seco y 1.97 mL
(10.48 mmol) de difenilfosfina. La mezcla de reacción se mantuvo 30 min en el ultrasonido. La mezcla resultante se
tornó de color rojo con un precipitado blanco. Se tomó una alícuota para ser analizado por RMN de 31P. El
compuesto 13 fue sintetizado in- situ y se mantuvo en disolución. Se utilizó como intermediario para la síntesis de
fosfinas. RMN de 31P (sin disolvente) δ (ppm): -16.3. (R,R)-3,5-bis-(2-difenilfosfinapropil)-[1,3,5]-tiadiazinano: 32
En un matraz provisto de un agitador magnético se colocaron 0.23 g (0.91 mmol) del tiadiazinano 12 y fueron
disueltos con 20 mL de THF anhidro, enseguida se adicionó la disolución del fosfuro 31 (2.5 mL) previamente
preparada a partir de 0.36 mL (1.91 mmol) de clorodifenilfosfina y 26.6 mg (3.83 mmol) de Li°, y la mezcla se llevó
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a reflujo por 12 horas. Al término del reflujo el disolvente se evaporó a vacío y se obtuvo un compuesto amarillo que
se disolvió en CH2Cl2 anhidro para ser filtrado en condiciones anhidras. El filtrado fue evaporado y el compuesto
32 se obtuvo un líquido viscoso amarillo con un rendimiento del 90 %, 0.46 g. RMN de 13C (CDCl3) δ (ppm): 75.0
(C-4), 56.7 (C-2, C-4), 56.5 (d, C-7, 1JP-C 22.4 Hz), 29.8 (d, C-8, 1JP-C 10.6 Hz), 15.4 (d, C-9, 1JP-C 12.6 Hz),
136.6 (C-i), 133.9 (d, C-o, 2JP-C 19.3 Hz), 133.2 (d, C-o, 2JP-C 19.1 Hz), 128.3 (C-m), 130.8 (C-p). RMN de 1H
(CDCl3) δ (ppm): 4.10 (4H, H-2,H-6), 3.69 (2H, H-4), 2.54 (sa, 2H, H-7b), 2.89 (sa, 2H, H-7b), 2.38 (2H, H- 8),
0.95 (m, 6H, H-9). RMN de 31P (CDCl3) δ (ppm): -3.34. (+)TOF, m/z (uma) calculado para (C33H39N2P2S):
557.2303; Encontrado: 557.2305 ppm de error 0.2550. (R,R,R)-1,3,5-tris-(2-difenilfosfinapropil)-[1,3,5]-triazinano:
33 La fosfina 33 se obtuvo siguiendo el procedimiento utilizado para 32 partiendo de 300 mg (0.947 mmol) del
triazinano 13 disuelto en 6 mL de THF seco y la solución del fosfuro 31 (4 mL), partiendo de 0.66 mL (3.5 mmol)
de clorodifenilfosfina y 48.6 mg (7 mmol) de Li0. El compuesto se obtuvo como un líquido viscoso de color
amarillo en un rendimiento de 94%, 0.80 g. [α]D= +10.34. RMN de 13C (CDCl3) δ (ppm): 74.9, 74.6(C-2, C-4, C-
6), 56.4, 56.2, 55.9(C-7), 29.8, 29.6, 29.5(C-8), 15.6, 15.4(C-9), 136.9 (C-i), 133.9 (d, C-o, 2JP-C 19.5 Hz), 133.4
(d, C-o, 2JP-C 10 Hz), 128.4 (C-m), 131,2 (C-p). RMN de 1H (CDCl3) δ (ppm): 3.20 (6H, 2H-2, 2H-4, 2H-6), 2.40
(3H, H-8), 2.46 (3H, H-7a), 2.26 (3H, H-7b), 1.01 (9H, H-9). RMN de 31P (CDCl3) δ (ppm): -3.54. Anál. Elem.
Calc. para C48H54N3P3 + CH2Cl2 [850.82] C (69.17), H (6.63), N (4.94), exp: C (68.95), H (6.37), N (4.69).
(+)TOF, m/z (uma)= Calculado para (C48H53N3P3): 764.3446. Encontrado: 764.3448 ppm de error 0.1429. IR
(KBr), v (cm-1), 2926(C-H), 1434 (P-fenilo), 1096(C-N). (R,R)-3,5-bis-(2-difenilfosfinosulfuropropil)-[1,3,5]-
tiadiazinano: 34[S] En un matraz redondo de 50 mL provisto de un agitador magnético fueron colocados 0.21 g del
compuesto 32 (0.37 mmol), 23.8 mg de azufre elemental y se disolvieron en 10 mL de THF seco. La mezcla de
reacción se mantuvo a reflujo durante 4 h y al finalizar el disolvente se evaporó a vacío. El compuesto se obtuvo
como un líquido viscoso amarillo en un 80 % de rendimiento (185 mg). RMN de 13C (400 MHz, CDCl3), δ (ppm) =
74.0 (C- 4,), 57.3 (C-2,6), 53.2 (C-7), 32.7 (C-8, 1JP-C 56.1 Hz), 12.4(C-9), --- (C-i), 131.4 (C-o), 128.5 (C-m),
131.2 (C-p). RMN de 1H (400 MHz, CDCl3), δ (ppm) = 3.8 (4H, 2H-2, 2H-6), 3.4 (2H, H-4), 2.8 (2H, H-8), 3.0
(2H, H-7a), 2.7 (2H, H-7b), 1.0 (6H, H-9).RMN de 31P (400 MHz, CDCl3), δ (ppm) = 51.7. (R,R)-3,5-bis-(2-
difenilfosfinosulfuropropil)-[1,3,5]-tiadiazinano: 34(±)[S] El compuesto 34(±)[S] fue sintetizado mediante el
procedimiento de 34(R,R)[S] utilizando de 0.21 g de la fosfina 32(±) (0.37 mmol), 10 mL de THF anhidro y 23.8 mg
de azufre elemental. El compuesto se obtuvo como líquido viscoso amarillo con un rendimiento de 80% (185 mg).
RMN de 13C (400 MHz, CDCl3), δ (ppm) = 74.2 (C-4,), 57.3 (C-2,6), 53.4 (C-7), 32.9 (C-8), 12.2(C-9). RMN de
1H (400 MHz, CDCl3), δ (ppm) = 3.88 (4H, 2H-2, 2H- 6), 3.37 (2H, H-4), 2.88 (2H, H-8), 3.04 (2H, H-7a), 2.69
(2H, H-7b), 0.97 (6H, H-9). RMN de 31P (400 MHz, CDCl3), δ (ppm) = 51.7. (+)TOF, m/z (uma) calculado para
(C33H39N2P2S3): 621.1745; experimental: 621.1760. (R,R)-3,5-bis-(2-difenilfosfinoselenuropropil)-[1,3,5]-
tiadiazinano: 34[Se] El compuesto 34[Se] fue sintetizado mediante el procedimiento de 34[Se] utilizando 0.19 g de
la fosfina 32 (0.346 mmol), 10 mL de THF anhidro y 54.7 mg (0.7 mmol) de selenio elemental. El compuesto se
obtuvo como un líquido viscoso amarillo con un rendimiento de 82% (0.21 g). RMN de 13C (400 MHz, CDCl3), δ
(ppm)= 74.0(C-4,), 56.1(C-2,6), 53.6(C- 7), 31.4(C-8, 1JP-C 49.3 Hz), 12.4(C-9), --- (C-i), 131.4 (C-o), 128.5 (C-
m), 131.9 (C-p). RMN de 1H (400 MHz, CDCl3), δ (ppm) = 3.9 (4H, 2H-2, 2H-6), 3.3 (2H, H-4), 2.9 (2H, H- 8),
3.1 (2H, H-7a), 2.7 (2H, H-7b), 1.1 (6H, H-9). RMN de 31P (400 MHz, CDCl3), δ (ppm)= 48.7 1JP-Se 426.62 Hz.
RMN de 77Se (400 MHz, CDCl3), δ (ppm)= -154.66 1JP-Se 426.62 Hz (R,R)-3,5-bis-(2-
difenilfosfinoselenuropropil)-[1,3,5]-tiadiazinano: 34(±)[Se] El compuesto 34(±)[Se] fue sintetizado mediante el
procedimiento de 34[S] utilizando 0.19 g (0.346 mmol) de la fosfina 32(±), 10 mL de THF anhidro y 54.7 mg (0.7
mmol) de selenio elemental. El compuesto se obtuvo como un líquido viscoso amarillo con rendimiento de 82%
(0.21 g). RMN de 13C (400 MHz, CDCl3), δ (ppm)= 74.1(C-4,), 57.4(C-2,6), 54.2(C-7), 32.2(C-8), 12.6(C-9).
RMN de 1H (400 MHz, CDCl3), δ (ppm) = 3.91 (4H, 2H-2, 2H-6), 3.35 (2H, H-4), 2.94 (2H, H-8), 3.07 (2H, H-7a),
2.69 (2H, H-7b), 0.98 (6H, H-9). RMN de 31P (400 MHz, CDCl3), δ (ppm)= 48.6. (+)TOF, m/z (uma) calculado
para (C33H39N2P2Se2S): 717.0634; Encontrado: 717.0635. (R,R,R)-1,3,5-tris-(2-difenilfosfinosulfuropropil)-
[1,3,5]-tiadiazinano: 34[S] El compuesto 34[S] fue sintetizado mediante el procedimiento de 34[S] utilizando 0.2 g
(0.261 mmol) de la fosfina 33(R,R,R), 10 mL de THF anhidro y 25.1 mg (0.7 mmol) de azufre elemental. El
compuesto se obtuvo como un líquido viscoso amarillo con rendimiento de 90% (0.20 g). [α]D= -7.44°. RMN de
13C (400 MHz, CDCl3), δ (ppm) = 74.3 (C-2, C-4, C-6), 53.0 (C-7), 32.4 (C-8, 1JP-C 56.0 Hz), 12.1(C-9), --- (C-i),
131.4 (C-o), 128.5 (C-m), 131.4 (C-p). RMN de 1H (400 MHz, CDCl3), δ (ppm) = 4.63 (sa, 6H, 2H-2, 2H-4, 2H-6),
2.83 (sa, 3H, H-8), 2.41 (m, 6H, H-7), 0.9 (s, 6H, H-9). RMN de 31P (400 MHz, CDCl3), δ (ppm) = 50.8. IR (KBr),
v (cm-1), 2929(C-H), 1436 (P-fenilo), 1099(C-N), 691(P=S). (R,R,R)-1,3,5-tris-(2-difenilfosfinoselenuropropil)-
[1,3,5]-tiadiazinano: 34(±)[Se] El compuesto 34 fue sintetizado mediante el procedimiento de 31 utilizando 0.2 g
(0.261 mmol) de la fosfina 16, 10 mL de THF anhidro y 60.29 mg (0.7 mmol) de selenio elemental. El compuesto se
obtuvo como un líquido viscoso amarillo con rendimiento de 90% (0.24 g). [α]D= -13.79°. RMN de 13C (400 MHz,
CDCl3), δ (ppm)= 74.4(C-2, C-4, C-6), 53.8(C-7), 32.1(C-8, 1JP-C 49.0), 12.9(C-9), --- (C-i), 132.2 (C-o), 128.7



file:///C/...OS DE AGRUPACIÓN DE TESIS/iThenticate_2016_(7)/ithenticate_summary_71284473 Alfonso Xotlanihua Flores.html[10/08/2021 02:01:44 a. m.]

(C-m), 131.4 (C-p). RMN de 1H (400 MHz, CDCl3), δ (ppm) = 4.70 (sa, 6H, 2H-2, 2H-4, 2H-6), 2.95 (sa, 2H, H-
8), 2.50 (m, 6H, H-7), 1.11 (d, 3H, H-9, 3J 6.6 Hz), 1.07 (d, 3H, H-9, 3J 6.7 Hz). RMN de 31P (400 MHz, CDCl3), δ
(ppm)= 48.7 1JP-Se 589.82 Hz. RMN de 77Se (400 MHz, CDCl3), δ (ppm)= -29.19 1JP-Se 589.82 Hz. (+)TOF, m/z
(uma) calculado para (C48H53N3P3Se3): 1004.094252, experimental 1004.0942, ppm de error -0.0859. IR (KBr), v
(cm-1), 2926(C- H), 1436 (P-fenilo), 1096(C-N), 539(P=Se). Aducto del (R,R)-3,5-bis-(2-difenilfosfinapropil)-
[1,3,5]-tiadiazinano con SnPh2Cl2: 36 En un matraz provisto de un agitador magnético se colocaron 0.25 g (0.449
mmol) del compuesto 32(R,R) y fueron disueltos en 100 mL de benceno anhidro. A la disolución se le agregaron
0.321 g (0.898 mmol) de Cl2Ph2Sn al 96 % y se dejó en agitación por 5 horas a temperatura ambiente. Al final el
disolvente fue evaporado a vacío y el compuesto se obtuvo como un líquido viscoso de color amarillo en un
rendimiento del 100 %, 0.4 g. RMN de 13C (400 MHz, CDCl3), δ (ppm)= 73.0(C-4), 50.2, 49.6(C-2, C-6), 59.1 (C-
7), 31.5(C-8, 1JP-C 52.3 Hz), 13.7(C-9), --- (C-i), 133.9 (d, C-o, 2JP-C 9.3 Hz), 133.3 (d, C-o, 2JP- C 9.3 Hz), 130.6
(d, C-m, 3JP-C 12.5 Hz), 130.5 (d, C-m, 3JP-C 12.5 Hz), 135.3 (C-p). RMN de 1H (400 MHz, CDCl3), δ (ppm) =
4.05 (dd, 2Hax, H-2, H-6, 2J 13.9, 4J 3.5 Hz), 3.83 (d, 2Hec, H-2, H-6, 2J 14.0, 4J 7.3), 3.7 (sa, 2H-4), 3.46 (m, 2H-
8), 3.62 (m, 2H-7a), 2.58 (m, 2H-7b), 0.83 (d, 6H-9, 3J 6.9 Hz), 0.89 (d, 6H-9, 3J 7.2 Hz). RMN de 31P (CDCl3) δ
(ppm): 39.60. RMN de 119Sn (CDCl3) δ (ppm): -193.5. Aducto del (R,R)-3,5-bis-(2-difenilfosfinapropil)-[1,3,5]-
tiadiazinano con SnCl2: 37 El compuesto 37 fue sintetizado mediante el procedimiento de 36 utilizando 0.25 g de la
fosfina 32 (0.449 mmol), 100 mL de benceno anhidro y 0.17 g (0.898 mmol) de SnCl2. El compuesto se obtuvo
como un líquido viscoso amarillo con un rendimiento de 100% (0.33 g). RMN de 13C (400 MHz, CDCl3), δ (ppm)=
73.3(C-4), 50.2, 49.3(C-2, C-6), 58.9(C-7), 31.6(C-8, 1JP-C 52.9 Hz), 13.4(C-9), --- (C-i), 133.5 (d, C-o, 2JP-C 10.4
Hz), 134.2 (d, C-o, 2JP-C 9.3 Hz), 130.2 (C-m), 130.4 (C-m), 135.4 (C-p). RMN de 1H (400 MHz, CDCl3), δ (ppm)
= 4.13 (dd, 2Hax, H-2, H-6, 2J 13.8, 4J 4.6 Hz), 4.00 (dd, 2Hec, H-2, H-6, 2J 13.9, 4J 7.6), 3.81 (sa, 2H-4), 3.63 (m,
2H-8), 3.71 (m, 2H-7a), 2.95 (m, 2H-7b), 1.55 (d, 6H-9, 3J 6.7 Hz), 1.55 (d, 6H-9, 3J 7.2 Hz). RMN de 31P
(CDCl3) δ (ppm): 40.0. RMN de 119Sn (CDCl3) δ (ppm): -25.0. Aducto del (R,R,R)-1,3,5-tris-(2-
difenilfosfinapropil)-[1,3,5]-triazinano con SnPh2Cl2: 38 Para la síntesis del compuesto 38 se siguió un método
similar al de 36 a partir de 0.25 g (0.326 mmol) del compuesto 33, 100 mL de benceno anhidro y 0.193 g (0.978
mmlo). El compuesto se obtuvo como un líquido viscoso de color amarillo en un rendimiento del 100 %, 0.6 g.
RMN de 13C (CDCl3) δ (ppm): 72.8 (C-2, C-4, C-6), 48.0 (C-7, 2JP-C 62), 35.5 (C- 8, 1JP-C 53), 11.8 (C-9), ---
(C-i), --- (d, C-o), --- (C-m), --- (C-p). RMN de 1H (CDCl3) δ (ppm): 4.34 (sa, 4H, 2H4, 2H-4, 2H-6), 2.50 (m, 6H,
H-7), 2.83 (m, 3H, H-8), 1.02 (d, 3H, H-9, 3J 6.9 Hz,), 1.02 (d, 3H, H-9, 3J 6.9 Hz,). RMN de 31P (CDCl3) δ (ppm):
40.30. RMN de 119Sn (CDCl3) δ (ppm): -254. IR (KBr), v (cm-1), 2926(C-H), 1964, 1898, 1819(aromáticos),
1432(P-fenilo), 1063(C-N), 996(P-O-C), 449(P→Sn). Aducto del (R,R,R)-1,3,5-tris-(2-difenilfosfinapropil)-[1,3,5]-
triazinano con SnCl2: 39 Para la síntesis del compuesto 38 se siguió un método similar al de 36 a partir de 0.25 g
(0.326 mmol) del compuesto 33, 100 mL de benceno anhidro, 0.185 g (0.978 mmlo) de Cl2Sn. El compuesto se
obtuvo como un líquido viscoso de color amarillo en un rendimiento del 100 %, 0.45 g. RMN de 13C (CDCl3) δ
(ppm): 50.9, 50.1 (C-2, C-4, C-6), 59.4 (C-7), 32.5 (C-8, 1JP-C 53.9), 13.6 (C-9), --- (C-i), 133.6 (d, C-o, 2JP-C 10.4
Hz), 133.9 (d, C-o, 2JP-C 9.3 Hz), 134.2 (d, C-o, 2JP-C 9.3 Hz), 130.4 (C-m), 130.5 (C-m), 130.6 (C-m), 135.1 (C-
p), 135.2 (C-p). RMN de 1H (CDCl3) δ (ppm): 4.33 (m, 6H, 2H, H-2, 2H-4, 2H-6), 4.04 (m, 3H, H-7a), 2.83 (m 3H,
H-7b), 3.78 (m, 3H, H-8), 1.12 (d, 9H, H-9, 3J 7.2 Hz), 1.16 (d, 9H, H-9, 3J 7.2 Hz), 1.17 (d, 9H, H-9, 3J 7.2 Hz),
1.20 (d, 9H, H-9, 3J 7.2 Hz). RMN de 31P (CDCl3) δ (ppm): 39.50. RMN de 119Sn (CDCl3) δ (ppm): -60.7. IR
(KBr), v (cm-1), (C-H), (aromáticos), (P-fenilo), (C-N), (P-O-C), (S-C-S). O-[(2-hidroxipropil)-[1,3,5]-ditiazinano]-
ditiocarbonato de potasio: 40 En un matraz redondo de 100 mL provisto de un agitador magnético fueron colocados
0.4 g (2.23 mmol) del compuesto 1 y 0.1561 g (2.23 mmol) de KOH pulverizado al 80 % y fueron agregados 50 mL
de THF anhidro. La mezcla se puso en reflujo durante 3 hrs, después se enfrió a -78 °C y se agregó 1 mL (16.60
mmol) de disulfuro de carbono. La mezcla se agitó durante 12 hrs más a temperatura ambiente y después el
disolvente fue evaporado a vacío. El producto fue obtenido como un sólido amarillo con un rendimiento del 94 %,
0.61 g. Descompone a 182 °C. [α]D = +10.73°. RMN de 13C (CD3OD) δ (ppm): 58.7 (C-4, C-6), 32.7 (C-2), 53.6
(C-7), 76.4 (C-8), 16.8 (C-9), 231.6 (C-10). RMN de 1H (CD3OD) δ (ppm): 4.48 (sa, 4H, 2H-4, 2H-6), 4.10 (sa, 2H,
H-2) 3.30 (sa, 1H, H-7a), 3.20 (m 1H, H-7b 3J 5.1 Hz, 2J 13.9), 5.65 (m, 1H, H-8), 1.29 (d, 3H, H-9, 3J 6.3 Hz).
Anál. Elem. Calc. para C7H12KNOS4 [293.53]: C (28.64), H (4.12), N (4.77); exp.: C (28.99), H (4.71), N (5.20). (-
)TOF (uma) calculado para (C7H12NOS4)- 253.9807, encontrado 253.9809, ppm de error 0.8823. IR (KBr), v (cm-
1), 2916(C-H), 1281 (O-CS2), 1081(SC-S) 1021(C-N), 688(S-C-S). 1,3,5-tris-(O-[(2-hidroxipropil)-[1,3,5]-
triazinano])-ditiocarbonato de potasio: 41 El compuesto 41 fue sintetizado mediante el procedimiento de 40
utilizando 0.5 g (1.91 mmol) del compuesto 3, 0.321 g (5.73 mmol) de KOH pulverizado al 80%, 50 mL de THF
anhidro y 0.345 mL (5.73 mmol) de disulfuro de carbono. El producto fue obtenido como un sólido amarillo en un
rendimiento del 94 %, 1.08 g. Descompone a 142 °C. [α]D= -3.24°. RMN de 13C (CD3OD) δ (ppm): 74.9 (C-2, C-
4, C-6), 56.7 (C-7), 76.2 (C-8), 17.2 (C-9), 231.6 (C-10). RMN de 1H (CD3OD) δ (ppm): 3.51 (sa, 6H, 2H-2, 2H-4,
2H-6), 2.79 (m, 3H, H-7a,), 2.53 (m, 3H, H-7b), 5.70 (m, 3H, H-8,), 1.28 (d, 9H, H-9 3J 6.1 Hz). Anál. Elem. Calc.
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para C15H24K3N3O3S6 [604.05]: C (29.83), H (4.00), N (6.6); exp.: C (28.95), H (4.20), N (7.44). IR (KBr), v
(cm-1), 2974(C-H), 1281 (O-CS2), 1137(CS-S) 1061(C-N). S-metil-(O-[(2-prop-1-il)-[1,3,5]-ditiazinano])-
ditiocarbonato: 42 En un matraz redondo de 100 mL provisto de un agitador magnético fueron colocados 0.4 g (2.23
mmol) del compuesto 1, 0.1561 g (2.23 mmol) de KOH pulverizado con un pureza de 80 % y se disolvieron en 50
mL de THF anhidro. La mezcla se puso en reflujo durante 3 hrs, después se enfrió a -78 °C y se agregó 1 mL (16.60
mmol) de disulfuro de carbono. La mezcla se agitó durante 12 hrs más a temperatura ambiente y después fue
enfriada la mezcla resultante a -78 °C y se agregaron 0.27 mL de ioduro de metilo (4.46 mmol). El disolvente fue
evaporado a vacio. El producto fue obtenido como un líquido viscoso amarillo en un rendimiento del 90 %, 0.54 g.
[α]D= +12.12°. RMN de 13C (CDCl3) δ (ppm): 59.4 (C-4, C-6), 33.7 (C-2), 53.8 (C-7), 78.4 (C-8), 17.5 (C-9),
215.7 (C-10), 18.9 (C-11). RMN de 1H (CDCl3) δ (ppm): 4.39 (sa, 4H, 2H-4, 2H-6), 4.09 (sa, 2H, H-2) 3.29 (dd,
1H, H-7a, 3J 4.6 Hz, 2J 14.5), 3.24 (dd 1H, H-7b 3J 7.5 Hz, 2J 14.3), 5.80 (m, 1H, H-8), 1.38 (d, 3H, H-9, 3J 6.3
Hz), 2.54 (sa, 3H, H-11). (+)TOF (ama) calculado para (C8H16NOS4)+ 270.0109, encontrado 270.0114, ppm de
error 1.6076. IR (KBr), v (cm-1), 2922(C-H), 1281(O-CS2), 1222 (C=S), 1058(C-N), 966(C-S), 690(S-C-S). S-
bencil-(O-[(2-prop-1-il)-[1,3,5]-ditiazinano])-ditiocarbonato: 43 El compuesto 43 fue sintetizado mediante el
procedimiento de 42 utilizando 0.4 g (2.23 mmol) del compuesto 1, 0.1561 g (2.23 mmol) de KOH pulverizado con
un pureza de 80 %, 50 mL de THF anhidro, 1 mL (16.60 mmol) de disulfuro de carbono y 0.26 mL de cloruro de
bencilo (2.23 mmol). El producto fue obtenido como un líquido viscoso amarillo con un rendimiento del 90 %, 0.70
g. [α]D= +4.17°. RMN de 13C (CDCl3) δ (ppm): 59.3 (C- 4, C-6), 33.7 (C-2), 53.7 (C-7), 78.3 (C-8), 17.5 (C-9),
213.7 (C-10), 40.4 (C-11), 135.6 (C- i), 129.1 (C-o), 128.7 (C-m), 127.6 (C-p). RMN de 1H (CDCl3) δ (ppm): 4.34
(sa, 4H, 2H-4, 2H-6), 4.08 (sa, 2H, H-2) 3.30 (dd, 1H, H-7a, 3J 4.4 Hz, 2J 14.4), 3.19 (m 1H, H-7b 3J 7.7 Hz, 2J
14.4), 5.81 (m, 1H, H-8), 1.37 (d, 3H, H-9, 3J 6.2 Hz), 4.59 (d, 2H, H-11). (+)TOF (uma) calculado para
(C14H20NOS4)+ 346.0422, encontrado 346.0425, ppm de error 0.6933. IR (KBr), v (cm-1), 2921(C-H), 1949,
1879, 1804 (aromáticos), 1281(O-CS2), 1215 (C=S), 1053(C-N), 968(C-S), 693(S-C-S). 1,3,5-tris[S-metil-(2-
hidroxipropil)]-[1,3,5]-triazinano-tris-ditiocarbonato: 44 El compuesto 44 fue sintetizado mediante el procedimiento
de 42 utilizando 0.5 g (1.91 mmol) del compuesto 3, 0.321 g (5.73 mmol) de KOH pulverizado, 50 mL de THF
anhidro, 0.345 mL (5.73 mmol) de disulfuro de carbono y 0.39 mL de ioduro de metilo (6.37 mmol). El producto fue
obtenido como un líquido viscoso amarillo con un rendimiento del 90 %, 91 g. RMN de 13C (CDCl3) δ (ppm): 74.6
(C-2, C-4, C-6), 56.7, (C-7), 79.1, 78.9, 78.6 (C- 8), 17.7 (C-9), 215.4 (C-10), 18.9 (C-11). RMN de 1H (CDCl3) δ
(ppm): 3.44 (sa, 6H, 2H-2, 2H-4, 2H-6), 2.76 (dd, 3H, H-7a, 3J 6.7 Hz, 2J 13.7 Hz), 2.64 (dd 3H, H-7b 3J 5.3 Hz, 2J
13.8 Hz), 5.71 (m, 3H, H-8), 1.30 (s, 9H, H-9), 2.50 (s, 9H, H-11). 1,3,5-tris[S-bencil-(2-hidroxipropil)]-[1,3,5]-
triazinano-tris-ditiocarbonato: 45 El compuesto 45 fue sintetizado mediante el procedimiento de 44 utilizando 0.487
g (1.86 mmol) del compuesto 3, 0.368 g (5.73 mmol) de KOH pulverizado, 50 mL de THF anhidro, 0.35 mL (5.81
mmol) de disulfuro de carbono y 0.579 mL de cloruro de bencilo (5.03 mmol). El producto fue obtenido como un
líquido viscoso amarillo en un rendimiento del 90 %, 1.27 g. [α]D= +4.16°. RMN de 13C (CDCl3) δ (ppm): 74.5 (C-
2, C-4, C-6), 56.7, (C-7), 78.6, 78.7, 79.1 (C-8), 17.6 (C-9), 213.4 (C-10), 40.3 (C-11), 135.7 (C-i), 129.1 (C-o),
128.6 (C-m), 127.6 (C-p). RMN de 1H (CDCl3) δ (ppm): 3.38 (sa, 6H, 2H-2, 2H-4, 2H-6), 2.71 (dd, 3H, H-7a, 3J
6.7 Hz, 2J 13.7 Hz), 2.62 (dd 3H, H-7b 3J 5.1 Hz, 2J 13.6 Hz), 5.70 (m, 3H, H-8), 1.25 (d, 9H, H-9, 3J 6.2 Hz), 4.26
(s, 9H, H-11). IR (KBr), v (cm-1), 2925(C-H), 1944, 1885, 1806 (aromáticos), 1312(O-CS2), 1229 (C=S), 1051(C-
N), 923(C-S). Ditiazina-CS-S-SnPh3: 46 En un matraz redondo de 100 mL provisto de un agitador magnético fueron
colocados 0.2 g (0.681 mmol) del compuesto 40 y 0.2626 g (0.681 mmol) de cloro trifenil estaño y fueron disueltos
en 50 mL de THF anhidro. La mezcla se agitó durante 12 hrs a temperatura ambiente y después el disolvente fue
evaporado a vacío. El producto fue obtenido como un líquido viscoso amarillo con un rendimiento del 96 %, 0.41 g.
[α]D= +1.22. RMN de 13C (CD3OD) δ (ppm): 59.0 (C-4, C-6), 33.8 (C-2), 53.4 (C-7), 79.8 (C-8), 17.1 (C-9), 214.2
(C- 10), 138.1 (C-i), 136.7 (C-o), 129.1 (C-m), 130.1 (C-p). RMN de 1H (CD3OD) δ (ppm): 4.38 (sa, 4H, 2H-4, 2H-
6), 4.14 (sa, 2H, H-2) 2.95 (dd, 1H, H-7a, 3J 4.6 Hz, 2J 14.1), 2.72 (dd 1H, H-7b 3J 7.9 Hz, 2J 14.3), 5.44 (m, 1H,
H-8), 0.96 (d, 3H, H-9, 3J 6.3 Hz). RMN de 119Sn (CDCl3) δ (ppm): +103.3. (-)TOF (uma) calculado para
(C25H28NOS4Sn)+ 606.0070, encontrado 606.0071, ppm de error 0.1000. IR (KBr), v (cm-1), 2917(C-H), 1956,
1881, 1818 (aromáticos), 1206(O-CS2), 1047 (OC-S2), 695(S-C-S), 447(Sn-S). APÉNDICE DATOS
CRISTALOGRÁFICOS DE ESTRUCTURAS DE RAYOS-X Compuesto 12(R,S) 34(R,S)[Se] Formula mínima
C9H18Cl2N2S C33H38N2P2S1Se2 • CH2Cl2 Peso molecular 257.21 799.5 Tamaño de cristal [mm] 0.2 × 0.17 ×
0.05 0.25 x 0.10 x 0.05 Forma del cristal Prisma Prisma Color Incoloro Incoloro Sistema cristalino Triclínico
Ortorrómbico Grupo espacial P-1 Pnma a[Å] 8.7016 (4) 12.5393(1) b[Å] 8.8848 (4) 30.3326(4) c[Å] 8.9676 (3)
9.5003(1) α[º] 70.239 (3) 90 β[º] 69.699 (3) 90 V[Å3] γ[º] 83.514 (2) 90 611.94 (4) 3613.44(7) Z 2 4 Dx (calcd)
(Mg/m3) 1.396 1.47 μ[mm-1] 0.67 2.37 F(000) 272 1624 Temperatura [K] 293 173 (2) θ Rango para colección de
datos 1-27.5 2.7-27.5 Rango -11 ≤ h ≤ 11 -11 ≤ k ≤ 11 -11 ≤ l ≤ 11 -16 ≤ h ≤ 16 -38 ≤ k ≤ 39 -12 ≤ l ≤ 12
Reflexiones colectadas 11953 35848 Reflexiones únicas 2814 4088 Reflexiones observadas [l>2σ(l)] 2269 3294 R
(int) 0.045 0.066 Numero de variables 195 203 Ra/wR 0.0642/0.7975 0.021/4.7111 GOOF R [F>2σ(F2)] 1.01 1.04
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wR (F2) 0.049 0.043 0.135 0.077 Pico residual más grande [e/Å3] 0.52, −0.49 0.52, −0.51 w = 1/[s2(Fo2) + (aP)2 +
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CH3 (S,S)-50c (S,R)-50d (S,S)-50d (S,S)-50e CH3 CH3 CH3 O O O CH3 S S O S O O O N O S H N H N H N H N
N N N CF3 CH3 N (2R,3R)-51a (2R,3R)-51c (2R,3R)-51d (2S,3R)-51e NH2 N H N N CH3 H H2N H H NH2 N H
H H N H S O O (S,R)-52 (S,S)-52 (2R,3R)-53 (S,R)-54 xii CAPÍTULO IV OH * CH3 OCH3 OH * CH3 55a o-55b
OH H3CO * H3CO OCH3 3,4,5-55b OH CH3 * H3CO p-55b CH3 OH Br * CH3 m-55c OH OH OH OH Cl * CH3
* CH3 * CH3 * CH3 Br Cl Cl p-55c o-55d m-55d p-55d xiii Resumen Las diaminas enantioméricamente puras
conforman un importante grupo de compuestos en la preparación de ligantes, organocatalizadores y fármacos. Por lo
tanto, uno de los principales objetivos de este proyecto fue desarrollar y optimizar estrategias estereoselectivas para
la formación de diaminas quirales. Asimismo, el aminoácido (S)-prolina fungió como compuesto base para delimitar
el conjunto de derivados a sintetizar. Así pues, se prepararon aminoalcoholes quirales análogos de (S)-prolinol como
precursores inmediatos y después se obtuvieron los correspondientes diazocompuestos, mediante las reacciones de
sustitución nucleofílica. Este trabajo se dividió en dos partes, cada una contiene dos capítulos. La primera parte se
centra en la reacción de sustitución nucleofílica tipo SN1 utilizando el (S)-prolinol con un fragmento -difenilo) bajo
condiciones fuertemente ácidas (H2SO4 o CF3CO2H), para introducir el grupo azido empleando NaN3 como fuente
de nucleófilo, y así obtener la (pirrolidin-2- il)- -difenilmetanamina mediante hidrogenación catalítica.
Subsecuentemente, también se obtuvieron diversos derivados funcionalizando el grupo amino exocíclico (capítulo
I); evaluando éstos a su vez como organocatalizadores en versiones asimétricas de la reacción de Mannich y la
adición de Michael (capítulo II). En la segunda parte, se describen reacciones de Grignard empleando (S)-prolinal
con diversos bromuros de arilmagnesio, generándose los respectivos pares de aminoalcoholes diastereoméricos
[(S,R)- y (S,S)-]. Posteriormente, se estudió la reacción de sustitución nucleofílica con asistencia anquimérica
(SNib) en cada diastereómero de pirrolidin(aril)metanol, para obtener los correspondientes derivados de diaminas
vecinales (N-bencilpirrolidinas); previa activación del fragmento de carbinol secundario con cloruro de mesilo. Los
aminoalcoholes diastereoméricos fueron transformados a sus diazo-análogos formando principalmente las
correspondientes 1,2- aminoazidas (Nuc- = N3-), aunque también se estudiaron otros aza-nucleófilos (Nuc = :NH2-
Ph, Boc-N--SO2pyrr, -NH-SO2pTol); además de evaluar uno de éstos (H-Nuc = Boc-NH-SO2pyrr) en la reacción
de Mitsunobu. Asimismo, se realizaron reacciones para la funcionalización del grupo amino exocíclico (capítulo III).
Este segundo acervo de N-bencilpirrolidinas se evaluó en la adición enantioselectiva de dietilzinc a aldehídos
(capítulo IV). xiv Abstract Enantiomerically pure diamines comprise an important group of compounds in the
preparation of ligands, organocatalysts, and pharmaceuticals. Thus, one of the main objectives of this project was the
development and enhancement of stereoselective strategies in the formation of chiral diamines. Hence, the amino
acid (S)-proline functioned as the base compound to delimitate the group of derivatives to synthesise. Then, some
(S)-prolinol analogous chiral amino alcohols were prepared as immediate precursors in order to obtain the
corresponding diazo-compounds, this was possible by carrying out the appropriate nucleophilic substitution
reactions. In general terms, this work was divided into two parts, each composed by two chapters. The first part is
centred in the nucleophilic substitution reaction of the SN1 type utilising an analogue of (S)-prolinol with a tertiary
carbinol -biphenyl) under extremely acidic condition (H2SO4 or CF3CO2H), and introducing the azido group by
employing NaN3 as the nucleophile source, then obtaining in this manner the (pyrrolidin-2-yl)- -
diphenylmethanamine through catalytic hydrogenation. Subsequently, diverse derivatives were formed by
functionalising the exocyclic amino group (chapter I); testing this assortment of compounds as potential
organocatalyst in asymmetric versions for the reaction of Mannich and the addition of Michael (chapter II). In the
second part, various Grignard reactions were carried out using (S)-prolinal with different aryl magnesium bromides,
generating the respective pairs of diastereomeric amino alcohols [(S,R) and (S,S) ]. The secondary carbinol fragment
was then activated with mesyl chloride and afterwards, it was possible to perform the nucleophilic substitution
reaction with anchimeric assistance (SNib) using each diastereomer of pyrrolidin(aryl)methanol, accomplishing the
corresponding N-benzylpyrrolidine vicinal diamines derivatives. The diastereomeric amino alcohols were mainly
transformed to the diazo-analogues by forming the respective 1,2-aminoazides (Nuc- = N3-), even though other aza
nucleophiles (Nuc = :NH2-Ph, Boc-N--SO2pyrr, -NH-SO2pTol) were also studied; besides one of these was
evaluated in the Mitsunobu reaction (H-Nuc = Boc-NH-SO2pyrr). In addition, the exocyclic amino group (chapter
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III) was functionalised in subsequent reactions (chapter III). It is worthy to mention that this second collection of N-
benzylpyrrolidine derivatives was tested in the enantioselective reaction of diethyl zinc addition to aldehydes
(chapter IV). xv Importancia de los compuestos ópticamente activos. Los compuestos ópticamente activos presentan
las características de la química de los sistemas biológicos, donde muchas sustancias tales como azúcares y
aminoácidos son quirales.[1] De esta gran variedad de compuestos naturales, en la mayoría de los casos sólo existe
uno de los dos posibles enantiómeros. Así, los organismos vivos pueden distinguir entre un enantiómero y su imagen
especular. Por ejemplo, la hormona (S)-( )-Tiroxina o levotroide (figura 1) se utiliza para tratar deficiencias de la
glándula tiroides mientras que su enantiómero (R)-(+) o dextroide se usa para disminuir los niveles de colesterol en
la sangre.[2] I I I O H NH2 H2N H O I HO I OH HO I OH I O O I (S)-(_)-Tiroxina (R)-(+)-Tiroxina Levotroide
Dextroide Figura 1. Enantiómeros de la tiroxina. Existen compuestos quirales, en los cuales sólo un enantiómero da
lugar a la actividad biológica deseada mientras que el otro puede ser inerte o incluso producir efectos dañinos, como
es el caso de la penicilamina (figura 2a) cuyo enantiómero (S)-( ) se utiliza para tratar el envenenamiento con cobre
mientras que el enantiómero (R)-(+) es tóxico.[3] La relevancia de la pureza enantiomérica no se limita al área
farmacéutica; por ejemplo, el insecticida sintético ASANA® (2b) es utilizado en la protección de cultivos mientras
sus estereoisómeros presentan actividad citotóxica en algunas plantas, por lo que sólo se comercializa el enantiómero
puro.[4] SH O (S) NH2 OH HO O SH (R) NH2 O NC H (R) O O (S) H Cl a) b) Figura 2. (a) Enantiómeros de la
penicilamina. (b) insecticida ASANA®. De lo anterior se deduce el gran interés en la obtención de compuestos
enantiopuros con valor agregado entre los que destacan los fármacos y los pesticidas.[5] Con este propósito, se han
desarrollado diversas técnicas de separación para obtener estos productos enantioméricamente enriquecidos; tales
como la resolución cinética, la resolución enzimática o la cromatografía de fase estacionaria quiral. Asimismo, se
han obtenido los compuestos enantiopuros mediante estrategias de síntesis asimétrica.[6] Estrategias para la
obtención de compuestos enantiopuros. En el párrafo anterior se mencionaron algunas técnicas para obtener
compuestos enantioenriquecidos; de las cuales, una gran variedad de metodologías han sido abordadas en el grupo
de investigación del Dr. Eusebio Juaristi, citando ahora algunos ejemplos específicos: Resolución de ácidos
racémicos con aminas ópticamente puras. O Ph O N H2N (R) Ph Ph H2N (S) Ph Ph O N N HN (R) HN CO2- +H3N
(R) Ph CO2H * HN (S) CO2- +H3N (S) Ph Figura 3. Obtención de las sales like, (R,R) y (S,S), empleando (R)- y
(S)- -metilbencilamina. Las 5-oxo-1-arilpirazolidinas son heterociclos interesantes debido a su potencial aplicación
como antibióticos[7] o precursores de carbapenemas y diazepinonas.[8] Anteriormente, se reportó una ruta sintética
concisa para la obtención del ácido (±)-5-oxo-1-fenilpirazolidin-3-carboxílico a partir de materias primas sencillas.
[9] Se pudieron obtener ambos enantiómeros con alta pureza enantiomérica mediante la formación de sales
diastereoméricas con (R)- o (S)-feniletilamina[10] (figura 3), corroborándose también la configuración absoluta por
difracción de rayos X. Otro ejemplo muy relevante del uso de feniletilamina enantiopura es la resolución de la (±)-
2-homoDopa protegida.[11] -aminoácido final es obtenido en ambas configuraciones con alto ee, mediante una ruta
de síntesis de pocos pasos (figura 4). Cabe mencionar que este compuesto es análogo a la L-Dopa, la cual se ha
utilizado en el tratamiento del mal de Parkinson. 1. H2N (R) Ph H2N (0.5 equiv.) O CbzHN O O 1. LDA (2 equiv.)
BnO 2. BnO (53 % rendto.) I NaOH MeOH/H2O (85 % rendto.) CbzHN * O 2. HCl 1 M OBn 3. H2 1 Atm, Pd/C
OBn 1. H2N (S) Ph H2N (0.5 equiv.) Figura 4. 2- homoDopa. O (S) OH OH OH 96 % ee O (R) OH OH OH 94 %
ee Síntesis asimétricas a partir de sustratos quirales. En este campo se ha logrado la -aminoácidos mediante el uso de
hexahidrobenzoxazolidinonas enantiopuras (figura 5), partiendo de reacciones de N-acilación para posteriormente
generar enolatos proquirales, los cuales se hacen reaccionar con electrófilos tales como el bromoacetato de bencilo.
Los productos resultantes sufren una transposición de Curtius dando lugar a precursores de aminoácidos.
Finalmente, la remoción tanto del auxiliar quiral como de 2-aminoácidos con excesos enantioméricos superiores al
99%.[12] Na+ E+ O O- O 1. n-BuLi O O O NaHMDS O N N 2. O N -78 °C H Cl O H E + O N BrCH2CO2Bn O O
O O HO H2N O Pd/C 10 %-p, H2 EtOH O NH LiOH-H2O THF:H2O (1:1) H2O2 HO O O 2 homovalina O N O
NH O Pd/C 10 %-p, H2 AcOEt O O 1. Et3N N O 2. (PhO)2P(O)N3 3. BnOH O OH O O Figura 5. enantiopura
como auxiliar quiral. -aminoácido a partir del empleo de una hexahidrobenzoxazolidinona También se han - -alquil o
-arilsustituidos mediante el uso de pirimidinonas obtenidas a partir de la (S)-asparagina.[13] Por ejemplo, la
introducción del grupo arilo se lleva a cabo mediante un acoplamiento de Suzuki-Miyaura entre la yodopirimidinona
quiral y un ariltrifluoroborato de potasio, generando el centro estereogénico mediante la hidrogenación catalítica
diastereoselectiva de la arilpirimidinona resultante del acoplamiento (figura 6). El control de la estereoquímica se
logra por el grupo isopropilo del estereocentro de la yodopirimidinona inicial.[13d] O O HN ArBF3K O O O H2N
Pd(OAc)2 HN H2, 1800 psi Raney-Ni HN HO I H2N K2CO3, Ar Ar HCl 4 M Ar N N MeOH, 80 °C N CO2H O
1,4-dioxano/H2O 110 °C, N2 O O 20100-02°5C0 W H2N Ph Ph Ph diastereómero mayoritario Figura 6. Obtención
de -aminoácidos -arilsustituidos empleando una pirimidinona quiral. Cabe mencionar que la obtención y el uso de
aminoácidos como sustratos de partida en síntesis asimétrica son importantes pues permiten obtener moléculas
quirales aún más complejas como péptidos lineales o cíclicos los cuales poseen propiedades interesantes y gran
variedad de aplicaciones potenciales.[14] Síntesis asimétricas vía catalizadores quirales. Se han sintetizado varias
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diaminas quirales las cuales han sido empleadas en catálisis asimétrica, ya sea como organocatalizadores per se, o
también ha sido posible su utilización como ligantes quirales en complejos de coordinación, siendo éstos los que a su
vez fungen como catalizadores. -aminación -fenil- -cianoacetato - feniletilamina,[15] como se puede apreciar en la
figura 7. Ph (R) NH HN (R) Ph CN CO2t-Bu CO2t-Bu + N 50 %-mol NC Ph CO2Et t-BuO2C N tol/hex (1:1) (R) N
CO2t-Bu N -78 °C, 30 min Ph CO2Et H ( ) 84 % ee Figura 7. -fenil- -cianoacetato de etilo. Además, se han obtenido
diaminas bicíclicas cuya capacidad para coordinarse a un metal han permitido su evaluación como ligantes quirales
en la reacción de adición de dietilzinc a benzaldehído (figura 8) obteniéndose los mejores resultados con un biciclo
dimetilado.[16] Cat.* O 50 %-mol Cat.* 2.1 equiv. Et2Zn OH N Ph H tol/hex 0-5 °C, 15 h Ph (S) N Zn 88 % ee 98
% Rendto. Figura 8. Adición de dietilzinc a benzaldehído. Asimismo, la pirrolidinilmetanamina formada a partir de
la (S)-prolina y la (R)- feniletanamina (figura 9) logró catalizar de forma enantioselectiva la reacción de reducción
de cetonas proquirales. Esto fue posible mediante la formación previa de la diazaborolidina con (CH3)2S:BH3 bajo
condiciones de irradiación en microondas.[17] (S) (S) O OH H HN N (CH3)2S:BH3 N N (R) B tolueno H (R) +
(CH3)2S:BH3 (R) tolueno 120 °C, 100 W -78 °C, 12 h 15 min 0.5 equiv. 96 % ee Rendto. > 99 % Figura 9.
Reducción de acetofenona catalizada por una diazaborolidina quiral. En el contexto de estos últimos ejemplos, se
puede apreciar la importancia de la síntesis de diaminas quirales puesto que esta clase de compuestos pueden ser
empleados en diversas reacciones catalíticas asimétricas. Esto ha motivado en gran medida el enfoque de este trabajo
de tesis, el cual va dirigido principalmente hacia la síntesis de diaminas vecinales derivadas de la (S)-prolina y su
evaluación como catalizadores en varias reacciones asimétricas, contribuyendo a la línea de investigación de trabajos
desarrollados en el grupo.[18] Fragmento 1,2-diamino en productos naturales y fármacos. Muchos productos
naturales con propiedades biológicas interesantes poseen un fragmento de 1,2-diamino (figura 10). La biotina
(vitamina H) es un cofactor esencial en las reacciones catalizadas por la enzima biotina-carboxilasa y posee un
fragmento 1,2-diamino en forma de urea.[19] Así también, el ácido 2,3-diaminopropanóico es un constituyente de
las edeínas (antibióticos peptídicos).[20] Podemos mencionar entre otros ejemplos: el ácido quiscuálico[21]
(neuroexcitador) y la (S)-willardiina[22] (agonista de receptores de glutamato aislada de Acacia willardiana). HN (S)
(S) CO2H H2N * O - O (S) N NH3+ O NH (S) CO2- N NH O HO O +H3N O O NH (R) NH2 (Z) O S O Biotina
2,3-diaminopropanoico Ácido Ácido L-quiscuálico (S)-willardiina Figura 10. Ejemplos de compuestos con el
fragmento 1,2-diamino presentes en la naturaleza El fragmento 1,2-diamino también se puede encontrar en diversos
compuestos que exhiben un amplio espectro de aplicaciones farmacológicas tales como agentes antihipertensivos,
antiarrítmicos, antidepresivos[23] y antipsicóticos. En este ámbito, las ortopramidas han constituido un grupo
importante de fármacos (figura 11). Estas o-metoxibenzamidas sustituidas son antagonistas del receptor de dopamina
D2 y presentan actividad como neurolépticos, antieméticos y antipsicóticos.[24] * * * N HN O N HN O N HN O O
O O O HO Br SO2NH2 Cl Cl Remoxiprida Sulpirida Racloprida Figura 11. Ejemplos de ortopramidas Es
importante destacar que varios complejos de coordinación diamino-platino han sido utilizados en la quimioterapia
antitumoral (figura 12). Algunos de estos complejos han exhibido mayor actividad a la par de una menor toxicidad
en comparación con el cisplatino inicialmente utilizado en esta clase de tratamientos.[25] O O HO OH O (S) (R) (S)
(R) (R) (S) (S) O (S) H3N Cl NH NH NH NH Cl Pt H3N Cl O O Pt NH2 Cl Pt NH2 Cl Pt NH2 Pt O Cl Cl NH Cl
(S) cisplatin O O DWA 2114R O Figura 12. Complejos de platino en pruebas avanzadas para su uso clínico o
actualmente empleados. En el extremo derecho se puede apreciar un complejo derivado del aminoácido (S)-leucina.
[25e] Además, estudios farmacológicos han develado la existencia de tres tipos principales de receptores [26] Desde
el descubrimiento de las propiedades opioides del derivado de 1,2-diaminociclohexano U-50,488 como un agonista
altamente selectivo selectividad por el han sido optimizadas (figura 13 -opioides altamente selectivos constituyen un
acervo de analgésicos libres del riesgo potencial de abuso por adicción y de los -agonistas tal como la morfina.[27]
(S) N N Cl (S) (S) N N O Cl O U-50,488 ICI-199,441 Figura 13. -Agonistas. Cl Cl Recientemente, Curreli et al.
evaluaron diversas diaminas funcionalizadas (figura 14) como inhibidores de la fusión del virus HIV-1.[28] Éstas
logran interactuar con los receptores celulares CD4 de los linfocitos, obstruyendo así el ingreso del patógeno a las
células T, ya que dichos receptores constituyen el sitio de unión inicial del virus a la superficie celular. O N S N H *
H N Cl O HN * OH O N N H N O H Cl OH S * HN * Figura 14. Diaminas evaluadas como inhibidores de la fusión
del virus HIV-1 con los receptores celulares CD4 de los linfocitos. Diaminas vecinales utilizadas en síntesis
asimétrica. Las diaminas vecinales enantiopuras y sus derivados han sido ampliamente utilizados como agentes
resolutores de mezclas racémicas de aldehídos quirales[29] y como auxiliares quirales en alquilaciones
estereoselectivas vía la formación de imidazolidinonas N-aciladas.[30] Por otro lado, estos compuestos también se
han empleado como ligantes quirales en complejos de coordinación utilizados para controlar la estereoquímica de
numerosas reacciones. Haciendo énfasis en esta última aplicación, se ilustran algunos ejemplos de complejos
metálicos utilizados en catálisis asimétrica. Ikariya y col.[31] reportaron la hidrogenación de cetonas catalizada por
complejos organometálicos Cp*Ru 1,2-diamino, logrando la reacción asimétrica promovida por una diamina
derivada de (S)-prolina (figura 15). O 1 %-mol Cat.* 1 %-mol KOH OH H2, 10 Atm (R) Cat.* = H Ru N IPA, 30 °C
6-18 h H2N 95 % ee H 98 % Rendto. Figura 15. Hidrogenación enantioselectiva de la 3-metil-1-fenilbutan-1-ona
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catalizada por el complejo organometálico Cp*Ru (S)-(1-etilpirrolidin-2-il)metanamina. Kobayashi, Mukaiyama et
al.[32] desarrollaron la reacción aldólica asimétrica, entre éteres de sililenol y aldehídos, mediante el uso de
cantidades estequiométricas de complejos 1,2-diamino estaño(II). Posteriormente encontraron que la adición lenta de
los sustratos permitía disminuir el monto de catalizador a 20%-mol, evitando además la disminución del ee
producida por la catálisis aquiral del subproducto Me3Si-OTf, el cual se generó por transmetalación (figura 16). N N
O Sn H TfO OTf Ph H O OSiMe3 + EtS Ph Me3SiO 93 % ee syn:anti = 94:6 EtS 91% Rendto. N Sn N O TfO O H
EtS Ph + Me3SiOTf Figura 16. Ciclo catalítico de la reacción aldólica asimétrica catalizada por un ácido de Lewis
quiral. Asami y colaboradores[33] estudiaron la reacción de desprotonación enantioselectiva de meso-epóxidos,
usando sólo una cantidad catalítica de una base de litio quiral más una cantidad estequiométrica (o mayor) de una
base aquiral. Por ejemplo, obtuvieron el (S)-2-ciclohexen-1-ol con 94% de ee a partir del óxido de ciclohexeno,
mediante el uso de 0.2 equivalentes de un amiduro de litio quiral voluminoso (figura 17) y en presencia de 1.8
equivalentes de LDA. H 20 %-mol Cat.* (S) O LDA (1.8 equiv.) (S) Cat.* = N THF, 0 °C, 18 h OH H Li N Figura
17. Desprotonación enantioselectiva de un meso-epóxido catalizada por un amiduro de litio quiral. Por último, cabe
mencionar la reacción de reducción asimétrica de cetoésteres quirales desarrollada por Mukaiyama y colaboradores,
[34] la cual también es catalizada por un complejo de coordinación 1,2-diamino estaño(II) generado a partir de
cloruro de estaño(II) y una diamina derivada del aminoácido (S)-prolina (figura 18). Aunque la cantidad de diamina
usada en esta reacción corresponde a más de un equivalente con respecto al sustrato, la diamina fue recuperada
fácilmente mediante extracción ácida. O Ph O O O + Al+ H - N Sn N Cl Cl 1.5 equiv. CH2Cl2 -100 °C, 20 min OH
Ph (S) O 89 % ee 69 % rendto. O O Figura 18. Ejemplo - cetoéster. Organocatálisis asimétrica promovida por
aminas secundarias. El término organocatálisis fue introducido por Ostwald (1900) para diferenciar moléculas
orgánicas pequeñas que fungen como catalizadores de los dos grupos de compuestos que comúnmente se empleaban
en catálisis: las enzimas y los catalizadores inorgánicos.[35] En 1971, Hajos y Parrish (Hoffmann-La Roche) y Eder,
Sauer y Wiechert (Schering) independientemente reportaron la reacción aldólica intramolecular catalizada por (S)-
prolina, cuyo producto fue obtenido en 99% de rendimiento y 93% de exceso enantiomérico.[36] Cabe mencionar
que la enediona resultante de la deshidratación ácida del producto aldólico enantioenriquecido es un importante
precursor de esteroides (figura 19). O O O O O O 3 %-mol DMF, t.a. 20 h O TsOH C6H6 O H H H (S)-prolina OH
O 100 % rendto. 93% ee Análogo de la cetona de Wieland-Miescher Progesterona Figura 19. Obtención de un
precursor de esteroide por medio de la reacción de Hajos-Parrish-Eder-Sauer- Wiechert. A pesar del gran potencial
de este descubrimiento pionero en organocatálisis asimétrica, al final del siglo pasado parecía que las
transformaciones catalizadas por metales de transición dominaban el reto de desarrollar metodologías que facilitaran
el acceso a compuestos de interés biológico.[35] Sin embargo, en el año 2000 List, Lerner y Barbas III[37]
demostraron que el aminoácido (S)-prolina una molécula orgánica pequeña también catalizaba la reacción aldólica
cruzada entre la acetona y diferentes aldehídos de forma enantioselectiva (figura 20). O O (S)-prolina + 30 %-mol O
OH 96% ee H DMSO, t.a. 97% Rendto. Figura 20. Ejemplo de condensación aldólica intermolecular catalizada por
(S)-prolina. La reacción de condensación aldólica organocatalizada por la (S)-prolina ha sido ampliamente
estudiada.[38] Además, también se ha evaluado este aminoácido de forma bastante intensiva en otras reacciones de
formación de enlaces C -funcionalización de compuestos carbonílicos,[39] tales como: las reacciones asimétricas de
Mannich[40] -aminación.[41] Dada la gran diversidad de reacciones en las cuales es posible emplear la (S)-prolina
como organocatalizador, cabe destacar que se han identificado pocos métodos de activación;[42] por ejemplo, las
reacciones mencionadas anteriormente siguen el principio mecanístico de catálisis vía enamina, el cual suele ser
visto como el más común (figura 21). O O N ZH O H + Z O Y Y H Z H R R R Y Donde Z Y es un doble enlace
electrofílico. Si, Z: O Si, Z: N-R Si, Z: N-Boc Si, Z: N-Ph y Y: CH-R, Y=Z: aldehído y Y: CH-R, Y=Z: imina y Y:
N-Boc, Y=Z: azodicarboxilato y Y: O, Y=Z: nitrosobenceno Reacción Aldólica[38] Reacción Mannich[40]
Aminación[41] Aminoxilación[43] Figura 21. Esquema general de reacciones cuya estereoinducción va acorde con
un intermediario de enamina en el ciclo catalítico. La prolina, aparte de ser un aminoácido abundante y accesible en
ambas formas enantioméricas, posee características funcionales que le confieren gran versatilidad como
organocatalizador (figura 21). Por un lado, el fragmento de ácido carboxílico le permite formar enlaces de hidrógeno
con un heteroátomo del electrófilo (usualmente no enolizable) y por otro el fragmento de amina secundaria es
fundamental, pues favorece la formación de una enamina nucleofílica con un aldehído o cetona enolizable.[44] El
esquema 1 exhibe grosso modo el desarrollo de ligantes con una eficiente actividad organocatalítica, desde
compuestos sencillos y bastante asequibles como los aminoácidos, hasta moléculas con un mayor grado de
complejidad y versatilidad. Como se puede apreciar en el diagrama anterior, uno de los principales objetivos de la
organocatálisis también ha consistido en el desarrollo y optimización de estrategias de síntesis de moléculas cuyas
características estructurales les confieran potencial actividad como organocatalizadores. Bajo esta directriz, el
presente trabajo de tesis doctoral se encuentra enfocado a la síntesis de diaminas vecinales quirales, (pirrolidin-2-il)-
- -fenilmetanaminas, mediante reacciones de sustitución nucleofílica empleando análogos de (S)-prolinol como
precursores inmediatos. Específicamente, para el (S)-prolinol con un fragmento de carbinol te -difenilo) se optimizó
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la reacción de azidación previamente desarrollada en el grupo de investigación del Dr. Juaristi.[17,18] Por otro lado,
también se estudió la implementación de la reacción de sustitución nucleofílica con asistencia anquimérica (SNib)
como alternativa para obtener diaminas vecinales, a partir de aminoalcoholes diastereoméricos con un fragmento de
carbinol secundario. La conversión de aminoalcoholes a diaminas en la mayoría de los casos fue vía la formación de
la aminoazida correspondiente aunque también se estudiaron otros nucleófilos. Además se realizaron reacciones para
la funcionalización del grupo amino exocíclico, el cual es común denominador de los compuestos obtenidos en este
trabajo. En esencia, considerando el conjunto de antecedentes previamente expuestos, los compuestos sintetizados
fueron evaluados como ligantes en la catálisis de tres reacciones: a) Reacción organocatalítica asimétrica de
Michael. (Organocatálisis) b) Reacción organocatalítica asimétrica de Mannich. (Organocatálisis) c) Adición
enantioselectiva de dietilzinc a aldehídos. (Complejos de coordinación) Biblio grafía 1.
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sustituyentes voluminosos, -diarilprolinoles, constituyen estructuras de gran importancia en síntesis asimétrica.
Ejemplos notables de la utilidad de esta familia de compuestos son los catalizadores de oxazaborolidina[1] y los
organocatalizadores. Este último grupo incluye aminoalcoholes como moléculas bifuncionales per se,[2] aunque
también a los respectivos éteres de sililo.[3] Cabe mencionar que la estereoinducción generada por la catálisis de este
tipo de alcoholes y aminoalcoholes quirales se debe en gran parte a los grupos arilo geminales característicos.[4] Por
otro lado, la obtención de análogos nitrogenados ha despertado bastante interés. Para realizar la sustitución del grupo
hidroxilo por un nucleófilo N3 en este tipo específico de aminoalcoholes terciarios, es necesario emplear medios de
reacción fuertemente ácidos, puesto que éstos permiten la formación del carbocatión requerido en la reacción con el
anión azido. Sin embargo, estrategias útiles con alcoholes primarios y secundarios tales como la reacción de
Mitsunobu y las reacciones tipo SN2 llevadas a cabo sobre mesilatos son de escasa o nula utilidad para introducir
nucleófilos a carbinoles terciarios.[5] N OH 2 NaN3 H2SO4(ac) CHCl3 0 C 25 C N N3 3 N H NH2 4
H3B:S(CH3)2, exceso Tolueno, 120 °C , 100 W, 15 min H N OH 5 99 % Rendto. 84 % ee OH H3B:S(CH3)2
Tolueno 78 C t.a. O + BN H H N B O H Corey[58] N Figura 22. Síntesis vía una reacción de azidación de la
diamina 4, precursora de un catalizador de diazaborolid ina. Anteriormente, en el grupo de investigación también se
estudió la diamina análoga al (S)- difenil(pirrolidin-2-il)metanol 5 (figura 22), que se sintetizó vía la formación de
una aminoazida 3 a partir del (S)-(1-bencilpirrolidin-2-il)difenilmetanol 2 como precursor inmediato y en un medio
CAPÍTULO I: Reacción de Azidación fuertemente ácido [H2SO4(ac), 57%]. La (S)-difenil(pirrolidin-2-
il)metanamina 4 fue obtenida al reducir el grupo azido y llevar a cabo la reacción de desbencilación mediante
hidrogenación catalítica.[6] Después se probó la diamina 4 en la reacción de reducción asimétrica de compuestos
carbonílicos, catalizada por una diazaborolidina, obteniéndose buenos excesos enantioméricos.[7] De forma similar,
Uraguchi, Ooi y colaboradores[8] obtuvieron varias diaminas en buenos rendimientos a partir de la reacción de
azidación de diarilamino alcoholes derivados de la L-valina, la L-isoleucina y la L-terleucina (figura 23), empleando
TFA o en combinación con TfOH (20%). O OH R NH2 R = iPr (Val), sBu (Ile), tBu (Tle) Ar OH Ar Ar NaN3 Ar R
NH3+Cl- CF3CO2H R N 3 Pd/C, H2 AArr NH2 AcOH, MeOH NH2 R NH2 40-90 % Rendto. Figura 23. Reacción
de azidación de aminoalcoholes derivados de aminoácidos utilizando ácido trifluo roac ét ico. Recientemente, Asami
y colaboradores[9] reportaron una metodología similar para sintetizar la aminoazida 3 (figura 22). Ésta consiste en
emplear una mezcla de H2SO4 y CF3CO2H en un medio bifásico (CHCl3-H2O), sometiendo la reacción a reflujo
por 6 h. Además, Lee y colaboradores[10] lograron obtener una serie de aminoazidas mediante condiciones de
reacción mucho más suaves; partiendo también de aminoalcoholes derivados de aminoácidos, tanto amino-libres
como N-protegidos, y utilizando un medio bifásico de ácido sulfúrico-tolueno (figura 24). GP = Ts, COCF3, CBz
PPhh OH GP NaN3 PPhh N3 GP 60-80 % Rendto. R N H H2SO4 Tolueno R N H Figura 24. Reacción de azidación
de aminoalcoholes N-protegidos en tolueno. Debido al creciente interés que se ha desplegado sobre esta reacción y
en particular en la obtención de análogos de la aminoazida 3,[9-11] se establecieron los siguientes objetivos.
CAPÍTULO I: Objetivos 1.2 Objetivos. I. Optimizar la ruta sintética desarrollada en el grupo para obtener la N-
bencilaminoazida (S)-3 y las diaminas (S)-8 y (S)-4. O H N N N N N OH OH N 3 NH2 H NH2 (S)-1 (S)-2 (S)-3
(S)-8 (S)-4 II. Evaluar la diamina (S)-8 en reacciones de funcionalización del grupo amino primario, para obtener la
amida (S)-9 y la tiourea (S)-10. N HN S HN N NH2 N HN O (S)-10 (S)-8 (S)-9 III. Estudiar la reacción de
desbencilación de los derivados (S)-9 y (S)-10. N N HN H R HN R R = Bz (S)-9 R = (C=S)NHPh (S)-10
CAPÍTULO I: Objetivos IV. Evaluar el aminoalcohol N-desbencilado (S)-5 como materia prima para obtener la
aminoazida (S)-17, en la reacción de azidación mediante el uso de ácido trifluoroacético. NaN3 N CF3CO2H H OH
H N N 3 (S)-5 (S)-17 V. Sintetizar el triazol (S)-31 a partir de la aminoazida (S)-17. H N N 3 H N N N N (S)-17
(S)-31 VI. Llevar a cabo la reacción de protección de la aminoazida (S)-17 con Boc2O para obtener, mediante
hidrogenación catalítica, la diamina N-Boc protegida (S)-19 análoga a (S)-8. H N N N N 3 N 3 NH2 O O O O (S)-17
(S)-18 (S)-19 CAPÍTULO I: Objetivos VII. Evaluar la diamina (S)-19 en reacciones de funcionalización del grupo
amino primario, para obtener, previa desprotección, la sulfonamida (S)-25, las amidas (S)-26 y (S)-27, y los
derivados alquilados (S)-28 y (S)-29. 1.3 Resultados y Discusión. El trabajo en esta sección de la tesis consistió
básicamente en la síntesis de dos aminoalcoholes con un fragmento gem-bifenilo a partir de la (S)-prolina. Cada uno
de estos prolinoles es precursor de una determinada diamina, (S)-8 y (S)-19, y a su vez ambas fueron estudiadas en
la obtención de diversos derivados. Uno de los principales propósitos de este estudio fue determinar cuál
sustituyente en el nitrógeno pirrolidínico (Bn, Boc) permitiría tanto la introducción de un nuevo fragmento en el
grupo amino primario como una fácil remoción del grupo protector en el fragmento de pirrolidina (figura 25). R -
Tos -Bz -Ac -Bn -Et (S)-25 (S)-26 (S)-27 (S)-28 (S)-29 N H H N R GP -Bn -Bn -Boc -Boc -Boc -Boc -Boc GP N R
N H R -Bz (S)-9 -(C=S)Ph (S)-10 -Tos (S)-20 -Bz (S)-21 -Ac (S)-22 -Bn (S)-23 -Et (S)-24 GP -Boc (S)-19 GP NH2
N -Bn (S)-8 O N H OH N R' OH N GP N 3 (S)-1 R' -H -Bn (S)-2 (S)-5 GP -Boc (S)-18 -Bn (S)-3 Figura 25.
Análisis retrosintético para la formación de diaminas funcionalizadas. 1.3.1 Síntesis de derivados de la (S)-(1-
bencilpirrolidin-2-il)difenilmetanamina, (S)-8. La diamina (S)-8 fue preparada a partir de la técnica desarrollada en
el grupo con algunas modificaciones (figura 26). En esencia, la formación del éster metílico de prolina N-bencilado,
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(S)-7, permanece sin cambios. Previa destilación, se hizo reaccionar al éster (S)-7 con exceso de bromuro de
fenilmagnesio en THF, dando lugar al aminoalcohol (S)-2 como un sólido cristalino generalmente en rendimiento
cuantitativo. Es importante mencionar que al preparar el reactivo de Grignard es mejor utilizar bromobenceno recién
destilado para evitar reacciones secundarias.[12] Después de recristalizar varias veces, el aminoalcohol (S)-2 fue
sometido a la reacción de azidación. En este paso, después de algunos ensayos se encontró que se optimizaban las
condiciones de reacción al emplear ácido sulfúrico al 70% y temperaturas entre 10 15 °C; ya que dicho monto de
ácido a una temperatura ligeramente mayor que la empleada inicialmente (0 °C) mejoró la homogeneidad de la
emulsión; evitando así que los sulfatos de alquil amonio generados se aglomeraran y precipitaran, lo cual dificulta
enormemente la reacción con el ácido hidrazóico formado in situ. Una vez obtenida la aminoazida (S)-3, se puede
obtener directamente la diamina (S)-4 mediante hidrogenación catalítica con Pd(OH)2 a 120 psi de presión de
hidrógeno y calentando a 60 °C. Además, la diamina (S)-8 fue obtenida reduciendo el grupo azido en (S)-3 con
hidruro de litio y aluminio a reflujo en THF, obteniéndose dicho compuesto en buen rendimiento como un sólido
blanco cristalino, acorde con lo reportado anteriormente.[7] O ii O iii Cl- H2+ OMe N N OMe N OH i (S)-6 (S)-7
(S)-2 iv O H N OH (S)-1 vi v N NH2 N N3 H N NH2 (S)-8 (S)-3 (S)-4 Figura 26. Reactivos, condiciones y
rendimientos: (i) MeOH, 4 equiv. SOCl2 (adición a 0 °C), reflujo, 3 h, 99%; (ii) 1.1 equiv. BnBr, 2.2 equiv. Et3N,
CH2Cl2, 25 °C, 24 h, 90%; (iii) 4 equiv. PhMgBr, THF, t. a., 12 h, 99%; (iv) H2SO4(ac) 70%, CHCl3, 5 equiv.
NaN3, 10 °C, 15 h; (v) 120 psi H2, 20%-p Pd(OH)2/C, MeOH, 60 °C, 99%; (vi) 4 equiv. LiAlH4, THF, reflujo, 4 h,
95%. Una vez obtenida la diamina (S)-8, se procedió a evaluarla como materia prima de partida para obtener
diversos derivados. Sin embargo, debido al ambiente tan estéricamente impedido del nitrógeno de benzhidrilamina,
este compuesto presentó nula reactividad con halogenuros de alquilo y cloruro de p-toluensulfonilo, tanto a
temperatura ambiente como con calentamiento. Por otro lado, las reacciones llevadas a cabo en presencia de
reactivos con dobles enlaces carbono-heteroátomo sí permitieron la funcionalización del nitrógeno exocíclico (figura
27). Entonces, al hacer reaccionar (S)-8 con cloruro de benzoilo se obtuvo la amida (S)-9; y al llevar a cabo la
reacción con el reactivo de Edman, se logró la obtención de la tiourea (S)-10. 30 N HN HN S ii i N NH2 N HN O
(S)-10 (S)-8 (S)-9 Figura 27. Reactivos, condiciones y rendimientos: (i) 1.2 equiv. BzCl, 1.3 equiv. Et3N, 0.5 equiv.
DMAP, THF, t. a., 72 h, 78%; (ii) 1.6 equiv. Ph N=C=S, THF, t. a., 72 h, 92%. Posteriormente también se llevaron a
cabo reacciones de desbencilación con los dos derivados bifuncionales, utilizando las mismas condiciones
empleadas para desbencilar y reducir (S)-3; esto es, 20%-p Pd(OH)2/C más un equivalente de ácido acético en
MeOH bajo presión de hidrógeno (figura 29). Sin embargo, no se obtuvieron los productos de desprotección
deseados, sino la amida (S)-9 dio lugar a la amidina cíclica (S)-11 por pérdida de agua (figura 28) y la tiourea (S)-
10 dio lugar a la tiourea cíclica (S)-12 con pérdida de anilina (figura 29). Esto se debe a un ataque intramolecular del
nitrógeno pirrolidínico libre hacia el carbono electrofílico, ya sea de carbonilo o tiocarbonilo. La obtención de los
derivados cíclicos (S)-11 y (S)-12 fue corroborada por medio de cristalografía de rayos X. N N N N HN O H NH N
N O O H (S)-11 (S)-9 H Figura 28. Propuesta de mecanismo para la reacción de ciclización y estructura de rayos X
correspondiente a la amidina resultante, (S)-11 (elipsoides térmicas al 30% de probabilidad). En la estructura de
rayos X correspondiente a la tiourea (S)-10 (figura 29) se puede apreciar la proximidad entre el nitrógeno
pirrolidínico (N-1) y el tiocarbonilo (C-8) que posteriormente resulta en la formación de la tiourea cíclica (S)-12. N
N H HN S HN HN (S)-10 N NH HN S - S N N N H S H (S)-12 Figura 29. Propuesta de mecanismo para la
obtención de la tiourea cíclica (S)-12 y estructura de rayos X correspondiente a las tioureas (S)-10 y (S)-12
(elipsoides térmicas al 30% de probabilidad). Debido al interés por sintetizar compuestos con el nitrógeno
pirrolidínico libre para evaluarlos como organocatalizadores, esta estrategia resulta no ser idónea para la obtención
de los derivados con las características estructurales deseadas. 1.3.2 Síntesis de derivados del (S)-2-
(aminodifenilmetil)pirrolidin-1-carboxilato de t-butilo, (S)-19. Se ensayó una ruta alterna que permitiera tanto la
funcionalización como la fácil remoción del grupo protector. Teniendo como prioridad este último punto, se
consideró al grupo Boc como el ideal para llevar a cabo esta estrategia. Entonces, partiendo nuevamente de la (S)-
prolina, (S)-1, primero se protegió con cloroformiato de etilo en una solución de hidróxido de sodio 1 M para dar
lugar al ácido N-etoxicarbonil protegido, (S)-13. El ácido (S)-13 se esterificó en MeOH a reflujo con una cantidad
catalítica de H2SO4. Posteriormente, se llevó a cabo la reacción de Grignard con el éster (S)-14 dando lugar al
alcohol (S)-15. Después de este paso se remueve el grupo etoxicarbonilo 32 en (S)-15 siguiendo la metodología
descrita por Bhaskar Kanth y Periasamy[13] vía la formación de un carbamato cíclico, (S)-16. Una vez obtenido el -
difenil-(S)-prolinol (S)-5, éste se hace reaccionar con azida de sodio y ácido trifluoroacético a temperatura ambiente,
[11] obteniéndose la aminoazida (S)-17 en muy buen rendimiento (figura 30). N N O i O ii O iii H OH N O OH N O
O O O O OH O (S)-1 (S)-13 (S)-14 (S)-15 iv vi v H N N H N N 3 HO O (S)-17 (S)-5 O (S)-16 Figura 30. Reactivos,
condiciones y rendimientos: (i) 2.2 equiv. NaOH 1 M, 1.1 equiv. EtO(CO)Cl, t. a., 24 h, 99%; (ii) H2SO4 cat.,
MeOH, 65 °C, 3 h, 90%; (iii) 3 equiv. PhMgBr, THF, t. a., 3 h, 81%; (iv) (v) 5 equiv. KOH, MeOH, 65 °C, 5 h, 83%
(S)-5; (vi) 65 equiv. TFA, 7 equiv. NaN3, t. a., 20 h, 96%. Este compuesto fue recristalizado de una solución
saturada en hexano, lográndose obtener una muestra de monocristal para la colección de datos en el difractómetro de
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rayos X (figura 31). Cabe mencionar que la elipsoide que describía C(4) fue dividida en dos posiciones debido a la
presencia de desorden en la organización de las moléculas de azida en la red cristalina. Figura 31. Estructura de
rayos X correspondiente a la azida (S)-17 con elipsoides al 30% de probabilidad. La azida (S)-17 se protegió con
Boc2O para dar lugar a la aminoazida N-Boc protegida, (S)- 18, que es más estable que el compuesto de partida y se
puede almacenar por periodos prolongados (> 1 año). Consecutivamente se redujo el grupo azido con hidrogenación
catalítica (Pd/C, 10%-p) a 1 atm de presión de hidrógeno, obteniéndose la amina (S)-19 en 77% de rendimiento
(figura 32). i ii H N N 3 N N 3 N NH2 O O O O (S)-17 (S)-18 (S)-19 Figura 32. Reactivos, condiciones y
rendimientos: (i) 1.0 equiv. Et3N, 1.0 equiv. Boc2O, CH2Cl2, 0 t. a., 12 h, 95%; (ii) 1 atm H2, Pd/C 10%-p, EtOH,
t. a., 48 h, 77%. Una vez más se realizó una reacción tipo Schotten-Bauman ahora entre la amina (S)-19 y el cloruro
de p-toluensulfonilo, la cual resultó infructuosa para introducir el fragmento de sulfonamida en el grupo amino
disponible. Sin embargo, empleando un agente tosilante más fuerte, se logró obtener la sulfonamida (S)-20. La
reacción consistió en la formación previa de una sal, el triflato de 1-(p-toluensulfonil)-3-metilimidazolio a partir del
1-tosil-1H-imidazol y triflato de metilo, para posteriormente hacer reaccionar este reactivo con la amina (S)-19 en
THF anhidro (figura 33).[14] O OS Cl N O O S N O O S N N + i ii CF3SO3- + iii N HN O N O O S O O NH2 O
(S)-20 (S)-19 Figura 33. Reactivos, condiciones y rendimientos: (i) 1.0 equiv. p-CH3-C6H4-SO2Cl, 2.26 equiv.
imidazol, CH2Cl2 90%; (ii) 1 equiv. CF3SO3CH3, THF, 0 °C, 30 min; (iii) 1.2 equiv. de triflato de 1-(p-
toluensulfonil)-3-metilimidazolio, THF, 0 °C t. a., 48 h, 51%. i ii N O NH2 O (S)-19 N O HN O R = Ph, (S)-21 R =
Me, (S)-22 O R N O HN O R = Ph, (S)-23 R = Me, (S)-24 R Figura 34. Reactivos, condiciones y rendimientos: (i)
1.3 equiv. Et3N, 0.5 equiv. DMAP, 1.2 equiv. Cl(CO)R, THF, t. a., 3 días; (S)-21, 97%; (S)-22, 80%; (ii) 4 equiv.
AlCl3, 12 equiv. LiAlH4, THF, t. a., 18 h; (S)-23, 50%; (S)-24, 64%. La amina (S)-19 también se hizo reaccionar
con cloruro de benzoilo y cloruro de acetilo, dando lugar a las amidas (S)-21 y (S)-22 respectivamente (figura 34),
que además fueron compuestos cristalinos lo que nuevamente permitió el análisis mediante difracción de rayos X de
monocristal, las estructuras resultantes se pueden apreciar en la figura 35. (S)-21 (S)-22 Figura 35. Estructuras de
rayos X de los productos de acilación de la amina (S)-19 (elipsoides al 30% de probabilidad). Un carbono del
fragmento de pirrolidina en la amida (S)-21 nuevamente es refinado en dos posiciones por el desorden común en
estos heterociclos saturados. Asimismo, fue posible reducir las amidas (S)-21 y (S)-22 a las correspondientes aminas
alquiladas (S)-23 y (S)-24 mediante el empleo de AlH3, el cual es generado a partir de tricloruro de aluminio
anhidro más un exceso de LiAlH4 en THF a temperatura ambiente (figura 34).[15] Se utilizó la técnica general de
remoción del grupo Boc en ácido trifluoroacético para lograr la desprotección de los nuevos derivados. La reacción
con CF3CO2H diluido, donde éste es adicionado lentamente a baja temperatura a una solución del compuesto a
desproteger, funcionó bastante bien para la mayoría de los derivados (Tabla 1). Sin embargo, para la sulfonamida
(S)-20 las mejores condiciones de desprotección consistieron en el empleo de ácido fórmico y agitación a
temperatura ambiente. Tabla 1. Desprotección de los compuestos (S)-19 a (S)-24 y rendimiento de los productos
correspondientes (S)-4, (S)-25 (S)-29. H+ N HN O O R H N HN R Compuesto de Partida Producto Condiciones
Rendimiento (%) (S)-19 N H NH2 (S)-4 CF3CO2H 1 mL/g CH2Cl2 t. a., 18 h 99 (S)-20 N H HN O S O (S)-25
HCO2H 4 mL/g t. a., 18-20 h 85 (S)-21 N H HN O (S)-26 CF3CO2H 1 mL/g CH2Cl2 t. a., 18 h 96* (S)-22 N H HN
O (S)-27 CF3CO2H 1 mL/g CH2Cl2 t. a., 18 h 99* (S)-23 N H HN (S)-28 CF3CO2H 5.9 mL/g CH2Cl2 t. a., 4 h 83
(S)-24 N H HN (S)-29 CF3CO2H 5 mL/g CH2Cl2 t. a., 4 h 80 * Rendimientos determinados con base en la
respectiva sal de trifluoroacetato. Es importante indicar que las amidas desprotegidas (S)-26 y (S)-27 sólo pudieron
ser obtenidas y preservadas como sales de trifluoroacetato, puesto que la amida libre (S)-26 se cicla (a pH > 6)
dando lugar a la amidina (S)-11. Del mismo modo, la amida (S)-27 también forma fácilmente su correspondiente
amidina, (S)-30, cuya estructura de rayos X se muestra en la figura 36. El proceso de ciclización es retardado, mas
no completamente detenido, aun cuando los productos fueron extraídos a pH 5-6, mientras que valores de pH
mayores que 7 aceleran la ciclización. La facilidad con la que se formaron dichas amidinas confirmó que las
reacciones de ciclización están más relacionadas con la naturaleza intrínseca de esta clase de aminoamidas (marcado
por el fragmento gem-bifenilo) específicamente con el efecto Thorpe-Ingold. Dicho efecto consiste en una
compresión del ángulo interno ( ) entre dos fragmentos geminales, cada uno con grupos funcionales que pueden
reaccionar entre sí, debido a la presencia de sustituyentes más demandantes en términos estéricos, lo cual da como
resultado la aproximación de las dos unidades reactivas y finalmente favorece la reacción de ciclización.[16] NH N
O H Figura 36. Estructura de rayos X correspondiente a la amidina (S)-30 (elipsoides térmicas al 30% de
probabilidad) formada a partir de la ciclización de (S)-22 debido al efecto Thorpe-Ingold. 1.3.3 Síntesis del triazol
quiral (S)-31. La síntesis de triazoles se ensayó tanto con la aminoazida (S)-17 como con la azida N-Boc protegida
(S)-18. Puesto que la azida N-Boc protegida (S)-18 da lugar al correspondiente triazol en muy bajo rendimiento y, a
su vez, el producto resultante es bastante difícil de desproteger, nos 37 enfocamos en la reacción con la aminoazida
libre (S)-17 (figura 37). Entonces, la reacción click entre el compuesto (S)-17 y el fenilacetileno se llevó a cabo
utilizando CuSO4 2O como catalizador, en una solución MeOH:H2O (9:1) y agitando a temperatura ambiente por
más de 15 horas; de acuerdo con la técnica descrita por .[17] Aunque el triazol (S)-31 se obtuvo en rendimiento



file:///C/...IVOS DE AGRUPACIÓN DE TESIS/Graduados_2015_(7)_/ithenticate_summary_71286869 Jorge Vargas Caporali.html[10/08/2021 01:59:57 a. m.]

relativamente bajo (45%), se terminó ahorrando el paso de desprotección obteniéndose directamente el compuesto
de interés para su posterior evaluación como organocatalizador. i H N N 3 H N N N N (S)-17 (S)-31 Figura 37. 1.0
equiv. Ph- %-mol CuSO4 2O, MeOH- H2O, t. a., 18 h, 45%. CAPÍTULO I: Conclusiones 1.4 Conclusiones. a) Se
optimizó la síntesis de la azida (S)-3 mediante el empleo de una mayor concentración de ácido sulfúrico (70%-v); así
como también, se consiguió obtener directamente la diamina (S)-4 a partir de la azida (S)-3. O H N N N N OH OH
N3 NH2 H N NH2 (S)-1 (S)-2 (S)-3 (S)-8 (S)-4 b) La diamina (S)-8 fue evaluada como sustrato de partida en la
obtención de algunos derivados bifuncionales, lo que dio las pautas para prever la reactividad de los compuestos de
interés. N NH2 N HN S HN N S N H (S)-8 (S)-10 (S)-12 c) También se implantó una ruta alterna para acceder a la
azida (S)-17 a partir del alcohol (S)-5. A su vez, esta azida sirvió como materia prima para obtener la diamina N-Boc
protegida (S)-19, la cual fue un material de partida idóneo para la obtención de los derivados de interés. O H N OH
H N N H N N OH N3 O O N3 O O NH2 (S)-1 (S)-5 (S)-17 (S)-18 (S)-19 CAPÍTULO I: Conclusiones d) Se
establecieron condiciones específicas para sintetizar cada uno de los derivados deseados. -R H+ (S)-4 -H (S)-25 -Ts
N NH2 N HN R N H HN R (S)-26 -Bz O O O O (S)-27 -Ac (S)-19 (S)-28 -Bn (S)-29 -Et e) Se confirmó que los
precursores de las aminoamidas (S)-26 y (S)-27 tienden a formar las amidinas cíclicas (S)-11 y (S)-30,
independientemente del grupo protector en el nitrógeno pirrolidínico. Esto se debe al efecto gem-difenilo, el cual fue
atenuado mediante la manipulación de (S)-26 y (S)-27 como sales de trifluoroacetato. N N HN O O O N R R R =
Ph, (S)-21 R = Ph, (S)-11 R = Me, (S)-22 R = Me, (S)-30 f) Se sintetizó el triazol (S)-31 directamente de la azida
(S)-17, empleando 4%-mol de CuSO4 2O como catalizador. H N N 3 H N N N N (S)-17 (S)-31 1.5 Sección
Experimental. 1.5.1 Aspectos generales. El material empleado para llevar a cabo reacciones en condiciones anhidras
(material de vidrio, cánulas, barras de agitación, etc.) fue secado en la estufa a 120 °C durante varias horas, y
conservado bajo atmósfera inerte para su posterior uso. El tetrahidrofurano (THF) utilizado en reacciones anhidras
fue secado primero mediante destilación con hidruro de litio y aluminio, y posteriormente sobre sodio metálico,
empleando benzofenona como indicador para el THF (coloración violeta intenso). El tolueno fue deshidratado
destilando sobre sodio metálico bajo atmósfera inerte. En el caso del cloruro de metileno (CH2Cl2), éste se secó por
agitación con pentóxido de fósforo y posterior destilación en atmósfera inerte. El volumen necesario para cada
reacción fue destilado bajo flujo de argón previo a su uso. [18] Las reacciones fueron monitoreadas por
cromatografía de capa fina, empleando gel de sílice (cromatofolios Merck 60 F254) como fase estacionaria y cámara
de yodo, ninhidrina, sulfato cérico amoniacal y radiación ultravioleta (254 nm) como reveladores, según sea la
naturaleza del compuesto.[19] La purificación de la mayoría de los compuestos se llevó a cabo mediante columna
cromatográfica flash, utilizando gel de sílice Merck de malla 230-400 mesh y disolvente grado técnico bidestilado.
Las rotaciones ópticas se determinaron en un polarímetro Perkin-Elmer Modelo 241, utilizando una celda de 0.1 dm
de longitud. Para la medición se utilizó la línea D del sodio (589 nm), a la temperatura del compartimiento de
muestra del aparato (20 a 25 °C). Las rotaciones específicas se reportaron junto con la concentración de muestra en
g/100 mL, así como el disolvente empleado. Los puntos de fusión fueron determinados en un aparato Melt-
corrección. Los espectros de RMN 1H y 13C, así como los espectros de dos dimensiones fueron obtenidos en los
espectrómetros
JEOL GSX-270 (270 MHz), Bruker Advance 300 (300 MHz), JEOL Eclipse 400 (400 MHz) y JEOL ECA-500 (500
MHz).
Generalmente se utilizó tetrametilsilano
(TMS) como 41 referencia interna y los desplazamientos químicos ( ) se reportan en partes por millón (ppm). Las
constantes de acoplamiento (J) están reportadas en hercios (Hz). Para indicar la multiplicidad de las señales en RMN
1H, se
utilizan las abreviaturas: (s) simple, (d) doble, (t) triple, (c) cuádruple, (m) múltiple y (a) señal ancha; reportando en
los dos últimos casos, el intervalo en el que aparecen dichas señales. Asimismo, se indica la temperatura en aquellos
espectros donde fue necesario emplear calentamiento durante su acumulación. Los disolventes deuterados
empleados fueron CDCl3 y DMSO-d6. Los espectros de Infrarrojo fueron realizados en un espectrómetro Varian
modelo 640 (ATR) o en un aparato Perkin-Elmer FTIR spectrum-GX. Los análisis de espectrometría de masas se
realizaron en un espectrómetro de masas HP 5989A acoplado a un cromatógrafo de gases 5890 Serie II, así como en
un equipo Thermo-Finnigan modelo DSQ acoplado a un cromatógrafo de gases modelo TraceUltra ambos a 20 eV.
Los espectros de masas de alta resolución fueron obtenidos en un equipo HPLC 1100 acoplado a MSDTOF Agilent
Series HR-MSTOF modelo 1069 A. Los análisis elementales se realizaron por el método de combustión en un
analizador Thermo Finnigan CHNS/O modelo 1112. El análisis cristalográfico de rayos-X se realizó en un
difractómetros Enraf-Nonius Kappa CCD. Para la solución y el refinamiento se utilizaron los programas SHELX-97,
[20] WinGX,[21] y para obtener las figuras se empleó el software Diamond 2.1.[22] La mayoría de las estructuras
obtenidas (coordenadas atómicas) fueron depositadas en la base de datos del Centro de Datos Cristalográficos de
Cambridge (http://www.ccdc.cam.ac.uk/) 1.5.2 Procedimientos. Clorhidrato del metil éster de la (S)-prolina, (S)-6.
Una solución de (S)- O prolina (28.64 g, 0.25 mol) en MeOH (500 mL) se añadió en un matraz de Cl- H2+ OCH3 N
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fondo redondo seco. A esta solución se le adicionaron lentamente 4.16 equiv. (S)-6 de SOCl2 (76 mL, 1.04 mol) a 0
°C. Cuando la adición se completó, la mezcla se reflujó por 2.5 h. Después de enfriar a temperatura ambiente, se
evaporó el disolvente bajo presión reducida. El clorhidrato resultante (S)-6 se obtuvo en 99% de rendimiento (42 g,
0.25 mol) como un aceite con un tenue color amarillo, el cual fue utilizado en la etapa de alquilación sin purificación
previa. 2D5 = 34 (c = 3.66, MeOH) {lit.,[23] 2D5 = 33.9 (c = 3.55, MeOH)}; H (D2O, 270 MHz): 2.35-2.52 (m,
3H); 2.71-2.78 (m, 1H); 3.64-3.88 (m, 3H); 4.16 (s, 3H). C (D2O, 68 MHz): 23.8, 28.6, 47.0, 54.4, 60.2, 170.9. Los
datos espectroscópicos corresponden a los reportados en la literatura.[23] Éster metílico de la N-bencil-(S)-prolina,
(S)-7. En un matraz de fondo O N redondo provisto con agitación magnética y embudo de adición, se preparó OCH3
bajo atmósfera inerte una solución de (S)-6 (41.2g, 0.25 mol) en CH2Cl2 seco. (S)-7 Esta solución fue enfriada a 0
°C y posteriormente se adicionaron lentamente 2.2 equivalentes de Et3N (77 mL, 55.9 g, 0.55 mol) dando lugar a
una mezcla blanquecina muy espesa. Después, 1.12 equivalentes de bromuro de bencilo (33.2 mL, 47.74 g, 0.28
mol) fueron adicionados a dicha mezcla, para posteriormente dejar que ésta alcanzara la temperatura ambiente. La
mezcla de reacción fue agitada durante 17 horas y después se extrajo con CH2Cl2 (3 x 400 mL). La fase orgánica se
secó con Na2SO4 anhidro, para después filtrar y concentrar en el rotavapor. El residuo crudo se purificó por
destilación bajo presión reducida (120 °C, 0.5-1 mmHg), obteniéndose 49.6 g (0.23 mol, 91% rendto.) del éster N-
bencilado, (S)-7, como un aceite incoloro. Rf 0.7 (Hex:EtOAc, 7:3), 25 D 65 (c = 3.0, CH2Cl2) {Aldrich, 97% ee,
25 D 62 (puro)}; H (CDCl3, 300 MHz): 1.71-1.79 (m, 1H); 1.88-2.0 (m, 2H); 2.06-2.17 (m, 1H); 2.39 (dd, 1H, J =
17, 17 Hz); 3.0-3.08 (m, 1H); 3.25 (dd, 1H, J = 6.4, 6.4 Hz); 3.57 (d, 1H, J = 12.8 Hz); 3.64 (s, 3H); 3.89 (d, 1H, J =
12.8 Hz); 7.24-7.35 (m, 5H); C (CDCl3, 75 MHz): 23.4, 29.8, 52.1, 53.7, 59.2, 65.7, 127.5, 128.6, 129.7, 138.5,
174.9. Los datos espectroscópicos concuerdan con los reportados en la literatura.[23b] (S)-(1-Bencilpirrolidin-2-
il)difenilmetanol, (S)-2. Se agregaron 11.64 g (0.48 mol) de Mg en un matraz de fondo redondo (500 mL) y tres
entradas N OH provisto con agitación magnética, embudo de adición y dos trampas con aceite mineral para el
desprendimiento de vapores. Una vez sellado con septa y (S)-2 parafilm, el matraz se purgó con corriente de argón
para posteriormente añadir 100 mL de THF anhidro vía cánula. Lentamente se adicionaron 50.3 mL (75.2 g, 0.48
mol) de bromobenceno recién destilado[12b] a través del embudo de adición y se agitó la mezcla durante 90 43 min.
En este paso se debió tener precaución, ya que si el sistema de reacción se sobrecalentaba y presurizaba, el matraz
tenía que ser enfriado rápidamente en un baño de hielo. Después de formarse el bromuro de fenilmagnesio, se
disolvieron 35 g (0.16 mol) del éster de prolina (S)-7 en THF y la solución resultante se adicionó lentamente al
reactivo de Grignard, agitándose la mezcla de reacción durante 6 h. Transcurrido este lapso de tiempo, se añadió
solución saturada de NH4Cl(ac) en frío para posteriormente trasvasar el contenido del matraz a un embudo de
separación donde se aparta la fase acuosa y el THF remanente. Puesto que la primera separación acuosa terminó con
una cantidad considerable de Mg(OH)2 suspendido lo cual dificulta la extracción , se filtró en embudo Büchner
sobre un lecho de celita y el sólido restante fue lavado con AcOEt caliente. En ambas fases se evaporó el THF por
separado, extrayendo cada residuo con cantidades adecuadas de acetato de etilo y salmuera. Las fases orgánicas en
conjunto se secaron con Na2SO4 y se concentraron en rotavapor. El crudo fue purificado en columna cromatográfica
(gel de sílice) utilizando una mezcla hexano:AcOEt (9:1) como eluyente. El producto deseado (S)-2 fue obtenido
como un sólido blanco en rendimiento casi cuantitativo. Para eliminar posibles restos de bifenilo, el sólido fue
recristalizado varias veces de hexano:AcOEt (8:2) obteniéndose el aminoalcohol (S)-2 en 56% de rendimiento
aislado (30.5 g, 0.089 mol). Rf 0.6 (Hex:EtOAc, 9:1), p. f. 121 °C, 2D5 +88 (c = 1.0, CHCl3); H (CDCl3, 400
MHz): 1.54-1.69 (m, 2H, CH2CH2CH2), 1.75 (ddd, 1H, J = 17.2, 8.1, 4.3 Hz, CH2CH2*CH), 1.94 (ddd, 1H, J =
18.1, 13.1, 9.0 Hz, CH2CH2*CH), 2.36 (ddd, 1H, J = 9.5, 9.3, 7.0
Hz, CH2CH2N), 2. 90 (ddd, 1H, J = 9. 5, 5. 9, 2.9 Hz, CH2CH2N), 3. 01 (d, 1H, J = 12. 6 Hz, N CH2Ph), 3. 22 (d,
1H, J = 12. 6 Hz, N CH2Ph), 3.96 (dd, 1H, J = 9. 3, 4.7 Hz, CH2CH2*CH-),
4.83 (a, 1H, OH), 7.0-7.11 (m, 3H, ArH), 7.11-7.33 (m, 8H, ArH), 7.58, 7.72 (d, 2H c/u, J = 7.5 Hz, ArH); C
(CDCl3, 100 MHz): 24.11 (CH2CH2CH2), 29.77 (CH2CH2*CH), 55.49 (CH2CH2N), 60.55 (N CH2Ph), 70.61
(N*CHCH2), 77.89 [ C(Ph2) OH], ArC: 125.53, 125.59, 126.18, 126.34, 126.8, 128.03, 128.07, 128.13, 128.54,
139.63 (C-ipso), 146.64 (C-ipso), 148.02 (C-ipso). Los desplazamientos químicos concuerdan con los reportados en
la literatura.[24] N N3 (S)-3 (S)-2-(Azidodifenilmetil)-1-bencilpirrolidina, (S)-3. En un matraz redondo (250 mL),
con tres entradas y de doble fondo, se adicionó con embudo de vidrio una solución de 0.88 g del aminoalcohol (S)-2
(2.6 mmol) en 40 mL de CHCl3. Este matraz posteriormente fue equipado con un agitador magnético, dos embudos
de adición para líquidos y un embudo de adición para sólidos (tornillo sinfín). Asimismo, las olivas del matraz se
conectaron a un sistema de recirculación (RM6 LAUDA Brinkmann) y la solución se enfrió a 7 °C. Una vez
estabilizada la temperatura, se añadieron paulatinamente 39 mL de H2SO4:H2O 7:3 v/v (CH2SO4 ~13 M),
vigilando que la agitación fuera vigorosa para evitar la formación de precipitados. Posteriormente se cargaron 1.67 g
de NaN3 (25.6 mmol, 10 equiv.) en el embudo de adición para sólidos, después se selló el sistema de reacción con
tapones septa y parafilm; y subsecuentemente, se fue adicionando la azida de sodio de forma intermitente en un
lapso de dos horas. La emulsión se mantuvo entre 7-10 °C y se agitó vigorosamente durante un periodo de 15 h, la
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temperatura resultó muy importante para evitar que el ácido hidrazóico escape del medio de reacción. Transcurrido
este tiempo, la mezcla de reacción se enfrió a 0 °C y para poder retirar los tapones, se despresurizó el sistema con
una trampa de aceite mineral. Después se adicionaron 120 mL de NH4OH(ac) concentrado al embudo de adición
correspondiente, goteando este hidróxido con extrema precaución. El contenido del matraz se vertió sobre una
mezcla de hielo-agua (~200 mL), se terminó de neutralizar el ácido con hidróxido de amonio a discreción y después
se extrajo con CH2Cl2 (3x150 mL) y agua destilada (2x150 mL). El volumen total de fase orgánica se secó con
Na2SO4 anhidro y se concentró en el rotavapor. El crudo resultante fue secado a presión reducida y purificado en
columna de gel de sílice, empleando como fase móvil una mezcla de hexano:AcOEt (98:2). El producto puro (S)-3
fue obtenido como un aceite ligeramente amarillo en 99% de rendimiento (0.935 g). Rf 0.85 (Hex:EtOAc, 95:5), 25
D 37 (c = 1.0, CHCl3); H (CDCl3, 270 MHz): 1.24-1.33 (m, 1H, CH2CH2CH2), 1.40-1.61 (m, 1H, CH2CH2CH2),
1.85 (ddd, 1H, J = 9.7, 7.4, 4.0 Hz,
CH2CH2*CH), 1. 97 -2. 14 (m, 1H, CH2CH2*CH), 2. 29 (td, 1H, J = 9. 7, 6. 2 Hz, CH2CH2N), 2. 80 (ddd, 1H, J =
9. 4, 6.7, 2. 5 Hz, CH2CH2N), 3. 34 (d, 1H, J = 12.9 Hz, N CH2Ph), 3. 83 (d, 1H, J = 12.9 Hz, N-CH2Ph), 4. 06 (dd,
1H, J
= 3.5, 9.4 Hz, CH2CH2*CH-), 7.06-7.6 (m, 15H, ArH); C (CDCl3, 68 MHz): 23.93 (CH2CH2CH2), 30.09
(CH2CH2*CH), 54.95 (CH2CH2N), 61.96 (N-CH2Ph), 70.48 (N*CHCH2), 76.54 [ C(Ph2) N3], ArC: 126.54,
127.29, 127.39, 127.87, 128.00, 128.10, 128.37, 128.48, 140.24 (C-ipso), 141.81 (C-ipso), 142.08 (C-ipso). Los
desplazamientos químicos son congruentes con los reportados en la literatura.[7,9] (S)-Difenil(pirrolidin-2-
il)metanamina, (S)-4. En un vaso de cuarzo para reactor de hidrogenación se adicionaron 0.94 g (2.54 mmol) de la
azida (S)-3 N disuelta en 60 mL de MeOH acidificado con 0.29 mL de AcOH (0.3 g, 5.1 H NH2 (S)-4 mmol). Bajo
atmósfera de argón, seguidamente se añadió 20%-peso de Pd(OH)2 1 ocó al recipiente dentro del reactor a presión
con agitación mecánica, el cual fue sellado con bastante precaución para evitar posteriores fugas. Seguidamente, se
purgó el sistema dos veces con presión de hidrógeno; y en último lugar, el reactor se dejó cargado con una presión
de 120 psi, calentando a 60 °C durante 24- 28 h. Transcurrido este periodo, el sistema fue templado automáticamente
a temperatura ambiente para poder despresurizar el contenedor y retirar el vaso de cuarzo. El catalizador de paladio
se removió filtrando la suspensión a vacío en un lecho de celita comprimida sobre un embudo con placa de vidrio
poroso, lavando la pasta repetidas veces con una solución de NH4OH(ac) en MeOH. La solución metanólica filtrada
se concentró en el rotavapor y el crudo fue secado a vacío. Una vez anhidro, éste fue soportado sobre una pequeña
cantidad de gel de sílice para después purificarlo en columna cromatográfica, empleando como eluyente una mezcla
CH2Cl2:MeOH:NH4OH(conc) (90:9:1), obteniendo la correspondiente diamina (S)-4 como un aceite ligeramente
amarillo (0.58 g) en 91% de rendimiento. Rf 0.3 (CH2Cl2:MeOH, 90:10), 25 D 45 (c = 1.01, CHCl3); (CDCl3, H
500 MHz): 1.51-1.59 (m, 1H, CH2CH2CH2), 1.62-1.78 (m, 3H, CH2CH2*CH), 1.95 (a, 3H, -NH- + -NH2), 2.87
(tdd,
1H, J = 8 .5, 6.7, 1.1 Hz, CH2CH2N), 2. 96 (ddd, 1H, J = 9. 2, 6.7, 4.2 Hz, CH2CH2N), 4.19 (t, 1H, J = 7 .4 Hz,
CH2CH2*CH-), 7.11-7.19 (m, 2H, ArH), 7.23-7.29 (m, 4H, ArH), 7.43-7.48 (m, 4H, ArH); C (CDCl3, 500 MHz):
25.96 (CH2CH2CH2), 26.87 (CH2CH2*CH), 47.06 (CH2CH2N), 62.97 [ C(Ph2) N3], 64.85 (N*CHCH2), ArC:
125.94, 126.26, 126.53, 126.68, 128.01, 147.16 (C-ipso), 148.57 (C-ipso). Los desplazamientos químicos son
congruentes con los reportados en la literatura.[7,10] (S)-(1-Bencilpirrolidin-2-il)difenilmetanamina, (S)-8. 2.0 g de
(S)-3 (5.43 mmol) fueron adicionados a un matraz de fondo redondo (150 ml) con tres N NH2 entradas y provisto
con barra magnética, ambos previamente secados en (S)-8 estufa. Inmediatamente, el matraz se selló con septa, se le
adaptó una trampa de aceite mineral para el desprendimiento de vapores y se purgó con corriente de argón.
Posteriormente se adicionaron 80 mL de THF anhidro vía cánula; y a través de flujo positivo de argón, se equipó al
sistema con un condensador y un embudo de adición para sólidos (tornillo sinfín), en el cual se añadieron 1.03 g de
LiAlH4 (27.1 mmol). El flujo de argón se mantuvo reducido y el sistema se enfrió a 0 °C en un baño de hielo;
después, se adicionó el LiAlH4 de forma pausada. Posteriormente, la mezcla de reacción se calentó a reflujo durante
5 horas y una vez transcurrido este periodo, se dejó templar el matraz a temperatura ambiente para volverlo a colocar
en un baño de hielo. Una vez frío, la mezcla de reacción se vertió sobre hielo húmedo triturado (~150 g) contenido
en un matraz Erlenmeyer de 500 mL, dejando que el exceso de LiAlH4 reaccione con el agua conforme el hielo se
derrite. La emulsión alcalina resultante se filtró en embudo Büchner sobre un lecho de celita y el material gelatinoso
remanente fue lavado repetidas veces con AcOEt caliente. Se evaporó la mayor parte del THF existente en el
filtrado, extrayendo la mezcla bifásica resultante con acetato de etilo y salmuera. La fase orgánica se secó con
Na2SO4, se filtró y concentró en rotavapor, y el condensado resultante se secó a vacío. El crudo fue purificado en
columna cromatográfica (gel de sílice) utilizando gradiente hexano:AcOEt (9 80:20) como eluyente. El producto
deseado (S)-8 fue obtenido como un sólido cristalino con un rendimiento del 95% (5.16 mmol, 1.77 g). p. f. 143 °C,
25 D 240 (c = 1.0, CHCl3); (CDCl3, 400 MHz): 1.4- H 1.59 (m, 2H, CH2CH2*CH), 1.63-1.72 (m, 1H,
CH2CH2*CH), 2.05 (dtd, 1H, J = 13.3, 10.3, 8.4 Hz, CH2CH2CH2), 2.11-2.21 (m, 3H, CH2CH2N + -NH2), 2.74-
2.79 (m, 1H, CH2CH2N), 2.78 (d, 1H, J = 12.5 Hz, NCH2Ph), 2.85 (d, 1H, J = 12.5 Hz, NCH2Ph), 3.77 (dd, 1H, J =
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9.9, 3.4 Hz, CH2CH2*CH), 6.92-7.01 (m, 3H, ArH), 7.03-7.15 (m, 6H, ArH), 7.17-7.24 (m, 2H, ArH), 7.43-7.49
(m, 4H, ArH); C (CDCl3, 100 MHz): 24.89 (CH2-CH2-CH2-), 30.13 (CH2CH2*CH), 55.8 (CH2CH2N), 61.57
(NCH2Ph), 64.05 [C(Ph2)NHPh], 71.42 (N*CHCH2), ArC: 125.89, 126.15, 126.45, 126.76, 127.07, 127.78, 127.85,
128.01, 128.46, 140.37 (NCH2Ph, C-ipso), 147.78, 147.82 C6H5)2NH-, C-ipso]. Los desplazamientos químicos son
congruentes con los reportados en la literatura.[7,9] Procedimiento general 1 para la reacción de acilación tipo
Schotten-Baumann. En un matraz de fondo redondo se añadió la cantidad requerida de una determinada diamina, 0.5
equivalentes de DMAP y una barra de agitación magnética; posteriormente el matraz se selló con un tapón de hule y
parafilm para después acondicionarlo con atmósfera de nitrógeno. La diamina fue disuelta al añadir THF anhidro,
luego enfriando la solución a 0 °C. Subsecuentemente, 1.3 equivalentes de Et3N y 1.2 equivalentes del cloruro de
acilo fueron adicionados de forma simultánea, dejándose la mezcla de reacción en agitación durante 3 días a
temperatura ambiente. Después de este tiempo, la reacción fue concentrada y el crudo se extrajo dos veces con
salmuera y acetato de etilo. La fase orgánica se secó con Na2SO4, el disolvente se evaporó soportando el
concentrado en sílica bajo presión reducida. El crudo soportado se purificó mediante cromatografía flash, usando
como eluyente una solución de CH2Cl2:EtOAc (9:1), obteniendo la correspondiente amida. (S)-N-[(1-
Bencilpirrolidin-2-il)difenilmetil]benzamida, (S)-9. Se siguió el procedimiento general descrito precedentemente
usando 0.7 g (2 mmol) de N HN O (S)-8, 0.37 mL (0.27 g, 2.7 mmol) de Et3N y 0.29 mL (0.35 g, 2.5 mmol) de
Ph(C=O)Cl, y 25 mL de THF para obtener la benzamida (S)-9 en 78% de (S)-9 rendimiento (1.6 mmol, 0.713 g),
como un espuma, Rf 0.5 (CH2Cl2/AcOEt, 9:1), 2D5 26 (c = 0.58, CHCl3); H
(CDCl3, 500 MHz): 0.48-0.59 (m, 1H, CH2CH2CH2), 1.34- 1.42 (m, 1H, CH2CH2CH2), 1.80-1.88 (m, 1H,
CH2CH2*CH), 1.94-2.05 (m, 1H, CH2CH2*CH), 2.31 (ddd, 1H, J = 9.5, 6.7, 0.3 Hz, CH2CH2N), 2.76 (ddd, 1H, J
= 9.5, 6.7, 2.8 Hz, CH2CH2N), 3.46 (d, 1H, J = 13.4 Hz, NCH2Ph), 3.94 (d, 1H, J = 13.4 Hz, NCH2Ph), 4.53 (dd,
1H, J = 9.2, 3.3 CH2*CHN), 7.16-7.41 (m, 13H, ArH), 7.44-7.52 (m, 3H, ArH), 7.58-7.61 (m, 2H, ArH), 7.63 (a,
1H, NH), 7.74-7.78 (m, 2H, ArH); C (CDCl3, 125 MHz): 23.88 (CH2CH2CH2), 30.42 (CH2CH2*CH), 55.57
(CH2CH2N), 62.08 (N CH2Ph), 68.57 [-C(Ph2)NHPh], 68.66 (N*CHCH2), ArC: 126.65, 126.97, 127.21, 127.57,
127.89, 128.25, 128.5, 128.69, 128.77, 128.94, 131.41, 135.65 [NH( C=O )-C6H5, C-ipso], 140.68 (NCH2Ph, C-
ipso), 142.57, 143.9 C6H5)2NH-,C-ipso], 166.61 [NH( C=O )Ph]. IR max (KBr) cm-1: 3310 (N H,
), 2960, 2794, 1884, 1821, 1666 (29% T, C=O), 1580, 1482, 1282, 1116, 1070, 1030, 918, 758, 702, 622. MS (IE)
m/z (%): 288 (1), 287 (3), 286 (2), 285 (2), 161 (16), 160 (100), 105 (9), 92 (2), 91 (30). HR-ESI-TOF [M+H]+
(m/z) calculada para [C31H30N2O + H]+: 447.243090; encontrado: 447.243066, (error = 0.0544 ppm). (S)-1-[(1-
Bencilpirrolidin-2-il)difenilmetil]-3-feniltiourea, (S)-10. En un matraz de fondo redondo provisto con agitación
magnética (50 mL) se N HN S agregaron 0.455 g (1.33 mmol) de la diamina (S)-8, después se selló el matraz HN
con septa y parafilm, se le adaptó una trampa de aceite mineral para el (S)-10 desprendimiento de gases y se purgó
con corriente de nitrógeno. Posteriormente se adicionaron 15 mL de THF anhidro vía cánula y se enfrió la solución a
0 °C para añadir lentamente mediante jeringa 0.41 mL (0.288 g, 2.1 mmol, 1.6 equiv.) de isotiocianato de fenilo. La
mezcla se dejó agitando durante 3 días a temperatura ambiente y bajo atmósfera inerte. Transcurrido este periodo se
evaporó el THF a baja temperatura y presión reducida (el producto descomponía al someterse a calentamiento), se
redisolvió el crudo en 10 mL de CH2Cl2 tibio y se añadieron otros 10 mL de hexano, dejando que el producto
precipitase lentamente. Después de dos recristalizaciones en Hex:CH2Cl2 (1:1), se obtuvieron 0.584 g (1.22 mmol,
92% rendimiento) de la tiourea N-bencilada, (S)-10.
Rf 0.4 (Hex :CH2Cl2, 1:1), p. f. 152 °C, 2D5 +153 (c = 1.0, CHCl3); H (CDCl3, 270 MHz): 1.57-1.93 (m, 2H,
CH2CH2CH2), 2.02-2.17 (m, 1H, CH2CH2*CH), 2.28 (ddd, 1H, J = 17.7, 13.1, 9.2 Hz, CH2CH2*CH), 2.56 (td,
1H, J = 9.9, 6.6 Hz, CH2CH2N), 2.89 (ddd, 1H, J = 9.9, 5.5, 4.5 Hz, CH2CH2N), 3.36 (d, 1H, J = 12.1 Hz, N
CH2Ph), 3.97 (d, 1H, J = 12.1 Hz, N CH2Ph), 4. 5 (dd, 1H, J = 9.2, 3.4 Hz, CH2CH2*CH-), 6.59-6.66 (m, 2H,
ArH), 6.86-6.98 (m, 5H, ArH), 7. 0 -7.16 (m, 4H, ArH), 7.18-7.43 (m, 5H, ArH), 7.46-7.53 (m, 2H, ArH), 7.62-7. 7
(m, 2H, ArH), 11.7-12.6 (a, 1H, NH); C (CDCl3, 68 MHz): 24.07 (CH2CH2CH2), 30.37 (CH2CH2*CH), 54.92
(CH2CH2N), 62.87 (N CH2Ph), 70. 8 (N*CHCH2), 74.04 [-C(Ph2)-NH( C=S)], ArC: 125.15, 125.41, 126.64, 127.
3, 127.56, 128.22, 128.26, 128.31, 128.45, 129.03, 137.46 (C-ipso), 139.37 (C- ipso), 140.92 (C-ipso), 145.38 (C-
ipso), 182. 0 [NH( C=S) NHPh]. IR max (KBr) cm-1: 3421, 3061, 2952, 2825, 2656, 1953, 1888, 1813, 1562, 1488,
1447, 1360, 1265, 1200, 1076, 1031, 863, 742, 703. MS (IE) m/z (%): 326 (2),
182 (3), 161 (15), 160 (100), 135 (14), 104 (2), 92 (2), 91 (29), 77 (4), 51 (3). HR-ESI-TOF [M+H]+ (m/z) calculada
para [C31H31N3S + H]+: 478.2311465; encontrado: 478.231014, (error = 0.2771 ppm). (S)-1,1-Difenil-
hexahidropirrolo[1,2-e]imidazol-3-tiona, (S)-12. En un vaso de cuarzo para hidrogenador se adicionaron 0.5 g de la
feniltiourea (S)-10, 120 N N mL de metanol:CH2Cl2 (5:1) y una cantidad catalítica de ácido acético, S H (S)-12
procurando la homogeneidad de la mezcla. Posteriormente, se purgó el vaso con una corriente de nitrógeno y se le
agregó Pd(OH)2/C correspondiente al 20% en peso (0.1 g) con respecto a la tiourea N-bencilada. Después se colocó
el vaso dentro del reactor de hidrogenación, éste último se selló completamente para después purgar con presión de
hidrógeno, fijándose finalmente la presión a 120 psi. La reacción se dejó en agitación mecánica durante 20 h a 60
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°C. Una vez transcurrido este periodo de tiempo, el sistema fue templado automáticamente a temperatura ambiente
para despresurizar el contenedor y retirar el vaso de cuarzo. El catalizador de paladio se removió filtrando la
suspensión a vacío en un lecho de celita comprimida sobre un embudo con placa de vidrio poroso, lavando la pasta
varias veces con MeOH y cloruro de metileno; la solución filtrada se concentró en el rotavapor y el crudo fue secado
a vacío. Una vez anhidro, el crudo fue soportado sobre una pequeña cantidad de gel de sílice para después purificarlo
en columna cromatográfica, empleando como eluyente una mezcla CH2Cl2:AcOEt (8:2), obteniéndose la tiourea
cíclica (S)-12 como un polvo blanco (0.133 g, 0.451 mmol) en 43% de rendimiento. p. f. = 178 °C, 2D5
478 (c = 1.03, CHCl3); H (CDCl3, 270 MHz): 1.07 (dtd, 1H, J = 12.4, 10.7, 8.7 Hz, CH2CH2*CH), 1.58 (dtd, 1H, J
= 12.4, 6.1, 2.4 Hz, CH2CH2*CH), 1.83-2. 19 (m, 2H, CH2CH2CH2), 3.47 (ddd, 1H, J = 11.5, 8.8, 4.0 Hz,
CH2CH2N), 3.98 (ddd, 1H, J = 11.4, 8.4, 8.2 Hz, CH2CH2N), 4.76 (dd 10.6, 5.8 Hz, CH2CH2*CH-), 6.67-6.82 [a,
1H, NH( C=S)], 7.18- 7.24 (m, 2H, ArH), 7.25-7.4 (m, 8H, ArH); C (CDCl3, 68 MHz): 25.33 (CH2-CH2-CH2-),
28.65 (CH2CH2*CH), 47.26 (CH2CH2N), 70.68 [-C(Ph2)-NH( C=S)], 73.48 (N*CHCH2), ArC: 126.56, 126.95,
127.68, 127.97, 128.35, 128.76, 140.66 (C-ipso), 144.41 (C-ipso), 184.41 [NH( C=S )-N ]. IR max (ATR) cm-1:
3171 (a), 2941, 1898, 1808, 1681, 1600, 1476, 1447, 1269, 1230, 1159, 1095, 1018, 994, 915, 878, 750, 699, 655.
HR-ESI-TOF [M+H]+ (m/z) calculada para [C18H18N2S + H]+: 295. 126347; encontrado: 295.
126859, (error = 1.73485 ppm). Ácido (S)-1-(etoxicarbonil)pirrolidin-2-carboxílico, (S)-13. En un matraz de tres O
N O OH bocas (1 L) provisto de barra magnética y dos embudos de adición, se colocaron 17.37 g de NaOH (1
equiv., 0.434 mol) previamente disueltos en 217 mL de agua y O (S)-13 50 g de (S)-prolina (0.434 mol), agitándose
vigorosamente hasta formarse una solución homogénea. En un embudo de adición se añadieron 50 mL de
cloroformiato de etilo (1.2 equiv., 0.52 mol, 56.56 g) diluidos en 200 mL de THF; mientras en el otro embudo, se
adicionaron 17.37 g de NaOH disueltos en 200 mL de agua, goteando simultáneamente ambas soluciones a la
prolina disuelta en medio básico. Una vez concluida la adición, se continuó agitando la mezcla de reacción durante
20 h a temperatura ambiente. Después de este tiempo, se evaporó el THF en el rotavapor y posteriormente, se
aciduló el remanente acuoso con HCl 1N, extrayendo la mezcla heterogénea resultante con AcOEt (3 x 500 mL). La
fase orgánica fue secada con Na2SO4 y evaporada; el concentrado resultante se secó por tiempo prolongado a
presión reducida, obteniéndose 75.1 g del producto deseado (0.401 mol, 92% Rendto.) La espectroscopía concuerda
con los datos reportados en la literatura.[25] (S)-Pirrolidin-1,2-dicarboxilato de 1-etilo 2-metilo, (S)-14. En un
matraz fondo O O N O O redondo de 1 L se colocaron 75 g (0.401 mol) del uretano (S)-14, 400 mL de metanol y 5
mL de H2SO4, la mezcla de reacción se calentó a reflujo por 2 h. (S)-14 Después de este tiempo se evaporó el
metanol, se le adicionaron 300 mL de AcOEt al residuo y la solución se extrajo con agua, extrayendo nuevamente la
fase acuosa (2x250 mL AcOEt). Los residuos de agua se removieron de los extractos orgánicos con Na2SO4
anhidro, para posteriormente filtrar y evaporar el AcOEt de extracción. El remanente fue secado a vacío durante
tiempo prolongado, obteniéndose el producto con alta pureza en un 92% de rendimiento (74.4 g, 0.37 mol), este
compuesto se empleó como materia prima sin posterior purificación. La espectroscopía concuerda con los datos
reportados en la literatura.[26] (S)-2-(Hidroxidifenilmetil)pirrolidin-1-carboxilato de etilo, (S)-15. Se colocaron
18.12 g de virutas de magnesio metálico en un matraz de fondo N OH rendondo (2 L) y tres entradas provisto con
agitación magnética, refrigerante O O y embudo de adición, previamente secados en estufa. El sistema se selló con
(S)-15 septa y parafilm, se colocaron dos trampas de aceite mineral para purgar con flujo de argón, y posteriormente
se adicionaron 100 mL de THF anhidro. Se cargaron 78.3 mL de bromobenceno (3.0 equiv., 0.74 mol, 117.04 g) vía
cánula en el embudo de adición, seguidamente se fue añadiendo este reactivo gota a gota al magnesio suspendido en
THF. Después de agitar vigorosamente cierto volumen de bromobenceno (a reserva) con el magnesio, la temperatura
del medio incrementó y la suspención empezó a enturbiarse, pausando la adición de PhBr para evitar que se elevara
demasiado la temperatura de esta reacción exotérmica. Una vez concluida la adición, la mezcla se calentó a reflujo
durante 1 h, seguidamente se enfrió a 10 °C el reactivo de Grignard resultante y se adicionaron otros 400 mL de
THF anhidro para facilitar la agitación. En otro matraz fondo redondo (2 L) de tres bocas acondicionado con
atmósfera inerte y también provisto de barra magnética y embudo de adición, se añadieron 50 g (0.248 mol) del éster
(S)-14 y 800 mL de THF anhidro; la solución se enfrió a 0°C (baño de hielo-sal) y se adicionó el reactivo de
Grignard previamente preparado, manteniendo la temperatura entre 0 y 10 °C, y presión positiva de argón.
Finalizada la adición del PhMgBr, se agitó la mezcla a 10 °C durante 4 h, lapso de tiempo en el cual se observó el
término de la reacción al monitorear por cromatografía de placa fina. Posteriormente se adicionaron en frío 500 mL
de solución saturada de NH4Cl(ac), se trasvasó el contenido del matraz a un embudo de separación para apartar la
porción de THF de la mezcla bifásica. La fase acuosa se filtró en embudo Büchner sobre un lecho de celita y la pasta
de magnesia remanente fue lavada con AcOEt caliente. En ambas fases se evaporó el THF por separado,
reextrayendo cada fracción con cantidades apropiadas de acetato de etilo y salmuera (~300 mL x 2). Las fases
orgánicas se secaron con Na2SO4 anhidro, se filtró en conjunto y se concentró el total en rotavapor; obteniéndose el
crudo como un aceite amarillo al cual se le adicionaron 120 mL de acetato de etilo y 280 mL de hexano,
precipitando 47 g del carbinol (S)-15 como un sólido blanco. Las aguas madres se reconcentraron y secaron a vacío
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para purificar este segundo lote de crudo en columna de gel de sílice ( 7 cm x 60 cm) utilizando una solución de
Hex:AcOEt (95:5) como eluyente; obteniéndose otros 18.93 g de producto. Entonces en total se obtuvieron 65.93 g
(0.203 mol) del carbinol (S)-15, lo cual constituyó un 82% de rendimiento. p. f. 115 °C, 2D5 144 (c = 1.0, CHCl3),
Lit.[27] 2D5 144.7 (c = 1.04, CHCl3); H (CDCl3, 270 MHz): 0.81 (a, 1H, CH2CH2CH2), 1.23 (t, 3H, J = 7.1 Hz, -
OCH2CH3), 1.39-1.57 (m, 1H, CH2CH2CH2), 1.87-2.01 (m, 1H, CH2CH2*CH), 2.08 (ddd, 1H, J = 17.6, 8.8, 4.6
Hz, CH2CH2*CH), 2.95 (ddd, 1H, J = 11.1, 8.4, 4.8 Hz, CH2CH2N), 3.41 (dt, 1H, J = 10.3, 7.9 Hz, CH2CH2N),
3.99-4.25 (m, 2H, -OCH2CH3), 4.93 (dd, 1H, J = 8.7, 3.7 Hz, CH2*CHN), 5.96 (a, 1H, OH), 7.22-7.45 (m, 10H,
ArH); C (CDCl3, 68 MHz): 14.62 (-OCH2CH3), 22.91 (CH2CH2CH2), 29.63 (CH2CH2*CH), 47.7 (CH2CH2N),
61.89 (OCH2CH3), 65.9 (N*CHCH2), 81.57 [ C(Ph2) OH], ArC: 127.11, 127.14, 127.41, 127.6, 127.84, 128.14,
143.64 (C-ipso), 146.34 (C-ipso); 158.39 [ N(C=O)OEt]. IR max (KBr) cm-1: 3452 (O H), 2964, 1684 (C=O), 1424,
1344, 1272, 1186, 1106, 1060, 920, 872, 768, 700, 600. MS (IE) m/z (%): 279 (1), 236 (2), 183 (4), 182 (3), 181 (2),
165 (2), 146 (2), 143 (11), 142 (100), 114 (12), 105 (7), 98 (10), 71 (2), 70 (35), 43 (3). La espectroscopía concuerda
con los datos reportados en la literatura.[27] (S)-Difenil(pirrolidin-2-il)metanol, (S)-5. En un matraz de fondo
redondo (1 L) provisto de agitación magnética y refrigerante, se disolvieron 45.94 g H N (0.141 mol) del carbamato
(S)-15 (previamente recristalizado) en 300 mL de HO (S)-5 metanol, y se adicionaron 39.53 g de potasa (5.0 equiv.,
0.705 mol) a la solución. Una vez homogénea, la mezcla se calentó a reflujo durante cinco horas. Después de este
tiempo se evaporó el metanol y el residuo se disolvió en 400 mL de agua, para extraer la mezcla resultante con
AcOEt (3 x 300 mL), la fase orgánica se lavó con agua (2 x 300 mL) y salmuera (2 x 300 mL) hasta obtener una fase
acuosa con pH neutro. La humedad 52 residual fue removida de la fase orgánica con Na2SO4 anhidro para
posteriormente evaporar por completo el AcOEt. El crudo fue recristalizado de hexano, obteniéndose 29.96 g del
aminoalcohol (S)-5 (0.118 mol, 84% rendimiento). 2D5 88 (c = 1.03, CHCl3); H (CDCl3, 500 MHz): 1.54- 1.77 (m,
4H, CH2CH2*CH),
2.91-3. 03 (m, 2H, CH2CH2N). 4. 27 (t, J = 7. 8 Hz, *CHN), 7. 14 -7. 19 (m, 2H, ArH), 7. 26 -7. 31 (m, 4H, ArH),
7.50
(dd, 2H, J = 8.4, 1.2 Hz, ArH), 7.58 (dd, 2H, J = 8.4, 1.2 Hz). C (CDCl3, 125 MHz): 25.56 (CH2CH2CH2), 26.39
(CH2CH2*CH), 46.86 (CH2CH2N), 64.59 (N*CHCH2), 77.19 [ C(Ph2) OH], ArC: 125.59, 125.95, 126.47, 126.6,
128.08, 128.34, 145.42 (C-ipso), 148.07 (C-ipso). La espectroscopía concuerda con los datos reportados en la
literatura.[27,28] (S)-2-(Azidodifenilmetil)pirrolidina, (S)-17. En un matraz redondo de doble fondo (1 L), con tres
entradas y provisto de barra magnética y septa, se N añadieron 7.0 g del aminoalcohol (S)-5 (27.6 mmol), después se
adicionaron H N N + N- 140 mL de CF3CO2H lentamente mediante embudo de vidrio; seguidamente (S)-17 las
olivas del matraz se conectaron a un sistema de recirculación (RM6 LAUDA Brinkmann) y la mezcla se enfrió a 0
°C. Este matraz posteriormente fue equipado con un embudo de adición para sólidos, en el cual se cargaron 17.96 g
de NaN3 (10 equiv., 276 mmol), después se selló el sistema de reacción con septa y parafilm; y una vez estabilizada
la temperatura, se fue adicionando la azida de sodio de forma intermitente en un lapso de cinco horas. La mezcla se
mantuvo en agitación a 0 °C durante otras 3 h y después se continuó agitando alrededor de 18 h a temperatura
ambiente. Transcurrido este tiempo, la mezcla de reacción se volvió a enfriar a 0 °C y se despresurizó el sistema con
una trampa de aceite mineral para poder retirar los tapones, luego se vertió el contenido del matraz sobre un lecho de
hielo (~200 g) en un matraz Erlenmeyer de 1 L y se fueron agregando cuidadosamente 80 mL de NH4OH(ac)
concentrado (28%-v), terminando de basificar el medio con hidróxido de amonio. Posteriormente se extrajo con
AcOEt (3 x 500 mL), los extractos orgánicos se lavaron con agua hasta neutralidad. El volumen total de fase
orgánica se secó con Na2SO4 anhidro y se concentró en el rotavapor. El crudo resultante (aceite naranja) fue secado
a presión reducida y parcialmente purificado en columna cromatográfica ( 4 cm x 50 cm), empleando como eluyente
una mezcla de hexano:AcOEt (80:20). Mediante tres recristalizaciones con hexano, se logró obtener el producto
(S)-17 con alto grado de pureza en 41% de rendimiento (4.31 g, 15.48 mmol). p. f. = 67 °C, 25 D 117 (c = 1.0,
CHCl3); (CDCl3, 500 MHz): 1.56- H 53 1.75 (m, 4H, CH2CH2*CH), 1.81 (a, 1H, -NH-), 2.96 (ddd, 2H, J = 6.7, 4.6
Hz, 1.4 Hz, CH2CH2N), 4.33 (t, 1H, J = 6.7 Hz, CH2CH2*CH-), 7.19-7.24 (m, 1H, ArH), 7.25-7.3 (m, 3H, ArH),
7.31-7.39 (m, 4H, ArH), 7.47-7.5 (m, 2H, ArH); C (CDCl3, 125 MHz): 26.04 (CH2CH2CH2), 27.93 (CH2CH2CH),
41.18 (CH2CH2N), 65.26 (N*CHCH2), 75.15 [ C(Ph2) N3], ArC: 126.93, 127.1, 127.44, 127.95, 128.12, 128.46,
142.18 (C-ipso), 142.61 (C-ipso). IR max (ATR) cm-1: 3058, 3024, 2963, 2867, 2102, 1735, 1597, 1492, 1446,
1407, 1259, 1184, 1113, 1033, 925, 889, 749, 697, 657. HR-ESI-TOF [M+H]+ (m/z) calculada para [C17H18N4 +
H]+: 279.160423; encontrado: 279.16054, (error = 0.418353 ppm). Los datos espectroscópicos concuerdan con los
reportados en la literatura.[10,11] (S)-2-(Azidodifenilmetil)pirrolidina-1-carboxilato de t-butilo, (S)-18. En un
matraz de fondo redondo (500 mL) se añadieron 2.11 g de la azida (S)-17 N N (7. 58 mmol) y una barra de agitación
magnética; posteriormente el matraz se O O N + N- selló con un tapón de hule y parafilm para después
acondicionarlo con (S)-18 atmósfera inerte. Una vez purgado el sistema, se adicionaron 150 mL de CH2Cl2 anhidro
vía cánula y a continuación se enfrió la solución resultante a 0 °C. Subsecuentemente, se inyectaron 1.1 mL de Et3N
(1 equiv., 7.58 mmol, 0.77 g) dejando agitar la mezcla durante 10 min a 0 °C. Luego se adicionaron 1.65 g de
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carbonato de di-t-butilo (1 equiv., 7.58 mmol) disueltos en 3 mL de CH2Cl2 anhidro, agitándose la mezcla de
reacción durante 1 h a 0 °C y 12 h a temperatura ambiente. La materia prima se consumió completamente después de
este tiempo (monitoreo por cromatografía en capa fina), por lo que se procedió a extraer la mezcla con 100 mL de
solución saturada de NH4Cl(ac), volviendo a extraer la fase acuosa con CH2Cl2 (2 x 80 mL). La fase orgánica en
conjunto se extrajo con agua hasta obtener la fase acuosa a pH neutro, la humedad residual en la fase orgánica se
eliminó con Na2SO4 anhidro, se filtró la solución y se concentró en rotavapor. El crudo se purificó mediante
columna cromatográfica ( 4 cm x 40 cm), usando como eluyente una solución de Hex:AcOEt (95:5), obteniéndose
2.62 g (6.9 mmol) de la azida N-Boc protegida (S)-18 como un aceite ligeramente amarillo (91% de rendimiento).
NOTA: la adición directa del carbonato de di-t-butilo abate el rendimiento a un 55%. 2D5
+13 (c = 1.0, CHCl3); H (DMSO-d6, 120 °C, 500 MHz): 1.11-1.21 (m, 1H, CH2CH2CH2), 1. 3 [s, 9H, C(CH3)3],
1.56 (ddtd, 1H, J = 13.1, 12.2, 6.0, 4.0 Hz, CH2CH2CH2), 1. 8 (dddd, 1H, J = 13.1, 9.0, 3.7, 2.2 Hz, CH2CH2*CH),
2.16 (dddd, 1H, J = 18.7, 13.3, 8.9, 1.1 Hz, CH2CH2*CH), 2.76 (ddd, 1H, J = 10.7,
54 9.0, 5.7
Hz, CH2CH2N), 3.46 (ddd, 1H, J = 10.7, 9.0, 6.3 Hz, CH2CH2N), 5.07 (dd, 1H, J = 8.9, 2.2 Hz, CH2*CHN), 7.25-
7.39 (m, 10H, ArH); C (DMSO-d6, 120 °C, 125 MHz): 22. 1 (CH2CH2CH2), 27.45 [ C(CH3)3], 27.61
(CH2CH2*CH), 46.82 (CH2CH2N), 62.11 (N*CHCH2), 76.09 [ C(Ph2) N3], 78.18 [(H3C)3C O], ArC: 127. 1,
127.16, 127.32, 127.75, 139.79 (C-ipso), 140. 1 (C-ipso); 154.16 [ N( C=O )OtBu]. IR max (ATR) cm-1: 2975,
2927, 2103 ( N=
N+=N-), 1692 (C=O), 1447, 1384, 1363, 1254, 1163, 1116, 959, 901, 870, 761, 700. HR-ESI-TOF [M+H]+ (m/z)
calculada para [C22H26N4O2 + H]+: 379.2129, encontrada: 379.2129, (error = 0.1244 ppm); (m/z) calculada para
[C22H26N4O2 + Na]+: 401.1948, encontrada: 401.1946. (S)-2-(Aminodifenilmetil)pirrolidin-1-carboxilato de t-
butilo, (S)-19. En una botella para centrífuga PYREX® de pared gruesa se disolvieron 19.21 g (0.051 N NH2 mol)
de la azida (S)-18 en 70 mL de etanol. El frasco se acondicionó con O O (S)-19 atmósfera de nitrógeno y después se
agregaron 1.7 g (9%-peso) de paladio soportado en carbono (1% Pd). Posteriormente, el recipiente se colocó en el
hidrogenador, purgando dos veces con presión de hidrógeno. Finalmente se cargaron 60 psi de hidrógeno, agitando
la mezcla durante aproximadamente 16 h. Una vez trascurrido este tiempo la mezcla se filtró sobre un lecho de celita
en embudo Büchner, evaporando el etanol del filtrado y secando a presión reducida por tiempo prolongado,
obteniéndose 17.82 g (0.0505 mol, 99.6% de rendimiento) del producto puro como un espuma blanco. 2D5 46 (c =
1.0, CHCl3); H (DMSO- d6, 120 °C, 500 MHz): 1.26 [s, 9H, C(CH3)3], 1.33-1.47 y 1.52-1.63 (m, 2H,
CH2CH2CH2), 1.77- 1.85 (m, 1H, CH2CH2*CH), 2.06 (dtd, 1H, J = 13.0, 9.2, 8.5 Hz, CH2CH2*CH), 3.08 (ddd,
1H, J = 10.9, 8.7, 6.2
Hz, CH2CH2N), 3. 56 (ddd, 1H, J = 10. 9, 9. 00, 5.7 Hz, CH2CH2N), 4.96 (dd, 1H, J = 8. 7, 2. 7 Hz, CH2*CHN), 7.
11 -7. 17 (m, 1H, ArH),
7.18-7.25 (m, 3H, ArH), 7.27-7.33 (m, 2H, Ar) 7.33-7.37 (m, 2H, ArH), 7.44-7.48 (m, 2H, ArH); C
(DMSO-d6, 120 °C, 125 MHz): 22. 66 (CH2CH2CH2), 27. 40 [ C(CH3)3], 27. 75 (CH2CH2*CH), 47.29
(CH2CH2N), 63.81 (N*CHCH2), 65.2 [ C(Ph2) NH2], 77.73 [(H3C)3C O], ArC:
125.09, 125.54, 126.58, 126.8, 126.91, 127.23, 146.34 (C-ipso), 147.6 (C-ipso); 154.6 [ N(C=O)OtBu]. IR max
(ATR) cm-1: 3376, 3311, 2972, 2929, 1668, 1405, 1164, 1111, 970, 844, 750. HR-ESI-TOF [M+H]+ (m/z)
calculada para [C22H29N2O2 + H]+: 353.2224; encontrado: 353.2227, (error = 0.9770 ppm). Los datos
espectroscópicos son congruentes con los reportados en la literatura.[29] (S)-2-[(4-Metilfenilsulfonamido
)difenilmetil]pirro lidin-1-carbo xilato de t-butilo , (S)-20. (a) P ara la obtención del 1-tosil-1H-imidazol se N HN O
disolvieron 5.502 g (0.081 mol) de imidazol en 25 mL de CH2Cl2 O O S O (anhidro) en un matraz con tres bocas y
fondo redondo, éste asimismo (S)-20 equipado con embudo de adición, trampa de aceite, agitación magnética y flujo
de argón. La solución se enfrió a 0 °C y a la par, 6.78 g (0.036 mol) de cloruro de p- toluensulfonilo disueltos en 25
mL de cloruro de metileno anhidro fueron cargados en el embudo de adición para seguidamente añadir gota a gota al
contenido del matraz (~1.5 h). Terminada la adición, la mezcla se agitó a temperatura ambiente por 2 h. La
suspensión se filtró sobre un lecho de sílica (10 g) y el sólido remanente (cloruro de imidazol) se lavó con 50 mL de
una solución de hexano acetato de etilo (1:1). El filtrado se concentró a presión reducida en el rotavapor, volviendo a
disolver el residuo en 6 mL de acetato de etilo y adicionando después 60 mL de hexano, filtrándose y secando a
presión reducida el sólido blanco resultante, obteniéndose el 1-tosil-1H-imidazol en 89% de rendimiento con
respecto al TsCl.[30] (b) La preparación del agente tosilante se llevó a cabo disolviendo 378.4 mg (1.2 equiv., 1.702
mmol) del tosil-imidazol con THF anhidro en un matraz fondo redondo (50 mL) provisto de agitación magnética y
acondicionado con atmósfera inerte. La solución se enfrió a 0 °C, entonces lentamente se le adicionaron 0.186 mL
de trifluorometansulfonato de metilo (1.2 equiv., 1.702 mmol, 0.279 g), formándose una solución blanquecina a usar
en breve. [14] (c) Mientras, en otro matraz de fondo redondo (50 mL) provisto de agitación magnética se disolvieron
500 mg (1.0 equiv., 1.419 mmol) de la amina (S)-19 en 10 mL de THF anhidro. La solución de (S)-19 se enfrió a 0
°C y se adicionó de forma pausada el triflato de 1- (p-toluensulfonil)-3-metilimidazolio previamente preparado. La
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mezcla de reacción se agitó por 30 min a 0 °C y 76 h a temperatura ambiente, tiempo en el cual dicha mezcla torna
completamente transparente. Después de este periodo, se adicionaron 40 mL de agua y se extrajo la mezcla
resultante con AcOEt (2 x 50 mL). Las fases orgánicas en conjunto se lavaron con H3PO4 0.5 M, solución saturada
de NaHCO3 (30 mL) y salmuera (40 mL). Se removieron los residuos acuosos con Na2SO4 anhidro, filtrando y
concentrando la fase orgánica a sequedad. El crudo se purificó por columna de sílice usando como eluyente hexano-
acetato de etilo 90:10, obteniéndose 366.24 mg (0.723 mmol, 51% rendto.) de la sulfonamida deseada como un
aceite amarillo pálido. 2D5
161 (c = 1.03, CHCl3); H (DMSO-d6, 120 °C, 500 MHz): 1.23-1.39 (m, 2H, CH2CH2CH2), 1.51 [s, 9H, C(CH3)3],
1. 6 (dddd, 1H, J = 13.9, 8.9, 6.3, 4.4 Hz, CH2CH2*CH), 1.67 (dt, 1H, J = 11.0, 8.0 Hz, CH2CH2N), 2.05 (dtd, 1H,
J = 14.2, 9.5, 6.1, CH2CH2*CH), 2.27 (s, 3H, C6H4- pCH3), 3.25 (ddd, 1H, J = 10.9, 8.9, 4.7 Hz, CH2CH2N), 5.08
(dd, 1H, J = 9.3, 4.3 Hz, CH2*CHN), ArH: 6.92-7.0 (m, 4H), 7.02-7.07 (m, 2H), 7.08-7.13 (m, 1H); 8.98 (a, 1H,
NH); C (DMSO-d6, 120 °C, 125 MHz): 20. 3 (C6H4-pCH3), 22. 1 (CH2CH2CH2), 27.46 (CH2CH2*CH), 27.74 [
C(CH3)3], 46.91 (CH2CH2N), 65.93 (N*CHCH2), 71.78 [ C(Ph2) NHTs], 80.47 [(H3C)3C O], ArC: 125.11,
126.45, 126.65, 126.83, 128. 1, 129.16, 129.93, C-ipso: 137.57, 138.76, 140.18, 140.66; 156.71 [ N( C=O )OtBu].
IR max (ATR) cm-1: 1653 (C=O), 1443, 1412, 1381, 1329, 1154, 1117, 1092, 1056, 895, 858, 812, 772, 698, 658.
HR-ESI-TOF [M+H]+ (m/z) calculada para [C29H34N2O4S + Na]+: 529. 21315; encontrada: 529.
21307 (error = 0.152785 ppm). (S)-2-(Benzamidodifenilmetil)pirrolidina-1-carboxilato de t-butilo, (S)- 21. En un
matraz de fondo redondo (100 mL) bajo atmósfera de nitrógeno, se O HN O O THF anhidro y 4.11 mL de Et3N (2.6
equiv., 29.5 mmol, 2.98 g). N disolvieron 4 g (11.3 mmol) de la difenilmetanamina (S)-19 con 35 mL de (S)-21
Posteriormente, se colocó el matraz en baño de hielo y se le adicionaron 3.16 mL de cloruro de benzoilo (2.4 equiv.,
27.2 mmol, 3.83 g), dejando que la mezcla de reacción alcance la temperatura ambiente y permaneciendo en
agitación durante 3 días. Una vez transcurrido este tiempo se evaporó el THF y se extrajo la mezcla con cloruro de
metileno (50 mL x 3), la fase orgánica se concentró a presión reducida y el crudo de reacción se purificó por
columna cromatográfica con fase Hex:CH2Cl2:AcOEt (5:4:1). Se obtuvieron 4.86 g de producto (10.6 mol, 94%
rendto.) como un sólido blanco, p. f. 153 °C, 2D5
+30 (c = 1.02, CHCl3); H (DMSO-d6, 120 °C, 500 MHz): 0.76 (ddtd, 1H, J = 12.6, 8.3, 8.0, 6.0 Hz, CH2CH2CH2),
1.34-1.45 (m, 1H, CH2CH2CH2), 1.48 [s, 9H, C(CH3)3], 1.74 (dddd, 1H, J = 12.6, 10.0, 4.9, 3.9 Hz,
CH2CH2*CH), 2.01 (ddd, 1H, J = 10.9, 8.3, 6.6 Hz, CH2CH2N), 2.14 (dtd, 1H, J = 13. 75, 9.6, 7.7 Hz,
CH2CH2*CH), 3.32 (ddd, 1H, J = 10.9, 8.7, 5.9 Hz, CH2CH2N), 5.34 (dd, 1H, J = 9.5, 3.4 Hz, CH2*CHN), ArH:
7.24-7.29 (m, 1H), 7.3-7.38 (m, 7H), 7.38-7.44 (m, 2H), 7.46-7.51 (m, 1H) 7.8- 7.86 (m, 4H); 9.68 (a, 1H, NH). C
(DMSO-d6, 120 °C, 125 MHz): 22. 0 (CH2CH2CH2), 26.75 (CH2CH2*CH), 27.59 [ C(CH3)3], 46.96
(CH2CH2N), 64.08 (N*CHCH2), 68.91 [C(Ph2)NHBz], 79.97 [(H3C)3C O], ArC: 126.17, 126.42, 126.46, 127.49,
128.23, 128. 9, 130.24, C-ipso: 134.83, 137.16, 141.23; [ N( C=O )OtBu] 157.07, 163.40 [ NH( C=O )Ph]. IR max
(ATR) cm-1: 3307 (a), 3057, 2976, 1662 (C=O), 1579, 1539, 1490, 1448, 1391, 1365, 1298, 1246, 1158, 1127,
1100, 1032, 983, 897, 856, 771, 734, 698. HR-ESI-TOF [M+H]+ (m/z) calculada para [C29H32N2O3 + H]+:
457.2486; encontrado: 457.2489,
(error = 0.7224 ppm). Análisis elemental calculado para C29H32N2O3 (456.24): C 76.29, H 7.06, N 6.14;
encontrado: C 76.26, H 7.25, N 6.04. (S)-2-(Acetamidodifenilmetil)pirrolidin-1-carboxilato de t-butilo, (S)-22. Se
sintetizó utilizando el procedimiento ocupado para (S)-21, empleando O HN O O mmol, 0.483 g), 0.3 mL de cloruro
de acetilo (2.4 equiv., 4.41 mmol, 0.346 g) N 0.647 g de la amina (S)-19 (1.84 mmol), 0.7 mL de Et3N (2.6 equiv.,
4.6 (S)-22 en 6-10 mL de THF anhidro, obteniéndose 0.622 g del producto como un sólido blanco (1.6 mmol, 86%
rendto.), p. f. 147 °C, 2D5
74 (c = 1.09, CHCl3); H (DMSO-d6, 120 °C, 500 MHz): 0.5-0.63 y 1.26-1. 4 (m, 2H, CH2CH2CH2), 1.51 [s, 9H,
C(CH3)3], 1.69 (td, 1H, J = 8.2, 3.9 Hz, CH2CH2*CH), 1.77 [s, 3H, NH( C=O )CH3], 2.03-2.16 (m, 2H,
CH2CH2*CH, CH2CH2N), 3.28 (ddd, 1H, J = 10.7, 8.6, 6.6 Hz, CH2CH2N), 5.17 (dd, 1H, J = 9.2, 3.0 Hz,
CH2*CHN), ArH: 7.21-7.33 (m, 8H), 7.67-7.71 (m, 2H); 8.91 (a, 1H, NH). C (DMSO-d6, 120 °C, 125 MHz): 21.74
(CH2CH2CH2), 23.09 [ NH( C=O )CH3], 26.72 (CH2CH2*CH), 27.57 [ C(CH3)3], 47.05 (CH2CH2N), 63.69
(N*CHCH2), 68.45 [ C(Ph2) NHAc], 79 .75 [(H3C)3C O], ArC: 126.05, 126.31, 126.46, 128.26, 128.66, C-ipso:
137.68, 141.85; [ N( C=O )OtBu] 156.89, 165.78 [ NH( C=O )CH3]. IR max (ATR) cm-1: 3298, 3051, 2978, 2926,
2894, 1676 (C=O), 1663 (C=O), 1547, 1476, 1452, 1380, 1363, 1295, 1249, 1159, 1129, 1092, 917, 859, 774, 743,
715, 701, 643. HR-ESI-TOF [M+H]+ (m/z) calculada para [C24H30N2O3 + H]+: 395.2329; encontrado: 395.2330,
(error = 0.2034 ppm). Análisis elemental calculado para C29H32N2O3 (394.23): C 73.07, H 7.66, N 7.10;
encontrado: C 73.47, H 8.04, N 7.18. Procedimiento general 2 para la reducción del grupo carbonilo de amida con
hidruro de aluminio generado exim. En un matraz fondo redondo provisto de agitación magnética y atmósfera de
nitrógeno se colocó THF anhidro, se enfrió a 0 °C y se adicionó AlCl3. Una vez suspendido el AlCl3, se agregaron 3
equivalentes mol de LiAlH4 y se agitó la mezcla durante 30 min a temperatura ambiente. Cabe mencionar que el
AlH3 resultante correspondería a 4 equivalentes mol con respecto a la amida a reducir. Después de media hora, se



file:///C/...IVOS DE AGRUPACIÓN DE TESIS/Graduados_2015_(7)_/ithenticate_summary_71286869 Jorge Vargas Caporali.html[10/08/2021 01:59:57 a. m.]

adicionó la amida correspondiente disuelta en THF anhidro y se agitó la mezcla durante 18 h a temperatura
ambiente. Una vez transcurrido este periodo, el contenido del matraz se vació lentamente sobre hielo triturado y a
esta mezcla se le adicionó AcOH para mantener el pH ligeramente ácido. A la emulsión resultante se le agregó
AcOEt, posteriormente se filtró sobre lecho de celita y se separaron las fases, extrayendo la fase acuosa con dos
volúmenes de AcOEt. El conjunto de extracciones orgánicas se secó con Na2SO4 anhidro, se filtró sobre algodón y
se concentró en el rotavapor. El residuo se purificó en columna de sílice, usando hexano-acetato de etilo (90:10).
(S)-2-[(Bencilamino)difenilmetil]pirrolidin-1-carboxilato de t-butilo, (S)- 23. Se empleó el procedimiento general 2,
utilizando 1.04 g de la amida (S)- O HN O LiAlH4 (12 equiv., 27.33 mmol). Para acidular se emplearon 2.6 mL de
N 21 (1 equiv., 2.28 mmol), 1.22 g de AlCl3 (4 equiv., 9.11 mmol), 1.10 g de (S)-23 AcOH. El producto de
reducción se obtuvo en 50% de rendimiento (0.504 g, 1.14 mmol), 2D5
+13 (c = 1.03, CHCl3); H (DMSO-d6, 100 °C, 500 MHz): 0.62 (ddtd, 1H, J = 12.4, 8.6, 8.5, 6.0 Hz, CH2CH2CH2),
1.29-1.4 (m, 1H, CH2CH2CH2), 1.36 [s, 9H, C(CH3)3], 1.79 (dddd, 1H, J = 13.3, 8.8, 4.5, 3.6 Hz, CH2CH2*CH),
2.02-2.14 (m, 2H, CH2CH2*CH, CH2CH2N), 2.65 (a, 1H, NHBn), 3.11-3.21 (m, 1H, NHCH2Ph), 3.21-3.3 (m, 2H,
CH2CH2N, NHCH2Ph), 5.13 (dd, 1H, J = 9.2, 2.7 Hz, CH2*CHN), ArH: 7.1-7.6 (m, 15H). C (DMSO-d6, 100 °C,
125 MHz): 22.15 (CH2CH2CH2), 27.35 (CH2CH2*CH), 27.72 [ C(CH3)3], 46.61 (NHCH2Ph) 47.07 (CH2CH2N),
63.11 (N*CHCH2), 70.36 [ C(Ph2) NHBn], 78.45 [(H3C)3C O], ArC: 125.88, 126.03, 126.46, 126.78, 127.18,
127.46, 128. 5, 129.48, C-ipso: 140.28, 140.69, 142.17; 155.44 [ N( C=O )OtBu]. IR max (ATR) cm-1: 2976, 1683
(C=O), 1493, 1453, 1388, 1363, 1169, 1106, 1030, 918, 866, 766, 738, 703. HR-ESI-TOF [M+H]+ (m/z) calculada
para [C29H34N2O2 + H]+: 443. 269305; encontrado: 443.
269736, (error = 0.972057 ppm). (S)-2-[(Etilamino)difenilmetil]pirrolidin-1-carboxilato de t-butilo, (S)-24. Se
empleó el procedimiento general 2, utilizando 0.500 g de la amida (S)-22 N HN (1 equiv., 1.27 mmol) en 10 mL de
THF anhidro, 0.676 g de AlCl3 (4 equiv., O O 5.07 mmol) en 35 mL de THF anhidro y 0.607 g de LiAlH4 (12
equiv., 15.21 (S)-24 mmol). Para acidular se emplearon 1.3 mL de AcOH. El producto de reducción se obtuvo en
64% de rendimiento (0.308 g, 0.809 mmol), 2D5
6 (c = 1.04, CHCl3); H (DMSO-d6, 100 °C, 500 MHz): 0.64 (dtdd, 1H, J = 12.1, 8.7, 8.6, 5.8 Hz, CH2CH2CH2),
0.89 (t, 3H, J = 7.0 Hz, NH-CH2CH3), 1.25-1.38 (m, 1H, CH2CH2CH2), 1.44 [s, 9H, C(CH3)3], 1.77 (dtd, 59 1H, J
= 13.5, 4.4, 3.2 Hz, CH2CH2*CH), 1.95-2. 1 (m, 4 H, NH- CH2CH3, CH2CH2*CH, CH2CH2N), 3.24 (ddd, 1H, J
= 10.7, 9.2, 5.9 Hz, CH2CH2N), 5.03 (dd, 1H, J = 9.2, 2.9 Hz, CH2*CHN), ArH: 7.21-7.36 (m, 8H), 7.39-7.44 (m,
2H). C (DMSO-d6, 100 °C, 125 MHz): 15.03 ( NH-CH2CH3), 22.12 (CH2CH2CH2), 27.34 (CH2CH2*CH), 27.82
[ C(CH3)3], 36.57 (NHCH2CH3), 47.01 (CH2CH2N), 62.83 (N*CHCH2), 70. 218 [ C(Ph2)-NH-Et], 78.31
[(H3C)3C O], ArC: 125. 8, 126.22, 126.62, 126.98, 128.55, 129.34, C-ipso: 141.08, 142. 6; 155. 3 [ N( C=O )OtBu].
IR max (ATR) cm-1: 3344, 2971, 1665 (C=O), 1456, 1388, 1363, 1290, 1253, 1163, 1120, 1032, 985, 907, 866, 766,
703. HR-ESI-TOF [M+H]+ (m/z) calculada para [C24H32N2O2 + H]+: 381. 253655; encontrado: 381.
254359, (error = 1.84654 ppm). (S)-N-[Difenil(pirrolidin-2-il)metil]-4-metilbencensulfonamida, (S)-25. En un
matraz fondo redondo (25 mL) provisto de agitación magnética y H N HN O tapa, se colocaron 246 mg (0.48 mmol)
de la sulfonamida (S)-20, enfriando S O en baño de hielo, se adicionaron lentamente 1.0 mL de ácido fórmico. Se
(S)-25 continuó agitando a temperatura ambiente por 18 h. La reacción se neutralizó con hidróxido de amonio
[NH4OH(conc) + 3 mL H2O] a 0 °C, se extrajo la mezcla con AcOEt (3 x 25 mL), el conjunto de extracciones
orgánicas se lavó con salmuera y posteriormente se secó con Na2SO4. La fase orgánica se concentró a vacío y el
crudo se purificó por columna de sílice utilizando un gradiente CH2Cl2 [CH2Cl2-MeOH (95:5)]. Se obtuvieron 167
mg (0.411 mmol) del producto esperado, equivalentes a un 85% de rendimiento. 2D5
28 (c = 1.03, CHCl3); H (CDCl3, 500 MHz): 1.23-1.34 (m, 1H, CH2CH2CH2), 1.51-1.68 (m, 2H, CH2CH2*CH),
1.72-1.82 (m, 1H, CH2CH2*CH), 2.31 (s, 3H, Ph-CH3), 2.68-2.74 (m, 1H, NCH2CH2), 2.77-2.84 (m, 1H,
NCH2CH2), 4.21 (dd, 1H, J = 7.5, 7.2 Hz, CH2CH2*CH), 6.47 (a, 1H, NHSO2pTol), 6.92-6.97 (d, 2H, J = 8.0 Hz,
ArH), 7.05-7.27 (m, 12H, ArH). C (CDCl3, 125 MHz): 21.35 (Ph-CH3), 25.58 (CH2CH2CH2), 28.48
(CH2CH2*CH), 46.36 (CH2CH2N), 65.66 (N*CHCH2), 69.94 [C(Ph2)NHTs], ArC: 126.62, 127.02, 127.09,
127.39, 128.68, 129. 327, 129.71, C-ipso: 139.37, 140.78, 141.81, 141.94. IR max (ATR) cm-1: 3351, 3258, 2923,
1749, 1522, 1385, 1303, 1154, 1095, 1052, 900, 812, 703, 664. HR-ESI-TOF [M+H]+ (m/z) calculada para
[C24H26N2O2S + H]+: 407. 178777; encontrado: 407.
179084, (error = 0.754959 ppm). Procedimiento general 3 para la remoción del grupo Boc utilizando CF3CO2H. En
un matraz de fondo redondo acondicionado con atmósfera inerte se disolvió la cantidad requerida del derivado N-
Boc protegido en una pequeña cantidad de cloruro de metileno seco (~13.5 mL/g). Una vez disuelta la materia prima
se agregó TFA (1-8 mL/g) a 0 °C y se agitó a esta temperatura durante 10 min para posteriormente dejar en agitación
a temperatura ambiente. Transcurrido este tiempo la solución se basificó con NaOH 1 M y se extrajo dos veces con
cloruro de metileno. La fase orgánica se lavó con salmuera, se secó con Na2SO4 anhidro y se concentró en
rotavapor. El crudo resultante se purificó por columna cromatográfica empleando fases de CH2Cl2:MeOH . (S)-N-
[Difenil(pirrolidin-2-il)metil]benzamida, (S)-26. Se empleó el procedimiento general 3, utilizando 3.86 g de la amida
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(S)-21 (8.45 mmol) en H N 8 mL de CH2Cl2 y 5 mL de TFA, en agitación durante 12 h a temperatura HN (S)-26
ambiente. En el caso de esta amida, la mezcla de reacción no se basificó, O secando a presión reducida durante
tiempo prolongado, obteniéndose el trifluoroacetato de (S)-26 en rendimiento mayor al 95% como un aceite
incoloro, 2D5
6 (c = 1.04, CHCl3); H (CDCl3, 500 MHz): 2.04-2.26 (m, 3H, CH2CH2* CH), 2.41-2.59 (m, 1H, CH2CH2*CH),
3.22-3.32, 3.47-3.56 (m, 2H, CH2CH2N), 5.28 (ddd, 1H, J = 14.4, 8.6, 7.0 Hz, CH2CH2*CH), ArH: 7.29-7.45 (m,
9H), 7.54-7. 6 (m, 2H), 7.66-7.7 (m, 1H); NH, NH2+: 9.21 (a, 1H), 9.77 (a, 1H), 10.86 (a, 2H, CF3CO2H). C
(CDCl3, 125 MHz): 24.78 (CH2CH2CH2), 27.19 (CH2CH2*CH), 46.07 (CH2CH2N), 65.16 (CH2CH2*CH), 69.18
[C(Ph2)NHPh], 115.46 (c, CF3CO2H, JC-F = 285. 3 Hz), ArC: 125.86, 126.41, 127.36, 128.65, 128.95, 129.17,
129.46, 129.79, 129.92, 130.38, 132.02, C-ipso: 133.65, 138.25, 142.43; 160.73 [ O( C=O )CF3, JC-F = 40.3 Hz],
170.24 [ NH( C=O )Ph]. IR max (ATR) cm-1: 3334, 3057, 2941, 2867, 1665 (C=O), 1477, 1288, 1187, 1099, 760,
699, 606. MS (IE) m/z (%): 356 (2),
292 (2), 264 (2), 253 (2), 252 (9), 251 (3), 250 (3), 222 (2), 209 (2), 207 (3), 174 (2), 160 (6), 145 (3), 133 (2), 132
(9), 131 (25), 130 (2), 121 (2), 120 (15), 119 (4), 118 (12), 117 (18), 116 (2), 115 (6), 106 (12), 104 (8), 103 (6), 92
(9), 91 (100), 90 (3), 78 (3), 77 (3), 65 (7), 55 (5). HR-ESI-TOF [M+H]+ (m/z) calculada para [C24H24N2O + H]+:
357.196140; encontrado: 357.196291, (error = 0.4227 ppm). (S)-N-[Difenil(pirrolidin-2-il)metil]acetamida, (S)-27.
Se empleó el procedimiento general 3, utilizando 0.50 g de la amida (S)-22 (1.27 mmol) en H N HN O 2 mL de
CH2Cl2 y 0.5 mL de TFA, en agitación durante 18 h a temperatura ambiente. En el caso de esta amida, la mezcla de
reacción no se basificó, (S)-27 secando a presión reducida durante tiempo prolongado, obteniéndose el
trifluoroacetato de (S)-27 en rendimiento mayor al 95% como un aceite incoloro, 2D5
43 (c = 1.0, CHCl3); H (CDCl3, 500 MHz): 1.95-2.11 (m, 3H), 2.13-2.21 (m, 1H), 2.25 (s, 3H), 2.99 (a, 1H), 3.25-
3.4 (m, 1H), 4.9-5.1 (m, 1H), 7.19-7.44 (m, 10H), 8. 4 (a, 1H), 9.29 (a, 1H), 10.39 (a, 1H). C (CDCl3, 125 MHz):
23.62, 24.85, 27. 3, 46. 0, 64.94, 68.82, 126.14, 126.64, 128.58, 128.77, 129.32, 129.53, 139.07, 141.75, 174.24 [
NH(C=O)CH3]. IR max (ATR) cm-1: 3317, 3057, 3028, 2970, 2871, 1663 (C=O), 1600, 1578, 1508, 1476, 1446,
1289, 1201, 1127, 1075, 1030, 800, 761, 698. HR-ESI-TOF [M+H]+ (m/z)
calculada para [C19H22N2O + H]+: 295.18049; encontrado: 295.180668, (error = 0.6030 ppm). (S)-1,1,3-Trifenil-
5,6,7,7a-tetrahidro-1H-pirrolo[1,2-e]imidazol, (S)-11. Con el objeto de generar la amidina (S)-11 se emplearon las
condiciones N N fuertemente básicas descritas a continuación: en un matraz fondo redondo de 250 mL provisto de
agitación magnética y refrigerante, se colocaron 2.91 g (S)-11 del trifluoroacetato de la amida (S)-26 (6.19 mmol) en
100 mL de MeOH y 652 mg de NaOH (2.65 equiv., 16.4 mmol) disueltos en 10 mL de agua. La mezcla se calentó,
dejando a reflujo durante 6 h. Después de este periodo, se evaporó el disolvente, el residuo se diluyó con acetato de
etilo y la suspensión resultante se lavó con agua. La fase orgánica se secó con Na2SO4 y se concentró en el
rotavapor y el crudo fue purificado por columna cromatográfica empleando AcOEt puro como eluyente,
obteniéndose 1.947 g (93% rendto., 5.75 mmol) de la amidina esperada como un sólido blanco, p. f. = 113 °C, 2D5
456 (c = 1.0, CHCl3); H (CDCl3, 270 MHz): 0.98 (dddd, 1H, J = 12.4, 10.8, 10.4, 8.7 Hz, CH2CH2*CH), 1.46
(dddd, 1H, J = 12.4, 6.2, 5.7, 2.9 Hz, CH2CH2*CH), 1.69-1.88 (m, 2H, CH2CH2CH2), 3.27 (ddd, 1H, J = 10.6, 8.4,
8.2 Hz, CH2CH2N), 3.45 (ddd, 1H, J = 10.8, 7.7, 4.2 Hz, CH2CH2N), 4.73 (dd, 1H, J = 10.4, 5.7 Hz,
CH2CH2*CH), ArH: 7.11-7.59 (m, 13H), 7.83-7.92 (m, 2H). C (CDCl3, 68 MHz): 25. 7 (CH2CH2CH2), 29.53
(CH2CH2*CH), 49.73 (CH2CH2N), 74.14 (CH2CH2*CH), 78.41 [ C(Ph2) NHAc], ArC: 126.33, 126.62, 127.11,
127.65, 127.81, 128. 1, 128.21, 128.95, 130.27, 62 C-ipso: 131.49, 144.68, 148.49; 166.45 [ N=C -Ph]. IR max
(ATR) cm-1: 3056, 2965, 1596, 1569, 1493, 1446, 1359, 1028, 1007, 750, 695. HR-ESI-TOF [M+H]+ (m/z)
calculada para [C24H22N2 + H]+: 339. 185575; encontrado: 339.
185665, (error = 0.265341 ppm). Análisis elemental calculado para C24H22N2 (338.45): C 85.17, H 6.55, N 8.28;
encontrado: C 84.91, H 6.94, N 8.14. (S)-3-Metil-1,1-difenil-5,6,7,7a-tetrahidro-1H-pirrolo[1,2-e]imidazol, (S)- 30.
En un matraz especial para microondas se pesaron 0.444 g (1.09 mmol) N N del trifluoroacetato de la amida (S)-27 y
se disolvieron con 20 mL de MeOH, (S)-30 posteriormente se adicionaron 86.9 mg de NaOH (2 equiv., 2.17 mmol)
disueltos en 1 mL de agua. Una vez homogeneizada la mezcla de reacción, el matraz se colocó dentro del equipo de
microondas, calentando a 60 °C e irradiando con microondas a 60 W durante 2 h. Después de este tiempo, se
evaporó el metanol, se adicionaron 10 mL de agua y se extrajo con AcOEt (2 x 20 mL), se juntaron los extractos
orgánicos para lavar con salmuera, la fase orgánica se secó con Na2SO4 y se concentró a presión reducida. El
producto no necesitó purificación, obteniéndose con 74% de rendimiento (221 mg, 0.807 mmol). p. f. = 173 °C, 25
D
635 (c = 1.01, CHCl3); H (CDCl3, 500 MHz): 0.93 (dddd, 1H, J = 12.3, 10.6, 10.3, 9.2 Hz, CH2CH2*CH), 1.39
(dtd, 1H, J = 12.5, 6.1, 3.2 Hz, CH2CH2*CH), 1.73-1.85 (m, 2H, CH2CH2CH2), 2.02 [s, 3H, N=C -CH3], 3.28
(ddd, 1H, J = 11.1, 8.0, 4.9 Hz, CH2CH2N), 3.41 (ddd, 1H, J = 11.2, 7.9, 7.7 Hz, CH2CH2N), 4.51 (dd, 1H, J =
10.3, 6.0 Hz, CH2CH2*CH), ArH: 7.15-7.23 (m, 2H), 7.23-7.31 (m, 4H), 7.38-7.44 (m, 4H). C (CDCl3, 125 MHz):
14.92 [ N=C -CH3], 25.22 (CH2CH2CH2), 28.81 (CH2CH2*CH), 47.05 (CH2CH2N), 72.98 (CH2CH2*CH), 77.78
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[ C(Ph2) N], ArC: 126.24, 126.57, 126.83, 127.59, 127.68, 128.08, C-ipso: 144.65, 148.23; 164. 1 [ N=C -CH3]. IR
max (ATR) cm-1: 3057, 2981, 2957, 2162, 1980, 1743, 1614, 1485, 1444, 1386, 1342, 1270, 1224, 1127, 1065,
1023, 978, 887, 758, 698, 661. HR-ESI-TOF [M+H]+ (m/z) calculada para [C19H20N2 + H]+: 277. 169925;
encontrado: 277.
169858, (error = 0.241729 ppm). H N HN (S)-28 (S)-N-Bencildifenil(pirrolidin-2-il)metanamina, (S)-28. Se siguió
el procedimiento general 3 con las siguientes cantidades: 170 mg de la amina (S)-23 (0.383 mmol) disueltos en 3 mL
de CH2Cl2 más 1 mL de TFA en 2 mL de CH2Cl2, agitando a 0 °C durante media hora y 4 h más a temperatura
ambiente. Se obtuvieron 109 mg de la diamina esperada (83% rendto., 0.404 mmol). 2D5
8 (c = 1.04, CHCl3); H (CDCl3, 500 MHz): 1.03 (tt, 1H, J = 13.2, 6.6 Hz, CH2CH2CH2), 1.52 (tt, 1H, J = 13.2, 7.0
Hz, CH2CH2CH2), 1.73 (dt, 1H, J = 13.9, 7.2 Hz, CH2CH2*CH), 1.92 (dddd, 1H, J = 13.6, 7.4, 6.8, 6.3 Hz,
CH2CH2*CH), 2. 5 (dt, 1H, J = 10.2, 6.6 Hz, CH2CH2N), 2.81 (dt, 1H, J = 10.2, 6.9 Hz, CH2CH2N), 3.36, 3.48 (d,
2H, J = 12.3 Hz, NHCH2Ph), 4.23 (dd, 1H, J = 7.5, 7.0 Hz, CH2CH2*CH), ArH: 7.18-7.36 (m, 11H), 7.41-7.47 (m,
4H). C (CDCl3, 125 MHz): 25.43 (CH2CH2CH2), 27.84 (CH2CH2*CH), 46.85 (CH2NH*CH), 47. 3 ( NHCH2Ph),
62.92 (CH2CH2*CH), 68.77 [ C(Ph2)NHBn], ArC: 126.75, 126.78, 127.64, 127.68, 128.13, 128.27, 129.01, 129.15,
C-ipso: 140.88, 143.79, 144.03. IR max (ATR) cm-1: 3026, 2959, 2869, 1493, 1451, 1070, 1029, 906, 729, 700.
HR-ESI-TOF [M+H]+ (m/z) calculada para [C24H26N2 + H]+: 343. 216876; encontrado: 343.
2176932, (error = 0.164572 ppm). H N HN (S)-29 (S)-N-[Difenil(pirrolidin-2-il)metil]etanamina, (S)-29. Se siguió
el procedimiento general 3 con las siguientes cantidades: 192 mg de la amina (S)-24 (0.505 mmol) disueltos en 5 mL
de CH2Cl2 más 1 mL de TFA en 2 mL de CH2Cl2, agitando a 0 °C durante media hora y 4 h más a temperatura
ambiente. Se obtuvieron 113.2 mg de la diamina esperada (80% rendto., 0.404 mmol). 2D5
35 (c = 1.02, CHCl3); H (CDCl3, 500 MHz): 0.94-1.07 (m, 1H, CH2CH2CH2), 1.02 (t, 3H, J = 7.1 Hz, NH-
CH2CH3), 1.44-1.54 (m, 1H, CH2CH2CH2), 1.63 (tdd, 1H, J = 9.9, 8. 3, 6.9 Hz, CH2CH2*CH), 1.87 (dtd, 1H, J =
13.2, 7.9, 5.6 Hz, CH2CH2*CH), 2.21, 2.29 (dc, 2H, J = 10.8, 7.1 Hz, NH- CH2CH3), 2.47 (dt, 1H, J = 10.0, 6.7
Hz, CH2CH2N), 2.77 (dt, 1H, J = 10.2, 6.9 Hz, CH2CH2N), 4.11 (t, 1H, J = 7.3 Hz, CH2*CHN), ArH: 7.22-7.33
(m, 6H), 7.34- 7.41 (m, 4H). C (CDCl3, 125 MHz): 15.75 ( NH-CH2CH3), 25.47 (CH2CH2CH2), 27.81
(CH2CH2*CH), 37.18 ( NH-CH2CH3), 46.73 (CH2CH2N*CH), 63.07 (N*CHCH2), 68.74 [C(Ph2)NHEt], ArC:
126.53, 126.61, 127. 5, 129.08, 129. 1, C-ipso: 144.05. IR max (ATR) cm-1: 2959, 2885, 1598, 1492, 1445, 1076,
1032, 908, 759, 731, 701. HR-ESI-TOF [M+H]+ (m/z) calculada para [C19H24N2 + H]+: 281. 201226; encontrado:
281.
201343, (error = 0.418076 ppm). (S)-1-[Difenil(pirrolidin-2-il)metil]-4-fenil-1H-1,2,3-triazol, (S)-31. En un matraz
fondo redondo (25 mL) provisto de agitación magnética se colocaron N 365 mg (1.31 mmol) de la azida (S)-17,
0.144 mL (1.31 mmol, 0.134 g) de H N N N fenilacetileno, 13.1 mg de CuSO4 5H2O (4%-mol) y 5 mL de una
mezcla (S)-31 metanol-agua (9:1). Se agitó a temperatura ambiente por 18 h. La mezcla se diluyó con 5 mL de H2O-
NH4OH(ac) (9:1) y se extrajo con CH2Cl2 (3 x 10 mL). La fase orgánica resultante se lavó con salmuera (10 mL),
se secó con Na2SO4 y se concentró a vacío. El residuo se purificó en columna de sílice utilizando como eluyente
primero un gradiente ieron 213 mg equivalentes al 47% de rendimiento. 2D5
+36 (c = 1.0, CHCl3); H (DMSO-d6, 500 MHz): 0.67-0.81 (m, 1H, CH2CH2CH2), 1.37-1.46 (m, 1H,
CH2CH2CH2), 1.46-1.54 (m, 1H, CH2CH2*CH), 2.14 (dc, 1H, J = 12.9, 8.0 Hz, CH2CH2*CH), 2.31 (ddd, 1H, J =
10.1, 5.9, 5.2 Hz, CH2CH2N), 2.72 (dt, 1H, J = 9.1, 7.2 Hz, CH2CH2N), 5.14 (dd, 1H, J = 8.5, 5.4 Hz,
CH2CH2*CH), ArH: 7.27-7.37 (m, 11H), 7. 4 (t, 2H, J = 7.7 Hz), 7.85 (d, 2H, J = 7.3 Hz), 8.43 (s, 1H, N= N-N -
CHC); C (DMSO- d6, 125 MHz): 25.57 (CH2CH2CH2), 28.77 (CH2CH2CH), 46. 5 (CH2CH2N), 62.03
(N*CHCH2), 76.93 [ C(Ph2) ], ArC: 122.71, 125.33, 127.64, 127. 7, 127.94, 128.03, 128.47, 128.93, 129.52, C-
ipso: 130.76, 145.27. IR max (ATR) cm-1: 1493, 1447, 1400, 1072, 1035, 972, 848, 761, 694. HR-ESI-TOF
[M+H]+ (m/z) calculada para [C25H24N4 + H]+: 381. 207374; encontrado: 381.
207382, (error = 0.022423 ppm). Capítulo I: Bibliografía 1.6 Bibliografía 1. (a) E. Corey, C. J. Helal, Angew. Chem.
Int. Ed., 1998, 37, 1986-2012. (b) L. Kürti, B. Czakó, Strategic Applications of Named Reactions in Organic
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2009, 27, 1137-1140. 29. Synlett, 2013, 24, 1728-1734. 30. H.-S. Byun, N. Zhong, R. Bittman, Org. Syntheses,
2000, 77, 225-230. CAPÍTULO II Reacciones Organocatalíticas Asimétricas: Adición de Michael y Reacción de
Mannich Capítulo II: Fundamentos de Organocatálisis 2.1 Fundamentos de Organocatálisis Asimétrica. Las
reacciones enantioselectivas han tenido un gran impacto en el progreso acelerado de la síntesis orgánica. En este
contexto, la catálisis asimétrica actualmente constituye una de las más importantes áreas en la investigación en
química orgánica. Entre los avances trascendentales destacan el desarrollo de la catálisis asimétrica con el uso de
metales, llevando a cabo procesos reducción enantioselectiva.[1] Como anteriormente se había mencionado, el
término catálisis enantioselectiva usualmente se relacionaba al empleo de metales en un ambiente quiral (complejos
de coordinación quirales). Aunque éstos presentan varias ventajas sobre los catalizadores netamente orgánicos dada
su gran reactividad y la facilidad de formar complejos con una formidable diversidad de ligantes el uso de complejos
metálicos en catálisis también exhibe algunos inconvenientes, pues los precios suelen ser elevados, los catalizadores
pueden carecer de ortogonalidad con los grupos funcionales de los sustratos y también hay que considerar la
toxicidad inherente a la formación de residuos contaminantes. Por estas razones, se desplegó un gran interés en el
empleo de moléculas orgánicas pequeñas como catalizadores en diversos tipos de reacciones, en las cuales no se
emplean metales. Esta estrategia, de la que antes había hecho alusión de forma breve, actualmente se conoce como
organocatálisis. Recapitulando, la organocatálisis es la catálisis de una reacción efectuada por medio de una
molécula orgánica carente de átomo metálico y suficientemente pequeña como para no ser considerada una proteína,
ácido nucleico o polímero.[2] Esta aplicación de compuestos orgánicos se ha convertido en una herramienta eficaz
en la construcción de moléculas quirales. Los organocatalizadores presentan diversas ventajas:[3] Habitualmente no
requieren de atmósfera inerte ni disolventes secos. Los precios de los organocatalizadores son relativamente
accesibles, pues suelen ser sintetizados a partir de compuestos procedentes del acervo de quiralidad. Generalmente,
son bastante estables en comparación con las enzimas u otros catalizadores bioorgánicos. Capítulo II: Fundamentos
de Organocatálisis Además, a diferencia de las enzimas, se pueden utilizar en una gama más amplia de sustratos y en
varios disolventes orgánicos. No son significativamente tóxicos, o pueden ser degradados de forma razonablemente
sencilla. Varios organocatalizadores han sido ligantes notables en química de coordinación y pueden funcionar como
catalizadores asimétricos por sí mismos. Algunos tipos de organocatalizadores muestran características similares, en
cuanto a su mecanismo de acción, con catalizadores bioorgánicos y usualmente se les refiere como emuladores de
enzimas.[4] Capítulo II: -Funcionalizaciones Organocatalíticas 2.2. Reacciones Organocatalíticas Catalizadas por
Aminas Secundarias: -Funcionalizaciones. La aminocatálisis actualmente se considera como uno de los métodos
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más sólidos para llevar a cabo -funcionalizaciones, principalmente de aldehídos y cetonas. Como ya se había
mencionado, muchas transformaciones se basan en el mecanismo de enamina, el cual ha sido ampliamente
estudiado. En la Figura 1 se muestra grosso modo el conocido mecanismo -funcionalización de aldehídos vía
enamina, donde se representa el catalizador pirrolidínico mediante una estructura genérica a modo ilustrativo. O Elec
* + H + R C H2O O A + H + R N R' H I H2O N+ R' Elec * IV R II H R N+ R' H2O Elec + H3O+ B III N R R'
H3O+ H2O Figura 1. Mecanismo gen pirrolidina. -funcionalización de aldehídos catalizada por derivados de El
ciclo catalítico comienza con la condensación de la amina quiral I y el aldehído A, formándose un intermediario de
ión iminio II, que a su vez incrementa la acidez de los protones alfa al doble enlace C=N+. La desprotonación
favorecida por dicho efecto da lugar a un intermediario de enamina bastante nucleofílico III. Este intermediario
puede atacar a un electrófilo B y por tanto, se regenera el fragmento de ión iminio (especie IV). Finalmente, la
hidrólisis del intermediario de ión iminio IV libera al aldehído resultante -funcionalizado C, regenerándose el
organocatalizador de amina secundaria I, lo cual permite que éste pueda reingresar al ciclo catalítico.[5] El principal
intermediario en el mecanismo presentado en la figura 1 es la enamina III, por la cual esta clase de transformaciones
se denomina catálisis de enamina. El origen de la 74 Capítulo II: -Funcionalizaciones Organocatalíticas
estereoinducción observada en las reacciones organocatalíticas parte de la premisa referente al confórmero de
enamina más estable, la s-trans-trans enamina, indistintamente de la naturaleza del sustituyente (posición 2) en el
anillo pirrolidínico propio del catalizador.[5] Además, las altas estereoselectividades (ee, rd) no sólo son viables
debido al fácil acceso de los principales organocatalizadores en ambas formas enantioméricas, sino a la posibilidad
de dirigir los electrófilos utilizando la formación de enlaces de hidrógeno o efectos estéricos,[6] como se puede
apreciar de forma general en la figura 2. O R1 + Z R2 N N H Y R 1 R2 Aldehído Catalizador o Cetona Pirrolidínico
Enamina R 4 (doble enlace electrofílico) R 3 Estereocontrol Enlaces de Hidrógeno Impedimento Estérico R4 Z N R4
Y Z R3 R 1 X R2 R3 Y Ataque por la cara Re Hidrólisis R4 Z H O R3 Y R1 R2 N R1 R2 Ataque por la cara Si R4 Z
H R3 Y O R1 R2 Figura 2. Los dos modos de estereocontrol en la catálisis vía enamina: estos efectos directores
generalmente darán lugar a diferentes enantiómeros de los productos aún si ambos catalizadores análogos, tanto el
catalizador capaz de formar enlaces de hidrógeno (izquierda) como el que actúa por efecto estérico (derecha), tienen
la misma estereoquímica absoluta. Por lo tanto, se ha propuesto que una interacción de enlace de hidrógeno explica
la estereoinducción observada en el caso de la (S)-prolina como catalizador de las reacciones aldólica, de Mannich,
de aminación y de hidroxilación (ver figura 21 en Antecedentes Generales);[7] donde el electrófilo posee un
heteroátomo electronegativo con un par de electrones libres capaz de actuar como aceptor de enlaces de hidrógeno.
Alternativamente, se ha sugerido que los catalizadores con sustituyentes voluminosos en la posición 2 del anillo de
pirrolidina dirigen la aproximación del electrófilo mediante efectos estéricos.[8] Esto ha explicado la
estereoinducción promovida por los 75 Capítulo II: -Funcionalizaciones Organocatalíticas sililéteres de
diarilprolinoles cuando estos son utilizados como catalizadores, tanto para las reacciones aldólicas y Mannich como
en reacciones de adición a olefinas deficientes de electrones. Asimismo, se han incorporado diferentes electrófilos de
forma estereoselectiva a la posición alfa de varios aldehídos utilizando catálisis de enamina. 2.2.1 Reacción de
Mannich La condensación de un compuesto CH-activado (usualmente de un aldehído o cetona) con una amina
primaria o secundaria (o amoniaco) y un aldehído o cetona no enolizable, la cual da lugar a derivados
aminoalquilados, se conoce como reacción de Mannich. De forma más general, esta reacción implica la adición de
nucleófilos de carbono (estabilizados por resonancia) a iminas o sales de iminio. El producto de la reacción es un
compuesto -amino carbonílico, que usualmente se conoce como base de Mannich.[9] Las características inherentes a
esta reacción le hicieron idónea para la organocatálisis asimétrica vía enamina, puesto que el principio de estas
reacciones de aminocatálisis es la sencilla formación in situ de los análogos de enolatos quirales las enaminas a
partir de cetonas o aldehídos con compuestos pirrolidínicos. Por lo anterior, List examinó las aminas quirales como
catalizadores para reacciones tipo Mannich, basándose en los reportes previos acerca de reacciones aldólicas
asimétricas intermoleculares catalizadas por prolina[10] y en los resultados publicados por Kobayashi sobre
reacciones de Mannich de tres componentes.[11] List encontró que después de agitar prolina (35%-mol), p-
nitrobenzaldehído (1.0 equiv.), y p-anisidina (1.1 equiv.) en acetona/DMSO (1:4) por 12 h, se formó la
correspondiente base de Mannich en 50% de rendimiento y 94% ee (figura 3).[12] Este ensayo constituye la primera
reacción de Mannich organocatalítica asimétrica entre un aldehído, una cetona y una amina. Sin embargo, se
generaron productos de adición aldólica y compuestos de condensación como subproductos. CHO NH2 N H O OH
OMe O + + 35 %-mol O HN DMSO NO2 OMe 50 % NO2 ee: 94% (S) Figura 3. Reacción de Mannich de tres
componentes en un sólo recipiente (one-pot) catalizada por prolina. La diastereoselectividad syn y la configuración
absoluta de la reacción de Mannich (con cetonas oxigenadas) fue corroborada con base en el análisis estructural de
rayos X.[13] La diferencia en los mecanismos entre la reacción aldólica y la reacción Mannich es la
estereoselectividad (figura 4).[14] En la reacción aldólica generalmente ocurre un ataque enantiofacial Re,[15]
mientras que los productos Mannich se forman a través de un ataque por la cara Si de la imina. Adicionalmente, la
disposición tanto de la enamina como de la imina, ya sea en la configuración (E) o (Z), aumenta la 77 complejidad
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de las variantes que potencialmente rigen los estados de transición.[16] Sin embargo, aunque se conoce que las
iminas sufren isomerización (E)/(Z), las iminas (Z) sólo están presentes en bajas concentraciones durante el
equilibrio. En consecuencia, en el estado de transición de las reacciones de Mannich, se asume que tanto la enamina
de prolina como la imina adoptan la configuración (E). La cara Si de la imina es atacada selectivamente por la
enamina para permitir la protonación de su par libre de electrones. El ataque por la cara Re resultaría en
interacciones estéricas desfavorables entre la pirrolidina y el anillo aromático.[16] Mannich O N CO2H Aldólica
ArNH2 + R H CH3 X H3CO H O H O N N N H O CH3 Imina Si Aldehído Re O H O H R' CH3 X R' X H Figura 4.
Estereoselectividad de la prolina en las reacciones Mannich (izquierda) y aldólica (derecha). Asimismo, es
sobresaliente el trabajo desarrollado por Córdova acerca de la reacción de Mannich organocatalizada por
aminoácidos acíclicos (figura 5).[17] Utilizando serina como catalizador, ciclohexanona, p-nitrobenzaldehído, p-
anisidina, y DMSO acuoso, se formó la correspondiente base de Mannich en 60% de rendimiento, con una relación
diastereomérica syn/anti de 6:1 y 94% de ee después de 48 h con sólo trazas de producto aldólico. Así, aminoácidos
simples tales como alanina, valina, serina e isoleucina proporcionaron altas quimio-, regio-, y enantioselectividades
con rendimientos superiores al 90%, rd 95:5, y ee > 99%. O + CHO NO2 + NH2 OMe R O (S) H2N OH 30 %-mol
H2O (2 equiv.) DMSO t. a. O HN OMe NO2 Aminoácido Alanina Valina Isoleucina Leucina Fenilalanina Ácido
aspártico Serina -R Me i-Pr s-Bu i-Bu Bn CH2CO2H CH2OH Figura 5. Aminoácidos evaluados en la reacción de
Mannich one-pot de tres componentes. Por otra parte, cabe resaltar que la reacción enantioselectiva de Mannich
entre aldehídos y un iminio preformado a partir de formaldehido, 2- 78 -sustituidos. Teniendo en cuenta lo anterior,
Gellman y Chi[18] desarrollaron una estrategia para la preparación in situ de un ión iminio empleando formaldehido,
que a su vez se utilizaría como electrófilo en la reacción de Mannich. De esta manera, Gellman se valió del éter de
dibencilaminometilo B para generar dicho ión iminio, el cual es necesario en la reacción de aminometilación de
aldehídos (de estructura general C). En la transformación propiamente organocatalítica, él recurrió al catalizador de
diarilprolinol (S)-A, más LiCl 1M y ácido acético como aditivos, que en conjunto mejoran la enantioselectividad de
los (S)-aminoaldehídos resultantes (figura 6). Los aductos de aminoaldehído D fueron inmediatamente reducidos a
los correspondientes - -sustituidos E puesto que estos resultan ser más estables.[18] (S)-A Bn Bn O 20 %-mol Bn Bn
N AcOH cat. N O Bn Bn N OH + NaBH4, MeOH N OTMS H3CO H H R 1M LiCl DMF 0 °C, 20 min H -25 °C, 2h
R R (S)-A B C (R)-D (R)-E Figura 6. Aminometilación de aldehídos promovida por el catalizador de Jørgensen-
Hayashi, (S)-A. De forma casi simultánea al trabajo de Gellman, Córdova y colaboradores[19] también reportaron la
aminometilación de aldehídos utilizando el catalizador (S)-A en conjunto con aditivos. Adicionalmente, Córdova
utilizó la prolina para acceder a los (R)-aminoaldehídos, y propuso dos estados de transición que explican la
divergencia en la selectividad facial entre los catalizadores (S)- A y la (S)-prolina (figura 7). Enamina generada a
Enamina generada a partir de (S)-A partir de (S)-prolina Bn Bn N O R Bn Li+ N Bn Bn N O Ph OTMS Ph R (R)-D
Bn N Bn Me Bn O R (S)-D (R) H R N O o N+ -O (S) H Figura 7. Estados de transición propuestos para el
estereocontrol inducido por el sililéter (S)-A, y la (S)- -aminometilación. Básicamente, se propusieron dos
explicaciones mecanísticas diferentes para los procesos individuales que establecen la enantioselectividad de la
reacción: en el caso de (S)-A, la cara Re de la enamina de pirrolidina se aproxima al éter de aminometilo vía un
estado de transición de seis 79 -aminometilación catalizada por (S)-prolina, la cara Si de la enamina quiral se acerca
al ión iminio generado in situ, formando un intermediario iónico con el grupo carboxilato del catalizador.[19] 2.2.2
Reacción de adición de Michael La adición de nucleófilos estabilizados adición de Michael y los compuestos
resultantes se denominan aductos de Michael.[20] Haciendo una breve retrospectiva acerca del desarrollo de la
variante enantioselectiva, para 1981 Seebach y colaboradores -nitroestireno, obteniendo los aductos Michael con
altos rendimientos y diastereoselectividades.[21] El mismo grupo desarrolló la versión enantioselectiva a partir de la
reacción entre enaminas quirales, formadas estequiométricamente con el éter metílico de prolinol, y nitroalquenos.
[22] En 2001, La primera reacción organocatalítica fue llevada a cabo, independientemente, por List y
colaboradores,[23] y Betancort y Barbas.[24] Desde estos resultados iniciales, se han dedicado muchos trabajos al
desarrollo de sistemas catalíticos más eficientes. Las características generales de esta reacción afines a la
organocatálisis son: a) El donador de Michael comúnmente se genera mediante la desprotonación de un fragmento
de metileno (o metino) activado por un grupo electroatractor.[20] Por ejemplo, esto ocurre con los enlaces C H
situados entre los dos grupos carbonilo de sustratos pronucleófilos como - cetoésteres,[25] malonatos o 1,3-
dicetonas,[26] que resultan proclives a la formación de enolatos. Así también, se adjudica un razonamiento similar
para el ciclo catalítico vía enamina, pues al formarse los correspondientes iones iminio (o iminas) a partir de
aldehídos[27] o cetonas,[28] se infiere que los hidrógenos unidos al l enlaces C=N son fácilmente removibles. b) Es
posible utilizar una cantidad catalítica o subestequiométrica de una base relativamente débil para promover dicha
desprotonación, tal como aminas primarias,[29] secundarias[30] o terciarias.[31] Con respecto a la estereoinducción,
en principio se puede extrapolar la aplicabilidad de aminas quirales a prácticamente todas las moléculas que incluyan
en su estructura la basicidad/nucleofilicidad de un fragmento amino, éste a su vez en consonancia con un grupo
funcional capaz de establecer enlaces de hidrógeno de forma estereoquímicamente adecuada. A la par de lo anterior,
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también se ha aplicado a la adición de Michael el concepto de combinar la activación vía enamina con el efecto
estérico de un fragmento voluminoso; pues en conjunto, se restringe el acceso hacia el electrófilo sólo a una
determinada cara de la enamina (cara menos impedida).[8, 32] 81 c) Diversos compuestos olefínicos logran fungir
como aceptores de Michael (alquenos activados) pues varios grupos electroatractores promueven este carácter
electrofílico. En este aspecto, las nitroolefinas se han vuelto el aceptor más popular para las reacciones
organocatalíticas de Michael, esto se debe a las transformaciones químicas que pueden realizarse sobre los aductos
correspondientes, y a la gran variedad de catalizadores disponibles para activar esta clase de alquenos.[32] d) La
reacción puede llevarse a cabo tanto en disolventes próticos como apróticos. En este contexto, el agua como medio
de reacción en organocatálisis ha recibido bastante atención en años recientes, puesto que resulta ser el disolvente
por excelencia en química verde.[32] Por nombrar un buen ejemplo de organocatalizador pirrolidínico cuyo
estereocontrol esté dirigido a través de enlaces de hidrógeno, haré alusión a la sulfonamida (S)-F descrita por Wang
et al.[33] Previamente, Wei Wang y colaboradores optimizaron la síntesis de la aminosulfonamida (S)-F y la
evaluaron en varias reacciones organocatalíticas convencionales.[34] En lo referente a la adición de Michael, ellos
nuevamente encontraron que este catalizador es bastante versátil, pues pudieron utilizarlo eficientemente con
aldehídos lineales o -dialquilados, análogos de la ciclohexanona y con 3-pentanona (Tabla 1). Tabla 1. Compendio
de los mejores resultados obtenidos en reacciones de Michael con aldehídos o cetonas catalizadas por la
aminosulfonamida de Wang, (S)-F.[35] Por ejemplo, el ensayo III se refiere a la reacción entre el n-pentanal y el
(E)-1-metoxi-4-(2-nitrovinil)benceno; y el ensayo VIII pertenece a la reacción entre la 3-pentanona y el trans-
nitroestireno. N CF3 NS H H O O O (S)-F O R4 R1 R3 + R4 0 °C, iPrOH R1 1 * 3 2 NO2 NO2 20 %-mol R2 R2
R*3 R1 R2 R3 R4 Rendto. ee rd Configuración Aldehídos I II III IV H Me nC3H7 H Ph p-MeO-C6H4 o-CF3-C6H4
77 99 86 63 97 96 99 94 12:1 50:1 22:1 20:1 (2R,3S) V VI VII Me Me (CH2)4 p-Me-C6H4 Ph 67 85 89 90 90 93
(3R) Cetonas VIII IX X XI XII XIII XIV Et (CH2)2-O-CH2 (CH2)2-S-CH2 (CH2)4 Me H Ph p-Me-C6H4 p-MeO-
C6H4 p-Cl-C6H4 85 87 95 96 84 92 83 93 98 97 97 96 98 99 50:1 50:1 30:1 30:1 50:1 50:1 50:1 (2S,3R) (2R,3S)
(2S,3R) Es importante mencionar que en este mismo artículo completo, W. Wang y colaboradores[35] también
describen los resultados obtenidos mediante cálculos teóricos, los cuales ayudan a explicar la estereoinducción
observada tanto para aldehídos (fig. 8) como para cetonas (fig. 9). Los estados de transición para las cetonas y para
los aldehídos no son iguales, pues aunque en ambos casos la configuración relativa de los productos permanece syn;
los productos obtenidos a partir de aldehídos poseen configuración absoluta opuesta a los obtenidos a partir de
cetonas. O CF3 F3C O N N S S N H O H N H O H Estado de O H O H Si H H N O - H Transición H CH3 O O O -
N H H Re H H H H CH3 Estado de Transición O CF3 F3C S O N S N H CF3 O O N H H H H H H N CF3 N NS O-
O O O - N N S H H O H H O H H O O N + N + H H H O O + CH3 7.54 kcal/mol H H H3C + H H 9.38 kcal/mol O
O (S) (R) Complejo (R) H H NO2 Reactante Complejo H (S) CH3 Reactante O2N H H H3C H Hidrólisis Hidrólisis
0.72 kcal/mol Coordenada de Reacción Figura 8. Estados de transición ilustrativos en la adición del trans- -
nitroestireno a la enamina formada entre el propanal (tabla I, ensayo I) y la sulfonamida de Wang (S)-F,
considerando esta etapa como determinante de la velocidad. Las barreras energéticas de la adición limitante de la
velocidad fueron calculadas por los autores utilizando un método DFT tomando en cuenta el disolvente, la
prevalencia del estereoisómero (2R,3S) va acorde con lo obtenido experimentalmente. Tanto la formación de la
enamina como la hidrólisis del complejo catalizador-producto son supuestos como procesos rápidos de baja barrera
energética y de mínima influencia en la estereoselectividad. O CF3 S O N H H CF3 N H3C O O- H H O Estado de
Transición O H S N + O N Si H H CH3 H H H CH3 N O O H O- O H N H N S CF3 N + Re CH3 H3C H O H H H
O O- H N+ H N CF3 CH3 H O H3C N N S H H H CF3 N N S H H O O Estado de Transición 11.04 kcal/mol N O H
H O O + F3C H CH3 S O- N+ + H Complejo Reactante O O H O H O H 8.94 kcal/mol O (S) (R) H NO2 O2N H
(R) (S) 4.43 kcal/mol Complejo Reactante CH3 H CH3 H3C H CH3 Hidrólisis Hi drólisis Coordenada de Reacción
Figura 9. Estados de transición ilustrativos en la adición del trans- -nitroestireno a la enamina formada entre la 3-
pentanona (tabla I, ensayo VIII) y la sulfonamida de Wang (S)-F. El favorecimiento del estereoisómero (4R,5S) va
acorde con lo obtenido experimentalmente. En resumen, es muy factible que el contraste en la estereoselectividad
para la adición de Michael en cetonas se deba principalmente a los voluminosos grupos alquilo en sustitución del
hidrógeno propio de los aldehídos, puesto que éstos generan un fuerte impedimento estérico en el estado de
transición. Este efecto se puede apreciar en la figura 9, donde un fragmento de etilo está mucho más cercano al
grupo sulfonamida en el estado de transición si (izquierda), en comparación con su homólogo re (derecha) donde
ambos fragmentos se encuentran en lados opuestos del plano. Asimismo, Wang y colaboradores evaluaron una gran
variedad de nitroestirenos arilsustituidos tanto con grupos electroatractores como electrodonadores, entre otras
nitroolefinas, logrando incluso la obtención del fármaco Sch 50971 (figura 10) utilizado para el tratamiento del
Alzheimer.[35] HN H Tr N iPrOH/CH2Cl2 (1:1 v/v) 0 °C, 24 h H NO2 N H HCl O N NO2 + (S)-F, 20 %-mol O N
Tr 78 % Rendto. 99 % ee rd 20:1 Sch 50971 Agonista H3 N N Figura 10. Síntesis del aducto de Michael precursor
del fármaco Sch 50971. 2.2.3 Generalidades de la reacción de adición de Michael catalizada por diarilprolinol
sililéteres del tipo Jørgensen-Hayashi. Aunque en la actualidad parezca bastante evidente que los derivados de
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diarilprolinol sililéteres son aprovechables prácticamente en cualquier reacción organocatalítica vía enamina
cualidad que he referenciado en reiteradas ocasiones aún es preciso dar crédito a Jørgensen et al.[36] y Hayashi et
al.,[37] quienes en 2005 demostraron de forma independiente que el difenilprolinol sililéter (S)-A también resultaba
ser un organocatalizador muy efectivo en la adición de Michael. Siguiendo los resultados reportados por dichos
autores, se desarrollaron diversos trabajos enfocados tanto para incrementar el número de sustratos a evaluar[38]
como para ampliar la gama de sistemas catalíticos del tipo Jørgensen-Hayashi.[39] Inclusive, el empleo de esta
estrategia sirvió para optimizar la síntesis del fármaco oseltamivir (figura 11).[40] O O H H N OTMS (R)-A, 1 %-
mol + 20 %-mol ClCH2CO2H Tolueno, t. a., 6h O2N CO2t-Bu O O (S) H (R) t-BuO2C NO2 (2R,3S)-G 97 % ee rd
= 7.8 : 1 O CO2Et AcHN NH2 (-)-Oseltamivir Figura 11. Reacción de Michael catalizada por el catalizador de
diarilprolinol (R)-A para obtener el -nitroaldehído (2R,3S)-G, precursor del ( )-oseltamivir. Otro aspecto relevante es
el estudio de mejores condiciones de reacción, pues volviendo al caso del aducto de Michael (2R,3S)-G, el empleo
de un aditivo tal como el ácido cloroacético, permite disminuir sustancialmente el tiempo de reacción en
comparación con experimentos en ausencia de ácido.[40] Asimismo, cabe mencionar que los resultados obtenidos
conjuntamente por Seebach, Hayashi y colaboradores,[41] sugieren que el ácido más adecuado para fungir como
aditivo en -nitroestireno, tendría un valor de pKa en el intervalo de 6 a 8. Además, determinaron que el aditivo ácido
no afecta la enantioselectividad, aunque sí incrementa significativamente la velocidad de reacción. Para entender
mejor lo anterior es importante destacar los resultados de los estudios sobre el mecanismo de la reacción
organocatalítica de Michael, en los cuales usualmente se ha examinado cada etapa de reacción de forma aislada y
mediante experimentos en condiciones no catalíticas. El mecanismo generalmente aceptado (figura 12) consiste en la
formación de la enamina III por condensación de la amina quiral I y un aldehído II. La enamina III se adiciona al
nitroalqueno IV para formar el intermediario zwitteriónico V. La protonación del átomo de carbono perteneciente al
fragmento de nitronato V es seguida de la hidrólisis del ión iminio VI para dar lugar al producto de Michael VII con
regeneración del aminocatalizador quiral I. O O R1 H R1 H + HA II O R2 R2 H + H + VII NO2 VII NO2 R1 N R
A- H + H2O I H2O N R R1 A VI H R1 N+ A- R H VI III N R R2 HA R2 H NO2 NO2 R1 V NO2 R2 IV HA A N +
R Etapa Irreversible R1 H HA R2 N R -O O- N V R1 H R2 -O O- N HA N * Variante propuesta por Blackmond A
R 1 R2 R V Estado de reposo NO2 del catalizador Figura 12. Mecanismo modificado de la reacción tipo Michael de
aldehídos a nitroolefinas catalizada por aminas. Aunque aparentemente el ciclobutano constituye una especie
parasítica, no hay un consenso acerca del rol que este intermediario cumple en el ciclo catalítico. El ácido posee
varios roles en el ciclo catalítico pues es esencial para la formación de la enamina, al catalizar la eliminación de agua
después de la adición de la amina I al grupo carbonilo; asimismo, protona el carbono del anión nitronato en el
intermediario zwitteriónico V para dar lugar al ión iminio VI, promoviendo así la conversión hacia el producto VII.
[41] Sin embargo, también se sabe que la combinación de aditivo ácido más el aminocatalizador comienza a
promover la epimerización una vez que los reactivos se han agotado, lo cual explica las divergencias con respecto a
las diastereoselectividades reportadas en la literatura. Por otro lado, la detección de ciclobutanos del tipo por
espectroscopía de RMN condujo a varios estudios con el propósito de encontrar si estos derivados de ciclobutano
constituyen intermediarios reactivos o especies parasíticas inertes (figura 12). Entonces, se sabe que una vez
formado el intermediario zwitteriónico V, éste puede seguir dos vías: (1) la ciclización a un derivado de ciclobutano,
, lo cual se favorece en condiciones anhidras; o (2) la protonación, que da lugar a un ión iminio VI, siendo éste
último hidrolizado al producto final de la reacción de Michael, VII, con regeneración del catalizador I. No obstante,
el ión iminio VI también puede sufrir una desprotonación para dar lugar a la enamina del aducto de Michael.[41]
Cabe añadir que el ciclobutano puede experimentar la apertura del anillo para volver a obtenerse el zwitterión V y
por tanto, proporcionar acceso a la ruta de formación del producto final; siendo el aditivo ácido y el H2O los que
aceleran esta conversión. Sin embargo, el ciclobutano también puede retroceder a un equilibrio con sus precursores,
la enamina III y el nitroalqueno IV. Por lo anterior, el ciclobutano en cierta medida es considerado un estado de
reposo del ciclo catalítico, ya que su existencia disminuye la concentración efectiva del catalizador, inhibiendo la
formación del aducto de Michael y la circulación de la amina I en el ciclo catalítico. Por lo tanto, Seebach, Hayashi y
colaboradores propusieron que la etapa determinante en el ciclo catalítico de la reacción Michael es la protonación
del zwitterión V al ión iminio VI, ya que esto previene la ciclización del zwitterión a ciclobutano o, en su defecto, la
disociación del zwitterión V a sus correspondientes precursores olefínicos. Esta conclusión ha sido cuestionada por
Blackmond et al.,[42] quienes con el apoyo de gran cantidad de datos experimentales, sugirieron que tanto el
ciclobutano como la enamina del producto, , son especies que intervienen en el ciclo catalítico (figura 12). Puesto
que el sería deshecho en un ciclo catalítico que pasa a través de la enamina , estos autores consideran la protonación
de dicha enamina como un proceso altamente selectivo. Otra divergencia sobresaliente es que Blackmond y
colaboradores minimizan el rol del intermediario zwitteriónico V con respecto al mecanismo propuesto por Seebach,
donde éste juega un papel crucial. Además, estos autores argumentan que la especie de reservorio juega un rol crítico
al suprimir la erosión de la diastereoselectividad durante el progreso de la reacción pues previene la acumulación del
iminio VI y por tanto, de la enamina de producto . Otro factor a considerar con los organocatalizadores de sililéteres
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de diarilprolinoles es la degradación de éstos y la subsecuente formación de oxazolidinas durante la reacción con
aldehídos, lo cual afecta su función catalítica. En este aspecto, Gschwind y colaboradores[43] estudiaron la
velocidad de escisión del enlace O-Si en función de aditivos ácidos o básicos, del tipo de disolvente, y de la
presencia de agua. Ellos encontraron que tanto los disolventes altamente polares, por ende con gran tendencia a
formar enlaces de hidrógeno, como los aditivos moderadamente ácidos (pKa 7 9, DMSO), aceleraron
significativamente la desprotección, mientras que los aditivos altamente ácidos o básicos no perjudicaban la
eficiencia de esta clase de catalizadores. Asimismo, estudios mecanísticos adicionales revelaron que el átomo de
silicio podía sufrir reacciones de sustitución. Por otra parte, incluso observaron que organocatalizadores
comercialmente disponibles, tal como (S)-A, usualmente contenían de 10 a 15% de sus análogos desprotegidos.
Además, Gschwind y Zeitler[44] encontraron que la coexistencia en equilibrio parasítico entre las enaminas de
derivados de prolinol y sus respectivas oxazolidinas isoméricas era alterada por el fragmento de fenilos geminales;
pues debido al efecto Thorpe-Ingold, dicho fragmento desplazaba sobremanera el equilibrio a favor de la formación
de las endo-oxazolidinas (figura 13), en detrimento de las enaminas de derivados de prolinol. La formación de endo-
oxazolidinas resulta en Ar Ar N + O R H OH H ion iminio E ion iminio Z más estable menos estable endo-
oxazolidina N R O Ar Ar Ar + Ar N O - H R H + N R Ar Ar O - exo-oxazolidina N R O Ar Ar s-trans enamina más
estable Ar Ar N OH H R H N R Ar Ar OH s-cis enamina menos estable Figura 13. Equilibrios propuestos entre los
materiales de partida, los iones iminio, las enaminas y las oxazolidinas. Capítulo II: -Funcionalizaciones 2.3 -
Funcionalización -Insaturados. L - -insaturados está muy relacionada al mecanismo de - funcionalización vía
enamina descrito en el apartado anterior; sin embargo, existen diferencias clave que repercuten en el diseño eficiente
de nuevos catalizadores y la exploración de aplicaciones en diversas reacciones. En la figura 14 se describe el
mecanismo simplificado - -insaturados, en el cual de nuevo se forma un ión iminio III a partir de una condensación
inicial entre el catalizador de amina secundaria I y el aldehído II (por lo que este tipo de catálisis también se
denomina catálisis de ión iminio). Este ión iminio conjugado III es la es ión -funcionalizaciones. La adición de un
nucleófilo IV al átomo de -funcionalizada V, que está en equilibrio tautomérico con el correspondiente ión iminio
VI. Como en el caso d ión iminio VI se hidroliza para liberar al producto VII y al catalizador I.[5] -
funcionalizaciones, el H VII R * H2O O O Nuc + H + II R + H+ N R' H I H2O N+ R' N+ R' H VI III R * Nuc R
H2O H3O+ R V N R' * Nuc H+ Nuc-H IV Figura 14. -F -insaturados catalizadas por derivados de pirrolidina. La
estructura y la reactividad del intermediario III han sido estudiadas por métodos computacionales y experimentales.
[45] Cálculos teóricos han mostrado que el ión iminio trans-trans se encuentra favorecido energéticamente, tanto en
la estructura puntual como en el estado de transición en el cual un nucleófilo se aproxima por la cara Re. El control
de la configuración de 91 Capítulo II: -Funcionalizaciones ambos dobles enlaces, así como de la orientación del
nucleófilo entrante, es de gran importancia en el diseño de catalizadores usados en reacciones de adición altamente
enantioselectivas. Cabe mencionar que el estereocontrol en las -funcionalizaciones se basa exclusivamente en el
impedimento estérico para proteger una de las caras diastereotópicas (figura 15), a diferencia de las -
funcionalizaciones, donde la formación de enlaces de hidrógeno juega un rol importante en la orientación del
electrófilo. Recientemente, el grupo de Seebach reportó las estructuras de rayos X correspondientes a varios iones
iminio, y éstas a su vez concordaron con los cálculos teóricos.[46] Figura 15. - -insaturados en la cual la
aproximación del nucleófilo (Nuc) es favorecida por la cara Re (izquierda). Cabe mencionar que un factor que
favorece la reacción de adición-1,2, en vez de la adición- 1,4, está relacionado con la dureza de los nucleófilos. Un
nucleófilo duro preferirá reaccionar dando lugar a una adición 1,2 debido al carácter más duro del carbono
electrofílico en la posición 2 comparado con el carbono de la posición 4.[5] Generalmente se ha observado tanto la
adición-1,2 como la reacción reversible de adición-1,4 al emplear nucleófilos heteroatómicos, lo que ha dado lugar a
conversiones con bajos rendimientos y excesos enantioméricos reducidos. El uso del efecto alfa - -insaturados ha
logrado generar un incremento en la nucleofilicidad de un nitrógeno cuando éste se encuentra unido a un oxígeno.
[47] Capítulo II: Objetivos 2.4 Objetivos Fundamentado en las observaciones anteriormente citadas, se planificó la
evaluación de los diferentes derivados pirrolidínicos, cuya síntesis se describió en el capítulo I. Para ello, se
plantearon los siguientes objetivos: I. Evaluar las siguientes aminas quirales como organocatalizadores en una
reacción estándar de adición de Michael; determinando así cuál derivado exhibe mayor potencial como
organocatalizador: O Cat.* NO2 H + O H + H * NO2 disolvente H N N N NH2 H N 3 H HN O S O (S)-4 (S)-17
(S)-25 H2 HN N O CF3CO2- (S)-26 H2 HN N N O H N HN H N HN H CF3CO2- N N N (S)-27 (S)-28 (S)-29
(S)-31 II. Una vez identificado el mejor organocatalizador, evaluar el efecto del disolvente y la temperatura sobre la
eficiencia de la reacción modelo. III. Optimizadas estas condiciones, proseguir a realizar variaciones en el tipo y
monto de aditivo ácido, valorando su efecto sobre la enantioinducción. Capítulo II: Objetivos IV. Realizar pruebas
con otros sustratos de nitroolefinas utilizando al organocatalizador y aditivo ácido más eficientes, al igual que las
mejores condiciones de temperatura, disolvente y monto de catalizador. V. Evaluar el organocatalizador
anteriormente identificado como el más eficiente, ahora en la reacción tipo Mannich entre un éter de aminometilo y
3-metilbutanal. Bn Bn O Bn Bn N OH N + 1) Cat.* H H3CO 2) NaBH4, MeOH * 2.5 Resultados y Discusión. 2.5.1
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Reacción de adición de Michael. Con base en los argumentos anteriormente expuestos, se propuso la reacción
estándar en la cual se evaluarían las aminas quirales previamente sintetizadas. Por lo tanto, se empleó el trans- -
nitroestireno como la olefina activada y el isobutiraldehído como el precursor de la enamina; se eligió este aldehído
debido a que excluye la posibilidad de formación de enaminas del producto (especies V y , ver figura 12).
Asimismo, se decidió emplear al ácido benzoico como aditivo, pues este reactivo es muy accesible y además ha
exhibido una eficiencia bastante aceptable en reportes previos.[38b, 39b] Preferentemente, se contemplaron medios
de reacción acuosos puesto que en combinación con un aditivo ácido, el agua atenúa la presencia de especies
identificadas como estados de reposo del ciclo catalítico (figura 12, derivados de ciclobutano del tipo ). De los
diversos derivados a evaluar, se anticipó que la estereoinducción promovida por la aminoazida (S)-17 o el derivado
de triazol (S)-31 estaría regida casi exclusivamente por el efecto estérico del fragmento voluminoso correspondiente.
En cambio, para la sulfonamida (S)-25, las sales de aminoamida (S)-26 y (S)-27, y las diaminas (S)-4, (S)-28 y
(S)-29, originalmente se previeron tres contextos: en el primero, los posibles enlaces de hidrógeno actuarían en el
estado de transición en consonancia con el fragmento gem-bifenilo, dando lugar a una adecuada estereoinducción; en
el segundo, no existiría un predominio claro de la participación de enlaces de hidrógeno con respecto al
impedimento estérico, lo cual se pudiera ver reflejado en excesos enantioméricos regulares o bajos; y en el tercero, la
preponderancia del efecto estérico provocado por el voluminoso fragmento gem-bifenilo regiría enteramente la
estereoinducción (figura 16). Posible predominio del efecto estérico H N N N 3 H NH2 H N HN O S (S)-17 O (S)-4
(S)-25 H2 HN N O CF3CO2- (S)-26 H N N N H N H N N HN H2 HN O N HN CF3CO2- (S)-31 (S)-29 (S)-28
(S)-27 Características estructurales fusionadas Figura 16. Aminas quirales a evaluar en la reacción de adición de
Michael. En la Tabla 2 se muestran los resultados obtenidos para diversos derivados pirrolidínicos quirales con un
fragmento gem-bifenilo. Tabla 2. Reacción asimétrica de Michael catalizada por derivados de aminas quirales. O
NO2 20 %-mol Cat.* 0.5 eq. PhCO2H O H + H * NO2 H2O t. a., 36 h 32 Ensayo Catalizador Disolve nte Aditivo
Rendimiento (% ) (re
)a [% ee] Configuraciónb 1 (S)- 4 H2O PhCO2H 98 (80:20) [60] (S) 2 (S)- 4 IPA:H2O (3:1) PhCO2H 57 (84:16)
[68] (S) 3 (S)- 4 H2O CF3CO2H 4 (S)-
17 H2O PhCO2H 70
(95:5) [90] (R) 5 (S)- 17 IPA: H2O (3:1) PhCO2H 87 (94:6) [88] (R) 6 (S)- 25 H2O PhCO2H 7 (83:17) [66] (R) 7
(S)- 26 H2O PhCO2H 8 (S)- 27 H2O PhCO2H 9 (S)-
28 H2O PhCO2H 50
(94:6) [88] (R) 10 (S)- 29 H2O PhCO2H 32 (93:6) [86] (R) 11 (S)- 31 H2O PhCO2H 14 (83:17) [66] (R) 12 (S)- 31
IPA:H2O (3:1) PhCO2H 7 (88:12) [76] (R)
(a) Determinado por HPLC con columna quiral OD-H. (b) Configuración confirmada con base en los reportes
previos en la literatura.[27] El exceso enantiomérico más elevado correspondió a la azida (S)-17, mientras el
rendimiento del aducto de Michael incrementó de forma mesurada al emplear una mezcla isopropanol-agua (3:1). La
estereoselectividad resultante (figura 17) fue básicamente análoga a la promovida por el trimetilsililéter de (S)-
difenilprolinol, (S)-A; puesto que, como se había anticipado, el grupo azida suele resultar básicamente inerte,
contribuyendo sólo al volumen del fragmento gem-bifenilo. N N + N- (S)-17 N O X O Si CH3 (S)-A X -O N+ H
CH3 H3C CH3 H H CH3 Figura 17. Estado de transición en la formación del enlace C C donde se muestra la
trayectoria de acercamiento de los dos centros trigonales. Aunque de forma modesta, la diamina (S)-4 dirigió el
estereocontrol por enlaces de hidrógeno, dando lugar al enantiómero (S)-32. Por consiguiente, se plantea que la
formación del enlace C C transcurre vía un estado de transición muy próximo al descrito en la figura 18(a). O O O
HO H O + H N O H H N H H (a) H - O O H H NH N O N + N + CH3 H H H H H3C H H (b) O H O H H3C H3C H
H N H CH3 H N O HN O H N + H H H3C N H N + H3C H N+ CH3 (d) H CH3 (c) CH3 H H3C H O Figura 18. (a)
Estado de transición propuesto para la catálisis mediada por la diamina (S)-4. (b) Estado de transición que describe
el estereocontrol observado tanto para la diamina (S)-28 como para (S)-29, donde el grupo alquilo unido a la amina
exocíclica favorece un efecto enteramente estérico. (c) Estado de transición alterno en el cual se incorpora la posible
formación de enlaces de hidrógeno en las diaminas (S)-28 y (S)-29, además de explicar la estereoselectividad
observada. (d) Formación de la endo-imidazolidinona que esclarece en parte el bajo rendimiento obtenido a partir de
la diamina (S)-29. Asimismo, se puede razonar que los fragmentos alquílicos pertenecientes a las diaminas (S)- 28 y
(S)-29 desfavorecerían estados de transición análogos al propuesto para la diamina (S)-4 [figura 18(a) y (c)]; puesto
que implica dirigir al grupo alquilo hacia el fragmento gem-bifenilo. En cambio, la estereoinducción promovida
tanto por (S)-28 como por (S)-29 termina siendo regida principalmente por el efecto estérico del fragmento N-
alquilbenzhidrilamina, de forma similar a la azida (S)-17 [figura 18(b)]. Además, en el caso de las diaminas (S)-28 y
(S)-29 no se descarta que la posible formación de imidazolidinas [figura 18(d)] dificulte la obtención del aducto de
Michael en mejores rendimientos. En este aspecto, es importante indicar que modelos de estados de transición
análogos a los propuestos en las figuras 18(a)-(c) también explican el estereocontrol observado en otras diaminas
derivadas de (S)-prolina con fragmentos apolares. [27b, 28b] En la figura 19 se muestran los cromatogramas
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correspondientes al aducto de Michael obtenido a partir de (S)-17 y (S)-4 en comparación con el producto racémico.
O NO2 H (R)-32 88 % ee O NO2 H (S)-32 68 % ee O NO2 H ( ) 32 Figura 19. Cromatogramas correspondientes al
aducto de Michael (R)-32 generado en la reacción mediada por la azida (S)-17 (tabla 2, ensayo 5), a su enantiómero
obtenido a partir de la catálisis con la diamina (S)-4 (tabla 2, ensayo 2), ambos en comparación con la muestra
racémica. En cuanto a las sales de aminoamidas (S)-26 y (S)-27, cabe mencionar que aunque el contraión CF3CO2-
permite la coexistencia entre el nitrógeno pirrolidínico y el respectivo grupo amida, evitando la ciclización a
amidina, la protonación del grupo amino por un ácido tan fuerte también termina disminuyendo la habilidad de este
nitrógeno para actuar como nucleófilo y por ende, para formar la enamina indispensable en la reacción de Michael.
Esto se confirmó al reemplazar al ácido benzoico por CF3CO2H en la reacción donde se evalúa la capacidad
catalítica de la diamina (S)-4, pues mientras con PhCO2H se logran rendimientos buenos y excesos enantioméricos
aceptables, el ácido trifluoroacético vuelve a inhibir la formación del aducto Michael. En relación al triazol (S)-31, la
reacción es promovida con excesos relativamente buenos; sin embargo, promueve la formación del producto en muy
bajos rendimientos. De forma similar, la sulfonamida (S)-25 exhibe una función catalítica limitada. En ambos casos
se infirió que los -pirrolidínicos, al resultar aún más demandantes en términos estéricos, dan lugar a una disminución
significativa en la formación y disponibilidad de la enamina. En este sentido Schmid, Zeitler, y Gschwind[44]
sugirieron recientemente que desde un punto de vista termodinámico, la estabilidad relativa de las enaminas (con
respecto a las materias primas) -pirrolidínico. Esto a su vez indica que aunque el apantallamiento efectivo de una
cara de la enamina sea una característica idónea en el catalizador, pues promueve altas estereoselectividades,
simultáneamente este apantallamiento produce -pirrolidínico y la cadena alquílica del aldehído con el que se forma
la enamina, lo cual ciertamente se traduce en una reducción de la concentración de dicho intermediario activo. Una
vez que se identificó a la azida (S)-17 como el mejor organocatalizador de esta serie de aminas pirrolidínicas, se
procedió a estudiar su eficiencia variando la concentración tanto del catalizador como del ácido benzoico, además de
evaluar otros disolventes (tabla 3). En primer lugar se repitió el experimento 4 de la tabla 2, confirmando la
reproducibilidad en la habilidad catalítica de la azida (S)-17 (ensayo 1). Al disminuir la cantidad de catalizador al
10%-mol, el exceso enantiomérico del producto disminuyó ligeramente aunque el rendimiento se mantuvo
prácticamente constante (ensayo 2). En cambio, al reducir el monto de catalizador al 5 o 3%-mol (ensayos 3 y 4), se
inhibió por completo la formación de producto. Por otra parte, resultó interesante tener un comparativo acerca de la
influencia del ácido benzoico, pues mientras 2 equivalentes de aditivo aumentaron ligeramente el ee, aunque con una
disminución considerable del rendimiento (ensayo 5); al suprimir el empleo de ácido benzoico, tanto el exceso
enantiomérico como el rendimiento decayeron drásticamente (ensayo 6: comparar con el ensayo 13, y también con
el ensayo 5 de la tabla 2). Es relevante el efecto del agua sobre esta adición de Michael, pues si bien al prescindir de
ácido benzoico la reacción logra proceder en presencia de agua (ensayo 6); cuando se empleó únicamente
isopropanol anhidro, no se observó formación del producto (R)-32 incluso después de varios días (ensayo 7).
Igualmente, los disolventes no polares (ensayos 8 y 9) aún en presencia de ácido no fueron medios de reacción
adecuados, lo cual nuevamente podría apuntar a que estos disolventes fomentarían más bien la formación y
preservación del correspondiente derivado de ciclobutano,[41] el cual sería análogo a la especie expuesta en la figura
12. Tabla 3. Estudios del cambio en la concentración del organocatalizador (S)-17, y del efecto producido por la
variación del medio de reacción o el aditivo. O H + NO2 (S)-17 PhCO2H disolvente O H NO2 N t. a., 36 h (R)-32 H
(S)-17 N 3 Ensayo %-mol (S)-17 Aditivo Equiv. Aditivo Disolvente Rendimiento (%) (re)a [% ee] 1 20 PhCO2H
0.5 H2O 80 (95:5) [90] 2 10 PhCO2H 0.5 H2O 79 (93:7)
[86] 3 5 PhCO2H 0.5 H2O 4 3 PhCO2H 0.5 H2O 5 20 PhCO2H 2.0 H2O 54 (96:4) [92] 6 20 IPA:H2O (3:1) 32
(70:30) [40] 7 20 IPAb 8 20 PhCO2H 0.5 toluenob 9 20 PhCO2H 0.5 CH2Cl2b 10c 20 Ácido p- clorobenzoico 0.5
IPA:H2O (3:1) 88 (94:6) [88] 11c 20 Ácido (R)- mandélico 0.5 IPA:H2O (3:1) 85 (94:6) [88] 12c 20 Ácido (S)-
mandélico 0.5 IPA:H2O (3:1) 86 (94:6) [88] 13c 20 PhCO2H 0.5 IPA: H2O (3:1) 93 (93:7) [86]
(a) Determinado por HPLC con columna quiral OD-H. (b) En agitación durante 6-8 días. (c) En agitación durante 3
días. Por otra parte, aunque estudios recientes afirman que el ácido influye esencialmente en la velocidad y según sea
aplicable en la diastereoselectividad mas no en la enantioselectividad;[41] el ensayo 6 (tabla 3) nos motivó a evaluar
otros ácidos orgánicos, pues básicamente el empleo de ácido benzoico duplicó la enantioselectividad promovida por
la azida (S)-17, lo que podría sugerir que las moléculas del aditivo de cierta manera intervienen en el estereocontrol.
Sin embargo, al emplear ambos enantiómeros del ácido mandélico (ensayos 11 y 12) o ácido p-clorobenzoico
(ensayo 10), la enantioselectividad permaneció prácticamente constante y únicamente se observó un leve aumento
del rendimiento. Por último, vale la pena indicar que también se llevó a cabo un experimento con el PhCO2H bajo
las mismas condiciones que los otros ácidos evaluados, observándose un incremento en el rendimiento aunque una
ligera disminución del exceso enantiomérico (ensayo 13). Con base en los resultados obtenidos hasta este punto, se
optó por estandarizar el empleo de las siguientes condiciones: 20%-mol de catalizador, 0.5 equivalentes de aditivo
ácido y la mezcla de isopropanol-agua en proporción (3:1) como disolvente. Se consideró dicha mezcla de
disolventes ya que ésta permite mejorar la homogeneidad del medio de reacción, lo que resulta de mayor relevancia
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en los ensayos llevados a cabo a una menor temperatura, los cuales se describen a continuación. Asimismo, se
estudió el efecto de la temperatura en la reacción estándar (tabla 4) utilizando primero a la azida (S)-17 como
organocatalizador. De esta manera, se determinó que a una temperatura de 10 °C se favorecía la obtención del
producto (R)-32 en buen rendimiento además de lograr un ee de hasta 94% (tabla 4, ensayo 1). Asimismo, se decidió
llevar a cabo el experimento 2 pues se ha observado que en los catalizadores de difenilprolinolsililéteres el equilibrio
se desplaza hacia la formación de la enamina a 50-70 °C, impidiendo la presencia de intermediarios identificados
como estados de reposo;[41] sin embargo, un aumento en la temperatura sólo disminuyó el exceso enantiomérico.
Tabla 4. Evaluación del efecto de la temperatura. O NO2 20 %-mol Cat.* 0.5 eq. R-CO2H O H + IPA:H2O (3:1) H
* NO2 3-6 días 32 Ensayo Catalizador Aditivo Temperatura Rendimiento (°C) (% ) (re)a [% ee] Configuraciónb 1
(S)-17 PhCO2H 10 74
(97:3) [94] (R) 2 (S)- 17 PhCO2H 50c 57 (84:16) [68] (R) 3 (S)- 4 PhCO2H 10 14 (85:15) [70] (S) 4 (S)- 31
PhCO2H 10d 7 (77:24) [53] (R) 5 (S)- 17 Ácido (R)- mandélico 10 37 (94:6) [88] (R) 6 (S)-
17 Ácido (S)-mandélico 10 19 (92:8) [84] (R) (a) Determinado por HPLC con columna quiral OD-H. (b)
configuración confirmada con base en los reportes previos en la literatura. (c) En agitación durante 10 horas. (d) En
agitación durante 8 días. Por otra parte, al llevar a cabo experimentos a 10 °C utilizando la diamina (S)-4 (ensayo 3)
el rendimiento decrece de forma sustancial mientras el ee resulta prácticamente constante. En el caso del triazol
(S)-31 el rendimiento permanece bajo, no así el ee, el cual disminuye en comparación con las pruebas realizadas a
temperatura ambiente (ensayo 4). También se volvió a tomar en cuenta como aditivos al par de enantiómeros del
ácido mandélico (ensayos 5 y 6), mas en ambos casos persistió la enantioselectividad observada a temperatura
ambiente, comprometiéndose únicamente el rendimiento. En vista de los resultados anteriores, sólo se contempló a
la azida (S)-17 en las pruebas realizadas a posteriori. De esta forma, se procedió a evaluar la versatilidad de (S)-17
con respecto a diversas nitroolefinas arilsustituidas; para ello, se utilizaron las condiciones previamente
estandarizadas en cuanto al monto de catalizador, la mezcla de disolventes y la cantidad de PhCO2H. Con respecto a
la temperatura, debido a que el enfriamiento a 10 °C no incrementó la eficiencia de (S)-17 de forma contundente, en
la mayoría de los casos se prefirió realizar los ensayos con las nitroolefinas tanto a 10 °C como a temperatura
ambiente; esto con el propósito de examinar si el enfriamiento logra producir un efecto más pronunciado
dependiendo de la sustitución en el grupo arilo de las nitroolefinas. Tabla 5. Evaluación del alcance de la azida
(S)-17 como organocatalizador de la adición de Michael empleando varias nitroolefinas arilsustituidas. O NO2 20
%-mol (S)-17 0.5 eq. PhCO2H O NO2 H + R IPA:H2O (3:1) H T (°C), t (días) R H N N 3 (R)-32 (S)-17 T (10 °C), t
= 12 días Temperatura ambiente, t = 3 días R Ensayo Rendimiento (%) rea ee (%) Ensayo Rendimiento (%) rea ee
(%) Producto
Ph 1 I 89 97:3 94 1 II 93 93:7 86 (R)- 32 p-CH3-C6H4 2 I 94 96:4 92 2 II 98 92:8 84 (R)- 32a o-CH3O-C6H4 3 I 95
85:15 70 3 II 82 71:29 42 (R)- 32b p-CH3O-C6H4 4 I 63 95:5 90 4 II 79 90:10 80 (R)- 32c 2,3-CH3O,CH3O-C6H3
5 I 5 II 83 81:19 62 (R)- 32d p-BnO-C6H4 6 I 6 II trazas n. d. n. d. (R)- 32e o-Cl-C6H4 7 I 92 84:16 68 7 II 88
78:22 56 (S)- 32f m-Cl-C6H4 8 I 81 97:3 94 8 II 80 95:5 90 (R)- 32g p-Cl-C6H4 9 I 58 97:3 94 9 II 75 95:5 90 (R)-
32h 2,3-Cl,Cl-C6H3 10 I 33 97:3 94 10 II 80 95:5 90 (R)- 32i o-Br-C6H4 11 I 51 81:19 62 11 II 97 77:23 54 (S)-
32j p-Br-C6H4 12 I 12 II 77 94:6 88 (R)- 32k p-F-C6H4 13 I 77 96:4 92 13 II 74 94:6 88 (R)- 32l p-NO2-C6H4 14 I
16 89:11 78 14 II 80 96:4 92 (R)- 32m (a) Determinado por HPLC
con columnas quirales. Entonces, el experimento 1-I y 1-II son homólogos al ensayo 1 en la tabla 4 y al ensayo 5 en
la tabla 2, respectivamente; donde en cada caso se incrementó el tiempo de reacción teniendo en cuenta que los
rendimientos suelen disminuir a menor temperatura. Por lo tanto, se pudo observar que mientras el exceso
enantiomérico en el ensayo 1-I (10 °C, 12 días) permanecía constante en comparación a su par (ensayo 1, tabla 4), el
rendimiento incrementaba alrededor de un 15%. En cambio, el experimento llevado a cabo a temperatura ambiente,
durante un tiempo de reacción relativamente prolongado, registró un ligero aumento del rendimiento prácticamente
sin afectar la enantioselectividad. En la mayoría de los ensayos, se logró aumentar la enantioselectividad al disminuir
la temperatura a 10 °C, obteniéndose resultados muy buenos en los nitroestirenos meta- o para-sustituidos. En
particular, el incremento del exceso enantiomérico en las nitroolefinas para- sustituidas es ligeramente mayor cuando
los sustituyentes son electrodonadores (CH3O , CH3 ). Con respecto a los rendimientos obtenidos a 10 °C partiendo
de los nitroestirenos para-sustituidos, 104 se consiguieron resultados variados pues mientras las nitroolefinas
sustituidas con un grupo metilo (ensayos 13) o flúor (ensayos 2) registraron rendimientos muy semejantes en
comparación con los generados a temperatura ambiente; en aquellas olefinas con un sustituyente Cl o CH3O , los
rendimientos disminuyeron alrededor del 16%; lo cual es aún más evidente, puesto que los ensayos a 10 °C
permanecieron en agitación durante cuatro veces más el tiempo empleado en los experimentos a temperatura
ambiente. En el caso del sustituyente p-Br, se lograron muy buenos resultados a temperatura ambiente (ensayo 12-
II), mientras que la reacción a 10 °C (ensayo 12-I) no procedió debido al posible detrimento de la dispersión del
sustrato en los aglomerados de catalizador suspendido en el medio acuoso; un razonamiento similar podría aplicarse
en el caso de los derivados 2,3-CH3O,CH3O-C6H3 (ensayo 5I) y p-BnO (ensayos 6) aunque en la dimetoxi-
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nitroolefina la naturaleza electrónica de los sustituyentes igualmente desfavoreció la enantioinducción (ensayo 5II),
y en el último caso, el mayor tamaño y una mayor demanda de movilidad del grupo bencilo, también podrían haber
influido en la total supresión de la reacción. Otra importante excepción la constituyó la nitroolefina con un
sustituyente p-NO2, pues a temperatura ambiente se obtuvo una alta enantioselectividad a la par de un muy buen
rendimiento, mientras que a 10 °C ambos valores resultaron disminuidos. Por otro lado, aunque las
enantioselectividades obtenidas a partir de las nitroolefinas orto- sustituidas fueron bastante regulares; al disminuir la
temperatura, el aumento del exceso enantiomérico fue aún más evidente en comparación con los incrementos
conseguidos en nitroolefinas para-sustituidas. A 10 °C nuevamente se favoreció una mayor enantioinducción en un
(2-nitrovinil)anisol, cuyo grupo electrodonador en posición orto- (ensayo 3-I) permitió un 28% más de ee con
respecto al resultado obtenido a temperatura ambiente (ensayo 3-II), lo cual es más del doble del incremento
promovido para el grupo CH3O en posición para-. Con respecto al rendimiento, éste aumenta para los sustituyente
o-CH3O y o-Cl (ensayo 7-I); no así el rendimiento correspondiente al nitroestireno o-Br-sustituido (ensayo 11-I) que
disminuye drásticamente, lo cual se atribuye también a una menor dispersión a temperaturas más bajas, de forma
análoga al nitroestireno p-Br-sustituido. En resumen, la azida (S)-17 resultó un buen organocatalizador en medios
acuosos para una -nitroestirenos arilsustituidos, habiéndose obtenido los mejores resultados cuando los sustituyentes
se encontraban en posición para o meta, o incluso en el derivado diclorado en las posiciones 2,3. Aunque la
enantioinducción y el rendimiento fueron prácticamente independientes de la naturaleza del sustituyente, las olefinas
con grupos electrodonadores exhibieron mejores resultados que aquellas con grupos electroatractores. En cuanto a la
temperatura, la mayoría de las nitroolefinas dieron lugar a sus respectivos aductos de Michael con buenos
rendimientos y excesos enantioméricos a temperatura ambiente, aunque a 10 °C dichos valores mejoraron en mayor
o menor medida para algunos nitroestirenos, siendo el efecto mucho más pronunciado cuando los sustituyentes se
encontraban en posición orto. En sí, las nitroolefinas orto-sustituidas dan lugar a excesos enantioméricos moderados
y buenos rendimientos. Finalmente, se llevaron a cabo un par de experimentos de espectrometría de masas por
ionización de electrospray (ESI-MS) sobre el medio de reacción, esto con el fin de detectar algunas de las especies
que intervienen en el mecanismo de la adición de Michael. Después de agitar durante 15 min una mezcla entre la
azida (S)-17 y el isobutiraldehído en medio acuoso, se tomó una alícuota y se inyectó directamente en la fuente del
electrospray. En el espectro de masas obtenido se muestra el ión correspondiente a la azida (S)-17 en su forma
protonada [m/z 279.162] y aunque en menor proporción, se logró detectar el ión [m/z 333.207] perteneciente a la
protonación de la enamina generada a partir de (S)-17 y el isobutiraldehído [figura 20(a)]. Posteriormente, se
adicionó el - nitroestireno a la mezcla de reacción y se dejó en agitación durante otros 15 min, monitoreándose por
ESI-MS después de este periodo de tiempo. No obstante y de forma imprevista, el ión protonado de enamina (S)-17-
I ya no fue detectado; en su lugar, se detectó una especie con relación m/z = 482.257 uma, la cual en primera
instancia se podría asignar al intermediario ión iminio , que al hidrolizarse liberaría al catalizador (S)-17 y daría
lugar al mencionado aducto de Michael (R)-32. Sin embargo, la ausencia de un pico perteneciente al ión molecular
del producto (R)-32, ya sea [M]+ o [M+H]+, minimiza esta posibilidad; lo cual también resulta consistente con los
prolongados tiempos de reacción necesarios para obtener buenos rendimientos. En cambio, se propone que la
relación m/z = 482.257 uma corresponde a varias especies, las cuales conforman un equilibrio que incluye al
intermediario zwitteriónico (S)-17-II [figura 20(b)], a su vez formado a partir de la adición de la enamina al
nitroestireno. N H (S) N N + N- 17 [M+H]+ (S) N N H N + N- 17-I [M+H]+ a) Mezcla de reacción entre la azida
(S)-17 y el isobutiraldehído, monitoreada después de 15 min en agitación mediante análisis MS-TOF. (S) N O (S) H
N N + - O- N+ 17 N N H N+N- [M+H]+ Eq-17 II [M+H]+ (S) O N (R) O H N N + N - [M+Li]+ (S) N (R) N O N +
N - (R) N + O - 17-II' N+ (S) N O - N + N+ N - (R) O - 17-II (S)N (S) NO- N+ N- N+ (R) (S) O 17-II'' -
nitroestireno, monitoreada después de 15 min en agitación. Figura 20. Análisis de la reacción de Michael mediante
espectrometría de masas (tiempo de vuelo). 107 Este equilibrio involucra tanto al referido intermediario
zwitteriónico (S)-17-II como al correspondiente N-óxido de dihidro-1,2-oxazina (S)-17- ; además del derivado de
nitro- ciclobutano (S)-17- [figura 20(b)] que procedería de la reacción reversible de cicloadición formal [2+2].
Puesto que las tres especies poseen el mismo valor m/z, no es posible determinar por ESI-MS la relación en la que
éstas se encuentran presentes; sin embargo, las siguientes consideraciones proporcionan una aproximación a grandes
rasgos acerca de la presencia de cada intermediario en el medio de reacción: Como se había mencionado
anteriormente, el medio de reacción acuoso en conjunto con el aditivo ácido resultan condiciones desfavorables para
el derivado de ciclobutano (S)-17- .[41] En contraparte, debido a la escasez de evidencia experimental que respalde
la formación de especies zwitteriónicas similares a (S)-17-II, el rol de dichos intermediarios ha sido bastante
cuestionado.[42] Sin embargo, en las condiciones empleadas la polaridad del medio podría solvatar en buena medida
los fragmentos iónicos que constituyen el zwitterión, estabilizando esta especie. Por un lado la presencia del
zwitterión podría estar más acorde con la persistencia del ión correspondiente a la aminoazida protonada (S)-17, ya
que sería más factible que este intermediario se disocie en la enamina y el nitroestireno, pues el zwitterión se
encontraría en equilibrio directo con sus precursores, lo que por ende supondría una ruta más directa a la restitución
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del aldehído de partida y el catalizador.[48] Asimismo, se identificó una especie cuya relación m/z coincide con el
peso correspondiente al benzoato del ión iminio, a su vez asociado al peso del catión Li+ [figura 20(b)], lo cual daría
indicio del equilibrio vía ión iminio entre el catalizador y la enamina precursora del zwitterión de nitronato (S)-17-I.
No obstante, Imre Pápai, Petri Pihko y colaboradores[49] estudiaron mediante cálculos teóricos el posible papel del
nitronato de iminio generado a partir del catalizador de Jørgensen-Hayashi (S)-A del cual la especie (S)-17-II es
análoga mas no encontraron que el zwitterión de nitronato (S)-A1 (figura 21) constituyera un mínimo de energía en
la superficie de energía potencial por lo que consideraron poco probable que esta especie estuviera involucrada en el
mecanismo de la adición Michael. En cambio, aportaron evidencia que reforzaba el rol clave del correspondiente
óxido de dihidrooxazina (S)-A2, el cual incluso se interconvertía fácilmente con el respectivo nitrociclobutano (S)-
A3. Por lo tanto, Pápai y Pihko asignaron la protonación del doble enlace C=N como la etapa determinante de la
velocidad de reacción. 108 (S) (S) N+ N (R) OTMS H OTMS O- (S)-A (S) N+ O- (S)-A1 Nitronato zwitteriónico
convencionalmente aceptado (S) (S) N (R) (R) OTMS O N+ (S) O- N OTMS (S) N+ O - (R) (S) (S) O (S)-A2 (S)-
A3 óxido de dihidrooxazina relevancia evidenciada por Pápai et al. nitrociclobutano función respaldada por
Blackmond et al. Figura 21. Equilibrio directo entre el N-oxido de 1,2-oxazina (S)-A2 y el ciclobutano (S)-A3, el
cual excluye al zwitterión iminio-nitronato (S)-A1. En consecuencia, se propuso un mecanismo preliminar para la
adición de Michael catalizada por la azida (S)-17, considerando la sinopsis relativa a la dilucidación del
intermediario clave (fig. 22). O H O O O OH + (R) I H + OH NO2 (R)-32 N H2O H N N+ N - H2O (S)-17 [M+H]+
279.162 O O- N + H N + N N - (S)-17 III (S)-17 I [M+H]+ 333.207 N H N N+ N- -O N+ O NO2 (S)-17 II [M+H]+
482.257 II PhCO2H N N O N+ N - O N 3 N+ O- N N O H+ O O (S)-17 I S)-17 II Figura 22. Mecanismo propuesto
para la adición conjugada de aldehídos a nitroalquenos vía catálisis de enamina, teniendo en cuenta la estructura del
N-óxido dihidrooxazina como un intermediario esencial. Por último cabe mencionar que el mecanismo propuesto
difiere del planteado por Blackmond y colaboradores,[42b] pues ellos en parte basaron el rol decisivo del amino-
nitro-ciclobutano en la eventual inactividad del isobutiraldehído; ya que es precisamente en este sustrato donde los
dos sustituyentes metilo imposibilitan la subsecuente formación de Cf. figura 12, especies , y ). En contraste con el
carácter indispensable adjudicado a dicha enamina, la ausencia de ésta no impidió que la reacción procediera bajo las
condiciones empleadas. 2.5.2 Reacción de Mannich. Posteriormente, se decidió evaluar la azida (S)-17 en la
reacción tipo Mannich desarrollada por Gellman et al.[18] Para ello primero se obtuvo el metiléter de
dibencilaminometilo (sintón de imina) mediante un procedimiento similar al descrito por Stewart y Bradley[50]
(figura 23), obteniéndose esta materia prima en rendimiento cuantitativo. O + Bn Bn N K2CO3 Bn Bn N H + H H
CH3OH H2O reflujo OCH3 B Figura 23. Obtención del precursor de imina, B, empleado como sustrato por
Gellman et al.[18] en la reacción -aminometilación de aldehídos (Cf. figura 6). Entonces, los primeros experimentos
se llevaron a cabo a temperatura ambiente y empleando ácido benzoico como aditivo en vez de ácido acético,
utilizando por lo demás condiciones similares a las evaluadas por Gellman y Córdova.[18,51] Los resultados
obtenidos se muestran en la tabla 6. Tabla 6. -aminometilación de isovaleraldehído. H O + O N Bn Bn B 1) 20 %-
mol (S)-17, disolvente, t. a. 2) NaBH4, MeOH, 0 °C OH (R) N Bn Bn H N N3 (R)-33 (S)-17 Ensayo Disolvente
Aditivo Tiempo (h) Rendimiento (%) rea
ee (%) 1 DMSO-H2O PhCO2H 24 86 65:35 30 2 DMSO PhCO2H 24 54 66:34 32 3 DMF PhCO2H 4 80 67:33 34 4
LiCl 1M, DMF PhCO2H-H2O 2 75 78:22 56 (a) Determinado por HPLC en columna quiral OD-H con fase
Hex:IPA (95:5).
Los rendimientos fueron buenos no así la enantioinducción, pues el exceso enantiomérico más alto alcanzado resultó
bastante regular (ensayo 4). Consecuentemente, la solución de LiCl 1M en DMF se eligió como medio de reacción
para la mayoría de los ensayos posteriores, aunque en cambio éstos fueron enfriados a 20 °C, esperando optimizar
así el estereocontrol. Asimismo, también se consideró emplear ácido acético como aditivo. Por lo tanto, en la tabla 7
se recopilan los resultados generados a partir de la serie de ensayos a baja temperatura, de los cuales se confirmó la
relevancia del cloruro de litio en esta reacción, pues esta sal logra básicamente duplicar la enantioselectividad en
comparación con los ensayos en ausencia de LiCl (ensayos 1 y 3, 6 y 7); aunque en general, los excesos
enantioméricos obtenidos fueron modestos. Además, el empleo de ácido benzoico dio lugar a resultados ligeramente
mejores en comparación a los obtenidos con ácido acético. Por otra parte, la disminución del tiempo de reacción dio
lugar a un ligero incremento del exceso enantiomérico si bien con una reducción significativa del rendimiento
(ensayos 1 y 2). Tabla 7. -aminometilación de isovaleraldehído. H O + O N Bn Bn B 1) 20 %-mol (S)-17,
disolvente, -20 °C. 2) NaBH4, MeOH, 0 °C, 24 h OH (R) Bn N Bn (R)-33 H N N3 (S)-17 Ensayo Disolvente
Aditivo Tiempo (h) Rendimiento (%) rea
ee (%) 1 LiCl 1M, DMF PhCO2H 24 83 80:20 2 LiCl 1M, DMF PhCO2H 2 38 84:16 3 DMF PhCO2H 24 82 67:33
4 PhCO2H 24 85 71:29 5 LiCl 1M, DMF MeCO2H 24 66 78:22 6 LiCl 1M, DMF MeCO2H 48 65 76:24 7 DMF
MeCO2H 24 90 65:35
60 68 34 42 56 52 30 (a) Determinado por HPLC en columna quiral OD-H con fase Hex:IPA (95:5). Asimismo, se
infirió un estado de transición paralelo al propuesto por Córdova et al.[19] para el aminoalcohol (S)-A (Cf. fig. 7), el
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cual explica el estereocontrol favorecido (figura 24). Ph N Ph 3 O H N Bn N Li+ O Bn Bn Bn Me N (R)-D-33
Figura 24. Estados de transición para l -aminometilación catalizada por (S)-17. Capítulo II: Conclusiones 2.6.
Conclusiones Aunque existe un acervo considerable de trabajos enfocados en la optimización de las reacciones
organocatalíticas asimétricas de Michael y Mannich, estas dos transformaciones han funcionado como puntos de
referencia para la evaluación de la capacidad catalítica de una gran cantidad de moléculas, así hayan sido
desarrolladas para ese fin o no. A modo de retroalimentación, los resultados recabados de forma aparentemente
dispersa, ya en conjunto contribuyen a identificar los compuestos con mayor potencial en organocatálisis, lo que
eventualmente simplifica el desarrollo de reacciones organocatalíticas dirigidas a moléculas objetivo específicas
tales como fármacos. Además de evaluar las características estructurales potencialmente adecuadas durante el
desarrollo de nuevos catalizadores, la elección adecuada del medio de reacción y el uso de aditivos (entre otras
variables) puede suprimir reacciones secundarias. Tal es el caso de la adición de Michael, cuyo principal
inconveniente lo constituye la posible competencia con otros procesos. Particularmente, en el caso de esta serie de
aminas con un fragmento gem-bifenilo [(S)-4, (S)-17, (S)-25 31], las cuales fueron evaluadas como
organocatalizadores en la adición de Michael, se logró identificar el derivado más eficiente, las mejores condiciones
para llevar a cabo la reacción, así como determinar el grupo específico de sustratos para los que este
organocatalizador resultó más apto (esquema 1). O2N 20 %-mol (S)-17 O Rendto. 60-95 % NO2 R = H, CH3,
CH3O, Cl, F T(10 °C) N H + IPA:H2O (3:1) H R = NO2, Br O 0.5 eq. PhCO2H ee > 90 % H N3 3-6 días R @
Temp. amb. (S)-17 R (R)-32- Rendto. 75-99 % ee > 80 % Esquema 1 El empleo de agua como disolvente resultó
idóneo específicamente para la reacción entre el -nitroestireno, lo cual es atractivo desde un punto de vista
ecológico. Sin embargo, fue necesario incluir isopropanol para mejorar la dispersión del medio de reacción en los
ensayos realizados a baja temperatura o con nitroolefinas arilsustituidas. Pese a ello, es relevante Capítulo II:
Conclusiones que la aminoazida (S)-17 tolere bastante bien un medio acuoso para promover reacciones Michael,
siendo el isopropanol un disolvente considerablemente innocuo, mientras que para promover esta reacción con
catalizadores del tipo Jørgensen-Hayashi usualmente se han empleado disolventes tales como hexano,[37] tolueno,
CH2Cl2,[38] PhCF3[39a] y benceno;[41] salvo cuando poseen en su estructura fragmentos hidrofílicos.[39b]
Además, al igual que los catalizadores alternativos a los difenilprolinolsiliéteres donde se sustituye el oxígeno por
flúor,[52] la azida (S)-17 resultó bastante estable, suprimiendo asimismo la posibilidad de una hidrólisis ácida
imprevista; que en el caso de los difenilprolinolsiliéteres escinde al enlace O Si (provocando la mezcla alcohol libre-
sililéter) dando lugar a reacciones secundarias indeseadas (Cf. figura 13).[44] Con respecto al enfriamiento, cabe
mencionar que aunque a temperatura ambiente se logran muy buenos rendimientos sin comprometer excesivamente
la enantioselectividad, generalmente es preferible obtener los aductos Michael (o cualquier otro producto quiral) tan
enantioenriquecidos como sea posible debido a las dificultades que conllevaría separar el remanente de enantiómero
minoritario, por lo cual se considera T = 10 °C como la temperatura idónea para llevar a cabo la reacción, con la
excepción de las nitroolefinas p-Br y p-NO2 sustituidas, donde sólo a temperatura ambiente se obtuvo el producto.
En el caso de la reacción de Mannich el catalizador (S)-17 resultó menos eficiente que sus pares de sililéteres. 2.7
Sección Experimental. 2.7.1 Aspectos generales. Las reacciones fueron monitoreadas por cromatografía de capa
fina, empleando gel de sílice (cromatofolios Merck 60 F254) como fase estacionaria y cámara de yodo o radiación
ultravioleta (254 nm) como reveladores. La purificación de la mayoría de los compuestos se llevó a cabo mediante
columna cromatográfica flash, utilizando gel de sílice Merck de malla 230-400 mesh y disolvente grado técnico. Las
rotaciones ópticas se determinaron en un polarímetro Perkin-Elmer Modelo 241, utilizando una celda de 0.1 dm de
longitud. Para la medición se utilizó la línea D del sodio (589 nm), a la temperatura del compartimiento de muestra
del aparato (20-25 °C). Las rotaciones específicas se reportaron junto con la concentración de muestra en g/100 mL,
así como el disolvente empleado. Los espectros de RMN 1H y 13C, fueron obtenidos en un espectrómetro JEOL
ECA-500 (500 MHz y 125 MHz respectivamente). Generalmente se utilizó tetrametilsilano (TMS) como referencia
Los espectros de masas de alta resolución fueron obtenidos en un equipo HPLC 1100 acoplado a MSDTOF Agilent
Series HR-MSTOF modelo 1069 A. 2.7.2 Procedimientos. Procedimiento general para la reacción asimétrica de
Michael organocatalítica. En un vial provisto de barra magnética se colocaron 0.2 equivalentes-mol de catalizador
(con respecto al nitroestireno) más ~0.036 mL de IPA:H2O (3:1) por cada miligramo de catalizador, la suspensión se
enfrió a 10 °C y se añadieron 3.0 equivalentes de isobutiraldehído, agitando por 30 min. Después de este tiempo se
adicionaron 0.5 equivalentes de ácido benzoico y 1 equivalente de nitroestireno, agitándose la mezcla de reacción
durante 12 días a 10 °C. Transcurrido este periodo se adicionó solución saturada de NaHCO3 (~4 mL) y se extrajo
con acetato (2 x 5 mL). La fase orgánica resultante se secó con Na2SO4 y se concentró en el rotavapor. El crudo se
purificó en columna de sílice utilizando una fase de Hex:AcOEt (9:1). (R)-2,2-Dimetil-4-nitro-3-fenilbutanal,
(R)-32. El exceso enantiomérico se O determinó mediante HPLC empleando una columna quiral Chiralcel-ODH
(95:5 (R) H NO2 hexano-IPA, 0.8 mL/min, 210 nm): [obtenido con (S)-17, Tabla 2, ensayo 4] (R)-32 tR(mayor) =
15.2 min, tR(menor) = 21.6 min. 25 D 7.48 (c = 1.27, CHCl3) 90% ee; {Lit.[53] 24 D 7.0 (c =1.0, CHCl3),
configuración (R), 98% ee}. (CDCl3, H 500 MHz): 1.01 (s, 3H), 1.14 (s, 3H), 3.79 (dd, 1H, J = 11.3, 4.2 Hz), 4.69
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(dd, 1H, J = 13.1, 4.2 Hz), 4.86 (dd, 1H, J = 13.1, 11.3 Hz), ArH: 7.18-7.22 (m, 2H), 7.26-7.36 (m, 3H); 9.53 (s, 1H,
CHO). C (CDCl3, 125 MHz): 18.83, 21.65, 48.19, 48.42, 76.27, ArC: 128.13, 128.68, 129.04, C-ipso: 135.28; [-
(C=O)H] 204.23. Los datos espectroscópicos concuerdan con los reportados en la literatura.[53] O (R) H NO2
(R)-32a (R)-2,2-Dimetil-4-nitro-3-p-tolilbutanal, (R)-32a. El exceso enantiomérico se determinó mediante HPLC
empleando una columna quiral Chiralcel-ODH (95:5 hexano-IPA, 0.8 mL/min, 210 nm): [Tabla 5, ensayo 2 I]
tR(mayor) = 12.5 min, tR(menor) = 17.3 min. 25 25 D 3.0 (c = 1.0, CHCl3) 92% ee; {Lit.[54] D 4.9 (c = 0.49,
CHCl3), configuración (R), 99% ee}. H (CDCl3, 500 MHz): 1.00 (s, 3H), 1.13 (s, 3H), 2.32 (s, 3H), 3.74 (dd, 1H, J
= 11.3, 4.2 Hz), 4.67 (dd, 1H, J = 12.9, 4.2 Hz), 4.83 (dd, 1H, J = 12.9, 11.5 Hz), ArH: 7.08 (d, 2H, J = 8.0 Hz), 7.13
(d, 2H, J = 8.0 Hz), 9.53 (s, 1H). C (CDCl3, 125 MHz): 18.85, 21.0, 21.56, 48.13, 48.22, 76.37, ArC: 128.89,
129.38, C-ipso: 132.09, 137.88; [-(C=O)H] 204.38. Los datos espectroscópicos concuerdan con los reportados en la
literatura.[53] O O (R) H NO2 (R)-32b (R)-3-(2-Metoxifenil)-2,2-dimetil-4-nitrobutanal, (R)-32b. El exceso
enantiomérico se determinó mediante HPLC empleando una columna quiral Chiralcel-ODH (80:20 hexano-IPA, 0.8
mL/min, 210 nm): [Tabla 5, ensayo 3 I] tR(mayor) = 10.4 min, tR(menor) = 16.7 min. 25 D 11 (c = 1.0, CHCl3)
70% ee. H (CDCl3, 500 MHz): 1.06 (s, 3H), 1.1 (s, 3H), 3.82 (s, 3H), 4.73 (dd, 1H, J = 13.1, 4.6 Hz), 4.9 (dd, 1H, J
= 12.9, 11.0 Hz), ArH: 6.89
(d, 1H, J = 8.1 Hz), 6. 93 (td, 1H, J = 7. 5, 0.9 Hz), 7.13 (dd, 1H, J = 7. 6, 1. 6 Hz), 7. 27 (ddd, 1H, J
= 8.1, 7.4, 1.6 Hz); 9.51 (s, 1H, CHO). C (CDCl3, 125 MHz): 19.92, 20.95, 48.34, 55.31, 75.78, ArC: 111.26,
120.72, 123.96, 129.25, 157.34; [-(C=O)H] 204.12. Los datos espectroscópicos concuerdan con los reportados en la
literatura.[55] O O (R) H NO2 (R)-32c (R)-3-(4-Metoxifenil)-2,2-dimetil-4-nitrobutanal, (R)-32c. El exceso
enantiomérico se determinó mediante HPLC empleando una columna quiral Chiralcel-ODH (80:20 hexano-IPA, 0.8
mL/min, 210 nm): [Tabla 5, ensayo 4 I] tR(mayor) = 16.2 min, tR(menor) = 25.3 min. 25 D 1.4 (c = 1.0, CHCl3)
90% ee; {Lit.[56] 2D5 3.0 (c = 1.0, CHCl3), configuración (R), 97% ee}. H (CDCl3, 500 MHz): 1.0 (s, 3H), 1.12 (s,
3H), 3.73 (dd, 1H, J = 11.5, 4.2 Hz), 3.79 (s, 3H), 4.66 (dd, 1H, J = 12.9, 4.2 Hz), 4.81 (dd, 1H, J = 12.9, 11.5 Hz),
ArH: 6.83-6.88 (m, 2H), 7.09-7.14 (m, 2H); 9.53 (s, 1H, CHO). C (CDCl3, 125 MHz): 18.87, 21.56, 47.82, 48.35,
55.2, 66.47, ArC: 114.07, 127.03, 130.08, 159.29; [-(C=O)H] 204.42. Los datos espectroscópicos concuerdan con
los reportados en la literatura.[55] O O O H (R) NO2 (R)-3-(3,4-Dimetoxifenil)-2,2-dimetil-4-nitrobutanal, (R)-32d.
El exceso enantiomérico se determinó mediante HPLC empleando una columna quiral Chiralpak-AS (80:20 hexano-
IPA, 0.8 mL/min, 210 nm), tR(mayor) = 23.1 min, tR(menor) = 17.5 min. H (CDCl3, 500 MHz): 1.04 (s, 3H), 1.14
(s, 3H), 3.71 (dd, (R)-32d 1H, J = 11.5, 4.2 Hz), 3.86 (s, 3H), 3.87 (s, 3H), 4.68 (dd, 1H, J = 12.9, 4.2 Hz), 4.83 (dd,
1H, J = 12.9, 11.5 Hz), ArH: 6.68
(d, 1H, J = 2. 1 Hz), 6. 75 (dd, 1H, J = 8. 3, 2. 1 Hz), 6.82 (d, 1H, J = 8. 3 Hz); 9.53 (s, 1H, CHO). C (CDCl3, 125
MHz):
19.16, 21.65, 48.35, 55.79, 55.95, 76.5, ArC: 111.09, 112.46, 121.12, 127.63, C-ipso: 148.78, 148.83; [-(C=O)H]
204.42. Los datos espectroscópicos concuerdan con los reportados en la literatura.[57] (S)-3-(2-Clorofenil)-2,2-
dimetil-4-nitrobutanal, (S)-32f. El exceso enantiomérico se determinó mediante HPLC empleando una columna
quiral O Cl (S) H NO2 Chiralcel-ODH (80:20 hexano-IPA, 0.8 mL/min, 210 nm): [Tabla 5, ensayo 7 I] tR(mayor) =
13.4 min, tR(menor) = 39.7 min. 25 (S)-32f D 13 (c = 1.0, CHCl3) 68% ee; {Lit.[54] 2D5 22 (c = 0.57, CHCl3),
configuración (R), 99% ee}. H (CDCl3, 500 MHz): 1.08 (s, 3H), 1.17 (s, 3H), 4.63 (dd, 1H, J = 11.1, 3.4 Hz), 4.84
(dd, 1H, J = 12.9, 11.3 Hz), ArH: 7.2-7.31 (m, 3H), 7.42 (d, 1H, J = 8.0 Hz); 9.55 (s, 1H, CHO). C (CDCl3, 125
MHz): 18.63, 20.87, 42.43, 49.01, 76.16, ArC: 127.14, 128.25, 129.15, 130.45, 133.71, 135.82; [-(C=O)H] 203.79.
Los datos espectroscópicos son congruentes con los reportados en la literatura.[57] Cl O (R) H NO2 (R)-32g (R)-3-
(3-Clorofenil)-2,2-dimetil-4-nitrobutanal, (R)-32g. El exceso enantiomérico se determinó mediante HPLC
empleando una columna quiral Chiralcel-ODH (80:20 hexano-IPA, 0.8 mL/min, 210 nm): [Tabla 5, ensayo 8 I]
tR(mayor) = 17.5 min, tR(menor) = 28.2 min. 25 D 8 (c = 1.0, CHCl3) 94% ee; {Lit.[56] 2D4 10 (c = 1.0, CHCl3),
configuración (R), 98% ee}. H (CDCl3, 500 MHz): 1.02 (s, 3H), 1.14 (s, 3H), 3.77 (dd, 1H, J = 11.3, 4.1 Hz), 4.69
(dd, 1H, J = 13.4, 4.1 Hz), 4.83 (dd, 1H, J = 13.3, 11.3 Hz), ArH: 7.08-7.13 (m, 1H), 7.2-7.22 (m, 1H), 7.25-7.31 (m,
2H); 9.51 (s, 1H, CHO). C (CDCl3, 125 MHz): 18.89, 21.81, 48.03, 48.16, 76.03, ArC: 127.23, 128.42, 129.23,
129.96, 134.63, 137.63; [-(C=O)H] 203.7. Los datos espectroscópicos son congruentes con los reportados en la
literatura.[53] Cl O (R) H NO2 (R)-32h (R)-3-(4-Clorofenil)-2,2-dimetil-4-nitrobutanal, (R)-32h. El exceso
enantiomérico se determinó mediante HPLC empleando una columna quiral Chiralcel-ODH (95:5 hexano-IPA, 0.8
mL/min, 210 nm): [Tabla 5, ensayo 9 I] tR(mayor) = 14.6 min, tR(menor) = 23.6 min. 2D5 2.5 (c = 1.0, CHCl3),
94% ee. H (CDCl3, 500 MHz): 1.01 (s, 3H), 1.13 (s, 3H), 3.77 (dd, 1H, J = 11.5, 4.1 Hz), 4.69 (dd, 1H, J =13.1, 4.1
Hz), 4.82 (dd, 1H, J = 13.1, 11.5 Hz), ArH: 7.15 (d, 2H, J = 8.4 Hz), 7.32 (d, 2H, J = 8.4 Hz); 9.5 (s, 1H, CHO). C
(CDCl3, 125 MHz): 18.91, 21.75, 47.89, 48.16, 76.13, ArH: 128.96, 130.38, C-ipso: 133.96, 134.16; [-(C=O)H]
203.81. Los datos espectroscópicos son congruentes con los reportados en la literatura.[53,58] Cl (R)-3-(3,4-
Diclorofenil)-2,2-dimetil-4-nitrobutanal, (R)-32i. El exceso Cl enantiomérico se determinó mediante HPLC
empleando una columna quiral O (R) Chiralcel-ODH (80:20 hexano-IPA, 0.8 mL/min, 210 nm): [Tabla 5, ensayo 10
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H NO2 I] tR(mayor) = 20.0 min, tR(menor) = 30.4 min. 25 D 3.0 (c = 1.01, CHCl3) 94% ee. (R)-32i H (CDCl3, 500
MHz): 1.04 (s, 3H), 1.14 (s, 3H), 3.76 (dd, 1H, J = 11.5, 4.1 Hz), 4.7 (dd, 1H, J = 13.4, 4.1 Hz), 4.82 (dd, 1H, J =
13.3, 11.5 Hz), ArH: 7.07 (dd, 1H, J = 8.3, 2.1 Hz), 7.32 (d, 1H, J = 2.1 Hz), 7.42 (d, 1H, J = 8.3 Hz); 9.48 (s, 1H,
CHO). C (CDCl3, 125 MHz): 18.98, 21.86, 47.61, 48.16, 75.92, 128.33, 130.68, 131.06, C-ipso: 132.52, 132.98,
135.95; [-(C=O)H] 203.41. O Br (S) H NO2 (S)-32j (S)-3-(2-Bromofenil)-2,2-dimetil-4-nitrobutanal, (S)-32j. El
exceso enantiomérico se determinó mediante HPLC empleando una columna quiral Chiralcel-ODH (80:20 hexano-
IPA, 0.8 mL/min, 210 nm): [Tabla 5, ensayo 11 I] tR(mayor) = 15.3 min, tR(menor) = 47.2 min. 25 D 11 (c = 1.01,
CHCl3) 62% ee; {Lit.[59] 2D3 13 (c = 1.0, CHCl3), configuración (R), 92% ee}. H (CDCl3, 500 MHz): 1.1 (s, 3H),
1.18 (s, 3H), 4.63 (dd, 1H, J = 11.3 Hz), 4.72 (dd, 1H, J = 13.4, 4.1 Hz), 4.84 (dd, 1H, J = 13.3, 11.3 Hz), ArH: 7.16
(ddd, 1H, J = 8.0, 7.2, 1.8 Hz), 7.28 (dd, 1H, J = 7.8, 1.8 Hz), 7.33 (ddd, 1H, J = 7.8, 7.2, 1.2 Hz), 7.62 (dd, 1H, J =
8.0, 1.2 Hz); 9.56 (s, 1H, CHO). C (CDCl3, 125 MHz): 18.76, 20.99, 45.24, 49.1, 76.41, ArC: 127.09, 127.81,
128.31, 129.46, 133.91, 135.47; 203.78 [-(C=O)H]. Los datos espectroscópicos son congruentes con los reportados
en la literatura.[57] Br O (R) H NO2 (R)-32k (R)-3-(4-Bromofenil)-2,2-dimetil-4-nitrobutanal, (R)-32k. El exceso
enantiomérico se determinó mediante HPLC empleando una columna quiral Chiralcel-ODH (80:20 hexano-IPA, 0.8
mL/min, 210 nm), tR(mayor) = 17.8 min, tR(menor) = 26.9 min. 25 24 D 11 (c = 1.01, CHCl3) 62% ee; {Lit.[60] D
8.1 (c = 0.60, CHCl3), configuración (R), 77% ee}. H (CDCl3, 500 MHz): 1.01 (s, 3H), 1.12 (s, 3H), 3.76 (dd, 1H, J
= 11.5, 4.1 Hz), 4.69 (dd, 1H, J = 13.1, 4.1 Hz), 4.82 (dd, 1H, J = 13.3, 11.5 Hz), ArH: 7.09 (d, 2H, J = 8.5 Hz), 7.47
(d, 2H, J = 8.5 Hz); 9.5 (s, 1H, CHO). C (CDCl3, 125 MHz): 18.87, 21.74, 47.9, 48.09, 76.04, ArC: 122.26, 130.7,
131.9, 134.47; 203.79 [-(C=O)H]. Los datos espectroscópicos son congruentes con los reportados en la literatura.
[57] F O (R) H NO2 (R)-32l (R)-3-(4-Fluorofenil)-2,2-dimetil-4-nitrobutanal, (R)-32l. El exceso enantiomérico se
determinó mediante HPLC empleando una columna quiral Chiralcel-ODH (80:20 hexano-IPA, 0.8 mL/min, 210
nm), tR(mayor) = 13.4 min, tR(menor) = 25.6 min. 25 D 16 (c = 1.02, CHCl3) 92% ee; (CDCl3, 500 H MHz): 1.01
(s, 3H), 1.13 (s, 3H), 3.78 (dd, 1H, J = 11.5, 4.1 Hz), 4.69 (dd, 1H, J = 13.1, 4.1 Hz), 4.82 (dd, 1H, J = 13.1, 11.5
Hz), ArH: 7.03 (t, 2H, J = 8.7 Hz), 7.19 (ddd, 2H, J = 6.5, 5.3, 2.1 Hz); 9.51 (s, 1H, CHO). C (CDCl3, 125 MHz):
18.89, 21.68, 47.78, 48.21, 76.33, ArC: 115.63, 115.8, 130.63, 130.69, 131.14, 131.16, 161.41, 163.38; 203.97 [-
(C=O)H]. HR-ESI-TOF [M+H]+ (m/z) calculada para [C12H14FNO3 + Na]+: 262.084992; encontrado:
262.085148, (error = 0.591951 ppm). Los datos espectroscópicos son congruentes con los reportados en la literatura.
[57] NO2 O (R) H NO2 (R)-32m (R)-2,2-Dimetil-4-nitro-3-(4-nitrofenil)butanal, (R)-32m. El exceso enantiomérico
se determinó mediante HPLC empleando una columna quiral Chiralcel-ODH (80:20 hexano-IPA, 0.8 mL/min, 540
nm), tR(mayor) = 27.2 min, tR(menor) = 46.9 min. H (CDCl3, 500 MHz): 1.05 (s, 3H), 1.16 (s, 3H), 3.94 (dd, 1H, J
= 11.5, 3.9 Hz), 4.78 (dd, 1H, J = 13.6, 3.9 Hz), 4.92 (dd, 1H, J = 13.4, 11.5 Hz), ArH: 7.43 (d, 2H, J = 8.7 Hz), 8.21
(d, 2H, J = 8.7 Hz); 9.49 (s, 1H, CHO). C (CDCl3, 125 MHz): 19.07, 21.91, 48.1, 48.19, 75.76, ArC: 123.85,
130.15, 143.3, 147.67; 203.09 [-(C=O)H]. Los datos espectroscópicos son congruentes con los reportados en la
literatura.[53,57] Procedimiento representativo para la reacción asimétrica de Mannich organocatalítica. En un tubo
de ensayo provisto de agitación magnética se colocaron 27.8 mg (0.1 mmol, 0.2 equiv.) del catalizador (S)-17 y 1
mL de LiCl 1 M en DMF, después la solución se enfrió a 20 °C y se le adicionaron 0.11 mL de isovaleraldehído (2
equiv., 1.0 mmol, 86.16 mg), 12.2 mg de ácido benzoico (0.1 mmol, 0.2 equiv.) disueltos en 2 mL de DMF y se
agitó la mezcla de reacción durante 15 min. Entonces se añadieron 0.127 mL (1 equiv., 0.5 mmol, 0.121 g) del N,O-
acetal B,[50] dejando en agitación durante 24 h. Después de este tiempo se adicionaron 56.7 mg de NaBH4 y 1 mL
de MeOH, la mezcla se llevó a 0 °C y se agitó por 20 min a esta temperatura. El contenido del tubo se vertió sobre
solución saturada de NH4Cl a 0°C, se extrajo con éter de petróleo (2 x 10 mL) y las extracciones en conjunto se
lavaron primero con agua y luego con salmuera. La fase orgánica se secó con Na2SO4 anhidro y se concentró en el
rotavapor. El residuo se purificó en columna de sílice usando Hex:AcOEt (95:5). Se obtuvieron 0.123 mg (0.414
mmol, 83% rendto.) de la base de Mannich reducida, (R)-33. Los datos espectroscópicos son congruentes con los
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Asymmetry, 2006, 17, 2034-2039. PARTE II CAPÍTULO III Síntesis, Caracterización y Funcionalización de las
Diaminas Quirales Diastereoméricas (R)- y (S)-[(S)-1-Bencilpirrolidin-2-il](aril)metanamina 3.1 Fundamentos de
Estereoquímica de las Reacciones Orgánicas En el capítulo I se abordó la reacción de conversión a grupo azido del
fragmento de carbinol -diarilprolinoles (S)-2 y (S)-5, en presencia de cantidades considerables de ácidos fuertes tales
como el ácido sulfúrico o TFA. Aunque este capítulo también incluye de forma sustancial reacciones de conversión
a grupos nitrogenados, dichas transformaciones se llevaron a cabo sobre carbinoles secundarios, donde el carbono
enlazado al grupo OH constituía un centro estereogénico adicional. Por consiguiente, este conjunto de sustratos
permitió evaluar tanto la reacción de sustitución nucleofílica vía la activación previa del grupo hidroxilo (a través de
la reacción con MsCl) como la reacción de Mitsunobu. Asimismo, se pudieron probar diferentes nucleófilos
nitrogenados. 3.1.1 Reacciones Estereoespecíficas y Estereoselectivas Diversas reacciones orgánicas proceden a
través de un mecanismo concertado, es decir, son reacciones en las que el reactivo pasa a producto sin la
intervención de un intermediario, de modo que la formación y el rompimiento de enlaces ocurren simultáneamente.
[1] Las reacciones concertadas se caracterizan por ser estereoespecíficas; es decir, son procesos en los que un
estereoisómero particular reacciona dando un estereoisómero específico del producto.[1] Además, en una reacción
estereoespecífica, el mecanismo implica que a partir de la estereoquímica propia del sustrato de partida, se obtenga
un producto con una estereoquímica específica. Esto conlleva a que la reacción tenga lugar a través de un
mecanismo que demanda requerimientos estereoquímicos estrictos.[2] Un ejemplo representativo es la sustitución
nucleofílica bimolecular (SN2). Las sustituciones que se llevan a cabo a través de este mecanismo incluyen
necesariamente la inversión de la configuración del átomo de carbono que está reaccionando. Lo anterior se ilustra
en la figura 1: el mesilato (R)-A sufre un desplazamiento SN2 para dar lugar sólo a la azida (S)-B. El
diastereoisómero (R)-B no podría formarse si la reacción procede mediante un mecanismo SN2, ya que esto
coincidiría con la retención de la configuración.[2] Me (R) SiPhMe2 Me (R) SiPhMe2 Me (R) SiPhMe2 (R) (S)
OMs (R) (S) N3 N3 (R) (S) (R) (S) (R) O O Me O O Me O O Me (R)-A (S)-B (R)-B Figura 1. Ejemplo de reacción
estereoespecífica SN2. Cabe mencionar que también es posible que las reacciones estereoespecíficas tengan lugar
con compuestos aquirales, tales como las que se llevan a cabo con alquenos sin centros estereogénicos (figura 2).
Así, el mecanismo requiere que un estereoisómero del alqueno en cuestión dé lugar a un determinado diastereómero
de producto; por ejemplo, la adición de Br2 olefínico es estereoespecífica para dar el dihaloalcano resultante de una
adición anti. Cuando el producto posee centros estereogénicos (que pudieran provenir de un alqueno con caras
enantiotópicas), éste se forma como un racemato en ausencia de un reactivo o catalizador quiral.[1,2] Me H trans H
Me Me H Me H cis Br2 Br2 Br H Me Me H Br meso (aquiral) Br Me H Me Br Me + H H Br Br H Me mezcla
racémica Figura 2. Adición estereoespecífica del bromo al cis- y trans-2-buteno. En contraste, para una reacción
estereoselectiva, el mecanismo no impide la formación de dos o más productos estereoisoméricos. A continuación se
mencionan tres tipos comunes de reacciones estereoselectivas:[2] a) Reacciones que implican la formación de uno o
más nuevos centros estereogénicos. La adición nucleofílica a una cetona (o un aldehído) quiral constituye un
ejemplo común de lo anterior (figura 3). Como se discutió de forma previa, frecuentemente se genera uno de los
posibles productos diastereoméricos con un exceso considerable, aunque esta selectividad dependerá de la cinética
de la reacción, en vez del mecanismo per se. En el ejemplo utilizado en la figura 3, la reacción entre la cetona quiral
(S)-C con PhMgBr da lugar al alcohol terciario quiral (S,R)- D en 91.5% de rendimiento. Por otra parte, el
mecanismo no dicta qué cara del grupo carbonilo proquiral reaccionará de forma preferente, sino la diferencia en la
velocidad de adición a cada cara la que produce la diastereoselectividad observada. O HO Ph Ph OH Me Ph H (S)-C
Me PhMgBr Me Ph H (S,R)-D Me + Me Ph H (S,S)-D Me El mecanismo en esta reacción de adición nucleofílica no
excluye la formación de ambos diastereómeros. Ambos se forman, aunque predomina (S,R)-D (rd 91.5:8.5) Figura
3. Formación de un nuevo estereocentro en un sustrato proquiral. b) Reacciones en las cuales dos sustratos
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proquirales reaccionan de tal forma que se origina un nuevo estereocentro a partir de cada uno, de modo que se
obtienen dos centros estereogénicos. De esta manera, dichas reacciones son capaces de generar dos productos
diastereoméricos (ambos racémicos si no se usa algún reactivo o catalizador quiral). En la figura 4 se ilustra una
reacción aldólica como ejemplo de este caso; donde cada reactivo es proquiral y por ende tanto el pivaldehído como
el enolato E poseen caras enantiotópicas (sp2). Entonces, los dos nuevos centros estereogénicos (sp3) se originan a
partir de la topicidad de dichas caras y éstas reaccionan incluyendo todas las posibles combinaciones. Lo último
resulta en la formación de los dos productos diastereoméricos posibles (racémicos) aunque en diferentes
proporciones. En este caso, la relación diastereomérica de la reacción es 88% con respecto al producto like, l-F,
aunque el exceso enantiomérico es cero. Reacciones unlike Reacción entre: la cara re del aldehído y la cara si del
enolato (aR,bR)-F 44 % HO H O Me b Me a O OLi Me Me H Me a H + Me b Me Me Me H E H OH O Me a b Me
Me Me H (aS,bR)-F 6 % Me Me Reacciones like Reacción entre: la cara si del aldehído y la cara si del enolato + + +
Reacción entre: la cara si del aldehído y la cara re del enolato (aS,bS)-F 44 % H OH O Me b Me Me H Me a HO H
O Me b Me Me H Me a (aR,bS)-F 6 % Me Me Reacción entre: la cara re del aldehído y la cara re del enolato Par de
enantiómeros like l-F 0 % ee Diastereómeros rd (%) 88:12 (l:u) Par de enantiómeros unlike u-F 0 % ee Figura 4.
Reacción aldólica entre dos sustratos proquirales. c) Reacciones en las que un sustrato proquiral reacciona con un
reactivo o un catalizador enantioméricamente enriquecido para dar un producto quiral, el cual también estará
enantioenriquecido. En la figura 5 se muestra un ejemplo típico de catálisis asimétrica, el cual nuevamente involucra
la adición a un aldehído. Los reactivos de dietilzinc reaccionan muy lentamente con los aldehídos, aunque cantidades
catalíticas de 1,2-aminoalcoholes aceleran la reacción de adición sobre el grupo carbonilo. Si se usa el ( )-3-exo-
(dimetilamino)isoborneol [( )-DAIB] enantiopuro la reacción es enantioselectiva.[3] Me Me O OH OH H Et NMe2
+ Zn + H H H Et Et + Et Me OH (S)-G 99 % ee (R)-G ( )-DAIB 2 %-mol Adición a la Adición a la cara si (99.5 %)
cara re (0.5%) Figura 5. Catálisis asimétrica de una adición nucleofílica a un grupo C=O. En resumen, todas las
reacciones estereoespecíficas son estereoselectivas, aunque lo inverso no necesariamente se cumple.[4] 3.1.2
Sustitución Nucleofílica Bimolecular: Inversión de Walden. En un experimento emblemático, Hughes consideró la
reacción en la que se hace reaccionar un enantiómero del 2-iodooctano con ioduro radioactivo (I* ) en acetona
(figura 6). Entonces se consideraba que la sustitución de I por I* podía ocurrir tanto por el lado frontal como por el
lado opuesto al enlace C I del halogenuro de alquilo, o bien por un mecanismo SN1. En el experimento de Hughes,
la racemización (medida por la velocidad de pérdida de rotación óptica del material de partida) resultó dos veces más
rápida que la incorporación de ioduro radioactivo. Esto sería equivalente a que por cada mol de ioduro común
(desplazado por el ioduro radioactivo), se estaría formando un mol del enantiómero inverso al material de partida.
Por ejemplo, si el sustrato es el enantiómero dextrorrotatorio, el desplazamiento produce el enantiómero
levorrotatorio. Así, no sólo desapareció la rotación óptica positiva del compuesto de partida, sino que se obtuvo una
rotación de la misma magnitud aunque de signo opuesto para el producto resultante. Otra interpretación de lo
observado es que al convertirse el 50% del reactivo en el producto de configuración inversa, la solución carece
completamente de actividad óptica.[5] *I- + + I- *I I H3C I* H CH3 I I *I CH2(CH2)4CH3 H CH2(CH2)4CH3
Estados de Transición SN2 inicialmente propuestos Figura 6. Sustitución nucleofílica en el 2-iodooctano por ioduro
radioactivo. En primer lugar, Hughes descartó el mecanismo simple SN1. La formación de un ión con el grupo
saliente daría lugar a cantidades iguales para cada enantiómero del producto y por consiguiente, la racemización
tendría que proceder exactamente a la misma velocidad de incorporación del ioduro radioactivo. La observación
experimental también excluyó el ataque frontal por el nucleófilo, porque en este caso se retendría la estereoquímica
al incorporarse el ioduro radioactivo. Por último, el resultado respaldó un mecanismo con ataque por el lado opuesto,
debido a que cada inserción de I* invierte la estereoquímica del reactante. Este experimento ayudó a consolidar la
idea de un ataque por la cara posterior en los mecanismos SN2, habiéndose validado repetidas veces en una amplia
variedad de sistemas. Las reacciones SN2 siempre proceden con inversión de la configuración y como anteriormente
se había mencionado son 100% estereoespecíficas. De modo interesante, la inversión de la estereoquímica en
reacciones de sustitución alifática fue reportada por primera vez por Walden en 1893, y en honor de este
descubrimiento, el resultado estereoquímico de las reacciones SN2 se denomina inversión de Walden.[5] En
términos de orbitales moleculares, las interacciones donador-aceptor explican bastante bien la inversión de la
configuración provocada por un ataque del nucleófilo sobre el lado opuesto al grupo saliente. El orbital lleno del
nucleófilo (HOMO) evidentemente corresponde al de un par libre de electrones (figura 7). Por otro lado, X es
inferior en energía en comparación con un orbital de antienlace correspondiente a un enlace C C, pues los
sustituyentes electroatractores reducen las energías de los orbitales. Por lo tanto, el orbital vacío de más baja energía
(LUMO) en el electrófilo es el orbital inherente al enlace C X, el cual se polariza hacia el carbono. Asimismo, el
carácter de orbital de antienlace será más acentuado en la cara opuesta al grupo saliente X. De esta forma se favorece
el ataque del nucleófilo por la cara opuesta ya que se maximiza la interacción entre el LUMO del electrófilo con el
HOMO del nucleófilo.[5] En conjunto, lo anteriormente expuesto también inducirá a una posición de colinealidad
entre el nucleófilo y los dos átomos integrantes d [2(b)] orbital * C-X Nuc- vacío Figura 7. Requerimientos
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estereoelectrónicos para una reacción SN2. 3.1.3 Participación del Grupo Vecino: Asistencia Anquimérica. Un
grupo saliente en un agente alquilante puede ser desplazado no solo por un nucleófilo adicionado al medio de
reacción, sino también por uno presente en el mismo agente alquilante. Esto es válido para compuestos que
contienen un par electrónico nucleofílico a una distancia adecuada en relación al grupo saliente. Se conoce como
grupo vecino o adyacente al elemento estructural en el que este par electrónico se localiza. Este fragmento desplaza
al grupo saliente de forma estereoespecífica a través de un ataque por la cara posterior, lo cual también se conoce
como asistencia anquimérica. Sin embargo, aunque la asistencia anquimérica corresponde a un ataque propio de
reacciones SN2, ésta representa un proceso unimolecular puesto que la sustitución a través del grupo vecino se lleva
a cabo intramolecularmente. A pesar de esto, por convención se enfatiza la relación mecanística (y no la ecuación de
velocidad), clasificando estas reacciones de sustitución con participación del grupo adyacente como reacciones tipo
SN2,[6] aunque también suelen denotarse como SNib (del inglés: internal backside nucleophilic substitution). C GS
:GS- C :Nuc- C Nuc Etapa determinante I 3 o 5 miembros II Q C GS HO O C GS C GS C GS Q: heteroátomo n sp3
n sp2 Q C GS R O O C GS Figura 8. Agentes alquilantes con elementos estructurales que pueden actuar como
grupos vecinos en reacciones de sustitución nucleofílica con asistencia anquimérica. Como consecuencia de la
participación del grupo adyacente, se forma un intermediario cíclico y usualmente tensionado I (figura 8). Dicho
intermediario generalmente contiene un centro cargado positivamente, que conformará un nuevo grupo saliente. El
nuevo nucleófugo es desplazado por un nucleófilo externo a través de un segundo ataque sobre la cara posterior; por
lo tanto, la última etapa claramente constituye una reacción SN2. En el producto de reacción II el nucleófilo externo
se encuentra exactamente en la posición que ocupaba el grupo saliente. Lo último marca la diferencia con respecto a
un mecanismo enteramente SN2 como con el mecanismo SN1. Asimismo, las sustituciones nucleofílicas con
asistencia anquimérica deben ser más veloces que las reacciones sin la participación de un grupo adyacente; por lo
que el grupo vecino debe ser más rápido que el nucleófilo externo (reacción SN2 normal) y a su vez, debe desplazar
de forma efectiva al grupo saliente antes de que se escinda por completo el enlace entre el carbono electrofílico y el
nucleófugo, de lo contrario el nucleófilo externo se unirá vía un mecanismo SN1. El par de electrones nucleofílico
puede ser un par libre de un heteroátomo, provenir de un proceder Normalmente la sustitución del grupo saliente es
factible cuando genera un intermediario cíclico de 3 o 5 miembros. La formación de anillos de otros tamaños en la
asistencia anquimérica, es casi siempre demasiado lenta como para competir con reacciones que proceden a través
de mecanismos SN1 o SN2 simples.[6] 3.2 -Aminoalcoholes Secundarios. En relación a elegir un grupo funcional
para proteger el fragmento amino secundario del anillo de pirrolidina, preliminarmente se valoraron las ventajas e
inconvenientes tanto de la formación de carbamatos (donde la naturaleza básica/nucleofílica del nitrógeno
pirrolidínico se vuelve prácticamente nula) como de la N-bencilación (conserva la condición de base propia de
aminas terciarias), describiéndose cada una a continuación. 3.2.1 Síntesis de diazocompuestos -aminoalcoholes
secundarios N-Boc protegidos. Una de las metodologías más utilizadas para la obtención de diazocompuestos
vecinales enantiopuros consiste en el empleo de aminoalcoholes secundarios quirales N-alcoxicarbonil protegidos,
los cuales mediante la activación del carbinol vía la formación de un sulfonato seguido de una reacción de
sustitución nucleofílica bimolecular son convertidos a aminoazidas.[7] Un buen ejemplo del alcance de esta reacción
tan habitual fue el reportado por Sharpless, Fokin y col.[8] -aminoazidas a partir de aminoalcoholes quirales
derivados de aminoácidos. Cabe destacar que dicha librería de aminoazidas a su vez fue empleada para obtener una
serie de triazoles evaluados como inhibidores de la proteasa del VIH-1. En la figura 9 se -triazolcarbamato que
exhibió la mayor actividad farmacológica del estudio referido. O O O HN O O OH HN O O HN OH O anti:syn
90:10 O O HN O HN O N N CF3 N N + N N - N N Figura 9. Síntesis de una syn- -aminoazida derivada de la (S)-
fenilalanina, la cual es precursora de un inhibidor de la proteasa del VIH-1. Asimismo, el fragmento azido es
fácilmente reducido a grupo amino mediante hidrogenación catalítica,[9] reacción de Staudinger[9,10] o reducción
con hidruros metálicos.[11] Sin embargo, aunque la reacción de sustitución nucleofílica (SN2) utilizando como
sustrato de partida aminoalcoholes N- protegidos, en primera instancia constituye una alternativa bastante viable
para acceder vía aminoazidas a diaminas vecinales; existen algunas particularidades que se deben considerar. Puesto
que esta clase de reacciones de sustitución suelen considerarse extremadamente simples,[2,5] es importante tomar
con reserva las singularidades que se explicarán a continuación: Por ejemplo, Shin y colaboradores[12] estudiaron la
reacción de sustitución nucleofílica en derivados de (R)-1-oxazolidiniletanol N-Boc protegidos, y encontraron que
en vez de llevarse a cabo la reacción intermolecular prevista, el grupo hidroxilo activado mediante la previa
formación del alquil o arilsulfonato era desplazado intramolecularmente por el oxígeno carbonílico del carbamato,
dando lugar a una dihidro-oxazolo-oxazolona (Figura 10). O OH O O S R O O O N O N OO N O O O R = pTol,
CF3 Figura 10. Reacción de sustitución nucleofílica intramolecular, donde un oxígeno carbonílico actúa como
nucleófilo. Posteriormente, Benedetti y Norbedo[13] aplicaron esta reacción de ciclización (generalmente
estereoespecífica) para invertir la configuración de estereocentros carbinólicos en N-Boc- - aminoalcoholes, pues las
oxazolidinonas resultantes del desplazamiento intramolecular SN2 (figura 11) pueden ser reconvertidas a
aminoalcoholes N-Boc protegidos. HN R R HN R O SN2 S HN O i NaH, (Boc)2O HN R O O OH O O ii Cs2CO3,
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MeOH/H2O O O OH OO O Figura 11. Reacción de inversión de la configuración de N-Boc- -aminoalcoholes vía
ciclización SN2 a oxazolidinonas. Otros ejemplos de esta reacción intramolecular fueron reportados por Rebolledo y
Gotor,[14] quienes observaron la competencia entre la reacción de sustitución intermolecular empleando azida como
nucleófilo y la formación de la oxazolidinona mediante el mecanismo descrito anteriormente (figura 12 -aminoazida
proveniente de un estereoisómero del 2-aminociclopentanol mediante la disminución de la temperatura de
calentamiento;[14(a)] sin embargo, la misma técnica no resultó adaptable para un estereoisómero de
aminociclohexenol [figura 12(b)]. OH 1) MsCl, Et3N, 0 °C 2) NaN3, DMF, 50 °C NHBoc O O H N producto
minoritario a 50 °C y mayoritario a 70 °C (a) N3 OH 1) MsCl, Et3N, 0 °C 2) NaN3, DMF, 70 °C N3 NHBoc
NHBoc NHBoc O no hay producto O a 50 °C H N producto minoritario a 70 °C no se observa a 50 °C (b) Figura 12.
Síntesis de cis-1,2-aminoazidas N-Boc-protegidas. Por otro lado, el ataque intramolecular del oxígeno carbonílico
proveniente del fragmento de t-butoxicarbonilo no resulta rigurosamente en la formación de una oxazolidinona.
Nagata y colaboradores,[15] encontraron que se obtenía una mezcla de epímeros N-Boc protegidos de - aminoazida
(figura 13) cuando sólo esperaban la inversión de configuración del estereocentro carbinólico esto con respecto a la
del N-Boc-aminoalcohol de partida . En este caso, el oxígeno carbonílico realizó una participación de grupo vecino
(que se abordará con más detalle posteriormente), dando lugar a un intermediario carbonimídico el cual no implicó
la pérdida del fragmento t-butoxilo en el producto final. CO2Et O CO2H Cl H N O CO2Et OH O H N O CO2Et O O
S OO O O N H N3 39 % Rendto. +HN CO2Et N S O N N H H N O Inhibidor del factor de coagulación Xa CO2Et
H N O O -N3 O N H N3 Producto indeseado, 8 % Rendto. Figura 13. Participación de grupo vecinal en la
sustitución nucleofílica de un mesilato. Además, se ha observado que la reactividad de estos compuestos y otros
derivados similares está supeditada incluso a variaciones en la estereoquímica del sustrato. Lee y colaboradores[16]
estudiaron reacciones de sustitución en oxazolinas diastereoméricas (figura 14) y observaron que un estereoisómero
conseguía acoger la introducción del grupo azido, donde el desplazamiento del grupo saliente implica la apertura del
anillo de dihidrooxazol, mientras que su diastereómero no daba lugar al producto de sustitución. Ph N3 Oi-Pr N Ph
H O NH O TMSN3/ MeOH 90 °C, 2-3 días O N H CO2i-Pr Ph H O TMSN3/ MeOH O 70-80 °C, 2-3 días NH O 90
% CO2i-Pr H Ph Oi-Pr N3 Figura 14. Reacción de sustitución mediante apertura selectiva de un anillo de trans-
oxazolina. Por último, cabe mencionar que la reacción de Mitsunobu proporciona una buena alternativa a la
sustitución nucleofílica convencional, pues de ensayo se prescinde del paso de alcohol a sulfonato.[16,17] Sin
embargo, dicha reacción requiere del empleo de ácido hidrazóico cuyo manejo incrementa el riesgo inherente al
anión azido, ya que es un gas de mayor toxicidad y explosividad.[18] 3.2.2 Síntesis a partir de N,N-dialquilamino- -
alcoholes. Por otra parte, una estrategia estéreo- y regioselectiva consiste en la transformación de un 1,2-
aminoalcohol quiral en un ión aziridinio (vía un desplazamiento intramolecular del grupo mesilato), que entonces
puede tratarse con varios nucleófilos nitrogenados para dar lugar a las diaminas correspondientes o precursores de
aminas. Un ejemplo de lo anterior fue desarrollado por Dieter y colaboradores[19] a partir de ( )-efedrina y ( )-
pseudoefedrina. (Figura 15) OH CH3 N R CH3 MsCl H N+ R Cl- H R2'NH ó i) NaN3 N CH3 N R CH3 H3C R' R'
CH3 ii) LiAlH4 50-96 % R = Me; R2'N = nBuNH, ftalimido R = Et; R2'N = H2N, cHexNH Figura 15. Síntesis de
diaminas vecinales a partir de ( )-efedrina. Rossiter y Miao[20] describieron un método también basado en la
apertura de aziridinios generados a partir de 1,2-aminoalcoholes (figura 16). Ellos primero obtuvieron los dioles
partiendo de alquenos, llevando a cabo la dihidroxilación asimétrica de Sharpless, después convirtieron los dioles a
epóxidos y efectuaron la apertura nucleofílica usando piperidina. Los aminoalcoholes resultantes se hicieron
reaccionar con MsCl para generar los respectivos mesilatos de aziridinio, y finalmente la reacción entre cada
aziridinio con MeNH2 dio lugar a un único regioisómero. Ar tBuOH, H2O 0 °C 54-88 % Ar ii) K2CO3, MeOH 60-
86 % Ar AD-mix- i) (CH3)3SiCl OH H3C-C(OCH3)3 O OH H N EtOH reflujo, 2-3 h 40-73 % H3C NH CH3NH2
MsO- N + MsCl, Et3N OH Ar N Et3N, H2O Ar Et2O Ar N 39-89 % Figura 16. Síntesis de diaminas vecinales a
partir de arilepóxidos enantiopuros. Capítulo III: Reacción de Sustitución Nucleofílica Interna (SNi) 3.3 (Pirrolidin-
2-il)(aril)metanaminas diastereoméricas obtenidas a partir de la reacción de sustitución nucleofílica interna (SNi)
mediante la participación del nitrógeno pirrolidínico en análogos del (S)-prolinol. Los derivados diastereoméricos de
(N-alquil-pirrolidin-2-il)(fenil)metanamina (figura 17) son fármacos útiles en el tratamiento de diversos desórdenes
de comportamiento tales como la demencia, la esquizofrenia y el mal de Parkinson.[21] * * R' HN N R Figura 17.
Estructura básica de derivados de pirrolidinfenilmetanamina. Además, el desarrollo de metodologías sintéticas para
obtener este tipo de diaminas quirales es importante debido a sus promisorias características estructurales. En este
sentido, dichas moléculas pueden ser útiles ya sea en organocatálisis asimétrica,[22] o como ligantes quirales en
complejos de coordinación; éstos últimos a su vez, pueden ser utilizados como catalizadores en reacciones
estereoselectivas.[23] Una de las principales rutas para la -aminopirrolidinas consiste en la reacción de transposición
de derivados piperidínicos o pirrolidínicos vía una sustitución nuclefílica interna (SNi) mediante la participación del
grupo vecino.[24] Como se explicó anteriormente, una característica sobresaliente de su mecanismo es la asistencia
anquimérica del nitrógeno heterocíclico (figura 18). Cl * -Nuc: -OH, -OAc N Nuc * N N * OH 1. SOCl2 2. base N+
Cl- -Nuc -Nuc N * Nuc * N Cl -Nuc: -CN, :NH2R, :NHRR' Figura 18. Mecanismo de la reacción de desplazamiento
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nucleofílico en la 3-clorometil-N-etilpiperidina. Capítulo III: Reacción de Sustitución Nucleofílica Interna (SNi)
Este mecanismo anquimérico es bien conocido desde 1948[25-27] y se ha observado que nucleófilos fuertes tales
como las aminas son propensos a favorecer la formación de la estructura pirrolidínica; mientras que nucleófilos más
débiles (-OH, -OAc) tienden a generar la mezcla de los dos posibles productos, tanto el anillo de cinco miembros
como el de seis. Además, es importante -aminoalcoholes ya sean derivados lineales o compuestos procedentes de
pirrolidinas polisustituidas son empleados en la reacción de Mitsunobu como materiales de partida.[28] Sin
embargo, la mayoría de los estudios recientes se han enfocado en la formación selectiva de los derivados
piperidínicos,[29] pues éstos exhiben actividad biológica como antagonistas no peptídicos NK-1,[30] fármacos
anticancerígenos y agentes antimaláricos.[31] En este contexto, la reacción diastereoselectiva de expansión del anillo
en derivados de (S)-prolinol, ha sido estudiada de forma intensiva por J. Cossy y colaboradores.[32] Además, se han
desarrollado diferentes metodologías para acceder a derivados quirales de piperidina;[33] así como también, a otros
análogos quirales de heterociclos nitrogenados.[34] Por otro lado, relativamente pocos trabajos se han dirigido hacia
el perfeccionamiento de rutas sintéticas estereoselectivas para obtener derivados quirales de aminometilpirrolidina.
[28(b),35] Por lo que esta sección del trabajo de tesis muestra la orientación de nuestros esfuerzos para desarrollar,
iterativamente, estrategias de síntesis de nuevos ligantes. 3.4 Objetivos. Basándonos no sólo en los fundamentos
mencionados en las páginas anteriores, sino también en los resultados desplegados en los Capítulos I y II, se planteó
la síntesis de una serie de aminas diastereoméricas análogas de la [(S)-1-bencilpirrolidin-2-il]-(R)-
[(fenil)metanamina], (S,R)-39 y la [(S)-1-bencilpirrolidin-2-il]-(S)-[(fenil)metanamina], (S,S)-39 (figura 19);
asimismo ambos compuestos constituyen bloques quirales de síntesis para la preparación de nuevos derivados
funcionalizados de (S)-prolina. N H2N H N H NH2 (S,R)-39a (S,S)-39a Figura 19. Par de diastereómeros de la (1-
bencilpirrolidin-2-il)(fenil)metanamina. 3.4.1 Objetivo General Lograr la obtención de diaminas derivadas de (S)-
prolina con dos centros estereogénicos contiguos y la posterior funcionalización del grupo amino exocíclico.
Fragmento de anillo pirrolidínico Grupo amino capaz de actuar como base de Lewis (R4 = Bn) (S) N R 4 H R1 * R2
N R 3 Sustituyentes que generen un nuevo estereocentro y puedan dirigir la catálisis por medio de la doble
estereoinducción (R1 R2) R1 = H, Ar; R2 = H, Ar. Fragmento N H cuya acidez o basicidad R3 = H, Ac, SO2R
dependa de la naturaleza de R3 3.4.2 Objetivos Específicos I. Obtener el (S)-1-bencilpirrolidin-2-carbaldehído,
(S)-34 a partir de la (S)-prolina. O H H N OH N OH N O (S)-1 (S)-33 (S)-34 II. Llevar a cabo las reacciones de
Grignard entre (S)-34 y diferentes bromuros de arilmagnesio para obtener la serie de pares diastereoméricos de
aminoalcoholes [(S,S) + (S,R)]-35. N H O ArMgBr Ar N HO H + N Ar H OH (S)-34 (S,R)-35 (S,S)-35 OCH3 CF3
CH3 Ar = N 35a 35b 35c 35d 35e III. Llevar a cabo las reacciones de activación de carbinoles con MsCl y las
sucesivas sustituciones nucleofílicas empleando NaN3. N Ar OH MsCl, Et3N NaN3 DMF:DMSO N Ar N3 + 35a-e
37a-e N N3 Ar 38a-e IV. Realizar las reacciones de hidrogenación catalítica del grupo azido para cada derivado
pirrolidínico y/o piperidínico. N Ar N3 H2 Pd/C N Ar NH2 N N3 Ar H2 Pd/C N NH2 Ar 37a-e 39a-e 38a-e 41a-e V.
Llevar a cabo las reacciones de funcionalización en las aminas de referencia (Ar = Ph) y estudiar la tendencia de los
derivados resultantes a formar sólidos cristalinos que permitan corroborar la configuración absoluta por difracción
de rayos X de monocristal. N HN O CH3 N NH2 N HN S R O O 40 39 N O CH3 NH N NH2 N O R O S N H 42 41
VI. Seleccionar el grupo funcional idóneo que permita obtener derivados estables a partir de la serie de aminas 39a-e
y 41a-e. VII. Estudiar otros nucleófilos nitrogenados directamente en la sustitución nucleofílica en los
aminoalcoholes (S,R)- y (S,S)-35a: H O O CH3 N NS O H O N O H N S H H O H-Nuc 45 H-Nuc 48 VIII. Evaluar
la N-Boc sulfonamida 45 como fuente de nucleófilo en la reacción de Mitsunobu empleando los aminoalcoholes de
referencia (S,R)- y (S,S)-35a. O N N y/o N OH O O N S N O O 35a IX. Evaluar reacciones de desbencilación del
nitrógeno pirrolidínico. O O NS N O N H N R N H H N R N H N R H N R N H 3.5 Resultados y Discusión. Este
capítulo describe la síntesis y caracterización de una serie de análogos de las diaminas diastereoméricas [(S)-1-
bencilpirrolidin-2-il]-(R)-[(fenil)-metanamina], (S,R)-39a, y [(S)-1- bencilpirrolidin-2-il]-(S)-[(fenil)-metanamina],
(S,S)-39a. Estos compuestos fueron obtenidos vía la reacción selectiva de sustitución nucleofílica interna (SNib)
mediante la asistencia anquimérica del nitrógeno pirrolidínico en los correspondientes arilprolinoles activados. A
partir de las estructuras de rayos X de varios derivados bifuncionales se corroboró la estereoquímica anticipada para
la sustitución nucleofílica resultante de un mecanismo SNib. Entonces, se introdujeron diversos fragmentos en el
grupo amino primario; sintetizando amidas y diversas sulfonamidas; y además, se fue diversificando el sustituyente
arilo unido al estereocentro exocíclico. En conjunto, se obtuvo una gran diversidad de derivados, los cuales poseen
potencial utilidad como ligantes quirales en catálisis, y exhiben diversa estabilidad. 3.5.1 Síntesis de los precursores
de azido a partir de cloropiperidinas derivadas de los carbinoles enantiopuros (S,R)- y (S,S)-35a-e. La síntesis del
éster (S)-7 a partir de (S)-prolina fue previamente descrita en el capítulo I. Los (N-bencilpirrolidin-2-il)
(fenil)metanoles diastereoméricos, (S,R)- y (S,S)-35a, fueron obtenidos siguiendo la metodología anteriormente
reportada por Almansa y colaboradores,[23c] salvo algunas ligeras modificaciones (figura 20). N (S) O i O N (S)
iv,v OH N (S) H vi O (S) (R) N HO H + N (S) (S) H OH (S)-7 (S)-33 (S)-34 (S,R)-35a (S,S)-35a Figura 20. (i) 3
equiv. LiAlH4 adicionados a 0 °C a la soln. de (S)-4 en THF y después reflujo, 5 h, 98%; (iv) 3.0 equiv. DMSO,
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1.51 equiv. ClCOCOCl, CH2Cl2, -78 °C, 3 h; (v) 4.51 equiv Et3N, 0 °C, 3 h, 99%. (vi) 3.0 equiv. PhMgBr, 0.5
equiv. LiBr, THF, t. a., durante la noche. En particular, se utilizó un mayor tiempo de reacción para la oxidación de
Swern,[36] y la reacción de Grignard se llevó a cabo a temperatura ambiente, utilizándose LiBr[37] en vez de CeCl3
para incrementar la reactividad del aldehído inestable (S)-34. Aunque inicialmente se utilizó bromuro de
fenilmagnesio comercialmente disponible, éste también fue preparado previo a la reacción, teniendo en cuenta la
cuidadosa remoción del bromo (generado lentamente en el bromobenceno almacenado) para evitar abatir el
rendimiento debido a reacciones secundarias.[38,39] Para obtener el conjunto de aminoalcoholes diastereoméricos
35b-e a partir de (S)-34 se decidió no emplear LiBr, puesto que se utilizaron los demás bromuros de arilo sin previa
purificación. En primera instancia se llevaron a cabo las reacciones generando los respectivos reactivos de Grignard
en ausencia de aditivos. En la tabla 1 se engloban los rendimientos obtenidos para cada diastereómero de la serie.
Tabla 1. Reacciones de Grignard con diferentes bromuros de arilmagnesio. N H O ArMgBr N HO Ar H + N H Ar
OH (S)-34 (S,R)-35 (S,S)-35 35 Ar Rendimiento (%) 2D5 , CHCl3 Configuración* rd(a) tRb A 81 42 39 69 (c 1.16)
+118 (c 1.04) (S,R) (S,S) eritro treo u l 52:48 I II B OCH3 71 37 34 58 (c 1.00) +101 (c 0.95) (S,R) (S,S) eritro treo
u l 52:48 I II C CF3 59 32 27 53 (c 1.22) +70 (c 1.10) (S,R) (S,S) eritro treo u l 54:46 I II D CH3 74 42 32 65 (c
1.01) +73 (c 0.96) (S,R) (S,S) eritro treo u l 57:43 I II E N 49 42 7 94 (c 1.11) +37 (c 1.06) (S,S) (S,R) eritro treo l u
85:15 I II *Determinado por simple analogía con las rotaciones ópticas de los aminoalcoholes de configuración
absoluta conocida[23c] (S,R)- y (S,S)-35a, donde D de los diastereómeros eritro son negativas, mientras que en los
diastereómeros treo son positivas. (a) Determinado a partir del rendimiento aislado. (b) Tiempos de retención
relativos: I = menor retención en cromatografía flash (mayor Rf), II = mayor retención en cromatografía flash
(menor Rf). El mejor rendimiento lo generó el bromuro de fenilmagnesio, lo cual se esperaba por el empleo de LiBr
como aditivo, seguido de los bromuros de p-tolilmagnesio (d) y metoxinaftilmagnesio (b), asumiendo los respectivos
sustituyentes en el fragmento arilo como electrodonadores. El grupo electroatractor p-CF3- (c) dio lugar a un menor
rendimiento, aunque el fragmento de piridina (e) correspondió al reactivo de Grignard menos eficiente de la serie,
probablemente debido a la formación de agregados de magnesio más estables, asimismo a la abundante formación
de precipitados, lo cual se tradujo en una menor reactividad. Además, la mezcla de diastereómeros aislada de cada
reacción de Grignard correspondió a una relación diastereomérica cercana a 50:50 en la mayoría de los casos, siendo
la excepción la reacción con el bromuro de 2-piridinmagnesio, obteniéndose la mezcla de diastereómeros en una
proporción 85:15. Las configuraciones relativas en cada diastereómero inicialmente fueron establecidas por la
similitud con respecto a las rotaciones ópticas de los aminoalcoholes con configuración absoluta conocida, (S,R)- y
(S,S)-35a. Los aminoalcoholes levógiros se asignaron como los diastereómeros eritro y en contraposición, los
compuestos dextrógiros como los diastereómeros treo. Cabe mencionar que en términos de los descriptores
estereoquímicos like (l), unlike (u); los aminoalcoholes ( )-eritro-35a-d corresponderían a los diastereómeros l y sus
contrapartes (+)-treo- 35a-d corresponderían a los diastereómeros u, mientras que el aminoalcohol ( )-eritro-35e
correspondería al diastereoisómero u y el aminoalcohol (+)-treo-35e sería el diastereoisómero l, puesto que la
prioridad del fragmento piridilo cambia considerando el sistema Cahn-Ingold-Prelog. Por otro lado, la tabla 2
incluye para cada par de diastereómeros, los desplazamientos H) de los protones unidos a los carbonos
estereogénicos y las constantes de acoplamiento (3JH1,H5) resultantes entre dichos protones metínicos. Asimismo,
se incluyeron los desplazamientos químicos de 13C correspondientes a un par de carbonos metilénicos del anillo de
pirrolidina, en los cuales resultó más notorio el cambio de configuración del estereocentro exocíclico. En términos
generales, las constantes de acoplamiento a tres enlaces (3JH1,H5) son más pequeñas en los diastereómeros eritro, a
excepción de los diastereómeros 35e. Sin embargo en todos los casos, los desplazamientos químicos pertenecientes a
los protones metínicos exocíclicos fueron mayores para los diastereómeros eritro; e invariablemente la separación
entre los desplazamientos químicos de los carbonos 2 y 3 es mayor en el caso de los diastereómeros treo. Tabla 2.
Valores comparativos de RMN (CDCl3, 500 MHz) entre los diastereómeros eritro y treo. 3 2 4 Ar N 6 H O H 5 Ph 1
H eritro 3 2 4 Ar N O H 6 H Ph 1 H 5 treo 35 1 (ppm) 5 (ppm) 3 JH1,H5 (Hz) C2 (ppm) 3 (ppm) 1 (ppm) 5 (ppm) 3
JH1,H5 (Hz) C2 (ppm) 3 (ppm) A 2.89 4.90 2.9 23.13 23.93 3.09 4.40 5.2 24.26 29.33 B 2.98 5.04 2.9 23.22 24.02
2.99* 4.70* 5.4* 23.24* 27.15* C 2.97 4.92 1.7 23.23 23.95 3.18, a 4.62, a n. d. 24.10 29.30 D 2.86 4.88 2.7 23.16
23.91 3.07 4.36 5.3 24.23 29.16 E 3.21 4.98 3.3 23.16 24.06 3.42 4.65 2.9 23.93 29.21 *acumulados en DMSO-d6.
Conjuntamente, el diastereómero ( )-35b cristalizó en monocristales adecuados para el análisis de rayos X,
corroborándose la asignación previa como (S,R)-35b y reforzando la analogía con respecto a las configuraciones de
los demás diastereómeros (figura 21). En la estructura cristalográfica puede observarse los dos hidrógenos
pertenecientes a los centros estereogénicos en posición syn y al protón hidroxílico dirigido hacia el nitrógeno
pirrolidínico formando un enlace de hidrógeno intramolecular (O H N, 2.304 Å ). Figura 21. Estructura de rayos X
correspondiente al aminoalcohol (S,R)-35b con elipsoides al 30% de probabilidad. La conversión del grupo
hidroxilo en el grupo amino deseado, se logró haciendo reaccionar cada aminoalcohol con cloruro de metansulfonilo
y después llevando a cabo la reacción de desplazamiento con azida, utilizando NaN3 como la fuente de aza-
nucleófilo. Específicamente, la reacción entre el aminoalcohol (S,S)-35a y el cloruro de mesilo dio lugar a la
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piperidina halogenada 150 (2R,3R)-36a, la cual es el producto de la reacción de expansión del anillo. Como se
esperaba; el ataque nucleofílico interno, efectuado por el nitrógeno pirrolidínico sobre el carbono unido al
nucleófugo metansulfonilo, dio lugar a la formación del ión aziridinio, el cual fue abierto por una segunda adición
del ión cloro presente en el medio (figura 22). Este resultado fue congruente con lo previamente reportado para la
misma reacción, pero empleando 1-etilpirrolidin-2-metanol u otros análogos.[27,32] Cl- (R) Cl (S) N (S) H OH i N+
H N (R) (S,S)-35a (2R,3R)-36a Figura 22. Reactivos y condiciones: (i) 1.6 equiv. Et3N, 1.5 equiv MeSO2Cl,
CH2Cl2, t. a., 5 h. La piperidina sensible a la luz (2R,3R)-36a, fue recristalizada para dar lugar a cristales idóneos
para el análisis estructural por difracción de rayos X, confirmando la configuración relativa predicha para ambos
estereocentros (Figura 23).[40] Figura 23. Estructura de difracción de Rayos X y conformación en estado sólido de
(2R,3R)-36a (elipsoides térmicas al 30% de probabilidad). La piperidina clorada (2R,3R)-36a fue sometida a una
reacción de sustitución nucleofílica utilizando una solución de azida de sodio en DMSO-DMF, e irradiando con
microondas cm, 40 Watts) por dos horas esto para reducir el tiempo de reacción (~8 h bajo condiciones de
calentamiento normal). A pesar de que se obtuvo el derivado pirrolidínico deseado (S,S)-37a, El 151 producto
principal correspondió al compuesto (2R,3R)-38a, que fue originado a partir de la expansión del anillo (Figura 24).
(R) Cl N (R) i N+ N 3 - H N3- N (S) (S) H N3 + (R) N3 N (R) (2R,3R)-36a (S,S)-37a (2R,3R)-38a Figura 24.
Reactivos, condiciones y rendimientos: (i) 1.1 equiv. NaN3 Watts, 55 °C, 2 h, 90% rendimiento total de la mezcla,
(S,S)-37a:(2R,3R)-38a (1:1.75). El aminoalcohol (S,R)-35a dio lugar a la cloropiperidina análoga (2S,3R)-36a,
acorde con lo previamente descrito por Langlois et al.[29c] Sin embargo, es importante indicar que cuando la
piperidina (2S,3R)-36a reaccionó con NaN3, sólo proporcionó el compuesto objetivo, la azida (S,R)- 37a (figura
25), esto bajo las mismas condiciones usadas con (2R,3R)-36a. El ataque regioselectivo del nucleófilo puede
explicarse por el desarrollo de una carga parcial positiva en el estado de transición, la cual parece estar más
estabilizada en el átomo C Ph (Figura 25).[41] Cl (S) N3- (S) (R) (R) N i ii H N N+ H N HO N3 H (S,R)-35a
(2S,3R)-36a (S,R)-37a Figura 25. Reactivos, condiciones y rendimientos: (i) 1.6 equiv. Et3N, 1.5 equiv. MeSO2Cl,
CH2Cl2, t. a., 5 h, 89%. (ii) 1.1 equiv. NaN3, DMF:DMSO (4:1), 40 Watts, 55 °C, 2 h, 90%. La divergencia en la
reactividad observada para (2S,3R)-36a y (2R,3R)-36a puede explicarse en términos de la orientación de los
sustituyentes en los átomos que conforman el fragmento de aziridinio. Por un lado, en el caso de ión aziridinio
formado a partir de (2S,3R)-36a, los grupos voluminosos N-bencilo y fenilo se encuentran orientados hacia el
mismo lado (syn), lo cual provoca repulsión estérica, que a su vez induce la elongación y debilitamiento del enlace
N-*CH(Ph). Este efecto promueve el ataque nucleofílico regioselectivo por parte de la azida, ocasionando
eventualmente la formación de la pirrolidina deseada. En contraste, para el caso de la piperidina (2R,3R)-36a, el
grupo bencilo esta anti al grupo fenilo, de modo que no hay interacción estérica entre dichos grupos; por lo que el
ataque de la azida no es regioselectivo, generando así, la mezcla de los productos heterocíclicos de 5 y 6 miembros.
Con estos antecedentes, se llevaron a cabo las correspondientes reacciones de sustitución primero para la serie de
aminoalcoholes treo [(S,S)-35b d y (S,R)-35e] (Tabla 3), obteniéndose resultados en concordancia con lo observado
para (S,S)-35a pues éstos generaron la mezcla de compuestos de 5 y 6 miembros, siendo la correspondiente
piperidina el producto mayoritario en todos los casos, acentuándose esta preferencia para el aminoalcohol (S,R)-35e,
donde sólo se generó el producto de piperidina, y en presencia del fragmento p-CF3 [(S,S)-35c]. Por el contrario, el
aminoalcohol p-tolil sustituido generó ambos productos en una proporción cercana a 1:1. Tabla 3. Reacciones de
sustitución nucleofílica con los aminoalcoholes treo. Cl N3 Ar Ar N i H OH N Ar ii N H N N Ar 3 + (S,S)-35b-d
(2R,3R)-36b-d (S,S)-37b-d (2R,3R)-38b-d (S,R)-35e (2S,3R)-36e (S,R)-37e (2S,3R)-38e Ar (2R,3R)-36** TOF [M
+ H]+ (error, ppm) (S,S)-37 Rendimiento (%) (2R,3R)-38 Rendimiento (%) B OCH3 366.1621 (0.3692) 19 35 c*
CF3 354.1232 (0.1759) 17 57 d* CH3 300.1514 (-0.0103) 20 27 E N (2S,3R)-36e 287.1309 (-0.1914) 23
(2S,3R)-38e Reactivos y condiciones: (i) 1.6 equiv.-2.5 equiv. Et3N, 1.5-2.0 equiv. MeSO2Cl, CH2Cl2, t. a., 5 h,
89%. (ii) 1.1 equiv. NaN3, DMF:DMSO (4:1), 40 Watts, 55 °C, 2 h, 90%. ** Las cloropiperidinas fueron empleadas
como crudos de la reacción con MsCl e identificadas por TOF. * La formación de las cloropiperidinas requirió
calentamiento a temperatura de reflujo del CH2Cl2. Por otro lado, la serie de aminoalcoholes eritro nuevamente dio
lugar de forma exclusiva a las respectivas azidas pirrolidínicas con retención global de la configuración en el
estereocentro exocíclico. Los resultados se resumen en la tabla 4. Tabla 4. Reacciones de sustitución nucleofílica con
los aminoalcoholes (S,R)-35b-d y (S,S)-35e. Cl Ar Ar N i Ar ii HO H N N N3 H (S,R)-35b-d (2S,3R)-36b-d
(S,R)-37b-d (S,S)-35e (2R,3R)-36e (S,S)-37e Ar 36** TOF [M + H]+ (error, ppm) 37 Rendimiento (%) b OCH3
366.1619 (0.0224) 73 c* CF3 354.1232 (0.1731) 64 d* CH3 300.1518 (1.3690) 71 e N 287.1310 (0.1185) 43
Reactivos y condiciones: (i) 1.6 equiv.-2.5 equiv. Et3N, 1.5-2.0 equiv. MeSO2Cl, CH2Cl2, t. a., 5 h, 89%. (ii) 1.1
equiv. NaN3, DMF:DMSO (4:1), 40 Watts, 55 °C, 2 h, 90%. ** Las cloropiperidinas fueron empleadas como crudos
de la reacción con MsCl e identificadas por TOF. * La formación de las cloropiperidinas requirió calentamiento a
temperatura de reflujo del CH2Cl2. Cabe mencionar que los rendimientos obtenidos a partir de los aminoalcoholes
eritro fueron más elevados, en comparación con los rendimientos globales de sus contrapartes treo. 3.5.2
Caracterización de las azidas (S,R)-37a, (S,S)-37a y (2R,3R)-38a mediante experimentos de resonancia magnética
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nuclear de una y dos dimensiones. A partir de los experimentos de RMN de una y dos dimensiones se logró
caracterizar con certeza cada una de las tres azidas de referencia, (S,R)-37a, (S,S)-37a y (2R,3R)-38a. Por ejemplo,
los experimentos de HSQC (heteronuclear single quantum coherence, 1H/13C) permitieron asignar la
correspondencia entre los hidrógenos y los carbonos, así como también el tipo de carbono (CH2 o CH, para estos
sistemas) mediante el cambio de fase en los picos cruzados. A continuación se muestra primero el espectro de HSQC
(figura 26) correspondiente a (S,R)-37a, donde resaltan los dos pares de señales para protones diastereotópicos,
pertenecientes a los metilenos de C-6 (dobles pertenecientes al -CH2- bencílico) y C-4 (metileno pirrolidínico
diastereotópico con mayor H por su vecindad al N), el protón metínico H-5 es el protón alifático que aparece a
mayor frecuencia como una señal doble en concordancia con un único acoplamiento (H-1). H-5 6 6 4 H-1 4 2 3 32 3
2 4 Ph C-3 N 6 H N H 5 C-2 Ph 1 3 (S,R)-37 C-4 C-6 C-5 C-1 Figura 26. Espectro HSQC (1H/13C) para la azida
(S,R)-37a. (CDCl3, @ 500 MHz) Mediante experimentos de t-ROESY (transverse rotating-frame overhauser
enhancement spectroscopy) se lograron elucidar interacciones entre protones a varios enlaces, lo cual también nos
permitió tener una mejor idea de la posible conformación que adopta este compuesto en disolución y asignar con
mayor certidumbre diversas de las señales diastereotópicas en la azida (S,R)-37a. En la figura 27 se logran visualizar
las principales interacciones, entre las que destacan las correspondientes al protón metínico del estereocentro
pirrolidínico, H-1, el cual interactúa con los dos protones diastereotópicos del grupo bencilo (H-6, H- ) y también
con el protón enlazado al estereocentro exocíclico, H-5, y este último a su vez, sólo interactúa con uno de los dos
protones metilénicos del fragmento de bencilo, H-5 H-6. Cabe mencionar que se eligió este experimento sobre el
NOESY o ROESY puesto que descarta el problema del tiempo de correlación y contribuciones no deseadas vía
acoplamientos. En la tabla 5 se muestran los desplazamientos correspondientes a las señales que se lograron asignar
inequívocamente mediante este experimento, más los desplazamientos para señales anteriormente asignadas
apoyándonos en el experimento de HSQC. Cabe mencionar que aunque las señales de H- y H- se traslapan,
apareciendo las señales múltiples entre 1.55-1.69 ppm, se esperaría que el desplazamiento químico de H- fuera
ligeramente mayor a H- , puesto que este último protón pertenece al metileno más alejado de todos los sustituyentes.
Además, En el experimento de HMBC (heteronuclear multiple bond coherence) se determinaron las interacciones a
dos y tres enlaces 1H/13C existentes en (S,R)-37a (figura 28). Por ejemplo, mientras que el protón H-4 interactúa
con *C-1 y C-2, su contraparte metilénica H- interactúa con el carbono vecinal C-3 y con el carbono bencílico C-6.
Una interacción significativa a tres enlaces es la existente entre el protón metínico exocíclico H-5 y el carbono
metilénico C-2, mientras que éste también interactúa a dos enlaces con el carbono quiral *C-1. Cabe señalar que
ambos protones bencílicos (H-6, H- ) interactúan tanto con *C-1 como C-4. Por último, se logró C para cada C-ipso
por las interacciones 1H-13C a dos enlaces; por tanto, el protón estereogénico H-5 interactúa con C-7(ipso C =
138.46 ppm, y la interacción de ambos protones bencílicos con C-8(ipso) asignaron su respectiva señal en 13C a
139.4 ppm. - N N + - N - N + N N + N N N 5 5 2 H Ph H Ph 2 H Ph H5 Ph Ph H Ph 3H 2 N 3 H N H 3 H N 4 H H
H 4 2' H 4 H 2' H H 6 H 6' 1H 6 H 6' 2' H H H1 1H 6 H 6' 3' H H 3' H 4' H 3' H 4' H 4' H-5 H-6 H-6 H-4 H-1 H- H-2
H-3 H3 H2 H-4 - , H-4 -3 H-3 H-2 H- -4 H- H-1 H-4 H-6 H-6 H-5 Figura 27. Experimento de t-ROESY (1H/1H)
para la azida (S,R)-37a. (CDCl3, @ 500 Hz) Protón (H-) (ppm)* Multiplicidad H-5 4.57 d H-6 3.93 d H- 3.48 d H-4
3.03 ddd Protón (H-) (ppm)* Multiplicidad H-1 2.92 ddd H- 2.25 ddd H-2 1.87-1.96 m H-3 1.71-1.84 m * TMS
referenciado a 0 ppm. Tabla 5. Desplazamientos químicos asignados a los protones de la azida (S,R)-37a. (CDCl3,
500 MHz) -N N+ N 7 5 2 H 8 H3 N H C6 C2 C1 4 2' H C3 H H H1 6 H 3' H 6' H 4' H-5 H-6 H-6 H-4 H-1 -N N+ N
7 5 2 H C2 2' H C4 H 4 H3 C1 N H 3' H H1 H 4' H- H-2 8 H 6 H 6' H-3 C-3 C-2 C-4 C-6 C-5 C-1 C-7 C-8 Figura
28. Espectro HMBC para la azida (S,R)-37a. (CDCl3, 500 MHz) De la misma forma, (S,S)-37a fue identificado por
experimentos de una dimensión y dos dimensiones. En la figura 29 se muestra el espectro de HSQC perteneciente a
(S,S)-37a, asignándose las correlaciones 1H/13C para este compuesto, después del previo análisis de las
correlaciones 1H/1H en el espectro COSY (correlation spectroscopy). En este espectro se aprecia el protón metínico
H-5 H menor al protón estereogénico análogo en (S,R)-37a. Además, es notable la diferencia en desplazamientos
para el sistema AX correspondiente a los protones diastereotópicos bencílicos en la 159 azida (S,S)-37a equivalente
en (S,R)-37a. Dicho sistema de espines AX también contrasta en ambos epímeros por los desplazamientos del
conjunto de señales, ya que éste aparece a frecuencias menores en (S,S)-37a en comparación con su diastereómero.
Por último, la señal correspondiente para H-1 en (S,S)-37a no se encuentra entre el par de señales correspondientes
al metileno diastereotópico unido al nitrógeno pirrolidínico, como en el caso de (S,R)-37a, y asimismo *C-1 ahora
no corresponde al carbono alifático con mayor desplazamiento. H-5 6 6 H-1 4 4 2 3 2, 3 C-3 C-2 3 2 4 Ph N 6 H H
N3 Ph 1 5 (S,S)-37a C-4 C-6 C-1 C-5 Figura 29. Espectro HSQC correspondiente a la azida (S,S)-37a. (CDCl3, @
500 MHz) En el experimento de t-ROESY (figura 30) también existen algunas diferencias entre (S,S)- 37a y
(S,R)-37a destacando la desaparición de la interacción a tres enlaces entre los dos protones estereogénicos H-1 y H-5
(estereocentro exocíclico); asimismo, desaparece la interacción entre H-5 y H-6 (protón bencílico diastereotópico) lo
que sugiere que éste se encuentra en posición anti con respecto a H-1. De este espectro también se deduce que ahora
el protón H- posee mayor 160 H-2, debido al posible efecto de desapantallamiento inducido por la orientación del
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fenilo, pues en este epímero éste parece encontrarse más cercano a H-2 , contrario a la azida (S,R)-37a donde se
encuentra más cercano a H-2. H5 2 H Ph 3 H N 2' H 3' H H1 H 4' N N+N- Ph 4 H H 6 H 6' H5 2 H Ph N N+N- Ph 3
H N 4 H 2' H H H 1 6 H 6' 3' H 4' H H-5 H-6 H- H-1 H-4 H- H- H- H-2, H-3 H-2, H-3 H- H- H-1 - H- H- - H-4 H-1
H- H-6 H-5 Figura 30. Experimento de t-ROESY (1H/1H) para la azida (S,S)-37a (CDCl3, 500 MHz). Protón (H-)
(ppm)* Multiplicidad H-5 4.39 d H-6 4.31 d H- 3.53 d H-1 3.07 ddd Protón (H-) (ppm)* Multiplicidad H-4 2.91 ddd
H- 2.30 td H-2 1.61-1.72 m H-3 1.53-1.61 m * TMS referenciado a 0 ppm. Tabla 6. Desplazamientos químicos
asignados a los protones de la azida (S,S)-37a (CDCl3, @ 500 MHz). En el espectro de HMBC para (S,S)-37a
(figuras 31 y 32) se observa que el protón H-5 también interactúa con C-2 y *C-1, y nuevamente, la interacción (a
dos enlaces) con el carbono ipso (C-7) del fenilo unido al estereocentro exocíclico ayuda a esclarecer su
desplazamiento químico C-7 = 138.2 ppm). De forma similar, las interacciones a dos enlaces entre cada protón
bencílico H-6 y H- y el respectivo C-ipso, confirman el desplazamiento de la señal de este otro carbono C-8 = 139.8
ppm). Exceptuando la interacción entre H-1 y C-6, las demás interacciones son muy similares a las observadas en
(S,R)-37a (figura 31), esto último corrobora la asignación de las señales para H- y H- las cuales ahora presentan H
en comparación con sus respectivos protones diastereotópicos H-2 y H-3, contrario a lo observado en (S,R)-37a. H 2
H 7 H 2'H H H 1 3' H 4' H 7 H 2 H 2'H H H 1 3' H 4' N- N+ N N 4 H 6H N- N+ N N 4 H H 6 8 2 H H 6' 2'H 8 H 2
H 6' 2'H H N- 7 N+ N H N 4 H 6H H H 1 3' H 4' H N- N+ N H N 4 H H H 1 3' H 4' 8 H 6' 8 H 6 H 6' Figura 31.
Principales interacciones 1H/13C a dos y tres enlaces identificadas en el espectro HMBC para (S,S)-37a. H-5 H-6 H-
H-1 H-4 H- H- H- H-2, H-3 C-3 C-2 C-4 C-6 C-1 C-5 C-7 C-8 Figura 32. Espectro HMBC correspondiente a la
azida (S,S)-37a. (CDCl3, 500 MHz) Finalmente, como se puede corroborar en el espectro de HSQC (figura 33), las
discrepancias más notables derivarían de la azidopiperidina (2R,3R)-38a. Mientras que por un lado el protón
metínico, H-1, procedente del carbono quiral enlazado a un fenilo ahora se encuentra a frecuencias menores, el
protón metínico unido al estereocentro que incluye al grupo azido (H-2), se encuentra divergentemente a frecuencias
más altas. Estos dos protones, en conjunto con un protón diastereotópico perteneciente a un metileno alicíclico
(CH2-N), se localizan entre las dos señales correspondientes al par de protones alifáticos del grupo N-bencilo; lo
cual contrasta con lo observado para (S,R)- y (S,S)-37a. Además, la diferencia en desplazamientos químicos ( para
cada par de protones metilénicos incrementó sustancialmente, lo que va acorde con una estructura piperidínica. 6 H-
2 H-1 5 6 3 5 4 3 4 4 5 Ph (2R,3R)-38 3 2 N3 6 N 1 Ph C- 4 C- 3 C- 5 C- 6 C- 2 C- 1 Figura 33. Espectro HSQC
correspondiente a la azida (2R,3R)-38a (CDCl3, 500 MHz). El experimento de t-ROESY hizo posible asignar con
mayor claridad las señales de los metilenos diastereotópicos (figura 34). Particularmente, la interacción entre H-1
con uno de los protones metilénicos unidos al C-3 permitió asignar la respectiva señal como aquella correspondiente
a un protón axial (en el mismo sentido que H-1), donde teóricamente esta conformación da lugar a una mayor
proximidad entre H-1 y el protón en cuestión, H- . En contraste, H-3 contraparte ecuatorial de H- permitió asignar
mediante una interacción, la señal perteneciente a un protón metilénico vecinal (unido a C-4), que eventualmente
pertenece al protón rotulado como H-4 y que proponemos se encuentra en posición axial (hacia arriba). Además, la
interacción entre H-1 y uno de los protones unidos a C-6, proporcionó evidencia para asignar H- como la del protón
bencílico más cercano al protón enlazado con el carbono quiral *C-1. Cabe notar que se asigna como H- (axial) la
señal ddd (1.99 ppm) de un protón metilénico enlazado a C-5, tomando en cuenta que este protón posee una
interacción con H-1. -N N+ 6 N 4 H H N 2H 3 H H5 H1 H H 6' 3' H 4' H 5' H-6 H-1 H-6 H-2 H-5 H-3 H-5 H-3 H-4
H-4 H-4 H- H-1 H-3 H-4 H-5 H-3 H- H-5 H-1 H-2 H-6 Figura 34. Experimento de t-ROESY (1H/1H) para la azida
(2R,3R)-38. (CDCl3, 500 MHz) Protón (H-) (ppm)* Multiplicidad H-6 3.88 d H-2 3.62 dd H-1 3.41 d H-5 3.03 dtd
H- 2.88 d Protón (H-) (ppm)* Multiplicidad H-3 2.11 dddd H-5 1.99 ddd H-4 1.91 tt H-3 1.72 tdd H-4 1.47-1.54 m *
TMS referenciado a 0 ppm. Tabla 7. Desplazamientos químicos asignados a los protones de la azida (2R,3R)-38a
(CDCl3, 500 MHz). -N N+ 6 N -N N+ 4 H N H N 2H H5 2H 3H H 3H H 1 4' H 6' H 1 3' H H 5' 3' H 4 H 6 -N N+ N
H N H5 2H H 3H H H 6' H 1 4' 5' 3' H 4 H N H 4' 6 H H5 H 6' H 5' H-6 H-1 H-6 H-2 H-5 H-5 H-3 H-4 H-3 H-4 C-
4 C- 3 C- 5 C- 6 C- 2 C- 1 Figura 35. Espectro HMBC correspondiente a la azida (2R,3R)-38a (CDCl3, 500 MHz).
Asimismo, en la figura 35 se pueden apreciar las principales interacciones 1H/13C a dos y tres enlaces donde
destaca la interacción entre el protón metínico *CH-1 y los carbonos metilénicos C-5 (unido al nitrógeno) y C-6
(bencilo). Los carbonos ipso una vez más fueron asignados por las interacciones a dos enlaces 1H/13C (figura 36),
por lo tanto, la señal a 138.63 ppm pertenece al fenilo bencílico mientras que la señal a 140.43 ppm pertenece al
fenilo directamente unido al anillo piperidínico; esto último es contrario a lo observado para las azidas pirrolidínicas
(S,R)- y (S,S)-37a, donde el carbono ipso bencílico aparece a mayor desplazamiento químico. -N N + N 7 2H 3H H
1 3' H H-6 H-2 H-1 H-6 H-5 6 4 H C-8 H N 8 H5 H H 6' 4' H 5' C-7 Figura 36. Asignación de carbonos ipso en la
azida (2R,3R)-38a mediante su espectro de HMBC. La figura 37 compara fragmentos de los espectros de RMN de
protón de las azidas (S,R)-37a, (S,S)-37a y (2R,3R)-38a, en los cuales la asignación se basó en experimentos de
RMN de una y dos dimensiones. Las observaciones sobresalientes de esta comparación son: La constante de
acoplamiento entre los protones metínicos es 3JH1,H5 = 3.7 Hz para el caso de (S,R)-37a siendo menor que la
observada en (S,S)-37a (3JH1,H5 = 7.5 Hz), lo cual es una tendencia similar a la observada en los aminoalcoholes
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análogos pues la constante entre los protones metínicos es 3JH1,H5 = 2.9 Hz para el isómero (S,R)-35a mientras que
para (S,S)-35a es 3JH1,H5 = 5.2 Hz. El protón metínico H(1) en (S,S)-37a aparece a frecuencias mayores con
respecto al mismo protón en (S,R)-37a. La diferencia en desplazamiento químico para el sistema AB en los protones
bencílicos H(6) es mayor en (2R,3R)-38a que en los diastereómeros (S,S)-37a y (S,R)-37a. 5 3 4 2 Ph 6 6 Ph N 6 H
1 N3 H 5 4 1 4 2 3 2, 3 (S,R)-37a 3 2 5 4 Ph 6 N 6 6 H N Ph 1 H 3 5 4 (S,S)-37a 1 4 23 2, 3 4 2 N3 3 1 6 5 N 1 Ph 6
6 2 Ph 5 5 4 3 4 (2R,3R)-38a 3 Figura 37. Segmentos de los espectros de RMN 1H correspondientes a (S,R)-37a,
(S,S)-37a y (2R,3R)-38a. Patrones muy similares de señales fueron obtenidos para cada triada de aminoazidas
producida por la serie de aminoalcoholes treo y eritro 35. 3.5.3 Asignación de la configuración mediante el análisis
estructural de difracción de rayos X. Una vez que se identificaron las azidas de interés, inicialmente se propuso
obtener derivados que facilitaran la obtención de cristales a colectar en el difractómetro de rayos X por lo que se
realizaron las respectivas reacciones de hidrogenación catalítica, generando así a las diaminas diastereoméricas N-
benciladas (S,S)- y (S,R)-39, las cuales fueron sometidas a una reacción de acetilación empleando cloruro de acetilo
y trietilamina, obteniendo los derivados cristalinos (S,S)- y (S,R)-40 (Figura 38). N N3 H i N H NHH ii N HN H O
(S,R)-37a (S,R)-39a (S,R)-40 N H N 3 i N H NH2 ii N H N H O (S,S)-37a (S,S)-39a (S,S)-40 Figura 38. Reactivos,
condiciones y rendimientos: (i) 10%-peso Pd/C (1% p/p), 60-70 psi H2, EtOH, t. a., 2-3 h, 90-96%. (ii) 1.3 equiv.
Et3N, 1.2 equiv. CH3COCl, THF, t. a., 48 h, 62% rendto. (S,R)-40 y 90% para (S,S)- 40. Por lo tanto, la
estereoquímica anticipada en las azidas (S,S)- y (S,R)-37a fue corroborada mediante la colección de los
monocristales correspondientes a sus respectivos derivados de aminoamida, (S,S)- y (S,R)-40a,[42,43] en el
difractómetro de rayos X (Fig. 39). Esto a su vez permitió confirmar de forma indirecta que el aminoalcohol
(S,R)-35a dio origen a la azida (S,R)-37a mediante el doble ataque nucleofílico vía ión aziridinio, que como se ha
explicado varias veces, es un intermediario derivado de la piperidina (2S,3R)-36a. Se puede llegar a una deducción
similar para el caso del aminoalcohol (S,S)-35a, el cual también dio lugar a la azida (S,S)-37a con retención global
de la configuración. En las estructuras cristalográficas también se puede apreciar la orientación de los átomos de
hidrógeno enlazados a los centros estereogénicos. Para la amida (S,S)- 40 estos hidrógenos se orientan en dirección
opuesta (anti) mientras que en el diastereómero (S,R)- 40 éstos se encuentran en orientación gauche. 169
(S,S)-40[42] (S,R)-40[43] Figura 39. Estructuras cristalográficas y conformación en estado sólido de (S,S)-40 y
(S,R)-40. (Elipsoides térmicas al 30% de probabilidad) Se siguió el mismo procedimiento para el producto de
expansión de anillo, la azidopiperidina (2R,3R)-38a; obteniéndose primero la diamina (2R,3R)-41a, y
subsecuentemente, la aminoamida cristalina (2R,3R)-42 (figura 40). O N N3 i NH2 N ii N NH (2R,3R)-38a
(2R,3R)-41a (2R,3R)-42 Figura 40. Reactivos, condiciones y rendimientos: (i) H2, 70 psi, EtOH, t. a., 17 h, 95%.
(ii) 1.3 equiv. Et3N, 1.2 equiv. CH3COCl, THF, t. a., 48 h, 79%. También fue posible obtener la estructura mediante
difracción de rayos X para este derivado, con lo que se pudo corroborar la formación del anillo de seis miembros y la
estereoquímica de los dos estereocentros endocíclicos (figura 41). La configuración cis de los sustituyentes en los
carbonos estereogénicos se puede apreciar claramente, y esta observación ayuda a descartar la posibilidad de que se
haya llevado a cabo una simple sustitución nucleofílica en (R,R)-8, lo cual habría dado lugar a la inversión de
configuración en C(3). Figura 41. Estructuras cristalográficas y conformación en estado sólido de (2R,3R)-42 con
elipsoides al 30% de probabilidad.[44] Finalmente otros derivados de azida lograron cristalizar a partir de soluciones
saturadas en heptanos, lo que permitió corroborar de manera directa las aseveraciones anteriores. (Figura 42) H3C O
N HO H (S,R)-35b (S,R)-37b CH3 N H OH (S,S)-35d (2R,3R)-38d Figura 42. Estructuras de rayos X para las azidas
(S,R)-37b y (2R,3R)-38d (elipsoides al 30% de probabilidad) 171 3.5.4 Obtención de derivados de sulfonamida y
fenilamina. Debido a la inestabilidad de los derivados acetilados se consideró evaluar otros sustituyentes sobre el
nitrógeno exocíclico una vez generada la amina primaria en la serie de azidas 37 y 38. Por lo tanto, se optó por el
grupo funcional sulfonamida dada la gran variedad de aplicaciones que éste confiere en combinación con el grupo
amino.[45] Entonces se realizó la reacción de sulfonilación en medio básico, empleando cloruros de sulfonilo
primero con fragmentos electroatractores, como se describe en la figura 43. N i HN H N o N i H NH2 N H S R H2N
H N O O S O H O R R = Ns, (S,R)-43 (S,S)-39a R = Ns, (S,S)-43 R = CF3, (S,R)-44 (S,R)-39a R = CF3, (S,S)-44
Figura 43. Reactivos, condiciones y rendimientos: (i) 1.1-2.7 equiv. Et3N, 1.05-2.6 equiv. ArSO2Cl, THF, t. a., 12
h. (S,R)-43, 67%; (S,S)-43, 69%; (S,R)-44, 20%; (S,S)-44, 25%. Aunque los rendimientos obtenidos fueron de bajos
a moderados, estos compuestos resultaron más estables que las aminoamidas por lo que también se decidió evaluar
la reacción de sustitución nucleofílica directa con amiduros de sulfonamida como nucleófilos. Además, nucleófilos
de esta naturaleza nos permitirían evitar el uso de azida de sodio (explosivo) o el ácido hidrazóico (tóxico y
explosivo); este último reactivo es aún muy usado en reacciones de Mitsunobu.[46] Entonces para ello, primero se
sintetizó el t-butil pirrolidin-1-ilsulfonilcarbamato H-Nuc 45 (figura 44) pues éste compuesto también nos permitiría
llevar a cabo la comparación entre la reacción de sustitución nucleofílica mediante activación con MsCl y la
reacción de Mitsunobu.[47] O N O O O O S C + OH i Cl S N N O + S Cl O O O NH ii N O H O H H-Nuc 45 Figura
44. Reactivos, condiciones y rendimientos: (i) 1 equiv. tBuOH, CH2Cl2 (anhidro), 5 °C (2h). (ii) 3 equiv. Et3N, En
la reacción de Mitsunobu también se esperaba un mecanismo vía el intermediario de ión aziridinio; sin embargo,
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cabe resaltar que sólo se observó la formación de los productos pirrolidínicos deseados para ambos aminoalcoholes
diastereoméricos. Aunque reportes previos sugerían que tanto los nucleófilos nitrogenados como la reacción de
Mitsunobu en sí, tenderían a generar a los productos pirrolidínicos,[27,28b] existen muchas variables relacionadas a
la posición y el tipo de sustituyentes presentes en la estructura pirrolidínica del material de partida que influyen en la
preferencia por un patrón de sustitución en particular.32 Los ejemplos estudiados, (S,R)- y (S,S)-35a, cada uno con
un fragmento de fenilo exocíclico que llega a encontrarse directamente unido al intermediario de aziridinio, no es la
excepción. Por lo tanto, se empezó el estudio de la reacción de Mitsunobu con el aminoalcohol (S,S)-35a debido a
que es más propenso a la expansión del anillo. En la figura 45 se muestra el mecanismo de reacción para el
aminoalcohol (S,S)-35a, pudiéndose apreciar la demanda estérica del nucleófilo y el intermediario de aziridinio. A
pesar de la adición de un nucleófilo voluminoso a la posición a primera vista más impedida, esto sólo parece reforzar
la naturaleza aparentemente impredecible de la reacción, de hecho más bien se podría sugerir la mediación de
efectos estereoelectrónicos en mayor o menor medida.48 Sin embargo, se requerirían estudios teóricos para
confirmar lo anterior. (S,S)-35a Ph3P CO2Et O EtO2C P+Ph3 O N N N i + O N- N N S N N EtO2C N N H CO2Et
OS HOH H O H O O N - O O N EtO2C NS O H N N P+Ph3 O O (S,S)-46 CO2Et N N H O+ H H O+ Ph3P PPh3 N
CO2Et EtO2C NH Figura 45. Reactivos y condiciones: (i) 1.4 equiv. H-Nuc 45, 1.33 equiv. PPh3, 1.31 equiv. DIAD
adición lenta, THF anhidro, t. a., 48 h, 50% rendto. Así, el pirrolidinilsulfonilcarbamato (S,S)-46 se obtuvo en 50%
de rendimiento y ahorrando una etapa de reacción. Después de cristalización lenta, nuevamente fue posible obtener
el patrón de difracción de rayos X de monocristal, de cuyo procesamiento resultó la correspondiente estructura.49
(Figura 46) En la estructura molecular puede reconocerse el fragmento sulfonilcarbamato y los dos grupos fenilo
retraídos, para evitar el ambiente bastante impedido generado por el fragmento Boc. Figura 46. Elipsoides térmicas
de (S,S)-46 (30% probabilidad).49 Alternativamente, la obtención del compuesto (S,S)-46 a partir de la piperidina
(2R,3R)-36a (figura 47) pudo ser confirmada por RMN 1H y 13C, coincidiendo la rotación óptica para los lotes
obtenidos por ambas rutas. Aunque el rendimiento fue bajo (30%) para esta última ruta, no se observó la formación
del producto de expansión del anillo, en cambio sólo se recuperó material de partida y productos secundarios,
probablemente cetonas derivadas de reacciones de Kornblum por la presencia de DMSO.50 El compuesto (S,S)-46
fue fácilmente desprotegido usando ácido trifluoroacético para obtener la sulfamida deseada (S,S)-47. Cl N i N H O
O N SN O O ii N H O N S N O H (2R,3R)-36a (S,S)-46 (S,S)-47 Figura 47. Reactivos y condiciones: (i) 1.2 equiv.
H-Nuc 45, 1.2 equiv. K2CO3, DMSO, 80 °C, 12 h, 30%. (ii) 12 equiv. TFA, CH2Cl2, t. a., 12 h, 99%. Paralelo al
desarrollo de la síntesis de (S,S)-46 y (S,S)-47, metodologías similares fueron realizadas con (S,R)-35a y
(2S,3R)-36a para obtener la correspondiente sulfamida (S,R)-46 (figura 48). En el caso de la reacción llevada a cabo
usando la piperidina (2S,3R)-36a, se hicieron ensayos tanto con irradiación de microondas como ultrasonido, así
mientras la irradiación con microondas no funcionó, el ultrasonido permitió la obtención of (S,R)-46 con mejor
rendimiento que su contraparte (S,S)-46 lo que en gran parte se explica por la mejora en la solubilidad del K2CO3.
Asimismo, la desprotección final de (S,R)-46 para dar lugar a (S,R)-47 se logró bajo las condiciones empleadas para
(S,S)-47 como también se muestra en la figura 48. N HO H (S,R)-35 ii Cl N i N OS O - O N + H N N H iv O O N S
O N N H O N H O S O O N iii (S,R)-46 (S,R)-47 (S,R)-36 Figura 48. Reactivos y condiciones: (i) 1.4 equiv. H-Nuc
45, 1.33 equiv. PPh3, 1.31 equiv. DIAD adición lenta, THF seco, t. a., 48 h, 61% rendto. (ii) 1.6 equiv. Et3N, 1.5
equiv. MeSO2Cl, CH2Cl2, t. a., 5 h., 89% rendto. (iii) 2.15 equiv. H-Nuc 45, 2.15 equiv. K2CO3, DMSO, ))), 65
°C, 2 h, 50%. (iv) 12 equiv. TFA, CH2Cl2, t. a., 12 h, 99% rendto. Igualmente, el pirrolidinilsulfonilcarbamato
(S,R)-47 cristalizó convenientemente dando lugar a un monocristal idóneo el cual fue colectado en el difractómetro
de rayos X a 100 °C.51 En la estructura molecular (Figura 49) se puede apreciar la pérdida del grupo Boc en el
nitrógeno exocíclico cerrando la distancia entre el fragmento N-H y el amino pirrolidínico. Figura 49. Elipsoides
térmicas de (S,R)-47 (30% probabilidad).51 Así también, se decidió evaluar la anilina y el amiduro de la 4-
metilbencensulfonamida[52] Nuc-49 como nucleófilos en la reacción de sustitución nucleofílica usando las
cloropiperidinas (2S,3R)- y (2R,3R)-36a (figura 50). N H HN i NH2 N Cl O H S Na+ O N Nuc 49 ii CH3 N HN H
O S O CH3 N (S,R)-48 H N H i NH2 (2S,3R)-36a Cl N O H S Na+ O N Nuc 49 ii CH3 N (S,R)-50a O H NS H O
CH3 (S,S)-48 (2R,3R)-36a (S,S)-50a Figura 50. Reactivos y condiciones: (i) 1.11 equiv. PhNH2, THF anhidro, 55
°C 100 W, 2 h; (S,R)-48, 68% rendto; (S,S)-48, trazas. (ii) (S,R)-50a, 18% rendto; (S,S)-50a, 20%. Los rendimientos
para ambos nucleófilos fueron bajos y aunque nuevamente no se observó el producto de expansión del anillo, se
descartó el empleo de la sustitución nucleofílica directa sobre los aminoalcoholes treo y eritro-35. Por otra parte, los
compuestos (S,R)- y (S,S)-50a también se obtuvieron con mejores rendimientos a partir de la sulfonilación con TsCl
de las respectivas diaminas (S,R)- y (S,S)-39a. Asimismo la aminopiperidina (2R,3R)-41a también fue evaluada en
esta reacción (figura 51). i N H2N H N HN H O S O CH3 (S,R)-39a (S,R)-50a i N H N O NH2 H NS H O CH3
(S,S)-39a (S,S)-50a CH3 O O S NH2 N H i N N (2R,3R)-41a (2R,3R)-51a Figura 51. Reactivos y condiciones: (i)
1.1 equiv. Et3N, 1.05 equiv. TsCl, , 4h. (S,R)-50a, 86% rendto.; (S,S)-50a, 77% rendto.; (2R,3R)-51a, 31% rendto.
Dado los buenos rendimientos obtenidos con cloruro de tosilo, aunado a la estabilidad y la facilidad de purificación
de estas aminosulfonamidas, se decidió evaluar este fragmento en las diaminas generadas a partir de la reducción de
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la serie de azidas pirrolidínicas treo-37b-e y eritro- 37b-e y de azidas piperidínicas (2R,3R)-38b-d y (2S,3R)-38e.
Los resultados se muestran en las tablas 8 y 9. En el caso de las pirrolidinsulfonamidas (tabla 8), la reacción de
tosilación exhibió resultados de moderados a buenos, y en términos generales las aminas eritro, (S,R)-39b-d y (S,S)-
39e generaron mejores rendimientos que sus contrapartes treo. Tabla 8. Reacciones de hidrogenación catalítica y
subsecuentes tosilaciones para la serie de azidas pirrolidínicas (S,R)-37b-d y (S,S)-37b-e. N * Ar N N+ N- i N Ar *
NH2 ii N * Ar HN S O O CH3 37 39 50 Ar Producto Rendimiento (%) Producto Rendimiento (%) OCH3 (S,R)-39b
76 (S,R)-50b 52 (S,S)-39b 60 (S,S)-50b 17 CF3 (S,R)-39c 85 (S,R)-50c 91 (S,S)-39c 81 (S,S)-50c 65 CH3
(S,R)-39d 92 (S,R)-50d 75 (S,S)-39d 73 (S,S)-50d 46 N (S,S)-39e 75 (S,S)-50e 43 Reactivos y condiciones: (i) H2,
70 psi, EtOH, t. a., 2-5 h. (ii) 1.1 equiv. Et3N, 1.05 equiv. TsCl, TH , 4h. Tabla 9. Reacciones de hidrogenación
catalítica y subsecuentes tosilaciones para la serie de azidas piperidínicas (2R,3R)-38c-d y (2S,3R)-38e. CH3 O O S
N N+ NH2 N N- H i ii N Ar N Ar N Ar 38 41 51 Ar* Producto Rendimiento (%) Producto Rendimiento (%) CF3
(2R,3R)-41c 77 (2R,3R)-51c 38 CH3 (2R,3R)-41d 72 (2R,3R)-51d 68 N (2S,3R)-41e 55 (2S,3R)-51e 31 Reactivos y
condiciones: (i) H2, 70 psi, EtOH, t. a., 2-5 h. (ii) 1.1 equiv. Et3 , 5h. * La piperidina (2R,3R)-38a no dio lugar al
producto de reducción bajo estas condiciones por lo que fue descartada. En el caso de las tres aminopiperidinas que
se lograron obtener, los rendimientos generados en las respectivas reacciones de tosilación fueron menores con
respecto a sus pares pirrolidínicos. Finalmente diversas sulfonamidas lograron dar lugar a monocristales óptimos
para su estudio por difracción de rayos X. Cabe mencionar que para poder resolver de forma adecuada las
estructuras cristalográficas correspondiente a las sulfonamidas (S,S)-50a y (S,S)-50d, nuevamente fue necesario
dividir la elipse que describía la posición del carbono pirrolidínico C(4); esto debido a la presencia de desorden en la
organización de la red cristalina de los monocristales seleccionados. Las estructuras procesadas se muestran en la
figura 52. (S,S)-50a[53] (S,S)-50d (2R,3R)-51d Figura 52. Estructuras correspondientes a las sulfonamidas
(S,S)-50a, (S,S)-50d y (2R,3R)-51d obtenidas mediante difracción de rayos X de monocristal (elipsoides térmicas al
30% de probabilidad). 3.5.5 Reacciones de remoción del grupo bencilo. Una vez obtenida esta serie de derivados, se
hicieron ensayos para la remoción del grupo bencilo con algunos de ellos, pues uno de nuestros intereses iniciales
era la aplicación de las moléculas sintetizadas como catalizadores de iminio-enamina. Para esta tarea se inició con la
reacción convencional de hidrogenación catalítica. En esta parte del trabajo se ensayaron distintos catalizadores de
paladio, tales como Pd(OH)2/C, Pd/C y Pd/C húmedo. Con respecto a la presión de hidrogeno utilizada, primero se
realizaron pruebas a presiones bajas (1 Atm y 60 psi) y temperatura ambiente; sin embargo, el grupo N-bencilo no
sufrió ninguna modificación. Después, las pruebas se llevaron a cabo en un reactor de alta presión utilizando 1200
psi, 1100 psi, 900 psi y 600 psi, así como temperaturas entre 25 y 60 °C. Entonces, para el diastereómero (S,S)-39a
las mejores condiciones de reacción involucraron el empleo de 20%-peso de hidróxido de paladio como catalizador
y una presión de hidrógeno de 1000 psi, con etanol absoluto como disolvente, dos equivalentes de ácido acético y
calentamiento a 60 °C. No obstante, el máximo rendimiento obtenido para este diastereómero fue del 14 al 30%
(Figura 53). i i H H2N H N N H2N H o N H NH2 H N H NH2 (S,R)-52 (S,R)-39a (S,S)-39a (S,S)-52 Figura 53.
Reactivos, condiciones y rendimientos: 15-20%-peso Pd(OH)2, 2 equiv. CH3CO2H, 900-1100 psi H2, EtOH, 60 °C,
3-5 días, (S,S)-52, 30% rendto; (S,R)-52, 90% rendto. En el caso de la diamina bencilada (S,R)-39a, el rendimiento
de la reacción difirió del obtenido para su diastereómero (S,S)- pues el producto se obtuvo con un 90% de
rendimiento, mediante el empleo de hidróxido de paladio como catalizador, 900 psi de presión de hidrógeno, 60 °C y
empleando etanol como disolvente. Aunque se lograron funcionalizar las diaminas derivadas de (S)-prolina con
diversos sustituyentes, este conjunto de condiciones drásticas de remoción del grupo bencilo mediante
hidrogenación catalítica, no fue conveniente en gran medida porque los grupos funcionales generados a partir de la
amina primaria resultaron ser lábiles a condiciones de presión y temperaturas elevadas. Cabe señalar también que los
catalizadores de paladio son especialmente propensos a sufrir envenenamiento por trazas de ciertos compuestos
azufrados por lo que además, las hidrogenaciones con sulfonamidas, ciertamente no procederían. Por otro lado, cabe
mencionar que la desprotección de la diamina (2R,3R)-41a dio lugar al derivado (2R,3R)-53a, lo cual ofrece una
posible estrategia para la preparación enantioselectiva de varias drogas comerciales tales como CP-122,721, CP-
99994, entre otras, que son importantes antagonistas del receptor de neuroquinina-1 (figura 54). [30b,33a] NH2 NH2
i N H N (2R,3R)-41a (2R,3R)-53 R R N H N H N OMe MeO H H N R = H (CP-99,994) R = OCF3 (CP-122,721)
Figura 54. Reactivos, condiciones y rendimientos: (i) 1000 psi H2, 15% p-p Pd(OH)2, EtOH, 60 °C, (2R,3R)- 53a
obtenido en 80% de rendimiento. Finalmente se pensó en otra estrategia para la desbencilación de sulfonamidas,
para ello se consideró el par de diastereómeros (S,R)- y (S,S)-50a. Esta técnica consistió en el empleo de -cloroetilo,
[54] disuelto en tolueno anhidro y usando mallas moleculares (4 Å), e irradiando con 2450 MHz y 60 W de potencia,
manteniendo la temperatura de reflujo durante 8 h. Después de tratamiento ácido, el crudo se redisolvió en metanol y
se llevó a reflujo por otras 5 h. Sin embargo, únicamente el diastereómero (S,R)-50a dio lugar al producto de
desprotección con un 55% de rendimiento (figura 55); por el contrario, la sulfonamida (S,S)-50a sólo se aciló en el
nitrógeno exocíclico y el tratamiento en metanol no afectó esta transformación. Asimismo, en la figura 56 se muestra
la estructura cristalográfica correspondiente a (S,R)-54. N O Cl i HN H CH3 + S Cl O O CH3 ii O 3 eq (S,R)-50a O
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H3C Cl O O S O (S,R)-54' S O O (S,R)-54 N HN H CH3 iii N H HN H CH3 N H NS O H O + CH3 Cl O Cl O 3 eq
CH3 i ii N Cl H N O O CH3 O S O CH3 (S,S)-50a (S,S)-54'' Figura 55. Reactivos, condiciones y rendimientos: (i)
tolueno MeOH, 5h, , (S,R)-54 obtenido en 55% rendto. . (iii) Figura 56. Estructura correspondiente a las
sulfonamida (S,R)-54 obtenida mediante difracción de rayos X de monocristal (elipsoides térmicas al 30% de
probabilidad). Capítulo III: Conclusiones 3.6 Conclusiones La serie de diaminas pirrolidínicas (S,R)-39 y (S,S)-39
fueron sintetizadas a partir de los carbinoles (S,R)-35 y (S,S)-35, respectivamente, mediante una reacción de
sustitución nucleofílica asistida de forma anquimérica (SNib). La retención de configuración global pudo ser
confirmada por análisis de los espectros de RMN correspondientes a las azidas (S,R)-37a y (S,S)-37a, y además fue
corroborada por las estructuras de rayos X colectadas tanto de algunas azidas de la serie así como de derivados
cristalinos de las azidas de referencia (S,R)-37a y (S,S)-37a. La formación de productos de expansión del anillo, del
tipo (2R,3R)-38, se obtuvo solamente a partir de la serie de carbinoles treo, como se corroboró a través de diversas
estructuras cristalográficas. Asimismo, el importante farmacóforo (2R,3R)-53 pudo ser preparado a partir de
(2R,3R)-41a. Finalmente, se logró obtener con buen rendimiento, una gran diversidad de sulfonamidas con
potenciales aplicaciones en catálisis asimétrica. 3.7 Sección Experimental 3.7.1 Métodos Generales Véase parte
experimental en Capítulo I para detalles referentes a disolventes, cromatografía y diversos equipos. 3.7.2
Experimentos empleando irradiación de microondas Los experimentos con irradiación de microondas se llevaron a
cabo en un equipo Discover System 2450 MHz) fabricado por la compañía CEM, y se emplearon matraces de fondo
redondo y cuello largo con capacidad de 50 y 100 mL, los cuales son especiales para resistir el calentamiento por
microondas. 3.7.3 Procedimientos específicos Reducción del amino éster (S)-6 para obtener al (S)-(1-
bencilpirrolidin-2- N OH il)metanol, (S)-33. 25.75 g (0.68 mol) de LiAlH4 fueron adicionados lentamente a través
de un embudo de adición para sólidos (tornillo sinfín) a una solución (S)-33 enfriada de (S)-6 (49.6 g, 0.23 mol) en
THF anhidro (400 mL) bajo atmósfera inerte. Después de agitar durante una hora a 0 °C, se permitió que la
suspensión alcanzara la temperatura ambiente y entonces, la mezcla se llevó a reflujo durante 3 h. El sistema se dejó
templar a temperatura ambiente y consecutivamente se enfrió a 0 °C para poder finalizar la reacción. El cese de la
reacción se llevó a cabo adicionando la mezcla fría de forma cuidadosa sobre ~1.5 L de hielo (0 °C) contenido en un
matraz Erlenmeyer de 4 L (éste también encima de un baño de hielo triturado). Una vez derretido el hielo, la mezcla
de alúmina hidratada se filtró en embudo Büchner sobre un lecho de celita para remover los álcalis suspendidos,
lavando posteriormente los residuos sólidos con 300-500 mL de acetato de etilo caliente. El filtrado bifásico
resultante se vació en un embudo de separación para apartar la mayor cantidad de fase orgánica (AcOEt + THF). El
THF retenido en la fase acuosa se condensó en el rotavapor, y el líquido residual, previamente enfriado y saturado
con cloruro de sodio, se extrajo con una cantidad similar de acetato de etilo. Las fases orgánicas (en conjunto) se
secaron con Na2SO4 anhidro, concentrando posteriormente en el rotavapor. El crudo fue secado a vacío y destilado
a 110 °C bajo presión reducida (1.5 mmHg), obteniendo 41.8 g (0.22 mol) del amino alcohol (S)-33 como un líquido
incoloro en 97% de rendimiento. Rf 0.4 (Hex:EtOAc, 7:3), 2D5 60 (c = 1.0, CHCl3) {lit.[33] 2D5 59.9 (c = 1.0,
CHCl3)}, H (CDCl3, 500 MHz): 1.6-1.69 (m, 2H); 1.78 (séxtuple, 1H, J = 6.5 Hz); 1.84-1.92 (m, 1H); 2.23 (dd, 1H,
J = 0.95 Hz, 8.45 Hz); 2.59-2.64 (m, 1H); 2.92 (q, 1H, J = 4.7 Hz); 3.26 (a, 1H); 3.31 (d, 1H, J = 13.0 Hz); 3.45 (dd,
1H, J = 2.7 Hz, 10.8 Hz); 3.59 (dd, 1H, J = 10.8, 3 Hz); 3.95 (d, 1H, J = 13.0 Hz); 7.18-7.23 (m, 1 H); 7.27 (d, 4H, J
= 4.1 Hz). C (CDCl3, 125 MHz): 23.45, 27.94, 54.57, 58.86, 62.41, 64.56, 127.13, 128.53, 128.91, 139.4. IR max
(ATR) cm-1: 3420, 3060, 3026, 2960, 2872, 2796, 1738, 1602, 1494, 1452, 1374, 1352, 1250, 1210, 1076, 1030,
912, 848, 740, 700. Los datos espectroscópicos coinciden con los reportados en la literatura.[34] H Oxidación de
Swern del N-bencilprolinol (S)-33 al (S)-1-bencilpirrolidin-2- N O carbaldehído, (S)-34. 21.05 mL (31.56 g, 0.25
mol) de cloruro oxalilo fueron disueltos con 600 mL de CH2Cl2 anhidro bajo atmósfera de nitrógeno en un frasco
(S)-34 de tres bocas y fondo redondo (2-L) equipado con barra magnética, dos embudos de adición y dos o tres
trampas para desprendimiento de gases. La solución se enfrió a 78 °C y entonces, 38.6 mL de DMSO (42.4 g, 0.54
mol) se adicionaron lentamente, permitiendo lapsos breves para despresurizar el sistema de la inmediata formación
de CO2. Una vez completa la adición, la mezcla de reacción se agitó durante otra hora. Posteriormente, 41.8 g (0.22
mol) de (S)- 33 disueltos en 100 mL de CH2Cl2 anhidro fueron adicionados en un periodo de 20 min. La mezcla
densa resultante fue dejada bajo estas condiciones por 3 h más y después, 142 mL de Et3N (103 g, 1.02 mol) se
adicionaron permitiendo que la temperatura de la mezcla de reacción subiera a 0 °C y agitando durante 3 h a esta
temperatura. Después se adicionaron 300 mL de salmuera y la fase orgánica se lavó tres veces para remover la
mayor cantidad posible de Me2S. La fase orgánica se secó con Na2SO4 y después de filtrar y evaporar el disolvente;
el crudo resultante se secó bajo vacío durante tiempo prolongado. Se obtuvieron 39 g del aldehído (S)-34 (94.2% de
rendimiento) como un aceite naranja el cual fue utilizado en las reacciones de Grignard sin previa purificación
debido a la rápida descomposición de este compuesto. Rf 0.5 (Hex:EtOAc, 7:3), H (CDCl3, 270 MHz): 1.79- 1.91
(m, 4H); 2.34-2.44 (m, 1H); 2.95-3.02 (m, 1H); 3.06-3.15 (m, 1H); 3.65 (d, 1H, J = 12.9); 3.75 (d, 1H, J = 12.9);
7.22-7.35 (m, 5H); 9.3 (dd, 1H, J = 3.7 Hz, 0.8 Hz). C (CDCl3, 68 MHz): 23.47, 26.51, 53.99, 59.44, 71.55, 127.34,
128.82, 129.08, 138.31, 202.75. HR-ESI-TOF [M+H]+ (m/z) calculado para C12H16NO: 190.1226; encontrado:
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190.1226, (error = 0.2141 ppm). Los desplazamientos químicos concuerdan con los reportados en la literatura.[35]
Reacción de Grignard para obtener la mezcla de aminoalcoholes diastereoméricos (S,R)- y (S,S)-35a. Se adicionaron
27.5 g (1.13 mol) de Mg limpio y 200 mL de THF anhidro en un matraz de fondo redondo (1 L) acondicionado con
atmósfera inerte y equipado con una barra de agitación magnética. Después, se agregaron lentamente 119 mL (177 g,
1.13 mol) de bromobenceno recién destilado a la mezcla heterogénea pre enfriada. Una vez que el contenido se ha
vuelto homogéneo (tornó gris), 17.9 g (0.21 mol) de LiBr disueltos en 100 mL of THF anhidro se añadieron a 0 °C a
la solución de Grignard y se agitó durante 1 h a esta temperatura. Entonces, 39 g (0.21 mol) de (S)-34 disueltos en
THF seco (100 mL) se adicionaron vía cánula y la solución final se agitó durante 4 h a 0 °C y se dejó a temperatura
ambiente durante la noche. La reacción se detuvo agregando en frío, 200 mL de una solución saturada de NH4Cl.
Cuando el reactivo de Grignard se eliminó por completo, los precipitados sólidos se filtraron sobre un lecho
compacto de celita en embudo Büchner y éstos se enjuagaron con AcOEt caliente (250 mL). La mezcla bifásica se
separó en embudo de separación y se utilizó Na2SO4 anhidro para remover el agua residual. La fase orgánica se
concentró a presión reducida obteniendo la mezcla diastereomérica en crudo. Los aminoalcoholes se separaron por
columna cromatográfica usando gradiente eniendo 23.71 g (0.09 mol) de (S,R)-35a y 21.9 g (0.08 mol) de (S,S)-35a
(r. d. 52:48, 81% rendimiento total). (R)-[(2S)-1-Bencilpirrolidin-2-il](fenil)metanol, (S,R)-35a. Aceite amarillo; Rf
0.55 (hexano/AcOEt: 7:3) 2D5 69 (c = 1.16, CHCl3) {lit.,[23c] N HO H 25 D 69.2 (c = 1.3, CHCl3)}, (CDCl3, 400
MHz): 1.22-1.39, 1.56-1.80 H (S,R)-35a (1H y 3H, respectivamente, 2m, -CH2CH2CH-), 2.33 (ddd, 1H, J = 9.7,
9.0, 7.2 Hz, CH2CH2N), 2.89 (ddd, 1H, J = 9.1, 6.4, 2.7 Hz, *CH-*CHOH), 3.0 3.08 (m, 1H, CH2CH2N), 3.25-3.8
(a, 1H, *CH-OH), 3.46, 4.18 (2d, 1H c/u, J = 13.1 Hz, NCH2Ph), 4.9 (d, 1H, J = 2.7 Hz, *CH-*CH-OH), 7.18 7.48
(m, 10H, ArH); C (CDCl3, 100 MHz): 23.13, 23.93 (CH2CH2CH), 54.64 (CH2CH2N), 58.19 (NCH2Ph), 69.11
(CH2N*CH), 70.05 (*CH-OH), ArC: 125.44, 126.73, 127.14, 128.07, 128.37, 128.74, C-ipso: 138.94, 141.46. Los
desplazamientos químicos y otros datos espectroscópicos son congruentes con los reportados en la literatura.[23c]
(S)-[(2S)-1-Bencilpirrolidin-2-il](fenil)metanol, (S,S)-35a. Sólido blanco, p. f. 72-74 °C (AcOEt/hexano); Rf 0.33
(hexano-AcOEt 7:3); 2D5 +118.3 N H OH (c = 1.04, CHCl3) {lit.,[23a] 25 +101.8 (c = 1.1, CHCl3)}, (CDCl3, 270
D H (S,S)-35a MHz): 1.71-1.84, 1.86 2.05 (2m, 3H y 1H respectivamente, NCH2CH2CH2), 2.41 (dt, 1H, J = 9.9,
7.4 Hz, CH2CH2N), 2.97 (ddd, 1H, J = 9.9, 5.9, 5.2 Hz, CH2CH2N), 3.09 (ddd, 1H, J = 8.9, 5.2, 3.2 Hz, *CH-
*CHOH), 3.35, 3.66 (2d, 1H c/u, J = 12.9 Hz c/u, N-CH2Ph), 4.4 (d, 1H, J = 5.2 Hz, *CH-OH), 7.19-7.42 (10H, m,
ArH); C (CDCl3, 68 MHz): 24.26, 29.33 (NCH2CH2CH2), 54.22 (CH2CH2N), 61.19 (NCH2Ph), 70.15
(CH2*CHN), 75.2 (*CH-OH), ArC: 126.12, 127.03, 127.1, 128.24, 128.32, 128.65, C-ipso: 139.4, 143.69. Los
desplazamientos químicos y otros datos espectroscópicos son congruentes con los reportados en la literatura.[23c]
Procedimiento General 1 para la Reacción de Grignard en la obtención de los derivados (S,R)- y (S,S)-35b e. Se
agregaron 4.5 equiv. mol de Mg [con respecto al aldehído (S)-34] en un matraz de fondo redondo (500 mL) y tres
entradas provisto con agitación magnética, embudo de adición y trampa con aceite mineral para el desprendimiento
de vapores. Una vez sellado con septa y parafilm, el matraz se purgó con corriente de argón para posteriormente
añadir THF anhidro vía cánula. Lentamente se adicionaron a través del embudo de adición 4.5 equivalentes del
bromuro de arilo requerido, y se agitó la mezcla durante 4h. Si el sistema de reacción se sobrecalentaba, el matraz
era enfriado rápidamente en baño de hielo. Después de formarse el bromuro de arilmagnesio, se adicionó lentamente
1 equivalente del aldehído (S)-34 disuelto en THF al reactivo de Grignard, agitándose la mezcla de reacción durante
12 h. Transcurrido este lapso de tiempo, se añadió solución saturada de NH4Cl(ac) en frío trabajando la mezcla
resultante mediante la técnica anteriormente descrita para los aminoalcoholes (S,R)- y (S,S)-35a. (R)- y (R)-[(S)-1-
Bencilpirrolidin-2-y-il](6-metoxinaftalen-2-il)metanol, (S,R)-35b + (S,R)-35b. Se empleó el procedimiento general
1, utilizando 10 g (0.042 mol) de 2-bromo-6-metoxinaftaleno (adicionado mediante embudo de adición para sólidos)
y 1.16 g de Mg (0.048 mol) generándose un Grignard de coloración café obscuro, y 2.0 g (0.011 mol) del aldehído
(S)-34. Se obtuvieron 1.36 g (3.91 mmol) del aminoalcohol (S,R)-35b y 1.25 g (3.59 mmol) del aminoalcohol
(S,S)-35b, equivalentes respectivamente al 37 y 34% de rendimiento. OCH3 (R)-[(S)-1-Bencilpirrolidin-2-y-il](6-
metoxinaftalen-2-il)metanol, (S,R)-35b. Sólido blanco, p. f. = 144 °C (AcOEt/hexano); Rf 0.53 (hexano-AcOEt 7:3);
2D5 58 (c = 1.00, CHCl3), H (CDCl3, 500 N HO H MHz): 1.31 (dc, 1H, J = 13.0, 8.7 Hz, CH2CH2CH2), 1.56-1.7
(m, 2H, CH2CH2*CH), 1.73-1.81 (m, 1H, CH2CH2*CH), 2.35 (td, 1H, J = 9.3, 7.5 (S,R)-35b Hz, CH2CH2N), 2.98
(ddd, 1H, J = 9.2, 6.4, 2.9 Hz, *CH-*CHOH), 3.06 (ddd, 1H, J = 9.1, 6.7, 2.5, CH2CH2N), 3.49 (d, 1H, J = 12.9 Hz,
N-CH2Ph), 3.91 (s, 3H, p-OCH3), 4.24 (d, 1H, J = 12.9 Hz, N-CH2Ph), 5.04 (d, 1H, J = 2.9 Hz, *CH-*CHOH),
ArH: 7.11-7.16 (m, 2H), 7.34-7.42 (m, 6H), 7.71 (d, 1H, J = 8.6 Hz), 7.74 (d, 1H, J = 8.7 Hz), 7.82 (s, 1H). C
(CDCl3, 125 MHz): 23.22, 24.02 (CH2CH2*CH), 54.72 (CH2CH2N), 55.28 (p-OCH3), 58.27 (NCH2Ph), 69.06
(CH2N*CH), 70.16 (*CH-OH), ArC: 105.61, 118.7, 123.93, 124.38, 126.54, 127.17, 128.42, 128.78, 128.85, 129.4,
133.63, 136.69, 139.06, 157.37 (C OCH3). IR max (ATR) cm-1: 3333 (a), 2952, 2928, 2866, 2823, 1633, 1606,
1485, 1454, , 1376, 1262, 1221, 1166, 1091, 1036, 999, 902, 852, 816, 735, 697. HR-ESI-TOF [M+H]+ (m/z)
calculada para [C23H25NO2 + H]+: 348.1958; encontrado: 348.1959, (error = 0.2706 ppm). OCH3 (S)-[(S)-1-
Bencilpirrolidin-2-y-il](6-metoxinaftalen-2-il)metanol, (S,S)-35b. Sólido blanco, p. f. = 146 °C (DMSO-d6); Rf 0.23
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(hexano- AcOEt 7:3); 2D5 +101 (c = 0.95, CHCl3), H (DMSO-d6, 500 MHz): N H OH 1.1-1.22
(m, 1H, CH2CH2CH2), 1. 38 -1. 46 (m, 1H, CH2CH2CH2), 1. 47- 1.62 (m, 2H, CH2CH2*CH), 2. 11 (td, 1H, J =
9.5, 6.7 Hz, CH2CH2N),
(S,S)-35b 2.68 (ddd, 1H, J = 9.1, 6.9, 2.4 Hz, CH2CH2N), 2.99 (dt, 1H, J = 8.7, 5.4 Hz, *CH-*CHOH), 3.37 (d, 1H,
J = 13.1 Hz, N-CH2Ph), 3.84 (s, 3H, p-OCH3), 4.22 (d, 1H, J = 13.1 Hz, N-CH2Ph), 4.7 (d, 1H, J = 5.4 Hz, *CH-
*CHOH), 5.25 (a, 1H, *C-OH), ArH: 7.12 (dd, 1H, J = 8.9, 2.6 Hz), 7.2-7.24 (m, 1H), 7.27
(d, 1H, J = 2.58 Hz), 7. 29 -7. 33 (m, 2H), 7. 34 -7.38 (m, 2H), 7. 54 (dd, 1H, J = 8. 5, 1.6 Hz), 7.73 (d, 1H, J = 8. 5
Hz), 7.79 (t, 1H, J = 9.0 Hz). C (DMSO-d6, 125 MHz):
23.24, 27.15 (CH2CH2*CH), 54.23 (CH2CH2N), 55.24 (p-OCH3), 60.08 (NCH2Ph), 68.67 (CH2*CHN), 75.16
(*CH-OH), ArC: 105.83, 118.48, 125.36, 125.84, 126.41, 126.74, 128.23, 128.66, 129.35, C-ipso: 128.10, 133.51,
139.07, 140.26, 157.03 (C OCH3). IR max (ATR) cm-1: 3392 (a), 3059, 3026, 2958, 2871, 2806, 1633, 1606, 1483,
1453, 1388, 1263, 1216, 1164, 1119, 1070, 1029, 851, 810, 740, 699. HR-ESI-TOF [M+H]+ (m/z) calculada para
[C23H25NO2 + H]+: 348.1958; encontrado: 348.1958 0165 ppm). (R)- y (S)-[(S)-1-Bencilpirrolidin-2-il][4-
(trifluorometil)fenil]metanol, (S,R)-35c + (S,S)-35c. Se empleó el procedimiento general 1, utilizando 6.66 mL
(0.048 mol, 10.70 g) de 1-bromo-4- (trifluorometil)benceno y 1.16 g de Mg (0.048 mol) generándose un Grignard de
coloración naranja, y 2.00 g (0.011 mol) del aldehído (S)-34. Se obtuvieron 1.13 g (3.38 mmol) del aminoalcohol
(S,R)- 35c y 0.96 g (2.85 mmol) del aminoalcohol (S,S)-35c, equivalentes respectivamente al 32 y 27% de
rendimiento. CF3 N HO H (S,R)-35c (R)-[(S)-1-Bencilpirrolidin-2-il][4-(trifluorometil)fenil]metanol, (S,R)- 35c.
Aceite amarillo, Rf 0.6 (hexano-AcOEt 7:3); 2D5 53 (c = 1.22, CHCl3), H (CDCl3, 500 MHz): 1.29-1.4 (m, 1H,
CH2CH2CH2), 1.68 (a, 3H, CH2CH2*CH), 2.38-2.5 (m, 1H, CH2CH2N), 2.97 (a, 1H, *CH-*CHOH), 3.13 (a, 1H,
CH2CH2N), 3.62 (a, 1H, NCH2Ph), 4.17 (d, 1H, J = 12.9 Hz, NCH2Ph), 4.92 (d, 1H, J = 1.7 Hz, *CH-*CHOH),
ArH: 7.29-7.51 (m, 8H), 7.59 (d, 2H, J = 8.2 Hz). C (CDCl3, 125 MHz): 23.23, 23.95 (CH2CH2*CH), 54.78
(CH2CH2N), 58.34 (NCH2Ph), 69.13 (CH2*CHN), 69.73 (*CH-OH), ArC: 125.08, 125.11, 125.75, 127.61, 128.58,
129.0, 129.22, 145.41 (C-CF3). IR max (ATR) cm-1: 3395 (a), 3027, 2806, 1619, 1414, 1326, 1157, 1114, 1088,
1067, 1017, 743, 698. HR-ESI-TOF [M+H]+ (m/z) calculada para [C19H20F3NO + H] +: 336.1570; encontrado:
336.1572, (error = 0.6673 ppm). CF3 (S)-[(S)-1-Bencilpirrolidin-2-il][4-(trifluorometil)fenil]metanol, (S,S)- 35c.
Aceite amarillo, Rf 0.4 (hexano-AcOEt 7:3); 2D5 +70 (c = 1.10, N H OH CHCl3), H (CDCl3, 500 MHz): 1.76-1.9
(m, 3H, CH2CH2*CH), 1.91-2.01 (m, 1H, CH2CH2*CH), 2.49-2.61, 3.06-3.14 (2m, 1H, CH2CH2N), 3.18 (a,
(S,S)-35c 1H, *CH-*CHOH), 3.52 (d, 1H, J = 12.0 Hz, NCH2Ph), 3.8 (a, 1H, NCH2Ph), 4.62 (a, 1H, *CH-
*CHOH), ArH: 7.27-7.38 (m, 5H), 7.51 (d, 1H, J = 8.0 Hz), 7.59 (d, 1H, J = 8.0 Hz). C (CDCl3, 125 MHz): 24.1,
29.3 (CH2CH2*CH), 54.06 (CH2CH2N), 61.03 (NCH2Ph), 70.49 (CH2*CHN), 74.26 (*CH-OH), ArC: 125.29,
125.32, 126.52, 127.73, 128.58, 129.09, 147.28 (C-CF3). IR max (ATR) cm-1: 3406 (a), 2962, 2875, 2806, 1619,
1495, 1454, 1415, 1323 (34% T), 1161, 1119, 1065. HR-ESI-TOF [M+H]+ (m/z) calculada para [C19H20F3NO +
H] +: 336.1569; encontrado: 336.1574, (error = 1.2623 ppm). (R)- y (S)-[(S)-1-Bencilpirrolidin-2-il](p-tolil)metanol,
(S,R)-35d + (S,S)-35d. Se empleó el procedimiento general 1, utilizando 8.13 g (0.048 mol) de 1-bromo-4-
metilbenceno, 1.16 g de Mg (0.048 mol) y 2.0 g (0.011 mol) del aldehído (S)-34. Se obtuvieron 1.25 g (4.44 mmol)
del aminoalcohol (S,R)-35d y 0.95 g (3.38 mmol) del aminoalcohol (S,S)-35d, equivalentes respectivamente al 42 y
32% de rendimiento. CH3 (R)-[(S)-1-Bencilpirrolidin-2-il](p-tolil)metanol, (S,R)-35d. Aceite amarillo, Rf 0.69
(hexano-AcOEt 7:3); 2D5 65 (c = 1.01, CHCl3), H N HO H (CDCl3, 500 MHz): 1.34 (dc, 1H, J = 13.0, 8.7 Hz,
CH2CH2*CH), 1.57- 1.65 (m, 2H, CH2CH2*CH), 1.74 (td, 1H, J = 13.4, 6.4 Hz, CH2CH2*CH), (S,R)-35d 2.34 (s,
3H, p-CH3), 2.28-2.41 (m, 1H, CH2CH2N), 2.86 (ddd, 1H, J = 9.2, 6.4, 2.7 Hz, *CH-*CHOH), 3.03 (ddd, 1H, J =
9.4, 6.1, 3.3 Hz, CH2CH2N), 3.45, 4.19 (2d, 1H c/u, J = 12.9 Hz, NCH2Ph), 4.88 (d, 1H, J = 2.7 Hz, *CH-*CHOH),
ArH: 7.13-7.16 (m, 2H), 7.24-7.3 (m, 3H), 7.32-7.37 (m, 4H). C (CDCl3, 125 MHz): 21.1 (p-CH3), 23.16, 23.91
(CH2CH2*CH), 54.66 (CH2CH2N), 58.21 (NCH2Ph), 69.15 (CH2*CHN), 69.97 (*CH-OH), ArC: 125.36, 127.13,
128.38, 128.75, 128.79, C-ipso: 136.24, 138.41, 139.04. IR max (ATR) cm-1: 3438 (a), 3026, 2964, 2920, 2871,
2800, 1806, 1741, 1514, 1494, 1453, 1352, 1303, 1197, 1176, 1117, 1093, 1028, 819, 739, 698. HR-ESI-TOF
[M+H]+ (m/z) calculada para [C19H23NO + H]+: 282.1852; encontrado: 282.1858, (error = 1.9808 ppm). CH3 (S)-
[(S)-1-Bencilpirrolidin-2-il](p-tolil)metanol, (S,S)-35d. Aceite amarillo, Rf = 0.5 (hexano-AcOEt 7:3); 2D5 +73 (c =
0.96, CHCl3), H N H OH (CDCl3, 500 MHz): 1.71-1.8 (m, 3H, CH2CH2*CH), 1.87-1.99 (m, 1H, CH2CH2*CH),
2.32 (s, 3H, p-CH3), 2.41 (dt, 1H, J = 9.7, 7.6 Hz, (S,S)-35d CH2CH2N), 2.95 (ddd, 1H, J = 10.0, 5.9, 5.3 Hz
CH2CH2N), 3.07 (ddd, 1H, J = 8.7, 5.4, 3.2 Hz, *CH-*CHOH), 3.36, 3.7 (2d, 1H c/u, J = 12.9 Hz, NCH2Ph), 4.36
(d, 1H, J = 5.3 Hz, *CH-*CHOH), ArH: 7.13 (d, 1H, J = 7.9 Hz), 7.22-7.36 (m, 8H). C (CDCl3, 125 MHz): 21.07
(p-CH3), 24.23, 29.16 (CH2CH2*CH), 54.15 (CH2CH2N), 61.25 (NCH2Ph), 70.21 (CH2*CHN), 75.1 (*CH-OH),
ArC: 126.07, 127.01, 128.31, 128.67, 128.79, 128.93, C-ipso: 136.66, 139.46, 140.57. IR max (ATR) cm-1: 3423
(a), 3026, 2958, 2921, 2872, 2800, 1726, 1603, 1513, 1494, 1453, 1375, 1319, 1194, 1105, 1065, 1029, 814, 739,
699. HR-ESI-TOF [M+H]+ (m/z) calculada para [C19H23NO + H]+: 282.1852; encontrado: 282.1850 (S)- y (R)-
[(S)-1-Bencilpirrolidin-2-il](piridin-2-il)metanol, (S,S)-35e + (S,R)-35e. Se empleó el procedimiento general 1,
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utilizando 4.53 g (0.048 mol) de 2-bromopiridina, 1.16 g de Mg (0.048 mol) y 2.0 g (0.011 mol) del aldehído (S)-34.
Se obtuvieron 1.25 g (4.44 mmol) del aminoalcohol (S,S)-35e y 0.20 g (0.73 mmol) del aminoalcohol (S,R)-35e,
equivalentes respectivamente al 42 y 7% de rendimiento. (S)-[(S)-1-Bencilpirrolidin-2-il](piridin-2-il)metanol,
(S,S)-35e. Aceite rojizo inestable; 25 D 94 (c = 1.11, CHCl3), H (CDCl3, 500 MHz): 1.3- N N HO H 1.38 (m, 1H,
CH2CH2*CH), 1.56-1.67 (m, 3H, CH2CH2*CH), 2.33 (c, 1H, J = 8.7 Hz, CH2CH2N), 3.01-3.06 (m, 1H,
CH2CH2N), 3.21 (ddd, 1H, J = 9.1, (S,S)-35e 6.0, 3.3 Hz, *CH-*CHOH), 3.45, 4.22 (2d, 1H c/u, J = 13.0 Hz,
NCH2Ph), 4.98 (d, 1H, J = 3.3 Hz, *CH-*CHOH), ArH: 7.16 (dddd, 1H, J = 7.5, 4.8, 1.3, 0.6 Hz), 7.25-7.29 (m,
1H), 7.32-7.38 (m, 4H), 7.58 (ddd, 1H, J = 7.9, 1.9, 1.00 Hz), 7.7 (td, 1H, J = 7.7, 1.7 Hz), 8.54 (ddd, 1H, J = 4.9,
1.7, 1.0 Hz). C (CDCl3, 125 MHz): 23.16, 24.06 (CH2CH2*CH), 54.42 (CH2CH2N), 58.13 (NCH2Ph), 67.84
(CH2*CHN), 71.2 (*CH-OH), ArC: 120.44, 121.85, 127.06, 128.34, 128.73, 136.47, 148.64, C-ipso: 139.16,
161.37. IR max (ATR) cm-1: 3421 (a), 3027, 2963, 2873, 2799, 1590, 1437, 750, 699. HR-ESI-TOF [M+H]+ (m/z)
calculada para [C17H20N2O + H]+: 269.1648; 1.2628 ppm). (R)-[(S)-1-Bencilpirrolidin-2-il](piridin-2-il)metanol,
(S,R)-35e. Aceite 25 N rojizo inestable; D +37 (c = 1.06, CHCl3), H (CDCl3, 500 MHz): 1.53- N H OH 1.72 (m,
2H, CH2CH2*CH), 1.87 (ddd, 1H, J = 12.9, 8.4, 4.1 Hz, CH2CH2*CH), 2.04 (dc, 1H, J = 13.4, 9.1 Hz,
CH2CH2*CH), 2.3 (td, 1H, J = (S,R)-35e 9.4, 6.6
Hz, CH2CH2N), 2. 92 (ddd, 1H, J = 9. 3, 6. 4, 2. 7 Hz, CH2CH2N), 3. 24 (d, 1H, J = 13. 0 Hz, NCH2Ph), 3. 42
(ddd, 1H, J
= 9.2, 3.6, 2.9 Hz, *CH-*CHOH), 3.49 (d, 1H, J = 13.0 Hz, NCH2Ph), 4.65 (d, 1H, J = 2.9 Hz, *CH-*CHOH), 4.5-
5.1 (a, 1H, -OH), ArH: 7.07-7.13 (m, 1H), 7.18-7.37 (m, 5H), 7.56-7.68 (m, 2H). C (CDCl3, 125 MHz): 23.93,
29.21 (CH2CH2*CH), 54.26 (CH2CH2N), 59.94 (NCH2Ph), 67.69 (CH2*CHN), 74.35 (*CH-OH), ArC: 120.5,
121.64, 126.69, 127.96, 128.33, 136.01, 148.16, C-ipso: 138.88, 162.38. IR max (ATR) cm-1: 3392 (a), 3059, 3026,
2963, 2872, 2796, 1589, 1435, 1115, 1071, 749, 699. 750, 699. HR-ESI-TOF [M+H]+ (m/z) calculada para
[C17H20N2O + H]+: 269.164839; encontrado: 269.164879 04 ppm). Procedimiento general 2 para la síntesis de 1-
bencil-3-cloro-2-fenilpiperidinas. Una cantidad determinada del diastereómero 35 requerido se disolvió con CH2Cl2
en un matraz fondo redondo de tres bocas acondicionado con atmósfera de nitrógeno y equipado con agitación
magnética. Posteriormente, 1.6 equivalentes de Et3N y 1.5 equivalentes de MsCl fueron adicionados
simultáneamente a 0 °C. La mezcla de reacción se dejó en agitación durante tres horas más a esta temperatura.
Después de este tiempo, la mezcla de reacción se extrajo dos veces con solución saturada de NaHCO3 y luego con
salmuera, entonces la fase orgánica se secó con Na2SO4. Se incorporó carbón activado a la fase orgánica y la
mezcla se calentó ligeramente antes de verter sobre un lecho comprimido de celita en un filtro de vidrio poroso. Se
evaporó el disolvente a presión reducida y el aceite resultante se disolvió nuevamente en un volumen mínimo de
hexano:EtOAc (95:5) precalentado. La solución saturada se enfrió, precipitando así cristales incoloros los cuales
fueron filtrados y secados a vacío. Cl (2R,3R)-1-Bencil-3-cloro-2-fenilpiperidina, (2R,3R)-36a. Se siguió el
procedimiento general 2 con 5.5 g (0.02 mol) de (S,S)-35a, 4.6 mL (3.34 g, N 0.03 mol) de Et3N y 2.4 mL (3.55 g,
0.03 mol) de MeSO2Cl y 100 mL de CH2Cl2 para generar la piperidina deseada (2R,3R)-36a (5.8 g, 98.4%
(2R,3R)-36a rendimiento), como un sólido incoloro, p. f. 94-96 °C (AcOEt/hexano); Rf 0.58 (hexano/AcOEt: 9:1);
2D5 +20 (c = 1.07, CHCl3), H (CDCl3, 500 MHz): 1.48-1.55, (m, 1H, CH2CH2CH2), 1.96 (tdd, 1H, J = 13.5, 3.5,
3.2 Hz, -*CHCl-CH2-), 2.04 (td, 1H, J = 12.0, 3.2 Hz, -CH2N*CH), 2.14-2.25 (m, 2H, -CHClCH2CH2-), 2.93 (d,
1H, J = 14.0 Hz, NCH2Ph), 3.06 (ddd, 1H, J = 12.0, 5.0, 3.2 Hz, CH2N*CH), 3.54 (d, 1H, J = 2.2 Hz, -CHPh-CHCl-
), 3.93 (d, 1H, J =14.0 Hz, NCH2Ph), 4.22 (ddd, 1H, J = 3.2, 2.2, 1.7 Hz, CHPh-CHCl ), 7.18-7.37 (m, 8H, ArH),
7.46-7.51 (m, 2H, Ar). C (CDCl3, 125 MHz): 20.07 (CH2-CH2-CH2-), 33.56 (-CHCl-CH2-), 53.28 (CH2-N), 59.17
(NCH2Ph), 64.0 (-CHCl-), 71.38 (-CHPh-CHCl-), ArC: 126.73, 127.57, 127.93, 128.14, 128.57, 129.0, 138.85
(NCH2Ph, C-ipso), 140.52 (-CHPh-CHCl-, C-ipso). IR max (ATR) cm-1: 3060, 3023, 2954, 2929, 2804, 1600,
1492, 1449, 1315, 1304, 1133, 1099, 1065, 1028, 996, 941, 885, 755, 737, 703, 640, 600. HR-ESI-TOF [M+H]+
calculado para C18H21ClN: 286.1357; encontrado: 286.1357 (error = 0.0139). Análisis elemental calculado para
C18H20ClN (285.81): C 75.64, H 7.05, N 4.90; encontrado: C 76.01, H 7.44, N 5.12. (2S,3R)-1-Bencil-3-cloro-2-
fenilpiperidina, (2S,3R)-36a. Se siguió el Cl procedimiento general 2 con 4.0 g (0.02 mol) de (S,R)-35a, 3.34 mL
(2.43 g, N 0.02 mol) de Et3N y 1.74 mL (2.58 g, 0.02 mol) de MeSO2Cl y 80 mL de CH2Cl2 para generar la piperi
dina deseada (2S,3R)-36a (4.27 g, 99 % (2S,3R)-36a rendimiento), como un sólido incoloro, p. f. 60-61 °C
(AcOEt/hexano); Rf 0.67 (hexano/AcOEt: 9:1); 25 +25 (c = 1.0, CHCl3), {lit.29c D 298 D 27 (c = 1.6, CHCl3)}, H
(CDCl3, 500 MHz): 1.63-1.81 (m, 3H); 2.0-2.06 (m, 1H); 2.35-2.4 (m, 1H); 2.87 (d, 1H, J = 13.5 Hz); 2.9-3.0 (m,
1H); 3.19 (d, 1H, J = 9.6 Hz); 3.68 (d, 1H, J = 13.5 Hz); 3.96 (ddd, 1H, J = 11.6, 9.6, 4.5 Hz); 7.18-7.49 (m, 10H,
ArH). C (CDCl3, 125 MHz): 25.41, 36.38, 52.23, 59.5, 63.66, 75.64, 126.85, 127.93, 128.19, 128.45, 128.58,
139.38, 141.44. HR-ESI-TOF [M+H]+ calculado para C18H21ClN: 286.1357; encontrado: 286.1358 (error =
0.3355). Los desplazamientos químicos concuerdan con los reportados en la literatura.29c Procedimiento general 3
para la reacción de sustitución nucleofílica empleando NaN3. Una cantidad determinada de la piperidina requerida
36a se disolvió en 10-20 mL de DMF, la solución resultante se adicionó a un matraz de cuello largo (100 mL) en el
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cual habían sido homogeneizados previamente 1.1 equiv de NaN3 en 30-40 mL de DMF:DMSO (9:1). Esta mezcla
se agitó, luego el matraz se colocó dentro del equipo de microondas para irradiar la reacción a 2450 MHz con 40
Watts de poder, permitiendo un calentamiento de 55 °C. La reacción se irradió durante 2 h bajo temperatura
controlada usando el enfriamiento externo simultáneo con aire comprimido. Al final de este periodo, la reacción se
enfrió a temperatura ambiente y seguidamente se vació el contenido del matraz en un vaso de precipitados con 100
mL de salmuera a 0 °C para facilitar la extracción con éter de petróleo (3 x 50 mL). La fase orgánica resultante se
lavó con 30 mL de agua para remover los residuos de solventes polares, se secó con Na2SO4 y se concentró en
rotavapor. El crudo se secó bajo presión reducida y se purificó por cromatografía flash (2% AcOEt en hexano) para
dar las azidas correspondientes. (S)-2-[(R)-Azido(fenil)metil]-1-bencilpirrolidina, (S,R)-37a. Se siguió el
procedimiento general 3 con 2.54 g (9 mmol) de la cloropiperidina (2S,3R)- N N H N+ 36a, 0.64 g (10 mmol) de
NaN3 y 50 mL de DMF:DMSO (4:1) para obtenerse N- 2.3 g (8 mmol) de la azida deseada (S,R)-37a como un
aceite traslúcido en (S,R)-37a 89% de rendimiento, Rf 0.59 (Hex:EtOAc, 9:1), 2D5 97
(c = 1. 0, CHCl3), H (CDCl3, 500 MHz): 1. 55 -1. 769 (m, 2H, CH2CH2*CH), 1. 71 -1. 84 (m, 1H, CH2CH2*CH),
1. 87- 1. 96 (m, 1H, CH2CH2*CH), 2.
25 (ddd, 1H, J = 9.9, 9.4, 6.3 Hz, CH2CH2N), 2.92 (ddd, 1H, J = 8.8, 4.7, 4.1 Hz, CH2N*CH), 3.03 (ddd, 1H, J =
9.2, 7.1, 2.1 Hz, CH2CH2N), 3.48, 3.93 (d, 1H c/u, J = 12.9 Hz, NCH2Ph), 4.57 (d, 1H, J = 4.1 Hz, CHCHN3),
7.21-7.35 (m, 10H, ArH); C (CDCl3, 125 MHz): 23.59 (CH2CH2CH2), 26.0 (CH2CH2CH), 54.86 (CH2CH2N),
59.71 (NCH2Ph), 67.2 [*CH(Ph)N3], 69.65 (NCHCH2), ArC: 126.87, 126.98, 127.56, 128.26, 128.36, 128.81,
138.46 (NCH2Ph, C-ipso), 139.4 [CH(Ph)N3, C-ipso]. IR max (ATR) cm-1: 2967, 2796, 2097 (N3), 1495, 1452,
1351, 1288, 1269, 1122, 1074, 1029, 846, 740, 697. MS (IE) m/z (%): 65.1 (22.96), 77.1 (8.88), 89.1 (8.2), 90.1
(8.88), 91.1 (100), 92.1 (9.62), 104.1 (13.7), 118.1 (25.06), 146 (11.38), 160.2 (29.52), 194.2 (10.52), 236.3 (10.6).
HR-ESI-TOF [M+H]+ (m/z) calculado para [C18H21N4 + H]+: 293.1761; encontrado: 293.1764, (error = 1.1143
ppm). (S)-2-[(S)-Azido(fenil)metil]-1-bencilpirrolidina, (S,S)-37a, y (2R,3R)-3-azido-1-bencil- 2-fenil piperidina,
(2R,3R)-38a. Se siguió el procedimiento general 3 con 2.73 g (9.6 mmol) de cloropiperidina (2R,3R)-36a, 0.64 g
(10.5 mmol) de NaN3 y 50 mL de DMF:DMSO (4:1) para obtener 0.86 g (3 mmol, 31% rendimiento) de la azida
deseada (S,S)-37a y 1.5 g (5.3 mmol, 55% rendimiento) de la azidopiperidina (2R,3R)-38a ambas como aceites
incoloros. N H N N+ N- (S,S)-37a (S)-2-[(S)-Azido(fenil)metil]-1-bencilpirrolidina, (S,S)-37. Rf 0.41 (Hex:EtOAc,
9:1), 2D5 +84 (c = 1.0, CHCl3). H (CDCl3, 500 MHz): 1.39- 1.52 (m, 2H, CH2CH2CH), 1.53-1.61 (m, 1H,
CH2CH2CH), 1.61-1.72 (m, 1H, CH2CH2CH), 2.3 (td, 1H, J = 9.4, 6.3 Hz, CH2CH2N), 2.91 (ddd, 1H, J = 10.0,
6.5, 3.0 Hz, CH2CH2N), 3.07 (ddd, 1H, J = 9.0, 7.5, 3.9 Hz, CH2N*CH), 3.53, 4.31 (2d, 1H c/u, J = 13.0 Hz,
NCH2Ph), 4.39 (d, 1H, J = 7.5 Hz, *CH*CHN3), 7.22-7.43 (m, 10H, ArH); C (CDCl3, 125 MHz): 23.72
(CH2CH2CH2), 28.51 (CH2CH2CH), 54.7 (CH2CH2N), 61.02 (NCH2Ph), 67.43 (CH2N*CH), 71.19 [*CH-
*CH(Ph)N3], ArC: 126.81, 127.84, 128.02, 128.22, 128.39, 128.83, 138.16 (NCH2Ph, C-ipso), 139.82 [CH(Ph)N3,
C-ipso]. IR max (ATR) cm-1: 3032, 2970, 2939, 2866, 2796, 2090 (N3), 1493, 1453, 1343, 1275, 1249, 1098, 1027,
917, 870, 818, 751, 699, 657, 606. MS (EI) m/z (%): 65.1 (13.66), 91.0 (100), 160.2 (70.71), 161.2 (9.31). HR-ESI-
TOF [M+H]+ calculado para [C18H21N4 + H]+: 293.1761; encontrado: 293.1767, (error = 2.1376 ppm). N
(2R,3R)-3-Azido-1-bencil-2-fenil piperidina, (2R,3R)-38a. Rf 0.54 N+ N- N (Hex:AcOEt, 9:1), 25 D 36.7 (c = 1.09,
CHCl3). (CDCl3, 500 MHz): H 1.47-1.54 (m, 1H, CH2CH2CH2), 1.72 (tdd, 1H, J = 13.4, 4.0, 3.2 Hz, (2R,3R)-38a
CH2CH2CHN3), 1.91 (tt, 1H, J = 12.8, 3.5 Hz, CH2CH2CH2), 1.99 (ddd, 1H, J = 12.2, 11.5, 2.5 Hz, CH2CH2N),
2.11 (dddd, 1H, J = 13.7, 6.2, 3.2, 1.6 Hz, CH2CH2CHN3), 2.88 (d, 1H, J = 13.8 Hz, NCH2Ph), 3.03 (dtd, 1H, J =
11.0, 3.0, 1.4 Hz, CH2CH2N), 3.41 [d, 1H, J = 2.4, NCH(Ph)CH(N3)], 3.62 [dd, 1H, J = 5.9, 3.0 Hz,
CH(Ph)CH(N3)CH2], 3.88 (d, 1H, J = 13.8 Hz, NCH2Ph), ArH: 7.18-7.23 (m, 1H), 7.24-7.31 (m, 5H), 7.33-7.39
(m, 2H), 7.47-7.54 (m, 2H). C (CDCl3, 125 MHz): 20.48 (CH2CH2CH2), 29.83 (CH2CH2CHN3), 52.95
(CH2CH2N), 59.48 (NCH2Ph), 63.4 [CH(Ph)CH(N3)], 70.75 [NCH(Ph)CH(N3)], ArC: 126.71, 127.58, 128.1,
128.37, 128.56, 128.59, 138.63 (NCH2Ph, C-ipso), 140.43 [CH(Ph)CH(N3), C-ipso]. IR max (ATR) cm-1: 3858,
3740, 3618, 3028, 2942, 2792, 2360, 2104 (N3), 1700, 1650, 1494, 1452, 1332, 1268, 1132, 1070, 1032, 962, 898,
744, 702. MS (EI) m/z (%): 65.1 (24.31), 91.1 (100), 104.1 (13.76), 118.1 (25.34), 146.2 (10.39), 160.2 (29.13),
194.2 (10.24), 236.3 (9.67). HR-ESI-TOF [M+H]+ calculado para [C18H21N4 + H]+: 293.1761; encontrado:
293.1762, (error = 0.4321 ppm). N Ar OH MsCl, Et3N N Ar NaN3 Cl DMF:DMSO N Ar N3 + N Ar N3 35b-e 36b-
e 37b-e 38b-e Procedimiento general 4 para la reacción de sustitución nucleofílica empleando NaN3. La cantidad
requerida de un determinado diastereómero 35 se disolvió con CH2Cl2 en un matraz fondo redondo de tres bocas
acondicionado con atmósfera de nitrógeno y equipado con agitación magnética. Posteriormente, los equivalentes
necesarios de Et3N y MsCl fueron adicionados simultáneamente a 0 °C. La mezcla de reacción se agitó durante 2
horas entre 5 10 °C y posteriormente 5 h a temperatura ambiente o, según sea el caso, 2 h a reflujo. Después de este
tiempo, la mezcla de reacción se extrajo dos veces con solución saturada de NaHCO3 y luego con salmuera,
entonces la fase orgánica se secó con Na2SO4 anhidro, el sulfato hidratado se filtró y la solución de cloruro de
metileno se concentró en rotavapor. El crudo de la cloropiperidina correspondiente 36 se sec agregando esta solución
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a una mezcla de NaN3 3) previamente preparada en el matraz de cuello largo para equipo de microondas, la mezcla
se agitó 30-60 min a temperatura ambiente. Después de homogeneizar la mezcla de reacción, el matraz se colocó
dentro del equipo de microondas y se irradió a 2450 MHz utilizándose una potencia de 40 Watts, calentándose la
mezcla a 55 °C durante 2 h. Al final de este periodo, la reacción se enfrió a temperatura ambiente y se extrajo con
100 mL de salmuera y 60 mL de AcOEt. La fase acuosa se extrajo nuevamente (2 x 30 mL AcOEt) y los 120 mL de
fase orgánica resultante se extrajeron finalmente con 60 mL de salmuera. La fase orgánica se secó con Na2SO4 y se
concentró en rotavapor. El crudo se secó bajo presión reducida y se purificó por columna cromatográfica (2% AcOEt
en hexano) para dar las azidas correspondientes. OCH3 N NH N + N- (S,R)-37b (S)-2-[(R)-Azido(6-metoxinaftalen-
2-il)metil]-1-bencilpirrolidina, (S,R)-37b. Se siguió el procedimiento general 4, empleando 0.209 g (0.6 mmol) del
aminoalcohol (S,R)-35b, 0.13 mL de Et3N (97 mg, 0.96 mmol, 1.6 equiv.) y 0.07 mL de MsCl (103 mg, 0.9 mmol,
1.5 equiv.) a temperatura ambiente para obtener el crudo de la cloropiperidina correspondiente (2S,3R)-36b el cual
se hizo reaccionar sin previa purificación con 43 mg de NaN3 (1.1 equiv., 0.66 mmol), obteniéndose 163 mg (0.438
mmol, 73% rendto.) de la azida (S,R)-37b como un sólido blanco que descompone a la luz, p. f. 128 °C; Rf 0.53
(Hex:EtOAc, 8:2), 2D5 108
(c = 1. 02, CHCl3); H (CDCl3, 500 MHz): 1. 57 -1. 7 (m, 2H, CH2CH2*CH), 1. 73 -1. 86 (m, 1H, CH2CH2*CH),
1. 92-2.01 (m, 1H, CH2CH2*CH), 2.
26 (td, 1H, J = 9.7, 6.0 Hz, CH2N*CH), 2.99-3.07 (m, 2H, CH2N*CH), 3.49 (d, 1H, J = 12.9 Hz, NCH2Ph), 3.9 (s,
3H, p-OCH3), 3.96 (d, 1H, J = 12.9 Hz, NCH2Ph), 4.71 (d, J = 3.7 Hz, *CH-*CHN3), ArH: 7.08-7.17 (m, 2H),
7.21-7.26 (m, 1H), 7.28- 7.42 (m, 6H), 7.66-7.76 (m, 3H). C (CDCl3, 125 MHz): 23.65, 26.2 (CH2CH2*CH), 54.91
(CH2CH2N), 55.3 (p-OCH3), 59.82 (NCH2Ph), 67.52 (*CH-N3), 69.55 (CH2N*CH), ArC: 105.57, 119.12, 125.32,
125.8, 126.97, 128.29, 128.85, 129.41, C-ipso: 128.58, 133.61, 133.93, 139.47, 157.77. IR max (ATR) cm-1: 2964,
2939, 2910, 2865, 2822, 2097, 1605, 1484, 1454, 1388, 1378, 1346, 1296, 1265, 1214, 1165, 1147, 1118, 1074,
1034, 900, 878, 851, 811, 747, 700. HR-ESI-TOF [M+H]+ (m/z) calculada para [C23H24N4O + H]+: 373.202288;
encontrado: 373.202039, (error = 44 ppm). (S)-2-[(S)-Azido(6-metoxinaftalen-2-il)metil]-1-bencilpirrolidina y
(2R,3R)-3-Azido-1-bencil-2- (6-metoxinaftalen-2-il)piperidina, (S,S)-37b + (2R,3R)-38b. Se siguió el procedimiento
general 4, empleando 0.209 g (0.6 mmol) del aminoalcohol (S,S)-35b, 0.13 mL de Et3N (97 mg, 0.96 mmol, 1.6
equiv.) y 0.07 mL de MsCl (103 mg, 0.9 mmol, 1.5 equiv.) a temperatura ambiente para obtener el crudo de la
cloropiperidina (2R,3R)-36b el cual se hizo reaccionar sin previa purificación con 43 mg de NaN3 (1.1 equiv., 0.66
mmol), obteniéndose 77 mg (0.207 mmol, 35% rendto.) de la piperidina (2R,3R)-38b y 43.4 mg (0.116 mmol, 19%
rendto.) de la azida (S,S)-37b como espumas (descomponen a la luz). OCH3 (S)-2-[(S)-Azido(6-metoxinaftalen-2-
il)metil]-1-bencilpirrolidina, (S,S)-37b. Rf 0.35 (Hex:AcOEt, 9:1), 2D5 +57 (c = 1.02, CHCl3); H N H N (CDCl3,
500 MHz): 1.42-1.6 (m, 3H, CH2CH2*CH), 1.61-1.7 (m, 1H, N+ N- CH2CH2*CH), 2.3 (td, 1H, J = 9.4, 6.2 Hz,
CH2CH2N), 2.92 (ddd, 1H, J (S,S)-37b = 8.7, 6.2, 3.2 Hz, CH2CH2N), 3.14 (ddd, 1H, J = 8.8, 7.7, 4.0 Hz, *CH-
*CHN3), 3.55 (d, 1H, J = 13.0 Hz, NCH2Ph), 3.9 (s, 3H, p-OCH3), 4.36 (d, 1H, J = 13.0 Hz, NCH2Ph), 4.53 (d, J =
7.6 Hz, *CH-*CHN3), ArH: 7.12 (d, 1H, J = 2.4 Hz), 7.17 (dd, 1H, J = 8.9, 2.4 Hz), 7.21-7.28
(m, 1H), 7. 34 (t, 2H, J = 7.5 Hz), 7.43 (td, 3H, J = 8. 3, 1.6 Hz), 7. 7 (d, 1H, J = 1.4 Hz), 7.73 (d, 1H, J = 8. 6 Hz). C
(CDCl3, 125 MHz): 23.72, 28.58 (CH2CH2*CH), 54.73 (CH2CH2N), 55.28 (p-OCH3), 61.05 (NCH2Ph), 67.42
(CH2N*CH), 71.48 (*CH-N3), ArC: 105.58, 119.14, 125.94, 126.8, 126.89, 127.05, 128.22, 128.82, 129.45, C-ipso:
128.45, 133.34, 134.21, 139.88, 157.87. HR-ESI-TOF [M+H]+ (m/z) calculada para [C23H24N4O + H]+:
373.20249; encontrado: 373. 202490, (error = 0.541013 ppm). N N+ (2R,3R)-3-Azido-1-bencil-2-(6-metoxinaftalen-
2-il)piperidina, N- N (2R,3R)-38b. Rf 0.45 (Hex:AcOEt, 9:1), 25 D 25 (c = 1.0, CHCl3); H (CDCl3, 500 MHz):
1.52-1.59 (m, 1H, CH2CH2*CHN3), 1.78 (tdd, 1H, J OCH3 (2R,3R)-38b = 13.6, 3.9, 3.3 Hz, CH2CH2*CHN3),
1.98 (ct, 1H, J =12.8, 3.4 Hz, CH2CH2*CHN3), 2.05 (td, 1H, J = 12.3, 2.4 Hz, CH2CH2N), 2.15 (dddd, 1H, J =
13.6, 6.2, 3.3, 1.4 Hz, CH2CH2*CHN3), 2.94 (d, 1H, J = 13.9 Hz, NCH2Ph), 3.07 (dtd, 1H, J = 10.7, 4.0, 3.2 Hz,
CH2CH2N), 3.54 [d, 1H, J = 2.3, N*CH(Ar)*CH(N3)], 3.71 [dd, 1H, J = 5.7, 3.2 Hz, *CH(Ar)*CH(N3)], 3.9 (d,
1H, J = 13.9 Hz, NCH2Ph), 3.92 (s, 3H, p-OCH3), ArH: 7.13-7.16 (m, 2H), 7.18-7.24 (m, 1H), 7.28 (s, 2H), 7.29 (s,
2H), 7.68-7.83 (m, 4H). C (CDCl3, 125 MHz): 20.56 (CH2CH2CH2), 29.83 (CH2CH2*CHN3), 53.02 (CH2CH2N),
55.3 (p-OCH3), 59.59 (NCH2Ph), 63.66 [CH(Ar)CH(N3)], 70.71 [NCH(Ar)CH(N3)], ArC: 105.62, 118.83, 126.75,
126.82, 127.1, 128.11, 128.74, 129.3, C-ipso: 128.8, 134.18, 135.86, 138.57, 157.66. IR max (ATR) cm-1: 2939,
2793, 2096, 1632, 1605, 1484, 1453, 1389, 1333, 1262, 1233, 1170, 1118, 1030, 893, 853, 814, 738, 697 . HR-ESI-
TOF [M+H]+ (m/z) calculada para [C23H24N4O + H]+: 373.202288; encontrado: 373.202209 CF3 (S)-2-{(R)-
Azido[4-(trifluorometil)fenil]metil}-1-bencilpirrolidina, (S,R)-37c. Se siguió el procedimiento general 4, empleando
0.918 g (2.74 N N H N+ N- 2.5 equiv.) y 0.42 mL de MsCl (0.627 g, 5.48 mmol, 2.0 equiv.) durante 2 mmol) del
aminoalcohol (S,R)-35c, 0.95 mL de Et3N (0.693 g, 6.85 mmol, (S,R)-37c h a reflujo para obtener el crudo de la
cloropiperidina correspondiente (2S,3R)-36c el cual se hizo reaccionar sin previa purificación con 0.189 g de NaN3
(1.1 equiv., 2.9 mmol), obteniéndose 0.632 g (1.75 mmol, 64% rendto.) de la azida (S,R)-37c como un sólido
pastoso. Rf 0.64 (Hex:AcOEt, 9:1), 2D5 60 (c = 1.03, CHCl3); H (CDCl3, 500 MHz): 1.58 (cd, 1H, J = 8.7, 3.2 Hz,
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CH2CH2*CH), 1.65-1.72
(m, 1H, CH2CH2*CH), 1. 75-1.89 (m, 2H, CH2CH2*CH), 2.31 (td, 1H, J = 9. 6, 6. 3 Hz, CH2CH2N), 2. 96 (ddd,
1H, J = 9.
2, 4.3, 3.3 Hz, *CH-*CHN3), 3.07 (tdd, 1H, J = 6.8, 3.0, 2.3 Hz, CH2CH2N), 3.58, 3.96 (2d, 1H c/u, J = 12.9 Hz,
NCH2Ph), 4.59 (d, 1H, J = 3.3 Hz, *CH-*CHN3), ArH: 7.24-7.3 (m, 1H), 7.31-7.38 (m, 6H), 7.58 (d, 1H, J = 8.0
Hz). C (CDCl3, 125 MHz): 23.77, 25.79 (CH2CH2*CH), 54.98 (CH2CH2N), 59.83 (NCH2Ph), 66.48 (*CHN3),
69.79 (CH2N*CH), ArC: 125.32 (c, 3JC-F = 3.6 Hz), 127.16, 127.18, 128.39, 128.85, C-ipso: 129.74 (c, 2JC-F =
32.6 Hz), 129.23, 142.52. IR max (ATR) cm-1: 2958, 2927, 2797, 2102, 1726, 1454, 1416, 1323, 1164, 1123, 1067,
1018, 838, 736, 699. HR-ESI-TOF [M+H]+ (m/z) calculada para [C19H19F3N4 + H]+: 361.163458; encontrado:
361.163906, (error = 1.240426 ppm). (S)-2-{(S)-Azido[4-(trifluorometil)fenil]metil}-1-bencilpirrolidina y
(2R,3R)-3-Azido-1-bencil- 2-[4-(trifluorometil)fenil]piperidina, (S,S)-37c + (2R,3R)-38c. Se siguió el
procedimiento general 4, empleando 0.654 g (1.95 mmol) del aminoalcohol (S,S)-35c, 0.68 mL de Et3N (0.493 g,
4.87 mmol, 2.5 equiv.) y 0.3 mL de MsCl (0.447 g, 3.9 mmol, 2.0 equiv.) durante 2 h a reflujo para obtener el crudo
de la cloropiperidina correspondiente (2R,3R)-36c el cual se hizo reaccionar sin previa purificación con 0.139 g de
NaN3 (1.1 equiv., 2.15 mmol), obteniéndose 0.401 g (1.11 mmol, 57% rendto.) de la azida (2R,3R)-38c y 0.120 g
(0.33 mmol, 17% rendto.) de la azida (S,S)-37c como sólidos pastosos. CF3 (S)-2-{(S)-Azido[4-
(trifluorometil)fenil]metil}-1-bencilpirrolidina, (S,S)-37c. Rf 0.37 (Hex:AcOEt, 95:5), 2D5 +34 (c = 1.07, CHCl3);
H N H N N+ N-
(CDCl3, 500 MHz): 1.23-1.34 (m, 1H, CH2CH2*CH), 1. 43 -1. 51 (m, 1H, CH2CH2*CH), 1. 52 -1. 59 (m, 1H,
CH2CH2*CH),
1.71 (dtd, 1H, J = 13.2, (S,S)-37c 9.5, 7.9 Hz,
CH2CH2*CH), 2. 3 (td, 1H, J = 9. 6, 6. 2 Hz, CH2CH2N), 2. 9 (ddd, 1H, J = 9. 2, 6.7, 2. 4 Hz, CH2CH2N), 3. 09
(ddd, 1H, J
= 9.2, 6.7, 4.1 Hz, *CH-*CHN3), 3.59, 4.24 (2d, 1H c/u, J = 13.0 Hz, NCH2Ph), 4.46 (d, 1H, J = 6.7 Hz, *CH-
*CHN3), ArH: 7.24-7.29 (m, 1H), 7.33-7.41 (m, 4H), 7.48, 7.62 (2d, 1H c/u, J = 8.2 Hz). C (CDCl3, 125 MHz):
23.78, 27.95 (CH2CH2*CH), 54.65 (CH2CH2N), 60.84 (NCH2Ph), 67.39 (CH2N*CH), 69.64 (*CHN3), ArC:
125.18 (c, 3JC-F = 3.8 Hz), 127.01, 128.27, 128.35, 128.77, C-ipso: 130.1 (c, 2JC-F = 32.6 Hz), 139.55, 141.91. IR
max (ATR) cm-1: 2926, 2855, 2802, 2100, 1681, 1619, 1453, 1417, 1323, 1250, 1164, 1122, 1067, 1018, 840, 737,
700, 609. HR-ESI-TOF [M+H]+ (m/z) calculada para [C19H19F3N4 + H]+: 361.163458; encontrado: 361.163227
04 ppm). N (2R,3R)-3-Azido-1-bencil-2-[4-(trifluorometil)fenil]piperidina, (2R,3R)- N+ N- 25 N 38c. Rf 0.44
(Hex:AcOEt, 95:5), D 41 (c = 1.07, CHCl3); H (CDCl3, CF3 500 MHz): 1.51-1.58 (m, 1H, CH2CH2CH2), 1.76
(tdd, 1H, J = 13.4, 4.1, (2R,3R)-38c 3.2 Hz, CH2CH2*CHN3), 1.95 (ct, 1H, J = 12.9, 3.2 Hz, CH2CH2CH2), 2.02
(td, 1H, J = 12.4, 2.4 Hz, CH2CH2N), 2.16 (dddd, 1H, J = 13.7, 6.1, 3.2, 1.7 Hz, CH2CH2*CHN3), 2.88 (d, 1H, J =
13.9 Hz, NCH2Ph), 3.05 (dtd, 1H, J = 11.2, 3.0, 1.6 Hz, CH2CH2N), 3.48 [d, 1H, J = 2.4, -N*CH(Ar)-*CH(N3)-],
3.63 [c, 1H, J = 2.9 Hz, *CH(Ar)*CH(N3)CH2], 3.78 (d, 1H, J = 13.9 Hz, NCH2Ph), ArH: 7.2-7.33 (m, 5H), 7.64
(s, 4H). C (CDCl3, 125 MHz): 20.36 (CH2CH2CH2), 29.59 (CH2CH2*CHN3), 52.89 (CH2CH2N), 59.59
(NCH2Ph), 62.77 [*CH(Ar)*CH(N3)], 70.38 [N*CH(Ar)*CH(N3)], ArC: 125.32 (c, 3JC-F = 3.6 Hz), 126.96,
128.25, 128.5, 128.99, C-ipso: 129.86 (c, 2JC-F = 32.4 Hz), 138.19, 144.65. IR max (ATR) cm-1: 2964, 2935, 2856,
2793, 2124, 2099, 1618, 1494, 1452, 1417, 1323, 1271, 1166, 1130, 1065, 1019, 845, 802, 749, 698. HR-ESI-TOF
[M+H]+ (m/z) calculada para [C19H19F3N4 + H]+: 361.163458; encontrada: 361.163852, (error = 1.090910 ppm).
CH3 (S)-2-[(R)-Azido(p-tolil)metil]-1-bencilpirrolidina, (S,R)-37d. Se siguió el procedimiento general 4, empleando
0.702 g (2.49 mmol) del N N H N+ N- y 0.39 mL de MsCl (0.572 g, 5 mmol, 2.0 equiv.) durante 2 h a reflujo para
aminoalcohol (S,R)-35d, 0.87 mL de Et3N (0.631 g, 6.24 mmol, 2.5 equiv.) (S,R)-37d obtener el crudo de la
cloropiperidina correspondiente (2S,3R)-36d el cual se hizo reaccionar sin previa purificación con 0.179 g de NaN3
(1.1 equiv., 2.75 mmol), obteniéndose 0.542 g (1.77 mmol, 71% rendto.) de la azida (S,R)-37d como un aceite. Rf
0.43 (Hex:AcOEt, 9:1), 2D5 103
(c = 1.03, CHCl3); H (CDCl3, 500 MHz): 1. 57 -1. 69 (m, 2H, CH2CH2*CH), 1. 72 -1. 83 (m, 1H, CH2CH2*CH),
1. 88 -1. 96 (m, 1H, CH2CH2*CH), 2.
24 (ddd, 1H, J = 10.0, 9.2, 6.2 Hz, CH2CH2N), 2.32 (s, 3H, p-CH3), 2.9 (ddd, 1H, J = 8.9, 5.0, 3.7 Hz, *CH-
*CHN3), 3.01 (ddd, 1H, J = 9.2, 7.2, 2.0 Hz, CH2CH2N), 3.46, 3.94 (2d, 1H c/u, J = 12.9 Hz, NCH2Ph), 4.56 (d,
1H, J = 3.7 Hz, *CH-*CHN3), ArH: 7.12-7.17 (m, 4H), 7.22-7.28 (m, 1H), 7.29-7.35 (m, 4H). C (CDCl3, 125
MHz): 21.08 (pCH3), 23.57, 26.06 (CH2CH2*CH), 54.86 (CH2CH2N), 59.72 (NCH2Ph), 67.19 [CH-*CH(Ar)N3],
69.58 [CH-*CH(Ar)N3], ArC: 126.84, 126.97, 128.26, 128.84, 129.08, C-ipso: 135.45, 137.28, 139.49. IR max
(ATR) cm-1: 2958, 2924, 2871, 2791, 2098, 1726, 1514, 1494, 1453, 1351, 1271, 1120, 1072, 811, 782, 739, 698.
HR-ESI-TOF [M+H]+ (m/z) calculada para [C19H22N4 + H]+: 307.191723; encontrado: 307.191835, (error =
0.363381 ppm). (S)-2-[(S)-Azido(p-tolil)metil]-1-bencilpirrolidina y (2R,3R)-3-Azido-1-bencil-2-p-tolilpiperidina,
(S,S)-37d + (2R,3R)-38d. Se siguió el procedimiento general 4, empleando 0.853 g (3.03 mmol) del aminoalcohol
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(S,S)-35d, 1.1 mL de Et3N (0.767 g, 7.58 mmol, 2.5 equiv.) y 0.47 mL de MsCl (0.695 g, 6.1 mmol, 2.0 equiv.)
durante 2 h a reflujo para obtener el crudo de la cloropiperidina correspondiente (2R,3R)-36d el cual se hizo
reaccionar sin previa purificación con 0.217 g de NaN3 (1.1 equiv., 3.33 mmol), obteniéndose 0.251 g (0.82 mmol,
27% rendto.) de la piperidina (2R,3R)- 38d y 0.187 g (0.609 mmol, 20%) de la azida (S,R)-37d como aceites. CH3
(S)-2-[(S)-Azido(p-tolil)metil]-1-bencilpirrolidina, (S,S)-37d. Rf 0.3 (Hex:AcOEt, 95:5), 2D5 +77, (c = 1.0,
CHCl3); H (CDCl3, 500 MHz): N H N N+ N- 1.42-1.52, 1.52-1.61, 1.61-1.71 (3m, 4H, CH2CH2*CH), 2.29 (td,
1H, J = 9.3, 6.2 Hz, CH2CH2N), 2.34 (s, 3H, p-CH3), 2.91 (dtd, 1H, J = 9.4, 3.6, (S,S)-37d 2.6 Hz, CH2CH2N),
3.04 (ddd, 1H, J = 8.9, 7.7, 3.9 Hz, *CH-*CHN3), 3.52, 4.33 (2d, 1H c/u, J = 13.0 Hz, NCH2Ph), 4.36 (d, 1H, J =
7.6 Hz, *CH-*CHN3), ArH: 7.16, 7.22 (2d, 2H c/u, J = 8.0 Hz), 7.25 (d, 1H, J = 7.5 Hz), 7.3-7.35 (m, 2H), 7.4 (d,
2H, J = 7.3 Hz). C (CDCl3, 125 MHz): 21.13 (pCH3), 23.68, 28.58 (CH2CH2*CH), 54.71 (CH2CH2N), 61.03
(NCH2Ph), 67.38 [CH-*CH(Ar)N3], 71.16 [CH-*CH(Ar)N3], ArC: 126.78, 127.71, 128.2, 128.83, 129.1, C-ipso:
135.15, 137.73, 139.87. IR max (ATR) cm-1: 2965, 2920, 2872, 2790, 2093, 1800, 1731, 1604, 1514, 1494, 1452,
1356, 1249, 1123, 1073, 1028, 807, 738, 698. HR-ESI-TOF [M+H]+ (m/z) calculada para [C19H22N4 + H]+:
307.191723; encontrada: 307.192115, (error = 1.274861 ppm). N N+ N- N CH3 (2R,3R)-38d (2R,3R)-3-Azido-1-
bencil-2-p-tolilpiperidina, (2R,3R)-38d. Sólido transparente, p. f. = 77 °C (mezcla de heptanos), Rf 0.45
(Hex:AcOEt, 95:5), 25 D 51, (c = 1.0, CHCl3); H (CDCl3, 500 MHz): 1.47-1.53 (m, 1H, CH2CH2CH2), 1.72 (tdd,
1H, J = 13.3, 4.0, 3.2 Hz, CH2CH2CHN3), 1.92 (ct, 1H, J = 12.7, 3.4 Hz, CH2CH2CH2), 1.98 (ddd, 1H, J = 12.1,
11.4, 2.4 Hz, CH2CH2N), 2.11 (dddd, 1H, J = 13.7, 6.1, 3.2, 1.6 Hz, CH2CH2*CHN3), 2.34 (s, 3H, p-CH3), 2.87
(d, 1H, J = 13.9 Hz, NCH2Ph), 3.02 (dtd, 1H, J = 10.8, 2.9, 1.4 Hz, CH2CH2N), 3.37 [d, 1H, J = 2.4,
NCH(Ar)CH(N3)], 3.6 [c, 1H, J = 2.9 Hz, CH(Ar)CH(N3)CH2], 3.88 (d, 1H, J = 13.9 Hz, NCH2Ph), ArH: 7.13-
7.23 (m, 4H), 7.25-7.29 (m, 4H), 7.37-7.41 (m, 1H). C (CDCl3, 125 MHz): 20.54 (CH2CH2CH2), 21.11 (p-CH3),
29.74 (CH2CH2*CHN3), 52.98 (CH2CH2N), 59.41 (NCH2Ph), 63.37 [CH(Ar)CH(N3)], 70.45 [NCH(Ar)CH(N3)],
ArC: 126.67, 128.06, 128.45, 128.61, 129.06, C- ipso: 137.18, 137.38, 138.7. IR max (ATR) cm-1: 2947, 2929,
2787, 2096, 1729, 1493, 1453, 1358, 1340, 1276, 1137, 1102, 1025, 958, 810, 732, 700, 623, 599. HR-ESI-TOF
[M+H]+ (m/z) calculada para [C19H22N4 + H]+: 307.191724; encontrada: 307.192141, (error = 1.359498 ppm). 2-
{(S)-Azido[(S)-1-bencilpirrolidin-2-il]metil}piridina, (S,S)-37e. Se siguió N N NH+ N (S,S)-35e, 0.13 mL de Et3N
(97 mg, 0.96 mmol, 1.6 equiv.) y 0.07 mL de el procedimiento general 4, empleando 0.161 g (0.6 mmol) del
aminoalcohol (S,S)-37e N- MsCl (103 mg, 0.9 mmol, 1.5 equiv.) a temperatura ambiente para obtener el crudo de la
cloropiperidina correspondiente (2S,3R)-36e el cual se hizo reaccionar sin previa purificación con 43 mg de NaN3
(1.1 equiv., 0.66 mmol), obteniéndose 75.7 mg (0.258 mmol, 43% rendto.) de la azida (S,S)-37e como un aceite
rojizo. Rf 0.22 (Hex:AcOEt, 95:5), 2D5 88 (c = 1.0, CHCl3); H (CDCl3, 500 MHz): 1.56 (dc, 1H, J = 9.9, 9.3, 6.4
Hz, CH2CH2*CH), 1.63-1.71, 1.74-1.83, (2m, 2H, CH2CH2*CH), 1.84-1.91 (m, 1H, CH2CH2*CH), 2.22 (ddd,
1H, J = 9.9, 9.3, 6.5 Hz, CH2CH2N), 3.01 (ddd, 1H, J = 9.1, 6.9, 2.0 Hz, CH2CH2N), 3.3 (ddd, 1H, J = 9.0, 4.8, 3.5
Hz, *CH-*CHN3), 3.46, 4.15 (2d, 1H c/u, J = 13.2 Hz, NCH2Ph), 4.8 (d, 1H, J = 3.5 Hz, *CH-*CHN3), ArH: 7.18
(dddd, 1H, J = 7.5, 4.9, 1.2, 0.4 Hz),
7.21-7. 26 (m, 1H), 7. 28 -7. 36 (m, 4H), 7. 4 (d, J = 7.9 Hz), 7.67 (td, 1H, J = 7.7, 1.8 Hz), 8.57 (dc, 1H, J
= 4.8, 0.9 Hz). C (CDCl3, 125 MHz): 23.61, 25.63 (CH2CH2*CH), 54.38 (CH2CH2N), 59.21 (NCH2Ph), 67.28
[*CH-*CH(Pyr)N3], 68.46 [*CH-*CH(Pyr)N3], ArC: 121.57, 122.38, 128.19, 128.55, 136.55, 149.09, C-ipso:
139.5, 158.02. IR max (ATR) cm-1: 2963, 2921, 2871, 2792, 2100, 1588, 1434, 1346, 1290, 1259, 1117, 1074,
1028, 748, 698. HR-ESI-TOF [M+H]+ (m/z) calculada para [C17H20N5 + H]+: 294.171322; encontrada:
294.171365, (error = 0.145289 ppm). 2-[(2S,3R)-3-Azido-1-bencilpiperidin-2-il]piridina, (2S,3R)-38e. H (CDCl3,
(2S,3R)-38e N N mmol) del aminoalcohol (S,S)-35e, 0.13 mL de Et3N (97 mg, 0.96 mmol, 1.6 equiv.) y 0.07 mL de
MsCl (103 mg, 0.9 mmol, 1.5 equiv.) a temperatura ambiente para obtener el crudo de la cloropiperidina
correspondiente (2R,3R)- N N+ N- 500 MHz): Se siguió el procedimiento general 4, empleando 0.161 g (0.6 36d el
cual se hizo reaccionar sin previa purificación con 43 mg de NaN3 (1.1 equiv., 0.66 mmol), obteniéndose 40.5 mg
(0.138 mmol, 23% rendto.) de la azida (2S,3R)-38e como un aceite rojizo. Rf 0.23 (Hex:AcOEt, 95:5), 2D5 48 (c =
0.52, CHCl3); H (CDCl3, 500 MHz): 1.55 (ddd, 1H, J = 13.3, 6.2, 3.1 Hz, CH2CH2CH2), 1.77 (tdd, 1H, J = 13.3,
4.0, 3.3 Hz, CH2CH2*CHN3), 1.94 (ct, 1H, J = 12.6, 3.6 Hz, CH2CH2CH2), 2.06 (td, 1H, J = 11.8, 2.7 Hz,
CH2CH2N), 2.17 (dtd, 1H, J = 13.6, 3.4, 1.5 Hz, CH2CH2*CHN3), 3.04 (d, 1H, J = 13.9 Hz, NCH2Ph), 3.07 (dtd,
1H, J = 11.6, 3.4, 1.4 Hz, CH2CH2N), 3.68 [d, 1H, J = 2.7, N*CH(Pyr)*CH(N3)], 3.82 (d, 1H, J = 13.9 Hz,
NCH2Ph), 3.86 [dd, 1H, J = 5.9, 3.0 Hz, *CH(Pyr)*CH(N3)CH2], ArH: 7.2-7.27 (m, 2H), 7.3 (s, 2H), 7.31 (s, 2H),
7.68-7.76 (m, 2H), 8.57 (ddd, 1H, J = 4.9, 1.6, 1.2 Hz). C (CDCl3, 125 MHz): 20.49 (CH2CH2CH2), 29.12
(CH2CH2*CHN3), 52.41 (CH2CH2N), 59.69 (NCH2Ph), 61.91 [*CH(Pyr)*CH(N3)], 71.81 [N*CH(Pyr)*CH(N3)],
ArC: 122.57, 123.66, 126.89, 128.25, 128.48, 136.18, 149.02, C-ipso: 138.32, 160.26. IR max (ATR) cm-1: 3060,
3027, 2928, 2854, 2794, 2092, 1588, 1452, 1433, 1331, 1260, 1132, 1106, 1039, 994, 772, 751, 736, 699. HR-ESI-
TOF [M+H]+ (m/z) calculada para [C17H20N5 + H]+: 294.171322; encontrada: 294.171217, (error = 18 ppm).
Procedimiento general 5 para la hidrogenación catalítica del grupo azido. Una determinada cantidad de la azida
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requerida (37 o 38) fue disuelta en 50 mL de EtOH en una botella para centrífuga PYREX® de pared gruesa la cual
fue acondicionada con atmósfera inerte. Subsecuentemente, se agregó a la solución el 10% p/p de paladio soportado
en carbono (1% Pd). Posteriormente, el recipiente se colocó en el hidrogenador, purgando dos veces con presión de
hidrógeno y finalmente se cargaron 60 psi de hidrógeno, agitando la mezcla durante 2-5 h. La reacción se monitoreó
por CCF y una vez consumida la azida inicial, la mezcla se filtró sobre un lecho de celita en embudo Büchner,
evaporando el etanol del filtrado y secando a presión reducida por tiempo prolongado, obteniéndose la diamina
correspondiente. (R)-[(S)-1-Bencilpirrolidin-2-il](fenil)metanamina, (S,R)-39a. Se usó el N procedimiento general 5
con 2.48 g (9.31 mmol) de la azida (S,R)-37a y 0.25 H2N H g de Pd/C (1% p/p) suspendido en 50 mL de EtOH a 60
psi de presión de H2 durante 3 h. La diamina (S,R)-39a se obtuvo después de purificar por (S,R)-39a cromatografía
flash [CH2Cl2:MeOH:NH4OH(ac), (95:4:1)] con 90% de rendimiento (8.38 mmol, 2.23 g) como un aceite amarillo,
mejorando la purificación mediante destilación Kugelröhr (150 °C, 0.5-1.0 mmHg). Rf 0.63 (CH2Cl2:AcOEt, 9:1),
2D5 44 (c = 1.05, CHCl3), H (CDCl3, 500 MHz): 1.36 (ddd, 1H, J = 17.5, 12.9, 8.7 Hz, CH2CH2*CH), 1.54-1.7
(m, 2H, CH2CH2*CH), 1.7-1.84 (a, 2H, -NH2), 1.89 (dddd, 1H, J = 12.9, 9.1, 6.4, 4.1 Hz, CH2CH2*CH), 2.2 (td, J
= 9.5, 7.2 Hz, CH2CH2N), 2.77 (ddd, 1H, J = 9.2, 6.2, 3.4 Hz, CH2N*CH), 3.0 (ddd, 1H, J = 9.0, 6.8, 2.3 Hz,
CH2CH2N), 3.38, 4.1 (2d, 1H c/u, J = 13.1 Hz, NCH2Ph), 4.24 [d, 1H, J = 3.3 Hz, *CH*CH(Ph)NH2], ArH: 7.19-
7.27 (m, 2H), 7.29-7.37 (m, 8H). C (CDCl3, 125 MHz): 23.46, 23.97 (CH2CH2*CH), 54.77 [*CH*CH(Ph)NH2],
55.06 (CH2CH2N), 59.02 (NCH2Ph), 69.97 (N*CHCH2), ArC: 126.75, 126.81, 126.99, 128.27, 128.39, 128.75, C-
ipso: 140.0, 143.69. IR max (ATR) cm-1: 3025, 2961, 2871, 2787, 1681, 1602, 1494, 1451, 1373, 1290, 1207, 1118,
1071, 1028, 912, 873, 736, 697, 648. HR-ESI-TOF [M+H]+ calculada para C18H23N2: 267.1856; encontrada:
267.1858, (error = 0.8407 ppm). (S)-[(S)-1-Bencilpirrolidin-2-il](fenil)metanamina, (S,S)-39a. Se usó el N
procedimiento general 5 con 3.66 g (13.41 mmol) de la azida (S,S)-37a y 0.37 H NH2 g de Pd/C (1% p/p)
suspendido en 100 mL de EtOH a 60 psi de presión de H2 durante 2 h. La diamina (S,S)-39a se obtuvo después de
purificar por (S,S)-39a cromatografía flash [CH2Cl2:MeOH:NH4OH(ac), (95:4:1)] con 97% de rendimiento (13.01
mmol, 3.465 g) como un aceite amarillo. Rf 0.68 (CH2Cl2:AcOEt, 9:1), 25 +41 (c = 1.0, CHCl3), H (CDCl3, 500
MHz): 1.54-1.7 (m, 3H, CH2CH2*CH), 1.73-1.81 (m, D 1H, CH2CH2CH), 1.82-1.92 (b, 2H, NH2), 2.31 (td, 1H, J
= 9.2, 6.4 Hz, CH2CH2N), 2.92 (ddd, 1H, J = 10.0, 6.3, 3.6 Hz, CH2N*CH), 3.01
(ddd, 1H, J = 9. 0, 6. 5, 2. 9 Hz, CH2CH2N), 3. 44 (d, 1H, J = 13. 3 Hz, NCH2Ph), 3. 84 [d, 1H, J = 6.6 Hz,
*CH-*CH(Ph)NH2], 3.97 (d, 1H, J = 13.3 Hz, NCH2Ph), ArH: 7.2-7.27 (m, 2H), 7.28-7.37 (m, 6H), 7.37-7.42 (m,
2H). C (CDCl3, 125 MHz): 24.33 (CH2CH2*CH), 28.62 (CH2CH2*CH), 54.74 [CHCH(Ph)NH2], 60.54
(CH2CH2N), 61.83 (NCH2Ph), 70.35 (CH2N*CH), ArC: 126.71, 126.88, 127.42, 128.13, 128.19, 128.50, 140.37
(NCH2Ph, C-ipso), 144.55 [CH(Ph)NH2, C-ipso]. IR max (ATR) cm-1: 3060, 3025, 2964, 2870, 2787, 1663, 1601,
1493, 1451, 1352, 1122, 1069, 1028, 910, 870, 737, 697, 673, 597, 568. HR-ESI-TOF [M+H]+ calculada para
C18H23N2: 267.1856; encontrada: 267.1857, (error = 0.4665 ppm). OMe (R)-[(S)-1-Bencilpirrolidin-2-il](6-
metoxinaftalen-2-il)metanamina, (S,R)-39b. Se usó el procedimiento general 5 con 0.274 g (0.736 mmol) de la azida
(S,R)-37b y 27 mg de Pd/C (1% p/p) suspendido en 30 mL N H2N H de EtOH a 60 psi de presión de H2 durante 2
h. La diamina (S,R)-39b se (S,R)-39b obtuvo después de una extracción ácido-base en AcOEt con 76% de
rendimiento (0.559 mmol, 0.194 g) como un aceite amarillo que descompone fácilmente. Rf 0.15 (CH2Cl2:AcOEt,
9:1); H (CDCl3, 500 MHz): 1.32 (dc, 1H, J = 13.6, 8.8 Hz, CH2CH2CH), 1.51-1.70 (m, 2H, CH2CH2CH2), 1.86-
1.96 (m, 1H, CH2CH2CH), 2.18 (td, 1H, J = 9.5, 7.2 Hz, CH2CH2N), 2.82
(ddd, 1H, J = 9. 0, 6. 1, 3 .3 Hz, CH2N*CH), 2. 99 (ddd, 1H, J = 9. 2, 6.7, 1.9 Hz, CH2CH2N), 3. 37 (d, 1H, J = 13.
0 Hz, NCH2Ph), 3.
85 (s, 3H, p-OCH3), 4.11 (d, 1H, J = 13.0 Hz, NCH2Ph), 4.33 [d, 1H, J = 2.9, *CH*CH(Ar)NH2], ArH: 7.09-7.14
(m, 2H), 7.28- 7.38 (m, 5H), 7.65-7.74 (m, 3H), 7.78-7.84 (m, 1H). C (CDCl3, 125 MHz): 23.28 (CH2CH2CH2),
23.76 (CH2CH2*CH), 54.42 [*CH*CH(Ar)NH2], 54.83 (CH2CH2N), 55.08 (p-CH3), 69.53 (N*CHCH2), ArC:
105.42, 118.54, 124.63, 125.81, 126.38, 126.48, 126.74, 128.14, 128.51, 129.18, C-ipso: 128.77, 133.45, 138.64,
139.79, 157.21. OMe (S)-[(S)-1-Bencilpirrolidin-2-il](6-metoxinaftalen-2-il)metanamina, (S,S)-39b. Se usó el
procedimiento general 5 con 0.251 g (0.674 mmol) N de la azida (S,S)-37b y 25 mg de Pd/C (1% p/p) suspendido en
30 mL H NH2 de EtOH a 60 psi de presión de H2 durante 2 h. La diamina (S,S)-39b (S,S)-39b se obtuvo después de
una extracción ácido-base en AcOEt con 60% de rendimiento (0.140 mmol, 0.404 g) como un aceite amarillo que
descompone en poco tiempo. Rf 0.13 (CH2Cl2:AcOEt, 9:1); H (CDCl3, 500 MHz): 1.55-1.69 (m, 4H,
CH2CH2*CH), 2.26-2.37, 2.88-2.96 (2m, 1H c/u, CH2CH2N), 3.1-3.16 (m, 1H, *CH*CHNH2), 3.47 (d, 1H, J =
13.3 Hz, NCH2Ph), 3.88 (s, 3H, p-OCH3), 4.03 (d, 1H, J = 13.3 Hz, NCH2Ph), 4.53 (d, 1H, J = 7.6 Hz,
*CH*CHNH2), ArH: 7.08-7.14 (m, 2H), 7.28-7.37 (m, 5H), 7.76-7.77 (m, 4H). C (CDCl3, 125 MHz): 24.16, 28.40
(CH2CH2CH2), 54.47 (CH2CH2N), 60.19 (p-OCH3), 61.60 (NCH2Ph), 69.98 [*CH*CH(Ar)NH2], 71.37
[*CH(Ar)NH2], ArC: 105.42, 118.65, 125.88, 126.28, 126.55, 126.70, 128.13, 128.49, 128.72, 129.17, C-ipso:
128.58, 133.70, 139.88, 157.33. CF3 (R)-[(S)-1-Bencilpirrolidin-2-il][4-(trifluorometil)fenil]metanamina, (S,R)-39c.
Se usó el procedimiento general 5 con 0.565 g (1.567 mmol) de N H2N H la azida (S,R)-37c y 57 mg de Pd/C (1%
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p/p) suspendido en 50 mL de EtOH a 60 psi de presión de H2 durante 2 h. La diamina (S,R)-39c se (S,R)-39c obtuvo
después de una extracción ácido-base en AcOEt con 85% de rendimiento (1.332 mmol, 0.445 g) como un aceite
traslúcido. Rf 0.13 (CH2Cl2:AcOEt, 9:1), 25 D 35 (c = 1.0, CHCl3); H (CDCl3, 500 MHz): 1.31 (dc, 1H, J = 12.8,
8.8 Hz, CH2CH2*CH), 1.56-1.69 (m, 2H, CH2CH2*CH), 1.74 (a, 2H, -NH2), 1.81-1.88 (m, 1H, CH2CH2*CH),
2.23 (ddd, 1H, J = 9.8, 9.2, 7.1 Hz, CH2CH2N), 2.76 (ddd, 1H, J = 9.3, 6.2, 3.3 Hz, CH2N*CH), 3.02 (ddd, 1H, J =
9.3, 6.6, 2.3 Hz, CH2CH2N), 3.43, 4.10 (2d, 1H c/u, J = 13.1 Hz, NCH2Ph), 4.27 [d, 1H, J = 3.2 Hz,
*CH*CH(Ar)NH2], ArH: 3.24-3.29 (m, 1H), 3.32-3.38 (m, 4H), 7.5-7.54 (m, 2H), 7.55-7.59 (m, 2H). C (CDCl3,
125 MHz): 23.30, 23.71 (CH2CH2*CH), 54.39 [*CH*CH(Ar)NH2], 54.94 (CH2CH2N), 58.85 (NCH2Ph), 69.61
[*CH*CH(Ar)NH2], ArC: 125.02 (c, 3JC-F = 3.8 Hz), 126.96, 127.00, 128.30, 128.56, C-ipso: 128.57 (c, 2JC-F =
32.0 Hz), 139.68, 147.91. IR max (ATR) cm-1: 2961, 2937, 2789, 1617, 1417, 1321, 1155, 1115, 1064, 1016, 912,
874, 842, 749, 698, 662. HR- ESI-TOF [M+H]+ (m/z) calculada para [C19H21F3N2 + H]+: 335.172960;
encontrada: 335.173397, (error = 1.303603 ppm). CF3 (S)-[(S)-1-Bencilpirrolidin-2-il][4-
(trifluorometil)fenil]metanamina, (S,S)-39c. Se usó el procedimiento general 5 con 0.124 g (0.344 mmol) de N H
NH2 la azida (S,S)-37b y 12 mg de Pd/C (1% p/p) suspendido en 20 mL de EtOH a 60 psi de presión de H2 durante
3 h. La diamina (S,S)-39c se (S,S)-39c obtuvo después de una extracción ácido-base en AcOEt con 81% de
rendimiento (0.279 mmol, 93.2 mg) como un aceite traslúcido. Rf 0.23 (CH2Cl2:AcOEt, 9:1), 25 +22 (c = 1.0,
CHCl3); (CDCl3, 500 MHz): 1.47-1.59 (m, 2H, CH2CH2*CH), 1.62-1.69 D H (m, 1H, CH2CH2*CH), 1.75-1.84
(m, 1H, CH2CH2*CH), 1.94 (a, 2H, -NH2), 2.31 (ddd, 1H, J = 9.6, 8.9, 6.3 Hz, CH2CH2N), 2.92 (dddd, 1H, J =
9.7, 6.3, 3.2, 1.0 Hz, CH2CH2N), 3.00 (ddd, 1H, J = 9.2, 6.1, 3.2 Hz, CH2N*CH), 3.46 (d, 1H, J = 13.3 Hz,
NCH2Ph), 3.93 (d, 1H, J = 6.3 Hz, *CH*CHNH2), 3.96 (d, 1H, J = 13.3 Hz, NCH2Ph), ArH: 7.23-7.27 (m, 1H),
7.30-7.36 (m, 4H), 7.53 (d, 2H, J = 8.5 Hz), 7.57 (d, 2H, J = 8.3 Hz). C (CDCl3, 125 MHz): 24.26, 28.33
(CH2CH2CH2), 54.68 (CH2CH2N), 59.86 [*CH(Ar)NH2], 61.62 (NCH2Ph), 70.20 [*CH(Ar)NH2], 124.94 (c,
1JC-F = 3.8 Hz, p-CF3), ArC: 126.84, 127.85, 128.29, 128.44, C-ipso: 129.09 (c, 2JC-F = 32.0 Hz), 140.08, 148.50.
IR max (ATR) cm-1: 3315, 3028, 2971,2942, 2798, 2362, 2024, 1619, 1454, 1324, 1160, 1111, 1067, 1016, 985,
832, 759, 740, 696. HR-ESI-TOF [M+H]+ (m/z) calculada para [C19H21F3N2 + H]+: 335.172960; encontrada:
335.173262, (error = 0.900828 ppm). CH3 (R)-[(S)-1-Bencilpirrolidin-2-il](p-tolil)metanamina, (S,R)-39d. Se usó el
procedimiento general 5 con 0.470 g (1.534 mmol) de la azida (S,R)-37c N H2N H y 47 mg de Pd/C (1% p/p)
suspendido en 40 mL de EtOH a 60 psi de presión de H2 durante 3 h. La diamina (S,R)-39d se obtuvo después de
una (S,R)-39d extracción ácido-base en AcOEt con 92% de rendimiento (1.411 mmol, 0.396 g) como un aceite
transparente. Rf 0.1 (CH2Cl2:AcOEt, 9:1) , 2D5 44 (c = 1.0, CHCl3); H (CDCl3, 500 MHz): 1.38 (dc, 1H, J = 12.8,
8.7 Hz, CH2CH2*CH), 1.55-1.68 (m, 2H, CH2CH2*CH), 1.76 (a, 2H, -NH2), 1.89 (dcd, 1H, J = 8.9, 6.5, 4.4 Hz,
CH2CH2*CH), 2.19 (ddd, 1H, J = 9.9, 9.0, 7.0 Hz, CH2CH2N), 2.33 (s, 3H, p-CH3), 2.74 (ddd, 1H, J = 9.2, 6.2, 3.4
Hz, CH2N*CH), 2.99 (ddd, 1H, J = 9.1, 6.7, 2.2 Hz, CH2CH2N), 3.37, 4.11 (2d, 1H c/u, J = 13.1 Hz, NCH2Ph),
4.22 [d, 1H, J = 3.4 Hz, *CH*CH(Ar)NH2], ArH: 7.13 (d, 2H, J = 7.8 Hz), 7.22-7.37 (m, 7H). C (CDCl3, 125
MHz): 21.03 (p-CH3), 23.34, 23.79 (CH2CH2*CHNH2), 54.33 [*CH*CH(Ar)NH2], 54.91 (CH2CH2N), 58.86
(NCH2Ph), 69.85 (N*CHCH2), ArC: 126.55, 126.82, 128.23, 128.61, 128.83, C- ipso: 136.11, 139.94, 140.56. IR
max (ATR) cm-1: 3025, 2960, 2917, 2870, 2787, 1584, 1511, 1494, 1452, 1372, 1352, 1118, 1072, 1028, 876, 817,
737, 698. HR-ESI-TOF [M+H]+ (m/z) calculada para [C19H24N2 + H]+: 281.201226; encontrada: 281.201589,
(error = 1.292892 ppm). CH3 (S)-[(S)-1-Bencilpirrolidin-2-il](p-tolil)metanamina, (S,S)-39d. Se usó el
procedimiento general 5 con 0.219 g (0.712 mmol) de la azida (S,S)-37d N H NH2 y 22 mg de Pd/C (1% p/p)
suspendido en 30 mL de EtOH a 60 psi de presión de H2 durante 3 h. La diamina (S,S)-39d se obtuvo después de
una (S,S)-39d extracción ácido-base en AcOEt con 73% de rendimiento (0.52 mmol, 0.146 g) como un aceite
transparente. Rf 0.1 (CH2Cl2:AcOEt, 9:1) , 2D5 +25 (c = 1.0, CHCl3); H (CDCl3, 500 MHz): 1.53-1.70, 1.71-1.79
(2m, 4H, CH2CH2*CH), 2.27-2.37 (m, 1H, CH2CH2N), 2.32 (s, 3H, p-CH3), 2.85 (a, 2H, -NH2), 2.92
(ddd, 1H, J = 9. 9, 6.7, 3.8 Hz, CH2CH2N), 3.00 (ddd, 1H, J = 8.9, 6. 9, 3.4 Hz, *CH*CHNH2), 3.46 (d, 1H, J = 13.
3, NCH2Ph), 3. 81 (d, 1H, J = 6.9 Hz, *CH*CHNH2), 4. 02 (d, 1H, J
= 13.3, NCH2Ph), ArH: 7.13 (d, 2H, J = 7.7 Hz), 7.21-7.38 (m, 7H). C (CDCl3, 125 MHz): 21.04 (p-CH3), 24.26,
28.57 (CH2CH2*CHNH2), 54.65 (CH2CH2N), 60.20 [*CH*CH(Ar)NH2], 61.75 (NCH2Ph), 70.33 [*CH(Ar)NH2],
ArC: 127.31, 128.20, 128.58, 128.86, C-ipso: 136.49, 140.18, 141.24. IR max (ATR) cm-1: 3025, 2962, 2919, 2871,
2787, 1662, 1565, 1511, 1494, 1452, 1372, 1354, 1112, 1072, 1028, 817, 735, 698. HR-ESI-TOF [M+H]+ (m/z)
calculada para [C19H24N2 + H]+: 281.201225; encontrada: 281.201735, (error = 1.812090 ppm). (S)-[(S)-1-
Bencilpirrolidin-2-il](piridin-2-il)metanamina, (S,S)-39e. Se usó el procedimiento general 5 con 73 mg (0.249
mmol) de la azida (S,S)-37e y 7 N N H2N H mg de Pd/C (1% p/p) suspendido en 30 mL de EtOH a 60 psi de
presión de H2 durante 4 h. La diamina (S,S)-39e se obtuvo después de una extracción ácido- (S,S)-39e base en
AcOEt con 75% de rendimiento (0.187 mmol, 50 mg) como un aceite café que descompone con facilidad. Rf 0.18
(CH2Cl2:AcOEt, 9:1); H (CDCl3, 500 MHz): 1.30 (dc, 1H, J = 12.8, 8.7 Hz, CH2CH2*CH), 1.51-1.70 (m, 2H,
CH2CH2*CH), 1.76-1.85 (m, 1H, CH2CH2*CH), 2.20 (td, 1H, J = 9.3, 7.7 Hz, CH2CH2N), 2.26 (a, 2H, -NH2),
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2.92-3.01 (m, 2H, CH2N*CH), 3.35, 4.16 (2d, 1H c/u, J = 13.1 Hz, NCH2Ph), 4.33 [d, 1H, J = 3.4 Hz,
*CH*CH(Pyr)NH2], ArH: 7.13 (dd, 1H, J = 6.9, 5.2 Hz), 7.22-7.28 (m, 1H), 7.29-7.37 (m, 4H), 7.43 (d, 1H, J = 7.7
Hz), 7.64 (td, 1H, J = 7.7, 1.7 Hz). C (CDCl3, 125 MHz): 23.20, 23.66 (CH2CH2*CH), 54.54 (CH2CH2N), 56.06
[*CH*CH(Pyr)NH2], 58.52 (NCH2Ph), 68.88 [*CH*CH(Pyr)NH2], ArC: 121.47, 121.66, 126.74, 128.16, 128.55,
136.16, 148.78, C-ipso: 139.88, 162.36. IR max (ATR) cm-1: 3372 (a), 3060, 2960, 2922, 2869, 2789, 2650, 2589,
1494, 1470, 1434, 1354, 1119, 1073, 994, 749, 699. NH2 N (2R,3R)-41a (2R,3R)-1-Bencil-2-fenilpiperidin-3-
amina, (2R,3R)-41a. Se usó el procedimiento general 5 con 4.67 g (15.8 mmol) de la azida (2R,3R)-38a y 0.47 g de
Pd/C (1% p/p) suspendido en 100 mL of EtOH a 60 psi de H2 presión durante 5 h. La diamina (2R,3R)-41a fue
obtenida después de purificar por cromatografía con 97% de rendimiento como un aceite amarillo (15.3 mmol, 4.08
g). H (CDCl3, 500 MHz): 1.45-1.52 (m, 1H, CH2CH2CH2), 1.58 (a, 2H, NH2), 1.69-1.87 (m, 2H, CH2CH2CH),
1.90-2.02 (m, 2H, NCH2CH2), 2.83-2.88 (m, 1H, CH2*CHNH2), 2.85 (d, 1H, J = 13.9 Hz, NCH2Ph), 3.00 (dt, 1H,
J = 11.5, 4.0 Hz, NCH2CH2), 3.40 [d, 1H, J = 2.3 Hz, *CH(Ph)NBn], 3.93 (d, 1H, J = 13.9 Hz, NCH2Ph), 7.18-7.45
(m, 10H, ArH); (CDCl3, 125 C MHz): 19.95, 32.24 (CH2CH2*CHNH2), 51.98 [*CH(Ph)*CH(NH2)], 53.67
(CH2CH2N), 59.68 (NCH2Ph), 72.62 [N*CH(Ph)*CH(N3)] ArC: 126.61, 126.97, 128.10, 128.17, 128.32, 128.38,
139.45 (NCH2Ph, C-ipso), 142.01 [CH(Ph)CH, C-ipso]. HR-ESI-TOF [M+H]+ calculada para C18H23N2:
267.1856; encontrada: 267.1856, (error = 0.0922 ppm). NH2 (2R,3R)-1-Bencil-2-[4-(trifluorometil)fenil]piperidin-
3-amina, (2R,3R)- N 41c. Se usó el procedimiento general 5 con 0.429 g (1.19 mmol) de la azida CF3 (2R,3R)-38c y
43 mg de Pd/C (1% p/p) suspendido en 40 mL of EtOH a 60 (2R,3R)-41c psi de H2 presión durante 5 h. La diamina
(2R,3R)-41c fue obtenida después de purificar por cromatografía con 77% de rendimiento como un aceite amarillo
(0.917 mmol, 0.307 g). 2D5 5 (c = 1.0, CHCl3); H (CDCl3, 500 MHz): 1.43-1.61 (m, 3H, CH2CH2CH2, -NH2),
1.74 (ddt, 1H, J = 13.4, 12.6, 3.7 Hz, CH2CH2*CHNH2), 1.83 (ct, 1H, J = 13.2, 3.7 Hz, CH2CH2CH2), 1.94 (dddd,
1H, J = 12.4, 6.0, 3.1, 1.7 Hz, CH2CH2*CHNH2), 1.99 (ddd, 1H, J = 12.1, 11.7, 2.9 Hz, CH2CH2N), 2.86 (d, 1H, J
= 13.9 Hz, NCH2Ph), 2.86-2.89 [m, 1H, *CH(Ar)*CH(NH2)], 3.01 (dddd, 1H, J = 11.6, 3.9, 2.5, 1.4 Hz,
CH2CH2N), 3.47 (d, 1H, J = 2.2 Hz), 3.83 (d, 1H, J = 13.9 Hz, NCH2Ph), ArH: 7.21-7.33 (m, 5H), 7.51-7.64 (m,
4H). C (CDCl3, 125 MHz): 19.77, 32.42 (CH2CH2*CHNH2), 51.81 [*CH(Ar)*CH(NH2)], 53.60 (CH2CH2N),
59.78 (NCH2Ph), 72.31 [N*CH(Ar)*CH(N3)], 123.05 (-CF3), ArC: 125.27 (c, 3JC-F = 3.8 Hz, C-C-CF3), 126.85,
128.24, 128.32, 128.52, C-ipso: 129.29 (c, 2JC-F = 32.6 Hz), 138.91, 146.29. IR max (ATR) cm-1: 2938, 2858,
2795, 1618, 1417, 1322, 1161, 1117, 1066, 1016, 829, 737, 699. HR-ESI-TOF [M+H]+ (m/z) calculada para
[C19H21F3N2 + H]+: 335.172960; encontrada: 335.172939, (error = 51 ppm). NH2 N CH3 (2R,3R)-41d
(2R,3R)-1-Bencil-2-p-tolilpiperidin-3-amina, (2R,3R)-41d. Se usó el procedimiento general 5 con 0.276 g (0.9
mmol) de la azida (2R,3R)-38d y 28 mg de Pd/C (1% p/p) suspendido en 20 mL of EtOH a 60 psi de H2 presión
durante 5 h. La diamina (2R,3R)-41d fue obtenida después de purificar por cromatografía con 72% de rendimiento
como un aceite amarillo (0.648 mmol, 0.182 g). 25 D 33 (c = 1.0, CHCl3); H (CDCl3, 500 MHz): 1.43-1.50 (m, 1H,
CH2CH2CH2), 1.71 (ddt, 1H, J = 13.3, 12.7, 3.7 Hz, CH2*CHNH2), 1.80 (ct, 1H, J = 13.0, 3.6 Hz, CH2CH2CH2),
1.89-2.08 (m, 4H, CH2*CHNH2, CH2CH2N, -NH2), 2.33 (s, 3H, p-CH3), 2.81-2.86 [m, 2H, NCH2Ph,
*CH(Ar)*CH(NH2)], 2.95-3.00 (m, 1H, CH2CH2N), 3.36 [d, 1H, J = 2.2 Hz, *CH(Ar)*CH(NH2)], 3.93 (d, 1H, J =
13.9 Hz), ArH: 7.15-7.18 (m, 2H), 7.24-7.31 (m, 8H). C (CDCl3, 125 MHz): 19.97 (CH2CH2*CHNH2), 21.04 (p-
CH3), 32.08 (CH2CH2*CHNH2), 52.02 [*CH(Ar)*CH(NH2)], 53.67 (CH2CH2N), 59.59 (NCH2Ph), 72.31
[N*CH(Ar)*CH(N3)], ArC: 126.61, 128.06, 128.10, 128.42, 129.07, C-ipso: 136.60, 138.81, 139.47. IR max (ATR)
cm-1: 3025, 2932, 2854, 2788, 2721, 1512, 1494, 1450, 1369, 1132, 1112, 1070, 809, 790, 735, 698. HR-ESI-TOF
[M+H]+ (m/z) calculada para [C19H24N2 + H]+: 281.201225; encontrada: 281.2010 ppm). NH2 (2S,3R)-1-Bencil-
2-(piridin-2-il)piperidin-3-amina, (2S,3R)-41e. Se usó el N procedimiento general 5 con 38.5 mg (0.131 mmol) de la
azida (2S,3R)-38e y 4 N mg de Pd/C (1% p/p) suspendidos en 10 mL of EtOH a 60 psi de H2 presión (2S,3R)-41e
durante 5 h. La diamina (2S,3R)-41e fue obtenida después de purificar por cromatografía con 55% de rendimiento
como un aceite amarillo (0.072 mmol, 19.3 mg). H (CDCl3, 500 MHz): 1.51 (ddt, 1H, J = 13.3, 6.5, 3.2 Hz,
CH2CH2CH2), 1.75 (tt, 1H, J = 12.7, 3.6 Hz, CH2CH2*CHNH2), 1.84 (ct, 1H, J = 12.7, 3.5 Hz, CH2CH2CH2),
1.90-1.96 (m, 1H, CH2CH2*CHNH2), 2.04 (td, 1H, J = 11.7, 3.0 Hz, CH2CH2N), 2.18 (a, 2H, -NH2), 2.96-3.03
[m, 2H, NCH2Ph, CH2CH2N], 3.11 [c, 1H, J = 2.9 Hz, *CH(Pyr)*CH(NH2)], 3.63 [d, 1H, J = 2.3 Hz,
*CH(Pyr)*CH(NH2)], 3.80 (d, 1H, J = 14.0 Hz, NCH2Ph), ArH: 7.19 (ddd, 1H, J = 7.5, 4.9, 1.1 Hz), 7.21-7.29 (m,
1H), 7.30 (d, 4H, J = 4.4 Hz), 7.51 (d, 1H, J = 7.9 Hz), 7.68 (td, 1H, J = 7.7, 1.9 Hz), 8.60 (ddd, 1H, J = 4.8, 1.7, 0.9
Hz). C (CDCl3, 125 MHz): 19.87, 32.02 (CH2CH2*CHNH2), 50.48 [*CH(Pyr)*CH(NH2)], 53.15 (CH2CH2N),
59.67 (NCH2Ph), 73.41 [N*CH(Pyr)*CH(N3)], ArC: 122.10, 123.12, 126.78, 128.42, 135.86, 138.92 (C-ipso),
149.39, 161.41 (C-ipso). IR max (ATR) cm-1: 3368 (a), 2930, 2794, 1588, 1432, 1110, 1047, 905, 749, 699.
Procedimiento general 6 para la reacción de acetilación. Una determinada cantidad de la diamina requerida se
disolvió en THF anhidro en un matraz fondo redondo equipado con agitación magnética, y acondicionado con
atmósfera de nitrógeno. Seguidamente, 1.3 equivalentes de Et3N y 1.2 equivalentes de cloruro de acetilo se
adicionaron de forma simultánea a 0 °C. Entonces, la mezcla de reacción se dejó agitando durante 48 h a
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temperatura ambiente. Después de este tiempo, la reacción se concentró y el crudo se extrajo dos veces con salmuera
y acetato de etilo. Subsecuentemente, la fase orgánica se secó con Na2SO4, el solvente se evaporó bajo presión
reducida y el concentrado resultante se soportó en sílica y se purificó usando CH2Cl2:AcOEt (9:1) como eluyente en
cromatografía flash, obteniendo la correspondiente acetamida. N-{(R)-[(S)-1-Bencilpirrolidin-2-il]
(fenil)metil}acetamida, (S,R)-40. Se usó el procedimiento general 6 utilizando 2.13 g (8 mmol) de (S,R)-39a, 1.5
mL N HN H O (1.05 g, 10.4 mmol) de Et3N, 0.7 mL (0.75 g, 9.6 mmol) de AcCl y 30 mL de H3C THF para obtener
la acetamida (S,R)-40 en 62% de rendimiento aislado (S,R)-40 después de recristalizar, como un sólido blanco, p. f.
180-181 °C (AcOEt/hexano); Rf 0.48 (CH2Cl2/MeOH:9:1); 2D5 62 (c = 1.0, CHCl3), H (CDCl3, 500 MHz): 1.36-
1.48 (m, 1H, CH2CH2CH), 1.48-1.62 (m, 3H, CH2CH2CH), 2.05 (s, 3H, CH3CO), 2.23 (td, 1H, J = 9.0, 8.5 Hz,
CH2CH2N), 2.88 (td, 1H, J = 7.6, 5.0 Hz, CH2CHN), 2.94
(ddd, 1H, J = 9.5, 7.1, 2. 6 Hz, CH2CH2N), 3. 28 (d, 1H, J = 12.8 Hz, NCH2Ph), 4.04 (d, 1H, J = 12.9 Hz,
NCH2Ph), 5.07 (t, 1H, J
= 5.1 Hz, CHCHNHAc), 6.35 (d, 1H, J = 4.2 Hz, NH), 7.18-7.35 (m, 10H, ArH); C (CDCl3, 125 MHz): 21.78
(COCH3), 23.41 (CH2-CH2-CH2-), 26.00 (CH2CH2CH), 53.54 (CH2CH2N), 54.18 [CH(Ph)NHAc], 58.25
(NCH2Ph), 67.26 (NCHCH2), ArC: 126.29, 126.84, 127.03, 128.22, 128.30, 128.73, 139.04 (NCH2Ph, C-ipso),
140.24 [CH(Ph)NHAc, C-ipso], 170.35 [NH(C=O)CH3]. IR max (ATR) cm-1: 3323, 2793, 1640, 1550, 1455, 1132,
1029, 978, 845, 739, 696, 644, 581. MS (IE) m/z (%): 91.1 (42), 160.05 (100), 161.05 (11). HR-ESI-TOF [M+H]+
(m/z) calculada para [C20H25N2O + H]+: 309.1961; encontrada: 309.1968, (error = 2.1343 ppm). N-{(S)-[(S)-1-
Bencilpirrolidin-2-il](fenil)metil}acetamida, (S,S)-40. El N H H N 0.8 mL (0.57 g, 5.6 mmol) de Et3N, 0.37 mL
(0.41 g, 5.2 mmol) de AcCl y CH3 procedimiento general 6 fue seguido usando 1.15 g (4.3 mmol) de (S,S)-39a, O
15 mL de THF para obtener la acetamida (S,R)-40 en 90% de rendimiento, (S,S)-40 como un sólido blanco, p. f. 136
°C (AcOEt/hexano); Rf 0.53 (CH2Cl2/MeOH: 9:1); 2D5 +76 (c = 1.0, CHCl3), H (CDCl3, 500 MHz): 1.58-1.72
(m, 2H, CH2CH2CH), 1.72-1.78 (m, 1H, CH2CH2CH), 2.07-2.13 (m, 1H, CH2CH2CH), 2.13 (s, 3H, CH3CO),
2.24 (td, 1H, J = 9.9, 6.4
Hz, CH2CH2N), 2. 90 (ddd, 1H, J = 9. 2, 6. 8, 2. 4 Hz, CH2CH2N), 2.97 (d, 1H, J = 13. 0 Hz, NCH2Ph), 3. 19 (ddd,
1H, J
= 9.5, 4.8, 2.1 Hz, NCHCH2), 3.26 (d, 1H, J = 12.9 Hz, NCH2Ph), 5.06 (dd, 1H, J = 8.3, 2.0 Hz,
CHCHNHCOCH3), 6.85 (d, 1H, J = 8.0 Hz, NH), 7.09-7.39 (m, 10H, ArH); C (CDCl3, 125 MHz): 23.50 (COCH3),
24.17 (CH2-CH2-CH2-), 30.61 (CH2CH2CH), 55.25 (CH2CH2N), 55.74 [CH(Ph)NHCOCH3], 60.52 (NCH2Ph),
67.74 (NCHCH2), ArC: 125.94, 126.82, 126.85, 128.16, 128.39, 128.56, 139.53 (NCH2Ph, C-ipso), 141.46
[CH(Ph)NHAc, C-ipso], 169.84 [NH(C=O)CH3]. IR max (ATR) cm-1: 3337, 2970, 2801, 1646, 1534, 1373, 1295,
1140, 1111, 744, 700, 627. HR-ESI-TOF [M+H]+ (m/z) calculado para [C20H25N2O + H]+: 309.1961; encontrado:
309.1963, (error = 0.5172 ppm). O CH3 NH procedimiento general 6 usando 4.1 g (15.3 mmol) de (2R,3R)-41a, 2.8
mL (2.02 N-[(2R,3R)-1-Bencil-2-fenilpiperidin-3-il]acetamida, (2R,3R)-42. Se siguió el N g, 20 mmol) de Et3N, 1.3
mL (1.44 g, 18.4 mmol) de AcCl y 100 mL de THF para obtener la acetamida (2R,3R)-42 en 79% de rendimiento
aislado después de (2R,3R)-42 recristalizar, como un sólido blanco, p. f. 160-161 °C (AcOEt/hexano); Rf 0.61
(CH2Cl2/MeOH: 9:1); 2D5 +3.3 (c = 1.0, CHCl3). H (CDCl3, 500 MHz): 1.51-1.58 (m, 1H, CH2CH2CH2CH),
1.59-1.80 (m, 2H, CH2CH2CH), 1.86 (s, 3H, CH3CO), 1.92- 1.98 (m, 1H, CH2CH2CH), 2.02 (ddd, 1H, J = 11.9,
11.8, 2.9 Hz, CH2CH2CH2), 2.87 (d, 1H, J = 13.9 Hz, NCH2Ph), 3.02 (ddd, 1H, J = 11.8, 4.0, 3.9 Hz,
CH2CH2CH2), 3.46 (d, 1H, J = 2.6 Hz, CHCHNBn), 3.95 (d, 1H, J = 13.9 Hz, NCH2Ph), 4.14 (dd, 1H, J = 8.9, 2.7
Hz, CH2CHNHAc), 6.30 (d, 1H, J = 8.7 Hz, NH), 7.19-7.40 (m, 10H, ArH); C (CDCl3, 125 MHz): 20.60 (COCH3),
23.28 (CH2-CH2-CH2-), 29.77 (CH2CH2CH), 50.12 (CH2CH2N), 53.35 [CH(Ph)NHCOCH3], 59.36 (NCH2Ph),
70.45 (NCHCH2), ArC: 126.87, 127.33, 127.80, 128.16, 128.24, 128.57, 138.59 (NCH2Ph, C-ipso), 140.34
[CH(Ph)NHAc, C-ipso], 168.93 [NH(C=O)CH3]. IR max (ATR) cm-1: 3244, 3060, 2944, 2793, 2359, 2162, 1978,
1651, 1625, 1538, 1495, 1449, 1370, 1288, 1225, 1203, 1134, 1105, 1030, 737, 701, 598. HR-ESI-TOF [M+H]+
(m/z) calculada para [C20H25N2O + H]+: 309.1961; encontrada: 309.1965, (error = 1.1640 ppm). Procedimiento
general 7 para la conversión del grupo amino en sulfonamida. Una cantidad determinada de la diamina requerida se
disolvió en THF anhidro, en un matraz fondo redondo acondicionado con atmósfera de nitrógeno, equipado con
agitación magnética, y sellado con septum y parafilm. Subsecuentemente, 1.1 equiv. de Et3N se adicionó a
temperatura ambiente. Después, se adicionaron lentamente a la mezcla 1.05 equiv. del cloruro de sulfonilo necesario
(disueltos en THF seco) a 0 °C y se agitó durante 4 h a esta temperatura. Entonces, la reacción se dejó agitando
durante 12 h a temperatura ambiente y posteriormente, la solución se concentró y el crudo se extrajo dos veces con
salmuera y CH2Cl2. La fase orgánica en conjunto se secó con Na2SO4 anhidro y se concentró bajo presión
reducida. El concentrado resultante se soportó en sílice y se purificó por cromatografía flash usando Hexano:AcOEt
(8:2) como eluyente, dando lugar a la correspondiente sulfonamida. N-{(R)-[(S)-1-Bencilpirrolidin-2-il]
(fenil)metil}-4-nitrobenzene sulfonamida, (S,R)-43. El procedimiento general 7 fue seguido usando N HN H NO2
1.4 g (5.3 mmol) de (S,R)-39a, 0.81 mL (0.59 g, 5.8 mmol) of Et3N, O S O 1.22 g (5.5 mmol) de cloruro de 4-
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nitrobencen-1-sulfonilo y 50 mL de (S,R)-43 THF; obteniendo por recristalización 1.6 g of la sulfonamida (S,R)-43
(3.54 mmol, 67% rendimiento aislado) como cristales amarillos, p. f. 162-163 °C (AcOEt/hexano); Rf 0.26
(hexano/AcOEt, 7:3); 2D5 92 (c = 1.0, CHCl3), H (CDCl3, 500 MHz): 1.32-1.35 (m, 1H), 1.56-1.60 (m, 2H), 1.75-
1.77 (m, 1H), 2.22 (dd, 1H, J = 18.0, 8.6 Hz), 2.75 (ddd, 1H, J = 8.0, 4.5, 8.0 Hz), 3.03-3.04 (m, 1H), 3.18 (d, 1H, J
= 13.4 Hz), 3.76
(d, 1H, J = 13 .4 Hz), 4. 53 (d, 1H, J = 4.5 Hz), 7.25 (m, 10H); 7. 74 (d, 2H, J = 9.0 Hz), 7. 99 (d, 2H, J = 9.0 Hz).
C (CDCl3, 125 MHz): 21.72, 25.31, 53.97, 57.15, 57.21, 67.68, 123.80, 127.37, 127.40, 127.81, 128.26, 128.30,
128.62, 128.71, 137.71, 138.15, 145.37, 149.78. IR max (ATR) cm-1: 3172, 2880, 1527, 1338, 1309, 1172, 1127,
1090, 858, 735, 687. HR-ESI-TOF [M+H]+ calculada para [C24H26N3O4S + H]+: 452.1639; encontrada: 452.1638
(error = 0.1212 ppm). Anal. calcd. para C24H25N3O4S: C, 63.84; H, 5.58; N, 9.31; S, 7.10. Encontrado: C, 63.98;
H, 5.63; N, 9.13; S, 6.86. N-{(S)-[(S)-1-Bencilpirrolidin-2-il](fenil)metil}-4-nitrobenzene sulfonamida, (S,S)-43. Se
siguió el procedimiento general 7 con 1.48 N H N S O g (5.6 mmol) de (S,S)-39a, 0.85 mL (0.62 g, 6.1 mmol) de
Et3N, 1.34 H O NO2 g (6 mmol) de cloruro de 4-nitrobenzenesulfonilo y 50 mL of THF (S,S)-43 para obtener 1.71
g de sulfonamida (S,S)-43 (3.79 mmol, 68%) como una resina amarilla; Rf 0.54 (hexano/acetato de etilo, 7:3); 2D5
+94 (c = 1.05, CHCl3), H (CDCl3, 500 MHz): 1.22-1.28 (m, 1H), 1.60-1.66 (m, 1H), 1.70-1.80 (m,
2H), 1. 89 -1.98 (m, 1H), 2. 39 -2. 46 (m, 1H), 2. 93 -2. 99 (m, 1H), 3. 04 -3. 10 (m, 1H), 3. 30 (d, 1H, J = 13.0 Hz),
3. 41 (d, 1H, J = 13.0 Hz), 4.26 (d, 1H, J
= 5.1 Hz), 6.99 (m, 2H), 7.08 (m, 3H), 7.20 (m, 2H), 7.29 (m, 3H), 7.67 (d, 2H, J = 9.1 Hz), 8.07 (d, 2H, J = 9.1 Hz).
C (CDCl3, 125 MHz): 24.20, 29.26, 54.66, 61.07, 61.20, 68.67, 123.69, 127.25, 127.39, 127.65, 128.25, 128.37,
128.62, 128.87, 139.05, 139.14, 146.88, 149.52. IR max (ATR) cm-1: 3292, 2962, 2800, 1606, 1527, 1494, 1347,
1309, 1106, 1091, 853, 926, 735, 699, 605. HR-ESI-TOF [M+H]+ calculado para [C24H26N3O4S + H]+: 452.1639;
encontrado: 452.1647 (error = 1.8691 ppm). N-{(R)-[(S)-1-Bencilpirrolidin-2-il]
(fenil)metil}trifluorometansulfonamida, (S,R)-44. Se siguió el procedimiento general 7 empleando 2.77 g (10.38 N
HN H mmol) de la diamina (S,R)-39a, 3.18 mL (2.31 g, 22.84 mmol, 2.2 equiv.) de O S CF3 O Et3N, y 2.4 mL
(1.93 g, 11.4 mmol, 1.1 equiv.) de cloruro de (S,R)-44 trifluorometansulfonilo, obteniéndose 0.842 g (2.114 mmol,
20% rendto.) de la sulfonamida (S,R)-44 como un espuma amarillo. Rf = 0.19 (Hex/AcOEt 8:2); 2D5 73 (c = 1.0,
CHCl3); H (CDCl3, 500 MHz): 1.52 (ddd, 1H, J = 15.2, 13.2, 8.2 Hz, CH2CH2*CH), 1.59-1.74 (m, 2H,
CH2CH2*CH), 1.91 (dtd, 1H, J = 15.0, 7.3, 6.2 Hz, CH2CH2*CH), 2.48 (dt, 1H, J = 10.0, 8.3 Hz, CH2CH2N),
3.03-3.11 (m, 2H, CH2CH2N, CH2CH2*CH), 3.54, 4.27 (2d, 1H c/u, J = 12.7 Hz, NCH2Ph), 4.86 [d, 1H, J = 4.4
Hz, *CH*CH(Ph)NHSO2CF3], 5.36 (a, 1H, NHSO2CF3), ArH: 7.26- 7.41 (m, 10H). C (CDCl3, 125 MHz): 21.92,
25.43 (CH2CH2*CH), 54.09 (CH2CH2N), 58.10 (NCH2Ph), 58.35 [*CH*CH(Ph)NHSO2CF3], 68.92
[*CH*CH(Ph)NHSO2CF3], 119.96 (c, 1JC-F = 322.7 Hz, -CF3), 126.84, 127.78, 128.00, 128.70, 129.25, C-ipso:
136.02, 138.46. IR max (ATR) cm-1: 3063, 2878, 1603, 1494, 1453, 1371, 1264, 1187, 1069, 1027, 954, 895, 746,
700, 599. HR- ESI-TOF [M+H]+ calculado para [C19H21F3N2O2S + H]+: 399.134861; encontrado: 399.134536
(error = 0.814626 ppm). N H N O H S O CF3 (S,S)-44 N-{(S)-[(S)-1-Bencilpirrolidin-2-il]
(fenil)metil}trifluorometansulfonamida, (S,S)-44. Se siguió el procedimiento general 7 empleando 0.395 g (1.483
mmol) de la diamina (S,S)-39a, 0.56 mL (0.4 g, 4 mmol, 2.7 equiv.) de Et3N, y 0.17 mL (0.65 g, 3.85 mmol, 2.6
equiv.) de cloruro de trifluorometansulfonilo, obteniéndose 0.146 g (0.365 mmol, 25% rendto.) de la sulfonamida
(S,S)-44 como una resina amarilla. Rf = 0.34 (Hex/AcOEt 8:2); 2D5 +124 (c = 1.0, CHCl3); H (CDCl3, 500 MHz):
1.73-1.83 (m, 2H, CH2CH2*CH), 1.92 (ddd, 1H, J = 13.5, 9.2, 4.6 Hz, CH2CH2*CH), 2.19 (dc, 1H, J = 13.2, 9.4
Hz, CH2CH2*CH), 2.36 (c, 1H, J = 8.7 Hz, CH2CH2N), 2.95 (q, 1H, J = 4.7 Hz, CH2CH2N), 3.11 (d, 1H, J = 12.9
Hz, NCH2Ph), 3.20-3.27 (m, 1H, CH2N*CH), 3.25 (d, 1H, J = 12.9 Hz, NCH2Ph), 4.64 [d, 1H, J = 1.3 Hz,
*CH*CH(Ph)NHSO2CF3], 4.46-4.94 [a, 1H, -NHSO2CF3], ArH: 7.11 (d, J = 7.2 Hz), 7.22-7.32 (m, 4H), 7.33-7.39
(m, 4H). C (CDCl3, 125 MHz): 24.19, 30.58 (CH2CH2*CH), 54.99 (CH2CH2N), 60.65 (NCH2Ph), 61.72
[*CH*CH(Ph)NH-], 68.55 [*CH*CH(Ph)NHSO2CF3], 119.53 (c, 1JC-F = 322.7 Hz, -CF3), 125.81, 127.35,
127.72, 128.45, 128.66, 128.71, C-ipso: 138.27, 140.11. IR max (ATR) cm-1: 3048, 1497, 1454, 1405, 1262, 1180,
1150, 1071, 925, 896, 745, 700, 604. HR-ESI- TOF [M+H]+ calculada para [C19H21F3N2O2S + H]+: 399.134861;
encontrado: 399.135246 (error = 0.964218 ppm). O O Pirrolidin-1-ilsulfonilcarbamato de t-butilo, H-Nuc 45. Se le
adicionaron N S O N O H lentamente 0.071 mol de t-butanol absoluto (en CH2Cl2 seco) a una solución de H-Nuc
45 6.13 mL de isocianato de clorosulfonilo (10.0 g, 0.071 mol) en 60 mL de diclorometano anhidro a 15 °C.
Después de agitar por 30 min a 15 °C, se dejó que la solución alcanzara los 5 °C y se agitó durante 2 h a esta
temperatura. Seguidamente, se le adicionaron de forma lenta y simultánea 29.7 mL de trietilamina (21.56 g, 0.213
mol) y la solución resultante de cloruro de sulfamoílo a 5.83 mL de pirrolidina (5.05 g, 0.071 mol) disueltos en 60
mL de CH2Cl2 seco. Se cuidó de que la temperatura de reacción estuviera por debajo de los 5 °C durante la adición.
Posteriormente se dejó que la mezcla resultante alcanzara la temperatura ambiente y se agitó así durante 3 h. La
mezcla de reacción se disolvió con 80 mL de diclorometano, se lavó con HCl 0.1N y salmuera. La fase orgánica se
secó (Na2SO4) y concentró a vacío. El crudo se purificó con hexano:AcOEt (9:1) obteniendo el producto como un
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aceite incoloro en 70% rendimiento (12.44 g, 0.05 mol). H (CDCl3, 500 MHz): 1.46 [s, 9H, C(CH3)3], 1.90 (dt, 4H,
J = 6.4, 3.6 Hz, 2xCH2CH2N), 3.47 (t, 4H, J = 6.7 Hz, 2xCH2CH2N), 7.25-7.4 (a, 1H, NH). C (CDCl3, 125 MHz):
25.76 (CH2CH2N), 27.94 [C(CH3)3], 48.69 (CH2CH2N), 83.18 [C(CH3)3], 150.18 [(CO)OtBu]. IR max (ATR)
cm-1: 3262, 2978, 2883, 1738, 1436, 1356, 1238, 1204, 1142, 1077, 1014, 908, 823, 721, 596. HR-ESI-TOF
[M+Na]+ calculada para [C9H18N2NaO4S + H]+: 273.0880; encontrada: 273.0879 (error = 0.1838 ppm).
Procedimientos generales 8 para obtener los [(S)-1-bencilpirrolidin-2-il](fenil)metil(pirrolidin- 1-
ilsulfonil)carbamatos de t-butilo diastereoméricos, (S)-46. Método A: condiciones Mitsunobu. En un matraz fondo
redondo provisto con una barra magnética y un embudo de adición, bajo atmósfera inerte se disolvió una cantidad
conocida del aminoalcohol 35 junto con 1.33 equiv. de PPh3 y 1.37 equiv. de H-Nuc 45 en THF anhidro.
Seguidamente, 1.31 equiv. de DIAD disueltos en THF anhidro se adicionaron lentamente vía el embudo de adición.
La mezcla de reacción final se agitó a temperatura ambiente durante 72 h. Posteriormente, el disolvente se evaporó y
el concentrado se extrajo con AcOEt y agua. Entonces, la fase orgánica se secó con Na2SO4, se concentró a vacío y
se purificó por cromatográfica flash usando hexano:AcOEt (95:5) como eluyente. Método B: sustitución nucleofílica
usando la cloropiperidina 36. Una cantidad conocida de la piperidina requerida 36 se disolvió en una solución de
2.15 equiv. de H-Nuc 45 y los mismos equivalentes de Na2CO3 en DMSO anhidro, homogeneizando previamente
mediante ultrasonido. Entonces, la mezcla resultante se calentó usando ultrasonido a 65 °C durante 2 h. Después, la
mezcla de reacción se enfrió para extraer dos veces con éter de petróleo y salmuera. Una vez removido el solvente
polar residual, la fase orgánica en conjunto se secó y el crudo se purificó por cromatografía flash usando
hexano:AcOEt (95:5) como eluyente. (R)-[(S)-1-Bencilpirrolidin-2-il](fenil)metil(pirrolidin-1-ilsulfonil) carbamato
de t-butilo, (S,R)-46. Se siguió el método A con 0.69 g (2.58 N H O O N S N mmol) de (S,R)-35a, 1.0 g (3.5 mmol)
de H-Nuc 45, 0.9 g (3.44 mmol) de O O PPh3, 0.68 g (3.37 mmol) of DIAD y 70 mL de THF; obteniéndose después
de cromatografía en columna, 0.85 g del sulfonilcarbamato (S,R)- (S,R)-46 46 (1.7 mmol, 66% rendimiento). El
Método B se siguió con 0.23 g (0.8 mmol) de (2S,3R)-36, 0.43 g de H-Nuc 45 y 0.24 g (1.7 mmol) de Na2CO3,
obteniendo el sulfonilcarbamato deseado (S,R)-46 con 50% rendimiento (0.16g, 4 mmol) como un aceite amarillo.
Rf 0.65 (hexano/AcOEt, 7:3), 2D0 +35 (c = 1.0, CHCl3) por ambos métodos. H (CDCl3, 500 MHz): 1.55, [s, 9H,
C(CH3)3], 1.73 [dt, 4H, J = 6.3, 3.3 Hz, -CH2(CH2)2CH2-], 1.76-1.92 (m, 2H, - CH2CH2CH2), 1.96-2.1 (m, 2H, -
CH2CH2*CH-), 2.38 (ddd, 1H, J = 10.1, 8.2, 6.9 Hz, CH2N*CH), 2.86 (ddd, 1H, J = 10.4, 6.5, 4.1 Hz, CH2N*CH),
3.0-3.09, 3.12-3.3 (2m, 4H, CH2NCH2), 3.19, 3.45 (d, 2 x 1H, J = 12.7 Hz, NCH2Ph), 4.07 (ddd, 1H, J = 9.4, 7.9,
3.8 Hz, CH2N*CH), 5.19 (d, 1H, J = 9.4 Hz, N*CH-*CHPh), 6.8-6.93 (m, 2H, ArH), 7.09-7.17 (m, 3H, ArH), 7.2-
7.32 (m, 3H, ArH), 7.63-7.68 (m, 2H, ArH). C (CDCl3, 125 MHz): 23.86 (CH2CH2CH), 25.67 (NCH2CH2), 28.24
[C(CH3)3], 28.74 (CH2CH2*CH), 48.42 (CH2NCH2), 54.24 (*CHNCH2CH2), 61.18 (NCH2Ph), 65.78
(CH2N*CH), 67.49 [N*CH-*CHPh], 83.64 [C(CH3)3], ArC: 126.48, 127.60, 127.85, 127.91, 128.62, 130.0, 140.13
(NCH2Ph, C-ipso), 140.29 [CH(Ph)CH, C-ipso], 152.11 [N-(CO)OtBu]. IR max (ATR) cm-1: 3026, 2973, 2876,
2791, 1716, 1494, 1454, 1366, 1248, 1203, 1150, 1075, 1015, 968, 911, 850, 819, 725, 699, 604. HR-ESI-TOF
[M+H]+ calculada para [C27H38N3O4S + H]+: 500.2578; encontrada: 500.2583 (error =1.0887 ppm). (S)-[(S)-1-
Bencilpirrolidin-2-il](fenil)metil(pirrolidin-1-ilsulfonil) O carbamato de t-butilo, (S,S)-46. Se siguió el método A
con 0.69 g (2.58 N S N H N O mmol) de (S,S)-35a, 1.0 g (3.5 mmol) de H-Nuc 45, 0.9 g (3.44 mmol) de O O PPh3,
0.68 g (3.37 mmol) of DIAD y 70 mL de THF; obteniéndose después de cromatografía en columna y subsecuente
recristalización, 0.64 (S,S)-46 g del sulfonilcarbamato (S,S)-46 (1.3 mmol, 50% rendimiento aislado) como cristales
incoloros, p. f. 120 °C, Rf 0.7 (hexano/AcOEt, 7:3); 2D0 26 (c = 1.0, CHCl3). H (CDCl3, 500 MHz): 1.37-1.46 (m,
1H, -CH2CH2*CH-), 1.42, [s, 9H, C(CH3)3], 1.62-1.83 [m, 6H, -CH2(CH2)2CH2- y -CH2CH2CH2-], 1.97 (ddd,
1H, J = 17.1, 13.1, 8.6 Hz, -CH2CH2CH-), 2.47 (dt, 1H, J = 10.6, 7.2, CH2N*CH), 2.89 (ddd, 1H, J = 10.7, 6.7, 5.2
Hz CH2N*CH), 3.23-3.4 (m, 4H, CH2NCH2), 3.55 (d, 1H, J = 12.8 Hz, NCH2Ph), 4.11 (ddd, 1H, J = 9.8, 8.5, 2.8
Hz, CH2N*CH), 4.16 (d, 1H, J = 12.8 Hz, NCH2Ph), 5.28 (d, 1H, J = 9.8 Hz, N*CH-*CHPh), 7.19-7.34 (m, 6H,
ArH), 7.44-7.45 (m, 2H, ArH), 7.51-7.56 (m, 2H, ArH). C (CDCl3, 125 MHz): 23.54 (CH2CH2*CH), 25.75
(CH2CH2N*CH), 28.14 [C(CH3)3], 30.48 (CH2CH2*CH), 48.49 (CH2NCH2), 52.77 (CH2N*CH), 60.95
(NCH2Ph), 64.50 (CH2NCH), 66.21 (N*CH-*CHPh), 83.22 [C(CH3)3], ArC: 126.59, 127.22, 127.74, 127.96,
129.16, 129.31, 139.52 (NCH2Ph, C-ipso), 140.32 [NCHCHPh, C-ipso], 152.21 [N-(CO)OtBu]. IR max (ATR) cm-
1: 3059, 2977, 2871, 2776, 1710, 1496, 1451, 1359, 1277, 1254, 1202, 1148, 1098, 1073, 1014, 998, 854, 832, 771,
743, 703, 622. HR-ESI-TOF [M+H]+ calculada para [C27H38N3O4S + H]+: 500.2578; encontrada: 500.2575 (error
= 0.5103 ppm). Procedimiento general 9 para la remoción del grupo N-t-butoxicarbonilo. La N-Boc- sulfonamida
requerida se disolvió en una cantidad mínima de CH2Cl2 para después añadir 12 equiv. de ácido trifluoroacético. La
mezcla de reacción resultante se agitó durante 5 h a temperatura ambiente y entonces la mezcla se extrajo tres veces
con una solución saturada de NaHCO3, y tres veces con CH2Cl2. La fase acuosa se extrajo dos veces y la fase
orgánica en conjunto se lavó con salmuera, se secó con Na2SO4 anhidro y se concentró en el rotavapor. El producto
correspondiente se recristalizó a partir de una mezcla de hexano-AcOEt (95:5) o se purificó por columna
cromatográfica. El producto se secó a 40 °C bajo vacío. N-{(R)-[(S)-1-Bencilpirrolidin-2-il](fenil)metil}pirrolidin-1-
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sulfonamida, (S,R)-47. Se siguió el procedimiento general 9 con 0.26 g (0.5 mmol) de N H H N S O (S,R)-46, 0.49
mL (0.72 g, 6.3 mmol) de TFA y 3 mL de CH2Cl2, obteniendo O N 0.192 g de la sulfonamida desprotegida (0.48
mmol, 96% rendimiento) como (S,R)-47 cristales incoloros, p. f. 90 °C, Rf 0.5 (hexano/AcOEt, 7:3); 20 D 55 (c =
1.0, CHCl3). H (CDCl3, 500 MHz): 1.38 (dtd, 1H, J = 13.4, 8.3, 6.2 Hz, -CH2CH2CH-), 1.43-1.65 (m, 6 H, 4 para -
CH2(CH2)2CH2- y 2 para CH2CH2*CH), 1.85 (dddd, 1H, J = 12.9, 10.0, 8.5, 6.0 Hz, CH2CH2CH), 2.24 (dd, 1H, J
= 17.7, 8.8 Hz, uno para CH2N*CH), 2.72 (td, 1H, J = 8.1, 4.5 Hz, CH2N*CH), 2.9-2.97 [m, 3H, 1H para
CH2N*CH y 2H para -CH2(CH2)2CH2-], 3.12-3.19 [m, 2H, CH2(CH2)2CH2], 3.22, 4.29 (d, 2 x 1H, J = 12.5 Hz,
NCH2Ph), 4.73 (d, 1H, J = 4.5 Hz, N*CH-*CHPh), 7.23-7.29 (m, 2H, ArH), 7.3-7.42 (m, 8H, ArH). C (CDCl3, 125
MHz): 21.46 (CH2CH2*CH), 25.16 (CH2CH2*CH), 25.31 (CH2CH2N), 47.55 (CH2NCH2), 53.52 (CH2N*CH),
56.87 (N*CH-*CHPh), 57.34 (NCH2Ph), 67.66 (N*CH-*CHPh), ArC: 127.02, 127.39, 127.50, 128.17, 128.28,
129.13, 138.48 (NCH2Ph, C-ipso), 139.97 [NCHCHPh, C-ipso]. IR max (ATR) cm-1: 3269, 3061, 3026, 2978,
2937, 2883, 2809, 1602, 1494, 1453, 1364, 1324, 1306, 1294, 1248, 1198, 1144, 1074, 1019, 925, 808, 737, 696.
HR-ESI-TOF [M+H]+ calculada para [C22H30N3O2S + H]+: 400.2053; encontrada: 400.2048 (error = 1.3136
ppm). N-{(S)-[(S)-1-Bencilpirrolidin-2-il](fenil)metil}pirrolidin-1-sulfonamida, (S,S)-47. Se siguió el procedimiento
general 9 con 0.26 g (0.5 mmol) de N H O N S N H O (S,S)-46, 0.49 mL (0.72 g, 6.3 mmol) de TFA y 3 mL de
CH2Cl2, obteniendo 0.195 g de la sulfonamida desprotegida (0.49 mmol, 98% (S,S)-47 rendimiento) como cristales
incoloros, p. f. 62 °C, Rf 0.53 (hexano/AcOEt, 7:3); 2D0 +84 (c = 1.0, CHCl3). H (CDCl3, 500 MHz): 1.45-1.65 [m,
4H, -CH2(CH2)2CH2-], 1.72-1.84 (m, 2H, CH2CH2*CH), 1.84-1.91, 1.91-2.01 (2m, 2H, -CH2CH2*CH-), 2.38
(ddd, 1H, J = 10.2, 8.4, 7.0 Hz, uno para CH2N*CH), 2.9-2.98 [m, 3H, 1H para CH2N*CH y 2H para
CH2(CH2)2CH2-], 3.03-3.13 (m, 3H, 1H para CH2N*CH y 2H para -CH2(CH2)2CH2-), 3.28, 3.49 (d, 2 X 1H, J =
13.0 Hz, NCH2Ph), 4.26 (d, 1H, J = 5.0 Hz, N*CH-*CHPh), 5.98 (a, 1H, NH), 7.2-7.27 (m, 4H, ArH), 7.28-7.36 (m,
6H, ArH). C (CDCl3, 125 MHz): 23.97, 25.27 (CH2CH2CH), 29.02 (CH2CH2*CH), 47.58 (CH2NCH2), 54.2
(CH2N*CH), 60.88 (N*CH-*CHPh), 61.03 (NCH2Ph), 69.03 (CH2N*CH), ArC: 127.04, 127.18, 127.37, 128.36,
128.61, 139.25 (NCH2Ph, C-ipso), 141.72 [CH(Ph)CH, C-ipso]. IR max (ATR) cm-1: 3339, 3055, 3027, 2968,
2872, 2836, 2802, 1494, 1453, 1423, 1339, 1322, 1267, 1242, 1194, 1146, 1074, 1008, 926, 836, 755, 697, 628, 600.
HR-ESI-TOF [M+H]+ calculada para [C22H30N3O2S + H]+: 400.2053; encontrada: 400.2057 (error = 0.9352
ppm). N-{(R)-[(S)-1-Bencilpirrolidin-2-il](fenil)metil}bencenamina, (S,R)-48. En un matraz de cuello largo para
equipo de microondas acondicionado con N H H N atmósfera inerte, se disolvieron 1.06 g (3.7 mmol) de la
piperidina clorada (S,R)-36a en THF anhidro. Posteriormente se agregaron 0.37 mL de anilina (S,R)-48 destilada
(0.378 g, 4.1 mmol, 1.11 equivalentes). Después se colocó el matraz dentro del equipo de microondas irradiando la
mezcla a 2450 MHz con una potencia de 100 Watts durante 2 h, regulando la temperatura a 55 °C. Al término de
este tiempo se evaporó el THF y el crudo se extrajo con salmuera y AcOEt, secando con Na2SO4 anhidro y
concentrando la fase orgánica. El crudo fue soportado sobre sílice y éste se purificó por columna utilizando una fase
móvil de Hex:AcOEt (98:2). Finalmente, se obtuvieron 0.864 g de producto (2.52 mmol, 68% rendto.) como un
aceite amarillo. Rf = 0.57 (Hex/AcOEt 8:2); 2D0 10 (c = 1.05, CHCl3). H (CDCl3, 500 MHz): 1.20-1.29 (m, 1H,
CH2CH2*CH), 1.50-1.59, 1.60-1.72 (2m, CH2CH2*CH), 1.80-1.90 (m, 1H, CH2CH2*CH), 2.23 (td, 1H, J = 9.3,
8.2 Hz, CH2CH2N), 2.83 (td, 1H, J = 8.2, 4.4 Hz, CH2N*CH), 3.03 (ddd, 1H, J = 9.3, 7.6, 2.2 Hz, CH2CH2N),
3.24, 4.07 (2d, 1H c/u, J = 12.7 Hz), 4.43 [d, 1H, J = 4.3 Hz, *CH*CH(Ph)NH-], 5.14 (a, 1H, NHPh), ArH: 6.52 (dd,
2H, J = 8.6, 1.0 Hz), 6.65 (tt, 1H, J = 7.3, 1.0 Hz), 7.06 (dd, 1H, J = 8.6, 7.3 Hz), 7.17-7.27 (m, 6H), 7.31 (dd, 1H, J
= 7.7, 7.4 Hz), 7.39 (d, 2H, J = 7.2 Hz). C (CDCl3, 125 MHz): 21.58, 25.25 (CH2CH2*CH), 54.13 (CH2CH2N),
57.44 [*CH*CH(Ph)NH2], 57.46 (NCH2Ph), 68.84 [*CH*CH(Ph)NH2], ArC: 114.31, 117.44, 126.55, 126.77,
126.92, 128.21, 128.42, 128.77, 128.73, C-ipso: 138.97, 141.73, 148.77. IR max (ATR) cm-1: 3325, 3025, 2960,
2923, 2799, 1681, 1601, 1500, 1452, 1365, 1308, 1268, 1155, 1121, 1074, 1028, 913, 871, 808, 747, 695. HR-ESI-
TOF [M+H]+ calculada para [C24H26N2 + H]+: 343.2169; encontrada: 346.2172 (error = 0.8741 ppm). O 4-
Metilbencensulfonamiduro de sodio, Nuc 49. El p-toluensulfonamiduro CH3 H N S de sodio se preparó como un
sólido cristalino estable al hacer reaccionar Na+ O Nuc 49 cantidades equimolares de hidruro de sodio y p-
toluensulfonamida en THF bajo atmósfera de nitrógeno por 24 h. Esto dio como resultado una suspensión
blanquecina de la cual se evaporó el solvente y se secó a vacío por tiempo prolongado, obteniéndose el producto de
forma cuantitativa.[52] N-{(R)-[(S)-1-Bencilpirrolidin-2-il](fenil)metil}-4-metilbencen sulfonamida, (S,R)-50a. Se
siguió el procedimiento general 7 para la N HN H CH3 O S síntesis de sulfonamidas utilizando 2.433 g (9.1 mmol)
de la amina O (S,R)-39a, 1.4 mL (1.02 g, 10 mmol, 1.1 equiv.) de Et3N, 1.828 g (9.6 (S,R)-50a mmol, 1.05 equiv.)
de cloruro de 4-metilbencen-1-sulfonilo (purificado con extracción básica, recristalizado y secado a vacío) y 80 mL
de THF; obteniéndose después de recristalizar, 3.301 g de la sulfonamida (S,R)-50a (7.85 mmol, 86% rendimiento
aislado) como un polvo blanco cristalino, p. f. 140 °C; Rf 0.49 (hexano/AcOEt, 7:3); 2D5 104 (c = 1.0, CHCl3), H
(CDCl3, 500 MHz): 1.21-1.31 (m, 1H, CH2CH2*CH), 1.45-1.68 (m, 2H, CH2CH2*CH), 1.81 (dddd, 1H, J = 13.4,
10.3, 8.2, 5.5 Hz, CH2CH2*CH), 2.13 (td, 1H, J = 9.2, 8.5 Hz, CH2N*CH), 2.27 (s, 3H, p-CH3), 2.64 (td, 1H, J =
8.2, 4.4 Hz, -N*CH-*CHPh), 2.97 (ddd, 1H, J = 9.5, 7.6, 2.6 Hz, CH2N*CH), 3.00, 3.57 (2d, 1H c/u, J = 13.3 Hz,
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NCH2Ph), 4.4 [d, 1H, J = 4.4 Hz, *CH*CH(Ph)NHSO2pTol], 5.5-6.0 (a, 1H, NH), 6.98-7.02 (m,
2H, ArH), 7. 14 -7. 18 (m, 2H, ArH), 7. 19 -7. 3 (m, 6H, ArH), 7. 3 -7. 35 (m, 2H, ArH), 7.53-7. 57 (m, 2H, ArH).
C (CDCl3, 125 MHz): 21.41 (-C6H4CH3), 21.48 (-CH2CH2*CH-), 24.89 (-CH2CH2*CH-), 53.72 (-CH2N*CH-),
56.58 (-N*CH-*CHPh), 56.77 (NCH2Ph), 67.92 [*CH*CH(Ph)NHSO2pTol], ArC: 126.99, 127.16, 127.26, 127.44,
127.98, 128.25, 128.31, 129.26, 135.92 (NCH2Ph, C-ipso), 138.22 (SO2C6H4, C-ipso), 138.63 (NCHCHPh, C-
ipso), 143.25 (C6H4-CH3, C-ipso). IR max (ATR) cm-1: 3303, 2926, 2801, 1599, 1423, 1321, 1152, 1054, 839,
807, 755, 697, 670, 590. MS (IE) m/z (%): 160.1 (100), 161.1 (12.96). HR-ESI-TOF [M+H]+ calculada para
[C25H29N2O2S + H]+: 421.1944; encontrada: 421.1943 (error = 0.3007 ppm). N-{(S)-[(S)-1-Bencilpirrolidin-2-il]
(fenil)metil}-4-metilbencen sulfonamida, (S,S)-50a. Se siguió el procedimiento general 7 con 1.4 N H O N S g (4.24
mmol) de (S,S)-39a, 0.65 mL (0.47 g, 4.7 mmol) de Et3N, 0.88 H O CH3 g (4.6 mmol) de cloruro de 4-metilbencen-
1-sulfonilo y 40 mL de (S,S)-50a THF; obteniéndose después de recristalizar, 1.38 g de la sulfonamida (S,S)-50a
(3.28 mmol, 77% rendimiento aislado) como cristales blancos, p. f. 137-138 °C (AcOEt/hexano); Rf 0.54
(hexano/AcOEt, 7:3); 2D5 +127 (c = 0.98, CHCl3), H (CDCl3, 500 MHz): 1.49-1.71 (m, 3H, -CH2CH2*CH-), 1.89
(ddd, 1H, J = 17.61, 12.39, 8.95 Hz, -CH2CH2*CH-), 2.28 (ddd, 1H, J = 9.74, 9.09, 6.8 Hz, -CH2N*CH-), 2.35 (s,
3H, C6H5-CH3), 2.82 (ddd, 1H, J = 9.88, 6.52, 3.44 Hz, -CH2N*CH-), 3.04 (dt, 1H, J = 9.16, 4.03 Hz, -N*CH-
*CHPh), 3.13, 3.38 (d, 2 x 1H, J = 12.96 Hz, NCH2Ph), 4.28 (d, 1H, J = 4.03, -N*CH-*CHPh), 7.08-7.19 (m, 9H,
ArH), 7.21-7.33 (m, 3H, ArH), 7.54-7.58 (m, 2H, ArH). C (CDCl3, 125 MHz): 21.41 (-C6H4CH3), 23.91, 29.34 (-
CH2CH2*CH-), 54.32 (-CH2N*CH-), 60.33 (-N*CH-*CHPh), 60.68 (NCH2Ph), 68.80 (-N*CH- *CHPh), ArC:
126.82, 126.96, 127.03, 128.09, 128.30, 128.62, 129.14, 137.75 (NCH2Ph, C-ipso), 139.06 (SO2C6H4-, C-ipso),
140.31 (NCHCHPh, C-ipso), 142.75 (C6H4-CH3, C-ipso). IR max (ATR) cm-1: 3303, 2926, 2801, 1599, 1423,
1321, 1152, 1054, 839, 807, 755, 697, 670, 590. HR- ESI-TOF [M+H]+ calculada para [C25H29N2O2S + H]+:
421.1944; encontrada: 421.1949 (error = 1.1237 ppm). Anal. calcd. para C25H28N2O2S: C, 71.40; H, 6.71; N, 6.66.
Encontrado: C, 71.04; H, 6.89; N, 6.98. OCH3 N-{(R)-[(S)-1-Bencilpirrolidin-2-il](6-metoxinaftalen-2-il)metil}- 4-
metilbencensulfonamida, (S,R)-50b. Se siguió el procedimiento N H N H general 7 con 0.194 g (0.56 mmol) de
(S,R)-39b, 0.094 mL (0.068 g, O S CH3 O 0.67 mmol) de Et3N, 0.117 g (0.615 mmol) de cloruro de 4- (S,R)-50b
metilbencen-1-sulfonilo y 10 mL de THF; obteniéndose 0.146 g de la sulfonamida (S,R)-50b (0.291 mmol, 52%
rendimiento) como un aceite amarillo, 2D5 143 (c = 1.0, CHCl3); H (CDCl3, 500 MHz): 1.20-1.30 (m, 1H,
CH2CH2*CH), 1.44-1.53, 1.54-1.66 (2m, 2H, CH2CH2*CH), 1.81-1.91 (m, 1H, CH2CH2*CH), 2.10-2.18 (m, 1H,
CH2N*CH), 2.20 [s, 3H, p-CH3 (Ts)], 2.72 (td, 1H, J = 8.0, 4.3 Hz, CH2N*CH), 2.97 (ddd, 1H, J = 9.5, 7.3, 2.3 Hz,
CH2N*CH), 3.05, 3.66 (2d, 1H c/u, J = 13.2 Hz, NCH2Ph), 3.89 (s, 3H, -OCH3), 4.54 [d, 1H, J = 3.9 Hz,
*CH*CH(Ar)NHSO2pTol], 5.84 (a, 1H, -NHSO2pTol), ArH: 6.93
(d, 2H, J = 7.6 Hz), 7. 07 -7. 13 (m, 2H), 7. 18 -7. 22 (m, 2H), 7. 23 -7.30 (m, 1H), 7. 31 -7. 36 (m, 2H), 7. 38 -7. 42
(m, 1H), 7. 52-7.59 (m, 4H), 7.62 (d, 1H, J = 8. 5 Hz). C (CDCl3, 125 MHz):
21.27 [p-CH3 (Ts)], 21.49 (-CH2CH2*CH-), 24.99 (-CH2CH2*CH-), 53.68 (-CH2N*CH-), 55.21 (-OCH3), 56.68
[N*CH*CH(Ar)NHSO2pTol], 56.88 (NCH2Ph), 67.93 [N*CH*CH(Ar)NHSO2pTol], ArC: 105.45, 118.61, 125.71,
125.91, 126.44, 126.95, 127.38, 128.22, 128.33, 129.16, 129.21, C-ipso: 128.45, 133.71, 133.86, 136.08, 138.24,
143.18, 157.45. IR max (ATR) cm-1: 3234 (a), 2924, 2805, 2160, 1667, 1619, 1453, 1421, 1323 (38% T), 1158,
1117, 1066, 1017, 934, 846, 813, 734, 699, 671. HR-ESI-TOF [M+H]+ calculada para [C30H32N2O3S + H]+:
501.220642; encontrada: 501.220634 (error = 0.014915 ppm). OCH3 N-{(S)-[(S)-1-Bencilpirrolidin-2-il](6-
metoxinaftalen-2-il)metil}-4- metilbencensulfonamida, (S,S)-50b. Se siguió el procedimiento general 7 con 0.14 g
(0.405 mmol) de (S,S)-39b, 0.068 mL (49 mg, N H N S O 0.485 mmol) de Et3N, 84.8 mg (0.445 mmol) de cloruro
de 4- H O CH3 metilbencen-1-sulfonilo y 10 mL de THF; obteniéndose 34.4 mg de la (S,S)-50b sulfonamida
(S,S)-50b (0.069 mmol, 17% rendimiento) como un aceite amarillo. 2D0 +116 (c = 0.99, CHCl3). Rf = 0.16
(Hex/AcOEt 8:2); H (CDCl3, 500 MHz): 1.48-1.52 (m, 3H, -CH2CH2*CH-), 1.86-1.94 (m, 1H, -CH2CH2*CH-),
2.23 [s, 3H, p-CH3 (Ts)], 2.27-2.34 (m, 1H, -CH2N*CH-), 2.85 (ddd, 1H, J = 9.9, 6.0, 3.9 Hz, -CH2N*CH-), 3.10-
3.16 (m, 1H, -CH2N*CH-), 3.15, 3.42 (2d, 1H c/u, J = 12.9 Hz), 3.88 (s, 3H, -OCH3), 4.35 [d, 1H, J = 4.2 Hz,
*CH*CH(Ar)NHSO2pTol], 6.24 (a, 1H, -NHSO2pTol), ArH: 6.97-7.03 (m, 3H), 7.07 (dd, 1H, J = 8.9, 2.6
Hz), 7. 15 -7. 19 (m, 2H), 7. 21 -7. 26 (m, 2H), 7. 27 -7. 31 (m, 2H), 7. 43 (d, J = 0.9 Hz), 7.49 (d, 1H, J = 9.0 Hz),
7.53 (d, 3H, J = 8.3 Hz). C (CDCl3, 125 MHz): 21.29 [p-CH3 (Ts)], 23.95 (-CH2CH2*CH-), 29.30 (-CH2CH2*CH-
), 54.35 (-CH2N*CH-), 55.25 (-OCH3), 60.53 [N*CH*CH(Ar)NHSO2pTol], 60.85 (NCH2Ph), 68.70
[N*CH*CH(Ar)NHSO2pTol], ArC: 105.40, 118.72, 125.43, 125.84, 126.75, 126.98, 127.03, 128.31, 128.63,
129.03, 129.23, C-ipso: 128.40, 133.63, 135.17, 137.81, 139.09, 142.72, 157.50. IR max (ATR) cm-1: 3276, 2922,
2851, 2361, 2191, 1978, 1632, 1605, 1484, 1453, 1391, 1326, 1265, 1217, 1155, 1092, 1030, 925, 900, 854, 811,
742, 702, 665. HR-ESI-TOF [M+H]+ calculada para [C30H32N2O3S + H]+: 501.220642; encontrada: 501.220505
(error = 0.272287 ppm). CF3 N-{(R)-[(S)-1-Bencilpirrolidin-2-il][4-(trifluorometil)fenil]metil}-4-
metilbencensulfonamida, (S,R)-50c. Se siguió el procedimiento N H CH3 general 7 con 0.445 g (1.332 mmol) de
(S,R)-39c, 0.22 mL (0.16 g, 1.6 H N O S mmol) de Et3N, 0.279 g (1.465 mmol) de cloruro de 4-metilbencen-1- O
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sulfonilo y 25 mL de THF; obteniéndose 0.592 g de la sulfonamida (S,R)-50c (S,R)-50c (1.212 mmol, 91%
rendimiento) como un aceite amarillo, Rf = 0.27 (Hex/AcOEt 8:2); 2D5 92
(c = 1. 02, CHCl3); H (CDCl3, 500 MHz): 1. 19 -1. 28 (m, 1H, CH2CH2*CH), 1. 48 -1. 66 (2m, 2H,
CH2CH2*CH), 1. 71 -1. 81 (m, 1H, CH2CH2*CH), 2.
15 (c, 1H, J = 8.9 Hz, CH2N*CH), 2.26 [s, 3H, p-CH3 (Ts)], 2.66 (td, 1H, J = 8.2, 4.4 Hz, CH2N*CH), 2.99 (ddd,
1H, J = 9.5, 7.4, 2.7 Hz, CH2N*CH), 3.03, 3.56 (2 d, 1H c/u, J = 13.2 Hz, NCH2Ph), 4.43 [d, 1H, J = 4.3 Hz,
*CH*CH(Ph)NHSO2pTol], 5.81 (a, 1H, -NHSO2pTol), ArH: 6.99 (d, 1H,
J = 8. 0 Hz), 7. 15 (d, 1H, J = 7.0 Hz), 7. 25 -7. 30 (m, 1H), 7. 30 -7. 37 (m, 2H), 7. 41 (d, 1H, J = 8. 2 Hz), 7. 49 (d,
2H, J = 8.3 Hz), 7. 54 (d, 2H, J = 8. 3 Hz).
C (CDCl3, 125 MHz): 21.32 [p-CH3 (Ts)], 21.43 (-CH2CH2*CH-), 24.89 (-CH2CH2*CH-), 53.63 (-CH2N*CH-),
56.31 [N*CH*CH(Ar)NHSO2pTol], 56.69 (NCH2Ph), 67.50 [N*CH*CH(Ar)NHSO2pTol], 125.16 (-CF3), ArC:
124.94 (c, 3JC-F = 3.8 Hz, C-C-CF3), 127.08, 127.39, 127.51, 128.24, 128.29, 129.37, C-ipso: 129.42 (c, 2JC-F =
32.0 Hz), 135.59, 137.92, 142.98, 143.63. IR max (ATR) cm-1: 3234 (a), 2924, 2805, 2160, 1977, 1667, 1619, 1495,
1453, 1421,1323, 1158, 1117, 1092, 1066, 1017, 934, 846, 813, 765, 734, 699, 671. HR-ESI- TOF [M+H]+
calculada para [C26H27F3N2O2S + H]+: 489.181812; encontrada: 489.182077 (error = 0.542975 ppm). CF3 N-
{(S)-[(S)-1-Bencilpirrolidin-2-il][4-(trifluorometil)fenil]metil}- 4-metilbencensulfonamida, (S,S)-50c. Se siguió el
procedimiento N O general 7 con 93.2 mg (0.279 mmol) de (S,S)-39c, 0.05 mL (33.84 H N S H O mg, 0.334 mmol)
de Et3N, 58.5 mg (0.307 mmol) de cloruro de 4- CH3 metilbencen-1-sulfonilo y 10 mL de THF; obteniéndose 88.5
mg de la (S,S)-50c sulfonamida (S,S)-50c (0.181 mmol, 65% rendimiento) como un aceite amarillo, Rf = 0.25
(Hex/AcOEt 8:2); 2D5 +95 (c = 1.07, CHCl3); H (CDCl3, 500 MHz): 1.46-1.54 (m, 1H, CH2CH2*CH), 1.56-1.73
(2m, 2H, CH2CH2*CH), 1.89 (dc, 1H, J = 12.9, 8.9, CH2CH2*CH), 2.29-2.38 (m, 1H, CH2N*CH), 2.34 (s, 3H, -
CH3), 2.85 (ddd, 1H, J = 10.1, 6.8, 3.5 Hz, CH2N*CH), 3.03 (ddd, 1H, J = 8.9, 4.2, 4.1 Hz, CH2N*CH), 3.22, 3.42
(d, 1H c/u, J = 13.0 Hz, NCH2Ph), 4.22 [d, 1H, J = 4.4 Hz, *CH*CH(Ar)NHSO2pTol], 6.24 (a, 1H, NHSO2pTol),
ArH: 7.10
(d, 2H, J = 7.9 Hz), 7. 19 (d, 2H, J = 6.9 Hz), 7. 22 -7.29 (m, 3H), 7. 30 -7. 32 (m, 2H), 7. 34 (d, 2H, J = 8.2 Hz), 7.
51 (d, 2H, J = 8. 3 Hz).
C (CDCl3, 125 MHz): 21.30 [p-CH3 (Ts)], 23.87 (-CH2CH2*CH-), 29.16 (-CH2CH2*CH-), 54.27 (-CH2N*CH-),
60.12 [N*CH*CH(Ar)NHSO2pTol], 60.77 (NCH2Ph), 68.56 [N*CH*CH(Ar)NHSO2pTol], ArC: 125.00 (c, 3JC-F
= 3.8 Hz, C-C-CF3), 126.99, 127.23, 127.44, 128.45, 128.58, 129.21, C-ipso: 129.23 (c, 2JC-F = 32.6 Hz), 137.34,
138.75, 143.15, 144.41. IR max (ATR) cm-1: 3309, 2923, 2848, 2807, 2357, 2161, 2034, 1984, 1619, 1598, 1431,
1325, 1162, 1124, 1068, 1018, 918, 845, 815, 731, 695, 681, 653. HR-ESI-TOF [M+H]+ calculada para
[C26H27F3N2O2S + H]+: 489.181811; encontrada: 489.181847 (error = 0.072803 ppm). CH3 N-{(R)-[(S)-1-
Bencilpirrolidin-2-il](p-tolil)metil}-4-metilbencen sulfonamida, (S,R)-50d. Se siguió el procedimiento general 7 con
N 0.396 g (1.411 mmol) de (S,R)-39d, 0.24 mL (0.171 g, 1.693 mmol) de H N H CH3 O S Et3N, 0.296 g (1.55
mmol) de cloruro de 4-metilbencen-1-sulfonilo y O (S,R)-50d 30 mL de THF; obteniéndose 0.46 g de la
sulfonamida (S,R)-50d (1.058 mmol, 75% rendimiento) como un aceite amarillo, Rf = 0.29 (Hex/AcOEt 8:2); 2D5
118
(c = 1. 1, CHCl3); H (CDCl3, 500 MHz): 1.23-1. 32 (m, 1H, CH2CH2*CH), 1. 45 -1. 64 (2m, 2H, CH2CH2*CH),
1. 78 -1. 87 (m, 1H, CH2CH2*CH), 2.
10 (td, 1H, J = 9.2, 8.5 Hz, CH2N*CH), 2.26 [s, 3H, -CH3 (Ts)], 2.31 (s, 3H, C6H4-CH3), 2.61 (td, 1H, J = 8.2, 4.4
Hz, CH2N*CH-*CHPh), 2.94-2.99 (m, 1H, CH2N*CH), 2.98, 3.52 (2d, 1H c/u, J = 13.3 Hz, NCH2Ph), 4.30 [d, 1H,
J = 4.3 Hz, *CH*CH(Ar)NHSO2pTol], 5.73 (a, 1H, -NHSO2pTol), ArH: 6.99
(d, 2H, J = 8. 0 Hz), 7. 06 (d, 2H, J = 7. 9 Hz), 7. 14 (d, 2H, J = 7. 0 Hz), 7. 18 (d, 2H, J = 8. 0 Hz), 7. 26 (dd, 1H, J =
7. 5, 7.3 Hz), 7. 30 -7. 34 (m, 2H),
7.55 (d, 2H, J = 8.2 Hz). C (CDCl3, 125 MHz): 21.07 (C6H4-CH3), 21.36 [p-CH3 (Ts)], 21.46 (-CH2CH2*CH-),
24.84 (-CH2CH2*CH-), 53.71 (-CH2N*CH-), 56.34 [N*CH-*CH(Ar)NHSO2pTol], 56.72 (NCH2Ph), 67.99
[N*CH*CH(Ar)NHSO2pTol], ArC: 126.92, 127.03, 127.39, 128.20, 128.68, 129.22, C-ipso: 135.58, 135.80,
136.81, 138.24, 143.18. IR max(ATR) cm-1: 6272, 2921, 2853, 2804, 2362, 2160, 1978, 1598, 1514, 1494, 1453,
1327, 1161, 1117, 1091, 1030, 929, 811, 770, 736, 699, 670. HR-ESI-TOF [M+H]+ calculada para [C26H30N2O2S
+ H]+: 435.210077; encontrada: 435.210923 (error = 1.944443 ppm). CH3 N-{(S)-[(S)-1-Bencilpirrolidin-2-il](p-
tolil)metil}-4-metilbencen sulfonamida, (S,S)-50d. Se siguió el procedimiento general 7 con N O 0.146 g (0.52
mmol) de (S,S)-39d, 0.09 mL (63.2 mg, 0.624 mmol) de H N S H O Et3N, 0.109 g (0.572 mmol) de cloruro de 4-
metilbencen-1-sulfonilo CH3 y 15 mL de THF; obteniéndose 0.104 g de la sulfonamida (S,S)-50d (S,S)-50d (0.239
mmol, 46% rendimiento) como un sólido cristalino amarillo, p. f. 192 °C; Rf = 0.29 (Hex/AcOEt 8:2); 2D5 +106 (c
= 1.03, CHCl3); H (CDCl3, 500 MHz): 1.46- 1.69 (2m, 3H, CH2CH2*CH), 1.86 (dc, 1H, J = 12.3, 8.9 Hz), 2.20-
2.31 (m, 1H, CH2N*CH), 2.24 [s, 3H, -CH3 (Ts)], 2.34 (s, 3H, C6H4-CH3), 2.79 (a, 1H, CH2N*CH), 3.02 (a, 1H,
CH2N*CH-*CHPh), 3.14, 3.43 (2d, 1H c/u, J = 12.9 Hz), 4.17 [d, 1H, J = 3.3 Hz, *CH*CH(Ar)NHSO2pTol], 6.10
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(a, 1H, -NHSO2pTol), ArH: 6.95, 7.05 (2d, 2H c/u, J = 7.9
Hz), 7. 12 (d, 2H, J = 8.0 Hz), 7. 19 (d, 2H, J = 7. 6 Hz), 7. 21 -7. 26 (m, 1H), 7. 27 -7. 32 (m, 2H), 7. 57 (d, 2H, J =
8.0 Hz). C (CDCl3, 125 MHz):
20.92 [-CH3 (Ts)], 21.36 (C6H4-CH3), 23.80 (-CH2CH2*CH-), 29.12 (-CH2CH2*CH-), 54.18 (-CH2N*CH-),
60.10 [N*CH-*CH(Ar)NHSO2pTol], 60.67 (NCH2Ph), 68.77 [N*CH*CH(Ar)NHSO2pTol], ArC: 126.73, 126.96,
127.00, 128.26, 128.63, 128.74, 128.95, 129.07, C-ipso: 136.52, 137.21, 137.71, 139.08, 142.65. IR max (ATR) cm-
1: 3291, 3058, 3029, 2958, 2866, 2806, 2209, 2035, 1979, 1518, 1492, 1451, 1427, 1407, 1318, 1161, 1092, 1072,
921, 810, 734, 706, 695, 666. HR-ESI-TOF [M+H]+ calculada para [C26H30N2O2S + H]+: 435.210076;
encontrada: 435.209734 (error = 0.787564 ppm). N-{(S)-[(S)-1-Bencilpirrolidin-2-il](piridin-2-il)metil}-4- N
metilbencensulfonamida, (S,S)-50e. Se siguió el procedimiento general N CH3 H N H S 7 con 50 mg (0.187 mmol)
de (S,S)-39e, 0.03 mL (22.7 mg, 0.224 O O mmol) de Et3N, 39.1 mg (0.205 mmol) de cloruro de 4-metilbencen-1-
(S,S)-50e sulfonilo y 8 mL de THF; obteniéndose 33.8 mg de la sulfonamida (S,S)-50e (0.08 mmol, 43%
rendimiento) como un aceite café; H
(CDCl3, 500 MHz): 1. 27 -1. 37 (m, 1H, CH2CH2*CH), 1.51-1. 70 (2m, 2H, CH2CH2*CH), 1. 78 -1. 87 (m, 1H,
CH2CH2*CH), 2.
05-2.12 (m, 1H, CH2N*CH), 2.22 (s, 3H, -CH3), 2.88-3.00 (m, 3H, CH2N*CH, CH2N*CH, NCH2Ph), 3.27 (d, 1H,
J = 13.5 Hz, NCH2Ph), 4.38 [d, 1H, J = 5.1 Hz, *CH*CH(Pyr)NHSO2pTol], 5.89 (a, 1H, -NHSO2pTol), ArH: 6.96
(d, 2H, J = 8.3 Hz), 7.04 (d, 2H, J = 7.1 Hz), 7.14 (ddd, 1H, J = 7.3, 4.9, 1.3 Hz), 7.21-7.32 (m, 3H), 7.54-7.66 (m,
4H), 8.47 (ddd, 1H, J = 4.9, 1.7, 0.9 Hz). C (CDCl3, 125 MHz): 21.34 (-CH3), 21.93 (-CH2CH2*CH-), 25.39 (-
CH2CH2*CH-), 53.82 (-CH2N*CH-), 57.15 (NCH2Ph), 58.63 [N*CH*CH(Pyr)NHSO2pTol], 66.84 (-CH2N*CH-
), ArC: 122.22, 122.65, 126.76, 127.33, 128.00, 128.06, 129.36, 136.05, 148.64, C-ipso: 135.47, 138.59, 143.36,
159.01. IR max (ATR) cm-1: 3246 (a), 2923, 2797, 2161, 2025, 1976, 1677, 1592, 1494, 1469, 1437, 1401, 1330,
1160, 1119, 1092, 1029, 996, 935, 844, 813, 749, 699, 670. HR-ESI-TOF [M+H]+ calculada para [C24H27N3O2S
+ H]+: 422.189676; encontrada: 422.189936 (error = 0.616678 ppm). CH3 N-[(2R,3R)-1-Bencil-2-fenilpiperidin-3-
il]-4-metilbencensulfonamida, O O S (2R,3R)-51a. Se siguió el procedimiento general 7 con 0.237 g (0.89 N H
mmol) de (2R,3R)-41a, 0.14 mL (99 mg, 0.98 mmol) de Et3N, 0.178 g N (0.93 mmol) de cloruro de 4-metilbencen-
1-sulfonilo y 15 mL de THF; obteniéndose 0.247 g de la sulfonamida (2R,3R)-51a (0.6 mmol, 67% (2R,3R)-51a
rendimiento) como una espuma blanca; 20 D 31 (c = 1.07, CHCl3). H (CDCl3, 270 MHz): 1.46-1.67, 1.85-2.0, (2m,
4H, CH2CH2*CH, CH2N*CH), 2.11-2.19 (m, 1H, CH2CH2*CH), 2.33 (s, 3H, -CH3), 2.74 (d, 1H, J = 14.0 Hz,
NCH2Ph), 2.97-3.03 (m, 1H, CH2N*CH), 3.37 (d, 1H, J = 2.5 Hz, CH2N*CHPh), 3.38-3.43 [m, 1H, *CH(Ph)-
*CHNHSO2pTol], 3.90 (d, 1H, J = 14.0 Hz, NCH2Ph), 5.26 (d, 1H, J = 7.9 Hz, -NHSO2pTol), ArH: 6.97 (d, 2H, J
= 8.1 Hz), 7.10-7.34 (m, 12H). C (CDCl3, 68 MHz): 19.86 (-CH2CH2*CH-), 21.38 (-CH3), 31.08 (-CH2CH2*CH-
), 53.49 (-CH2N*CH-), 54.83 [N*CH(Ph)-*CHNHSO2pTol], 59.20 (NCH2Ph), 70.67 [N*CH(Ar)-
*CHNHSO2pTol], ArC: 126.51, 126.86, 127.21, 127.89, 128.26, 128.29, 128.36, 129.22, C-ipso: 137.11, 138.68,
139.53, 142.22. IR max (ATR) cm-1: 3368, 3324, 2945, 2793, 2164, 2017, 226 1599, 1493, 1450, 1420, 1327, 1275,
1159, 1129, 1094, 1027, 983, 944, 910, 864, 808, 747, 703, 656. HR-ESI-TOF [M+H]+ calculada para
[C25H29N2O2S + H]+: 421.1944; encontrada: 421.194426 (error = 0.572950 ppm). N O O S N H CH3 CF3
bencensulfonamida, (2R,3R)-51c. Se siguió el procedimiento general 7 con 0.307 g (0.917 mmol) de (2R,3R)-41c,
0.15 mL (0.111 g, 1.1 mmol) de Et3N, 0.192 g (1.01 mmol) de cloruro de 4-metilbencen-1-sulfonilo y 15 mL de
THF; obteniéndose 0.17 g de la sulfonamida (2R,3R)-51c (0.348 N-{(2R,3R)-1-Bencil-2-[4-
(trifluorometil)fenil]piperidin-3-il}-4-metil (2R,3R)-51c mmol, 38% rendimiento) como un aceite amarillo. Rf =
0.27 (Hex/AcOEt 8:2); 2D5 +5 (c = 1.05, CHCl3); H (CDCl3, 500 MHz): 1.50-1.57 (m, 1H, CH2CH2*CH), 1.64
(td, 1H, J = 13.0, 3.4 Hz, CH2CH2*CH), 1.87-2.00 (m, 2H, CH2CH2*CH, CH2N*CH), 2.17-2.24 (m, 1H,
CH2CH2*CH), 2.31 (s, 3H, -CH3), 2.74 (d, 1H, J = 13.9 Hz, NCH2Ph), 2.96-3.05 (m, 1H, CH2N*CH), 3.42 (d, 1H,
J = 2.4 Hz, CH2N*CHPh), 3.43-3.48 [m, 1H, *CH(Ar)-*CHNHSO2pTol], 3.76 (d, 1H, J = 13.9 Hz, NCH2Ph), 5.41
(d, 1H, J = 8.6 Hz, NHSO2pTol), ArH: 6.98 (d, 1H, J = 8.0 Hz), 7.2-7.34 (m, 11H). C (CDCl3, 125 MHz): 19.66
(CH2CH2*CH-), 21.16 (-CH3), 31.33 (-CH2CH2*CH-), 53.41 (-CH2N*CH-), 54.55 [N*CH(Ar)*CHNHSO2pTol],
59.22 (NCH2Ph), 70.37 (-CH2N*CH-), 122.88 (-CF3), ArC: 125.00 (c, 3JC-F = 3.8 Hz, C-C-CF3), 126.31, 127.02,
128.16, 128.24, 128.33, 129.16, C-ipso: 129.23 (c, 2JC-F = 32.6 Hz), 136.95, 138.11, 142.70, 143.79. IR max (ATR)
cm-1: 6296, 2925, 2853, 2799, 2162, 1980, 1618, 1600, 1495, 1451, 1417, 1323, 1157, 1114, 1093, 1067, 1017, 983,
945, 908, 846, 812, 740, 688, 655. HR-ESI-TOF [M+H]+ calculada para [C26H27F3N2O2S + H]+: 489.181811;
encontrada: 489.18209 (error = 0.569550 ppm). N O O S N H CH3 CH3 sulfonamida, (2R,3R)-51d. Se siguió el
procedimiento general 7 con 0.182 g (0.648 mmol) de (2R,3R)-41d, 0.11 mL (78.6 mg, 0.78 mmol) de Et3N, 0.136
g (0.712 mmol) de cloruro de 4-metilbencen-1-sulfonilo y 15 mL de THF; obteniéndose 0.19 g de la sulfonamida
(2R,3R)-51d (0.44 mmol, N-[(2R,3R)-1-Bencil-2-p-tolilpiperidin-3-il]-4-metilbencen (2R,3R)-51d 68%
rendimiento) como un polvo amarillo. p. f. = 184 °C; Rf = 0.27 (Hex/AcOEt 8:2); 2D5 +9
(c = 1. 06, CHCl3); H (CDCl3, 500 MHz): 1. 43 -1. 52 (m, 1H, CH2CH2*CH), 1. 53 -1. 63 (m, 1H, CH2CH2*CH),
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1. 87 -1. 99 (m, 2H, CH2CH2*CH,
227 CH2N*CH), 2.11-2.18 (m, 1H, CH2CH2*CH), 2.25 (s, 3H, -CH3), 2.34 (s, 3H, -CH3), 2.72 (d, 1H, J = 14.0
Hz, NCH2Ph), 2.92-3.02 (m, 1H, CH2N*CH), 3.33 [d, 1H, J = 2.2 Hz, *CH(Ar)-*CHNHSO2pTol], 3.38 [dd, 1H, J
= 7.0, 2.9 Hz, *CH(Ar)-*CHNHSO2pTol], 3.89 (d, 1H, J = 13.9 Hz, NCH2Ph), 5.31 (d, 1H, J = 7.5 Hz,
*CHNHSO2pTol), ArH: 6.88 (d, 2H, J = 8.0 Hz), 6.96 (d, 2H, J = 8.3 Hz), 6.99-7.08 (m, 2H), 7.18-7.32 (m, 8H). C
(CDCl3, 125 MHz): 19.80 (-CH2CH2*CH-), 21.01, 21.32 (2 x -CH3), 31.15 (-CH2CH2*CH-), 53.38 (-CH2N*CH-
), 54.84 [N*CH(Ar)-*CHNHSO2pTol], 59.03 (NCH2Ph), 70.13 [N*CH(Ar)-*CHNHSO2pTol], ArC: 126.53,
126.71, 127.53, 128.14, 128.20, 128.87, 128.90, C-ipso: 136.35, 136.65, 137.05, 138.66, 141.96. IR max (ATR) cm-
1: 3326, 2943, 2852, 2785, 2360, 2164, 2032, 1974, 1599, 1516, 1490, 1449, 1420, 1328, 1311, 1276, 1159, 1133,
1121, 1094, 1070, 1029, 981, 937, 907, 863, 806, 733, 688, 657. HR-ESI-TOF [M+H]+ calculada para
[C26H30N2O2S + H]+: 435.210076; encontrada: 435.210563 (error = 1.117260 ppm). CH3 N-[(2S,3R)-1-Bencil-2-
(piridin-2-il)piperidin-3-il]-4-metilbencen N O O S N H N sulfonamida, (2S,3R)-51e. Se siguió el procedimiento
general 7 con 19.3 mg (0.072 mmol) de (2S,3R)-41e, 0.01 mL (8.8 mg, 0.087 mmol) de Et3N, 15.1 g (0.08 mmol)
de cloruro de 4-metilbencen-1-sulfonilo y 8 mL de THF; obteniéndose 9.4 mg de la sulfonamida (2S,3R)-51e (0.022
mmol, (2S,3R)-51e 31% rendimiento) como un aceite café. H (CDCl3, 500 MHz): 1.50-1.66 (m, 2H,
CH2CH2*CH), 1.82-1.93 (m, 1H, CH2CH2*CH), 2.02-2.12 (m, 2H, CH2CH2*CH, CH2N*CH), 2.34 (s, 3H, -
CH3), 2.92 (dt, 1H, J = 11.7, 3.7 Hz, CH2N*CH), 2.99 (d, 1H, J = 13.8 Hz, NCH2Ph), 3.55 (d, 1H, J = 2.7 Hz,
CH2N*CHPh), 3.58-3.64 [m, 1H, *CH(Pyr)-*CHNHSO2pTol], 3.68 (d, 1H, J = 13.8 Hz, NCH2Ph), 6.19 (a,
*CHNHSO2pTol), ArH: 7.01-7.06 (m, 3H), 7.21-7.32 (m, 7H), 7.38 (d,
1H, J = 8.2 Hz), 7. 48 (td, 1H, J = 7.7, 1.7 Hz), 8.39 (ddd, 1H, J = 4.8, 1 .8, 1.0 Hz). C (CDCl3, 125 MHz):
20.15 (-CH2CH2*CH-), 21.38 (-CH3), 30.45 (-CH2CH2*CH-), 51.91 (-CH2N*CH-), 52.95 [N*CH(Pyr)-
*CHNHSO2pTol], 58.84 (NCH2Ph), 69.74 (-CH2N*CH-), ArC: 122.18, 123.44, 126.60, 126.96, 128.21, 128.51,
129.25, 136.11, 148.90, C-ipso: 137.54, 138.47, 142.31, 159.31. IR max (ATR) cm-1: 3297 (a), 2924, 2855, 2799,
2359, 2161, 1978, 1591, 1494, 1451, 1435, 1406, 1329, 1158, 1121, 1092, 1072, 1026, 981, 944, 909, 813, 777, 736,
701, 685, 666. HR-ESI-TOF [M+H]+ calculada para [C24H27N3O2S + H]+: 422.189675; encontrada: 422.190280
(error = 1.431475 ppm). Procedimiento general 10 para la remoción del grupo bencilo mediante hidrogenación
catalítica. Una determinada cantidad de diamina a desbencilar fue disuelta en 50 mL de EtOH acidificado con 1.1
equiv. de AcOH, en un vaso de cuarzo bajo atmósfera inerte para reactor de alta presión. Subsecuentemente, 15%
p/p de Pd(OH)2/C (1%) se adicionó a la solución y después, el recipiente se colocó dentro del reactor con agitación
mecánica. Posteriormente, el sistema se purgó dos veces con hidrógeno. Finalmente, el reactor se cargó con 1000 psi
de presión de H2 y se calentó a 60 °C durante 72 h. Después de este periodo, la temperatura se disminuyó
automáticamente a 25 °C y luego la suspensión se vertió en un lecho de celita para remover el catalizador y el
filtrado se concentró a vacío. El crudo se purificó mediante columna cromatográfica, usando
CH2Cl2:MeOH:NH4OH(conc) (90:9:1) como eluyente, obteniendo la diamina correspondiente. (R)-Fenil[(S)-
pirrolidin-2-il]metanamina, (S,R)-52. Se siguió el procedimiento general 10 con 0.609 g (2.3 mmol) de la diamina
(S,R)-39a, 0.29 mL (0.302 g, 5 N H H H2N mmol, 2.2 equiv.) de AcOH y 61 mg de Pd(OH)2/C (1%-p) con 1000
psi H2. Se (S,R)-52 obtuvieron 0.365 g (2.07 mmol, 90% rendto.) de la diamina (S,R)-52 como un aceite traslúcido
inestable. H (CDCl3, 400 MHz): 1.70-2.10 (m, 4H, CH2CH2*CH), 3.26-3.42 (m, 2H, CH2CH2N), 3.83 (ddd, 1H, J
= 7.9, 7.5, 4.3 Hz, CH2N*CH), 4.58 [d, 1H, J = 4.1 Hz, *CH*CH(Ph)NH2], 7.24-7.48 (m, 5H, ArH). (CDCl3, 100
MHz): 24.14, 24.24 (CH2CH2*CH), C 45.68 (CH2CH2N), 54.45 [*CH*CH(Ph)NH2], 64.94 (N*CHCH2), ArC:
126.44, 127.75, 128.69, 140.96 (C-ipso). HR-ESI-TOF [M+H]+ calculada para [C11H17N2 + H]+: 177.1386;
encontrada: 177.1389 (error = 1.5517 ppm). (S)-Fenil[(S)-pirrolidin-2-il]metanamina, (S,S)-52. Se siguió el
procedimiento general 10 con 0.609 g (2.3 mmol) de la diamina (S,S)-39a, 0.29 mL (0.302 g, 5 N H H NH2 mmol,
2.2 equiv.) de AcOH y 61 mg de Pd(OH)2/C (1%-p) con 1000 psi H2. Se (S,S)-52 obtuvieron 0.122 g (0.69 mmol,
30% rendto.) de la diamina (S,S)-52 como un aceite amarillo inestable. H (CDCl3, 270 MHz): 1.20-1.88 (m, 4H,
CH2CH2*CH), 2.08 (a, 3H, -NH-, -NH2), 2.95 (t, 2H, J = 6.7 Hz, CH2CH2N), 3.23 (c, 1H, J = 7.4 Hz, CH2N*CH),
3.65 [d, 1H, J = 8.2 Hz, CHCH(Ph)NH2], 7.19-7.44 (m, 5H, ArH). C (CDCl3, 68 MHz): 25.87, 28.89
(CH2CH2*CH), 46.62 (CH2CH2N), 60.96 [CHCH(Ph)NH2], 65.09 (CH2N*CH), ArC: 127.00, 127.03, 128.23,
144.56 (C-ipso). HR-ESI-TOF [M+H]+ calculada para [C11H17N2 + H]+: 177.1386; encontrada: 177.1384 (error =
1.2708 ppm). NH2 (2R,3R)-2-Fenilpiperidin-3-amina, (2R,3R)-53. Se siguió el procedimiento general N 10
empleando 0.54 g (1.8 mmol) de la diamina (2R,3R)-41a, 0.12 mL de AcOH H (0.12 g, 2 mmol) y 81mg de
Pd(OH)2/C (1%-p) con 1000 psi H2. Se obtuvo la (2R,3R)-53 diamina (2R,3R)-53 en 80% de rendimiento como un
aceite amarillo. H (CDCl3, 500 MHz): 1.32-1.45 (m, 1H, CH2CH2CHNH2), 1.63-1.79 (m, 2H, CH2CH2CHNH2),
1.81-1.92 (m, 1H, CH2CH2CHNH2), 2.68 (td, 1H, J = 11.8, 2.7 Hz, CH2CH2NH), 2.90 (d, 1H, J = 1.8 Hz,
CH2CH2CHNH2), 3.11 (dd, 1H, J = 10.4, 3.1 Hz, CH2CH2NH), 3.74 (d, 1H, J = 1.2 Hz, CHCHNH), 7.07-7.32 (m,
5H, ArH); C (CDCl3, 125 MHz): 19.48 (NHCH2-CH2-CH2-), 31.94 (NHCH2-CH2-CH2-), 47.28
(NHCH2CH2CH2), 50.48 (CH2CHNH2), 64.60 [CH(Ph)NH], ArC: 126.30, 126.71, 128.07, 142.45 [CH(Ph), C-
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ipso]. Los desplazamientos químicos y otros datos espectroscópicos concuerdan con los reportados en la literatura.
[33a] 4-Metil-N-{(R)-fenil[(S)-pirrolidin-2-il]metil}bencensulfonamida, (S,R)- N CH3 54. Se agregaron 0.17 mL
(0.226 g, 1.584 mmol, 3 equiv.) de - N H H H S cloroetilcloroformiato a una solución de 0.222 g (0.528 mmol) de la
O O sulfonamida (S,R)-50a con 15 mL de tolueno y mallas moleculares de 4 Å (S,R)-54 en un matraz de cuello
largo para microondas provisto de refrigerante y acondicionado con atmósfera inerte, agitándose durante 15 min. La
mezcla de reacción se colocó dentro del equipo de microondas y se calentó a 100 °C durante 8 h, irradiando a 2450
MHz con una potencia de 60 W. Una vez transcurrido ese tiempo la mezcla se dejó enfriar y se le agregaron 10
equivalentes de HCl (2.4 mL 1M). Esta solución se extrajo con cloruro de metileno, secando la fase orgánica con
sulfato de sodio anhidro y evaporando el disolvente. El crudo se redisolvió en metanol y la solución se calentó a
reflujo durante 5 h. El metanol se evaporó a presión reducida y el crudo se extrajo con cloruro de metileno y agua.
La fase acuosa fue basificada y se volvió a extraer con acetato de etilo. Esta fase orgánica se evaporó y el crudo se
purificó por columna de sílice empleando una mezcla de cloruro de metileno y metanol 95:5. Se obtuvieron 95.6 mg
(0.289 mmol) del producto de desbencilación equivalentes al 55% de rendimiento. p. f. 127 °C, 2D5 87 (c = 1.0,
CHCl3); H (CDCl3, 270 MHz): 1.46-1.75 (m, 4H, CH2CH2*CH), 2.34 (s, 3H, p-CH3), 2.75- 2.92 (m, 2H,
CH2CH2N), 3.35 (c, 1H, J = 6.7 Hz, CH2N*CH), 4.17 [d, 1H, J = 6.2 Hz, CHCH(Ph)NH2], ArH: 7.04-7.18 (m, 7
H), 7.51 (d, 2H, J = 8.2 Hz). C (CDCl3, 68 MHz): 21.38 (p- CH3), 24.77, 27.16 (CH2CH2*CH), 46.33
(CH2CH2N), 60.69 [CH*CH(Ph)NHSO2pTol], 62.85 (NCHCHPh), ArC: 127.16, 127.24, 127.31, 128.07, 129.16,
C-ipso: 137.03, 138.67, 142.87. IR max (ATR) cm-1: 3312, 3060, 2965, 2875, 2622 (a), 1597, 1492, 1444, 1316,
1155, 1080, 1040, 991, 886, 836, 812, 752, 699, 657. HR-ESI-TOF [M+H]+ calculada para [C18H22N2O2S + H]+:
331.1475; encontrada: 331.1471 (error = 1.1367 ppm). 3.8 Bibliografía 1. E. Juaristi, Introducción a la
Estereoquímica y al Análisis Conformacional, El Colegio Nacional: México, 2007, pp. 83-88. 2. (a) G. Procter,
Stereoselectivity in Organic Synthesis, Oxford Science Publications: Oxford RU, 1998, pp. 8-11. (b) G. Procter,
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Dougherty, Modern Physical Organic Chemistry, University Science: Sausalito CA, 2006, pp. 640-641, 643. (b) E.
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sido ampliamente utilizados en la obtención de diversas sulfamidas tanto a través de la reacción de Mitsunobu como
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3979-3982. (c) B. V. Yang, D. O'Rourke, J. Li, Synlett, 1993, 195-196. CAPÍTULO IV Adición Enantioselectiva de
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Dietilzinc a Arilaldehídos 4.1. Adición Enantioselectiva de Dialquilzinc a Aldehídos Utilizando Catalizadores
Quirales. La adición enantioselectiva de dialquilzinc es una de las reacciones más ampliamente estudiadas, y es
especialmente utilizada para evaluar nuevos catalizadores.[1] Por lo general esta reacción es -aminoalcoholes, el
ejemplo más común corresponde al dietilzinc adicionándose al benzaldehído para dar lugar al 1-fenilpropanol.[2]
Muchos grupos de investigación han evaluado una gran diversidad de ligantes bidentados y tridentados entre los que
se encuentran una gran diversidad de aminoalcoholes,[3] amidoalcoholes,[4] sulfonamidoalcoholes,[5] diaminas[6]
y aminosulfonamidas[7] (Figura 1). Además, esta reacción posee la ventaja de generar excelentes enantio y
quimioselectividades que usualmente no se observan con halogenuros del alquil-magnesio y alquil-litios los cuales
resultan demasiado reactivos.[2] Por ejemplo, se puede lograr la adición enantio y quimioselectiva de dialquilzinc a
formilésteres y - -hidroxiésteres con alto excesos enantioméricos.[8] O Cat.* OH Ph H Et2Zn Et * Ph 55a O N HO
H H N CH3 N HO OH H N CH3 Soai et al.[3a] Peng et al.[3b] Pedro et al.[4] 5% mol 10% mol 20% mol 99% ee
(R) 86% ee (S) 100% rendto. 82% ee (S) 79% rendto. 94% rendto. N N O O H N SN N OH H H NH H3C S O O
H3C Wan, Lu et al.[5] Asami et al.[6] Wills et al.[7] 10% mol 15% mol 5% mol 99% ee (R) 80% ee (S) 79% ee (R)
86% rendto. 80% rendto. 99 % rendto. Figura 1. Ligantes representativos utilizados en las reacciones de adición de
dietilzinc. H3C CH3 H Me OH CH3 N CH3 N CH3 (CH3)2Zn OH -C H4 N CH3 Zn O O H3C CH3 N Zn CH3 ¼
VI H3C Zn CH3 No reactivo H3C X Zn Reactivo X = N, O, halógeno (CH3)2Zn ½ III CH3 H3C CH3 ( )-DAIB
PhCHO Zn H3C N H3C CH3 I O Zn H3C CH3 (CH3)2Zn PhCHO H3C CH3 H3C CH3 H3C CH3 H3C CH3 N N
O Ph N O Ph Lento N Zn II Zn Zn Zn Ph O CH3 O CH3 O CH3 O O V Zn Zn I' H3C CH3 CH3 H3C CH3 IV
(CH3)2Zn Ph CH3 CH3 Ph H3C O Zn ¼ Zn O PhCHO Zn O CHC3H3 H3CO Zn H3C CH3 Ph Ph VI Figura 2.
Ciclo catalítico de la alquilación de benzaldehído con dimetilzinc en presencia de ( )-DAIB. Noyori y colaboradores
propusieron el mecanismo general de reacción en la adición de dialquilzinc a una de las caras enantiotópicas de
arilaldehídos catalizada por el ( )-3-exo- (dimetilamino)isoborneol (DAIB) para explicar la enantioselectividad
observada (figura 2). Ellos elucidaron el mecanismo y el origen de la enantioinducción en base a mediciones
cinéticas, análisis de rayos X de monocristal, estudios de RMN de protón y determinación crioscópica del peso
molecular de intermediarios clave. Seleccionaron el dimetilzinc puesto que los intermediarios de metilzinc se
interconvertían en menor medida (tautomerización), comparado a otros análogos de alquilzinc, además de que
facilitaba monitorizar dichas especies. Sus observaciones grosso modo fueron las siguientes: (0) En ausencia de
DAIB, el benzaldehído y el dialquilzinc sólo interactuaban débilmente mediante interacciones del tipo donador-
aceptor. (1) Al mezclar ( )-DAIB y dimetilzinc en proporción equimolar, se liberó metano y se generó una única
especie dimérica I, cuya estructura dinuclear fue corroborada por determinación crioscópica de peso molecular en
benceno, RMN de 1H y 13C y análisis de rayos X de monocristal. (2) El complejo I por sí mismo no es capaz de
fungir como agente alquilante mas actúa como precursor del catalizador , pues se disocia en un proceso reversible
para dar lugar al complejo mononuclear II en presencia de benzaldehído. Aunque el complejo mononuclear II se
favorece, el equilibrio se desplaza dependiendo de la proporción entre la especie dinuclear I y el aldehído,
observando que por ejemplo una proporción I:PhCHO (1:6) daba lugar a un 85% de conversión. (3) El dimetilzinc
también puede escindir la estructura dimérica I (que se encuentra en equilibrio con la especie monomérica II) dando
lugar a un complejo dinuclear no simétrico III. Este complejo no saturado en uno de sus átomos de zinc es altamente
fluxional, observándose un rápido intercambio de las señales correspondientes a los tres diferentes fragmentos de
Zn-CH3 por RMN 1H a diferentes temperaturas. La formación de la especie III también es un proceso reversible, lo
cual fue corroborado por experimentos de determinación de peso molecular variando la proporción de dimetilzinc
con respecto al complejo I. (4) Asimismo pudieron observar un nuevo sistema dinámico IV al adicionar un
equivalente de dimetilzinc a una muestra de la especie monomérica II a 0 °C en tolueno. La especie dinuclear IV,
con una molécula de benzaldehído en la esfera de coordinación de un átomo de zinc, también se puede obtener al
mezclar benzaldehído con la especie dinuclear no saturada III en una proporción 1:1. El equilibrio II IV III fue
corroborado por RMN de 1H. (5) La reacción de transferencia alquílica intramolecular en IV ocurre lentamente a 20
°C para dar lugar a un alcóxido cuya estructura fue asignada como V, observándose por RMN 1H 5.36 ppm). (6) El
alcóxido V fue bastante estable bajo tales condiciones (la especie IV de la cual V es proveniente había sido generada
a partir de proporciones equimolares), convirtiéndose lentamente al precursor de catalizador I y al tetrámero cúbico
de alcóxido de zinc VI, corroborado por determinación de masa molecular en solución de benceno y RMN de 1H.
Cabe mencionar que en presencia de aldehído o dimetilzinc, el alcóxido V sufre descomposición instantánea,
produciendo al tetrámero estable VI, facilitando grandemente el proceso catalítico. Varias observaciones interesantes
se han derivado del estudio intensivo de esta reacción, entre éstas se encuentra la amplificación asimétrica, en la cual
el exceso enantiomérico del producto puede ser mayor que el propio del catalizador quiral.[10] Retomando el
ejemplo del 3-exo- (dimetilamino)isoborneol, aun cuando exista el par de enantiómeros en el medio de reacción, el
complejo dimérico (-)-(+)-I generado por ambos (figura 3) resulta mucho menos eficiente en la formación de la
especie reactiva (que en este caso sería la mezcla racémica (±)- y por ende daría lugar al racemato de alcohol
secundario) que los dímeros formados por moléculas de un sólo enantiómero del ligante. Por lo tanto, si un
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enantiómero se encuentra en mayor proporción, el excedente producirá al dímero más reactivo (ver mecanismo en
figura 2), ya sea (-)-(-)-I o (+)-(+)-I, que a su vez promoverá la formación del alcohol secundario de forma
enantioselectiva.[10b] Dímeros más reactivos N N 1/2 Zn O O 1/2 Zn O Zn O Zn N N (-)-(-)-I (+)-(+)-I Especies
promotoras de la alquilación N Zn O + N Zn O (-)-I' (+)-I' N Zn O O Zn Dímero poco reactivo N (-)-(+)-I Figura 3.
Posibles especies diméricas formadas por dimetilzinc y DAIB. Recientemente, la estereoselectividad dual utilizando
directores de la quiralidad derivados de un único precursor enantiomérico ha despertado interés debido a que no se
requieren los dos enantiómeros de la fuente quiral para acceder a ambos enantiómeros del producto (figura 4),
especialmente cuando la tendencia general es que para muchos aminoácidos, terpenos u otros productos naturales,
una forma enantiomérica tiene un precio mucho mayor.[11] Por ejemplo, [11a] reportaron la síntesis de un par de
aminoalcoholes regioisoméricos a partir del ( )- -pineno, 2-MAP y 3-MAP (figura 4) y los emplearon como ligantes
quirales en la adición de dietilzinc a benzaldehído, accediendo a ambos enantiómeros del correspondiente
aminoalcohol secundario 55a con elevados ee. Así, aunque ambos aminoalcoholes -pineno, estos proporcionan
selectividad enantiofacial antipodal en la reacción de adición de dialquilzinc. O O N OH N HO 3-MAP (-)- -pineno
2-MAP OH CH3 Et2Zn 3-MAP (5% mol) O H Et2Zn 2-MAP (5% mol) OH CH3 99% ee 99% rendto. 99% rendto.
99% ee Figura 4. Estereoselectividad dual en la reacción de adición de dietilzinc mediada por aminoalcoholes
derivados del ( )- -pineno. Capítulo IV: Objetivos 4.2. Objetivos Fundamentado en las observaciones anteriormente
citadas, se planeó la evaluación de los diferentes derivados pirrolidínicos, cuya síntesis se describió en el capítulo III.
Para ello, se plantearon los siguientes objetivos: 1. Evaluar las siguientes aminas quirales como ligantes en una
reacción estándar de adición de dietilzinc a benzaldehído; determinando así, cuál combinación de configuraciones y
grupos funcionales exhiben mayor potencial como catalizador: O Cat. 10 % mol OH Ph H Et2Zn Et * Ph Hex:Tol -
10 °C N H2N H (S,R)-39a N H NH2 (S,S)-39a N HN H O N HN H CH3 O H3C (S,R)-40 (S,S)-40 N N O H N H S
O H NS R O R H O -R -Nos (S,R)-43 (S,S)-43 -CF3 (S,R)-44 (S,S)-44 N (S,R)-47 (S,S)-47 -Tol (S,R)-50a
(S,S)-50a 2. Evaluar la siguiente serie de amino sulfonamidas para determinar si el fragmento arilo afecta la
estereoselectividad de la reacción. Capítulo IV: Objetivos Ph O Cat. 10 % mol H Et2Zn Hex:Tol - 10 °C OH Et Ph *
-Ar Ar N N H H S O O N H N S H O Ar O CH3 CH3 (S,R)-50a (S,S)-50a OCH3 (S,R)-50b (S,S)-50b CF3
(S,R)-50c (S,S)-50c CH3 (S,R)-50d (S,S)-50d (S,S)-50e N 3. Comparar la actividad catalítica de las siguientes
sulfonamidas piperidínicas: N O O S N H CH3 N O O S N H CH3 CF3 O O S N H N CH3 CH3 O O S N H N N
CH3 (2R,3R)-51a (2R,3R)-51c (2R,3R)-51d (2S,3R)-51e 4. Una vez determinados los catalizadores con mejor
desempeño, realizar pruebas con diversos aldehídos aril-sustituidos: O O O O O H H H3CO H H H H3C OCH3
H3CO H3CO Cl OCH3 Cl O H O H Br O H O H Cl Br 4.3. Resultados y Discusión. Tabla 1. Reacción de adición
de dietilzinc catalizada por derivados de diaminas diastereoméricas quirales. O Cat.* 10 % mol OH Ph H Et2Zn Et
Ph * Hex:Tol - 10 °C 55a N H2N H N H NH2 N NH2 N H N H O H N S O N S R O R H O (S,R)-39a (S,S)-39b
(S)-8 -R -Nos (S,R)-43 (S,S)-43 -CF3 (S,R)-44 (S,S)-44 N CH3 N CH3 HN H N N H N (S,R)-47 (S,S)-47 O H H H
N O H S H3C O O -Tol (S,R)-50a (S,S)-50a (S,R)-40 (S,S)-40 (S,R)-54 Ensayo Catalizador Rendimiento (%) [re]
(% ee)** Configuración*** 1 (S,R)-39a 2 (S,S)-39a 3 (S)-8 4 (S,R)-40 5 (S,S)-40 6 (S,R)-43 7 (S,S)-43 8 (S,R)-44 9
(S,S)-44 10 (S,R)-47 11 (S,R)-47* 12 (S,S)-47 13 (S,S)-47* 14 (S,R)-50a 15 (S,R)-50a* 16 (S,R)-50a 17 (S,S)-50a
18 (S,S)-50a* 19 (S,S)-50a 20 (S,R)-54 26 [80:20] (60) 24 [77:23] (54) 64 [55:45] (10) 54 [67:33] (34) 50 [65:35]
(30) 37 [80:20] (60) 25 [77:23] (54) 56 [86:14] (72) 16 [88:12] (76) 51 [83:17] (66) 91 [83:17] (66) 62 [78:22] (56)
83 [79:21] (58) 71 [90:10] (80) 58 [78:22] (56) 85 [58:42] (16) 78 [86:14] (72) 76 [82:18] (64) 80 [55:45] (10) trazas
n. d. (R) (S) (S) (R) (S) (R) (S) (R) (S) (R) (R) (S) (S) (R) (R) (R) (S) (S) (S) *Se empleó 25%-mol de catalizador.
** Se utilizó CQ Chiralcel OD-H. *** Configuración determinada con base en los reportes previos en la literatura.
%-mol de Ti(OiPr)4 (1 equiv mol con respecto al catalizador). Se propuso la reacción estándar en la cual se
evaluarían las aminas terciarias quirales previamente sintetizadas (capítulo III). Inicialmente se empleó el
benzaldehído como electrófilo y tres equivalentes de dietilzinc. De entrada, los catalizadores se probaron al 10%-
mol en una solución de tolueno-hexano 2:1. Asimismo, la temperatura se estableció en 10 °C para todos los ensayos,
fijando el tiempo de reacción en 7 días. Los resultados iniciales se muestran en la tabla anterior. Los ensayos 1 y 2
corresponden al par de diaminas diastereoméricas (S,R)- y (S,S)-39a, ensayos donde cabe destacar que aunque los
rendimiento fueron bajos y los exceso enantioméricos regulares, el diastereómero (S,R) favoreció la formación del
enantiómero (R)-55a en un 59% ee mientras el diastereómero (S,S) generó principalmente al enantiómero (S)-55a
(54% ee); aunque la diamina análoga con un centro estereogénico (S)-8 produjo (S)-55a con un exceso
enantiomérico de apenas 9% (ensayo 3), lo cual indica que un segundo centro estereogénico en el catalizador
favorece la enantioinducción y en este caso, de forma dual. Por otro lado, el fragmento de acetilo en el nitrógeno
exocíclico (ensayos 4 y 5) no mejoró los resultados obtenidos con las diaminas de las cuales derivan estas amidas,
atenuando el estereocontrol dual. Además se evaluaron diversas sulfonamidas (ensayos 6-18) exhibiendo resultados
mixtos con rendimientos que van de bajos a buenos y excesos enantioméricos de moderados a buenos, observándose
en todos los casos el mismo patrón de estereocontrol dual. En términos generales, la combinación amina terciaria
sulfonamida resultó mejor que las combinaciones amina terciaria amina primaria, amina terciaria amida y en este
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aspecto cabe destacar que el grupo bencilo en el nitrógeno pirrolidínico influyó favorablemente puesto que la
aminosulfonamida desbencilada (S,R)- 54 no generó eficientemente al producto de adición, lo cual también podría
deberse a una mejora en la solubilidad de los ligantes. Asimismo, los diastereómeros (S,R) usualmente generan
excesos enantioméricos ligeramente mayores que sus contrapartes (S,S). En términos de enantioselectividades no se
observó un efecto claro del sustituyente en el grupo sulfonamida, puesto que el par de trifluorometil y p-tolil
sulfonamidas 47 y 50a respectivamente producen ee cercanos al 80%, aunque los rendimientos sí se ven más
afectados por la naturaleza de este sustituyente, donde los grupos electroatractores dan lugar a menores
rendimientos. Para el caso de las p-tolil sulfonamidas 50a y las sulfonamidas con un fragmento de pirrolidina unido
al azufre 47 (ensayos 11 y 13), también se evaluó el empleo de 25% mol de catalizador, sin embargo este exceso no
generó una mejora en los resultados. En el ensayo 16 [(S,R)-50a] y 19 [(S,S)-50a] se estudió el empleo de Ti(O-
iPr)4 como aditivo,[4,12] sin embargo este ácido de Lewis disminuye la estereoinducción 248 lograda por este par
de sulfonamidas diastereoméricas por sí solas. Cabe mencionar que las sulfonamidas (S,R)- y (S,S)-50a se reciclaron
hasta en tres ensayos, obteniéndose los mismos resultados. Posteriormente se estudió el efecto del grupo arilo en la
combinación amina terciaria sulfonamida; los resultados correspondientes a estos ensayos se engloban en la tabla 2.
Tabla 2. Reacción de adición de dietilzinc catalizada por amino sulfonamidas diastereoméricas quirales. Ph O H
Cat.* 10 % mol Et2Zn Hex:Tol - 10 °C -Ar Ar N N H H S O O N H Ar O N S H O CH3 OCH3 (S,R)-50b (S,S)-50b
CF3 (S,R)-50c (S,S)-50c OH Et Ph * 55a O O N N S CH3 Ar H CH3 Ar= Ph, (2R,3R)-51a (2R,3R)-51c CH3
(S,R)-50d (S,S)-50d (2R,3R)-51d (S,S)-50e (2S,3R)-51e N Ensayo Catalizador Rendimiento (%) [re] (% ee)*
Configuración** 1 (S,R)-50b 39 [88:12] (76) (R) 2 (S,S)-50b 22 [86:14] (72) (S) 3 (S,R)-50c 48 [89:11] (78) (R) 4
(S,S)-50c 37 [81:19] (62) (S) 5 (S,R)-50d 79 [89:11] (78) (R) 6 (S,S)-50d 57 [84:16] (68) (S) 7 (S,S)-50e 10 [50:50]
(0) 8 (2R,3R)-51a 30 [60:40] (20) (S) 9 (2R,3R)-51c 5 [61:39] (22) (R) 10 (2R,3R)-51d 30 [74:26] (48) (S) 11
(2S,3R)-51e Trazas n. d. *Se utilizó CQ OD-H. **Configuración determinada con base en los reportes previos en la
literatura. En esta nueva serie de sulfonamidas diastereoméricas análogas a (S,R)- y (S,S)-50a nuevamente se
observó el estereocontrol dual, y excesos enantioméricos muy similares a los obtenidos con un segundo
estereocentro fenil-sustituido, esto para la mayoría de los derivados. En el caso de las sulfonamidas con un
fragmento de naftilo (S,R)- y (S,S)-50b los rendimientos fueron marcadamente bajos, lo cual se atribuyó a una
mayor demanda estérica (ensayos 1 y 2). El par de sulfonamidas (S,R)- y (S,S)-50c con un fragmento de fenilo
(unido al carbono estereogénico) sustituido por un grupo p-CF3, también generaron rendimientos bajos aunque en
este caso se debió a la naturaleza electroatractora del sustituyente, no obstante los excesos enantioméricos son
relativamente buenos. Sólo el par (S,R)- y (S,S)-50d (ensayos 5 y 6) con el fragmento de fenilo sustituido por un
grupo p-CH3, generaron rendimientos y excesos comparables a los obtenidos con (S,R)- y (S,S)-50a, mientras la
sulfonamida (S,S)-50e es el ligante pirrolidínico menos eficiente, lo que probablemente se deba a la participación del
nitrógeno piridínico en la formación de un complejo de menor reactividad. También se evaluaron las piperidino
sulfonamidas (tabla 2, ensayos 8-11) puesto que se encuentra reportado en la literatura que aminoalcoholes de
piperidina también catalizan la reacción de dietilzinc.[3c] Sin embargo, estas estructuras dieron lugar tanto a
rendimientos como excesos enantioméricos bajos, siendo menos eficientes que sus contrapartes pirrolidínicas. Por
último los catalizadores más eficientes, las sulfonamidas (S,R)- y (S,S)-50a fueron evaluadas con varios aldehídos.
Los resultados se muestran en la tabla 3. Sin embargo, el patrón de sustitución o la naturaleza del sustituyente en el
sustrato no generó una tendencia demasiado pronunciada, pues los excesos enantioméricos siempre rondaron entre el
70 y el 80%; por lo tanto se puede observar que el sustituyente o-MeO- (ensayos 1 y 2) da lugar a
estereoselectividades similares a las obtenidas con el grupo metoxi en posición para (ensayos 5 y 6), aunque el cloro
en posición orto sí disminuye la estereoselectividad sólo para el diastereómero (S,R)-50a. Entonces, en términos
generales las estereoselectividades son mayores para el diastereómero (S,R)-50a en una magnitud de alrededor del
10%, salvo en un par de excepciones (ensayos 11-12). Asimismo los rendimientos usualmente fueron mayores para
el diastereómero (S,R)-50a. Tabla 3. Reacciones de adición de dietilzinc a diversos aldehídos catalizadas por el par
diastereomérico de amino sulfonamidas (S,R)- y (S,S)-50a. O Ar H Cat.* 10 % mol Et2Zn Hex:Tol - 10 °C OH Et
Ar * 55 N H H N O S O N H NS H O O CH3 CH3 (S,R)-50a (S,S)-50a Ensayo R Catalizador Rendimiento (%) [re]
(% ee)* Configuración** Producto 1 2 o-CH3O-C6H4 (S,R)-50a (S,S)-50a 90 73 [88:12] (76) [13:87] (74) (R) (S)
(R)-o-55b (S)-o-55b 3 4 3,4,5-3(CH3O)-C6H2 (S,R)-50a (S,S)-50a 65 62 [90:10] (80) [11:89] (78) (R) (S)
(R)-3,4,5-55b (S)-3,4,5-55b 5 6 p-CH3O-C6H4 (S,R)-50a (S,S)-50a 99 44 [89:11] (78) [15:85] (70) (R) (S) (R)-p-
55b (S)-p-55b 7 8 m-Br-C6H4 (S,R)-50a (S,S)-50a 99 74 [90:10] (80) [14:86] (72) (R) (S) (R)-m-55c (S)-m-55c 9
10 p-Br-C6H4 (S,R)-50a (S,S)-50a 93 70 [91:9] (82) [14:86] (72) (R) (S) (R)-p-55c (S)-p-55c 11 12 o-Cl-C6H4
(S,R)-50a (S,S)-50a 88 85 [84:16] (68) [15:85] (70) (R) (S) (R)-o-55d (S)-o-55d 13 14 m-Cl-C6H4 (S,R)-50a
(S,S)-50a 86 64 [91:9] (82) [14:86] (72) (R) (S) (R)-m-55d (S)-m-55d 15 16 p-Cl-C6H4 (S,R)-50a (S,S)-50a 94 63
[91:9] (82) [15:85] (70) (R) (S) (R)-p-55d (S)-p-55d *Se utilizó CQ OD-H. **Configuración determinada con base
en las rotaciones ópticas reportadas en la literatura. Se plantearon los estados de transición que explican las
estereoselectividades observadas para el par de diastereómeros (S,S)- y (S,R)-50a (figura 5). Como se puede
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observar, en ambos casos el fragmento fenilo del aldehído se dirigirá al lado opuesto al que se encuentren los fenilos
en el catalizador (correspondientes al estereocentro exocíclico y al grupo tosilo). CH3 H H3C O Zn H H3C Zn N
H3C (R) O O S N HO H CH3 H3C H H3C N O Zn Zn N H HO (S) CH3 H O S O CH3 CH3 Figura 5. Estados de
transición esperados para la adición enantioselectiva de dietilzinc a aril-aldehídos
catalizadapor(S,R)-50ay(S,S)-50a,respectivamente. Capítulo IV: Conclusiones 4.4 Conclusiones. La introducción de
un segundo estereocentro exocíclico dio lugar a la estereoinducción dual en la reacción de adición de dietilzinc a
aldehídos aromáticos, donde el diastereómero (S,R)-50a favoreció la formación del enantiómero (R) de la serie de
alcoholes secundarios quirales, 55, mientras el diastereómero (S,S)-50a favoreció la formación del enantiómero (S)
de la misma serie de productos. La combinación amina terciaria sulfonamida resultó ser la más conveniente en la
catálisis de la adición de dietilzinc a benzaldehído. Del conjunto de sulfonamidas evaluadas, el fragmento tosilo fue
el más eficiente con respecto a las estereoselectividades y los rendimientos generados. Sin embargo, la variación de
la naturaleza del sustituyente arilo en el estereocentro exocíclico del catalizador no produjo ninguna ventaja sobre la
estereoinducción. Por otra parte, las aminas pirrolidínicas con un estereocentro exocíclico unido a un fragmento de
sulfonamida fueron más eficientes en comparación de las aminas piperidínicas donde el fragmento de sulfonamida
se encuentra directamente unido al heterociclo. Asimismo, el patrón de sustitución o la naturaleza del sustituyente en
el sustrato no generaron una tendencia muy pronunciada en la estereoinducción pues los excesos enantioméricos
siempre rondaron entre el 70 y el 80%. 4.5 Sección Experimental. 4.5.1 Aspectos generales. El material empleado
para llevar a cabo las pruebas (tubos de ensaye, jeringas de vidrio, barras de agitación) fue secado en la estufa a 120
°C durante varias horas, y conservado bajo atmósfera inerte para su posterior uso. Los siguientes reactivos fueron
adquiridos de distribuidores comerciales de productos químicos y usados como se recibieron: Et2Zn 1.1 M en
tolueno, Ti(OiPr)4. Los aril-aldehídos fueron extraídos en solución saturada de NaOH; posteriormente, los aldehídos
en estado líquido fueron destilados en Kugelröhr a presión reducida y en el caso de los sólidos, éstos fueron
recristalizados y secados a presión reducida por tiempo prolongado, almacenando todos los compuestos en atmósfera
inerte. El tolueno y el hexano fueron secados destilando sobre sodio metálico bajo atmósfera inerte. El enfriamiento
se llevó a cabo mediante un aparato RM6 LAUDA Brinkmann. Las reacciones fueron monitoreadas por
cromatografía de capa fina, empleando gel de sílice (cromatofolios Merck 60 F254) como fase estacionaria y
vapores de yodo o radiación ultravioleta (254 nm) como reveladores. La purificación de los compuestos se llevó a
cabo mediante columna cromatográfica flash, utilizando gel de sílice Merck de malla 230-400 mesh y disolventes
grado técnico bidestilado. Las rotaciones ópticas se determinaron en un polarímetro Perkin-Elmer Modelo 241,
utilizando una celda de 0.1 dm de longitud. Para la medición se utilizó la línea D del sodio (589 nm), a la
temperatura del compartimiento de muestra del aparato (20-25 °C). Las rotaciones específicas se reportaron junto
con la concentración de muestra en g/100 mL, así como el disolvente empleado. Los espectros de RMN 1H y 13C,
fueron obtenidos en un espectrómetro JEOL ECA-500 (500 MHz). Generalmente se utilizó tetrametilsilano (TMS)
como referencia interna y los ron en partes por millón (ppm). El disolvente deuterado empleado fue CDCl3. 4.5.2
Procedimientos Procedimiento general para la reacción de adición enantioselectiva de dietilzinc a aldehídos
aromáticos. En un tubo de ensaye (10 mL) provisto de barra magnética se pesaron 0.1 mmol del catalizador;
consecutivamente el tubo se selló con septum y parafilm, se purgó con atmósfera de argón y se le inyectaron 3 mL
de una solución tolueno:hexano (2:1) ambos disolventes recién destilados. La solución se enfrió a 10 °C y se le
añadieron lentamente vía jeringa 2.73 mL (3.0 mmol) de Et2Zn 1.1 M en tolueno, agitando durante 60 min.
Posteriormente, se le adicionó gota a gota 1 mmol del aldehído requerido disuelto en 2 mL de solución
tolueno:hexano (2:1). La mezcla final de reacción se dejó en agitación durante 7 días a 10 °C. Transcurrido este
periodo, se vertió el contenido del tubo en agua hielo y una vez derretido el hielo, se extrajo la mezcla bifásica
resultante con AcOEt dos veces (2 x 60 mL), enjuagando la fase de acetato de etilo con (2 x 30 mL) salmuera. La
fase orgánica se secó con sulfato de sodio anhidro, se concentró en rotavapor y el crudo se soportó en una pequeña
cantidad de sílica para purificar mediante columna cromatográfica utilizando una fase móvil Hex:AcOEt (95:5). OH
1-Fenilpropan-1-ol, 55. El exceso enantiomérico se determinó mediante HPLC * CH3 empleando una columna
quiral Chiralcel-ODH (hexano-IPA 90:10, 1.0 mL/min, 55a 210 nm): [obtenido con (S,R)-50a] tR(mayor) = 6.7 min
(R), tR(menor) = 7.4 min (S). H (CDCl3, 500 MHz): 0.90 (t, 3H, J = 7.5 Hz), 1.68-1.85 (m, 2H), 2.08 (a, 1H, OH),
4.56 (dd, 1H, J = 6.7, 6.6 Hz), 7.23-7.28 (m, 1H), 7.3-7.36 (m, 4H). C (CDCl3, 125 MHz): 10.10, 31.81, 75.94,
125.93, 127.42, 128.32, 144.54. Los datos espectroscópicos son congruentes con los reportados en la literatura.[11b,
13] OH * CH3 mediante HPLC empleando una columna quiral Chiralcel-ODH (hexano-IPA 1-(2-
Metoxifenil)propan-1-ol, o-55b. El exceso enantiomérico se determinó OCH3 o-55b 95:5, 0.7 mL/min, 210 nm):
[obtenido con (S,R)-50a] tR(mayor) = 13.0 min (R), tR(menor) = 12.1 min (S). 2D5 +14 (c 1.06, CHCl3) {lit.[14]
2D5 +24 [c 1.40, CHCl3, (R) 95% ee]}. H (CDCl3, 500 MHz): 0.95 (t, 3H, J = 7.5 Hz), 1.77-1.86 (m, 2H), 2.60 (d,
1H, J = 5.2 Hz), 3.84 (s, 3H), 4.78 (dd, 1H, J = 5.9, 4
.8 Hz), 6. 88 (dd, 1H, J = 8. 3, 0.7 Hz), 6.95 (td, 1H, J = 7. 5, 0.9 Hz), 7. 24 (ddd, 1H, J = 8. 1, 7 .5, 1.7 Hz), 7.29
(dd, 1H, J = 7.6, 1. 7 Hz).
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C (CDCl3, 125 MHz): 10.47, 30.09, 55.20, 72.48, 110.45, 120.65, 127.05, 128.17, 132.28, 156.58. Los datos
espectroscópicos son congruentes con los reportados en la literatura.[15] OH 1-(3,4,5-Trimetoxifenil)propan-1-ol,
3,4,5-55b. El exceso enantiomérico H3CO * CH3 se determinó mediante HPLC empleando una columna quiral
Chiralcel- H3CO ODH (hexano-IPA 90:10, 1.0 mL/min, 210 nm): [obtenido con (S,R)-50a] OCH3 3,4,5-55b
tR(mayor) = 17.5 min (R), tR(menor) = 13.8 min (S). 25 +15 (c 1.0, CHCl3). D H (CDCl3, 500 MHz): 0.94 (t, 3H, J
= 7.5 Hz), 1.68-1.84 (m, 2H), 2.02 (a, 1H), 3.83 (s, 3H), 3.87 (s, 6H), 4.53 (dd, 1H, J = 6.6, 6.4 Hz), 6.57 (s, 2H). C
(CDCl3, 125 MHz): 10.23, 31.90, 56.01, 60.78, 76.18, 102.64, 136.98, 140.47, 153.12. Los datos espectroscópicos
son congruentes con los reportados en la literatura.[16] OH * CH3 H3CO p-55b 1-(4-Metoxifenil)propan-1-ol, p-
55b. El exceso enantiomérico se determinó mediante HPLC empleando una columna quiral Chiralcel-ODH (hexano-
IPA 95:5, 0.7 mL/min, 210 nm): [obtenido con (S,R)-50a] tR(mayor) = 14.5 min (R), tR(menor) = 16.6 min (S). 25
+32 (c 1.0, CHCl3) {lit.[17,18] D 25 D +35 [c 1.68, CHCl3, (R) 82% ee]}. H (CDCl3, 500 MHz): 0.89 (t, 3H, J =
7.5 Hz), 1.71 (dcd, 1H, J = 13.6, 7.3, 6.4 Hz), 1.81 (dc, 1H, J = 13.8, 7.3 Hz), 1.90 (a, 1H, -OH), 3.80 (s, 3H), 4.53
(dd, 1H, J = 6.7, 6.6 Hz), 6.88 (d, 1H, J = 8.6 Hz), 7.26 (d, 1H, J = 8.6 Hz). C (CDCl3, 125 MHz): 10.19, 31.73,
55.23, 75.62, 113.71, 127.18, 136.72, 158.94. Los datos espectroscópicos son congruentes con los reportados en la
literatura.[11b] OH 1-(3-Bromofenil)propan-1-ol, m-55c. El exceso enantiomérico se determinó Br * CH3 mediante
HPLC empleando una columna quiral Chiralcel-ODH (hexano-IPA 95:5, 0.7 mL/min, 210 nm): [obtenido con
(S,R)-50a] tR(mayor) = 12.2 min (R), m-55c tR(menor) = 10.7 min (S). 2D5 +26 (c 1.03, CHCl3) {lit.[17] 2D5 +27
[c 1.79, CHCl3, (R) 95% ee]}. H (CDCl3, 500 MHz): 0.91 (t, 3H, J = 7.5 Hz), 1.67-1.83 (m, 2H), 2.08 (a, 1H), 4.55
(dd, 1H, J = 6.4, 6.3 Hz), 7.18-7.27 (m, 2H), 7.39 (ddd, 1H, J = 7.9, 1.9, 1.4 Hz), 7.49 (dd, 1H, J = 1.9, 1.7 Hz). C
(CDCl3, 125 MHz): 9.95, 31.88, 75.22, 122.49, 124.56, 129.03, 129.93, 130.45, 146.87. Los datos espectroscópicos
son congruentes con los reportados en la literatura.[17] OH 1-(4-Bromofenil)propan-1-ol, p-55c. El exceso
enantiomérico se determinó * CH3 mediante HPLC empleando una columna quiral Chiralcel-ODH (hexano-IPA Br
95:5, 0.7 mL/min, 210 nm): [obtenido con (S,R)-50a] tR(mayor) = 11.9 min (R), p-55c tR(menor) = 11.0 min (S).
2D5 +23 (c 1.05, CHCl3) {lit.[18] 2D5 +27 [c 1.50, CHCl3, (R) 98% ee]}. H (CDCl3, 500 MHz): 0.90 (t, 3H, J =
7.5 Hz), 1.65-1.83 (m, 2H), 1.97 (a, 1H), 4.56 (t, 1H, J = 6.4 Hz), 7.21 (d, 2H, J = 8.5 Hz), 7.46 (d, 2H, J = 8.5 Hz).
C (CDCl3, 125 MHz): 9.94, 31.88, 75.28, 121.15, 127.68, 131.42, 143.48. Los datos espectroscópicos son
congruentes con los reportados en la literatura.[19] OH 1-(2-Clorofenil)propan-1-ol, o-55d. El exceso enantiomérico
se determinó * CH3 mediante HPLC empleando una columna quiral Chiralcel-ODH (hexano-IPA Cl 95:5, 0.7
mL/min, 210 nm): [obtenido con (S,R)-50a] tR(mayor) = 8.5 min (R), o-55d tR(menor) = 8.8 min (S). Los datos
espectroscópicos son congruentes con los reportados en la literatura.[19] OH 1-(3-Clorofenyl)propan-1-ol, m-55d. El
exceso enantiomérico se determinó Cl * CH3 mediante HPLC empleando una columna quiral Chiralcel-ODH
(hexano-IPA 95:5, 0.7 mL/min, 210 nm): [obtenido con (S,R)-50a] tR(mayor) = 10.2 min, m-55d tR(menor) = 11.1
min. 2D5 +28 (c 1.07, CHCl3) {lit.[17] 2D5 +32 [c 1.3, CHCl3, (R) 94% ee]}. H (CDCl3, 500 MHz): 0.91 (t, 3H, J
= 7.5 Hz), 1.68-1.84 (m, 2H), 2.00 (a, 1H), 4.57 (t, 1H, J = 6.4 Hz), 7.18-7.29 (m, 3H), 7.34 (t, 1H, J = 1.7 Hz). C
(CDCl3, 125 MHz): 9.95, 31.89, 75.29, 124.10, 126.12, 127.54, 129.64, 134.26, 146.61. Los datos espectroscópicos
son congruentes con los reportados en la literatura.[11b] OH 1-(4-Clorofenil)propan-1-ol, p-55d. El exceso
enantiomérico se determinó * CH3 mediante HPLC empleando una columna quiral Chiralcel-ODH (hexano-IPA Cl
95:5, 0.70 mL/min, 210 nm): [obtenido con (S,R)-50] tR(mayor) = 10.9 min, p-55d tR(menor) = 10.1 min. 2D5 +31
(c 1.02, CHCl3) {lit.[19] 2D5 +36 [c 0.8, CHCl3, (R) 94% ee]}. H (CDCl3, 500 MHz): 0.89 (t, 3H, J = 7.5 Hz),
1.66-1.83 (m, 2H), 2.00 (a, 1H), 4.57 (dd, 1H, J = 6.6, 6.4 Hz), 7.26 (d, 2H, J = 8.5 Hz), 7.31 (d, 2H, J = 8.5 Hz). C
(CDCl3, 125 MHz): 9.95, 31.90, 75.25, 127.32, 128.47, 133.03, 142.96. Los datos espectroscópicos son congruentes
con los reportados en la literatura.[19] 257 Capítulo IV: Bibliografía 4.6 Bibliografía. 1. (a) L. Pu, H.-B. Yu, Chem.
Rev., 2001, 101, 757-824. (b) K. Soai, S. Niwa, Chem. Rev., 1992, 92, 833-856. 2. K. Soai, T. Shibata, Editor: P.
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Débil (h) Hombro (s) Simétrica (a) Asimétrica Para la descripción de multiplicidad en las señales de la
espectroscopía por resonancia magnética nuclear: (s) Simple (d) Doble (dd) Doble de dobles (dt) Doble de triples
(m) Múltiple (q) Quinteto δ Desplazamiento químico en ppm en RMN Para la descripción de los experimentos
electroquímicos: mM Milimolar SCE Electrodo de referencia de calomel saturado E Potencial eléctrico Ep Potencial
pico I Intensidad de corriente eléctrica V Volt s segundo Resumen Esta tesis está dividida en tres capítulos. En el
primer capítulo se preparó el derivado [(µ-H)Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] (4) y se estudió su reactividad
con fosfinas, aminas y tioles. Durante la preparación de 4 se aislaron productos derivados del acoplamiento del
alquino, cola-cola y cabeza-cola, con o sin inserción de grupos CO. En las reacciones de 4 con aminas se encontró el
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producto de desprotonación del cúmulo para formar la sal de amonio y se realizaron estudios basados en DFT para
estimar el pKa del hidruro, compuesto 10. Con los tioles C6H5SH y C6F5SH, la reacción condujo a la sustitución
del hidruro de la materia prima (compuestos 13 y 15), que tienden a transformarse a complejos dinucleares (14 y
16). Esquema I.1: Algunos productos de la reacción de 4 con aminas y tioles. Cuando 4 se hace reaccionar con
fosfinas y fosfitos, se encontró que la naturaleza del producto puede cambiar drásticamente dependiendo de las
características electrónicas y estéricas de este ligante; por ejemplo productos de sustitución de CO (17) y reacciones
de pérdida de hidruro (23). Asimismo, se observó que la mayoría de los productos de las reacciones de 4 ante
aminas, fosfinas, fosfitos y tioles presentan comportamientos dinámicos, los cuales fueron estudiados por RMN
multinuclear. Esquema I.2: Algunos productos de la reacción de 4 con P(OPh)3 y dppm. Por otro lado, en el segundo
capítulo se estudiaron las reacciones de [Co2(CO)6{µ-η2, η2- RCCSi(CH3)3}] [R= H, Si(CH3)3] con fosfinas, y
[Co4(µ-CO)2(CO)6{µ4-η2, η2, η1 η1- HCCSi(CH3)3] con fosfinas y una amina, donde sólo se observaron los
productos de sustitución de grupos carbonilo. En algunos de estos compuestos se observaron procesos dinámicos de
los carbonilos. Esquema I.3: Productos de la reacción de [Co2(CO)6{µ-η2, η2-HCCSi(CH3)3}] con fosfinas y
[Co4(µ- CO)2(CO)8{µ4-η2, η2, η1 η1-HCCSi(CH3)3}] fosfinas y piperidina. Finalmente, en el tercer capítulo se
estudió la reactividad de la sal K[SO2CH=CH- CH=CH2] ante
cúmulos carbonílicos del grupo 8, y se observó que la naturaleza del producto depende de las condiciones de
reacción y de la naturaleza del cúmulo. Con [Fe3( CO)12] se pueden aislar derivados mono, di y trinucleares, con o
sin fragmentación del ligante
, por ejemplo 32. De la reacción de la sal con [Ru3(CO)12] se observa que el ligante
se coordina al cúmulo a través de los dobles enlaces, del átomo de azufre y de uno de los átomos de oxígeno,
compuesto
36. Si el precursor es [Os3(CO)11(CH3CN)], entonces
la reacción conduce al derivado de sustitución del acetonitrilo por butadiensulfoniluro que se coordina a través del
átomo de azufre y genera la
mezcla de isómeros 38 S y 38 W. Si estos últimos compuestos se someten a termólisis se observa la activación del
enlace C-H vecino al átomo de azufre, para generar un ligante hidruro y la coordinación del C4 al cúmulo formando
un metalaciclo , compuestos 39 y 40. Esquema I.4: Productos de la reacción de cúmulos del grupo 8 con la sal
K[SO2CH=CH-CH=CH2]. Abstract This thesis is divided in three chapters. In the first one, complex [(μ-
H)Fe3(CO)9{CCSi(CH3)3}] (4) was prepared and its reactivity with phosphines, amines and some sulfur ligands
has been explored. During the preparation of 4 products derivatives from coupling of alkyne molecules tail-tail and
head-tail, with or without insertion of CO groups, were isolated.
Reactions with piperidine and morpholine showed the easy loss of the hydride group, as a proton, to form anionic
derivatives
(with piperidine compound 10). Therefore, a theoretical study was undertaken to try to determine the pKa in this
complex. The reaction between 4 and C6H5SH or C6F5SH led to the hydride substitution of 4 (compounds 13 and
15), which tend to transform to dinuclear complexes (14 and 16). Scheme I.1.1: Some products of the reaction from
4 with amines and thiols. The chemistry of phosphorus ligands with 4 led to products whose nature depends on the
electronic and steric properties of the ligand, for example, the reaction can lead to the formation of carbonyl
substitution products (17 and 18) or reactions of loss of hydride (23). In addition, most of the products obtained from
the reactions with 4 showed a dynamic behavior. Scheme I.2.1: Some products of the reaction from 4 with P(OPh)3
and dppm. On the other hand, in the second chapter, the reactions of [Co2(CO)6{RCCSi(CH3)3}] [R= H, Si(CH3)3]
with phosphines were also studied; and [Co4(µ-CO)2(CO)6{HCCSi(CH3)3] with phosphines and an amine; only
carbonyl substitution products were observed. In some of these compounds, dynamic processes of the carbonyl
groups were observed. Scheme I.3.1: Some products of the reaction from [Co2(CO)6{RCCSi(CH3)3}] [R= H,
Si(CH3)3] and [Co4(µ-CO)2(CO)6{HCCSi(CH3)3] with phosphines and an amine. Finally, in the third chapter, the
reactivity of the salt K[SO2CH=CH-CH=CH2] with carbonyl clusters of group 8 was studied, and it was observed
that the nature of the product depends on the reaction conditions and the nature of the cluster. With [Fe3(CO)12]
mono, di and trinuclear derivatives can be isolated, with or without fragmentation of the ligand, for example 32. The
reaction of this salt with [Ru3(CO)12] shows that the ligand coordinates to the cluster through the double bonds, the
sulfur atom and of one of the oxygen atoms, compound 36. If the starting material is [Os3(CO)11(CH3CN)], the
reaction led to the acetonitrile substitution product by the sulfur ligand; which coordinates through the sulfur atom
generating the mixture of isomers 38-S and 38-W. If this mixture is submitted to heat, the activation of a CH bond is
observed to generate a hydride ligand and the coordination of C4 to form a metallacycle , compounds 39 y 40.
Scheme I.4.1: Some products of the reaction from metal carbonyl clusters of group 8 with K[SO2CH=CH-
CH=CH2]. Contenido Abreviaturas y símbolos Resumen Introduccion Objetivos Capítulo 1: Reacción de
[Fe3(CO)12] con HC≡CSiR3 (R= CH3 y Ph), y reactividad de [(μ-H)Fe3(CO)9(µ3-η2, η2, η1-CCR)] (┴), ante
ligantes con nitrógeno, azufre y fósforo 1.1 Antecedentes de la síntesis de los compuestos [(μ-H)M3(CO)9(µ3-η2,
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η2, η1-CCR)] (┴),M= Fe, Ru y Os 5 1.2 Antecedentes de la reacción de sustitución de grupos carbonilo en los
compuestos [(μ-H)Ru3(CO)9(µ3-η2, η2, η1CCR)] (┴) (R= tBu, Si(CH3)3, SiPh3) 7 1.3 Antecedentes de la adición
de nucleófilos al fragmento C≡C en los compuestos [(μ-H)M3(CO)9(CCR)] (M= Ru y Os) (┴) 13 1.4 Resultados y
discusión de la reacción de HC≡CSiR3 (R= CH3 y Ph) con [Fe3(CO)12] 1.4.1 Mecanismo de reacción propuesto
para la formación de los compuestos 1-3 y 5-8 1.4.2 Caracterización por difracción de rayos X de los compuestos 1-
3 y 6-8 1.4.3 Caracterización espectroscópica de los compuestos 1-3 y 6-8 1.4.3.1 Caracterización espectroscópica
de los compuestos 1 y 2 1.4.3.2 Caracterización espectroscópica de los compuestos 3 y 6 1.4.3.3 Caracterización
espectroscópica del compuesto 5 1.4.3.4 Caracterización espectroscópica de los compuestos 7 y 8 19 22 25 28 28 29
31 32 1.4.4 Síntesis de los derivados [(μ-H)Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCE(CH3)3}] [E= Si (4), E=C (9)] 36 1.4.5
Caracterización por espectroscopía infrarroja de los compuestos 4 y 9 1.4.6 Caracterización por RMN 1H, 29Si y
13C de los compuestos 4 y 9 1.4.7 Caracterización y análisis de los compuestos 4 y 9 por difracción de rayos X 37
38 42 1.5 Estudio de la reactividad de [(μ-H)Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] con C5H10NH (piperidina) y
C4H8ONH (morfolina) 43 1.5.1 Caracterización espectroscópica de los compuestos 10 y 11 43 1.5.2 Caracterización
espectroscópica del compuesto 12 1.5.3 Caracterización de los compuestos 11 y 12 por difracción de rayos X 49 52
1. 6 Estudio de la reactividad de [(μ-H)Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] con los tioles C6H5SH y C6F5SH.
Síntesis y caracterización de los derivados [Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}(µ-SC6H5)] (13),
[Fe2(CO)6{µ-η2, η1-CCSi(CH3)3}(µ-SC6H5)] (14), [Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}(µ-SC6F5)] (15) y
[Fe2(CO)6{µ-η2, η2-CCSi(CH3)3}(µ-SC6F5)] (16) 54 1.6.1 Caracterización espectroscópica de los compuestos 13
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Fe3(CO)12 a temperatura de reflujo de hexano 230 Mediciones electroquímicas Metodología para los cálculos
teóricos de desplazamientos químicos de RMN y pKa Anexo Bibliografía 230 231 232 269 Introducción El estudio
de los cúmulos metálicos, es un área de interés actual de la química organometálica. Los cúmulos son definidos
como compuestos con un grupo finito de átomos metálicos que se encuentran unidos entre ellos por enlaces metal-
metal.1 Con el descubrimiento de estos compuestos surgió una gran expectativa de sus aplicaciones, ya que podrían
exhibir diferentes propiedades con respecto a compuestos mononucleares. Probablemente el primer interés en los
cúmulos fue su uso como modelo de catalizadores heterogéneos,2, 3 pero actualmente su campo de estudio se ha
expandido a la nanotecnología,4 biorganometálica,5, 6 química supramolecular7 y catálisis.8-11 De entre los
cúmulos metálicos que más se han estudiado se encuentran los cúmulos metálicos carbonílicos, que son cúmulos que
contienen como ligante principal a grupos carbonilo, y entre estos estudios se encuentran las reacciones ante
moléculas insaturadas como alquinos, diinos, alquenos y arenos. Las reacciones de alquinos han sido ampliamente
estudiadas con cúmulos trinucleares del grupo 8. Con [Fe3(CO)12] se ha observado que son menos selectivas que
aquellas reacciones de sus análogos de rutenio y osmio. Esto ha dificultado el estudio de la reactividad de cúmulos
trinucleares de hierro con alquinos coordinados, y de hecho existe sólo un estudio de este tipo con una fosfina. En
este trabajo estudiamos la reactividad de cúmulos de hierro y cobalto que contienen alquinos con los sustituyentes
SiR3 (R= CH3, Ph). Antes de este trabajo se había logrado sintetizar el cúmulo de [(µ-H)Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-
CCSi(CH3)3}] con un rendimiento del 3.7%, sin embargo nosotros encontramos una nueva ruta de síntesis para este
compuesto con un rendimiento del 17%. En esta tesis también mostramos y caracterizamos los productos de las
reacciones de [(µ-H)Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1- CCSi(CH3)3}] con fosfinas, aminas y ligantes con azufre que nunca
antes se habían podido estudiar por el bajo rendimiento que se obtenía de este compuesto. Asimismo, y no menos
importante, se describen las reacciones de [Co2(CO)6{µ-η2, η2-RCCSi(CH3)3}] (R= H, CH3) y [Co4(µ-
CO)2(CO)6{µ4-η2, η2, η1, η1-HCCSi(CH3)3}] con fosfinas y aminas. 1 Por otro lado, contrario a los numerosos
estudios de reactividad entre cúmulos metálicos y ligantes insaturados como los alquinos, alquenos, eninos y diinos,
el estudio de reactividad de cúmulos carbonílicos con ligantes que contienen instauraciones conjugadas y un
heteroátomo (ligantes heteropentadienilo) se ha emprendido recientemente. Por el momento sólo se conoce un
estudio de este tipo con la reacción [(µ-H)2Os3(CO)10] y la sal Li[SO2CH=CH-CH=CH2], y se observó que el
ligante se coordina al cúmulo mediante el átomo de azufre y los dos átomos de oxígeno. Este modo de coordinación
no había sido observado con complejos mononucleares de Rh, Ir y Ru. Si bien se inició el estudio de reacciones de
cúmulos osmio con ligantes heteropentadienilo, es interesante ampliar el estudio a otros cúmulos del grupo 8 con el
fin de enriquecer el conocimiento de la capacidad de enlace de este ligante en presencia de varios centros metálicos.
2 Objetivos Desarrollar un método de síntesis óptimo para la obtención de los derivados [(µ-H)Fe3(CO)9(µ3-η2, η2,
η1-CCSiR3)] (R= Ph, CH3) y poder así explorar su reactividad ante fosfinas, aminas y ligantes azufrados. Comparar
la reactividad del derivado [(µ-H)Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] con sus análogos de rutenio y osmio.
Estudiar la posible formación de existen productos de la activación del enlace C-Si de derivados dinucleares y
tetranucleares de Co como se ha observado en los derivados trinucleares [(µ-H)M3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-
CCSi(CH3)3}] (M= Ru, Os). Estudiar la reactividad de la sal K[SO2CH=CH-CH=CH2] ante cúmulos carbonílicos
del grupo 8 y compararla con la del cúmulo [(µ-H)2Os3(CO)10] y con complejos mononucleares de Ru, Rh e Ir. 3
Capítulo 1: Reacción de [Fe3(CO)12] con HC≡CSiR3 (R= CH3 y Ph), y reactividad de [(μ-H)Fe3(CO)9(µ3-η2, η2,
η1-CCR)] (┴), ante ligantes con nitrógeno, azufre y fósforo 4 Resultados Capítulo 1 1.1 Antecedentes de la síntesis
de los compuestos [(μ-H)M3(CO)9(µ3-η2, η2, η1-CCR)] (┴), M= Fe, Ru y Os En los cúmulos trinucleares del
grupo 8 con alquinos coordinados, los modos de coordinación más comunes que adopta el alquino es el
perpendicular (µ3-η2, η2, η1,┴) y el paralelo (µ3-η2, η1, η1, //) a un enlace M-M, ver esquema 1.1. Esquema 1.1:
Modos de coordinación de alquinos disustituidos en cúmulos trinucleares del grupo 8. Se ha comprobado que el tipo
de estructura depende del número de electrones de valencia de cada compuesto. El cúmulo con el alquino
coordinado de forma perpendicular contiene 46 electrones y es favorecido en cúmulos de hierro mientras que el
paralelo, con 48 electrones, se ve favorecido en cúmulos de rutenio y osmio.12 Generalmente, los alquinos
terminales generan compuestos acetiluro [(μ-H)M3(CO)9(µ3-η2, η2, η1-CCR)] (┴) (M= Ru, Os), y existen dos rutas
principales para la síntesis de estos compuestos. Una de ellas es la descrita por Johnson y colaboradores en 1989,
donde observaron que los derivados de osmio con el acetiluro pueden ser sintetizados a partir del cúmulo con el
alquino coordinado de forma paralela a través del rompimiento del enlace C-H del ligante insaturado,13 esquema
1.2. La transformación del derivado paralelo ocurre rápidamente en el caso de rutenio14 y más lento en el caso de
osmio,12 incluso los compuestos paralelos de osmio deben someterse a calentamiento para llevar a cabo la ruptura
del enlace C-H.15 5 Resultados Capítulo 1 Esquema 1.2: Síntesis de los derivados [(μ-H)M3(CO)9(µ3-η2, η2, η1-
CCR)] (┴) a partir de los derivados paralelos [M3(CO)10(µ3-η2, η1, η1-HCCR)] (//) (M= Ru, Os), R= H, tBu,
Si(CH3)3, SiPh3. Sappa y colaboradores en 1972 describieron una ruta de síntesis directa de los derivados acetiluro
de rutenio con HC≡CR (R= tBu, y Ph) usando un método de activación térmico y obtuvieron el derivado de tBu en
rendimiento cuantitativo16 (esquema 1.3). Ocho años más tarde, se sintetizaban los derivados de alquino
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funcionalizados con grupos hidroxilo mediante esta ruta17 y en 1990 Yanovski y colaboradores sintetizaron el
derivado con Si(CH3)3.18 Esquema 1.3: Síntesis directa del compuesto [(μ-H)Ru3(CO)9(µ3-η2, η2, η1-CCtBu)]. A
diferencia de los derivados de rutenio, la síntesis directa no fue exitosa para los compuestos análogos de hierro y no
hay reportes acerca de otros métodos de activación. De hecho, sólo se han podido aislar los cúmulos trinucleares de
Fe con acetiluros, neutros y aniónicos, como productos de otras reacciones.19-24 Una de estas reacciones es la
descrita por Schneider y colaboradores (esquema 1.4) donde inesperadamente aislaron el compuesto [(μ-
H)Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] en la reacción de condensación de vapor de níquel con Fe(CO)5 y
(CH3)3SiC≡CSi(CH3)3 a -120°C en una solución de metilciclohexano.25 6 Resultados Capítulo 1 Esquema 1.4:
Síntesis de [(μ-H)Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] a partir de Fe(CO)5 y (CH3)3SiC≡CSi(CH3)3 con la
técnica de vaporización de níquel. 1.2 Antecedentes de la reacción de sustitución de grupos carbonilo en los
compuestos [(μ-H)Ru3(CO)9(µ3-η2, η2, η1CCR)] (┴) (R= tBu, Si(CH3)3, SiPh3) Desde que Sappa y colaboradores
reportaron el método de síntesis de derivados acetiluro de rutenio, estos sistemas se han estudiado ampliamente. En
1980 Jangala y colaboradores describen la reacción con fosfinas. Ellos hicieron reaccionar el cúmulo de tBu con
PPh3 y P(OCH3)3 en una relación equimolar, así como en exceso de fosfina, esquema 1.5; en ambos casos la
reacción conduce a los productos de mono y disustitución de grupos CO.26 Esquema 1.5: Productos de la reacción
de [(μ-H)Ru3(CO)9(µ3-η2, η2, η1-CCtBu)] con PPh3 y P(OCH3)3. Con base en las observaciones en los espectros
de RMN de 13C y 1H a diferentes temperaturas del derivado monosustituido, se propone que este compuesto
presenta comportamiento dinámico de rotacíon tipo torniquete (del inglés turnstile) de los carbonilos y la fosfina
unidos al metal enlazado η1 al ligante orgánico (Ru1). Asimismo, el análisis de protón del derivado disustituido
sugiere que la segunda fosfina se coordina al otro metal (Ru2 ó Ru3). En 1981 se realiza la primera reacción con una
fosfina quiral con el objetivo de analizar el comportamiento dinámico de los carbonilos y la fosfina en el derivado
monosustituido.27 Los resultados sugieren la presencia de especies diastereoméricas que 7 Resultados Capítulo 1
pueden interconvertirse a través de un mecanismo de intercambio por una rotación de torniquete e intercambio por
pares de los ligantes CO y de la fosfina en el Ru1. También se han realizado estudios con ligantes bidentados de
fósforo y mixtos con fósforo y arsénico, en donde se muestran modos de coordinación diferentes que dependen de la
naturaleza del ligante y de las condiciones de reacción. El primer estudio de un derivado acetiluro con una difosfina
fue hecho en 1988 por Predieri y colaboradores que estudiaron la reacción de [(μ-H)Ru3(CO)9(µ3-η2, η2, η1-
CCtBu)] con dppm en reflujo de hexano y en presencia de (CH3)3NO.28 El producto de esta reacción fue el
derivado de sustitución de dos carbonilos de la materia prima donde la difosfina se coordina de forma puente entre
dos metales. Mediante experimentos a diferentes temperaturas de RMN de 1H, 31P y 13C se propuso que el
fragmento C≡CtBu y el hidruro puente presentan el comportamiento dinámico sobre el triángulo metálico mostrado
en el esquema 1.6. Estos resultados muestran que estos sistemas tienden a presentar procesos dinámicos de los
carbonilos o incluso del fragmento orgánico. Esquema 1.6: Proceso dinámico en el compuesto [(μ-
H)Ru3(CO)7(µ3-η2, η2, η1-CCtBu)dppm]. Sappa y colaboradores también mostraron que la longitud y la forma de
la cadena en los ligantes bidentados influyen en la forma como se coordinan en el cúmulo.29 Los ligantes dppe y
dppae en reflujo de heptano y en presencia de (CH3)3NO condujeron a los productos quelato (A, esquema 1.7) y
puente. En este último caso, observaron que se pueden formar dos isómeros: el producto puente donde se han
sustituido dos carbonilos ecuatoriales (isómero B) y el producto puente con sustitución de los carbonilos axiales
(isómero C) de los metales Ru1 y Ru2, respectivamente. A diferencia del derivado con 8 Resultados Capítulo 1
dppm, con los compuestos con dppe y dppae no se encontró evidencia de comportamiento dinámico del grupo
C≡CtBu. También observaron que ligantes bidentados pueden sustituir uno o dos carbonilos dependiendo de la
orientación relativa en que se encuentren los átomos de fósforo; de esta manera, el ligante cis-dppe formó
selectivamente el compuesto quelato mientras el ligante trans-dppe se comportó como un ligante monodentado.
Esquema 1.7: Isómeros quelato y puente del compuesto [(μ-H)Ru3(CO)7(µ3-η2, η2, η1-
CCtBu)Ph2PCH2CH2EPh2] (E: P dppe, E: As dppae). A: quelato, B: puente ecuatorial, C: puente axial. Por otro
lado, Farrugia en 1992, retoma el estudio de Jangala26 y Rosenberg27 relacionado con las energías de los procesos
dinámicos de los carbonilos del cúmulo [(μ-H)Ru3(CO)9(µ3-η2, η2, η1-CCtBu)] y de un derivado de sustitución
con fosfina, debido a que la interpretación de cómo se afectan las señales en función de la temperatura y la
estimación de la energía en los trabajos previos eran incorrectos.30 Estos autores, encontraron que el proceso de
menor energía corresponde a la rotación de torniquete de los carbonilos que se encuentran en el Ru1. Los otros dos
procesos de mayor energía, son la rotación del fragmento C≡CtBu en el triángulo metálico que, a su vez, está
acompañado de la migración del hidruro; estos procesos se representan en el esquema 1.8. Finalmente la rotación de
torniquete de los carbonilos enlazados a los metales que tienen el enlace puente del hidruro poseen la mayor energía
de activación, ΔG≠ = 72.0 kJ mol-1. 9 Resultados Capítulo 1 Esquema 1.8: Procesos dinámicos en el compuesto [(μ-
H)Ru3(CO)9(µ-η2 ,η2 ,η1-CCtBu)]. También, estudiaron el derivado de sustitución [(μ-H)Ru3(CO)8(µ3-η2, η2, η1-
CCtBu)P(CH3)2Ph], encontrando que los grupos CO y P(CH3)2Ph del Ru1 y C≡CtBu presentan comportamiento
dinámico; siendo el proceso de rotación de los grupos CO y P(CH3)2Ph de menor energía que la migración del
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grupo C≡CtBu. 10 Resultados Capítulo 1 Esquema 1.9: Procesos dinámicos en el compuesto [(μ-
H)Ru3(CO)8(µ3-η2, η2, η1-CCtBu)P(CH3)2Ph]. Por otro lado, el sustituyente del acetiluro también ha mostrado
influencia sobre la reactividad del cúmulo. Torres-Sandoval describió un estudio donde hace reaccionar los
derivados [(μ-H)Ru3(CO)9(µ3-η2, η2, η1-CCSiR3)] (R= CH3, Ph) ante fosfinas y aminas.31 Los productos de la
reacción del derivado [(μ-H)Ru3(CO)9{ µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] con fosfinas monodentadas, P(CH3)3,
P(CH3)2Ph, PCH3Ph2, PPh3, son los productos de mono y disustitución de grupos CO. Mediante las estructuras de
rayos X de estos productos se observa que en el producto de monosustitución, las fosfinas sustituyen de una manera
regioespecífica a un carbonilo del Ru1 y en el derivado disustituido se sustituye un carbonilo del Ru1 y un carbonilo
en el metal enlazado η2 al acetiluro químicamente equivalentes (Ru2 o Ru3). Las mismas reacciones con el derivado
de SiPh3 conducen selectivamente al producto monosustituido. Este comportamiento se atribuye al efecto estérico
causado por los grupos fenilo del sustituyente de silicio. La figura 1.1 muestra en color verde los carbonilos que
pueden ser sustituidos en los cúmulos [(μ-H)Ru3(CO)8{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}PPh(CH3)2] y [(μ-
H)Ru3(CO)8{µ3-η2, η2, η1- CCSiPh3}P(CH3)3] por una segunda fosfina. La diferencia en efecto estérico que
ejercen los CH3 versus Ph en el átomo de Si es notoria. 11 Resultados Capítulo 1 Figura 1.1: Diagrama de espacio
de [(μ-H)Ru3(CO)8{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}PPh(CH3)2] y [(μ-H)Ru3(CO)8{µ3-η2, η2, η1-
CCSiPh3}P(CH3)3] donde se señala en color verde los carbonilos que pueden ser sustituidos por una segunda
fosfina. Imagen tomada de la referencia 31. El sitio de coordinación de las fosfinas en derivados monosustituidos es
en el metal enlazado η1 al grupo C≡CR; lo que contrasta totalmente con lo observado en las reacciones con
piperidina31 y dibenzotiofeno (DBT).32 La caracterización por difracción de rayos X de uno de los productos de la
amina ó el ligante de azufre, muestra que estos se coordinan a uno de los metales enlazados η2 al alquino, ver
esquema 1.10. Esquema 1.10: Reacción de sustitución de un CO por piperidina y DBT en [(μ-H)Ru3(CO)9{µ3-η2,
η2, η1-CCSi(CH3)3}]. 12 Resultados Capítulo 1 Por otro lado, los estudios de reactividad de cúmulos trinucleares
de hierro con alquinos coordinados son escasos. Sappa ha reportado la única reacción de este tipo al hacer reaccionar
[Fe3(CO)9(µ3-η2, η2, η1-EtCCEt)] con PPh3 en reflujo de hexano. El producto proviene de la sustitución de un
grupo CO del cúmulo inicial y la estructura propuesta para este se presenta en el esquema 1.11.33 Esquema 1.11:
Estructura propuesta de [Fe3(CO)8(µ3-η2, η2, η1-EtCCEt)PPh3]. 1.3 Antecedentes de la adición de nucleófilos al
fragmento C≡C en los compuestos [(μ-H)M3(CO)9(CCR)] (M= Ru y Os) (┴) El primer estudio de la reacción de
adición de grupos en los carbonos C≡C, lo llevaron a cabo Aime y colaboradores en 1976 al hacer reaccionar al
cúmulo [(μ-H)Ru3(CO)9(µ3-η2, η2, η1-CCtBu)] ante H2SO4 ó HSO3Cl. Por RMN de 1H observaron dos nuevas
señales, una en la región de hidruros y otra señal que fue asignada a la unión de un grupo H+ al fragmento orgánico.
En este estudio proponen la formación del compuesto [(µ-H)2Ru3(CO)9(µ3-η2, η2, η1-HCCtBu)]2+ donde el
primer hidrógeno del ácido se adiciona al triángulo metálico y el segundo sobre el Cα.34 En 1980 realizan la
reacción de protonación de [(µ-H)Ru3(CO)9(µ3-η2, η2, η1-CCtBu)] en forma secuencial.35 En el primer paso
hacen reaccionar al cúmulo con CF3COOH y observan que el nuevo compuesto, monocatiónico, genera una señal en
la región de hidruros con una intensidad relativa de 2:9 con respecto a los hidrógenos del grupo tBu. El nuevo
compuesto fue protonado una vez mas con H2SO4 al 95% y se observa en el espectro de RMN de 1H del compuesto
dicatiónico dos señales en la región de hidruros y una señal en 9.2 ppm asignada a un hidrógeno de un carbono
enlazado σ, π a dos átomos 13 Resultados Capítulo 1 metálicos. Con esta reacción demuestran que el primer
hidrógeno del ácido se adiciona en el esqueleto metálico, esquema 1.12. Esquema 1.12: Reacción de protonación
secuencial de [(μ-H)Ru3(CO)9(µ3-η2, η2, η1-CCtBu)] con CF3COOH y H2SO4. Por otro lado, se ha observado que
el tBuN≡C se adiciona al fragmento C≡C del cúmulo [(μ-H)Ru3(CO)9(µ3-η2, η2, η1-CCPh)].36 La estructura por
difracción de rayos X de este compuesto reveló que el isonitrilo se adiciona selectivamente al Cα del acetiluro junto
con un cambio en el modo de coordinación del ligante de perpendicular a paralelo a un enlace Ru-Ru. Esquema
1.13: Reacción de [(μ-H)Ru3(CO)9(µ3-η2, η2, η1-CCPh)] ante tBuN≡C. Los derivados de osmio [(μ-
H)Os3(CO)9(µ3-η2, η2, η1-CCH)] con ligantes de P, N y O37, 38 han mostrado una reactividad interesante
(esquema 1.14). Los diferentes estudios que se han realizado con estos sistemas muestran que el cúmulo presenta
una reacción de adición en el carbono en el fragmento C≡C. Se observó que el Cα es atacado selectivamente por
P(CH3)2Ph, Et2NH, EtNH2, NH3 y piridina, mientras que el EtOH ataca a los dos átomos de carbono, siendo el
ataque en el Cα más favorecido. 14 Resultados Capítulo 1 Esquema 1.14: Productos de la reacción de aminas,
fosfinas y etanol ante [(μ-H)Os3(CO)9(µ3-η2, η2, η1- CCH)]. Las adiciones de estos distintos nucleófilos conllevan
a cambios estructurales (observados al analizar sus estructuras obtenidas) en el estado sólido. Estas estructuras
muestran que el fragmento Cα≡Cβ cambia su modo de coordinación debido a que hay una menor contribución en el
número de electrones al cúmulo por la formación de un nuevo enlace σ del Cα ó Cβ con el átomo entrante (P, N, O).
El nuevo modo de coordinación del fragmento depende de la naturaleza del ligante; cuando la P(CH3)2Ph o piridina
se adicionan al cúmulo inducen un cambio en el modo de coordinación de este fragmento de perpendicular a paralela
y si un ligante posee un átomo de hidrógeno enlazado al grupo donador, se presenta la ruptura de este enlace y el
átomo de hidrógeno migra hacia el triángulo metálico. En estos casos, el modo de coordinación que adopta el
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fragmento orgánico es una geometría intermedia entre perpendicular y paralela a un enlace M-M. Asimismo, cuando
el grupo entrante es un ligante con P ó N, el cúmulo queda con un átomo de P ó N tetravalente cargado
positivamente y una carga negativa deslocalizada en 15 Resultados Capítulo 1 el triángulo metálico formando
especies zwitteriónicas. La carga negativa proviene de la ruptura de un enlace entre el Cα y uno de los metales
enlazados η2 al fragmento C≡CH. Los espectros IR de los productos del esquema 1.14 mostraron que las bandas de
absorción de los carbonilos se desplazan alrededor de 30 cm-1 a frecuencias más bajas con respecto al cúmulo de
partida, sugiriendo que hay un aumento de la densidad electrónica en los centros metálicos lo que se puede explicar
con especies zwitteriónicas. Por otra parte, en la reacción de [(μ-H)Ru3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] con
P(CH3)3, P(CH3)2Ph, PCH3Ph2, PPh3 se ha observado una reacción paralela a la formación de los productos de
sustitución de carbonilos. En esta reacción el enlace C-Si se rompe y se forma un nuevo enlace C-P generando
especies zwiteriónicas [(μ-H)Ru3(CO)9(µ3-η2, η1, η1-HCC)PR3)].31 Aunque el mecanismo para este proceso no
está bien establecido, Torres-Sandoval sugiere la presencia de un intermediario de reacción [(μ-H)Ru3(CO)9(µ3-η2,
η2, η1-CCH)], y la formación de éste es favorecida por hidrólisis (esquema 1.15). Mediante experimentos de RMN
1H a diferentes tiempos de reacción del cúmulo, fosfina y agua, observó una señal en 5.45 ppm que asignó al
hidrógeno del Cβ (Cα≡Cβ-H) de este intermediario. Con base en este intermediario, Torres-Sandoval propone que el
rol del agua es formar un par ácido-base con la fosfina R3P-H-OH y posteriormente la especie OH ataca el enlace
Cβ-Si del compuesto [(μ-H)Ru3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] para formar HOSi(CH3)3 y después el átomo
de hidrógeno proveniente del agua se enlaza al Cβ para formar [(μ-H)Ru3(CO)9(µ3-η2, η2, η1-CCH)]. En una
última etapa, el Cα de este compuesto es atacado por la fosfina. Esquema 1.15: Activación del enlace C-Si de [(μ-
H)Ru3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] en presencia de agua en el medio de reacción. 16 Resultados Capítulo 1
Cuando en la reacción de [(μ-H)Ru3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] con las fosfinas del esquema 1.16 se usa
un agente de activación (CH3)3NO se presentan dos reacciones paralelas. Por un lado, la mayor parte del óxido de
amina promueve la sustittución de grupos carbonilo de la materia prima, y por otro lado, se forma el compuesto
zwitteriónico y un remanente de (CH3)3NO activa un grupo carbonilo de este derivado y conduce al derivado
zwitteriónico sustituido con un grupo fosfina. Esquema 1.16: Reacción de [(μ-H)Ru3(CO)9{ µ3-η2, η2, η1-
CCSi(CH3)3}] ante fosfinas usando (CH3)3NO. En las reacciones de [(μ-H)Ru3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-
CCSi(CH3)3}] con ligantes amina se observa que este ligante puede atacar tanto al Cα como al Cβ. Si se usa la
Et2NH o diisopropilamina la adición del nucleófilo se da selectivamente en el Cβ y si se usan la piridina o la
piperidina, se realiza en el Cα. Cuando las aminas atacan al Cβ se observa que la amina se transforma a un grupo
iminio y la adición de este ligante modifica el modo de enlace del fragmento orgánico de µ3-η2, η2, η1 a µ3-η2, η1,
η1 (esquema 1.17). 17 Resultados Capítulo 1 Esquema 1.17: Productos de la reacción de [(μ-H)Ru3(CO)9{µ3-η2,
η2, η1-CCSi(CH3)3}] con dietilamina y piridina. Por otra parte, un resultado interesante es que en las reacciones del
derivado [(μ-H)Os3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] con fosfinas conducen selectivamente a la formación de los
derivados zwitteriónicos. Esto ha permitido visualizar un campo en la funcionalización de cúmulos de rutenio y
osmio con diversos ligantes para su potencial uso en catálisis. Por ejemplo, la adición de fosfinas quirales condujo a
la síntesis del compuesto [(μ-H)Os3(CO)9(µ3-η2, η1, η1-HCCPR1R2R3)] con potencial uso en catálisis
asimétrica.32 Un hecho que atrae la atención es que la activación del enlace C-Si no se presentó en los compuestos
[M3(CO)9(µ3-η2, η1, η1-HCCR)] (//) [R= Si(CH3)3, SiPh3], (M= Ru u Os).32 Sin embargo, en los derivados
trinucleares [(μ-H)Os3(CO)10(µ-η2, η1,-CCPh)]37 y dinucleares, [Fe2(CO6)(µ-η2, η1-CCPh)(μ-PPh2]39-41 con el
acetiluro coordinado, como se muestra en el esquema 1.18, se presenta el ataque nucleofílico de fosfinas y aminas
sobre el Cα o Cβ, conduciendo a los derivados zwitteriónicos; lo que muestra que el modo de coordinación del
alquino en el cúmulo es un factor que puede influir en la formación de un nuevo enlace C-E. 18 Resultados Capítulo
1 Esquema 1.18: Modos de coordinación del grupo C≡CPh en un cúmulo trinuclear de osmio y un cúmulo dinuclear
de hierro. Con el fin de ampliar el estudio de la reactividad de cúmulos trinucleares del grupo 8 que contienen
alquinos coordinados, en este capítulo de la tesis se describe la síntesis del compuesto [(µ-H)Fe3(CO)9{µ3-η2, η2,
η1-CCSi(CH3)3}] (4) y su reactividad con fosfinas, aminas y tioles con diferentes propiedades estéricas y
electrónicas. También, se discuten las estructuras y los procesos dinámicos que fueron encontrados en los productos.
1.4 Resultados y discusión de la reacción de HC≡CSiR3 (R= CH3 y Ph) con [Fe3(CO)12] En la síntesis de los
derivados [(µ-H)Ru3(CO)9(µ3-η2, η2, η1-CCR)] [R= Si(CH3)3, SiPh3, tBu] se han observado rendimientos de 76 a
100% utilizando relaciones molares que van desde dos hasta seis equivalentes de alquino.12, 16 Esto
presumiblemente indica que un exceso del alquino favorece el rendimiento del compuesto [(µ-H)Ru3(CO)9(µ3-η2,
η2, η1-CCR)]; sin embargo, una relación de seis equivalentes de alquino en la reacción de [Fe3(CO)12] con
HC≡CSiPh3 y HC≡CSi(CH3)3 favorecería a los compuestos de oligomerización de alquino como se ha visto
previamente.42, 43 Teniendo en cuenta el balance rendimiento-selectividad, se decidió utilizar en la reacción de
[Fe3(CO)12] con HC≡CSiPh3 una relación molar 1:3 (cúmulo:alquino) y en la reacción de [Fe3(CO)12] con
HC≡CSi(CH3)3 una relación molar de 1:2. Una cantidad menor de equivalentes de alquino en ambas reacciones se
observa una conversión baja de [Fe3(CO)12]. Durante la separación por CCF se observó en cada una de las
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reacciones la presencia de más de diez productos, de los cuales se aislaron los compuestos que se observaron en
mayor abundacia relativa. De la reacción con HC≡CSiPh3 se aislaron los compuestos 1-3 y de la reacción con
HC≡CSi(CH3)3 se aislaron los compuestos 4-8. El compuesto 8 fue aislado de una segunda purificación de una
mezcla de 7 y 8. Las condiciones de reacción 19 Resultados Capítulo 1 de [Fe3(CO)12] con HC≡CSiPh3 y
HC≡CSi(CH3)3 se muestran en los esquemas 1.19 y 1.20, respectivamente. Esquema 1.19: Productos aislados de la
reacción de [Fe3(CO)12] con HC≡CSiPh3 en reflujo de hexano. Esquema 1.20: Productos aislados de la reacción de
[Fe3(CO)12] con HC≡CSi(CH3)3 en reflujo de hexano. Existen numerosos estudios de reacciones de carbonilos de
hierro con alquinos y en algunos de estos se han propuesto mecanismos para entender la formación de estos
productos. Dado que en estas condiciones no fue posible determinar si se formaba algún compuesto en el que una
sola molécula de alquino se encontrara coordinada al cúmulo y 20 Resultados Capítulo 1 que éste se transformara a
4, se llevó a cabo la reacción de [Fe3(CO)12] con HC≡CSi(CH3)3 mediante la activación con (CH3)3NO para tratar
de detectar y aislar un intermediario. El seguimiento de la reacción por CCF usando hexano como eluyente muestra
la formación de dos compuestos mayoritarios. El primero de ellos posee un color y RF igual al de 4 y el segundo
queda en la línea base. El compuesto de la línea base se logró aislar pero descompone en solución y en estado sólido.
De forma paralela se realizó el seguimiento por RMN de 1H en CDCl3 a 20°C. A los diez minutos de reacción
mostró dos señales en la región de hidruros con una intensidad relativa de 1:1 en -10 y -27.1 ppm, siendo esta última
la señal del hidruro de 4. En la región de entre 0 y 15 ppm ppm se observa la presencia de varios productos, lo que
dificultó el análisis de esta reacción. Sin embargo, se espera que la señal del hidrógeno terminal del alquino, ya sea
perpendicular o paralelo, aparezca a altas frecuencias, como en aquellos casos donde el carbono un alquino terminal
esta enlazado de forma σ y π a los centros metálicos del cúmulo,13, 44, 45 por lo que se continuo el estudio y a los
veinte minutos de reacción se observa que la señal de -10 ppm disminuye su intensidad pero la de -27.1 ppm se
mantiene. Asimismo, ninguna de la señales en la zona de 0 a 10 ppm muestra cambio en su intensidad, lo que indica
que ninguna de las especies cuyas señales se encuentran en -10 ppm o de la zona alifática, son precursoras de 4 y
que en la reacción de [Fe3(CO)12] con HC≡CSi(CH3)3 mediante la activación con (CH3)3NO están presentes dos
reacciones en competencia. Aunque no se puede establecer la estructura del intemediario para formar 4, es posible
proponer dos estructuras de tal especie con el alquino: el modo de coordinación perpendicular y el paralelo,
mostrados en el esquema 1.21. Esquema 1.21: Representación de las estructuras de los cúmulos trinucleares de
hierro con los alquinos coordinados en forma (a) perpendicular y (b) paralela. 21 Resultados Capítulo 1 El primer
modo de coordinación ha sido observado con alquinos disustituidos pero no para alquinos terminales. Sin embargo,
se ha demostrado que esta especie es uno de los precursores en la síntesis de los compuestos análogos de 3 y 6, e
indican, de forma indirecta, que en la reacción [Fe3(CO)12] ante HC≡CSiR3 (R= CH3, Ph) se forma el compuesto
con el alquino coordinado en forma perpendicular.46, 47 En contraste al modo de coordinación perpendicular, el
modo de coordinación paralelo con alquinos terminales se ha propuesto sólo en un compuesto con base en su
espectroscopía.48 Entonces, con base en estos estudios, no hay certeza de cual sea la naturaleza del intermediario de
4 pero indica una mayor probabilidad de que el derivado perpendicular sea formado como intermediario de los
compuestos 3 y 6. 1.4.1 Mecanismo de reacción propuesto para la formación de los compuestos 1-3 y 5-8 La
reacción de [Fe3(CO)12] con un grupo RC≡CR´ puede seguir dos rutas paralelas y ambas pueden dar origen a los
productos mono y dinucleares que se aislaron en estas reacciones pero sólo una puede conducir a los derivados 3 y 6.
Como se mencionó en la sección anterior, la formación de los compuestos 3 y 6 indica que en la reacción se forma el
derivado I (esquema 1.22). Este compuesto es formado por la sustitución de tres carbonilos de [Fe3(CO)12], es
considerado electrónicamente insaturado con 46 electrones, y el alquino se coordina en forma perpendicular a un
enlace Fe-Fe. Si este último compuesto reacciona con otro grupo RC≡CR´ se sustituye un carbonilo para dar el
derivado [Fe3(CO)8(µ3-η2, η1, η1-RCCR)2] II. En este último compuesto cada alquino dona cuatro electrones al
cúmulo, lo que justifica la sustitución de cuatro carbonilos del [Fe3(CO)12]. En compuestos análogos a II se ha
observado que los grupos alquinos están coordinados de manera independiente en las caras opuestas al triángulo
conformado por los metales y los enlaces C≡C adoptan un modo de coordinación paralelo a un enlace Fe-Fe, y
posteriormente, la isomerización de II conduce a la formación del complejo III (análogo a 3 y 6).46, 49 La
degradación térmica (reflujo de hexano 62°C) de estos compuestos trinucleares conduce a [Fe2(CO)6{µ-(1-4-η),
(1,4-η)- CR=CR-CR=CR}] (IV) que es el precursor de una serie de compuestos de sustitución con o sin inserción
del grupo carbonilo.50 22 Resultados Capítulo 1 Por otro lado, existen estudios donde se ha observado que los
derivados dinucleares IV también pueden ser originados por la fragmentación [Fe3(CO)12] y acoplamiento de dos
grupos alquino. En el primer paso de esta síntesis se ha mostrado que ocurre mediante intermediarios análogos a V.
Esquema 1.22: Mecanismo de reacción para la formación de los compuestos 3 y 6, y de los intermediarios IV, V y
VI. En los esquemas 1.23 y 1.24 se muestran los mecanismos de reacción propuestos para explicar la formación de
los compuestos 1, 2, 5 y 8 a partir de IV y VI, respectivamente. En el esquema 1.23 cuando IV pierde la entidad
Fe(CO)3 enlazada σ a los carbonos C1 y C4, estos átomos pueden acoplarse entre sí ó con un grupo CO. En el
primer caso (si los alquinos están acoplados cabeza-cola) la reacción conduce al compuesto 1 y cuando se presenta el
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acoplamiento con un grupo CO se forma el complejo ciclopentadienona 5. El compuesto 2 es formado a través de la
pérdida del fragmento Fe(CO)3 de un complejo ciclopentadienona VII. Finalmente, el compuesto 8 puede ser
formado mediante la inserción de un grupo CO en IV y el acoplamiento de otro grupo alquino. 23 Resultados
Capítulo 1 Esquema 1.23: Mecanismo de formación de los compuestos 1, 2, 5 y 8 a partir del intermediario IV. El
compuesto 1 es formado del compuesto IV con los alquinos acoplados cabeza-cola. Por otro lado, se ha propuesto
que compuestos análogos a 8 son intermediarios en la síntesis de troponas.50, 51 En estos estudios se ha observado
que compuestos similares a 8 son generados por la reacción de los compuestos isoestructurales a 7 con otro grupo
alquino, ver esquema 1.24. Sin embargo, la orientación relativa de los sustituyentes en 7 sugiere que 8 no es formado
a partir de este precursor sino de un isómero (VIa) que no fue observado en la reacción. Asimismo, se ha encontrado
que tal isómero puede generar los compuestos equivalentes a 2 y 5 por la pérdida de fragmentos Fe2(CO)6 y
Fe(CO)3 respectivamente. Esquema 1.24: Mecanismo de formación de los compuestos 2, 5 y 8 a partir del
compuesto VIa. 24 Resultados Capítulo 1 1.4.2 Caracterización por difracción de rayos X de los compuestos 1-3 y
6-8 Las estructuras los compuestos 1-8 fueron determinadas por difracción de rayos X de monocristal. La estructura
del compuesto 4 sugiere que la formación de este derivado a partir de [Fe3(CO)12] ocurre con la pérdida de tres
carbonilos y la migración del hidrógeno del alquino al triángulo metálico, mientras que en los compuestos 1-3 y 5-8
se presenta el acoplamiento de moléculas de alquino con o sin la inserción de grupos CO. En estos compuestos los
alquinos se pueden acoplar cabeza-cola o cabeza-cabeza. El compuesto 1 cristalizó como dos diferentes solvatos 1 y
1’. El compuesto 1 contiene una molécula de hexano en la unidad asimétrica mientras que el compuesto 1´contiene
1.5 moléculas de hexano. No hay diferencias significativas en los parámetros de enlace entre los dos compuestos. El
compuesto 3 también cristalizó en dos diferentes solvatos 3 (benceno) y 3’ (cloroformo). Los parámetros de enlace
entre estos dos compuestos también son muy similares. La figura 1.2 muestra las estructuras de los compuestos 1 y
2. El compuesto 1 consiste de un fragmento ciclobutadieno enlazado η4 al hierro del fragmento Fe(CO)3. El
fragmento orgánico fue formado por el acoplamiento de dos grupos HC≡CSiPh3 acoplados cabeza-cola. Las
distancias Fe-C2 y Fe-C4 [2.070(3) Å] son iguales mientras que las distancias Fe-C1 y Fe-C3 son más cortas
[2.021(3) y 2.041(3) Å]. La distancia promedio Fe-C 2.0505 Å es ligeramente más larga que la observada en el
complejo análogo ciclobutadieno [promedio 2.036(3) Å] y las distancias C-C son más largas en 1 que en [promedio
1.425(3) Å].52 El compuesto 2 es una ciclopentadienona producto del acoplamiento cola-cola de dos grupos alquino
y la inserción de un grupo carbonilo en los carbonos sustituidos con SiPh3. Las distancias C1-C2, C1-C5 y C3-C4
son más largas que C2-C3 y C4-C5 y reflejan el carácter de enlace sencillo y doble entre estos grupos
respectivamente. 25 Resultados Capítulo 1 1 2 Figura 1.2: Estructuras por difracción de rayos X de los compuestos 1
y 2. Distancias de enlace (Å). y ángulos seleccionados (grados) (1) Los grupos fenilo sonbre el Si son omitidos para
mayor claridad:
Fe- C(1) 2.021(3), Fe-C(2) 2.070(3), Fe-C(3) 2.041(3), Fe-C(4) 2.070(3), C(1)-C(2) 1.451(4), C(2)-C(3) 1.452(4),
C(3)-C(4) 1.463(4), C(1)-C(4) 1.458(4
). (2) Los carbonos orto, meta y para son omitidos: C(1)- O(1) 1.207(5), C(1)-C(2) 1.519(6), C(2)-C(3) 1.314(6),
C(3)-C(4) 1.487(6), C(4)-C(5) 1.331(6), C(1)-C(5) 1.519(6). Los derivados 3 y 6 son compuestos trinucleares donde
un anillo ferrociclopentadieno esta enlazado a dos fragmentos Fe(CO)2 (figura 1.3). El metalaciclo es formado por el
acoplamiento de dos ligantes alquino conectados de forma σ al átomo de hierro y el acoplamiento de los alquinos es
cola-cola en el caso de 3 y cabeza-cola en 6. Los enlaces σ Fe-C son equivalentes cuando ambos carbonos llevan el
sustituyente de silicio (3) y la distancia es más corta cuando el átomo de carbono tiene un hidrógeno como
sustituyente (6). Esta misma tendencia es observada con los enlaces π Fe-C del anillo con los fragmentos Fe(CO)2. 3
6 Figura 1.3: Estructuras por difracción de rayos X de los compuestos 3 y 6. Los sustituyentes en los átomos de
silicio son omitidos. Ángulos (grados) y distancia de enlace seleccionados (Å): (3)
Fe(1)-Fe(3) 2.4867(10), Fe(2)-Fe(3) 2.4554(10), Fe(3)-C(1) 2.071(5), Fe(3)-C(4) 2.069(3), Fe(1)-C(1) 2.128(5),
Fe(1)- C(2) 2.108(5), Fe(1)-C(3) 2.108(2), Fe(1)-C(4) 2.129(5), Fe(2)-C(1) 2.171(5), Fe(2)-C(2) 2.116(5), Fe(2)-
C(3) 2.122(5), Fe(2)-C(4) 2.169(2), Fe(2)-Fe(3)-Fe(1) 85.22(3
). (6)
Fe(1)-Fe(2) 2.4484(7), Fe(2)-C(1 ) 26 Resultados Capítulo 1 2.065(4), Fe(2)-C(4) 2.010(4), Fe(1)-C(1) 2.141(3),
Fe(1)-C(2) 2.134(3), Fe(1)-C(3) 2.169(3), Fe(1)-C(4) 2.096(3), Fe(1)-Fe(2)-Fe(1A) 86.39(3
). Las estructuras obtenidas por difracción de rayos X de 7 y 8 se muestran en la figura 1.4. El compuesto 7
pertenece a una clase de compuestos cuyas estructuras han sido conocidas previamente como “flyover”. 53, 54 El
derivado 7 consiste de una pentadienona coordinada con dos enlaces π y dos enlaces σ a un fragmento Fe2(CO)6 y
sus parámetros de enlace muestran que es menos simétrica que el derivado análogo de difenil acetileno y el 1,4-
bis(trimetilsilil)buta-1,3-diino. La asimetría de las longitudes de enlace puede deberse a la forma de acoplamiento de
los alquinos con el grupo CO cetónico ya que un alquino se acopla con este grupo con el carbono sustituido con
Si(CH3)3 mientras que el otro alquino se acopla al carbonilo mediante el carbono sustituido con hidrógeno. Los
enlaces π a los átomos de hierro son asimétricos, con uno de los enlaces Fe-C más largo que el otro [
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Fe(1)-C(1) 2.049(3 )Å, Fe(1)-C(2) 2.237(3 )Å] y [ Fe (2)- C(5 ) 2.090( 3 )Å, Fe(2)-C (4) 2.144( 3 )Å]. Las distancias
Fe-C
σ difieren por 0.030Å. Por otro lado, estructuras análogas al compuesto 8 han sido observadas con tBu55 y
combinada [EtC≡CEt]2HC≡CPh.51 Estos compuestos son formados por el acoplamiento de tres moléculas de
alquino con la inserción de un grupo CO. En 8, dos moléculas de alquino se acoplan cola-cola y el CO se acopla a
uno de los carbonos sustituidos con Si(CH3)3. El tercer alquino se acopla al carbono cetónico, también, mediante el
carbono sustituido Si(CH3)3. El enlace sigma Fe(1)-C con el carbono sustituido con H es ligeramente más corto que
cuando el carbono lleva al sustituyente Si(CH3)3, [Fe(1)-C(7) 2.041(4) vs Fe(1)-C(1) 2.087(4) Å] 7 8 Figura 1.4:
Estructuras por difracción de rayos X de los compuestos 7 y 8. Ángulos (grados) y distancia de enlace seleccionados
(Å). (7):
Fe(1)-Fe(2) 2.5186(5), Fe(1)-C(1) 2.049(3), Fe(1)-C(2) 2.237(3), Fe(1)-C(5 ) 27 Resultados Capítulo 1 1.998(3),
Fe(2)-C(1) 1.968(3), Fe(2)-C(4) 2.144(3), Fe(2)-C(5) 2.090(3) C(3)-O(1) 1.218(3), C(1)-C(2) 1.396(4), C(2)-C(3)
1.488(4), C(3)-C(4) 1.476(4), C(4)-C(5) 1.401(4), C(1)-C(2)-C(3) 109.0(2), C(2)-C(3)- C(4) 113.6(2), C(3)-C(4)-
C(5) 116.6(3
). (8)
Fe(1)-Fe(2) 2.5043(9), Fe(2)-C(1) 1.998(4), Fe(2)-C(2) 2.076(5), Fe(2)-C(3) 2.151(5), Fe(2)-C(6) 2.228(4), Fe(2)-
C(7) 1.949(4), Fe(1)-C(1) 2.087
(
4) Fe(1)-C (7) 2 .041( 4), Fe(2)-C(4) 2.142(4), Fe(2)-C(7) 2.041(4), C(5)-O(1) 1.223(4), C(1)-C(2) 1.431(6), C(2)-
C(3) 1.374(6), C(3)-C(4) 1.499(6), C(4)-C(5) 1.506(6), C(5)-C(6) 1.508(6), C(6)-C(7) 1.397(6), C(1)-C(2)-C(3)
115.8(4), C(2)-C(3)-C(4) 121.9(4), C(3)-C(4)-C(5) 103.2(3), C(4)-C(5)-C(6) 112.3(3), C(5)-C(6)-C(7) 110.7(4
). 1.4.3 Caracterización espectroscópica de los compuestos 1-3 y 5-8 1.4.3.1 Caracterización espectroscópica de los
compuestos 1 y 2 Los datos de los espectros infrarrojos y de RMN de los compuesto 1 y 2 se muestran en la tabla
1.1. Tabla 1.1. Datos de RMN de 1H, 13C{1H} y 29Si, e IR en la zona carbonílica de los compuestos 1 y 2.
Compuesto IR ν CO, cm-1 RMN (ppm, CDCl3) 1 1H: 7.89-7.24 (H, 30H, Ph), 4.36(s, 2H, CH) Hexano: 2054(m),
2032(f), 2001(f) 13C{1H}: 213.6 CO, 135.7 Co, 133.3 Ci, 130.0 Cp 128.0 Cm, 75.3 (CH), 74.4 (CSi) 29Si -19.3 2
CH2Cl2: 1606(m) 1H: 7.53-7.32 (H, 30H, Ph), 7.34 (s, 2H, CH, traslapada con los H de los grupos Ph) 13C
{1H}160.8 (CH), 136.2 Co, 133.3 Ci, 129.5 Cp, 128.0 Cm 29Si: -19.2 En el espectro IR de 1 se observan tres
bandas en la región de carbonilos terminales y no dos, de acuerdo la simetría local del fragmento Fe(CO)3 (C3v).
Debido a que el espectro fue obtenido de cristales de 1 disueltos en hexano, se propone que en solución el
compuesto 1 se transforma a otro compuesto que contiene carbonilos terminales. El espectro de masas de 1 en modo
positivo muestra un valor m/z de 737.1268 uma. Error 0.9056 ppm con un patrón isotópico correspondiente a la
fórmula C44H33O4Si2Fe. Este dato corresponde a la masa molar de 1 más 29 unidades (un grupo CO y un átomo de
hidrógeno). 28 Resultados Capítulo 1 En el espectro de RMN de 13C de 1 se observan una señal para los grupos CO,
las señales para los carbonos de los grupos fenilo y las señales para los carbonos del anillo cuatro miembros. En el
espectro de RMN APT la señal en 75.3 ppm tiene la misma fase que las señales de los carbonos de los grupos fenilo
y la señal 74.4 ppm una fase opuesta a estos dos grupos. Con base estas observaciones, se asignó la señal del CH del
ciclo en 75.3 ppm y la señal de 74.4 al carbono cuaternario. En el espectro de RMN de 13C de 2 se observan cinco
señales y no siete como es de esperarse para esta molécula, y dada la naturaleza de este compuesto, no es posible que
presente un equilibrio dinámico que haga equivalentes a algunos carbonos. Esto sugiere que el experimento requiere
mayor tiempo de acumulación. En el espectro de protón la señal de los grupos CH del ciclo de cinco miembros
aparece en la misma zona que las señales de los hidrógenos de los fenilos. Las correlaciones observadas en el
experimento COSY de los hidrógenos de los fenilos traslapan con la señal de este CH lo que complica su asignación.
Mediante el experimento HETCOR se asignó el δ de carbono y protón del grupo CH. En este espectro de dos
dimensiones se observa que una señal en 7.34 ppm en el espectro de protón correlaciona con la señal de 160.8 ppm
en el espectro de carbono. 1.4.3.2 Caracterizaciónespectroscópicadeloscompuestos3y6 Los espectros infrarrojos de
estos compuestos muestran dos bandas en la zona de carbonilos puente a dos metales y también bandas en la zona de
carbonilos coordinados de forma terminal. En ambos espectros se observan números de onda similares, esto indica
que los alquinos ya acoplados presentan características electrónicas similares. El espectro RMN de 1H de 3 presenta
una señal sencilla para el átomo de hidrógeno de los alquinos en 3.02 ppm debido a que existe un sólo tipo de
hidrógeno en los grupos CH del metalaciclo en este compuesto. También, se observan las señales para los
hidrógenos de los grupos fenilo del sustituyente en el átomo de silicio entre 7.89 y 7.24 ppm. En el espectro de
silicio solamente se aprecia una señal, ya que la molécula presenta un plano de simetría que vuelve a los dos
sustituyentes -SiPh3 equivalentes. En la tabla 1.2 se muestran los datos de la espectroscopía de RMN de 1H, 13C y
29Si de 6. Se puede apreciar que se observan dos señales para los hidrógenos del grupo CH del anillo 29 Resultados
Capítulo 1 ferrociclopentadieno, dos para los grupos CH3 y también hay dos señales en el espectro de 29Si. Esto es
congruente con la estructura observada por difracción de rayos X. Los hidrógenos de los grupos CH se acoplan con
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una constante de 4JH-H de 1.8 Hz. El espectro de RMN de 13C sólo fue obtenido para el compuesto 6 y se observan
las señales para los carbonos del metalaciclo [R=Si(CH3)3], y entre 203 y 207 ppm las señales para grupos CO. La
asignación de las señales en el espectro de RMN de 1H y 13C de 6 se realizó usando el δ del hidrógeno sobre el C2
como referencia y con los experimentos HETCOR y HMBC. Esta referencia se eligió debido a que hay una señal en
el espectro de 6 que tiene un δ parecido a la señal de 3 asignada a los grupos CH. Con base en este razonamiento, el
δ del hidrógeno del C2, se asignó a la señal de 3.04 ppm y la señal de 7.24 ppm al hidrógeno del C4. Además, se ha
observado que los átomos de hidrógeno de un carbono enlazado σ y π a un metal se desplazan a más alta frecuencia
que los coordinados de forma π;44 apoyando la asignación del δ del hidrógeno en el C2 y C4. Tabla 1.2: Datos de
los espectros de RMN de 1H y 13C del compuesto 6 en CDCl3. Jeol 500 MHz. Compuesto RMN (ppm, CDCl3) 1H:
7.24 (d, 4JH-H: 1.8 Hz, 1H, H4), 3.04 (d, 4JH-H: 1.8 Hz, 1H, H2), 0.71 (s, 9H, CH3-Si1), -0.14 (s, 9H, CH3-Si2).
13C{1H}: 207.0, 205.8, 205.1, 203.3 CO, 114.6 C2, 109.9 C3, 104.6 C1, 104.5 C4, 0.70 (CH3,CSi1) 0.6
(CH3,CSi2) El espectro HMBC (figura 1.5) muestra correlaciones de los carbonos cuaternarios con los hidrógenos
CH y CH3 y no permite realizar la asignación de los desplazamientos químicos de los carbonos del metalaciclo. Por
otro lado, el H4 presenta correlación con los otros tres átomos de carbono pertenecientes al metalaciclo. La
correlación que presenta el H2 es confusa debido a que no se puede determinar si el H2 correlaciona con un carbono
cuaternario (C1 ó C3) o con el C4 ya que estos presentan un δ casi idéntico. 30 Resultados Capítulo 1 Para proponer
una asignación de los desplazamientos químicos de los carbonos del metalaciclo se tomaron como base los δ´s de los
carbonos C4 y C2. Se observó que el δ del C4 se encuentra a menor frecuencia que el C2; entonces, el δ de C1 y C3
posiblemente siga este mismo comportamiento. Con este razonamiento se asignó las señales del C1 y el C3 en 104.6
y 109.9 ppm respectivamente. CH3Si1 CH3Si2 H4 H2 C4, C1 C3 C2 Figura 1.5: Espectro HMBC del compuesto 6
en CDCl3 Jeol 500 MHz. 1.4.3.3 Caracterización espectroscópica del compuesto 5 El compuesto 5 fue sintetizado
previamente por Knölker y colaboradores mediante la reacción de HC≡CSi(CH3)3 con Fe(CO)5 a través de una
cicloadición [2+2+1].56 Este método de síntesis es más eficiente que la reacción de HC≡CSi(CH3)3 con
[Fe3(CO)12]. Los datos espectroscópicos son los mismos que los reportados por Knölker y se muestran en la tabla
1.3. 31 Resultados Capítulo 1 Tabla 1.3: Datos de la RMN de 1H 13C y 29Si del compuesto 5 en CDCl3. Bruker
300 MHz. Compuesto RMN (ppm, CDCl3) 1H: 5.50 (s, 1H), 0.23 (s, 9H, CH3) 13C{1H}: 208.5 Fe-CO, 182.0
C=O, 90.6 CH, 76.6 CSi, -1.1 CH3, 29Si: -3.8 1.4.3.4 Caracterización espectroscópica de los compuestos 7 y 8 El
espectro infrarrojo de 7 mostró bandas en la región de carbonilos terminales y una banda de un carbonilo cetónico.
El espectro de masas muestra una relación m/z de 504.9525 uma y un patrón isotópico que corresponde a la masa
molar de un compuesto con siete carbonilos, dos alquinos HC≡CSi(CH3)3 y dos átomos de Fe. Esta fórmula es
consistente con la estructura determinada por difracción de rayos X. En el espectro de RMN de 29Si se observan dos
señales en 1.0, 10.8 ppm, indicando que existen dos tipos de átomos de silicio diferentes en esta molécula. En el
espectro RMN de 1H se observan cuatro señales en 0.15 y 0.34 ppm para los metilos, y en 4.52 y 9.35 ppm para los
átomos de hidrógeno de los CH. Aunque existen otros compuestos de esta naturaleza, no fue posible realizar una
comparación de los δ´s de RMN de 1H debido a que presentan otros sustituyentes en esas posiciones.57 El espectro
infrarrojo de 8 en la zona carbonílica muestra más bandas que su análogo de tBu y esto puede ser explicado por la
presencia de una mezcla. Algunas de las bandas son idénticas a las del derivado con tBu y fueron usadas para la
asignación de la bandas de 8. El espectro de RMN de 1H de 8 se muestra en la figura 1.6. En este espectro se espera
observar seis señales, sin embargo se observan trece. En la región de -1.0 a 0.5 ppm se observan seis señales para los
metilos, tres señales son de menor intensidad y guardan una intensidad relativa aproximada de 2:1 con las tres
señales restantes. 32 Resultados Capítulo 1 H1 H2 7.27 ppm H3 Figura 1.6. Espectro de RMN de 1H del derivado 8
en CDCl3. Jeol 270 MHz. En la región de 3.0 a 7.5 ppm se observan seis señales y el experimento COSY mostró
que existe correlación de la señal de 3.20 ppm con la señal de 7.27 ppm, la señal de 5.97 ppm con la señal de 6.11
ppm y la señal de 4.29 ppm con las señal en 6.08 ppm. Cada par de estas señales no presentan correlación con el
resto de las señales del espectro. Esto sugiere que existe una mezcla de varios compuestos. En este espectro también
se observa una señal en alta frecuencia que tentativamente se asignaría al H3, puesto que este no presentaría
acoplamiento con los otros dos hidrógenos de los CH de la molécula ya que se encuentra a cuatro o más enlaces de
H2 y H3. El compuesto isoestructural a 8 pero con grupos ter-butilo también muestra una señal en esta zona en δ 9.9
ppm.43 La asignación de los desplazamientos químicos de los otros protones de los CH es complicada debido a que
están en un ambiente similar y la presencia de otras señales complica aún más esta asignación. Por lo tanto se apoyó
en los cálculos de desplazamientos químicos de 1H y 13C usando la teoría de funcionales de la densidad en
colaboración con los doctores Grande-Aztatzi y A. Vela, los datos de estos cálculos se muestran en la tabla 1.4.58 33
Resultados Capítulo 1 Tabla 1.4: Desplazamientos químicos de la estructura optimizada del compuesto 8 calculado
con el funcional PBE. Imagen tomada de la referencia 58. δ (ppm) 13C 1H CO en Fe1 212.78, 222.30, 219.50 CO en
Fe2 227.16 y 221.29 C1 229.2 C2 102.6 C3 81.2 C4 72.4 C5 215.1 C6 115.7 C7 200.3 CH3 en Si1 3.9 CH3 en Si2
0.1 CH3 en Si2 -0.7 H1 5.48 H2 4.01 H3 10.01 CH3 en Si1 0.52 , 0.65, 0.54 promedio:0.57 CH3 en Si2 0.27, 0.12,
-0.10 promedio: 0.1 CH3 en Si3 0.37, 0.59, -0.06 promedio: 0.3 Los átomos de hidrógeno H2, H1, H3 tienen un
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desplazamiento químico calculado de 4.01, 5.48 y 10.01 ppm con buena aproximación a los valores experimentales
de 4.28, 6.08 y 10.65 ppm. Los cálculos no muestran otros datos que puedan explicar otras señales observadas en el
espectro, por lo que este espectro es producto de una mezcla de 8 con otros compuestos. Los valores promedio de los
desplazamientos químicos para los tres hidrógenos en los metilos son 0.57 ppm para los grupos CH3 unidos a Si1,
0.10 ppm para los grupos CH3 unidos a Si2, y 0.30 ppm para aquellos unidos a Si3. Estos datos de protón se
asemejan a los valores experimentales de 0.51, -0.06 y 0.26 ppm. En el caso de los desplazamientos químicos de
13C, los valores promedio obtenidos de los grupos CO son 218 y 224 ppm, los cuales se encuentran más cercanos a
los valores experimentales de 209 y 210 ppm (ver figura 1.7). El grupo cetónico aparece en 215 ppm, y
experimentalmente hay una señal en 201 ppm que puede ser asignada a este grupo. Del mismo modo, los
desplazamientos químicos de los carbonos C3, C2 y C7 son 81.2, 102.6 34 Resultados Capítulo 1 y 200.3 ppm
respectivamente, y se pueden asignar a las señales experimentales en 73.6, 103.7 y 192.1 ppm. Teóricamente, los
desplazamientos químicos de los átomos de carbono C4, C6, y C1 son 72.4, 115.7 y 229.2 ppm, respectivamente. El
espectro de RMN 13C experimental tiene señales a 76.5 y 129.1 ppm, que se puede asignar a los átomos de C4 y C6.
La señal de C1 no es observada experimentalmente y puede ser un pico sin resolver en la región carbonílica. Algo
que llama la atención es que el desplazamiento calculado para C1, el más grande entre los átomos de carbono de 8.
C7 C2 C3 C6 Figura 1.7: Espectro de RMN de 13C del compuesto 8 en CDCl3. Jeol 270 MHz. Los desplazamientos
químicos de los grupos CH3 aparecen en los intervalos esperados y se dan en la Tabla 1.4. El valor promedio en 13C
es 3.9 ppm para los grupos CH3 enlazados al Si1, 0.1 ppm para lo enlazados al Si2 y -0.7 ppm para aquellos
enlazados al Si3. Estos desplazamientos químicos son similares a los experimentalmente observados en 2.1, -0.98 y
-1.08 ppm, respectivamente. 35 Resultados Capítulo 1 1.4.4 Síntesis de los derivados [(μ-H)Fe3(CO)9{µ3-η2, η2,
η1-CCE(CH3)3}] [E= Si (4), E=C (9)] Al conocer la naturaleza de la mayoría de los compuestos que se generan en
la reacción de 4 con HC≡CSi(CH3)3 (4-8) se establecieron otros parámetros para aumentar el rendimiento del
compuesto 4 y disminuir el de los compuestos de dimerización y trimerización del alquino. En primer lugar, los
compuestos 5-8 deben ser favorecidos por una mayor cantidad de equivalentes de alquino con respecto al cúmulo.
Tomando en cuenta este factor, la adición del HC≡CSi(CH3)3 fue gradual para procurar que la cantidad de cúmulo
en el medio de reacción fuera mayor a la del alquino y de esta manera inhibir la reacción de dimerización.
Asimismo, se estudió la dependencia del rendimiento de estos compuestos con la adición de dos equivalentes del
alquino desde el inicio de la reacción, como se muestra en el esquema esquema 1.20, y de forma gradual como se
muestra en el esquema 1.25 También, en este último esquema se muestran las condiciones de reacción para la
síntesis del compuesto 9. Esquema 1.25: Condiciones de reacción en la síntesis de los compuestos 4 y 9. De estos
dos experimentos con HC≡CSi(CH3)3 se observó que cuando se agregan 2.1 equivalentes del alquino de forma
gradual, el rendimiento del compuesto 4 es mayor que cuando dos equivalentes del alquino se agregan desde el
inicio de la reacción. Asimismo, se observó un comportamiento inverso con los compuestos 5-8; el rendimiento de
los 36 Resultados Capítulo 1 compuestos 5-8 disminuye con la adición gradual del alquino mientras que aumenta
con la adición de los dos equivalentes desde el inicio de la reacción. Los rendimientos de los compuestos 4-8 bajo
estas dos condiciones de reacción se encuentran en la sección experimental, tabla P.E.1 página 210. En segundo
lugar, se tomó en cuenta la solubilidad del cúmulo a la temperatura de reflujo del disolvente. Dado que en una
mezcla sobresaturada de cúmulo aún con una relación equimolar del alquino, se tendrá una desproporción de
equivalentes cúmulo disuelto: alquino, favoreciendo al alquino, debido a que este ligante está totalmente en el medio
de reacción; por lo tanto, se favorecerán los productos de dimerización sobre el compuesto 4. La cantidad de
[Fe3(CO)12] que se agregó a cada reacción fue siempre menor al coeficiente de solubilidad (C.S.)* del cúmulo para
estimar que se encuentre disuelto totalmente en el medio de reacción. C.S. [Fe3(CO)12] es 470 mg/100 mL, (62°C
en hexano), ver sección experimental página 230. El compuesto 4 fue aislado en 17 % de rendimiento y
caracterizado por espectroscopía infrarroja, RMN de 1H, 13C, 29Si y en estado sólido por difracción de rayos X. El
compuesto 9 se aisló en 5.1 % y se caracterizó por RMN de 1H, espectroscopía infrarroja y difracción de rayos X.
1.4.5 Caracterización por espectroscopía infrarroja de los compuestos 4 y 9 Los espectros infrarrojos de 4 y 9 en la
zona carbonílica presentan bandas que corresponden a carbonilos enlazados de forma terminal. En la tabla 1.5 se
muestran los datos de frecuencia de las bandas de estiramiento C≡O y la intensidad. Tabla 1.5: Datos de los
espectros IR en la zona carbonílica de los compuestos 4 y 9 en hexano. Compuesto ν CO, cm-1 4 2091 (d), 2054 (f),
2039 (f), 2017 (f), 2010(m), 1985 (d) 9 2090 (d), 2052 (f), 2039 (f), 2017 (ancha, f), 1985 (d) De los datos de la tabla
1.5 se puede analizar la forma y la frecuencia de vibración de las bandas de los espectros de los compuestos 4 y 9.
La forma e intesidad de las bandas en estos espectros son similares, pero el compuesto 4 presenta seis bandas y el
compuesto 9 37 Resultados Capítulo 1 cinco. Se debe notar que la banda de 2017 cm-1 en 9 es ancha lo que puede
indicar el traslape de otra banda en esta zona (figura A.1). Con base en los espectros IR se espera que 4 y 9 sean
isoestructurales. También, los números de onda de las bandas son similares en ambos compuestos, lo que indica que
los fragmentos orgánicos C≡CE(CH3)3 (E=Si: 4, C: 9) poseen propiedades electrónicas similares. 1.4.6
Caracterización por RMN 1H, 29Si y 13C de los compuestos 4 y 9 Los datos de los espectros de RMN 1H en CDCl3
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de 4 y 9 junto con sus análogos de rutenio y osmio se muestran en la tabla 1.6, y la de los compuestos 9 y [(μ-
H)Ru3(CO)9(µ3-η2, η2, η1-CCtBu)] en la tabla 1.7 Tabla 1.6: Datos de los espectros de RMN 1H en CDCl3 de los
compuestos 4, [(μ-H)Ru3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] y [(μ-H)Os3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}].12
a) Bruker 300 MHz. Compuesto 4 [(μ-H)Ru3(CO)9{µ3-η2,η2,η1-CCSi(CH3)3] [(μ-H)Os3(CO)9{µ3-η2,η2,η1-
CCSi(CH3)3}] δ ppm RMN 1H CDCl3 -27.1 (s, 1H, M-H-M), 0.46 (s, 9H, CH3)a -21.16 (s, 1H, M-H-M), 0.36 (s,
9H, CH3) -23.7. (s, 1H, M-H-M), 0.39 (s, 9H, CH3) Tabla 1.7: Datos de δ RMN 1H de los compuestos 9 y [(μ-
H)Ru3(CO)9(µ3-η2, η2, η1-CCtBu)].12 Compuesto δ ppm RMN 1H CDCl3 9 -26.73 (s, 1H, M-H-M), 1.52 (s, 9H,
CH3) [(μ-H)Ru3(CO)9(µ3-η2,η2,η1-CCtBu)] -21.06 (s, 1H,M-H-M) , 1.40 (s, 9H, CH3) En la tabla 1.6 se puede
apreciar que la señal del hidruro del compuesto 4 se encuentra a un δ menor que los derivados de rutenio y osmio; en
contraste, la señal de hidrógeno del grupo Si(CH3)3 se encuentra a un δ mayor. Cuando el sustituyente en el ligante
alquino es tBu no hay un cambio importante en el δ del hidruro entre 4 y 9 (ver tabla 1.7). Los datos de la tabla 1.6
muestran un comportamiento interesante de los δ del hidruro de los compuestos de Fe, Ru y Os. Estos datos
muestran que existe un fenómeno de apantallamiento mayor de los átomos de Fe sobre el hidruro que la que ejercen
el rutenio u osmio; y en el caso del grupo Si(CH3)3 el fenómeno de desapantallamiento es mayor 38 Resultados
Capítulo 1 para 4. Si se ordenan los compuestos de acuerdo a los desplazamientos químicos de su hidruro y del
grupo Si(CH3)3, se observa los siguientes comportamientos: para el hidruro δFe < δOs < δRu y para los hidrógenos
del grupo Si(CH3)3 δFe > δOs > δRu. Hrobarik y colaboradores mostraron que la contribución de los efectos
relativistas al desplazamiento químico de los hidruros de metales de transición es importante en los metales 5d.59
De acuerdo a este estudio, la principal contribución al δ del hidruro de 4 debe ser por protección paramagnética,
mientras que la protección paramagnética y fenómenos relativistas afectan al hidruro del cúmulo de rutenio; en el
cúmulo de osmio los efectos relativistas tienen una contribución importante, lo que puede dar una explicación acerca
de la tendencia observada en la serie de compuestos [(μ-H)M3(CO)9){µ-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] (M= Fe, Ru y
Os) de la tabla 1.6. El espectro de RMN de 13C del derivado 4 se muestra en la figura 1.8. En esta figura se observan
las señales: 213.3, 210.6, 206.0 y 204.3 ppm para los carbonilos metálicos, las señales para los carbonos Cα y Cβ del
acetiluro en 202.8 y 88.9 ppm, respectivamente y una señal en 1.0 ppm que corresponde a las carbonos de los grupos
CH3. CH3 CO Cα Cβ Figura 1.8: Espectro de RMN 13C del derivado 4 a 25°C en CDCl3, Bruker 300 MHz. 39
Resultados Capítulo 1 Se puede observar que tres de las señales para los grupos CO son anchas y una es fina. Las
señales anchas guardan entre si una intensidad relativa de 1:1:1 que probablemente pertenezcan a las señales de los
grupos CO de los metales Fe2 y Fe3. Si esta propuesta es correcta la señal fina en 210.6 ppm, que posee una
intensidad mayor, debe corresponder a los tres grupos CO del Fe1. Bajo este análisis, se infiere que los carbonilos de
4 presentan un comportamiento dinámico intercambiándose de posición ecuatorial-axial como en el derivado [(μ-
H)Ru3(CO)9(µ3-η2, η2, η1-CCtBu)].30 Para estudiar el proceso dinámico de 4 y asignar cada una de las señales de
los grupos CO, se realizó el experimento de RMN 13C a diferentes temperaturas en la zona carbonílica de 230 a 170
ppm. Los espectros a diferentes temperaturas se muestran en la figura 1.9 25 C * -30 C * 0C * -60 C Figura 1.9:
Espectros de RMN 13C del compuesto 4 en CD2Cl2 de 25 a -60°C en la región de 220 a 200 ppm. La señal marcada
con un asterisco pertenece al Cα. Jeol 400 MHz. En estos espectros se observa que el espectro a 0°C no muestra un
cambio evidente con respecto al espectro a temperatura ambiente. A -30°C el movimiento de los grupos CO del Fe1
se ralentiza y se observa un ensanchamiento pronunciado de la señal de 210.6 ppm mientras las demás se afinan.
Desafortunadamente, los espectros a temperaturas menores a -60°C no se realizaron debido a que el compuesto es
menos soluble y precipita de la solución. 40 Resultados Capítulo 1 Farrugia y Rae realizaron el mismo estudio al
compuesto [(µ-H)Ru3(CO)9(µ3-η2, η2, η1-CCtBu)] que es isoestructural con 4.30 Estos autores observaron a 20°C
cinco señales, tres finas y dos anchas, y conforme se disminuye la temperatura las señales anchas se afinan; a -20°C
observaron cinco señales para los nueve carbonilos con una intensidad relativa de 1:2:2:2:2 consistente con la
simetría Cs de la molécula. Estos autores concluyeron que uno de los procesos dinámicos que está presente en este
compuesto, es el intercambio axial-ecuatorial de los carbonilos, ver esquema 1.8. En algunos de los espectros a
diferentes temperaturas del compuesto [(µ-H)Ru3(CO)9(µ3-η2, η2, η1-CCtBu)] es posible observar un patrón de
señales similar al observado en los espectros de la figura 1.9, por lo que se esperaría que 4 presente un
comportamiento dinámico similar. Asimismo, se infiere que el proceso dinámico de 4 es de una energía de
activación menor que en el derivado de rutenio debido a que se requieren temperaturas menores para observar
señales más finas, y para alcanzar la temperatura de coalescencia de la señal asignada a los carbonilos enlazados η1
al fragmento C≡CSi(CH3)3. La diferencia de energía de ambos procesos posiblemente se deba a que la energía de
enlace Fe-CO es menor que la de Ru-CO. El proceso dinámico de los carbonilos del derivado 4 se representa en el
esquema 1.26. Esquema 1.26: Procesos dinámicos debido a la rotación de los grupos CO en los fragmentos Fe(CO)3
de 4. 41 Resultados Capítulo 1 1.4.7 Caracterización y análisis de los compuestos 4 y 9 por difracción de rayos X En
la figura 1.10 se muestran las estructuras de 4 y 9 en estado sólido, determinadas por difracción de rayos X de
monocristal. Estos compuestos son isoestructurales y consisten de un triángulo metálico que poseen dos distancias
largas y una corta respectivamente, las distancias largas son equivalentes entre sí. Cada uno de los metales esta
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enlazado a tres grupos carbonilos terminales. En una de las caras del triángulo metálico el enlace C≡C del alquino se
coordina de forma perpendicular al enlace Fe2-Fe3 y se enlaza al cúmulo de forma µ3-η2, η2, η1. Entre estos dos
metales se encuentra un hidruro enlazado de forma puente, en el caso de 4 fue localizado por diferencias de Fourier
y en 9 por diferencia de energía potencial.60 No hay diferencias significativas en las longitudes y ángulos de enlace
entre las estructuras de los compuestos 9 y 4. 4 9 Figura 1.10: Estructuras de los compuestos 4 y 9 determinadas por
difracción de rayos X. Distancias (Å) y ángulo de enlace seleccionados (grados). Compuesto 4: Fe(2)-Fe(3)
2.5600(9), Fe(2)-Fe(1) 2.6568(8), Fe(3)-Fe(1) 2.6539(9), Fe(1)-C(1) 1.813(4),
Fe(2)-C(1 ) 2.029( 4), Fe (3)- C (1) 2 .033(4), Fe (3)- C (2) 2 .150( 5) Fe(2)-C (2) 2 .148( 4), Fe(2 )-H(1) 1 .67( 4) Fe
(3)-H( 1 ) 1.61( 4 ) C(1)-C( 2 ) 1.292(6), C
(1)-C(2)-Si(1) 144.9(4). Compuesto 9: Fe(2)-Fe(3) 2.5703(6), Fe(2)-Fe(1) 2.6309(6), Fe(3)-Fe(1) 2.6340(
6), Fe(1)-C(1) 1.815(3), Fe(2)-C(1) 2.043(3), Fe (3)- C (1) 2 .042( 3), Fe(3)-C (2) 2 .122( 3), Fe (2)- C(2) 2 .119( 3),
Fe (2)-H( 1
) 1.68(3), Fe(3)-H(1) 1.65(3), C(1)-C(2) 1.308(4), C(1)-C(2)-C(3)142.8(3). 42 Resultados Capítulo 1 1.5 Estudio de
la reactividad de [(μ-H)Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] con C5H10NH (piperidina) y C4H8ONH
(morfolina) La reacción de 4 con piperidina o morfolina en hexano genera el producto 10 con rendimiento de 98 %,
y p.f. 71°C y 11 con 80% de rendimiento y no posee punto de fusión debajo de 260°C, ver esquema 1.27. Estos
compuestos son de color café-rojizo y solubles en CH2Cl2, CHCl3 y CH3CN. Esquema 1.27: Reacción de 4 con
piperidina y morfolina. 1.5.1 Caracterización espectroscópica de los compuestos 10 y 11 Los datos de la
espectroscopía infrarroja en la zona carbonílica de los compuestos 10 y 11 se muestran en la tabla 1.8. La forma e
intensidad de las bandas en el infrarrojo en estos compuestos son diferentes a 4 pero similares entre sí, mostrando
que la reacción de 4 con estas aminas conduce a un mismo tipo de producto. Tabla 1.8: Datos de los espectros de IR
en la zona carbonílica de los compuestos 4, 10 y 11. Compuesto ν CO, cm-1, CH2Cl2 ν CO, cm-1, CH3CN 4 2091
(d), 2054 (f), 2038 (f), 2014 (f), 1979 (m) 10 2043(m), 1985(f), 1955(f), 1940(f) 2044(m), 1987(f), 1982(f), 1959(f),
1933(m) 11 2040(m), 1984(f), 1979(f), 1954 (f), 1933(m) 2043(m), 1978(f), 1958(f), 1933(m) 43 Resultados
Capítulo 1 Los datos de las bandas de IR de 4, 10 y 11 se encuentran en la zona de carbonilos terminales por lo que
se espera que los grupos CO de estos compuestos sean de este tipo. Asimismo, se desplazan alrededor de 30 cm-1 a
menor frecuencia con respecto al cúmulo de partida, lo que sugiere que existe un aumento de densidad electrónica en
el cúmulo y se manifiesta con una mayor retrodonación de densidad electrónica del metal a los ligantes CO. Esto
podría ser explicado con la sustitución de un grupo CO por la amina, la formación de un zwitterión con la
localización de la carga negativa en el triángulo metálico o por la formación de un anión. La simetría de las bandas
IR del compuesto [(µ-H)[Ru3(CO)8{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}P(CH3)2Ph] y zwitterión [(µ-H)Ru3(CO)9(µ3-η2,
η1, η1-HCCP)(CH3)3] son diferentes a la de 10 (ver figura 1.11) y permite inferir que la reacción de 4 con
piperidina o morfolina conduce a un producto diferente al de sustitución de grupos CO ó del zwitterión.31 a b c
Figura 1.11: Espectros de IR en la zona carbonílica de a) 10, b) [(µ-H)[Ru3(CO)8{µ3-η2, η2, η1-
CCSi(CH3)3}P(CH3)2Ph] y c) [(µ-H)Ru3(CO)9(µ3-η2, η1, η1-HCCP)(CH3)3].31 En los espectros de RMN 1H en
CDCl3 de los derivados 10 y 11 no se observaron señales en el intervalo de 0 a -40 ppm, lo que indica la ausencia de
hidruros (figura 1.12). Entre las zonas de 10 a -1 ppm se observan señales de los grupos CH2 de las aminas
coordinadas y la señal para los hidrógenos del grupo Si(CH3)3. Las señales de los hidrógenos del grupo Si(CH3)3 se
desplazan a más baja frecuencia que en el compuesto 4, mostrando que existe un grado de protección sobre estos
hidrógenos, y las señales de los grupos CH2 de la piperidina y morfolina coordinadas se encuentran a frecuencias
más altas con respecto del 44 Resultados Capítulo 1 ligante libre. No se observa la señal de algún átomo de
hidrógeno enlazado al nitrógeno en los compuestos 10 y 11, ver tabla 1.9 Tabla 1.9. Datos de RMN 1H de los grupos
Si(CH3)3 y CH2 de los compuestos 4, 10 y 11 en CDCl3. Bruker 300 MHz. Compuesto 4 10 11 piperidina
morfolina RMN 1H de Si(CH3)3, ppm 0.46 0.39 0.32 RMN CH2, ppm 3.12, 1.74 3.65, 2.91 2.58, 1.29 3.62, 2.84
Figura 1.12: Espectros de RMN de 1H de los compuestos 10 y 11. Compuesto 10 en CD2Cl2 Jeol 400 MHz y 11 en
CDCl3. Bruker 300 MHz. El espectro de RMN de 1H del compuesto 10 se adquirió a -60°C para verificar si un
equilibrio conformacional en el heterociclo origina que las señales sean anchas. Asimismo, a una menor temperatura
se podría detectar en el espectro alguna señal de protón en el grupo amonio o del hidruro. En el espectro de 10 RMN
1H a -60°C se observaron señales aún más anchas que en el espectro a temperatura ambiente, descartando que un
equilibrio conformacional da origen a este comportamiento, y 45 Resultados Capítulo 1 tampoco se observó alguna
señal de una especie amonio o del hidruro que aportara información sobre la reacción. Desafortunadamente, el
estudio a temperaturas menores a -60°C no fue posible debido a que las señales en el espectro son aún más anchas y
se pierde el anclaje de la muestra en el equipo de resonancia. Los espectros de RMN de 29Si y 13C sólo se
obtuvieron para el compuesto 10. El espectro de carbono contiene señales anchas y bastante ruido, mientras que el
de silicio muestra una señal en -0.6 ppm. Durante la adquisición de estos experimentos se observa un compuesto que
se precipita en el tubo de RMN, el espectro IR del precipitado no mostró bandas en la zona de carbonilos terminales
y puente. Por otro lado, la espectrometría de masas TOF-ESI en modo negativo de estos compuestos muestra un pico
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con relación m/z de 516.8059 uma. El pico del ión molecular y su patrón isotópico corresponden a un compuesto
trinuclear de hierro con nueve carbonilos metálicos y la coordinación del C≡CSi(CH3)3. Esto apoya que en la
reacción de 4 con morfolina y piperidina el cúmulo pierde el hidruro puente. Con base en el análisis de las
espectroscopías de IR, RMN 1H y la espectrometría de masas, se sugiere que la reacción de 4 con piperidina y
morfolina es una reacción ácido- base, ver esquema 1.27. La reacción de 4 con piperidina y morfolina que conduce a
la sal de amonio, indica que el hidruro de 4 es ácido, y de hecho este hidruro se intercambia por deuterio en una
solución de 4 en CD2Cl2 con D2O. En este caso la formación de la base conjugada se favorece ya que la densidad
electrónica de la carga negativa en el cúmulo se puede estabilizar al aumentar la retrodonación hacia los carbonilos,
esto se ve reflejado en el corrimiento de las bandas en su espectro infrarrojo. La naturaleza del enlace M-H se ha
estudiado teórica y experimentalmente.61-64 Se ha encontrado que puede haber ruptura homolítica ó heterolítica de
este enlace, y en este último caso, el hidruro puede comportarse como protón (H+) ó como hidruro (H-). La energía
libre de la reacción de compuestos M-H como donadores de protones (M-H→M- + H+) puede ser calculada por
mediciones de pKa.65 46 Resultados Capítulo 1 Una dificultad de la determinación del pKa de cúmulos con
hidruros es la pobre ó nula solubilidad de estos compuestos en agua, por lo que se ha optado por determinarlo en
diferentes disolventes como CH3OH66, THF y CH3CN;67 sin embargo, estos disolventes reaccionan con 4 y 9 lo
que dificulta la determinación de sus pKa´s. Por esta razón, se emprendió el estudio teórico del pKa de 4 y 9 usando
la teoría de funcionales de la densidad en colaboración con los doctores Grande-Aztatzi y A. Vela.58 Comúnmente
el cálculo de pKa se calcula mediante un ciclo termodinámico que involucra la energía libre en fase gas de los
productos, reactivos y sus energías libres de solvatación.68, 69 Para el cálculo de pKa de 4 y 9 se usó el esquema de
intercambio de protones mostrado en el esquema 1.28 debido a que no involucra el valor experimental
ΔG*solv(H+). Este parámetro es una fuente potencial de error porque su valor depende del modelo usado para el
cálculo de su energía libre de solvatación.69 Esquema 1.28: Cálculo de pKa mediante el esquema de intercambio de
protones. HRef es el ácido de referencia. Usando este esquema, el pKa se obtiene con la expresión ∗  = (10) + ()
Donde el valor experimental del ácido de referencia (HRef) es usado y ΔG*soln es:     ∗ = ∗ + ∑ ∗, ∑ ∗, − =1 =1
Como ya se mencionó, la predicción de los datos de pKa de compuestos orgánicos normalmente se lleva a cabo en
solución acuosa; sin embargo, en este caso, nuestros sistemas son compuestos organometálicos en solución de
acetonitrilo, por lo cual la 47 Resultados Capítulo 1 exactitud del método usado es desconocida y para validar esta
aproximación el método fue aplicado a dos sistemas cuyos pKa´s fueron determinados experimentalmente en
acetonitrilo. Los datos experimentales y teóricos de pKa determinados por este método se encuentran en la tabla
1.10. En el caso del complejo [Fe2[(SCHMe)2NH2](CO)6]+ 70 el valor calculado tiene una diferencia de 0.27
unidades de pKa con respecto del valor experimental, pero hay que observar que la protonación se presenta en el
grupo amino del ligante. En el caso del complejo [HMn(CO)5]71 se obtuvo una diferencia de 1.75 unidades de pKa
de su valor experimental con la pérdida del hidruro como en 4 y 9. Con estos resultados, se considera que los datos
calculados son aceptables y están dentro del intervalo de error para la estimación de pKa.68, 69 Por lo tanto, los
cálculos predicen que los cúmulos de hierro 4 y 9 tienen valores similares de pKa y pueden estar sobre-estimados a
los valores experimentales. También los valores de pKa muestran que el hidruro de los derivados 4 y 9 poseen
mayor carácter ácido que el hidruro del derivado de Mn y de hecho se ha observado que el compuesto [HMn(CO)5]
protona al compuesto [Ir(CH3){P(CH3)3}4].72 Estas observaciones apoyan la idea que 4 protona la amina para
formar los compuestos 10 y 11. Tabla 1.10: Datos calculados de pKa de los compuestos 4 y 9. a) Datos tomados de
la referencia 70 y HRef= ácido p-toluensulfónico, b) Datos tomados de la referencia 71 y HRef= morfolina, c)
HRef= piperidina.73 Compuesto [Fe2[(SCHCH3)2NH2](CO)6]+ [HMn(CO)5] 4 9 pKaExp pKaCalc 7.89a 8.16
15.1b 16.85 12.94 12.90 pKa(HRef) 8.7a 16.6b 18.92c 18.92c Por otro lado, cuando se tiene una solución de 11 se
observa la formación de un precipitado que es visible a las dos horas, pero si 11 esta con dos o más equivalentes de
morfolina en solución, el tiempo para que se forme este precipitado es mayor; de hecho, esto permitió cristalizar al
compuesto 11. Esto hace pensar que las moléculas de morfolina libre se asocian con el grupo amonio, impidiendo
que este último interactúe de nuevo con el 48 Resultados Capítulo 1 cúmulo aniónico. Esta última especulación lleva
a un equilibrio ácido-base entre las especies generadas en solución; sin embargo, no se pudo observar por medio de
RMN de 1H alguna señal del grupo amonio o de un hidruro en el intervalo de temperaturas de 20 a -60°C que
aportara información de este equilibrio. Esto lleva a pensar que si un hidrógeno del grupo amonio interactúa con el
cúmulo aniónico, en un equilibrio acido-base u otro proceso, y esto forma el precipitado, entonces eliminar el grupo
amonio del sistema debe abatir la transformación de 10 u 11 al producto insoluble. El intercambio del catión
piperidinio de 10 por [PPN]+ condujo a un par iónico que no forma un precipitado cuando está en solución, y se
infiere que el ensanchamiento de las señales en el espectro de RMN de 1H de 10 y 11 se debe a que el grupo amonio
reacciona con el cúmulo aniónico conduciendo a un precipitado. Asimismo, los nuevos pares iónicos [PPN]+
[Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}]- (12) y [piperidinio]+Cl- cristalizan de una solución concentrada de
CH2Cl2, y sus cristales se distinguen a simple vista, por lo que es posible seleccionarlos y separarlos de forma
manual. Esquema 1.29: Reacción de intercambio iónico de 10 y [PPN]Cl. 1.5.2 Caracterización espectroscópica del
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compuesto 12 El espectro RMN 1H de 12 mostrado en la figura 1.13 confirma la ausencia de hidruros en el cúmulo.
En 0.36 ppm el espectro presenta una señal que corresponde a los hidrógenos del grupo Si(CH3)3 y en la región de
7.7-7.40 ppm las señales de los hidrógenos de los fenilos del catión [PPN]+. Por otra parte, en el espectro de RMN
29Si sólo se observó una señal en -1.3 ppm. 49 Resultados Capítulo 1 Ph CH3 * Figura 1.13: Espectro de RMN 1H
del compuesto 12 en CDCl3. Jeol 400 MHz. * Disolvente residual En el espectro de RMN 13C en CDCl3 del
derivado 12 se pueden apreciar señales en 217.4 y 216.6 ppm con una intensidad relativa 2:1 para los carbonilos
metálicos, y las señales que corresponden a los carbonos Cα (212.1), Cβ (85.2) y CH3 (1.5 ppm). La señales de los
grupos CO se desplazan a frecuencias más altas con respecto a 4 debido a una desprotección paramagnética por una
mayor retrodonación d-π*74-77 (figura 1.14). CH3 CO Cα * Cβ Figura 1.14: Espectro de RMN de 13C del
compuesto 12 en CDCl3. Jeol 400 MHz. * Artefacto causado por el pulso centrado en 10.05 KHz (100 ppm). 50
Resultados Capítulo 1 Asimismo, al observar sólo dos señales para los grupos CO de 12 indica que a temperatura
ambiente sólo se detectan dos tipos de CO en la molécula y la intesidad relativa de 2:1 indica que la señal en 217.4
ppm pertenece a los carbonilos en los metales Fe2 y Fe3, y la señal en 216.6 ppm pertenece a los carbonilos del Fe1;
además la presencia únicamente de dos señales para los carbonilos sugiere la existencia de un proceso dinámico. Los
espectros de RMN de 13C a -30, -60, -90°C se muestran en la figura 1.15. * -30 C -60 C * * -90 C Figura 1.15:
Espectros de RMN 13C del compuesto 12 en la zona carbonílica en CD2Cl2. Jeol 400 MHz. La señal marcada con *
pertenece al Cα. En los espectros de RMN de 13C en un intervalo de temperaturas de 25 a -30°C se observa que las
señales no presentan un cambio apreciable, en el espectro a -60°C se ensanchan un poco, pero en el espectro de
-90°C se observa una señal muy ancha. Este comportamiento, más que un fenómeno de coalescencia de las señales,
es atribuido a que la señal de los carbonilos en el Fe2 y Fe3 se ensancha a un grado tal que se traslapa con la señal de
los carbonilos en el Fe1. La aseveración previa está basada en que los nueve carbonilos de 12 no pueden ser
equivalentes a -90°C mientras que a 20°C hay dos tipos de ellos; además, no hay un elemento de simetría en la
molécula que interconvierta a los nueve carbonilos. Desafortunadamente, dado que no se cuenta con un disolvente
deuterado con un punto de fusión menor de -90 °C no fue posible obtener más información sobre los procesos
dinámicos en el compuesto. Unicamente se puede establecer que los procesos dinámicos en esta molécula son de una
energía menor que los observados en el compuesto 4. 51 Resultados Capítulo 1 El espectro infrarrojo de 12 (tabla
1.11) muestra bandas con una forma y valores de frecuencias de vibración sin diferencias importantes con los
espectros de 10 y 11. Tabla 1.11: Datos de IR en la zona carbonílica de los derivados 4 y 12. Compuesto 4 12 ν CO,
cm-1, CH2Cl2 ν CO, cm-1, CH3CN 2091 (h), 2054 (f), 2038 (f), 2014 (f), 1979 2042(m), 1984(f), 1977(f), 1956(f),
2044(m), 1987(f), 1980(f), 1959(f), 1930(m) 1933(m) 1.5.3 Caracterización de los compuestos 11 y 12 por
difracción de rayos X Los cristales del derivado 10 no fueron apropiados para el estudio por difracción de rayos X y
su derivatización al compuesto 12 produjo cristales adecuados para esta técnica de caracterización. El compuesto 12
cristalizó en el sistema monoclínico P21/n y confirmó el intercambio del catión piperidinio por el catión [PPN]+, la
estructura de esta sal se muestra en la figura 1.16. Figura 1.16: Estructura del compuesto 12 por difracción de rayos
X. Los datos de las distancias y ángulos dee enlace del anión de 12, así como su estructura se muestra en la figura
1.17. La comparación de las estructuras de 12 y 4 muestra que el enlace Fe-Fe originalmente tenia el hidruro puente
se acorta en mayor grado que los otros dos enlaces Fe-Fe cuando se pierde el hidruro [Fe(2)-Fe(3)], [2.5600(9) vs
2.5015(3)Å]. 52 Resultados Capítulo 1 La estructura del anión [Fe3(CO)9(CCH)]- ha sido determinada
previamente23 y comparando los parámetros de enlace con 12, el Cβ forma enlaces más largos con los metales
cuando el sustituyente es -Si(CH3)3, probablemente debido a un efecto estérico. . Figura 1.17: Estructura en estado
sólido del anión de 12 por difracción de rayos X. Los hidrógenos de los grupos CH3 son omitidos por claridad.
Distancias y ángulos de enlace seleccionados:
Fe(1)-Fe(2) 2.6365(3), Fe(1)-Fe(3) 2.6452(3), Fe(2)-Fe(3) 2.5015(3), Fe(1)-C(1) 1.8148(17), Fe(2)-C(1) 2.0296(17),
Fe(3)-C(1) 2.0295(16), Fe(2)-C(2) 2.1493(17), Fe(3)-C(2) 2.1478(17), C(1)-C(2) 1.300(3), C(1)-C(2)-Si(1)
148.69(15), C(2)-C(1)-Fe(1) 158.99(14
). El compuesto 11 forma cristales de la evaporación lenta de una solución de CH2Cl2 a -10°C. La estructura
cristalina de este compuesto se muestra en la figura 1.18. Este compuesto cristalizó con una molecula de morfolina
neutra en la unidad asimetrica y presenta una interacción con el catión morfolinio por medio de enlaces de hidrógeno
pero no es posible precisar con que átomo, O ó N, se forma este enlace debido a que la molécula de morfolina
presenta desorden posicional (50:50). Los hidrógenos del catión morfolinio se localizaron por diferencias de Fourier
y la estructura del anión es la misma que la observada en 12. 53 Resultados Capítulo 1 Figura 1.18: Estructura en
estado sólido de 11 por difracción de rayos X. 1.6 Estudio de la reactividad de [(μ-H)Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-
CCSi(CH3)3}] con los tioles C6H5SH y C6F5SH. Síntesis y caracterización de los derivados [Fe3(CO)9{µ3-η2, η2,
η1- CCSi(CH3)3}(µ-SC6H5)] (13), [Fe2(CO)6{µ-η2, η1-CCSi(CH3)3}(µ-SC6H5)] (14), [Fe3(CO)9{µ3-η2, η2,
η1-CCSi(CH3)3}(µ-SC6F5)] (15) y [Fe2(CO)6{µ-η2, η2-CCSi(CH3)3}(µ-SC6F5)] (16) La reacción de 4 con
C6H5SH o C6F5SH da lugar a complejos trinucleares 13 y 15 y dinucleares 14 y 16 con el ligante tiolato puente
entre dos metales. El compuesto 14 se obtuvo como dos isómeros pudiendo ser aislados como 14-syn y 14-anti
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mientras que el compuesto 16 se aisló como el isómero anti. Tanto los compuesto trinucleares como dinulceares son
de color rojo, sensibles al oxígeno, solubles en hexano y disolventes clorados. Los puntos de fusión y rendimientos
de estos compuestos se muestran en la tabla 1.12. Tabla 1.12: Datos de punto de fusión y rendimientos de los
compuestos 13, 14, 15 y 16. a) No determinado. Compuesto Punto de fusión °C Rendimiento, % 13 56 36 14 (syn,
anti) n. d. a 9 15 72 25.7 16 (anti) 76 17.7 54 Resultados Capítulo 1 Esquema 1.30: Productos de la reacción de 4
ante C6H5SH y C6F5SH. 1.6.1 Caracterización espectroscópica de los compuestos 13 y 15 Los espectros infrarrojos
de 13 y 15 en la zona carbonílica se muestran en la figura 1.19 y sus datos en la tabla 1.13. Los espectros presentan
un número de bandas con forma e intensidad diferentes a las de 4, lo que indica un cambio estructural. Asimismo,
las bandas de ambos compuestos son similares entre sí, lo que indica que son isoestructurales. El efecto
electrodonador del tiolato se ve reflejado en los números de onda de las bandas de 13 y 15. En el compuesto 13 el
tiolato C6H5S- es un mejor electrodonador que C6F5S-; por lo tanto, en 13 se observan bandas a menor número de
onda que en 15. Figura 1.19: Espectros infrarrojos en la zona carbonílica de 13 y 15 en hexano. 55 Resultados
Capítulo 1 Tabla 1.13: Datos de IR en la zona carbonílica de 4, 13 y 15. Compuesto 4 13 15 ν CO, cm-1, en hexano
2091 (h), 2053 (f), 2039 (f), 2017 (f), 2009 (m), 1999(d) 1985 (m) 2082(m), 2051(f), 2030(f), 2011(f), 2001(f),
1984(m), 1976(m) 2087(m), 2056(f) , 2034(f), 2016(f), 2006(f), 1990(m), 1980(m) En el espectro de RMN de 1H de
13 y 15 no se aprecian señales en la zona de hidruros, ni en la zona de los desplazamientos químicos de los
hidrógenos S-H de los tioles, lo que apoya que estos dos tipos de hidrógenos están ausentes. En ambos compuestos
se confirma la coordinación del tiolato al cúmulo ya que en el espectro de 13 se observa la presencia de las señales
de los hidrógenos del fenilo y en el espectro de RMN de 19F de 15 se observan las señales de los átomos de fluor de
los anillos aromáticos. Los espectros de RMN de 13C de 13 y 15 se muestran en las figuras 1.20 y 1.21
respectivamente. Los efectos electrónicos de los tiolatos se ven reflejados en la forma de las señales de los
carbonilos. En 13 las señales en 213.7 y 209.4 ppm son más finas y tienen una intensidad similar a la señal de 200.9
ppm pero en 15, donde el tiolato C6F5S- es un donador mas pobre que el C6H5S- las señales para los carbonilos en
212.9 y 208.9 ppm son más anchas. Cm CH3 Co CO Cp 14 Cα Ci 14 C β * Figura 1.20: Espectro de RMN de 13C
del compuesto 13 en CDCl3. Jeol 500 MHz. 56 Resultados Capítulo 1 CH3 CO Cα Co Cp Cm Ci 16 Cβ * Figura
1.21: Espectro de RMN de 13C del compuesto 15 en CDCl3. Jeol 500 MHz. En ambos espectros llaman la atención
las señales de los carbonos acetilénicos y de los carbonilos. Los desplazamientos químicos de los carbonos
alquínicos se afectan por la coordinación del tiolato. Ambos átomos de carbono se desplazan a menor frecuencia que
en 4 pero el Cβ es el más afectado. De hecho, el desplazamiento químico del Cβ fue asignado por un experimento
HMBC (figura A.2) debido a que aparece en una zona atípica de acuerdo a los desplazamientos químicos observados
en compuestos dinucleares de Fe y Ru con grupos PR278, 79 y SR.80 Sin embargo, hay que resaltar que en los
compuestos dinucleares, el tiolato está coordinado puente entre a los metales que están enlazados η1 y η2 al grupo
C≡CR, mientras que en 13 y 15 el tiolato se encuentra puente entre los metales enlazados η2 al grupo C≡CSi(CH3)3.
En la zona carbonílica se aprecian cuatro señales, pero si el tiolato esta enlazado forma puente entre los metales
enlazados η2 al grupo C≡CSi(CH3)3, y si los carbonilos no presentan un comportamiento dinámico, se deberían
observar cinco señales con una intesidad 1:2:2:2:2 ya que ambas moléculas tendrian un plano de simetría que
generaría cinco tipos de carbonilos en la molécula. Esto es interesante puesto que presumiblemente, en solución, los
carbonilos de estos cúmulos podrían presentan comportamiento dinámico similar al de 4 lo que puede generar las
cuatro señales observadas a temperatura ambiente. 57 Resultados Capítulo 1 El análisis del comportamiento
dinámico de los grupos CO se llevó a cabo para ambos compuestos mediante espectros de RMN de 13C a diferentes
temperaturas, pero se analiza con más detalle para 15 (figura 1.22) ya que el cambio que presentan las señales fue
más evidente que el de 13. 211.50 ppm 20 C 201.40 ppm -50 C -10 C -60 C -90 C -40 C Figura 1.22: Espectros de
RMN de 13C en la zona carbonílica del compuesto 15 de 20 a -90°C en CD2Cl2. Jeol 400 MHz. En los espectros de
RMN de 13C de 20 a -40°C de 15 se observó que las señales de 212.9 y 208.9 ppm se afinan y alcanzan una
intensidad similar a la señal de 201.4 ppm, mientras que la señal en 211.5 ppm disminuye su intensidad. A la
temperatura de -50°C la señal de 211.5 ppm se ensancha y un decremento de la temperatura muestra la generación
de dos nuevas señales a partir de esta última señal, ver figura 1.22. En el límite inferior de las temperaturas
examinadas se pueden observar cinco señales con una intensidad relativa de 2:1:2:2:2, lo que sugiere que el tiolato
se encuentra coordinado de forma puente entre los metales enlazados η2 al grupo C≡CSi(CH3)3. 58 Resultados
Capítulo 1 De los distintos espectros de RMN de 13C se puede deducir que: 1) La señal de 211.5 ppm pertenece a
los tres grupos CO del Fe1, 2) Las señales en 212.9, 208.9 y 201.4 pertenecen a los carbonilos en los metales Fe2 y
Fe3, 3) El equilibrio dinámico de los carbonilos en el Fe1 es de menor energía que el equilibrio de los carbonilos en
Fe2 y Fe3, y 4) Los carbonilos en los metales Fe2 y Fe3 se intercambian por una rotación tipo torniquete con una
rapidez distinta entre ellos; ya que las señales de los grupos CO en 212.9 y 208.9 ppm se afectan de forma distinta
que la señal en 201.4 ppm. La energía libre de intercambio de los carbonilos en el Fe1 se calculó usando la ecuación
de Eyring modificada por Shanan-Aitidi y Bar-Eli para especies con poblaciones desiguales.81 ≠ = 4.57 [10.62 + log
2(1 − ) + log    ] ≠ = 4.57 [10.62 + log 2(1 + )   + log ]   =  − ,    = 2 PA y PB representan las poblaciones de los
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carbonilos en el Fe1 (PA+PB=1) y τ es el tiempo de vida media. Tc y Δν son la temperatura de coalescencia y la
diferencia en hertzios de las señales de los carbonilos a y b, respectivamente. X es obtenido de la ecuación: 2 − 2 2 1
3 ∆ =  −  = ( 3 )  3 0.98 − 0.52 2 − 2 2 1  = ( 1.5 ) = 0.306 = ( 3 )  Resolver la ecuación genera un valor de X= 2.05 ≠
= 4.57(223) [10.62 + log 2(1 − 0.306) + log 76.85] = 1.09104 / 2.05 223 ≠ = 4.57(223) [10.62 + log 2(1 + 0.306) +
log 76.85] = 1.06104 / 2.05 223 59 Resultados Capítulo 1 De la ecuación de Eyring modificada para poblaciones
desiguales, se obtienen dos valores de energía de activación, ΔGA‡ y ΔGB‡. La primera representa la energía
necesaria para que el carbonilo COa migre hacia la posición del carbonilo COb, y la segunda, representa la energía
necesaria para que un carbonilo COb migre hacia la posición del carbonilo COa. Este proceso dinámico se presenta
en el esquema 1.31. La energía de activación del proceso de intercambio de los dos tipos de carbonilos del Fe1 son
esencialmente las mismas (ΔGA‡≈ΔGB‡), indicando que los tres carbonilos se intercambian simultáneamente
mediante un proceso de rotacion C3 o de torniquete. Por otro lado, el compuesto 13 presenta el mismo
comportamiento que 15. La energía de activación del equilibrio dinámico de los carbonilos en el Fe1 en ambos
compuestos es aproximadamente la misma, lo cual se puede inferir al observar la temperatura de coalescencia en sus
respectivas señales (-45°C para 13, ver en anexo, figura A.3); esto no es extraño debido a que este metal debe ser el
menos susceptible a un efecto de la coordinación del tiolato. Los procesos dinámicos de los carbonilos en 13 y 15 se
representan en el esquema 1.31. Esquema 1.31: Representación de los procesos dinámicos de los carbonilos de 13
(E= H) y 15 (E = F). 1.6.2 Caracterización por difracción de rayos X de 13 y 15 El compuesto 13 cristalizó de la
evaporación lenta de una solución de hexano a -10°C en un sistema ortorrómbico P212121 y el compuesto 15
cristalizó en un sistema monoclínico P21/c, con tres moléculas en la unidad asimétrica (15a) si el disolvente de la
solución de hexano se elimina por arrastre con nitrógeno gas, o una molécula (15b) si el disolvente se 60 Resultados
Capítulo 1 evapora lentamente a -10°C. Las estructuras de los compuestos 13, 15a y 15b son mostradas en las
figuras 1.23, 1.24 y 1.25, respectivamente. Figura 1.23: Estructura por difracción de rayos X de 13. Los grupos CH3
son omitidos para mayor claridad. Distancias (Å) y ángulos de enlace seleccionados (grados): Fe(3)-Fe(1)
2.6729(14), Fe(2)-Fe(1) 2.6678(14),
Fe(2 )-C( 2) 2 .233(7), Fe(2)-C (1) 2 .072(7), Fe (3)-C( 1) 2 .097( 7), Fe (3)- C (2) 2 .259(6), Fe(2 )-S(1) 2 .323( 2),
Fe (3)-S(1) 2 .320( 2 ), Fe( 1)-C (1), 1 .8167(19), C(1)-C(2) 1 .289( 3), C(1)-C
(2)-Si(1) 145.45(17). 15a Figura 1.24: Estructura por difracción de rayos X de 15a. Los grupos CH3 son omitidos
para mayor claridad. Distancias y ángulos de enlace seleccionados: Fe(1)-Fe(2) 2.6892(11), Fe(3)-Fe(1) 2.6759(12),
C(1)- Fe(1)1.823(6), C(1)-Fe(2)2.091(5), C(1)-Fe(3)2.095(6), C(2)-Fe(2)2.282(5), C(2)-Fe(3) 2.284(6), Fe(3)- S(1)
2.3056(15), Fe(2)-S(1) 2.3158(17), C(1)-C(2) 1.270(7), C(1)-C(2)-Si(1)144.5(5). 61 Resultados Capítulo 1 15b
Figura 1.25: Estructura por difracción de rayos X de 15b. Los grupos CH3 son omitidos para mayor claridad.
Distancias (Ǻ) y ángulos de enlace seleccionados (grados): Fe(2)-Fe(1) 2.8250(7), Fe(3)-Fe(1) 2.6517(7), C(1)-Fe(1)
1.768(3), C(1)-Fe(2) 2.034(3), C(1)-Fe(3) 2.269(3), C(2)-Fe(2) 2.083(3), C(2)-Fe(3) 2.504(4), Fe(2)-S(1)
2.5063(10), Fe(3)-S(1) 2.1740(9), C(1)-C(2) 1.264(4), C(1)-C(2)-Si(1)144.2(3). En la estructura cristalina de 13 y
15a, b se puede observar que consisten de una molécula con tres átomos de Fe y cada metal se encuentra enlazado a
tres grupos CO terminales. El tiol C6H5SH ó C6F5SH se desprotona a un tiolato coordinado de forma puente a los
metales coordinados de forma η2 al alquino, actuando como un ligante donador de tres electrones al cúmulo. El
grupo C≡CSi(CH3)3 y el anillo aromático se encuentran en una conformación syn. El grupo C≡CSi(CH3)3 mantiene
su modo de coordinación µ3-η2:η2:η1 al esqueleto metálico. Los metales Fe2 y Fe3 de 13 y 15a,b no presentan
enlace entre ellos debido a que la distancia es mayor que la suma de sus radios covalentes pero las distancias de los
metales Fe(2) y Fe(3) con C(2) en 13 y 15a aumentan con respecto a 4 por la ruptura del enlace metal-metal mientras
que las distancias Fe(2) y Fe(3) con C(1) se afectan ligeramente por la coordinación del ligante tiolato puente. El
grupo tiolato en 13 y 15a se enlaza de forma simétrica puesto que sus distancias Fe(2)-S(1) y Fe(3)-S(1) son
equivalentes, indicando que el tiolato distribuye de forma homogénea la densidad electrónica entre los metales. Las
distancias de enlace son similares a las encontradas en los derivados [Fe3(CO9(µ3-η2, η2, η1-CCtBu)(µ-StBu)]82 y
[Fe3(CO)9{ µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}(µ-SC≡CSiiPr3)].83 62 Resultados Capítulo 1 En 15b, el grupo tiolato se
encuentra enlazado de forma asimétrica [Fe(2)-S(1) 2.5063(10) Å vs Fe(3)-S(1) 2.1740(9) Å]. Este último modo de
enlace del tiolato en 15b hace que toda la estructura se modifique ya que la distancia Fe(1)-Fe(2) se alarga, y la
distancia Fe(2) y Fe(3) con los carbonos C(1) y C(2) son distintas [C(1)-Fe(2) 2.034(3) Å, C(1)- Fe(3) 2.269(3) Å y
C(2)-Fe(2) 2.083(3) Å, C(2)-Fe(3) 2.504(4) Å]. La figura 1.26 ilustra el modo de enlace simétrico y asimétrico de
los tiolatos C6H5S- y C6F5S- en los compuestos 13, 15a (modo simétrico) y 15b (modo asimétrico). 2.323(2) Å
2.320(2) Å 2.3158(17) Å 2.3056(15) Å 2.5063(10) Å 2.1749(9) Å 13 15a 15b Figura 1.26: Comparación de las
distancias Fe-S en las estructuras por difracción de rayos X de los compuestos 13, 15a y 15b. Es interesante que
aunque 15a y 15b son el mismo compuesto, presentan parámetros de enlace distintos. La única diferencia entre el
cristal de uno y otro fue la forma de cristalización. El compuesto 15a fue cristalizado al eliminar el disolvente por
arrastre de nitrógeno gas mientras que 15b cristalizó por evaporación lenta del disolvente a -10°C. La causa de los
diferentes parámetros de enlace del compuesto 15 es atribuido a su tendencia a convertirse al compuesto 16 (ver
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página 72). Al parecer mientras que el disolvente de una solución de 15 se evapora a -10°C, la estructura se va
modificando para transformarse al compuesto 16. En este caso 15b podría verse como un intermediario entre el
compuesto 15a y el compuesto 16, siendo más parecido a 15a. 63 Resultados Capítulo 1 1.6.3 Caracterización
espectroscópica de los compuestos 14 y 16 El compuesto 14 puede aislarse como dos isómeros 14-syn y 14-anti. En
el espectro de RMN de 1H de 14-syn se observa una señal en -0.15 ppm que es asignada a los hidrógenos del grupo
C≡CSi(CH3)3. Este desplazamiento químico denota que existe una protección sobre los hidrógenos y es debido a la
cercanía de la densidad electrónica de los enlaces π del fenilo con los hidrógenos de los metilos. En contraste en el
compuesto 14-anti, donde la orientación espacial entre estos grupos es en direcciones opuestas, no existe este
apantallamiento, el δ de estos hidrógenos es 0.30 ppm. El seguimiento por RMN de 1H del isómero 14-syn mostró la
aparición de la señal del isómero 14-anti y esta última fue incrementando en intensidad hasta alcanzar una relación
1:2 14-syn:14-anti, lo que indica que el isómero 14-syn se encuentra en equilibrio con el derivado 14-anti, asimismo,
en una muestra del derivado 14-anti se observó el mismo comportamiento de 14-syn y confirma el equilibrio (ver
figura 1.27) entre estos dos isómeros representado en el esquema 1.32. Asimismo, una vez alcanzado el equilibrio
entre los isómeros syn y anti, estos pueden ser separados por CCF. 14-syn 14-anti 14-anti 14-syn 14-anti t= 0 t=
2días t= 4días 14-syn t= 0 t= 2días t= 4días t= 8días t= 8días Figura 1.27: Seguimiento por RMN 1H de la
transformación de 14-syn a 14-anti y viceversa, hasta llegar al equilibrio. 64 Resultados Capítulo 1 Esquema 1.32:
Representación del proceso dinámico syn-anti del tiolato de 14. Los espectros de RMN de 13C en la zona
carbonílica de 14 y 16 se muestran en la figura 1.28. El espectro de 14 se obtuvo como una mezcla de los isómeros
14-syn y 14-anti, y muestra dos señales en la zona carbonílica, una señal para los grupos CO del isómero 14-syn y
una señal para el isómero 14-anti, e indica que los carbonilos de cada isómero son equivalentes a temperatura
ambiente. Una de estas señales se observa más ancha que la otra, indicando que el proceso dinámico que afecta a los
carbonilos de la señal ancha es de mayor energía que el proceso que afecta a la señal más fina. Asimismo, la
intensidad relativa de las señales de los isómeros observada en el espectro de protón fue útil para asignar algunas
señales en el espectro de carbono de los isómeros de 14. Figura 1.28: Espectros de RMN de 13C en la zona
carbonílica de los compuestos 14 y 16. Se ha observado que el grupo C≡CR y los carbonilos en el derivado
[Fe2(CO)6{µ-η2, η1-CCSi(CH3)3}(µ-StBu)] estan en un proceso dinámico haciendo todos los carbonilos
equivalentes,80 y en el caso de 14-anti y 14-syn se sugiere el mismo comportamiento. La equivalencia de los
carbonilos se logra mediante dos mecanismos simultáneos mostrados en el esquema 1.33. El primero de ellos es la
rotación local de los tres grupos CO en cada 65 Resultados Capítulo 1 metal, proceso que los hace equivalentes, y el
segundo proceso es el cambio en el modo de coordinación del grupo C≡CSi(CH3)3 que interconvierte a los
fragmentos Fe(CO)3. Esquema 1.33: Representación de los procesos dinámicos de los carbonilos y de
C≡CSi(CH3)3 en 14. Por otro lado, el espectro de RMN de 1H de 16 mostró una señal para los hidrógenos del grupo
C≡CSi(CH3)3 que indica la presencia de un sólo isómero de 16, y el espectro de RMN de 13C en la zona carbonílica
mostró tres señales e indica la presencia de tres tipos de grupos CO en la molécula (figura 1.28). El número de
señales para los CO sugiere un comportamiento dinámico del grupo C≡CSi(CH3)3 mostrado en el esquema 1.34.
Este proceso hace equivalentes a los carbonilos a con a´, b con b´ y c con c´. Esquema 1.34: Representación del
proceso dinámico del grupo C≡CSi(CH3)3 de 16. Las señales de los carbonos acetilénicos de 14 y 16 se encuentran
en un desplazamiento químico similar a las señales de [Fe2(CO)6{µ-η2, η1-CCSi(CH3)3}(µ-StBu)]80 pero la
asignación del δ de los carbonos de este último compuesto fue realizado por medio de un análisis comparativo con
una serie de derivados [Fe2(CO)6(µ-η2, η1-CCR)(µ-PPh2)]78 (R= tBu, Ph, iPr) y genera incertidumbre en la
asignación. El experimento HMBC de 16 mostró que existe correlación de los protones del C≡CSi(CH3)3 y una
señal de carbono en 95.6 ppm. Esto sugiere que el Cβ es la señal de 95.6 ppm y la señal en 141.2 ppm pertenece al
Cα. 66 Resultados Capítulo 1 1.6.4 Caracterización por difracción de rayos X de 14 y 16 Los compuestos 14 y 16
son compuestos con dos fragmentos Fe(CO)3 con el grupo tiolato enlazado de forma puente y el fragmento
acetilénico se coordina a los metales de forma µ-η2,η1, como se ha visto previamente en otros compuestos
análogos.83 Las estructuras por difracción de rayos X de 14-syn y 14-anti se muestran en la figura 1.29 y la
estructura de 16 en la figura 1.30. 14-syn 14-anti Figura 1.29: Estructura por difracción de rayos X de 14-syn y 14-
anti. Distancias (Å) y ángulos de enlace seleccionados (grados) 14-syn: Fe(2)-Fe(1) 2.5230(5), Fe(1)-C(1) 1.888(2),
Fe(2 )-C( 1) 2 .101( 2), Fe(2 )- C( 2) 2 .325( 2), Fe (1)-S(1) 2 .2703(7), Fe(2)-S (1) 2 .2898(9), C( 2)-C (1) 1 .228(3),
C( 1)-C
(2)-Si(1)164.7(2). 14-anti:
Fe(1)-Fe(2) 2 .5328( 6) Fe (1)- C (1) 1.885( 3) Fe(2)-C (1) 2 .108( 3), Fe(2)-C (2) 2 .309(3) Fe (1)-S(1) 2 .2866(9)
Fe(2 )-S(1) 2 .2768(10), C( 2
)-C(1) 1.227(5), C(1)-C(2)-Si(1) 166.1(3). Figura 1.30: Estructura por difracción de rayos X de 16. Distancias (Å) y
ángulos de enlace seleccionados (grados): Fe(2)-Fe(1) 2.5225(8), C(1)-Fe(1) 1.902(4), C(1)-Fe(2) 2.110(4), C(2)-
Fe(2) 2.318(4), Fe(2)-S(1) 2.2886(11), Fe(1)-S(1) 2.2877(11), C(1)-C(2) 1.225(5), C(1)-C(2)-Si(1) 162.4(4). 67
Resultados Capítulo 1 En estos derivados la relación posición relativa del anillo con respecto al grupo C≡CSi(CH3)3
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en 16 es anti mientras que para el compuesto 14 se aislaron los isómeros syn y anti. El efecto del cambio del número
de metales, de tres a dos, con los que interacciona el grupo C≡CSi(CH3)3 afecta la longitud del enlace C(1)-C(2)
(promedio 1.226 Å vs 1.277 Å) y el ángulo C(1)-C(2)-Si(1) (promedio 164.4° vs 144.7°). Estos datos muestran que
el fragmento acetilénico de los derivados dinucleares posee un mayor carácter de triple enlace que en los compuestos
13 y 15. El enlace entre el azufre y los metales en 16 es simétrico pero en los isómeros syn y anti de 14 es
ligeramente asimétrico. La distancia Fe(2)-C(2) en los tres compuestos es diferente, siendo la distancia más corta
para 16 [2.2866 (9) Å] y la más larga para 14-syn [2.325 (2) Å]. Finalmente, la distancia Fe(1)-Fe(2) de 14 y 16 se
encuentra dentro los valores observados con otros compuestos dinucleares con tiolatos puente.83 Los grupos
carbonilos CO(11)-CO(21) y CO(13)-CO(23) en los tres compuestos tienden a estar esencialmente en una
conformación eclipsada mientras que los carbonilos CO(12)-C(22) se desvían de esta conformación,
presumiblemente, por efecto estérico del tiolato y del grupo C≡CSi(CH3)3 (tabla 1.14). Tabla 1.14: Ángulos de
torsión seleccionados de los compuestos 14-syn, 14-anti y 16. Compuesto CO(11)-Fe1-Fe2-CO(21) CO(12)-Fe1-
Fe2-CO(12) CO(13)-Fe1-Fe2-CO(13) 14-syn 5° 31.8° 7 14-anti 4.5 35.6 8.5 16 (anti) 7.7 29.5 2.6 68 Resultados
Capítulo 1 164.7 (2) 162.4 (4) 166.1 (3) 2.309(3) 2.2866(9) 2.325(2) 2.5328(6) 2.5225(8) 2.5230(5) 14-syn 14-anti
16 (anti) Figura 1.31: Comparación de los parámetros de distancias de enlace y ángulos seleccionados de las
estructuras por difracción de rayos X de 14 syn, 14 anti y 16. 1.6.5 Mecanismo de reacción propuesto para la
formación los compuestos 13, 14, 15 y 16 El seguimiento de la reacciones por CCF con los tioles no deja claro qué
compuesto se forma primero. En el caso de C6H5SH, los compuestos 13 y 14-anti tienen un R.F. similar y este
mismo comportamiento lo presenta el compuesto 14-syn y 4. En el caso de la reacción con el ligante fluorado, 16
coeluye con 4 lo que dificulta discriminar si 16 es formado a partir de 15 o la generación de estos compuestos sigue
rutas paralelas. La reacción de 4 ante C6F5SH fue seguida durante ocho días por RMN de 1H y no dos como en las
condiciones del esquema 1.30 debido a que a los dos días se percibe con dificultad un cambio en el espectro; los
espectros del seguimiento se muestran en la figura 1.32. En este seguimiento se muestra que el compuesto 13 se
forma antes que 14 ya que su señal es perceptible a las 24 horas de reacción. En el espectro a tres días existe una
señal en la zona de hidruros en -12 ppm y una señal en 2.77 ppm que empiezan a ser perceptibles y van
incrementando su intensidad simultáneamente. Al terminar el seguimiento de reacción se observan las señales de los
grupos metilo de los compuestos 13 y 14, al igual que las señales en -12 ppm y 2.77 ppm. También se puede apreciar
que el tiol es consumido completamente pero no la materia prima, lo que sugiere que se presenta otro proceso
además de la formación de 13 y 14, y por lo tanto tiene que ver con otra reacción donde participa el tiol. 69
Resultados Capítulo 1 H, Ph C6H5SH 4 T: 0 13 T: 1 día 13 13 14-anti T: 3 días 14-syn T: 8 días Figura 1.31:
Seguimiento de reacción de 4 con C6H5SH por RMN 1H en CDCl3. Bruker 300 MHz. Por otro lado, se ha
observado que cuando tioles o ditioles se coordinan a un complejo, se presenten reacciones de adición oxidativa para
formar un ligante tiolato y un hidruro respectivamente.84, 85 El seguimiento de la figura 1.32 sugiere que el primer
compuesto formado es el derivado 13, y su intermediario es un compuesto trinuclear donde tanto el enlace S-H como
el Fe-H-Fe se han activado, siendo el hidruro el más afectado. En el mecanismo de los compuestos 13 y 15 se
propone que los átomos de hidrógeno que provienen del tiol y el del hidruro se acoplan para liberar hidrógeno gas
pero en los seguimientos no observamos la señal para el hidrógeno absorbido en la solución (δ=4.62 ppm, CDCl3).
70 Resultados Capítulo 1 En el mecanismo del esquema 1.35 se propone que el primer paso de la reacción es la
coordinación del tiol en el Fe1 (compuesto VIII). La coordinación del ligante de azufre en este metal es propuesto en
analogía con derivados de rutenio donde se ha observado que ligantes monodentados de fósforo comúnmente se
coordinan en este metal. Posteriormente, en el compuesto IX se presenta la activación del enlace S-H y del enlace
Fe-H lo cual puede dar origen a las señales en -12.0 y 2.77 ppm observadas en el seguimiento de reacción de la
figura 1.32. En una tercera etapa, los átomos de hidrógeno provenientes del tiol y el hidruro se acoplan formando H2
como subproducto, y una molécula de CO completa la esfera de coordinación del Fe1 (compuesto X). La etapa final
implica que el tiolato o el fragmento C≡CSi(CH3)3 se reorganizan en la estructura para llegar al compuesto 13 ó 15.
Esquema 1.35: Mecanismo de formación de los derivados 13 y 15 a partir del derivado 4. Por otro lado, los
seguimientos de reacción de los compuestos 13 y 15 por RMN de 1H mostraron que estos compuestos trinucleares
se transforman a los derivados 14 y 16. En este proceso las propiedades electrónicas de los tiolatos influyen en el
tiempo de transformación, puesto que el compuesto 16 es formado con completa conversión a partir de 15 durante
ocho días, mientras que sólo el 50% de 13 se transforma a 14 durante treinta días. Asimismo, durante el seguimiento,
se observa la presencia de un precipitado de color café que posiblemente es formado por fragmentos Fe(CO)3, los
cuales son generados por la transformación de los derivados trinucleares a los dinucleares, ver esquema 1.36. 71
Resultados Capítulo 1 Esquema 1.36: Transformación de los compuestos 13 y 15 a 14 y 16 respectivamente. 1.7
Estudio de la reactividad de [(μ-H)Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] con ligantes de fósforo. Síntesis y
caracterización de los derivados [(μ-H)Fe3(CO)8{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}P(OPh)3] (17) y [(μ-
H)Fe3(CO)7{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}{P(OPh)3}2] (18) La reacción de 4 con P(OPh)3 en una relación molar
1:1 da lugar a los derivados de sustitución de carbonilo 17 y 18. Estos productos son de color rojo, solubles en
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hexano y disolventes polares, y poseen puntos de fusión de 107°C y 146 °C, respectivamente (esquema 1.37).
Esquema 1.37: Productos de la reacción de 4 con P(OPh)3. 72 Resultados Capítulo 1 1.7.1 Caracterización
espectroscópica de los compuestos 17 y 18 Los espectros infrarrojos en la zona carbinilica de estos compuestos se
muestran en la figura 1.33, y se observan bandas de vibración en la zona donde aparecen los carbonilos terminales
por lo que se infiere que todos los carbonilos metálicos son de este tipo. 17 18 Figura 1.33: Espectros IR de los
compuestos 17 y 18 en heptano en la zona carbonílica. La forma de las bandas de ambos compuestos es distinta a las
de 4 y se desplazan a valores menores de número de onda por un aumento en la densidad electrónica en los metales.
En el derivado 18 se observan bandas a menor frecuencia que en 17 debido la presencia de dos ligantes fosfito. Un
análisis entre los espectros de estos compuestos de sustitución, muestra que 17 presenta seis bandas y el compuesto
18 cinco, pero en el espectro de este último, se observa que la banda de 1997 cm-1 es ancha. Esta banda, puede estar
compuesta de dos bandas traslapadas y de ser cierta esta propuesta, los dos compuestos presentarían el mismo
número de bandas con una forma similar, lo que sugeriría que ambos compuestos tienen estructuras similares. 73
Resultados Capítulo 1 Los espectros de masas muestran un pico, con un patrón isotópico para las especies de mono
y disustitución de carbonilos de 4, C31H26O11PSiFe3 (17) y C48H41O13P2SiFe3 (18). Los datos de RMN 1H, 31P
y 29Si se muestran en la tabla 1.15. Los espectros de protón de estos compuestos son muy similares en la zona
aromática y alifática. La señal de protón para el grupo Si(CH3)3 de 17 y 18 se desplazan 0.16 ppm a frecuencias
bajas con respecto a 4. En la zona de hidruros hay una señal singulete para el compuesto 17 y una señal que parece
doble para 18; sin embargo, se reporta como dos señales sencillas (una explicación más detallada es dada en la
sección 1.7.9.3). Tabla 1.15: Datos de RMN 1H, 31P y 29Si de los compuestos 17 y 18. a) n. d. no determinado
Compuesto 1H ppm 29Si ppm 31P ppm 17 7.29-7.39 (H, Ph), 0.30 (s, 9H, CH3), -27.33 (s, 1H, 1.7(s) 172.3 M-H-
M) 18 7.35-7.16 (H,Ph), 0.30 (s, 9H, CH3), -27.0 (s, n.d.a 171.9, 164.1 (ancha) M-H-M), -27.11 (s, M-H-M) En
algunos compuestos de este tipo, como en los análogos de rutenio, el análisis de las señales de RMN de 13C en la
zona carbonílica da información valiosa acerca del comportamiento dinámico de los carbonilos en la molécula, por
lo que se hace hincapié sobre estas señales que en el resto. La caracterización por RMN de 13C sólo se llevó a cabo
para el compuesto 17 debido a que es el producto con mayor rendimiento, su espectro en la zona carbonílica es
mostrado en la figura 1.34. En este espectro de RMN de 13C, se observa una señal doble en 199.6 ppm (2JC-P:
15.44 Hz) y fue asignada al Cα. La zona carbonílica muestra tres señales en 206.5 ppm (ancha), 212.2 y 212.4 ppm;
para este compuesto se deben observar ochos señales para los carbonilos, por lo que se deduce que existe un
comportamiento dinámico de los carbonilos y el fosfito en la molécula. El estudio de este proceso dinámico será
abordado en la sección 1.7.9.2. 74 Resultados Capítulo 1 d, 2JC-P:15.44 Hz Cα Figura 1.34: Espectro de RMN de
13C de 17 en CDCl3 en la región de 197 a 218 ppm. Bruker 300 MHz. Por otro lado, el espectro de 31P del
compuesto 17 presenta una señal, mientras que el compuesto 18, dos. El espectro de este último es mostrado en la
figura 1.35. Una de las señales de 18 tiene un desplazamiento casi idéntico a la señal de 17 y fue asignada al fosfito
coordinado al Fe1 y la señal ancha se asignó al fosfito coordinado en uno de los metales Fe2 o Fe3. La señal ancha
también sugiere que existe un comportamiento dinámico en 18 y será abordado en la sección 1.7.9.3. Figura 1.35:
Espectro 31P{1H} de 18 en CD2Cl2. Jeol 500 MHz. 75 Resultados Capítulo 1 1.7.2 Caracterización por difracción
de rayos X de los compuestos 17 y 18 Los compuestos 17 y 18 forman cristales cuando una solución
hexano:CH2Cl2 4:1 se evapora lentamente a -10°C. El compuesto 17 cristalizó en el sistema triclínico P-1 y su
estructura se muestra en la figura 1.36. El compuesto 18 cristalizó en el sistema monoclínico P21 con dos moléculas
en la unidad asimétrica, siendo una molécula la imagen especular de la otra (racemato, figura A.20). Las distancias y
ángulos de enlace de las dos moléculas son similares, por lo que sólo se discuten los parámetros de enlace de una
molécula, figura 1.37. Figura 1.36: Estructura de 17 por difracción de rayos X. Los grupos fenilo y los hidrógenos de
los metilos son omitidos para mayor claridad. Distancias de enlace (Å) y ángulos seleccionados (grados):
Fe(1)-Fe(2) 2 .6319( 5), Fe(1)-Fe(3) 2 .6631( 5), Fe(2)-Fe(3) 2 .5725( 5), Fe(1 )-P( 1) 2 .1440( 7
),
Fe(1)-C(1) 1 .808(2), Fe(2)- C(1) 2 .056(2), Fe (2)- C (2) 2 .136(3), Fe (3)- C (1) 2 .035(2), Fe(3)-C(2) 2 .127(3),
C(1)-C(2) 1 .308(4), Fe( 1)- C (1)-C(2)- Si(1 ) 0.2(3), C (1)- C (2)-Si( 1
), 147.6(2). Figura 1.37: Estructura del compuesto 18 por difracción de rayos X. Sólo se muestra una molécula de la
celda unitaria. Los anillos de los fosfitos y los grupos metilo son omitidos para mayor claridad. Distancias de enlace
(Å) y ángulos seleccionados (grados): Fe(2)-Fe(1) 2.675(2), Fe(3)-Fe(1) 2.621(2), Fe(2)-Fe(3) 76 Resultados
Capítulo 1 2.570(2), P(1)-Fe(1) 2.124(3), P(2)-Fe(2) 2.165(4), C(1)-Fe(1) 1.763(13), C(1)-Fe(2), 2.016(13), C(1)-
Fe(3) 2.065(13), C(2)-Fe(3) 2.134(12), C(2)-Fe(2) 2.144(11), C(1)-C(2) 1.368(16), C(2)-C(1)-Si(1) 141.1(11),
Fe(1)-C(2)-C(1)-Si(1) 161.0(17). Las estructuras de difracción de rayos X de estos compuestos confirmaron que son
derivados de la sustitución de uno y dos grupos carbonilo de 4, respectivamente. En 17, el fosfito sustituye a un
grupo CO del Fe que esta enlazado η1 al fragmento orgánico [Fe(1)] y en 18 la sustitución ocurre en el Fe1 y en uno
de los metales coordinados η2 al grupo C≡CSi(CH3)3. En ambos compuestos las distancias Fe-Fe son distintas a las
de 4. El enlace que contiene al hidruro puente [Fe(2)-Fe(3)] se alarga 0.012 Å con respecto a 4. Las distancias Fe(1)-
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Fe(2) y Fe(1)-Fe(3) se modifican de forma diferente. El enlace Fe-Fe que se encuentra transoide al enlace Fe(1)-P se
acorta 0.0249 Å en 17 y 0.0329 Å en 18. Por otra parte, en enlace Fe-Fe que se encuentra cisoide al enlace Fe(1)-P
se alarga 0.009 Å en 17 y 0.019 Å en 18. El ángulo de torsión Fe(1)-C(2)-C(1)-Si(2) de 18 se desvía 17.6° del
ángulo original en 4, presumiblemente debido a un efecto estérico entre el grupo Si(CH3)3 con los sustituyentes del
fosfito coordinado en el Fe2. Asimismo, el enlace Fe2-P2 es más largo que el enlace Fe(1)-P(1). Por último las
distancias Fe(2)-C(1) y Fe(3)-C(1) son más largas que las distancias Fe(2)-C(2) y Fe(3)-C(2) en 4. 1.7.3 Síntesis y
caracterización de los derivados [Fe2CO)4{µ-η2, η1- CCSi(CH3)3}{P(CH3)3}4][Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-
CCSi(CH3)3}] (19), [Fe3(CO)6(μ-CO){µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}{P(OCH2CH3)3}3][Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-
CCSi(CH3)3}] (20) y [Fe3(CO)6(μ-CO){µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}{P(OCH2CH3)3}3][BPh4] (20a) En la
reacción de 4 con trimetilfosfina se obtuvieron tres compuestos que no son estables en solución. Del compuesto
mayoritario se pudo obtener la espectroscopía de RMN 1H; sin embargo, muestra un espectro complejo en el que no
fue posible asignar las señales, ver esquema 1.38. Esquema 1.38: Uno de los productos de la reacción de 4 con
P(CH3)3. 77 Resultados Capítulo 1 De la mezcla de reacción se obtuvieron algunos cristales y la estructura cristalina
del compuesto 19 se muestran en la figura 1.38. La estructura reveló que este compuesto esta constituido de un par
iónico donde el anión es el complejo [Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1- CCSi(CH3)3}]- y el catión [Fe2(CO)4{µ-η2, η1-
CCSi(CH3)3}{P(CH3)3}4]+. En la estructura del catión se observa que cada hierro está enlazado a dos grupos CO y
dos P(CH3)3, y el fragmento C≡CSi(CH3)3 está coordinado a los metales en un modo µ-η2:η1. Este modo de
coordinación ha sido previamente observado en los compuestos con grupos [Fe2(CO)6(µ-η2, η1-CCPh)(µ-
PPh2)],86 [Fe2(CO)6(µ-η2, η1-CCtBu)(µ-PPh2)]87 y [Fe2(CO)6(µ-η2, η1-CCPh)(µ-SC≡CPh)].83 Aunque la
calidad de la estructura no es buena, se puede observar que la distancia Fe-Fe es más larga que en los derivados
dinucleares con los grupos µ-PPh2 (promedio 2.5964 Å) o µ-SC≡CPh [2.519 (8)]. Las distancias Fe- P del hierro
enlazado η1 al fragmento C≡CSi(CH3)3 [Fe(5)] son más cortas que las distancia Fe-P de hierro enlazado η2 al
acetiluro [Fe(4)]. Figura 1.38: Estructura por difracción de rayos X del compuesto 19. Los grupos CH3 de las
P(CH3)3 y los átomos de hidrógeno del grupo C≡CSi(CH3)3 son omitidos para mayor claridad. Distancias (Å) y
ángulos de enlace seleccionados (grados). Fe(4)-Fe(5) 2.8726, (13), Fe(5)-P(4) 2.293 (2), Fe(5)-P(3) 2.217 (2),
Fe(4)-P(1) 2.3027 (19), Fe(4)-P(2) 2.3143 (19), C(4)-C(3) 1.238 (8), Fe(4)-C(41) 1.747 (9), Fe(4)-C(42) 1.766 (6),
Fe(5)-C(51) 1.788 (6), Fe(5)-C(52) 1.801 (6), C(3)-C(2)-Si(2) 158.3 (6). Por otro lado, la reacción de 4 con
trietilfosfito, un ligante no tan buen donador σ y mejor aceptor π que la trimetilfosfina, fue más selectiva para dar la
formación de un compuesto de color café, insoluble en hexano, pero soluble en disolventes polares. Dado que de la
reacción de 4 con P(CH3)3 se obtuvo un par iónico, ambos con grupos CO, al derivado de P(OCH2CH3)3 una vez
aislado se le agregó Na[BPh4] y esto permitió aislar dos nuevos compuestos, 20a verde y 20b rojo constituidos por
iones organometálicos como se muestra en el esquema 1.39. 78 Resultados Capítulo 1 Esquema 1.39: Reacción de 4
ante P(OCH2CH3)3. 1.7.4 Caracterización espectroscópica del compuesto 20a La espectrometría de masas en modo
positivo presentó un pico con una relación m/z de 959.0436 uma. Este dato junto con el patrón isotópico es
consistente con un complejo constituido de tres átomos de hierro, siete ligantes carbonilo, tres ligantes
P(OCH2CH3)3 y el fragmento C≡CSi(CH3)3. En el espectro infrarrojo se observan bandas que aparecen en la zona
de carbonilos terminales en 2054 , 2031 , 2013 , 1988, 1963 cm-1 y una en la zona de carbonilos metálicos
enlazados de forma puente a dos centro metálicos en 1884 cm-1. Estas bandas presentan un ligero corrimiento a
valores menores que 4 a pesar de que se coordinan tres fosfitos al cúmulo. Presumiblemente este comportamiento se
debe a que son ligantes donadores σ moderados además de que la carga positiva contrarresta este incremento de
densidad electrónica, ver figura 1.39. 79 Resultados Capítulo 1 Figura 1.39: Espectro infrarrojo en la zona
carbonílica del compuesto 20a en CHCl3. En el espectro de RMN 1H mostrado en la figura 1.40 se observa que este
compuesto no presenta señales en la región de hidruros pero en la zona alifática presenta señales en 0.48 ppm para
los hidrógenos del grupo Si(CH3)3; también, aparecen las señales para los grupos CH2 y CH3 del fosfito en 4.12 y
1.33 ppm, respectivamente. Estas señales se desplazan 0.28 y 0.08 ppm, respectivamente a frecuencias altas con
respecto al fosfito libre debido a un afecto de desprotección en estos grupos por la coordinación del fosfito, siendo
de mayor magnitud en los grupos CH2 por estar más cercanos al átomo de fósforo. La zona de 6.8 a 7.5 ppm se
observan las señales de los hidrógenos de los grupos fenilo del anión [BPh4]- que confirma el intercambio del anión
[Fe3(CO)9{µ-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}]-. Figura 1.40: Espectro de RMN 1H del compuesto 20a en CDCl3. Jeol 400
MHz. 80 Resultados Capítulo 1 El espectro de RMN de 31P{1H} de 20a se muestra en la figura 1.41 y se observan
tres señales en 168.4, 142.0, 139.0 ppm por lo que se infiere que existen tres ligante fosfito diferentes en el cúmulo.
Figura 1.41: Espectro de RMN de 31P{1H} del compuesto 20a en CDCl3. Bruker 300 MHz. La señal a más baja
frecuencia aparece muy cercana al δ del fosfito libre por lo que le fueron realizados múltiples procesos de
purificación por CCF para descartar que se trata del lígante residual; sin embargo, estos procesos no tuvieron efecto
en eliminar o disminuir la intensidad de esta señal en el espectro. Por otro lado, se ha observado en derivados
análogos a 17 y 18 con rutenio que la fosfina coordinada al metal que está enlazado η1 al grupo C≡CSi(CH3)3
siempre presenta δ a mayor frecuencia que si coordina en uno de los metales enlazados η2 al alquino. Teniendo en
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cuenta estas observaciones, la señal de 168.4 ppm se asignó al ligante coordinado en el Fe1 y las dos señales
restantes a los coordinados en los metales Fe2 y Fe3. El espectro de RMN de 13C es consistente con los grupos que
constituyen 20a (ver figura 1.42). En la zona de 230-200 ppm se observan ochos señales, siete para los grupos CO y
una señal para el Cα. 81 Resultados Capítulo 1 2JC-P: 46.5 Hz μ-CO 2JC-P : 53.2 Hz d, 2JC-P : 25.2 Hz 2JC-P :
40.7 Hz 2JC-P: 51.9 Hz Figura 1.42: Espectro de RMN de 13C de 20a en el intervalo de 200 a 230 ppm en CDCl3.
Bruker 300 MHz. La señal 226.3 ppm se asignó al carbonilo puente. Idealmente la señal para este grupo se debe
observar como doble de dobles por su acoplamiento con los átomos de fósforo P2 y P3. Esta multiplicidad no se
alcanza a resolver, pero no se observa ninguna otra señal con esta multiplicidad en el espectro. El conjunto de
señales en 212.6, 212.3 y 211.9 ppm se asemejan a una señal triple pero el Δν no es regular de señal a señal; por lo
tanto, este grupo consta de dos señales, una señal doble y un singulete, que se traslapan. La señal del Cα no fue
asignada debido a que aparece con desplazamientos químicos similares a los carbonilos metálicos. Aunque se
observó que en los compuestos 17 y 21, la magnitud del acoplamiento 2JC-P con el Cα es de 15.44 y 17.52 Hz
(sección 1.7.7) respectivamente, no hay una señal con una magnitud similar de J para la asignación de este carbono
en 20a (intervalo 25.2-53.2 Hz). Además, en el compuesto 21 y en cúmulos trinucleares de hierro con ligantes de
fósforo88, 89 se han observado JC-P (CO) con una magnitud entre 7 y 30 Hz lo que complica la asignación del Cα al
tratar de asignar primero las señales de los carbonilos. También, existe la posibilidad de que las señales sencillas en
214.7 y 212.3 ppm pertenezcan al Cα puesto que se ha observado en los derivados de rutenio [(µ-H)Ru3(CO)9-
n{µ3-η2, η2, η1-CCSiCH3)3}(PR3)n(1-2)] (PR3= P(CH3)3, P(CH3)2Ph, PCH3Ph2, PPh3) una señal sencilla para
este carbono.31 82 Resultados Capítulo 1 1.7.5 Caracterización por difracción de rayos X del compuesto 20a La
estructura cristalina del catión del compuesto 20a se muestra en la figura 1.43. En cada metal se encuentran
coordinados dos CO terminales y un ligante P(OCH2CH3)3 en la posición ecuatorial; también, se observa la
sustitución del hidruro puente por un grupo µ- CO. Asimismo, se mantiene el grupo C≡CSi(CH3)3 coordinado de
forma perpendicular al enlace Fe2-Fe3. Figura 1.43: Estructura del catión del compuesto 20a. Los grupos
OCH2CH3 del ligante fosfito y los grupos CH3 en el átomo de Si son omitidos para mayor claridad. Distancias (Å)
y ángulos seleccionados (grados): Fe(1)-
Fe(2) 2 .6378( 9), Fe (3)-Fe( 1) 2 .6631(9), Fe (3)-Fe( 2) 2 .5412(9), P(1 )-Fe( 1) 2 .1544(15), P(2 )-Fe( 2) 2 .2187(
15 ), P(3)- Fe
(3) 2.2174(13), C(33)-Fe(2) 1.949(5), C(33)-Fe(3) 2.064(5) C(1)-Fe(1) 1.804(5), C(1)- Fe(2) 2.038(4), C(1)-Fe(3)
2.036(4) C(2)-Fe(3) 2.129(4), C(2)-Fe(2) 2.143(5), C(1)-C(2) 1.319(6), C(1)- C2(3)-Si(1) 142.5(4), Fe(3)-C(33)-
O(33) 137.5(4), Fe(2)-C(33)-O(33) 143.9(9), P(3)-Fe(3)-Fe(1)- P(1) -176.0(2), P(1)-Fe(1)-Fe(2)-P(2) 94.56(12),
P(2)-Fe(2)-Fe(3)-P(3):110.4(1), Fe(1)-C(1)-C(2)-Si(1) 178.8(3). Los enlaces Fe-Fe cisoide y transoide al P1
presentan un comportamiento similar a los de 17 y 18. La distancia Fe-Fe transoide [Fe(1)-Fe(2)] se acorta 0.019 Å
mientras que la cisoide [Fe(1)-Fe(3)] se alarga ligeramente (0.009 Å). Por su parte, el enlace Fe-Fe que
originalmente tenía un hidruro puente se acorta 0.018 Å en vez de alargarse como en 17 y 18. Probablemente, la
presencia del carbonilo puente entre estos dos metales es factor para este acortamiento. El modo de enlace de este
carbonilo es asimétrico [C(33)-Fe(2) 1.949(5) vs C(33)-Fe(3) 2.064(5)Å]. La distancia Fe-P sigue siendo más corta
en el metal enlazado η1 al fragmento C≡CSi(CH3)3 que la distancia Fe-P en los metales enlazados η2 al fragmento
orgánico. Estas distancias se encuentran dentro del intervalo observado en 83 Resultados Capítulo 1 enlaces Fe-
P(OCH3)3.89 Finalmente los enlace Fe-C del fragmento C≡CSi(CH3)3 son similares a las de 17 y 18. Al observar el
comportamiento de las reacciones de 4 con P(CH3)3, P(OCH2CH3)3 y P(OPh)3 se puede decir que la propiedades
estéricas y electrónicas de estos ligantes pueden cambiar drásticamente el curso de la reacción y por ende la
naturaleza del producto. Se hizo reaccionar 4 ante una difosfina, puesto que la coordinación de la difosfina en forma
puente a dos metales puede minimizar la fragmentación del cúmulo y a la vez se tiene el efecto estérico ejercido por
sus grupos fenilo que protegería al cúmulo de un ataque nucleofílico. A continuación se presenta la química de 4 con
la difosfina dppm. 1.7.6 Reacción de [(µ-H)Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] con difenilfosfinometano
(dppm). Síntesis y caracterización de los compuestos [(µ-H)Fe3(CO)7{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}dppm] (21),
[Fe2(CO)4{µ3-η2, η2, η1- CCSi(CH3)3}(dppm)2][Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] (22) y [Fe3(µ-CO)
(CO)5{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}(dppm)2][Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] (23) En la reacción de 4 con
dppm se aislaron los compuestos 21 con un redimiento de 4%, 22 en 10% y finalmente 23 en 16% de rendimiento.
Las condiciones de reacción se muestran en el esquema 1.40. Esquema 1.40: Productos aislados de la reacción de 4
ante dppm. 84 Resultados Capítulo 1 1.7.7 Caracterización espectroscópica del compuesto 21 La espectrometría de
masas de 21 es consistente con el compuesto derivado de la sustitución de dos grupos CO de 4 por una dppm y la
espectroscopía infrarroja en la zona carbonílica indica la presencia únicamente de carbonilos terminales. Los datos
de los espectros de protón, fósforo e infrarrojo se muestran en la tabla 1.16. Tabla 1.16: Datos espectroscópicos de
RMN 1H, 31P{1H} e infrarrojo de 21. Compuesto 1H ppm 31P ppm IR (heptano, ν CO, cm-1) 21 8.14-6.58 (H,Ph),
3.87 (m, 1H, CH2) 2.92 (m, 71.7, 64.6 2048 (f), 1994 (f), 1987(f), 1H, CH2) -0.02 (s, 9H, CH3), -26.35 (s, 1H,
(anchas) 1962(h), 1941(d) M-H-M) Particularmente la señal de los protones de los grupos CH3 denotan que se
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ejerce un efecto de protección sobre estos hidrógenos al desplazarse a frecuencias más bajas que las observadas en el
compuesto 4; posiblemente esta protección se debe a que estos hidrógenos están a una distancia de 2.667 Å del
centroide de un grupo fenilo del ligante dppm (sección 1.7.8). Entre 2.8 y 4 ppm se observan dos señales para los
hidrógenos del grupo CH2 lo que indica que estos hidrógenos son diasterotópicos; sin embargo, se esperaría que la
señal de cada hidrógeno metilénico sea doble de triples (acoplamiento geminal 2JH-H y 2JH-P) pero esta
multiplicidad no se resuelve en el espectro. En lugar de esto, las señales parecen cuádruples pero las intensidades
relativas 1:3:3:1 no corresponden para esta multiplicidad y la constante de acoplamiento no muestra una magnitud
regular de un pico a otro, ver figura A.6. El hidruro no presenta acoplamiento con el átomo fósforo y se observa
como señal simple. Esta señal al observarse como simple puede explicarse si el ligante dppm se encuentra
coordinado como quelato al Fe1 y si el acoplamiento 3JH-P es muy pequeño y no se alcanza a observar. En la figura
1.43 se muestra el espectro de RMN de 31P{1H} de este derivado y se observan dos señales anchas y denota que
existe un proceso dinámico en la molécula, este proceso se estudiará en la sección 1.7.9.1. La presencia de dos
señales indica que existen dos 85 Resultados Capítulo 1 átomos de fósforo diferentes y tienden a observarse como
dobles probablemente por un acoplamiento 2JP-P que apoyaría esta propuesta. Figura 1.43: Espectro de RMN de
31P{1H} de 21 en CDCl3. Bruker 300 MHz. 1.7.8 Análisis estructural del compuesto 21 Este compuesto forma
cristales cuando el disolvente de una solución hexano:benceno 8:1 se evapora lentamente a -10°C. El compuesto
cristalizó en el sistema monoclínico P21/c con dos moléculas de 21 y una de benceno en la unidad asimétrica. Los
parámetros de enlace son esencialmente idénticos en ambas moléculas y sólo se discutirá una en detalle mostrada en
la figura 1.44 Figura 1.44: Estructura de rayos X del compuesto 21. Sólo se muestra una molécula de la celda
unitaria. La molécula de benceno y los carbonos orto, meta y para del dppm son omitidos para mayor claridad. 86
Resultados Capítulo 1 Distancia de enlace (Å) y ángulos seleccionados (grados): Fe(2)-Fe(1) 2.6429(7), Fe(1)-Fe(3)
2.6503(7), Fe(2)-Fe(3) 2.5678(7), Fe(1)-P(1) 2.1671(10), Fe(2)-P(2) 2.2137(10),
Fe(1)-C(1) 1 .816(4), Fe(2)-C(1) 2 .028(3), Fe (2)- C (2) 2 .159(3), Fe (3)- C (1) 2 .047(3), Fe(3)-C(2) 2 .164(3), C
(2)- C (1) 1 .296(5), C(1)-C(2)-Si(1
), 145.7(3), Fe(1)-C(1)-C(2)-Si(1) 161.1(5), Fe(1)-P(1)-P(2)-Fe(2) 2.65(4). En la estructura de la figura 1.44 se
observa que el ligante dppm se coordina como puente entre dos metales sustituyendo a dos carbonilos metálicos
ecuatoriales, y el efecto estérico de los grupos fenilo sobre los CH3 del grupo C≡CSi(CH3)3 es reflejado en la
desviación del ángulo de torsión Fe(1)-C(1)-C(2)-Si(1) de 161.1(5)° (21) vs 178.22° (4). El triángulo metálico
presenta acortamiento de 0.0138 Å del enlace Fe-Fe puenteado por la dppm, las otras dos distancias M-M son
esencialmente las mismas que las observadas en 4 [2.6540 (6) y 2.5600 (9) Å]. La conformación que adoptan los
átomos de fósforo del ligante dppm es esencialmente eclipsada [Fe(1)-P(1)-P(2)-Fe(2) 2.65(4)°] y las distancias de
enlace Fe(1)-P(1) 2.1671(10) y Fe(2)-P(2) 2.2137(10) Å son más largas que las observadas en el derivado 18 [Fe(1)-
P(1) 2.124(3), Fe(2)-P(2) 2.165(4)]. Probablemente, el elongamiento de las distancias Fe-P de 21 se deba a un efecto
estérico entre los grupos fenilo de la dppm con el grupo C≡CSi(CH3)3. La distancia del centroide de un anillo
aromático a los protones del grupo trimetilsililo es de 2.667 Å y posiblemente esto ejerce el fenómeno de
apantallamiento sobre estos hidrógenos reflejado en su δ de protón. 1.7.9 Estudios de los procesos dinámicos de los
derivados 21, 17 y 18 En esta sección se discuten los procesos dinámicos de los derivados de sustitución con
fosfinas en el siguiente orden 21, 17 y 18. El inicio de la discusión con el derivado 21 es útil para describir el
proceso observado en el compuesto 18. 1.7.9.1 Descripción del proceso dinámico del derivado 21 El espectro de
fósforo del compuesto 21 a 20°C (figura 1.43) presenta dos señales anchas que pueden ser consecuencia de un
comportamiento dinámico y tienden a observarse como dobles probablemente por un acoplamiento 2JP-P. Por otro
lado, el estudio de RMN de 1H, 13C y 31P de [(µ-H)Ru3(CO)7(µ3-η2, η2, η1-CCtBu)dppm] a diferentes
temperaturas mostró que el grupo C≡CtBu y el hidruro presentan comportamiento dinámico sobre el triángulo
metálico28 por lo que se llevó a cabo un seguimiento a diferentes temperaturas 87 Resultados Capítulo 1 al derivado
21 para determinar si presenta el mismo comportamiento, estos espectros se muestran en la figura 1.45. 70 C 20 C
60 C 0C 40 C -40 C Figura 1.45: Espectros de RMN de 31P{1H} de 21 de 70 a -40°C en tolueno d8 Jeol 500 MHz.
En los espectros de la figura 1.45 se observa que las señales se afinan al disminuir la temperatura 20 a -40°C.
Temperaturas menores no tienen efecto en la forma ni en la intensidad de estas señales, por lo que se deduce que el
equilibrio dinámico de la molécula se detiene a -40°C. A esta temperatura se observan dos señales finas con un
patrón AB con 2JP-P: 64.5 Hz y Δν de 1290 Hz. En el espectro a 40°C las señales se observan más anchas que a
20°C, y a 70°C se vuelven equivalentes observándose una sola señal. La equivalencia de los átomos de fósforo a
70°C indica que el grupo C≡CSi(CH3)3 rota sobre el triángulo metálico como se muestra en el esquema 1.42. En
este intervalo de temperaturas se observó que las señales coalescen a 60°C. En el espectro de RMN de 13C a 20°C
se observaron señales anchas para los carbonilos y para algunos carbonos de los grupos fenilo, lo que indica la
presencia de un proceso que dinámico que afecta a estos grupos. El espectro en la zona carbonílica a -40°C muestra
siete señales, una señal para cada grupo CO (figura 1.46), por lo que se infiere que la molécula se encuentra en un
régimen de intercambio lento. De estas siete señales, cuatro se observan como dobles por el acoplamiento 2JC-P, lo
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que indica que estas señales corresponden a los carbonilos de los metales Fe1 y Fe2 que están enlazados a la dppm.
La 88 Resultados Capítulo 1 señal del Cα se muestra como un doble de dobles por el acoplamiento con los átomos
de fósforo. d, 2JC-P: 12.91 Hz d, 2JC-P: 12.91 Hz Cα d, 2JC-P: 25.8 Hz d, 2JC-P: 19.36 Hz dd, 2JC-P: 17.52, 6.45
Hz Figura 1.46: Espectro de RMN 13C de 21 a -40°C en el intervalo de 195 a 225 ppm en tolueno d8. Jeol 400
MHz. Los espectros de RMN de 13C a diferentes temperaturas se muestran en la figura 1.46. En esta figura se
observa que un aumento gradual de la temperatura a partir de -40°C ensancha progresivamente las señales de los
carbonilos y colapsan en una señal ancha en 35°C. Durante este proceso se observa que las señales sencillas se
afectan más que las señales dobles, indicando que poseen constantes de rapidez diferentes. 12 C 9955 C 12 C 5C 80
8C0 C 5C 606C0 C -10 C-10 C 353C5 C -40 C-40 C Figura 1.46: Espectros de RMN 13C en la zona carbonílica de
21 -40°C a 95°C en tolueno d8. Jeol 400 MHz. 89 Resultados Capítulo 1 En 60°C se observa que emergen dos
señales anchas y estas se afinan a 95°C con una relación de intensidades aproximada de 2/3/2. Se debe notar que
aunque el experimento fue colectado a una temperatura donde los átomos de fósforo del dppm son equivalentes, en
el espectro de carbono no se observó el patrón de señales 2:2:2:1 que se requiere para que el proceso dinámico de 21
sea análogo al del compuesto [(µ-H)Ru3(CO)7(µ3-η2, η2, η1-CCtBu)dppm],28 donde la migración del hidruro y del
grupo C≡CtBu hace equivalentes a los carbonilos a con a´, b con b´, c y c´; este proceso se muestra en el esquema
1.41. Esquema 1.41: Rotación del hidruro y C≡CtBu en [(µ-H)Ru3(CO)7(µ3-η2, η2, η1-CCtBu)dppm] que hace
equivalentes a los carbonilos a con a´, b con b´, c y c´. Con base en los experimentos de carbono y fósforo de 21, se
propone que este derivado presenta dos procesos dinámicos, los cuales se representan en el esquema 1.42. El primer
proceso es la rotación de los grupos CO en el Fe3 y el segundo es la migración del grupo C≡CSi(CH3)3 en el
triángulo metálico. Por un lado, la rotación del acetiluro hace equivalentes a los carbonilos a con a´ y b con b´, y por
otro lado, la rotación de los CO en el Fe3 hace equivalentes a los carbonilos c, d y e. Esquema 1.42: Procesos
dinámicos propuestos en 21. Migración del grupo C≡CSi(CH3)3 y rotación de los carbonilos en el Fe3. 90
Resultados Capítulo 1 La constante de rapidez y la energía de activación del comportamiento dinámico del grupo
C≡CSi(CH3)3 obtenidos de la temperatura de coalescencia (60°C, 343K) de 31P son: (2 + 62)2 (12902 +
6(65.39)2)2 1 1  = √2 = √2 = 919 −1 ≠ = 4.57 (9.97 +    ) ≠ = 4.576(343) (9.97 +  343 ) = 1.47104  1290  ΔG≠=14.7
kcal/mol. La energía de este proceso es 0.9 kcal/mol mayor que en el derivado de [(µ-H)Ru3(CO)7(µ3-η2,η2,η1-
CCtBu)dppm] (13.8 kcal/mol)28 probablemente por una mayor interacción estérica del grupo C≡CSi(CH3)3 con los
grupos fenilo de la difosfina ya que el triángulo metálico del 21 es más pequeño que en el derivado de rutenio.
Finalmente, el efecto de la temperatura en el espectro de protón también fue examinado, y se observó que la señal
del hidruro se mantiene como singulete en el intervalo de temperaturas examinadas (figura A.7), lo que indica que el
ángulo entre los grupos P-Fe-H en 21 no permite una interacción entre los espines nucleares de fósforo y el hidruro.
Este comportamiento contrasta con los derivados de disustitución de carbonilos con análogos de rutenio donde si se
ha observado el acoplamiento JH-P.28, 29, 31 1.7.9.2 Descripción del proceso dinámico del derivado 17 Como era
previsible del espectro de RMN de 13C a 20°C, el compuesto 17 presenta un comportamiento dinámico que fue
estudiado por una serie de espectros de 13C a diferentes temperaturas mostrados en la figura 1.47. 91 Resultados
Capítulo 1 20 C -60 C -90 C 0C -30 C Figura 1.47: Espectros de RMN 13C de 17 en CD2Cl2 de 20 a -90°C. Jeol
400 MHz. En los espectros a diferentes temperaturas de 17 se observa la decoalescencia de varias señales conforme
disminuye la temperatura. La señal ancha en 206.5 ppm a 20°C incrementa su intensidad y se divide en tres señales a
-90°C. Por otra parte, la señal en 215.6 ppm incrementa su intensidad a 0°C y a -30°C se fusiona con la señal en
214.4 ppm. Si se disminuye la temperatura hasta -90°C, la señal simple se divide en dos señales dobles. En el
espectro a -90°C se pueden distinguir seis señales y no ocho de acuerdo a la a su estructura cristalina y a su
espectroscopía; además, algunas señales aún son anchas, lo que indica que es necesario ir a menor temperatura para
alcanzar el régimen de intercambio lento del equilibrio dinámico y realizar un análisis de las señales. Asimismo,
algunos de los espectros de 17 a temperatura variable se asemejan con algunos de los estudios de procesos dinámicos
realizados para análogos de rutenio26, 27, 30 lo que apoya que existe un proceso dinámico similar de los carbonilos
y el ligante de fósforo en este derivado de Fe. En el proceso dinámico de 17 se propone que los carbonilos y el
fosfito en el Fe1 intercambian de posición por medio de una rotación de tipo torniquete, este proceso se representa
en el esquema 1.43. 92 Resultados Capítulo 1 Esquema 1.43: Proceso dinámico propuesto de los grupos CO y de la
fosfina en el derivado 17. 1.7.9.3 Descripción del proceso dinámico del derivado 18 El proceso dinámico de 18 es un
comportamiento interesante pero complicado y presumiblemente se debe a la naturaleza del ligante, ya que al ser
monodentado puede presentar procesos dinámicos independientes en los metales a los que se encuentran
coordinados. Para estudiar los procesos dinámicos de 18 se obtuvieron una serie de espectros de RMN de 1H y
31P{1H} de 95 a -70°C. En los espectros a baja temperatura de RMN de 31P{1H} son mostrados en la figura 1.48,
se observa que la señal ancha a 20°C en el espectro de fósforo se vuelve más fina conforme la temperatura
disminuye. 20 C -10 C -30 C -50 C -70 C Figura 1.48: Espectros de RMN 31P{1H} de 18 en el intervalo de 20 a
-70°C en CD2Cl2. Jeol 500 MHz. 93 Resultados Capítulo 1 En el espectro a -30°C la señal que era ancha a
temperatura ambiente, se observa como doble con una diferencia de desplazamiento químico de 0.15 ppm (29.7 Hz),
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mientras que la señal a más alta frecuencia no muestra ningún cambio y se mantiene como señal sencilla. Los
espectros a temperaturas menores a -30°C muestran que la señal doble en fósforo se ensancha y disminuye su
intensidad, y probablemente es necesario ir a temperaturas menores a este valor para observar otros cambios. Por
otro lado, la señal del hidruro no mostró cambios en todo el intervalo de 20 a -70°C, ver figura A.4. Los espectros de
RMN de 1H y 31P{1H} a -30 °C se muestran en la figura 1.49. En el espectro de RMN de 31P{1H} se observa que
la señal asignada al átomo de fósforo del Fe2 como doble pero el átomo de fósforo no puede estar acoplado al
hidruro puente ni al átomo de fósforo del Fe1, lo que sugiere que existen dos átomos de fósforo con ambiente similar
en el Fe2. Es posible que el origen de estas señales se deba a un intercambio del fosfito entre las posiciones axial y
ecuatorial. Sin embargo, este último proceso, es difícil que se presente ya que en [(µ-H)Ru3(CO)9(µ3-η2, η2, η1-
CCtBu)] se encontró que la rotación de los grupos CO en el Ru2 ó Ru3 es el proceso de mayor energía.30 Tomando
en cuenta lo anterior la energía de los procesos dinámicos en 18 varia en el siguiente orden Fe1(CO)2P(OPh)3<
C≡CSi(CH3)3< Fe2(CO)2P(OPh)3. Δδ: 29.7 Hz Δδ: 31.5 Hz a) b) Figura 1.49: a) Espectro de RMN de 1H en la
zona de hidruros y b) espectro de 31P{1H} de 18 a -30°C en CD2Cl2. Jeol 500 MHz. 94 Resultados Capítulo 1 Las
señales de 18 pueden consistir de dos isómeros donde el átomo de fósforo del Fe2 está coordinado en dos sitios
diferentes del metal, como se muestra en la propuesta tentativa de los isómeros XI y XII en el esquema 1.44. La
aseveración previa requiere que el hidruro no presente acoplamiento con átomo de fósforo en el Fe2; es decir, la
señal aparentemente como doble del hidruro consistiría en realidad de dos señales independientes. Aunque este
suceso es difícil que se presente, no es imposible ya que en 21, el hidruro se mantiene como singulete y no se
observó acoplamiento con el átomo de fósforo. Esquema 1.44: Representación de dos posibles isómeros de 18 con el
grupo P(OPh3)3 del Fe2 en ambiente químico distinto. Los isómeros XI y XII pueden interconvertirse por migración
del grupo C≡CSi(CH3)3 y del hidruro sobre el triángulo metálico y estrictamente se deberían observar cuatro
señales de fósforo para esta mezcla cuando la migración del C≡CSi(CH3)3 entra al régimen de intercambio lento. En
el esquema 1.45 se representan los procesos dinámicos del derivado 18 en función de la temperatura. 95 Resultados
Capítulo 1 Esquema 1.45: Representación de las estructuras de los isómeros de 18 en solución. XI y XII isómeros
mayoritarios de -30 a 80 °C. XIIIa y XIIIb isómeros a 95°C. De acuerdo al esquema 1.45, cuando la migración del
grupo C≡CSi(CH3)3 es detenida a -30°C, se obtienen cuatro tipos de fosfito: a, b, c y d. En esta etapa se observan
las tres señales de la figura 1.49. En esta figura, la señal en 171.9 ppm debe corresponder a los fosfitos de a y c que
son magnéticamente equivalentes debido a que su proceso dinámico está activo, y porque es un proceso de menor
energía que el de la migración del grupo del grupo C≡CSi(CH3)3, mientras que las señales en 165.05 ppm y 164.9
ppm deben corresponder a los fosfitos b y d donde el proceso dinámico es de mayor energía que la migración del
grupo C≡CSi(CH3)3 y de los fosfitos a y c, por lo tanto, no presentan un proceso dinámico y serán diferentes en el
espectro de fósforo. 96 Resultados Capítulo 1 A temperatura ambiente están presentes dos procesos dinámicos: la
migración del grupo C≡CSi(CH3)3 y la rotación de los grupos CO y del fosfito en el Fe1. Estos dos procesos hacen
que los desplazamientos químicos de los fosfitos a con c, y b con d se promedien. En el caso de los grupos unidos al
Fe1, el proceso es rápido y se observa la señal fina mientras que la rapidez de la migración del grupo C≡CSi(CH3)3
está cercano a la frecuencia de observación del experimento y se observa como una señal ancha. Por otro lado, los
espectros a temperaturas mayores a 20°C muestran cambios en las señales de fósforo y protón a partir de 60°C. En el
espectro de fósforo la señal que es fina a 20°C se ensancha gradualmente y la señal ancha no presenta un cambio
apreciable. A 80°C las señales de fósforo son muy anchas pero no coalescen, mientras que la señal del hidruro se
tiende a observar como una señal doble de dobles. Esto indica que el proceso dinámico está cercano al límite de la
frecuencia de observación del experimento y presumiblemente se modifica el ángulo de torsión P-Fe-H, pues se
observa un desdoblamiento de la señal. La multiplicidad de la señal doble de dobles es observada debido a que los
átomos de fósforo son diferentes por tener una diferente orientación relativa entre sí, ver figura 1.50. 60°C 80°C
95°C 60°C 80°C 95°C Figura 1.50: Espectros RMN de 1H en la zona de hidruros (superior) y 31P{1H} (inferior) a
95°C del compuesto 18 en tolueno d8. Jeol 400 MHz. 97 Resultados Capítulo 1 También en la figura 1.50 es dificil
apreciar señales en el espectro de fósforo a 95 °C debido a que son muy anchas pero la señal del hidruro se tiende a
observar como una señal triple. La señal triple del hidruro indica que los fosfitos son equivalentes, y para que los
fosfitos sean equivalentes deben ocurrir tres procesos dinámicos de forma simultánea, 1) rotación de tipo torniquete
en el Fe1, 2) migración del grupo C≡CSi(CH3)3 y 3) rotación de torniquete en el Fe2. Estos procesos hacen que los
fosfitos a y b en XIIIa ó a´ y b´ en XIIIb sean indistinguibles (esquema 1.45) y en el espectro de fósforo se observará
una señal, mientras que el hidruro se mostraría como una señal triple. Desafortunadamente, no fue posible observar
los espectros a temperaturas mayores a 95°C donde se esperaría que la señal del hidruro se observe como triplete y
en el espectro de fósforo se observe una señal fina. Finalmente, el análisis del efecto de la temperatura de los
espectros de protón muestra que la señal no se afecta a temperaturas entre de 20°C y -70°C pero si a temperaturas
mayores a 60°C. Tomando en cuenta que es posible que no se observe el acoplamiento JH-P, como en 21, esto
sugiere que a temperaturas menores a 20°C las señales del hidruro son de dos isómeros donde no se observa el
acoplamiento JH-P. En contraste, a temperaturas mayores de 60°C, la señal tiende a cambiar su forma conforme
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aumenta la temperatura; probablemente, el ángulo de torsión H-Fe-P se modifica de tal manera que permite observar
un acoplamiento. 1.7.10 Caracterizaciónespectroscópicadelcompuesto22 El espectro de masas TOF-ESI en modo
positivo de 22 presenta un pico con m/z de 1089.1356 uma con un patrón isotópico consistente con el derivado
dinuclear caracterizado por rayos X. En modo negativo se identificó que el anión es [Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-
CCSi(CH3)3}]-. El espectro de RMN 1H se muestra en la figura 1.51. En la zona aromática se observan las señales
de los hidrógenos de los fenilos, y entre 3 y 4 ppm se presentan dos señales para los hidrógenos de los grupos CH2
lo que indica dos tipos de hidrógenos metilénicos en la molécula. 98 Resultados Capítulo 1 CH3, anión Ph CH3,
catión * * CH2 CH2 * * Figura 1.51: Espectro de RMN de 1H del compuesto 22 en CDCl3. Bruker 300 MHz.*
señal de disolventes residuales. También se muestran las señales para los hidrógenos de los grupos C≡CSi(CH3)3
del anión y el catión; pero la señal de los hidrógenos del catión aparecen a más baja frecuencia que la señal del anión
(-0.34 vs 0.35 ppm). Esto indica que los hidrógenos de los metilos del catión presenta un fenómeno de
apantallamiento aunque el compuesto contenga una carga formal positiva. En el experimento de RMN NOESY de la
figura A.8 mostró que existe una correlación de los grupos CH3 con los hidrógenos de los de los grupos fenilo y esto
puede ser la causa del efecto de protección sobre los hidrógenos de los grupos metilo. El espectro de RMN de
31P{1H} a temperatura ambiente presentó una señal fina. Para este compuesto se esperan dos señales en el espectro
de fósforo debido a que los átomos de fósforo coordinados al Fe enlazado η1 al C≡CSi(CH3)3 son diferentes a los
fósforos coordinados al Fe enlazado η2 al C≡CSi(CH3)3. En algunos compuestos dinucleares con ligantes fosfuro y
tiolatos puente se ha observado que el grupo C≡CR cambia de modo coordinación µ-η2, η1 entre los dos metales
pasando por un modo de coordinación µ-η1.87, 88, 90 Este último comportamiento podría causar la equivalencia de
los cuatro átomos de fósforo a temperatura ambiente y por lo tanto, que se observe una señal en el espectro del
compuesto 22. 99 Resultados Capítulo 1 Los espectros de 31P{1H} a diferentes temperaturas se muestran en la
figura 1.52. En estos espectros se observa un ensanchamiento gradual de la señal conforme se disminuye la
temperatura, y en -50°C el comportamiento dinámico entra al régimen de intercambio lento donde es posible
observar dos señales. En el espectro a -80°C, la menor temperatura del experimento, se observan dos señales con un
Δν= 146.4 Hz. La temperatura de coalescencia de las señales fue de -40°C, (233 K). 20 C -40 C -80C -20 C -50 C
-30 C -60 C Figura 1.52: Espectros de 31P{1H} de 25 a -80°C del compuesto 22 en CD2Cl2. Jeol 400 MHz. Con los
datos de temperatura de coalescencia y Δν se calculó la constante de rapidez de este fenómeno en 359.53 s-1 con una
energía de activación91 ΔG≠=10.83 kcal/mol. Esta ΔG≠ es del mismo orden observado para derivados
[Fe2(CO)6(µ-η2, η1-CCR)(µ-PPh2)] (R= Ph, i-Pr, tBu).87 90 En la sección 1.7.12 se analizará y explicará el
comportamiento dinámico del catión de 22. (2 + 62)2 (146.42 + 6(32.25)2)2 1 1  = √2 √2 = = 370−1 100 Resultados
Capítulo 1 ≠ = 4.57 (9.97 +   )   ≠ = 4.576(233) (9.97 +  146.4) = 1.08104  233  ΔG≠=10.8 kcal/mol Por otro lado, en
el espectro de RMN 13C de 22 se observan las señales para el anión y el catión, ver figura A.9. Las señales del anión
fueron asignadas en base a las señales observadas del compuesto 12 y no muestran un cambio apreciable en su forma
y desplazamiento. Las señales de los carbonilos y del Cα tienden a observarse como multipletes pero son anchas. En
este caso, en el régimen de intercambio rápido del grupo C≡CSi(CH3)3, el Cα se debe acoplar con cuatro átomos de
fósforo generando una señal quíntuple sin embargo no es clara la multiplicidad de esta señal. 1.7.11 Análisis
estructural del compuesto 22a Los cristales del compuesto 22 no fueron adecuados para el análisis por difracción de
rayos X por lo que intercambió su anión por [BPh4]- (esquema 1.46). El nuevo par ionico critaliza (22a) de una
solución de CHCl3 pero sus cristales se degradan rápidamente a temperatura ambiente y se tuvieron que seleccionar
y colectar a -100°C. Esquema 1.46: Reacción de intercambio iónico de 22 con Na[BPh4]. 101 Resultados Capítulo 1
El compuesto 22a cristalizó en el sistema triclinico P-1 de una solución de CHCl3. Un hecho que llama la atención
es que aunque el compuesto es estable, el cristal no lo es, porque pierde moléculas de disolvente tan pronto el cristal
es extraído de la solución. Este comportamiento es atribuido a que la unidad asimétrica contiene siete moléculas de
CHCl3 (figura 1.53). Figura 1.53: Celda unitaria del compuesto 22a por difracción de rayos X. La figura 1.54
muestra la estructura molecular del catión de este compuesto, y es la equivalente a la del compuesto 19. Consiste de
un derivado dinuclear de hierro con el grupo C≡CSi(CH3)3 enlazado a los metales de manera µ-η2, η1 con dos
carbonilos metálicos terminales enlazados a cada metal. Este modo de coordinación del acetiluro ha sido observado
previamente en complejos dinucleares que contienen un ligante fosfuro o tiolato puente entre los dos metales.86, 87,
89 Los átomos de fósforo de las difosfinas se enlazan de forma puente entre los metales en posición trans con
respecto a la otra dppm. El compuesto 22 también puede aislarse como una sal de [FeCl4]- y su estructura será
discutida en la sección 1.7.16. 102 Resultados Capítulo 1 Figura 1.54: Estructura de 22a por difracción de rayos X.
Las moléculas de CHCl3, el anión [BPh4] y los carbonos orto, meta y para de la dppm son omitidos para mayor
claridad. 1.7.12 Caracterización espectroscópica del compuesto 22a El espectro infrarrojo en solución de CHCl3 del
derivado 22a se muestra en la figura 1.55. En este espectro se observan bandas en la zona de carbonilos terminales
en 2053 (d) 2017(f), 1985(f), 1969 (f), 1960(s), 1931(h), 1913(h) cm-1 y en la zona de carbonilos coordinados de
forma µ-CO en 1857(d) y 1835(d) cm-1. Asimismo, el espectro de 22a en KBr muestra bandas de carbonilos
terminales y carbonilos puente figura A.10. Dado que en la estructura por difracción de rayos X sólo se observan



file:///C/...IVOS DE AGRUPACIÓN DE TESIS/Angeles_Paz/ithenticate_summary_71289166 Aldo Salvador Estrada Montaño.html[10/08/2021 01:16:58 a. m.]

ligantes CO enlazados de forma terminal, se infiere que los carbonilos de 22a presentan un comportamiento
dinámico terminal-puente tanto en solución como en estado sólido a temperatura ambiente. Figura 1.55: Espectro
infrarrojo en la zona carbonílica de 22a en CHCl3. 103 Resultados Capítulo 1 Con base en los espectros de fósforo e
infrarrojo y la estructura de rayos X, se propone que el catión de 22 presenta dos procesos dinámicos de forma
simultánea. Uno de ellos es el cambio de coordinación del acetiluro de µ-η2, η1→ µ-η1→ µ-η2, η1 y en el segundo
“n” carbonilos metálicos cambian de posición de terminal a puente. El primer proceso ha sido observado en
compuestos del tipo [Fe2(CO)6(µ-η2, η1-CCR)(µ-PR2] (R= Ph)87, 90 pero 22 ó 22a serían los primeros ejemplos
en compuestos dinucleares de hierro donde los carbonilos están cambiando de modo de coordinación (terminal-
puente) de forma simultánea con el grupo C≡CR como se muestra en el esquema 1.47. Esquema 1.47:
Representación del proceso dinámico del modo de coordinación del grupo C≡CSi(CH3)3 y de los carbonilos del
catión de 22. Una sección del espectro de RMN 13C de 22a se muestra en la figura 1.56. Los carbonilos generan dos
señales que indican que existen dos tipos de grupos CO en la molécula. La señal del Cα se muestra como quíntuple
(2JC-P: 14.6 Hz) por el acoplamiento de este carbono con los cuatro átomos de fósforo de las difosfinas que son
equivalentes a 20°C debido al equilibrio dinámico del grupo C≡CSi(CH3)3 mostrado en el esquema 1.47. CO 2JC-
P: 14.6 Hz Cα CO Figura 1.56: Señales de los grupos CO y Cα del compuesto 22a en RMN de 13C en CDCl3. Jeol
400 MHz. 104 Resultados Capítulo 1 Un hecho que llama la atención es que la señal del Cα en 22a se desplaza 33.5
ppm a alta frecuencia que el observado para este carbono en el derivado [Fe2(CO)6{µ-η2, η1- CCSi(CH3)3}(µ-
StBu)] (141.35 ppm).80 Tal efecto puede ser explicado por la naturaleza iónica del complejo y la ausencia del
heteroátomo en el catión de 22a. 1.7.13 Caracterización espectroscópica del compuesto 23a La espectrometría de
masas de 23 en modo negativo muestra que el anión es [Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}]-. El espectro en
modo positivo de 23 o 23a muestra un pico con una relación m/z de 1201.0599 uma y un patrón isotópico calculado
para la fórmula C61H53O6P4SiFe3. Esta fórmula es consistente con un cúmulo trinuclear con seis carbonilos
metálicos que contiene al fragmento C≡CSi(CH3)3 y dos difosfinas. El análisis de RMN multinuclear y
espectroscopía infrarroja se realizó para este cúmulo con el contraión [BPh4]- debido a que se observó en los
espectros de 23 la presencia de impurezas que dificultan el análisis y la interpretación de resultados. Estas impurezas
son eliminadas por CCF ya que tienen un R.F. diferente al de 23a cuando se usa el contraión de boro. El espectro
infrarrojo de 23a mostró bandas para carbonilos terminales en 2020(m), 1988(f), 1956 (m), 1940(h) y una banda en
la zona de carbonilos coordinados de forma puente en 1850 (d). A diferencia de 20a, es más notorio el corrimiento
de las bandas a frecuencias más bajas posiblemente por la coordinación de cuatro grupos donadores en el cúmulo. El
espectro de RMN 1H del derivado 23a se muestra en la figura 1.57. Entre 3 y 5 ppm se observan cuatro señales, una
señal para cada hidrógeno de los grupos CH2, lo que indica que estos átomos de hidrógeno son diatereotópicos y se
observan como señales dobles de triples con acoplamientos 2JH-H y 2JH-P. La señal para los metilos se desplaza 1
ppm a más baja frecuencia que 4, y denota un grado de protección mayor de los enlaces π de los fenilos sobre los
hidrógenos del grupo Si(CH3)3 que en los compuestos 21 y 22. 105 Resultados Capítulo 1 Figura 1.57: Espectro de
RMN de 1H de 23a en CD2Cl2. Jeol 500 MHz. El espectro de 31P desacoplado de 23a muestra tres grupos de
señales, figura 1.58. El primer grupo (de mayor a menor δ) se muestra como un doble, el segundo como un doble de
dobles y el tercer grupo consta de dos señales singuletes y dos dobles con la misma J respectivamente. La señal en
67.5 ppm se muestra como doble debido a su acoplamiento con la señal de 59.6 ppm y esta última señal se muestra
como un doble de dobles por el acoplamiento con la señal de 67.5 ppm y con una de las señales en -2.94 ó -3.93
ppm. La constante de acoplamiento en ambas señales es de 14 Hz. d, 2JP-P: 56 Hz d, 2JP-C: 56 Hz, 3JP-P: 14Hz dd,
2JP-C: 56 Hz, 3JP-P: 14Hz d, 2JP-C: 56 Hz, 3JP-P: 14Hz * Figura 1.58: Espectro de 31P{1H} de 23a en CDCl3.
Bruker 300 MHz. La señal marcada con * se debe a una impureza. 106 Resultados Capítulo 1 Debido a que no es
posible asignar de forma inequívoca las señales -1 a -4 ppm del espectro de fósforo y las señales de los hidrógenos
de los grupos metileno en el espectro de protón se llevaron a cabo desacoplamientos selectivos en el espectro de
fósforo y el efecto que tienen sobre el espectro de protón, figura 1.59. Las señales en 4.04 y 3.26 ppm se convierten
de doble de triples a doble de dobles al irradiar cualquiera de las señales en 67.5 ó 59.6 ppm. Cuando se irradia
cualquier señal en -2.94 ó -3.93 ppm las señales en 4.71 y 4.47 ppm en protón cambian de doble de triples a dobles
debido a que la irradiación en -2.92 afecta también a la señal de -3.93 ppm y viceversa por lo que se dificulta
conocer cuál de las dos señales se desacopla. a) b) Figura 1.59: Espectros de RMN de 1H de 23a en la zona de los
metilenos cuando se desacopla selectivamente el espectro de RMN de 31P{1H} en: a) irradiación en 67.5 o 59.6
ppm, b) irradiación en - 2.94 y/ó -3.93 ppm. Jeol 500 MHz. Estos experimentos indican que las señales en 4.04 y
3.26 ppm en protón están acopladas con las señales de 67.5 y 59.6 ppm, y las señales en 4.71 y 4.47 ppm a las
señales en -2.94 y/ó -3.93 ppm. Las señales de fósforo del compuesto 23a fueron comparadas con la señales a -40°C
del compuesto 21 (a esta temperatura la molecula esta en un régimen de intercambio lento y las señales se muestran
como dobletes). Esta comparación mostró que existen dos grupos de señales en el espectro de 23a con Δδ similar a
las de 21 (6.58 vs 7.9 ppm) y sugiere que 107 Resultados Capítulo 1 este par de señales de 23a tienen un ambiente
químico similar al de 21, por lo tanto, estas señales de 23a tentativamente pertenecen a una dppm coordinada puente.
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Los átomos de fósforo de la otra dppm deben estar en un ambiente químico similar y tentativamente el grupo de
señales entre -1 y -4 ppm podrían pertenecer a una dppm quelato. Si observamos este grupo de señales en la figura
1.60, la integral de cada una de ellas muestra que tienen relación entre sí. La señal a con a’ tienen una relación 1:1 y
de igual forma b con b’. Esto muestra la probabilidad de que existan dos difosfinas con un ambiente similar, por
ejemplo, dos difosfinas quelato. Entonces el compuesto 23a consiste de una difosfina puente y una difosfina quelato
pero la difosfina quelato puede existir como dos isómeros independientes o en equilibrio. a a' b b' Figura 1.60:
Espectro de 31P{1H} en la región de -7 a 3 ppm del compuesto 23a en CDCl3. Bruker 300 MHz. Los espectros de
RMN de 31P{1H} a diferentes temperaturas menores a 20 °C se muestran en la figura 1.61, y se observa efecto sólo
en las señales de -1 a -4 ppm. Tal efecto consiste en un decremento de la intensidad de las señales b y b’ mientras
que las señales a y a’ incrementan su intensidad hasta -60°C. Temperaturas menores no afectan más las intensidades
de las señales lo que indica que el proceso dinámico de 23a se detiene a -60°C. 108 Resultados Capítulo 1 20 C 0C
-20 C -40 C -60 C Figura 1.61: Espectros de 31P{1H} de 0 a -6 ppm de 20 a -60°C en CD2Cl2 y equilibrio endo-
exo de 23a. Jeol 400 MHz. El experimento a diferentes temperaturas mostró que 23a existe en solución como dos
especies cuyo grupo CH2 de la difosfina quelato está en equilibrio en conformación endo-exo en una relación 7:3 a
20°C. En ambas, el ángulo de torsión P2-Fe2-Fe3-P(3 ó 4) debe ser muy similar o igual para mostrar la misma
constante de acoplamiento (3JP-P= 14 Hz). La presencia de dos modos de coordinación, quelato y puente,
simultáneamente de dos difosfinas en cúmulo trinucleares no ha sido descrita. Por otra parte, el espectro de RMN de
13C en la zona carbonílica de la figura 1.62 muestra siete señales, una para cada CO y una para el Cα. Entre 210 y
222 ppm se observan seis señales, una de estas señales debe pertenecer al Cα, y al igual que en 20a, no puede ser
asignada debido a que la magnitud de su acoplamiento con fósforo es del mismo orden que las constantes de
acoplamiento 2JC-P de los carbonilos. En 232.5 ppm se observa una señal con forma similar a una señal del
derivado 20a y tentativamente se asignó al carbonilo puente. 109 Resultados Capítulo 1 2JC-P : 32.67 Hz d, 2JC-P :
16.33 Hz 2JC-P : 24.07 Hz 2JC-P : 14.61 Hz 2JC-P: 25.8 Hz) 2JC-P: 14.61 Hz μ-CO Figura 1.62: Espectro de RMN
de 13C de 23a en CD2Cl2 en la región de 208 a 234 ppm. Jeol 400 MHz. En la zona de los carbonos aromáticos,
específicamente de 128 a 135.5 ppm, se observan los carbonos del catión de 23a, figura A.11. Esta región integra
para cuarenta y dos carbonos, lo que indica que este catión contiene ocho grupos fenilo, lo cuales son de las dos
dppm coordinadas. También, en esta región se observan veinte señales, y son menos de las que se esperan para un
cúmulo con una dppm puente y una quelato (treinta y dos señales) ya que cada fenilo sería diferente, lo que sugiere
que hay señales de algunos carbonos traslapadas. Los carbonos de los grupos CH2 y CH3 aparecen en la zona típica
de estos grupos. La señal del Cβ aparece dentro del intervalo donde se han observado la señal de los Cβ´s en los
compuestos 4, 12, 17, 20 y 21. 1.7.14 Análisis estructural del compuesto 23a El compuesto 23a cristalizó de una
solución de cloroformo:benceno 8:1 en el sistema triclínico con seis moléculas de CHCl3 y una de benceno en la
celda unitaria, ver figura 1.63. Al igual que los cristales de 22a, sus cristales se degradan al sacarlos de la solución.
El catión es derivado de la sustitución de tres carbonilos de 4 con la coordinación de dos moléculas de dppm
coordinadas a un cúmulo trinuclear. Una de las moléculas de difosfina se coordina de forma puente sustituyendo dos
grupos CO y la segunda se coordina a un solo átomo de Fe formando un quelato. En la sección 1.7.16 será discutido
el compuesto 23 como una sal de [FeCl4]- (23b). 110 Resultados Capítulo 1 Figura 1.63: Unidad asimétrica del
compuesto 23a por difracción de rayos X. Las moléculas de CHCl3 son mostradas en un modelo de barras y bolas.
1.7.15 Reacción de termólisis de 22 y 23 Con en el fin de explorar la estabilidad térmica de los compuestos 22 y 23,
estos compuestos se sometieron a termólisis en diferentes disolventes. Cuando 22 o 23 se llevan a reflujo de una
mezcla CHCl3:octano 7:2, el anión [Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}]- se fragmenta y los metales se
halogenan para generar un nuevo anión [FeCl4]-. Este anión produjo una red cristalina más estable y fue posible
obtener cristales de los nuevos compuestos: 22b y 23b, ver esquema 1.48. Esquema 1.48: Reacción de halogenación
del anión de 22 y 23. 111 Resultados Capítulo 1 En vista que el CHCl3 reacciona con el cúmulo [Fe3(CO)9{µ3-η2,
η2, η1-CCSi(CH3)3}]- bajo las condiciones mostradas en el esquema 1.48, se intentó llevar a cabo las reacciones de
los compuestos 22 y 23 en reflujo de benceno. En este caso, sólo el compuesto 23 reacciona para dar una serie de
productos solubles en hexano y el compuesto mayoritario es insoluble en disolventes polares, por lo que puede ser
de naturaleza iónica, sin embargo, este descompone en solución por lo que no se caracterizó. Cuando 22 se lleva a
reflujo de una mezcla benceno:tolueno 1:4 durante doce horas se obtiene el compuesto 24 (esquema 1.49). Este
compuesto es formado por la pérdida de un fragmento Fe(CO)2, lo cual sugiere que es necesaria la temperatura de
reflujo benceno:tolueno 1:4 para disociar dos enlaces Fe-P, posteriormente se da la salida del fragmento Fe(CO)2 y
la reorganización de la molécula al compuesto mononuclear. El derivado 24 no pudo cristalizar de forma adecuada
para su caracterización por difracción de rayos X y se intercambió su anión por [BPh4] para derivar al compuesto
24a. Esquema 1.49: Reacción de termólisis del compuesto 22 e intercambio iónico con Na[BPh4] del derivado 24.
1.7.16 Caracterización por difracción de rayos X de los compuestos 22b, 23b y 24a En la figura 1.64 se muestra la
estructura determinada por difracción de rayos X del catión de 22b, y es el mismo que 22a. Consiste de un derivado
dinuclear con dos carbonilos terminales en cada metal, un ligante acetiluro que se coordina al fragmento dinuclear de
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112 Resultados Capítulo 1 forma µ-η2, η1 y dos ligantes dppm que se coordinan de forma puente y en posición trans
con respecto a la otra dppm. Figura 1.64: Estructura del catión de 22b. Los carbonos orto, meta y para son omitidos
para mayor claridad.
Fe(1)-Fe(2) 2 .7923(6), Fe(1 )-P( 1) 2 .2368(11), Fe (1)-P(4) 2 .2375( 11), Fe (2)-P( 2) 2 .2744( 11), Fe(2 )-P(3) 2
.2764( 11), Fe(1)-C(1) 1 .897( 4), Fe(2 )-C(1) 2 .091(3), Fe (2)- C(2 ) 2.298( 4 ), C(1)-C( 2 ) 1.250(5), C
(1)-C(2)- Si(1) 154.0(3). El catión de 22b contiene dos tipos de átomos de fósforo debido a que un plano de simetría
vuelve equivalentes a los átomos de fósforo P(1) y P(4), y P(3) con P(2). Las distancias Fe(1)-P son más cortas que
las distancias Fe(2)-P, este comportamiento sigue la tendencia de los compuestos 17, 18 y 21 donde el enlace Fe-P
es más largo cuando el metal esta enlazado η2 al acetiluro que cuando el metal esta enlazado η1 al fragmento
orgánico. El enlace Fe-Fe es sustancialmente más largo que en derivados con fosfuro y tiolato puente y el ángulo C-
C-Si es más pequeño que en complejos similares con otros sustituyentes en el fragmento acetiluro. 87, 89 La figura
1.65 muestra la estructura molecular del compuesto 23b y confirma lo propuesto por la espectroscopía observada
para 23a; un cúmulo trinuclear con dos dppm, donde una de las difosfinas está coordinada a un solo átomo de hierro
formando un quelato, mientras que la otra está coordinada de forma puente a los átomos de hierro restantes;
asimismo, el IR indicaba la presencia de un carbonilo puente. 113 Resultados Capítulo 1 Figura 1.65: Estructura del
catión de 23b determinada por difracción de rayos X. Los grupos CH3 y los carbonos orto, meta y para son omitidos
para mayor claridad. Fe(1)-Fe(2) 2.6266(11),
Fe(1)-Fe(3) 2 .6577( 10), Fe(1 )-Fe( 2) 2 .5570(11), Fe(1)-P(1) 2 .1935(16), Fe (2)-P(2) 2 .2455(16), Fe (3)- P (3) 2
.3157(16), Fe(3 )-P(4) 2 .2738(16), Fe (1)- C (1) 1 .835(5), Fe(2 )-C(1) 2 .031(5), Fe (3)-C( 1) 2 .068(5), Fe
(2)-C(2) 2.181(5), Fe(3)-C(2) 2.208(6), Fe(2)-C(32) 2.188, Fe(3)-(C32) 1.826 (6), C(1)-C(2) 1.292(7), C(1)-C(2)-
Si(1) 142.3(5), P(3)-Fe(3)-P(4) 71.66(6), P(1)-C(6)-P(2) 115.1(3), P(3)-C(7)-P(4) 94.8(3). En en catión de 23b se
observan parámetros de enlace Fe-P ya observadas en la familia de derivados trinucleares con acetiluros 18, 20a y
21. La distancia del metal enlazado η1 al acetiluro es más corta que la distancia Fe-P de los metales enlazados η2 al
fragmento C≡CSi(CH3)3. La tensión causada por el modo de enlace quelato de la difosfina causa que el angulo P-C-
P sea más pequeño que el de la difosfina puente [94.8(3) vs 115.1(3)o]. No se observan desviaciones significativas
en los parámetros de enlace del acetiluro. Las distancias Fe-Fe siguen el mismo comportamiento que en 21, el enlace
Fe-Fe con la dppm puente es más corto que los otros dos. Al igual que el compuesto 20a, se observa la presencia que
el carbonilo puente asimétrico [Fe(2)-C(32) 2.188 (6) vs Fe(3)-(C32) 1.826 (6) Å]. La estructura del compuesto 24a
consiste de un complejo mononuclear con geometría octaédrica con dos difosfinas quelato ocupando las posiciones
ecuatoriales, un grupo CO y un grupo C≡CSi(CH3)3 enlazado al metal a través del Cα en posición trans al
carbonilo. Estos dos últimos ligantes ocupan las posiciones axiales, ver figura 1.66. Los distancias Fe-C y C≡C del
grupo C≡CSi(CH3)3 y las distancias Fe-P son muy similares a los valores observados previamente.92-94 114
Resultados Capítulo 1 Figura 1.66: Estructura del catión de 24a determinada por difracción de rayos X. Los grupos
CH3 y los carbonos orto, meta y para son omitidos para mayor claridad. Fe(1)-
P(1) 2 .2714( 6), Fe(1)-P(2) 2 .2616(6), Fe(1)-P (3) 2 .2664(6), Fe(1)-P (4) 2 .2541(6), Fe (1)- C (1) 1.778( 2), Fe
(1)- C (2) 1.936( 2 ), C( 2)-C
(3) 1.217(3), C(1)-Fe(1)-C(2) 174.8910), P(1)-Fe(1)-P(2) 73.86(2), P(1)-Fe(1)-P(3) 172.91(2), P(1)-Fe(1)-P(4)
103.83(2), P(3)-Fe(1)-P(4) 74.23(2), C(2)-C(3)-Si(1) 177.2(2). 1.7.17 Caracterización espectroscópica de los
compuestos 22b y 23b Los espectros de masas HRMS-TOF en modo positivo muestran una relación m/z
C59H53O4P4SiFe2: 1089.1356 uma para el compuesto 22b y de 1201.0606 uma para 23b, consistente con el peso
molecular de los cationes [Fe2(CO)4{µ-η2, η1-CCSi(CH3)3}(dppm)2]+ y [Fe3(CO)5(µ-CO){µ3-η2, η2, η1-
CCSi(CH3)3}(dppm)2]+ respectivamente; el espectro en modo negativo en ambos compuestos mostró la presencia
del anión [FeCl4]- . Los espectros IR de 22b y 23b en modo positivo son los mismos que 22a y 23a,
respectivamente. En los espectros de RMN de 1H se observan señales anchas debido a la presencia del anión
paramagnético. El espectro de RMN de 31P{1H} de estos compuestos fue más informativo. El derivado 22b
presenta una señal esencialmente con el mismo desplazamiento químico que 22 ó 22a y en el espectro de 23b se
observan las señales en un intervalo de desplazamientos químicos similar al observado en 23a, pero son anchas
debido al efecto paramagnético del anión [FeCl4]-. El espectro infrarrojo en la zona de 1900 a 2020 de 24a se
muestra en la figura 1.67. En este espectro se observa una banda en 1969 cm-1 asignada al carbonilo metálico y en
2032 cm-1 115 Resultados Capítulo 1 una banda para el triple enlace del grupo C≡CSi(CH3)3. La espectrometría de
masas en modo positivo muestra un pico con una relación m/z de 949.2157 uma correspondiente para
C56H53OSiP4Fe, el peso fórmula del catión de 24a. C≡C C≡O Figura 1.67: Espectro infrarrojo de 24a en CHCl3.
El espectro de RMN de 1H muestra señales de los hidrógenos de los fenilos entre 6.76- 7.46 ppm y en 4.76 y 4.48
ppm se observan señales asignadas a los hidrógenos de los metilenos. Finalmente en -0.33 ppm se observa la señal
para los hidrógenos de los metilos. El desplazamiento químico de esta señal denota que sigue habiendo el efecto de
protección de los enlaces π de los grupos fenilo sobre los hidrógenos de los metilos como en 22 y 23. En el espectro
de RMN de 31P{1H} se observó una señal simple. Las características del espectro de protón y fósforo son
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congruentes con una geometría octaédrica del catión donde las difosfinas se encuentran en la posición ecuatorial.
1.7.18 Estudio electroquímico de los compuestos 4, 17 y 18 La naturaleza de los productos de la reacción con
aminas y fosfinas sugiere que el hidruro de 4 se puede comportar como protón ó hidruro. Debido a que es difícil
hacer seguimientos de la reacción de 4 con fosfinas por espectroscopía, se llevaron a cabo experimentos de
voltamperometría ciclica de los compuestos 4, 17 y 18 en colaboración con los Dres. B. Pelayo-Vázquez y F.
González-Bravo. Estos experimentos consisten en evaluar si los procesos de reducción están influenciados por los
ligantes hidruro y así tratar de formular un mecanismo por el cual se forman los compuestos 20 y 23. 116 Resultados
Capítulo 1 La voltamperometría cíclica de los compuestos 4, 17 y 18 dio información interesante debido a que
presentan analogías estructurales entre sí. La figura 1.68 muestra el comportamiento voltamétrico de los compuestos
4, 17 y 18 en sentido de la reducción, en la cual es observado el efecto de uno y dos grupos trifenilfosfitos sobre la
estructura de 4, este último usado como referencia. En el caso del voltamperograma de 4, se observó un par de
señales Ic-Ia con características cuasi-reversibles (Epa?Epc = 92 mV a 0.1 Vs?1). Lo cual sugiere que se forma un
radical anión relativamente estable (4•?). En potenciales más negativos, se lleva a cabo una segunda transferencia de
electrón dando lugar, en principio, a un intermediario dianiónico (42?) al nivel de la onda IIc. Debido a la más alta
reactividad de esta especie, esta debe sufrir una reacción química acoplada involucrando probablemente una
reacción de ruptura de enlace que libere hidruro y un producto desconocido cuya señal de oxidación corresponde a la
onda IIa. Esta segunda reacción de reducción acoplada con rompimiento podría explicar la naturaleza químicamente
irreversible del pico IIc. 4: [(µ-H)Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] 17: [(µ-H)Fe3(CO)8{µ3-η2, η2, η1-
CCSi(CH3)3}P(OPh)3] 18: [(µ-H)Fe3(CO)7{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}{P(OPh)3}2] Figura 1.68: Voltametría
cíclica de la reducción de 4 (1.93 mM), 17 (4.45 mM) y 18 (0.73 mM) sobre electrodo de carbón vítreo (3 mm fi) en
diclorometano + 0.2 M n-Bu4NPF6 a 0.1 Vs?1. Por otro lado, cuando se analizan los compuestos 17 y 18, el pico Ic
desaparece y sólo el pico IIc está presente en potenciales más negativos, siendo la magnitud del desplazamiento
proporcional al número de sustituyentes fosfitos. Este efecto sobre el potencial de pico IIc puede ser racionalizado
considerando que los ligantes trifenilfosfito poseen un efecto electro-donador sobre los átomos de hierro
interconectados (cúmulo metálico). En este sentido, la ausencia del pico Ic en los voltamogramas de 17 y 18 pueden
117 Resultados Capítulo 1 ser explicados considerando que los respectivos anión-radicales 17•? y 18•? son formados
en potenciales de reducción más altos con respecto a 4•?. Debido a los efectos electrónicos mencionados se
incrementan la reactividad de los aniones radicales 17•? y 18•?, y, por analogía con la dinámica de la reacción
propuesta para 4, estos anión-radicales podrían descomponerse al perder iones hidruro en los radicales 17*• y 18*•
que deben ser reducidos más fácilmente que los compuestos de partida 17 y 18. Entonces, después de la segunda
transferencia de electrón, otras reacciones de ruptura de enlace podrían ocurrir y se formarían productos finales
desconocidos, los cuales son oxidados en los picos anódicos remanentes mostrados en la figura 1.68. Esta situación
provoca ahora que el proceso de reducción global esté relacionado a las ondas químicamente irreversibles IIc de dos
electrones. Para evaluar si los procesos de reducción en el nivel del pico IIc están influenciados por los ligantes
hidruro, el comportamiento electroquímico fue evaluado sobre electrodos de platino. Este experimento está basado
en el hecho de que las moléculas que poseen sitios con alta densidad electrónica, tienden a ser adsorbidas en la
superficie de platino, y esto provoca cambios en los potenciales de reducción y oxidación.95 La tabla 1.17 muestra
la comparación entre los potenciales pico para las señales IIc sobre electrodos de carbón vítreo (GC, abreviatura del
inglés glassy carbon) y platino (Pt) para 4, 17 y 18. Tabla 1.17: Potenciales del pico de reducción de 4 (1.93 mM),
17 (4.45 mM) y 18 (0.73 mM) sobre electrodos de carbón vítreo y platino en diclorometano + 0.2 M nBu4PF6 a 0.1
Vs-1. Compuesto EpIIc (GC) EpIIc (Pt) 4 -1.031 -1.092 17 -1.225 -1.371 18 -1.378 -1.515 Los procesos de
reducción IIc sobre el electrodo de platino son llevados a cabo en potenciales más negativos con respecto a carbón
vítreo, siendo la magnitud del desplazamiento proporcional al número de ligantes fosfitos (18 >17 > 4). Este
resultado indica un incremento de carácter de hidruro el cual también sigue el orden (18 >17 > 4). Por otro lado, los
hallazgos de que los potenciales de oxidación IIc sobre platino son más 118 Resultados Capítulo 1 altas que aquellos
sobre carbón vítreo, sugieren que la especie hidruro es adsorbida y estabilizada sobre platino, provocando que sea
necesaria una energía más grande para adicionar el primer electrón en la molécula. Con respecto a la oxidación de
los compuestos 4, 17 y 18 sobre electrodos de carbón vítreo, se puede mencionar que el comportamiento
voltamperométrico es más complejo que en el proceso de reducción; sin embargo, se observan picos simétricos que
son típicos de un proceso de inhibición del electrodo, ver figura 1.69. Estos electrodos modificados no se pueden
limpiar por enjuagues ultrasónicos en distintos disolventes, lo que indica que el cúmulo metálico unido sobre la
superficie puede estar enlazado por un enlace químico fuerte. Aunque en la actualidad poco se sabe de la naturaleza
de la unión de la capa inorgánica, este resultado es interesante y abre la posibilidad de preparar electrodos de carbón
vítreo modificados con cúmulos que podrían tener propiedades catalíticas interesantes. 4: [(µ-H)Fe3(CO)9{µ3-η2,
η2, η1-CCSi(CH3)3}] 17: [(µ-H)Fe3(CO)8{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}P(OPh)3] 18: [(µ-H)Fe3(CO)7{µ3-η2, η2,
η1-CCSi(CH3)3}{P(OPh)3}2] Figura 1.69: Voltametría cíclica de la oxidación de 4 (1.93 mM), 17 (4.45 mM) y 18
(0.73 mM) sobre electrodo de carbón vítreo (3 mm fi) en diclorometano + 0.2 M n-Bu4NPF6 a 0.1 Vs?1. 1.7.19
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Mecanismo propuesto de la formación de los derivados catiónicos 20, 22 y 23 De entre los mecanismos de la
formación de los derivados trinucleares catiónicos 20 y 23, el de 20 representa el proceso más sencillo ya que los
procesos de 22 y 23 requieren pasos más elaborados y serán abordados más adelante. La naturaleza de los productos
de la reacción de 4 ante fosfinas y fosfitos está influenciada por efectos estéricos y electrónicos de estos ligantes. En
primera instancia la reacción 119 Resultados Capítulo 1 parece empezar con la sustitución de uno o dos carbonilos
como es esperado. Con P(OPh)3, la demanda estérica es relativamente grande (θ, 128°96) y la reacción puede ser
detenida en los productos de sustitución de uno y dos grupos CO (17 y 18). Sin embargo, si el ligante es
P(OCH2CH3)3, que es estéricamente menos demandante (θ, 109° 96) y mejor donador σ que el P(OPh)3 , la
reacción continúa y un tercer fosfito se adiciona al cúmulo sin sustituir grupos CO; en lugar de esto, se forma un
cúmulo catiónico sin el hidruro. La reacción de 4 con el ligante P(CH3)3, un ligante estéricamente intermedio que
los dos anteriores (θ, 11896) pero mejor donador σ que P(OCH2CH3)3, se presenta la sustitución de más de tres
grupos CO con fragmentación del cúmulo (compuesto 19). La naturaleza de 20a sugiere que los tres fosfitos
aumentan la densidad electrónica lo suficiente para que la ruptura del enlace Fe-H sea heterolítica dejando al cúmulo
cargado positivamente y con densidad electrónica para mantener la retrodonación de los metales a los grupos CO.
Analizando la estructura de 20a se observa un fosfito coordinado en una posición transoide en relación al CO puente,
esta posición puente estaba previamente ocupada por el hidruro, por lo tanto, se puede especular que el tercer ligante
fosfito entrante estaba también en una posición transoide al hidruro, ayudando en la labilización del enlace Fe-H. Por
otro lado, los estudios de voltametría cíclica en el lado de la reducción indican que el hidruro “incrementa” su
carácter de hidruro cuando dos o más grupos carbonilos son sustituidos por trifenilfosfito. Estas características nos
hacen proponer el mecanismo de reacción del esquema 1.50. En este mecanismo dos ligantes PR3 sustituyen grupos
CO del Fe1 y Fe2, respectivamente para formar el compuesto XIV. Posteriormente, un tercer ligante PR3 se
aproxima al cúmulo XIV hacia el Fe3, en una orientación que minimiza la interacción estérica con los fosfitos
vecinos, una posición transoide al grupo hidruro. El proceso de coordinación del fosfito en esta posición
posiblemente labiliza el enlace Fe-H y se presenta la ruptura heterolitica del enlace Fe-H donde el átomo de
hidrógeno sale como ligante hidruro, compuesto XV. 120 Resultados Capítulo 1 La salida del hidrógeno de XV
como hidruro y la reorganización de un carbonilo terminal a carbonilo puente conduce al cúmulo catiónico con 48
electrones XVI. El hidruro que originalmente estaba en XV abstrae al hidruro puente de otra molécula de 4 pero en
este caso como protón. La pérdida del hidruro de 4 como protón genera el cúmulo aniónico con la carga
deslocalizada en el cúmulo, este último es el contraión de XVI y ambos iones forman el compuesto 20. Asimismo, el
mecanismo sugiere la formación de H2 como co- producto de la reacción, sin embargo, las pruebas de RMN de 1H
con muestras de hasta 30 mg de 4 en tubo cerrado no mostraron señal de H2 absorbido en solución. Esquema 1.50:
Mecanismo propuesto para la formación del compuesto 20. 121 Resultados Capítulo 1 1.7.19.1 Mecanismo
propuesto del compuesto 22 y 23 El compuesto 22 consiste de una sal donde el catión es un derivado dinuclear y el
anión es el derivado desprotonado de 4. La estructura del catión de 22 sugiere que 23 es el intermediario de este
compuesto dinuclear; sin embargo, la reacción de 23a ó 23 con dppm en exceso (relación cúmulo:dppm 1:3) a
temperatura ambiente no mostró formación del compuesto 22a ó 22 (esquema 1.51), lo que hace pensar que los
grupos fenilo en P3 causan impedimento estérico para que una dppm libre se coordine al Fe1. Estas características
indican que se sigue una ruta alterna para la formación de 22 a partir de 21. Esquema 1.51: Reacción de 23a ante
exceso de dppm. Analizando la estructura de 23a un cuarto grupo -PPh2 sustituye a un tercer carbonilo y
presumiblemente, un quinto grupo -PPh2 causaría la ruptura del enlace metal-metal del cúmulo trinuclear para
generar al dinuclear. Bajo este esquema, es muy probable que 22 sea producido por un complejo con tres grupos -
PPh2 coordinados y este complejo reaccióne con otra dppm del medio. En los esquemas 1.52, 1.53, y 1.54 se
analizan y representan posibles rutas de reacción de 21 con dos moléculas de dppm. En la primera ruta (esquema
1.52), un grupo -PPh2 de una dppm se coordina en el Fe3 de 21 en la posición transoide al CO puente. En este sitio
los grupos fenilo del P3 causan impedimento estérico para que un grupo -PPh2 de una dppm libre se coordine en el
Fe1 (ruta b). En este complejo, el P4 puede coordinarse al Fe1 formando un cúmulo con dos dppm puente ó al Fe3
para formar al compuesto 23 (ruta a). 122 Resultados Capítulo 1 Esquema 1.52: Representación de la coordinación
de la difosfina dppm donde un grupo -PPh2 se coordina al Fe3. El grupo C≡CSi(CH3)3 se ha omitido para mayor
claridad. En el esquema 1.53 se muestra otra posible ruta de la reacción de 21 con dppm. En esta ruta uno de los
grupos -PPh2 se coordina al Fe1 mientras que el otro grupo (P3) se coordina al Fe3 labilizando el enlace Fe-H y
conduciendo al compuesto catiónico con dos difosfinas puente. En este último complejo el sustituyente -Si(CH3)3 y
los grupos –PPh2 cordinados a los Fe2 y Fe3, deben ejercer un efecto estérico que evita la coordinación de una
tercer difosfina en el cúmulo. Esquema 1.53: Representación de la coordinación de la difosfina dppm a 21 donde el
primer grupo -PPh2 (P4) se coordina al Fe1. El grupo C≡CSi(CH3)3 se ha omitido para mayor claridad. El esquema
1.54 muestra una ruta de reacción similar a la del esquema 1.52. En esta última propuesta el átomo de fósforo P4 se
coordina en el Fe3 es una posición cisoide al CO 123 Resultados Capítulo 1 puente. En este paso de la reacción
pueden ocurrir dos cosas: que el P3 se coordine al metal formando un quelato y la reacción termine en ese punto
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formado a 23a, o que un grupo -PPh2 de una dppm libre se coordine al Fe1. En este último caso se tiene un complejo
con una difosfina puente y dos difosfinas coordinadas sólo por un átomo de fósforo. Para que el compuesto 22 se
pueda derivar a partir de este último complejo se debe perder el fragmento Fe(CO)3dppm, y la pérdida de este
fragmento dejará un compuesto dinuclear con un sitio vacante para la coordinación de un grupo -PPh2. La
coordinación del P3 en el Fe3 formará un quelato pero podría romper en enlace π entre el Fe3 y el grupo
C≡CSi(CH3)3 fomentado la ruptura de los enlaces metal-metal que no están puenteados por la difosfina. Finalmente
la coordinación del átomo del átomo de fósforo P6 en el fragmento dinuclear completará la esfera de coordinación
en el Fe2 formando al derivado 22. Esquema 1.54: Representación de un mecanismo de formación del catión de 22 o
22a. 124 Conclusiones capítulo 1 Conclusiones del capítulo 1 1.- Para sintetizar compuestos del tipo [(µ-
H)Fe3(CO)9(µ3-η2,η2,η1-CCR)] se deben tener en cuenta los siguientes factores: a) La energía del enlace Metal-
Metal en el cúmulo [Fe3(CO)12]. La reacción entre el [Fe3(CO)12] y el HC≡CSi(CH3)3 a temperaturas mayores de
reflujo de hexano (62°C) conducen predominantemente a productos de fragmentación del cúmulo mientras que
temperaturas menores a 62° no se alcanza la energía de activación. Asimismo, la activación del cúmulo con
(CH3)3NO conduce a [(µ-H)Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] (4) pero en rendimientos menores de 1%. b)
Las características estéricas y electrónicas de los ligantes HC≡CR. ● El efecto estérico del alquino se ve reflejado en
la conversión del cúmulo [Fe3(CO)12], entre mayor sea el impedimento estérico del alquino menor cantidad del
cúmulo reacciona. Con HC≡CSiPh3 es necesario agregar tres equivalentes de alquino por uno de cúmulo para lograr
una buena conversión, sin embargo, la selectividad de la reacción no es buena y no se observó la formación del
compuesto análogo a 4. ● Los alquinos HC≡CSi(CH3)3 y HC≡CtBu reaccionan con el cúmulo [Fe3(CO)12] para
obtener [(µ-H)Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] (4) y [(µ-H)Fe3(CO)9(µ3-η2, η2, η1-CCtBu)] (9) con
rendimientos del 17% y 5.1%, respectivamente. Si tenemos en cuenta que el impedimento estérico en los alquinos
HC≡CSi(CH3)3 y HC≡CtBu es esencialmente el mismo, se podría pensar que el efecto electrónico es el dominante
en la reacción. Sin embargo, no es claro como actúa este efecto del sustituyente sobre la reactividad del alquino con
el cúmulo. c) Las relaciones molares entre el cúmulo y el alquino. 125 Conclusiones capítulo 1 2.- La reactividad de
4 está dominada por tres factores: el hidruro puente, la labilidad del enlace Fe-CO y la energía de enlace Fe-Fe. ● El
compuesto 4 reacciona con aminas (morfolina y piperidina) para producir el anión [Fe3(CO)9{ µ-η2, η2,
η1CCSi(CH3)3}]- que es el producto de la desprotonación del cúmulo. Este compuesto (4) también puede
reaccionar con C6H5SH y C6F5SH para producir los derivados trinucleares [Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-
CCSi(CH3)3}(µ-SC6H5)] (13) y [Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1CCSi(CH3)3}(µ-SC6F5)] (15) que se forman por la
sustitución del hidruro por un ligante tiolato. Estos dos derivados de azufre (13 y 15) tienden a transformarse en los
compuestos dinucleares: [Fe2(CO)6{µ-η2, η1-CCSi(CH3)3}(µ-SC6H5)] (14) y [Fe2(CO)6{µ-η2, η1-CCSi(CH3)3}
(µ-SC6F5)] (16) cuando están en solución de hexano ó CHCl3 a 20°C. ● Cuando 4 reacciona con fosfinas, la
naturaleza del producto depende de las características estéricas y electrónicas del ligante de fósforo. Con P(OPh3),
que es un donador pobre de densidad electrónica, se obtienen los productos de sustitución de carbonilo, pero con
P(CH3)3, P(OCH2CH3)3, mejores donadores que el P(OPh3), se obtienen los derivados iónicos [Fe2CO)4{µ-η2,
η1-CCSi(CH3)3}{P(CH3)3}4][Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] (19) y [Fe3(CO)6(μ-CO){µ3-η2, η2, η1-
CCSi(CH3)3}{P(OCH2CH3)3}3][BPh4] (20a). Finalmente, la capacidad de la dppm para coordinarse de forma
puente permitió aislar el compuesto dinuclear [Fe2(CO)4{µ-η2, η1-CCSi(CH3)3}(dppm)2][Fe3(CO)9{µ3-η2, η2,
η1-CCSi(CH3)3}] (22), el cual es más estable que su análogo con P(CH3)3 (compuesto 19); asimismo, se aisló el
producto de sustitución de carbonilo [(µ-H)Fe3(CO)7{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}dppm] (21) y el trinuclear
[Fe3(µ-CO)(CO)5{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}(dppm)2][Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] (23). ● El
compuesto 4 reacciona con P(OPh)3 para producir los compuestos [(μ-H)Fe3(CO)8{µ3-η2, η2, η1-
CCSi(CH3)3}P(OPh)3] (17), [(μ-H)Fe3(CO)7{µ3-η2, η2, η1- CCSi(CH3)3}{P(OPh)3}2] (18). En esta reacción se
observó que el P(OPh)3 sigue el mismo comportamiento de sustitución que las fosfinas monodentadas con su
análogo de rutenio. 26, 28, 31 La primera sustitución ocurre en el metal enlazado η1 al grupo C≡CSi(CH3)3
(compuesto 17) y la segunda (compuesto 18) en uno de los metales enlazados η2 al grupo C≡CSi(CH3)3. El ligante
dppm sustituye dos carbonilos y se coordina de forma puente 126 Conclusiones capítulo 1 entre los metales
enlazados η1 y η2 al fragmento C≡CSi(CH3)3 respectivamente (compuesto 21). 3.- Los estudios electroquímicos de
4, 17 y 18 sugieren que un aumento de densidad electrónica por la presencia de mejores donadores σ en el cúmulo
[(µ-H)Fe3(CO)9{µ3-η2, η2,η1-CCSi(CH3)3}] (4) hace factible la salida del hidruro como H-. Por lo tanto, cuando
el P(OCH2CH3)3 y la dppm, ligantes que son mejores donadores σ que el CO, sustituyen carbonilos de 4, aumentan
la densidad electrónica en el cúmulo, de tal forma que hacen posible la salida del hidruro como H- y generan el
cúmulo catiónico (20a y 23a). Asimismo la presencia de estos ligantes de fósforo en 20a y 23a, permite que exista la
densidad electrónica suficiente en los átomos de Fe para llevar a cabo la retrodonación de los metales hacia los
carbonilos que se encuentren en el cúmulo catiónico manteniendo la estabilidad del cúmulo. 4.- Cuando un cúmulo
trinuclear de osmio o rutenio tiene coordinado a un grupo C≡C como acetiluro y el sustituyente de este es -Si(CH3)3
[C≡CSi(CH3)3] se observa la adición de fosfinas y aminas sobre uno de estos carbonos. En contraste, cuando el
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cúmulo es de Fe no se observó la adición de estos ligantes. Esta diferencia de reactividad se atribuye a la labilidad
del enlace M-CO, donde el enlace Fe-CO al ser el más lábil, favorece los productos de sustitución. 5.-La mayoría de
los compuestos sintetizados de Fe presentan comportamientos dinámicos de diferente naturaleza que fueron seguidos
por RMN multinuclear a temperatura variable. Algunos de estos procesos comparten similitudes con análogos de
rutenio. ● En los compuestos [(µ-H)Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] (4) y [PPN][Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-
CCSi(CH3)3}] (12) el equilibrio dinámico es rotación de tipo torniquete de los carbonilos. Cabe mencionar que este
proceso es de energía menor que en [(µ-H)Ru3(CO)9(CCtBu)]30 y K[Ru3(CO)9(µ3-η2, η2, η1-CCtBu)]74
probablemente porque la energía de enlace Fe-C es menor que la de Ru-C. ● Los compuestos
[Fe3(CO)9{µ-η2:η2:η1CCSi(CH3)3}(µ-SC6H5)] (13) y [Fe3(CO)9{µ-η2:η2:η1CCSi(CH3)3}(µ-SC6F5)] (15)
también presentan el proceso 127 Conclusiones capítulo 1 dinámico de intercambio por una rotación de tipo
torniquete de los carbonilos en los tres metales, siendo el proceso de menor energía la rotación de los carbonilos del
metal enlazado η1 al grupo C≡CSi(CH3)3 y el de mayor energía la rotación en los metales enlazados η2 al grupo
C≡CSi(CH3)3. Asimismo, se observó de forma cualitativa que existen procesos con diferentes constantes de rapidez
(k) de los carbonilos en los estos metales enlazados η2. ● El compuesto 21 presenta migración del C≡CSi(CH3)3
sobre el triángulo metálico y el intercambio axial-ecuatorial de los carbonilos en Fe3. La migración del grupo
C≡CSi(CH3)3 es similar al de su equivalente de rutenio con tBu.28 6.- El hidruro puente de 4 se comporta como
protón cuando reacciona con aminas y como hidruro cuando reacciona con fosfinas y fosfitos. Cabe destacar que
este es el primer estudio donde se muestra este tipo de comportamiento en cúmulos que contienen hidruros. 128
Capítulo 2: Reactividad de cúmulos di y tetranucleares de cobalto con alquinos coordinados con fosfinas y aminas
129 Antecedentes
Capítulo 2 2.1 Reactividad de derivados [Co2(CO)6(µ-η2, η2-HCCR)] y [Co4(µ-CO)2(CO)8(µ-η2, η2, η1, η1-
HCCR)] [R= Si(CH3)3)] ante fosfinas y aminas Las reacciones de cúmulos metálicos con ligantes alquino (RC≡CR)
y sus derivados acetiluro (-C≡CR) han sido estudiadas desde aproximadamente 40 años. La vigencia de esta área de
estudio, se debe a que estos ligantes pueden adoptar formas diferentes de coordinación dependiendo al número y tipo
de metales a los que se encuentren coordinados.97 En los cúmulos dinucleares de metales del grupo 8 es común
encontrar al ligante acetiluro. Este grupo adopta un modo de coordinación paralelo al enlace metal-metal (ver
compuesto a) del esquema 2.1), y no ha sido observado en cúmulos dinucleares de cobalto.98 El ligante alquino en
los cúmulos [Co2(CO)6(µ-η2, η2-RCCR)] adopta un modo de coordinación perpendicular al enlace Co-Co como se
muestra en el derivado b) del esquema 2.1,99 y no se ha observado que los alquinos terminales se transformen al
derivado acetiluro. Esquema 2.1: Representación del modo de coordinación de ligantes -C≡CR y RC≡CR en
complejos [M2(CO)6(µ-η2, η1-CCR)(µ-PPh2)] (M: Fe, Ru) y [Co2(CO)6(µ-η2, η2-RCCR)]. Coordinación: a)
paralela del ligante acetiluro a un enlace metal-metal en un cúmulo dinuclear de Fe, Ru, Os y b) Perpendicular al
enlace Co-Co en un cúmulo dinuclear de cobalto. La diversidad de sustituyentes que se han observado en el alquino
en derivados dinucleares de Co es mayor que los encontrados en derivados acetiluro de metales del grupo 8.
Generalmente los sustituyentes de estos últimos complejos son Ph, iPr, Si(CH3)3 o tBu 78, 80 mientras que en
[Co2(CO)6(RC≡CR)] se han observado grupos con propiedades electrónicas y estéricas diversas como: H, Ph,100 t-
Bu,101 tBuSO2,102 CF3,103 COOCH3,104 130 Antecedentes Capítulo 2 NO2,105 COOH,106 OH,107 PR2,108
diinos,109 aminas,110 Si(CH3)3,111 Sn(CH3)3,112 fosfazenos,113 grupos fenilo sustituidos,114, 115 entre otros.
Así como el tipo de coordinación de los ligantes alquino y acetiluro en los cúmulos de metales del grupo 8 y Co es
diferente, la reactividad de los complejos formados también es diferente. En el caso de las reacciones de los
complejos dinucleares de Fe y Ru con el ligante acetiluro con fosfinas, se ha observado la sustitución de carbonilo y
la adición del ligante en los carbonos del acetiluro,39-41 mientras que el caso del [Co2(CO)6(µ-η2, η2-RCCR)] se
caracteriza principalmente por la sustitución de grupos CO y los estudios para la reacción acoplamiento de otros
átomos en el alquino son escasos. 2.1.1 Antecedentes de sustitución de carbonilos en complejos [Co2(CO)6(µ-η2,
η2-RCCR)] El estudio de las reacciones de sustitución de grupos carbonilo en complejos [Co2(CO)6(µ- η2, η2-
RCCR}] inició hace 40 años con los estudios de Sai-Chia L. y colaboradores (1975) que llevaron a cabo la reacción
de [Co2(CO)6(µ-η2, η2-RCCR)], (R= H, Ph y CH2OH) con ligantes mono y bidentados de fósforo y arsénico.116
Encontraron exclusivamente los productos de sustitución de carbonilos y el modo de coordinación que adoptan estos
ligantes en [Co2(CO)6-n(µ-η2, η2-RCCR)Ln] puede variar de acuerdo a su denticidad (ver esquema 2.2 y 2.3).
Mediante el análisis de espectroscopía IR y RMN de 1H y 31P se establece que en los productos de mono y
disustitución, los ligantes se coordinan en la posición axial del complejo dinuclear. Cuando se sustituyen tres grupos
CO, dos ligantes ocupan la posición ecuatorial y uno la axial. También, observaron que hasta cuatro grupos CO
pueden ser sustituidos cuando [Co2(CO)6(µ-η2, η2-PhCCPh)] es puesto en reacción ante P(OCH3)3 en reflujo de
tolueno para dar [Co2(CO)2(µ-η2, η2-PhCCPh){(P(OCH3)3}4]. Las dos últimas sustituciones pueden ser
reversibles en presencia de CO y el producto aislado es [Co2(CO)4(µ-η2, η2-PhCCPh){P(OCH3)3}2]. 131
Antecedentes Capítulo 2 Esquema 2.2: Modos de coordinación adoptados por ligantes monodentados de fósforo en
complejos [Co2(CO)6(µ-η2, η2-RCCR)], (R= H, Ph y CH2OH). Por otro lado, los ligantes bidentados pueden
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coordinarse en forma de quelato y puente; siendo este último el más observado. Estos modos de coordinación son
mostrados en el esquema 2.3 Esquema 2.3: Modos de coordinación observados de algunos ligantes bidentados en
complejos [Co2(CO)6(µ-η2, η2-RCCR)] (R= H, Ph). 132 Antecedentes Capítulo 2 En 1977, P. H. Bird y
colaboradores observaron que los ligantes dppm y dpam adoptan modos de coordinación puente a través de la
sustitución de grupos CO ecuatoriales del [Co2(CO)6(µ-η2, η2-PhCCPh)]117 y en 1978 fue determinada la
estructura por difracción de rayos X del compuesto [Co2(CO)6(µ-η2, η2-HCCH){P(CH3)3}2] por J. J. Bonnet y R.
Mathieu;100 en la estructura se observa que los ligantes P(CH3)3 se encuentran en las posiciones axiales,
confirmando lo propuesto por L. Sai-Chia.116 Los productos de sustitución de carbonilos también pueden ser
generados usando catálisis por transferencia electrónica en cadena. Arewgoda, Robinson y Simpson118 observaron
que el número de ligantes carbonilo que pueden ser desplazados mediante este método de activación, depende de la
demanda estérica del ligante y del tiempo de vida media del radical anión, y este último parámetro es mayor
conforme la electronegatividad de los sustituyentes en el alquino aumenta. En el derivado [Co2(CO)6(µ-η2, η2-
CF3CCCF3)] lograron sustituir hasta tres grupos CO cuando el ligante es P(OCH3)3 o P(OPh)3, dos grupos CO
cuando es PPh3 y con PCy3 sólo un grupo CO es sustituido. Si los sustituyentes del alquino son fenilos
[Co2(CO)6(µ-η2, η2-PhCCCPh)] sólo un grupo CO es reemplazado con rendimientos poco alentadores. También se
ha llevado a cabo el estudio de la reacción de sustitución de carbonilos entre dos ligantes bidentados con uno y dos
metilenos entre los dos átomos donadores (dppm y dppe), y uno tridentado, ttas: [bis(o-
dimetilarsino)fenil]metilarsina, usando activación electroquímica, química y térmica. Los productos y rendimientos
son dependientes del método de iniciación, del disolvente, de la temperatura y del ligante119, 120 Por ejemplo, en el
esquema 2.4, la adición de una cantidad catalítica de RACB como iniciador a una solución de [Co2(CO)6(µ-η2, η2-
CF3CCCF3)] y dppm en THF a 288K genera el producto [Co2(CO)5(µ-η2, η2-CF3CCCF3)dppm] en rendimiento
cuantitativo. El complejo quelato [Co2(CO)4(µ-η2, η2-CF3CCCF3)dppm] se genera al agregar un exceso de RACB
y si este complejo sigue reaccionando con RACB se produce el compuesto puente [Co2(CO)4(µ-η2, η2-
CF3CCCF3)dppm]. La activación térmica de [Co2(CO)6(µ-η2, η2-CF3CCCF3)] y dppm en hexano conduce al
complejo con el ligante puente [Co2(CO)4(µ-η2, η2-CF3CCCF3)dppm]. La formación del 133 Antecedentes
Capítulo 2 compuesto puente [Co2(CO)4(µ-η2, η2-CF3CCCF3)dppm] también se promueve si una solución de
[Co2(CO)5(µ-η2, η2-CF3CCCF3)dppm] en THF es expuesta a radiación. La conversión de esta reacción es afectada
por la naturaleza del disolvente puesto que la cantidad que se forma de compuesto puente [Co2(CO)4(µ-η2, η2-
CF3CCCF3)dppm] a partir de [Co2(CO)5(µ-η2, η2-CF3CCCF3)dppm] es despreciable si el compuesto está en
solución de hexano o CH2Cl2. Esquema 2.4: Productos de la reacción de [Co2(CO)6(µ-η2, η2-CF3CCCF3)] con
dppm usando diferentes métodos de activación. En el esquema 2.5 se muestra la reacción de [Co2(CO)6(µ-η2, η2-
CF3CCCF3)] con dppe bajo diferentes condiciones. Cuando la reacción es activada por RACB a 293K conduce al
producto donde la dppe funge como puente entre dos grupos [Co2(CO)5(µ-η2, η2-CF3CCCF3)]. La reacción a
temperatura ambiente conduce a la formación de los compuestos quelato [Co2(CO)4(µ-η2, η2-CF3CCCF3)dppe],
puente [Co2(CO)5(µ-η2, η2-CF3CCCF3)(dppe)Co2(CO)5(CF3CCCF3)] y trazas del puente [Co2(CO)4(µ-η2, η2-
CF3CCCF3)dppe]. Los rendimientos del compuesto puente [Co2(CO)4(µ-η2, η2-CF3CCCF3)dppe] mejoran si la
reacción se lleva cabo en reflujo de hexano y se logra la formación selectiva del quelato si se induce la reacción
electroquímicamente en CH2Cl2. 134 Antecedentes Capítulo 2 Esquema 2.5: Productos de la reacción de
[Co2(CO)6(µ-η2, η2-CF3CCCF3)] con dppm usando diferentes métodos de activación. La reacción del ligante
tridentado de arsénico puede conducir a los productos de mono, di y trisustitución dependiendo de los métodos de
activación. Por ejemplo, se puede obtener el compuesto de monosustitución de carbonilo del derivado
[Co2(CO)5(µ-η2, η2-CF3CCCF3)ttAs] cuando la reacción se lleva a cabo a temperatura ambiente en solución de
THF. Si la reacción se realiza usando un método de activación químico, conduce al producto de disustitución
[Co2(CO)4(µ-η2, η2-CF3CCCF3)ttAs] pero los compuestos [Co2(CO)5(µ-η2, η2-CF3CCCF3)ttAs] y
[Co2(CO)4(µ-η2, η2-CF3CCCF3)ttAs] se transforman al derivado termodinámicamente más estable
[Co2(CO)3(µ-η2, η2-CF3CCCF3)ttAs]. Este último compuesto se forma de manera selectiva si la reacción se lleva a
cabo en reflujo de tolueno, ver esquema 2.6. 135 Antecedentes Capítulo 2 Esquema 2.6: Productos de la reacción de
[Co2(CO)6(µ-η2, η2-CF3CCCF3)] con ttAs usando diferentes métodos de activación. Los compuestos
[Co2(CO)6(µ-η2, η2-RCCR)] han ganado interés por su potencial uso en síntesis orgánica, por ejemplo, la reacción
de Pauson-Khand121 y se han realizado un gran número de estudios para que esta reacción sea estereoselectiva;
entre ellas, existen estudios sobre las reacciones de los complejos [Co2(CO)6(µ-η2, η2-RCCR)] con fosfinas mono y
bidentadas, con o sin propiedades quirales; generando compuestos mono y disustuidos, donde la fosfina adopta
algún modo de coordinación ya descrito122-131 Si bien es común que en los estudios de sustitución de carbonilos
en complejos [Co2(CO)6(µ-η2, η2-RCCR´)] (R=R´ y R≠R´) se utilicen ligantes mono o bidentados de fósforo o
arsénico, también existen compuestos con ligantes bidentados mixtos de fósforo y nitrógeno o azufre. En este caso,
la labilidad del enlace Co-E (E= N, S) es usada para dirigir un sustrato a este sitio de coordinación. Algunos de estos
ligantes coordinados al complejo dinuclear se muestran en el esquema 2.7.132-134 136 Antecedentes Capítulo 2
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Esquema 2.7: Ejemplos de ligantes de P-N y P-S coordinados a derivados [Co2(CO)6(µ-η2, η2-RCCR)] (R= H, Ph,
Si(CH3)3, CO2CH3). 2.1.2 Antecedentes de reacciones en el alquino coordinado en complejos [Co2(CO)6-n(µ-η2,
η2-RCCR)Ln] El acoplamiento de otros átomos de una forma directa con lo carbonos del alquino en complejos
[Co2(CO)6(µ-η2, η2-RCCR)] es un proceso que no ha sido observado. No obstante, el acoplamiento puede
presentarse mediante un rearreglo intramolecular del ligante L en derivados [Co2(CO)6-n(µ-η2, η2-RCCR)Ln].
Yang, Bott y Richmond mientras estudiaban el proceso de isomerización del ligante 2,3- bis(difenilfosfino)anhídrido
maleico (bma) de quelato a puente en [Co2(CO)4(µ-η2, η2- PhCCPh)bma], aislaron el compuesto a) del esquema
2.8 como único producto. La estructura por difracción de rayos X reveló que un enlace P-C de un grupo bma (Ph2P-
C) se rompe y el grupo -PPh2 se acopla al C1 del alquino y el carbono del bma al C2.135 En otros estudios,
observaron que el sustituyente del alquino es determinante en el curso de la reacción. Cuando los complejos
[Co2(CO)4(µ-η2, η2-RCCR´)bma] (R= H, R’= tBu ó Ph; R= CH3, R´= Ph) son llevados a termólisis, la reacción
conduce al producto donde un grupo -PPh2 se acopla de manera regioselectiva al átomo de carbono del alquino
menos impedido. Asimismo, sugieren que este compuesto es de naturaleza zwitteriónica, puesto que un átomo de
fósforo es tetravalente y la carga negativa está localizada en los átomos de cobalto, este último fenómeno es
propuesto con base en el espectro infrarrojo donde observaron el desplazamiento de las bandas de los carbonilos a
valores menores de número de onda que la materia prima, ver compuesto b) del esquema 2.8.101, 136 137
Antecedentes Capítulo 2 Esquema 2.8: Reacciones de acoplamiento del ligante bma con los carbonos del alquino en
un complejo [Co2(CO)(µ-η2, η2-RCCR´)]. Por otro lado, el acoplamiento de un átomo de hidrógeno con los
carbonos del alquino se ha observado en la reacción de termólisis del compuesto [Co2(CO)5(µ-η2, η2-
RCCR)PPh2H] (R=C(O)OCH3), esquema 2.9. En esta reacción el enlace P-H de la fosfina se activa y conduce a la
transformación del ligante alquino a un ligante vinilideno y el ligante fosfina a un ligante fosfuro. En la estructura de
rayos X de este compuesto se observa un metalaciclo donde el átomo oxígeno de un grupo CO2CH3 se coordina al
centro metálico para completar su esfera de coordinación.104 Esquema 2.9: Reacción de acoplamiento del átomo de
hidrógeno del ligante PPh2H en el alquino RC≡CR, [R= C(O)OCH3] coordinado a un fragmento [Co2(CO)6PPh2].
Un comportamiento similar al de la PPh2H fue observado con la tiofosfina PhSPPh y [Co2(CO)6(µ-η2, η2-HCCH)].
En este caso la ruptura del enlace S-P de la tiofosfina genera un grupo fosfuro que se coordina puente entre los
átomos de cobalto, mientras el azufre y un grupo carbonilo se insertan en el ligante orgánico formando un
metalaciclo de cinco miembros (esquema 2.10).137 138 Antecedentes Capítulo 2 Esquema 2.10: Inserción de CO y
SPh en el ligante orgánico HC≡CH de [Co2(CO)6(µ-η2,η2-HCCH)]. 2.1.3 Antecedentes de síntesis de derivados
[Co4(CO)10(µ4-η2, η2, η1, η1-RCCR)] La adición de nucleófilos en los carbonos del acetiluro de complejos
trinucleares de Ru y Os, muestra que los carbonos Cα y Cβ poseen un comportamiento carbocatiónico.31, 32 Carty y
colaboradores estiman el cambio de carga y polarización del enlace Cα≡Cβ de una serie de compuestos Fe y Ru,
mediante los desplazamientos químicos observados en los espectros de RMN de 13C de estos carbonos e infieren
que el cambio de carga está relacionado con el carácter electrofílico.79 Para hacer la estimación, se basan en un
estudio previo con alquinos sustituidos con H, P(O)Et2, SEt y COOEt donde se establece que la adición (δCα+ δCβ)
da una idea del cambio de carga que experimentan estos carbonos mientras que la diferencia (δCα-δCβ) la
polarización del enlace Cα≡Cβ.138 De esta manera, en los complejos metálicos, se observa una polarización y
cambio de carga mayor conforme el alquino interactúa con más metales; por ejemplo, la magnitud de ambos
parámetros es mayor cuando el acetiluro interactúa con tres metales que cuando lo hace con dos, µ2 → µ3. En
resumen, se esperaría que los carbonos del acetiluro de los cúmulos trinucleares sean mas electrofílicos que los
dinucleares debido a que (δCα+ δCβ) trinucleares > (δCα+ δCβ) dinucleares (Un análisis más detallado será
desarrollado en la sección 2.5). Aunque no se han llevado a cabo estudios sobre los cambios que experimentan estos
carbonos en derivados de cobalto, el pasar de la interacción del ligantes alquinos de µ2 a µ4 en cúmulos de cobalto
podría afectar de manera importante este carácter electrofílico y producir una eventual adición de un nucleófilo en
los carbonos del alquino. Aunque no se han llevado a cabo estudios sobre los cambios que experimentan estos
carbonos en derivados de cobalto, el pasar de la interacción del ligantes alquinos de µ2 a 139 Antecedentes Capítulo
2 µ4 en cúmulos de cobalto podría afectar de manera importante este carácter electrofílico y producir una eventual
adición de un nucleófilo en los carbonos del alquino. Una serie de compuestos donde los carbonos del alquino
interactúan con cuatro átomos metálicos son los cúmulos [Co4(µ-CO)2(CO)8(µ4-η2, η2, η1, η1-RCCR)]. La síntesis
de estos compuestos generalmente se realiza mediante la reacción de [Co4(CO)12] y el alquino en disolventes
orgánicos en temperaturas de -20 a 100°C con rendimientos entre 20 y 64%.111 Las condiciones de reacción y la
relación molar [Co4(CO)12]:RC≡CR pueden afectar drásticamente el curso de la reacción puesto que los
compuestos [Co2(CO)6(µ-η2, η2-RCCR)] pueden ser producidos a partir de [Co4(µ-CO)2(CO)8)(µ4-η2, η2, η1, η1-
RCCR)]. Asimismo, se han aislado los cúmulos tetranucleares de la reacción de condensación de cúmulos
dinucleares [Co2(CO)8 ] y [Co2(CO)6(µ-η2, η2-RCCR)], pero esta ruta es menos eficiente.99, 111, 139 Dahl y
Smith en 1970 determinaron la estructura en estado sólido del compuesto [Co4(µ-CO)2(CO)6(µ4-η2, η2, η1, η1-
EtCCEt)],140 cuya representación se muestra en el esquema 2.11. El esqueleto metálico adopta una estructura en
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forma de mariposa y estos autores observaron que existen dos tipos de átomos de cobalto y que nombraron “hinge” y
“wing”. El primer término se refiere a los metales que forman un enlace paralelo con el enlace C≡C del alquino
mientras que el segundo hace referencia a los metales que asemejan ser las alas de una mariposa. En el compuesto
[Co4(µ-CO)2(CO)6(µ4-η2, η2, η1, η1-EtCCEt)] el alquino se coordina al lado cóncavo del cúmulo en forma
paralela a un enlace Co-Co “hinge”. Este compuesto es electrónicamente saturado con 62 electrones de valencia de
tipo closo de acuerdo a los formalismos de la teoría del par electrónico del esqueleto poliédrico (PSEPT, por su
siglas en inglés).141, 142 140 Antecedentes Capítulo 2 Esquema 2.11: Representación esquemática de la estructura
determinada por difracción de rayos X de [Co4(µ-CO)2(CO)8(µ4-η2, η2, η1, η1-EtCCEt)] (izquierda: imagen
tomada de la referencia 140). Representación general de las estructuras de derivados [Co4(µ-CO)2(CO)8(µ4-η2, η2,
η1, η1-RCCR)] (derecha). Los compuestos [Co4(µ-CO)2(CO)8 µ4-η2, η2, η1, η1-(RCCR)] son propensos a
convertirse, tanto en fase sólida, (más rápido) como en solución, y al estar expuestos al oxígeno, al compuesto
dinuclear [Co2(CO)6(µ-η2, η2-RCCR)].143 Debido a este comportamiento, su reactividad ha sido menos explorada
que los derivados dinucleares [Co2(CO)6(µ-η2, η2-RCCR)]. Aunque es una limitante, se han realizado algunos
estudios principalmente en reacciones de sustitución de carbonilos con fosfinas mono y bidentadas. 2.1.4
Antecedentes de reacciones de sustitución de carbonilos de derivados [Co4(µ-CO)2(CO)8(µ4- η2, η2, η1, η1-
RCCR)] Osella y colaboradores llevaron a cabo la sustitución de dos grupos carbonilo del cúmulo [Co4(µ-
CO)2(CO)8(µ4-η2, η2, η1, η1-HC≡CH)] por PPh3. La estructura por difracción de rayos X de este compuesto
mostró que la PPh3 se coordina de manera regioselectiva en los átomos de Co “wing”.144 Presumiblemente, la
coordinación de las fosfinas en los metales “wing-wing” y no “wing-hinge” se debe a una disminución del
impedimento estérico entre los fenilos de las fosfinas. 141 Antecedentes Capítulo 2 Esquema 2.12: Reacción de
[Co4(µ-CO)2(CO)6(µ4-η2, η2, η1, η1-HCCPh)] ante PPh3. Los efectos electrónicos en la estabilidad de los
compuestos también han sido estudiados. Dickson R. R. y Tailby G. R. llevaron a cabo la reacción de los derivados
[Co4(µ-CO)2(CO)8(µ4-η2, η2, η1, η1-HCCC6F5)] y [Co4(µ-CO)2(CO)8(µ4-η2, η2, η1, η1-PhCCC6F5)] con
exceso PPh3 en reflujo de hexano.143 Los resultados muestran que los productos termodinámicamente más
favorables son los derivados dinucleares, formados a partir de la ruptura del cúmulo tetranuclear. Esquema 2.13:
Reacción de [Co4(µ-CO)2(CO)8(µ4-η2, η2, η1, η1-RCCC6F5)] (R= H, C6F5) con PPh3. Debido a la tendecia de
los compuestos tetranucleares de cobalto a fragmentarse y favorecer a los derivados dinucleares, Choualeb y
colaboradores usaron los ligantes dppm, dppa y dppaSi para la estabilización del cúmulo [Co4(µ-CO)2(CO)8(µ4-η2,
η2, η1, η1-HCCPh)].145 Ellos usaron las rutas de síntesis mostradas en el esquema 2.14 y que conduce a especies
isoméricas. En la primera ruta se coordina el ligante bidentado en el cúmulo [Co4(µ-CO)3(CO)9] y posteriormente
lo hacen reaccionar con el alquino. La segunda ruta de síntesis consiste en generar primero el cúmulo tetranuclear
con el alquino coordinado y después este cúmulo lo hacen reaccionar con la difosfina. Un hecho que llama la
atención es que en la primera ruta de síntesis se observó la presencia de un carbonilo puente entre los metales donde
se coordina la difosfina, mientras que en la segunda ruta este grupo CO está ausente. 142 Antecedentes Capítulo 2
Esquema 2.14: Síntesis de derivado tetranucleares de cobalto [Co4(µ-CO)2(CO)6(µ4-η2, η2, η1, η1-HCCPh)L] L:
dppm, dppa, dppaSi. Por otro lado, se ha observado que los carbonilos de los cúmulos [Co4(µ-CO)2(CO)8(µ4-η2,
η2, η1, η1-RCCR)] (R= H, CH3, CO2Me) y los del derivado de sustitución [Co4(µ-CO)2(CO)6(µ4-η2, η2, η1, η1-
HCCH)(PPh3)2] presentan un proceso dinámico. Se ha propuesto que el proceso de los derivados [Co4(µ-
CO)2(CO)8(µ4-η2, η2, η1, η1-RCCR)] involucra el intercambio del modo de coordinación de CO puente a CO
terminal que se muestra en el esquema 2.15. En este esquema el enlace más largo Co-CO del CO puente se rompe
(COb) y genera un intermediario sólo con carbonilos terminales: dos unidades Coh(CO)2 y Cow(CO)3. En este
intermediario, se presenta un intercambio local de los carbonilos en Cow. Los nuevos carbonilos puente se forman
con los carbonilos Coc,146-148 esquema 2.15. Con respecto al derivado de sustitución con fosfina, se observó un
proceso similar con incremento en la barrera de energía atribuido a efectos estéricos.144 143 Antecedentes Capítulo
2 Esquema 2.15: Proceso dinámico de los carbonilos en [Co4(µ-CO)2(CO)8(µ4-η2, η2, η1, η1-RCCR)] (R= H,
CH3, CO2Me). En este capítulo de la tesis doctoral estudiamos la reacción de los cúmulos [Co2(CO)6{µ- η2, η2-
RC≡CSi(CH3)3] [R= H, Si(CH3)3] con fosfinas y aminas. Aunque reacciones entre cúmulos de esta naturaleza con
fosfinas ya se han realizado, en ningún caso había sido determinado si se podía o no se adicionar estos ligantes y
aminas a los carbonos del alquino como sucede en los complejos acetiluro de hierro. Finalmente, con los derivados
[Co4(µ-CO)2(CO)6{µ4-η2, η2, η1, η1-HCCSi(CH3)3}] es interesante conocer si la coordinación del fragmento
C≡C a cuatro centros metálicos podría favorecer la adición de un nucleófilo en los carbonos del alquino. 144
Resultados Capítulo 2 2.2Reacciónde[Co2(CO)6{µ-η2, η2-HCCSi(CH3)3}]y[Co2(CO)6{µ-η2, η2
(CH3)3SiCCSi(CH3)3}]con fosfinas. Síntesis y caracterización de los compuestos [Co2(CO)5{µ-η2, η2-
HCCSi(CH3)3}P(CH3)3] (25) y [Co2(CO)5{µ-η2, η2- (CH3)3SiCCSi(CH3)3}PR3 ] [PR3=P(CH3)3 (26),
PPh2CH3 (27)] Las condiciones de reacción para la síntesis de los compuestos [Co2(CO)6{µ-η2, η2-
HCCSi(CH3)3}] y [Co2(CO)6{µ-η2, η2-(CH3)3SiCCSi(CH3)3}] se muestran en el esquema 2.16. Los
rendimientos de estos compuestos son similares a los reportados por Kruerke y Hübel.111 El método de síntesis, así



file:///C/...IVOS DE AGRUPACIÓN DE TESIS/Angeles_Paz/ithenticate_summary_71289166 Aldo Salvador Estrada Montaño.html[10/08/2021 01:16:58 a. m.]

como la caracterización de estos compuestos son detallados en la parte experimental página 221. Esquema 2.16:
Síntesis de los compuestos [Co2(CO)6{µ-η2, η2-HCCSi(CH3)3}] y [Co2(CO)6{µ-η2, η2-(CH3)3SiCCSi(CH3)3}].
Una vez sintetizados los compuestos [Co2(CO)6{µ-η2, η2-HCCSi(CH3)3}] y [Co2(CO)6{µ-η2, η2-
(CH3)3SiCCSi(CH3)3}] se hicieron reaccionar con fosfinas usando las condiciones de reacción del esquema 2.17.
Los productos de estas reacciones son compuestos de sustitución de un carbonilo, y el efecto estérico de los
sustituyentes del alquino y de la fosfina afectan el rendimiento (25 42%, 26 31% y 27 17%). Estos productos son
solubles en hexano, en disolventes clorados y en disolventes polares como THF y acetonitrilo. 145 Resultados
Capítulo 2 Esquema 2.17: Reacciones de [Co2(CO)6{µ-η2, η2-RCCSi(CH3)3}] con P(CH3)3, R= H, y P(CH3)3,
PPh2CH3, R Si(CH3)3. 2.2.1 Caracterización espectroscópica de los derivados 25, 26 y 27 Los datos de los
espectros infrarrojos y la espectrometría de masas de los compuestos 25, 26 y 27 se muestran en la tabla 2.1. Tabla
2.1: Datos de los espectros IR en la zona carbonílica y espectrometría de masas (EM) de 25, 26 y 27. Compuesto IR,
ν CO, cm-1, Hexano EM (encontrado, uma), Error (ppm) 25 2062 (m), 2006 (f), 1990(h), 1967 (d)
C13H20O5SiPCo2 432.9476, 0.029 26 2055 (m), 2000 (f), 1980(d), 1960 (d) C16H28O5Si2PCo2 504.9871, 0.0822
27 2056 (m), 1999 (f), 1988(h), 1958 (d) C26H32O5Si2PCo2 629.0171, 2.133 Los espectros infrarrojos en la zona
carbonílica de estos compuestos muestran bandas en la zona de carbonilos terminales por lo que se espera que sus
carbonilos sean de este tipo. También, estas bandas tienen un patrón similar, lo que indica que estos compuestos son
isoestructurales. Además, se observa que los que las bandas de los compuestos 26 y 27 están menores números de
onda que las de 25, y se debe a que los dos primeros compuestos tienen un alquino coordinado con dos sustituyentes
electrodonadores -Si(CH3)3 mientras que 25 sólo tiene uno de estos grupos. La diferencia se refleja en una mayor
retrodonación de los metales a los carbonilos en los compuestos con dos sutituyentes -Si(CH3)3. 146 Resultados
Capítulo 2 Los datos de la espectrometría de masas de 25, 26 y 27 tambiense muestran en la tabla 2.1. Los patrones
isotópicos y las relaciones m/z de estos compuestos son consistentes con los productos de sustitución de un grupo
carbonilo por un ligante fosfina. Por otro lado, los datos de los espectros de RMN 1H y 13C de 25, 26 y 27 son
mostrados en la tabla 2.2. Tabla 2.2: Datos de RMN 1H y 13C en CDCl3 de 25, 26 y 27. Compuesto RMN 1H
(ppm), RMN 13C (ppm) 25 5.74 (s, 1H), 1.36 (d, 2JH-P: 8.35 Hz, 9H, CH3), 0.27 (s, 9H, CH3) 26 1.39 (s, 9H,
CH3), 0.3(s, 18H, CH3) 27 7.71-7.39 (m, 10H, H-Ph) 1.92 (s, 3H, CH3), 0.19 (s, 18H, CH3) 205.5, 203.0 (CO,
anchas) 82.6 Cα, 71.4 Cβ, 20.6 (d, 1JC-P:27.3 Hz) CH3, 2.1 CH3 206.2, 203.5, 203.1 (CO), 86.4 (C≡C), 22.4 (d,
1JC-P:29.1 Hz) CH3, 2.2 CH3 206.7, 203.1, 138.1 (d, 1JC-P:39 Hz, Ci 131.6 Co, 129.9 Cp, 128.5 Cm, 88.3 (C≡C),
19.5 (d, 1.69 1JC-P:24.2 Hz) 1.7 CH3 Los espectros de RMN de 13C en la zona carbonílica de 25, 26 y 27 muestran
sólo dos señales anchas en lugar de cinco señales. Esto indica que existe un proceso dinámico. En los espectros de
carbono en la zona carbonílica de 20 a -90°C de 27, mostrados en la figura 2.1, se observa que las señales sólo
modifican su intensidad. A 20°C la intensidad relativa es cercana a 1:1 pero a -90°C es aproximadamente 2:3
indicando que la señal de 202.9 ppm pertenece a los carbonilos del metal sin fosfina (Co1) y la señal en 206.4 a los
del metal enlazado a la PPh2CH3 (Co2). Asimismo, son necesarias temperaturas menores a -90°C para ralentizar el
proceso dinámico y observar señales individuales para cada carbonilo. 147 Resultados Capítulo 2 Figura 2.1:
Espectros RMN de 13C de 27 en la zona carbonílica de 20 y -90°C en CD2Cl2. Jeol 500 MHz. Al observar una
señal para los carbonilos en el Co1 y una para los carbonilos en el Co2 en los espectros de RMN 13C, indica que los
carbonilos en el Co1 al igual que los carbonilos en el Co2 se interconvierten. Se propone que el proceso dinámico
que los interconvierte es de tipo torniquete, y consiste en la migracíon de los carbonilos ecuatoriales hacia la
posición axial, mientras que el CO ó la fosfina que se encuentra en la posición axial, según sea el caso, migra hacia
la posición ecuatorial. Este proceso se representa en el esquema 2.18 y hace equivalentes a los grupos carbonilo c, d
y e, en el Co1, y a con b en el Co2. Esquema 2.18: Representación del proceso dinámico de los carbonilos y la
fosfina en el derivado 27. 2.2.2 Caracterización por difracción de rayos X de los compuestos 26 y 27 Los
compuestos 26 y 27 cristalizan de una solución de hexano y fue posible obtener sus estructuras por difracción de
rayos X. La estructura de 26 muestra que la fosfina sustituyó 148 Resultados Capítulo 2 a un carbonilo axial del
[Co2(CO)6{µ-η2, η2-(CH3)3SiCCSi(CH3)3}]; este modo de coordinación es el más común que se ha observado
con fosfinas y fosfitos en derivados dinucleares de cobalto con alquinos coordinados. Desafortunadamente, la
calidad de la estructura no es buena para hacer comparación de parámetros de enlace, figura 2.2. Figura 2.2:
Estructura del compuesto 26 determinada por difracción de rayos X. Los átomos de hidrógeno son omitidos para
mayor claridad. El compuesto 27 cristaliza en el sistema monoclínico P21/c con dos moléculas en la unidad
asimétrica. En una molécula, la fosfina se encuentra en la posición axial y en la otra, la fosfina se encuentra en la
posición ecuatorial. La posición que adopta la fosfina en este último isómero es un fenómeno que no había sido
observado en compuestos análogos con fosfinas; hasta el momento, sólo hay un estudio donde ligantes sulfuros se
coordinan en la posición ecuatorial de los metales en [Co2(CO)5(µ-η1,η2-RCCR)L] (R=SO2tBu, L=
(PhCH2)2S).149 27-axial 27-ecuatorial Figura 2.3: Estructuras obtenidas del compuesto 27 por difracción de rayos
X. Los grupos CH3 del C≡CSi(CH3)3 y los carbonos orto, meta y para son omitidos para mayor claridad. Distancias
de enlace (Å) y ángulos seleccionados (grados). Co(1)-Co(2) 2.485(2), Co(4)-Co(3) 2.518(2), Co(1)-P(2) 2.211(3),
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Co(4)- P(1) 2.224(3),
Co(1)-C (1) 1 .976(10), Co(1)-C (2) 1 .997(11), Co (4)- C(3) 1 .970(10), Co (4)- C (4) 1 .972(10), 149 Resultados
Capítulo 2 C (4)- C (3) 1 .353(12), C(2)-C (1) 1 .337(12), C (1)- C
(2)-Si(2), 143.8(8), C(2)-C(1)-Si(1) 144.8(8) C(4)-C(3)- Si(3) 148.4(8) C(3)-C(4)-Si(4) 134.4(8). La distancia Co-
Co del complejo con la fosfina en posición ecuatorial es más larga que la distancia Co-Co del isómero axial 2.518(2)
vs 2.485(2) Å. Desconocemos porqué la distancia Co-Co del isómero ecuatorial es más larga que el isómero axial,
pero es claro que es un efecto electrónico lo que afecta la distancia de enlace entre estos metales. La tensión estérica
entre los sustituyentes de la fosfina en la posición ecuatorial y el sustituyente -Si(CH3)3 enlazado al C(4) disminuye
el ángulo de enlace C(3)-C(4)-Si(4) aproximadamente 14° con respecto ángulo C(4)-C(3)-Si(3) y 10° con respecto a
los ángulos C-C-Si en el isómero con la PPh2CH3 en posición axial. Las distancias Co-P de los isómeros de 27 son
equivalentes pero son más largas que las observadas en [Co2(CO)6(µ-η2, η2-HCCH){P(CH3)3}2], Co-P: 2.180 (1)
Å.100 Las distancias Co-C(alquino) son equivalentes en los dos isómeros. Por otro lado, se ha observado en
reacciones de Co con alquinos coordinados y con sustituyentes de silicio en el alquino, que el enlace C-Si puede
activarse en presencia de CH3OH y formar un nuevo enlace C-H;145 asimismo, este proceso también se ha
observado en derivados de rutenio y osmio, donde se propone que una vez que se ha formado el compuesto con el
nuevo enlace C-H, la fosfina se adiciona al fragmento orgánico.31, 32 Al sólo observar los productos de sustitución
de carbonilo 25, 26 y 27 de la reacción con fosfinas bajo las condiciones de reacción del esquema 2.17, indica que
no se llevó a cabo las activación del enlace C-Si de los alquinos ni la adición de la fosfina en estos carbonos. Esto
muestra, que tal vez, estas condiciones no son las adecuadas para la activación del enlace C-Si y la adición de la
fosfina en los compuestos dinucleares de cobalto con alquinos coordinados. Teniendo en cuenta este análisis, se hizo
la reacción de [Co2(CO)6{µ-η2, η2-(CH3)3SiCCSi(CH3)3}] con P(CH3)3 y CH3OH en las condiciones del
esquema 2.19. Después de 24 horas de reacción, se aisló un compuesto de color café-rojizo y las señales en los
espectros de protón y fósforo de este producto son idénticas a los del derivado 25. Esto sugiere que la activación del
enlace C-Si y la formación del enlace C-H no son 150 Resultados Capítulo 2 factores para la adición de la fosfina en
los carbonos del alquino en derivados dinucleares de cobalto. Esquema 2.19: Reacción de [Co2(CO)6{µ-η2, η2-
(CH3)3SiCCSi(CH3)3}] con P(CH3)3 en presencia de metanol. 2.3 Síntesis y caracterización de [Co4(µ-
CO)2(CO)8{µ4-η2, η2, η1, η1-HCCSi(CH3)3}] La síntesis del derivado [Co4(µ-CO)2(CO)8{µ4-η2, η2, η1, η1-
HCCSi(CH3)3}] se llevó a cabo a partir de [Co4(CO)12] con (CH3)3SiC≡CH en una relación 1:3. Este compuesto
es de color azul y fue obtenido en 62 % de rendimiento. Previamente, este compuesto tetranuclear había sido
sintetizado111 y sólo había sido caracterizado por espectroscopía IR, por lo que es útil la caracterización por RMN,
especialmente de 13C, para estimar el cambio de carga y polarización del enlace C≡C del alquino coordinado al
cúmulo. El espectro de RMN de 13C se muestra en la figura 2.4. En este espectro se observan dos señales en 169.9 y
150.0 ppm que fueron asignadas a los carbonos del alquino. La zona carbonílica se observa ancha y fue adjudicada a
los grupos carbonilo que experimentan un proceso dinámico, como previamente ha sido estudiado.146-148 La
diferencia de los desplazamientos químicos de los carbonos del alquino (δCα-δCβ= 19.4 ppm) indican que el enlace
C≡C está menos polarizado que en derivados trinucleares de rutenio y osmio con acetiluros coordinados, pero el
cambio de carga es mayor como es observado de la adición de los desplazamientos químicos (δCα+δCβ= 320.4
ppm), ver tabla 2.4, página 160. 151 Resultados Capítulo 2 CH3 Cα Cβ *** Figura 2.4: Espectro de RMN de 13C
del derivado [Co4(µ-CO)2(CO)8{µ4-η2,η2,η1,η1-CCSi(CH3)3}] en CDCl3. Bruker 300 MHz. * Disolvente
residual. 2.4 Reacción del derivado [Co4(µ-CO)2(CO)8{µ4-η2, η2, η1, η1-HCCSi(CH3)3}] con P(CH3)3,
PPh2CH3, piperidina y dppm. Síntesis y caracterización de los compuestos [Co4(µ-CO)2(CO)7{µ4-η2, η2, η1, η1-
HCCSi(CH3)3P(CH3)3}] (28), [Co4(µ-CO)2(CO)7{µ4-η2, η2, η1, η1-HCCSi(CH3)3}PPh2CH3] (29), [Co4(µ-
CO)2(CO)7{ µ4-η2, η2, η1, η1-HCCSi(CH3)3}pip] (30) y [Co4(µ-CO)2(CO)6{ µ4-η2, η2, η1, η1-
HCCSi(CH3)3}dppm] (31) Las reacciones de [Co4(µ-CO)2(CO)8{µ4-η2, η2, η1, η1-HCCSi(CH3)3}] con
P(CH3)3, PPh2CH3, piperidina (esquema 2.20) y dppm (esquema 2.21) conducen mayoritariamente a un producto
de color azul. El producto con P(CH3)3 y PPh2CH3, es soluble en hexano mientras que el producto con piperidina y
dppm es insoluble en hexano pero soluble en CHCl3. Poseen puntos de fusión de 57, 82, 79 y 145°C
respectivamente y todos son sensibles al oxígeno. Esquema 2.20: Reacción de [Co4(µ-CO)2(CO)8{ µ4-η2, η2, η1,
η1-HCCSi(CH3)3}] con P(CH3)3, PPh2CH3 y piperidina. 152 Resultados Capítulo 2 Esquema 2.21: Reacción de
[Co4(µ-CO)2(CO)8{µ4-η2, η2, η1, η1-HCCSi(CH3)3}] con dppm. 2.4.1 Caracterización espectroscópica de los
compuestos 28, 29 30 y 31 Los espectros infrarrojos de los compuestos de monosustitución de carbonilo se muestran
en la figura 2.5. En estos espectros se puede deducir que consisten de carbonilos terminales (2120-1850 cm-1) y
carbonilos puente entre dos metales (1850-1750 cm-1).150 28 29 30 Figura 2.6: Espectros infrarrojos de los
compuestos 28, 29 y 30 en la zona carbonílica. Los compuestos 28 y 29 en solución de hexano y 30 en solución de
CHCl3. En los espectros de los compuestos 28 y 29 se observan bandas con la misma forma e intensidad, indicando
que son isoestructurales, mientras que el de 30 presenta dos diferencias. La primera, es la ausencia de la banda de
intensidad débil, alrededor de 1981 cm-1 que sí está presente en los derivados con fosfinas; la ausencia de la banda
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en 1981cm-1 en este derivado sugiere que la estructura de este compuesto es diferente de los derivados 28 y 29. La
segunda diferencia es que mientras se observan dos bandas para los carbonilos puente de los compuestos con
fosfinas, el derivado con piperidina presenta una banda 153 Resultados Capítulo 2 ancha. La banda ancha para
carbonilos puente del derivado con amina puede consistir de dos bandas que no se resuelven en el espectro. Los
espectros de RMN de 1H de los derivados 28, 29 y 30 mostraron las respectivas señales de los hidrógenos de
P(CH3)3, PPh2CH3 y piperidina, lo que confirma la presencia de estos ligantes en el cúmulo. También, en los
espectros de los tres compuestos se observa la señal de los metilos del grupo -Si(CH3)3 e indica que la activación
del enlace C-Si y la adición del nucleófilo no ocurrió bajo esta condiciones de reacción. El espectro de RMN de 13C
del derivado con piperidina en la región de 140 a 220 ppm es esencialmente el mismo que el del precursor
tetranuclear. La zona carbonílica prácticamente no muestra señales debido al proceso dinámico de los carbonilos de
la molécula. En la región entre 60 y 20 ppm se observaron las señales para los carbonos metilénicos de la piperidina,
y alrededor de 2 ppm la señal para los carbonos de los grupos CH3. El espectro infrarrojo de 31 mostró bandas para
carbonilos terminales y carbonilos puente al igual que los derivados de monosustitución (compuestos 28, 29 y 30)
pero con una forma a intensidad diferente, lo que indica que su estructura es diferente, como se esperaría si la dppm
sustituyera dos grupos CO de la materia prima, figura 2.7. Figura 2.6: Espectro infrarrojo del compuesto 31 en
CHCl3. 154 Resultados Capítulo 2 Por otro lado, aunque se ha reportado la síntesis de derivados análogos con dppm
pero con otros sustituyentes en el alquino, estos no fueron caracterizados por RMN de 13C,145 por lo que sería útil
observar si el proceso dinámico de los carbonilos puede ser detenido por la coordinación del ligante bidentado. El
espectro de RMN de 13C del derivado 31 se muestra en la figura 2.7 y se observa en la zona carbonílica una señal
ancha para los ochos grupos CO, indicando que los grupos carbonilo siguen en un proceso dinámico a pesar de la
coordinación de la dppm. Ph CH3 Cβ CH2 CO Cα Figura 2.7: Espectro de RMN de 13C del derivado 31 en CDCl3.
Bruker 300 MHz. En el espectro de RMN de 31P{1H} a 20°C se observó una señal ancha para los dos átmos de
fósforo y sugiere un comportamiento dinámico. Los espectros a 0, -20, -40 y -60°C mostraron que la señal se vuelve
más fina y se divide en dos señales separadas por 2.02 ppm a -60°C (ver figura 2.8). La observación de dos señales
en el espectro indica la presencia de dos átomos de fósforo distintos y la diferencia de desplazamientos químicos,
que poseen ambientes muy similares. 155 Resultados Capítulo 2 20 C -60 C Figura 2.8: Espectros de RMN de
31P{1H} del derivado 31 en CD2Cl2 a 20 (izquierda) y -60°C (derecha). Jeol 500 MHz. Finalmente, la
espectrometría de masas de 28, 29 y 31 mostraron datos de m/z y patrones isotópicos correspondientes para un
cúmulo tetranuclear con nueve carbonilos metálicos, el grupo HC≡CSi(CH3)3 y un ligante P(CH3)3 o PPh2CH3. El
patrón isotópico y valor de m/z encontrado para 31 es consistente con el producto de sustitución de dos grupos CO
de la materia prima, ver tabla 2.3. Tabla 2.3: Datos de espectrometría de masas para los derivados 28, 29 y 31.
Compuesto m/z (uma), calculado para: m/z encontrado (uma) Error (ppm) 28 662.7936, C17H20O9PSiCo4
662.7936 0.0101 29 786.8249, C27H24O9SiPCo4 786.8250 0.0328 31 942.8742, C38H33O8P2SiCo4 942.8743
0.0941 2.4.2 Caracterización por difracción de rayos X de los compuestos 28, 29, 30 y 31 Las estructuras por
difracción de rayos X de estos compuestos confirman lo propuesto por la espectroscopía, donde los productos de la
reacción del precursor tetranuclear de cobalto con fosfinas y aminas son derivados de la sustitución de carbonilo.
Los metales adoptan 156 Resultados Capítulo 2 un arreglo en mariposa y el alquino se coordina al lado cóncavo de
la estructura con el enlace C≡C paralelo al enlace Co-Co de la base de la mariposa (hinge). En las estructuras de los
compuestos 28, 29 (figura 2.9) y 30 (figura 2.10), se observa que la distancia promedio del enlace Co-Co hinge es
2.5847 Å, y es más larga que las otras distancias Co-Co de la mariposa que oscilan entre 2.4353 y 2.4695 Å. A
excepción del enlace Co1-Co3 el resto de los enlaces Co-Co siguen una tendencia: los enlaces Co-Co con un CO
enlazado puente son más cortos que los enlaces Co-Co sin este grupo, y esto genera distorsión del esqueleto
metálico. El alquino se coordina al esqueleto metálico con dos enlaces sigma [Co(1)-C(1)] y [Co(3)-C(2)] y dos
enlaces π [C(1)-C(2) con Co(2) y Co(4)], este modo de coordinación alarga la distancia de enlace C(1)-C(2) a
1.408Å (promedio de 28, 29, 30 y 31) el cual está intermedio del intervalo de la distancia C-C de enlaces sencillos y
dobles. 28 29 Figura 2.9: Estructuras por difracción de rayos X de los compuestos 28 y 29. En 28 se omiten los
grupos CH3 de la P(CH3)3 y del HC≡CSi(CH3)3 para mayor claridad. En 29 se omiten los hidrógenos de la
PPh2CH3 y los grupos CH3 del HC≡CSi(CH3)3 para mayor claridad. (28) Co(1)-Co(2) 2.4486(17), Co(3)-Co(2)
2.4558(14), Co(3)-Co(4) 2.4412(16), Co(3)-Co(1) 2.6369(13), Co(1)-Co(4)2.4353(14), Co(1)-P(1) 2.224(2), C(1)-
Co(1) 1.967(8), C(1)-Co(2) 2.028(9), C(1)-Co(4) 2.065(8), C(2)-Co(3) 2.005(7), C(2)-Co(4) 2.086(7), C(2)-Co(2)
2.123(7), C(1)-C(2) 1.385(10), C(1)-C(2)-Si(1)128.9(6) (29) Co(1)-Co(4) 2.4431(6), Co(1)-Co(2) 2.4695(6), Co(1)-
Co(3) 2.5633(6), Co(3)-Co(2) 2.4479(7), Co(3)-Co(4) 2.4607(6), Co(1)-P(1) 2.2334(10), C(1)-Co(1)1.981(3), C(1)-
Co(4)2.025(4), C(1)-Co(2)2.079(4), C(2)-Si(1) 1.887(3), C(2)-Co(3)2.020(3), C(2)-Co(2)2.051(3), C(2)-
Co(4)2.105(3), C(1)-C(2) 1.415(5), C(1)-C(2)-Si(1), 127.7(3). 157 Resultados Capítulo 2 Figura 2.10: Estructura por
difracción de rayos X determinada del compuesto 30. Distancia de enlace (Å) y ángulos seleccionados (grados).
Co(1)-Co(2) 2.4411(4), Co(2)-Co(3) 2.4594(4), Co(1)-Co(4) 2.4778(4), Co(1)-Co(3) 2.5703(4), Co(3)-Co(4)
2.4560(4), Co(1)-N(1) 2.057(2), C(1)-Co(1) 1.983(2), C(1)-Co(2) 2.022(2), C(1)-Co(4) 2.083(2), C(2)-Co(3)
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2.027(2), C(2)-Co(4) 2.0780(19), C(2)-Co(2) 2.1191(19), C(1)-C(2) 1.398(3) C(1)-C(2)-Si(1), 128.54(15). Los
ligantes monodentados sustituyen a un carbonilo del metal hinge menos impedido (Co1) mientras que la dppm
sustituye a un carbonilo del Co hinge y del Co wing. La distancia Co-P de 28 y 29 son similares, 2.224 (2) y 2.2334
(10) Å respectivamente, mientras que la distancia Co-N en 30 es 2.057(2) Å es más corta y se encuentra dentro del
intervalo observado en otros complejos de cobalto con ligantes con nitrógeno.132, 133 En la figura 2.12 se muestra
la estructura por difracción de rayos X del compuesto 31. Las distancias Co-P del derivado 31 son diferentes entre sí.
La distancia Co(1)-P(1) es 0.047 Å más larga que la distancia Co(4)-P2. Este comportamiento también lo presenta el
derivado análogo [Co4(µ-CO)2(CO)6(µ4-η2, η2, η1, η1-HCCPh)dppm].145 Asimismo, el ángulo P(2)-C(7)-P(1)
115.51 Å (14) es ligeramente más grande que en el derivado análogo sustituido con fenilo en el alquino [112.6°(1)].
Una característica en la estructura del derivado 31 y del [Co4(µ-CO)2(CO)6(µ4-η2, η2, η1, η1-HCCPh)dppm] es la
presencia de un CO puente entre los metales donde está coordinada la dppm . 158 Resultados Capítulo 2 Figura
2.12: Estructura por difracción de rayos X determinada del compuesto 31. Los grupos CH3 del C≡CSi(CH3)3 y Los
carbonos orto, meta y para de los fenilos son omitidos para mayor claridad. Distancia de enlace (Å) y ángulos
seleccionados (grados). Co(1)-Co(2) 2.4361(5) Co(2)-Co(3) 2.4419(6), Co(1)- Co(3) 2.5681(5), Co(3)-Co(4)
2.4908(5) Co(1)-Co(4) 2.4382(5), P(2)-Co(4) 2.1919(8), P(1)-Co(1) 2.2236(7) C(2)-Co(3) 2.015(3), C(2)-Co(2)
2.094(3), C(2)-Co(4) 2.101(3), C(1)-Co(1) 1.998(3), C(1)-Co(4) 2.002(3), C(1)-Co(2) 2.068(3), P(2)-C(7)-P(1),
115.51(14), C(1)-C(2)-Si(1) 128.2(2), C(1)-C(2) 1.414(4), P(1)-Co(1)-Co(4)-P(2), 0.81(3). 2.5 Análisis del cambio
de carga y polarización de enlace C≡C en complejos carbonílicos di, tri y tetranucleares Las reacciones de [(µ-
H)Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] (4) y del derivado [Co4(µ-CO)2(CO)6{µ4-η2, η2, η1, η1-
HCCSi(CH3)3}] con fosfinas conducen principalmente a derivados de sustitución de carbonilos, y muestra que la
reactividad de ambos complejos está dominada principalmente por la labilidad del enlace M-CO. En este sentido, se
llevaron las reacciones de 4 con P(OPh)3 y P(CH3)3 a -20°C y en presencia de agua para inhibir la reacción de
sustitución de carbonilo y favorecer la ruptura del enlace C-Si. En estas condiciones se encontró que el H2O
reacciona con el cúmulo y se observa la formación de un precipitado. Como se mencionó en la sección 2.2.2, la
reacción de [Co2(CO)6{µ4-η2, η2-(CH3)3SiCCSi(CH3)3}] con P(CH3)3 y CH3OH condujo al producto de
sustitución de carbonilo y la formación de un enlace C-H, lo que indica que en los derivados dinucleares de cobalto
la activación del enlace C-Si y la formación de un compuesto con C-H en el alquino, en presencia de CH3OH o
H2O, no son factores para la adición de un nucleófilo en los carbonos del alquino. 159 Resultados Capítulo 2 Por
otro lado, en la sección de 2.1.3 se mencionó que la adición de fosfinas y aminas en los carbonos del acetiluro en
cúmulos di y trinucleares del grupo 8 indica que estos carbonos tienen un carácter carbocatiónico, y se ha tratado de
relacionar esta característica con los cambios de carga y polarización de enlace de los carbonos C≡C con los
desplazamientos químicos de sus señales en RMN de 13C. De acuerdo con estos estudios, sería valido proponer que
entre mayor cambio de carga experimenten del acetiluro (δCα+δCβ) mayor es la probabilidad de que se adicione un
nucleófilo es estos carbonos. Con este razonamiento, se determinó el cambio de carga de 4 y [Co4(µ-
CO)2(CO)6{µ4-η2, η2, η1, η1-HCCSi(CH3)3}] (tabla 2.4), y se observó que son mayores que en varios derivados
di y trinucleares de Os y Ru. Teniendo en cuenta lo anterior, se debería favorecer la ruptura del enlace C-Si, así
como la adición del nucleófilo en los carbonos acetilénicos, pero en ninguno de estos se llevó a cabo. Por esta razón,
es útil hacer un análisis del cambio de carga y polarización del enlace de varios derivados di, tri y tetranucleares con
acetilenos y/o acetiluros coordinados. Ambos parámetros de estos complejos son mostrados en la tabla 2.4. Tabla
2.4: Datos de δ de los Cα y Cβ de derivados carbonílicos di, tri, y tetranucleares. a78, b12, c.13 Compuesto δCα δCβ
δCα+δCβ δCα-δCβ [Fe2(CO)6{µ-η2, η1-CCPh}(µ-PPh2)]a 110 91.7 191.7 18.3 [Fe2(CO)6{µ-η2, η1-CCtBu}(µ-
PPh2}]a 97.7 106.3 204 -8.6 [Fe2(CO)6{µ-η2, η1-CCiPr}(µ-PPh2)]a 98.2 101 199.2 -2.8 [Ru2(CO)6{µ-η2, η1-
CCPh}(µ-PPh2)]a 105.4 92.7 198.1 12.7 [Ru2(CO)6{µ-η2, η1-CCtBu}(µ-PPh2)]a 93.4 106.7 200.1 -13.7
[Ru2(CO)6{µ-η2, η1-CCiPr}(µ-PPh2)]a 93 101.2 194.2 -8.2 [Os2(CO)6{µ-η2, η1-CCPh}(µ-PPh2)]a 86 90.4 176.4
-4.4 [Os2(CO)6{µ-η2, η1-CCtBu}(µ-PPh2)]a 73.1 103.7 176.8 -30.6 [Os2(CO)6{µ-η2, η1-CCiPr}(µ-PPh2)]a 72.5
97.2 169.7 -24.7 [Fe2(CO)6{µ-η2, η1-CCSi(CH3)3}(µ-SC6F5)] (16) 141.2 95.6 236.8 45.5 [(µ-H)Ru3(µ3-η2, η2,
η1-CO)9{CCtBu}]a 164.2 110.6 274.8 53.6 [(µ-H)Ru3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}]b 180.6 73.7 254.3
107.2 160 Resultados Capítulo 2 [(µ-H)Ru3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSiPh3}]b 184.3 69.6 253.9 114.7 [(µ-
H)Os3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCtBu}]b 135.8 88.7 224.5 47.1 [(µ-H)Os3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}]b, c
144.3 48.8 193.1 95.5 [(µ-H)Os3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSiPh3}]b 148.5 45.6 194.1 102.9 [(µ-H)Fe3(CO)9{µ3-η2,
η2, η1-CCSi(CH3)3}] (4) 202.8 88.9 291.7 113.9 [Co2(CO)6{ µ-η2, η2-HCCSi(CH3)3}] 85.1 77.4 162.5 7.7
[Co2(CO)6{ µ-η2, η2-(CH3)3SiCCSi(CH3)3}] 92.72 92.72 185.44 0 [Co4(µ-CO)2(CO)8{µ4-η2, η2, η1, η1-
HCCSi(CH3)3}] 169.9 150.5 320.4 19.4 En la tabla anterior se puede apreciar que los carbonos C≡C de los
derivados trinucleares del grupo 8 experimentan un cambio de carga mayor (δCα+δCβ) que en los derivados
dinucleares del mismo grupo. Asimismo, el mismo comportamiento se observa al comparar el derivado tetranuclear
de cobalto con los derivados dinucleares de este metal, e incluso el dato del derivado tetranuclear es mayor que el de
los derivados trinucleares. Este análisis indica que los carbonos C≡C experimentaran un cambio de carga mayor
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conforme el fragmento C≡C interacciona con más centros metálicos; por lo tanto, los complejos tetranucleares serían
más propensos a presentar el ataque de un nucleófilo sobre los carbonos C≡C. Por otro lado, en los derivados
dinucleares de la triada del grupo 8 se observa que el efecto de polarización del enlace C≡C es afectado por el
sustituyente. Cuando el sustituyente es Si el efecto de desprotección, reflejado en su δ, es mayor en el Cα y por lo
tanto este carbono es más favorecido a presentar el ataque de un nucleófilo. En contraste, el ataque sobre el Cβ
puede ser favorecido sobre el Cα cuando el sustituyente es iPr o tBu. A diferencia de los derivados dinucleares, el
Cα de los derivados trinucleares siempre lleva una carga más positiva que el Cβ; por lo tanto, el ataque de un
nucleófilo en estos compuestos debe llevarse a cabo en el Cα. Los derivados dinucleares [Co2(CO)6{µ-η2, η2-
HCCSi(CH3)3}] y [Co2(CO)6{µ-η2, η2-(CH3)3SiCCSi(CH3)3}] tienen una polarización del enlace C≡C
(δCα-δCβ) de una magnitud similar con algunos compuestos dinucleares de metales del grupo8, y el efecto de
desprotección es en el Cα, lo que indica que este carbono es más favorecido a presentar 161 Resultados Capítulo 2
un ataque nucleofílico. En particular, el derivado tetranuclear muestra una polarización del enlace de una magnitud
similar a la del derivado [Fe2(CO)6(µ-η2, η1-CCPh)(µ-PPh2)]; sin embargo, no se observó la adición de la fosfina
en los carbonos C≡C del cúmulo tetranuclear mientras que este proceso si se ha observado en el complejo dinuclear
de hierro. El análisis anterior, sin tomar en cuenta los factores estéricos, sugiere que la adición de la fosfina en los
carbonos del fragmento C≡CR no depende el cambio de carga ni de la polarización del enlace C≡C, y posiblemente
depende de la naturaleza del ligante, si es acetiluro o es alquino. 162 Conclusiones capítulo 2 Conclusiones del
capítulo 2 1-.En los estudios de reactividad de [(µ-H)Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] (4), [Co2(CO)6{µ-η2,
η2-RCCSi(CH3)3}] (R= H, CH3) y [Co4(µ-CO)2(CO)6{µ4-η2, η2, η1, η1-RCCSi(CH3)3}] sólo se observaron los
productos de sustitución de CO. Este comportamiento se atribuye a la labilidad del enlace M-CO (M= Fe, Co). 2.-El
cambio del modo de coordinación de los carbonos C≡C de µ3-η2, η2, η1 observado en [(µ-
H)M3(CO)9{CCSi(CH3)3}] (M=Ru, Os) a µ4-η2, η2, η1, η1 observado en [Co4(CO)2(CO)8{HCCSi(CH3)3}] y
µ-η2, η2 en [Co2(CO)6{RCCSi(CH3)3}] (R= H, CH3) no influye en la adición de ligantes fosfinas o aminas en los
carbonos C≡C, lo que indica la naturaleza del metal y la naturaleza del grupo C≡C, si es alquino o acetiluro, influyen
en la adición de la fosfina ó amina en los carbonos C≡C. 163 Capítulo 3: Reactividad de cúmulos carbonílicos del
grupo 8 con la sal K[SO2-CH=CH-CH-CH2] 164 Antecedentes Capítulo 3 3.1 Antecedentes de la reactividad de la
sal K[SO2CH=CH-CH=CH2] butadiensulfinato de potasio El pentadienilo es un ligante que ha atraído la atención
de algunos especialistas en química organometálica. El interés por estudiarlo, nació hace 40 años con la idea de
experimentar con un ligante que al poseer un doble enlace C=C extra, comparado con el alilo, fuese mejor agente
quelante y por tanto se esperaba que sus compuestos fueran más estables que los alilo, pero más reactivos que los
ciclopentadienilo.151 En algunos estudios de su reactividad se ha observado que una de sus características es la
tendencia a presentar distintos modos de enlace (η1, η3 o η5) y conformaciones (W, S y U) al coordinarse a metales
de transición dependiendo de las necesidades electrónicas del metal;152-158 asimismo, esta interconversión entre
estos modos de enlace puede ser útil en aplicaciones catalíticas. Esquema 3.1. Modos de enlace η1 (a), η3 (b) y η5
(c) del ligante pentadienilo con un complejo metálico. [M] = resto de la molécula que contiene un metal. Si uno de
los grupos metileno del ligante pentadienilo se sustituye por un heteroátomo se obtienen los ligantes
heteropentadienilo. Este sutil cambio en el pentadienilo le da al sistema distintos patrones de reactividad y una
mayor diversidad de modos de enlace ya que el heteroátomo puede enlazarse al metal. Los heteroátomos pueden ser
oxígeno159-161 nitrógeno162, 163 fósforo,164-166 azufre 167-170 y también pueden ser los grupos mono o
dióxido de azufre entre otros.171, 172 Además, estos ligantes han mostrado que pueden donar un número variable
de electrones a un fragmento metálico; estas características hacen a los ligantes heteropentadienilo más versátiles
que el pentadienilo. Dentro de los ligantes heteropentadienilo las sales butadiensulfinato presentan características
que pueden ser muy interesantes. La carga formal deslocalizada, los pares de electrones libres sobre el fragmento
SO2 y los distintos cationes que pueden estar 165 Antecedentes Capítulo 3 presentes en esta sal, pueden cambiar la
forma como este ligante interactúa con un fragmento metálico.173 Esquema 3.2: Ligantes heteropentadienilo.
Algunos estudios de la reactividad de los ligantes butadiensulfoniluro de Li y K se han llevado a cabo por Gamero-
Melo174 y Paz-Michel175 con los complejos [CpMCl2]2, (M: Ir ó Rh) y [Cp*RuCl]4. En estas reacciones se
encontraron diversas formas de enlace del ligante butadiensulfinato dependiendo del catión de la sal, de la naturaleza
del complejo de partida y la relación estequiométrica complejo:ligante. Cuando el catión es litio, se promueve una
reacción de adición del ligante dando lugar a agregados moleculares donde el ión litio participa en la formación de la
redes del agregado. En el caso de la reacción con [CpIrCl2]2 el producto es un dímero donde el átomo de azufre se
enlaza al metal por medio de su par libre y en el caso de la reacción con [Cp*RuCl]4 se forma un tetrámero donde el
ligante adopta un modo de enlace [(1,2,5-η-SO2CH=CH-CH=CH2], ver esquema 3.3. Si el catión de la sal es
potasio se presenta la reacción de metátesis y el ligante butadiensulfinato se transforma al butadiensulfonilo. El
ligante butadiensulfonilo en el complejo de iridio adopta un modo de coordinación [1,2,5-η-SO2CH=CH-CH=CH2]
y con el de rutenio adopta una hapticidad η5. Si este compuesto [Cp*Ru(1-5-η-SO2CH=CH- CH=CH2] reacciona
con otro equivalente de K[SO2CH=CH-CH=CH2], el ligante butadiensulfonilo cambia su modo de coordinación de
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1-5-η a 1,2,5-η, y el butadiensulfoniluro se coordina al metal mediante el átomo de azufre. Este compuesto también
puede ser sintetizado si el tetrámero con [Cp*RuCl]4 reacciona con un exceso de la sal de potasio. 166 Antecedentes
Capítulo 3 Esquema 3.3: Productos de la reacción de [CpIrCl2]2, y [Cp*RuCl]4 con las sales butadiensulfinato
M[SO2CH=CH-CH=CH2], M=Li, K. Solís-Huitrón y Paz-Sandoval observaron la activación del enlace C-S y de un
enlace C-H del CH2 del ligante butadiensulfonilo en la reacción del termólisis del compuesto [Cp*Ru(1-5-η-
SO2CH=CH-CH=CH2)], esquema 3.4.176 El producto es un derivado dinuclear donde la activación de los enlace
C-S y C-H generan un grupo SO2 y un grupo butadieno enlazado µ-(1-4-η), (1, 4-η) a dos fragmentos Cp*Ru.
Esquema 3.4: Reacción de termólisis del compuesto [Cp*Ru(1-5-η-SO2CH=CH-CH=CH2)]. 167 Antecedentes
Capítulo 3 También se han llevado a cabo reacciones de precursores análogos de Ir con ciclooctadieno como ligante
espectador y las sales butadiensulfoniluro de potasio y litio. En estas reacciones se aislaron una serie de compuestos
mononucleares y un dinuclear mostrados en el esquema 3.5. En los compuestos mononucleares, el ligante adopta un
modo de coordinación 1,2,5-η, y en el dinuclear el ligante se transforma al butadiensulfonilo y se coordina 1,2,5-η a
un metal y un átomo de oxígeno del fragmento SO2 se enlaza al metal vecino.177 Esquema 3.5 Reacción de [(η4-
COD)IrCl]2 con sales M[SO2CH=CH-CH=CH2], M=Li y K. Por otro lado, cuando se utiliza el complejo
[CpRhCl2]2 con la sal de litio la reacción conduce al derivado dimérico análogo al de iridio, esquema 3.6. Cuando el
catión de la sal es potasio en una relación esteqiometrica 1:5, complejo:sal, se produce el compuesto [Cp*RhCl(5-η-
SO2CH=CH-CH=CH2)(5-η-S(O2-K+)CH=CH-CH=CH2], mientras que con la relación equimolar no se obtiene
buena conversión.178 168 Antecedentes Capítulo 3 Esquema 3.6: Productos de la reacción de [CpRhCl2]2 con las
sales butadiensulfinato M[SO2CH=CH- CH=CH2], M=Li, K. Los distintos modos de coordinación de los ligantes
con el grupo sulfona presentan señales características en los espectros de RMN de 1H y 13C, y es muy útil para
identificar el modo de coordinación de los nuevos compuestos con ligantes butadiensulfoniluro y butadiensulfonilo.
En la tabla 3.1 se muestran los desplazamientos químicos de los espectros de RMN de 1H y 13C de la sal de potasio
y complejos mononucleares de Ru e Ir con los principales modos de coordinación de este ligante. La tabla 3.1
muestra que el modo de coordinación 1,2,5-η presenta corrimiento a frecuencias más bajas en las posiciones 1 y 2,
mientras que las posiciones 3 y 4 aparecen en la zona del ligante libre. Cuando el ligante se coordina sólo por el
átomo de azufre al metal (5-η), las señales sus carbonos e hidrógenos aparecen en la zona del ligante libre.
Finalmente, cuando el ligante se coordina 1-5-η, la señal del H4 y C4 se desplaza a frecuencias más bajas que los C2
y C3 pero a más altas que el C1. No se ha observado, un modo de coordinación con el doble enlace interno (C3-C4)
y el átomo de azufre coordinados a algún centro metálico. 169 Antecedentes Capítulo 3 Tabla 3.1. Desplazamientos
químicos de RMN 1H y 13C de K[SO2CH=CH-CH=CH2] y de complejos mononucleares de Ir y Ru. No se
muestran las constantes de acoplamiento. Compuesto δ, RMN 1H y 13C (ppm) H1 H1´ H2 45.14 5.08 6.99 C1 C2
C3 123.1 131.2 133.9 H3 H 5.97 5.75 C4 144.2 (D2O)172 H1 H1 H2 2.09 2.85 4.61 C1 C2 C3 41.68 62.26 139.5
H3 H4 6.12 5.83 C4 141.2 (DMSO-d6)177 H1 H1´ 5.19 5.14 C1 C2 120.2 133.0 H2 H3 7.93 5.86 C3 C4 128.4
138.3 (TDF)174 H4 6.48 H1 2.75 C1 52.6 H1´ H2 H3 H4 2.89 4.13 4.94 3.49 C2 C3 C4 86.6 98.9 47.2 (C6D6)175
H1 H1´ H2 H3 H4 3.16 3.25 3.5 6.13 6.83 C1 C2 C3 C4 54.6 77.1 139.7 146.0 (C6D6)175 Por otro lado, el análisis
de los espectros de IR de los compuestos con ligantes butadiensulfoniluro y butadiensulfonilo da información
valiosa acerca de la presencia o ausencia de dobles enlace formales entre el átomo de azufre y de los átomos de
oxígeno. 170 Antecedentes Capítulo 3 En el caso de los compuestos [Cp*Ru(1, 2, 5-η-SO2CH=CH-
CH=CH2)LiCl]4 y [Cp*Ru(1, 2, 5-η-SO2CH=CH-CH=CH2)(5-η(SO2M)CH=CH-CH=CH2] (M=K, Ag, n-Bu4N),
las bandas de estiramiento simétrico y asimétrico S=O son anchas y poco definidas, lo que está asociado con una
deslocalización de la carga en los heteroátomos O-S-O, mientras que en los compuestos [Cp*Ru(1, 2, 5-η-
SO2CH=CH-CH=CH2)] y [Cp*Ru(1, 2, 5-η- SO2CH=CR´-CH=CHR)L] (R/R´= H/CH3, L= CO, PPh3), donde
existen dobles enlaces formales S=O, las bandas de estiramiento simétrico y asimétrico son más finas y bien
definidas.173 Por otro lado, debido a la capacidad del ligante butadiensulfonilo para coordinarse a más de un centro
metálico a través de los enlaces π C=C y/o los pares libres del grupo SO2, es atractivo para estudiar su reactividad
con cúmulos metálicos. El primer estudio de este tipo fue realizado por Reyes-López al hacer reaccionar [(μ-
H)2Os3(CO)10] con Li[SO2CH=CH-CH=CH2].179 Reyes-López encontró un producto con las siguientes
características: 1) la hidrógenación de los carbonos 4 y 1 (formando los grupos CH2 y CH3 respectivamente), 2) El
ligante butadiensulfinato se convierte a 2-butenosulfonilo y 3) Observó en el complejo que el ligante se encuentra
enlazado al cúmulo mediante el átomo de azufre y los átomos de oxígeno del fragmento SO2. Esquema 3.7:
Reacción de (µ-H)2Os3(CO)9 ante Li[SO2-CH=CH-CH=CH2]. Teniendo en cuenta el potencial del ligante
butadiensulfoniluro para adoptar diferentes modos de coordinación con uno o varios centros metálicos, en este
capítulo se amplía el estudio de la reacciones de K[SO2CH=CH-CH=CH2] con compuestos que contienen tres
centros metálicos; como son los cúmulos [Fe3(CO)12], [Ru3(CO)12], [Os3(CO)11(CH3CN)] y
[Os3(CO)10(CH3CN)2]. Además, se analizan las estructuras y los modos de coordinación que adopta el ligante en
los productos. 171 Resultados Capítulo 3 3.2 Estudio de la reactividad de [Fe3(CO)12] con K[SO2CH=CH-
CH=CH2]. Síntesis de los derivados [Fe3(CO)9(µ3-S)2] (32), [Fe2(CO)6{µ-(1-4-η), (1, 4-η)-CH=CH-CH=CH)}]
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(33) y [Fe3(µ3-CO)(CO)9(µ3-S)] (34) La reacción entre [Fe3(CO)12] y K[SO2CH=CH-CH=CH2] se llevó a cabo
bajo las mismas condiciones reportadas por Reyes-López con la sal de Li y [(µ-H)2Os3(CO)10] (sonicación en
CHCl3, ver esquema 3.7).179 Con el cúmulo de hierro, durante ocho días, se aislaron los compuestos 32, 33 y 34;
estos compuestos son solubles en hexano, CH2Cl2 y CHCl3, y se separaron por CCF usando hexano como eluyente.
El compuesto 32 es de color rojo vino con punto de fusión de 78°C, el compuesto 33 es de color amarillo con punto
de fusión de 49°C y 34 es de color naranja y sólo fue caracterizado por difracción de rayos X. Esquema 3.8:
Productos de la reacción de [Fe3(CO)12] con K[SO2CH=CH-CH=CH2] en CHCl3. 3.2.1 Caracterización por
difracción de rayos X de los compuestos 32, 33 y 34 Las estructuras de rayos X de los compuestos 34 y 32 se
muestran en la figura 3.1. En estas estructuras se observan uno y dos átomos de azufre, respectivamente, enlazados
de forma puente a tres metales. 172 Resultados Capítulo 3 32 34 Figura 3.1: Estructuras de los compuestos 32 y 34
determinada por difracción de rayos X. Distancias (Å) y ángulos de enlace seleccionados (grados). a) 32 Fe(1)-Fe(3)
2.5805(10), Fe(1)-Fe(2) 2.6034(10), Fe(1)-S(2) 2.2429(15), Fe(1)-S(1) 2.2504(14), Fe(2)-S(2), 2.2251(18), Fe(2)-
S(1) 2.2399(18), Fe(3)-S(2) 2.2266(17), Fe(3)-S(1) 2.2385(18). Fe(3)-S(1)-Fe(2) 97.83(7), Fe(3)-S(1)-Fe(1)
70.18(5), Fe(2)-S(1)-Fe(1) 70.87(5), Fe(2)-S(2)-Fe(3) 98.62(7), Fe(2)-S(2)-Fe(1), 71.28(5), Fe(3)-S(2)-Fe(1)
70.53(5). b) 34 Fe(1)-Fe(2) 2.6235(16), Fe(1)-Fe(3) 2.6050(16), Fe(2)-Fe(3) 2.5972(15) Fe(1)-S(1) 2.206(2), Fe(2)-
S(1) 2.204(2), Fe(3)-S(1) 2.218(2) C(1)-Fe(1) 2.030(9), C(1)-Fe(3) 2.081(8), C(1)-Fe(2) 2.101(8). El compuesto 32
ha sido sintetizado previamente por otras rutas. 180, 181 Consiste de un compuesto trinuclear donde cada metal
contiene tres carbonilos terminales y los átomos de azufre están enlazados de forma puente entre los tres metales
donando cuatro electrones cada uno a la estructura. Esta estructura contiene 50 electrones y es de tipo nido. Las
distancias Fe-S y Fe-Fe indican que la estructura es asimétrica. La distancia Fe(1)-Fe(3) es más corta que la Fe(1)-
Fe(2) [2.5805(10) vs 2.6034(10) Å] y las distancias S(2)-Fe(3) y S(2)-Fe(2) son equivalentes entre sí, pero más
cortas que las distancias S(1)-Fe(3), S(1)- Fe(2). El compuesto 34 consiste de un cúmulo con nueve carbonilos
terminales y uno puente a tres metales, µ3-CO no simétrico y contiene un átomo de azufre µ3-S; también, las tres
distancias M-M son diferentes. La estructura de este compuesto es una bipirámide trigonal de tipo closo de 48
electrones donde el azufre y el carbonilo µ3-CO se encuentran en las posiciones apicales y los tres fragmentos
Fe(CO)3 adoptan la posición ecuatorial. Por otro lado, compuestos análogos a 33 son conocidos como compuestos
ferrol, 50, 182-184 (ver figura 3.2) y consisten de una cadena de cuatro carbonos con dos insaturaciones conjugadas
formando un metalaciclo de cinco miembros ; asimismo, la cadena esta enlazada µ-(1-4-η), (1,4-η) a un fragmento
Fe2(CO)6. 173 Resultados Capítulo 3 Figura 3.2: Estructura del compuesto 33 determinada por difracción de rayos
X. Distancias (Å) y ángulos de enlace seleccionados (grados). Fe(1)-Fe(2) 2.5093(8), Fe(1)-C(1) 2.081(4), Fe(1)-
C(4) 2.092(4), Fe(1)- C(3) 2.108(4), Fe(1)-C(2) 2.119(4), Fe(2)-C(4) 1.952(4), Fe(2)-C(1) 1.960(5), Fe(1)-C(13)
1.787(5), Fe(2)- C(13)* 2.516, O(13)-C(13)-Fe(1) 168.8(4). * La distancia de enlace fue encontrada con el programa
Mercury. El compuesto 33 ha sido sintetizado previamente con la reacción de [Fe3(CO)12] con tiofeno,185 y los
datos de distancia de enlace Fe-C del anillo de 33 no difieren de los caracterizados previamente. Las distancias Fe-C
con un modo de enlace 1,4-η (η2) son más cortas que las distancias Fe-C 1-4-η (η4). Los carbonilos metálicos tienen
un arreglo alternado con respecto al enlace Fe-Fe, a este tipo de arreglo se le conoce como no- caballete (del inglés
non-sawhorse). También se observa la presencia de un carbonilo semipuente angular o puente asimétrico angular
con distancias de enlace Fe(1)-C(13) 1.787(5) y Fe(2)-C(13) 2.516 Å y un ángulo O(13)-C(13)-Fe(1) de 168.8(4)°,
desviado aproximadamente 10° con respecto a los otros enlaces Fe-C-O. Se ha propuesto que la presencia de los
carbonilos metálicos semipuente angular permite equilibrar la distribución electrónica entre los metales.186 En el
caso de 33, el carbonilo semipuente acepta parte de la densidad electrónica acumulada sobre el Fe(2) debido al
enlace dativo Fe(1)→Fe(2).185 3.2.2 Caracterización espectroscópica del derivado de los derivados 32 y 33 En el
espectro infrarrojo de 32 en la zona carbonílica en solución de hexano se observan cuatro bandas en la región de
carbonilos terminales en 2062 (f), 2044 (f) 2023 (m), 2006 (h). La forma e intensidad de las bandas son
esencialmente las mismas que las reportadas previamente para este compuesto sintetizado por medio de la reacción
de [Fe2(CO)9] con S[C5(CH3)5].180 174 Resultados Capítulo 3 El espectro infrarrojo del derivado 33 en hexano
muestra bandas en la zona carbonílica en 2078 (d), 2040 (f), 2005(f), 1999(m) y 1962(d) cm-1, lo que sugiere
únicamente la presencia de carbonilos terminales (2120-1850 cm-1) y no muestra evidencia del carbonilo
semipuente. Asimismo, la intensidad de las bandas y las frecuencias de estiramiento C-O están dentro del intervalo
observado en los compuestos ferrol: [Fe2(CO)6{µ-(1-4-η), (1,4-η)-CH=C(COH{CH3}2)-C(C=CH2{CH3})-CH)}]
y [Fe2(CO)6{CH3C≡CCH(OH)(CH2CH3)}2] 183, 184 Sappa, Milone y Tiripicchio analizaron la relación de las
distancia de enlace Fe-C y frecuencias de vibración CO para carbonilos para algunos cúmulos trinucleares de
hierro.187 Con los compuestos de la tabla 3.2 se llevó a cabo el mismo análisis, y se observa que cuando la relación
Fe-C es igual a 1, el carbonilo puente es simétrico y la banda de infrarrojo se encuentra aproximadamente intermedia
en el intervalo asignado para los carbonilos puente (1850-1750 cm-1). Cuando la relación de distancia Fe-C es
diferente a 1, el carbonilo puente es asimétrico o semipuente, y la banda en el espectro infrarrojo se desplaza a
mayor número de onda conforme el grado de asimetría es mayor. Tabla 3.2: Distancia de enlace (Å) y números de
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onda de IR (cm-1) de carbonilos puente en cúmulos trinucleares de hierro y 33. tmhd= 1, 3, 6- trimetilhexa-1, 3, 5-
trieno-1, 5-diilo, edt= etanoditiolato. a) datos tomados de la referencia 187 Compuesto Fe-C Fe-C Relación Fe-C
ν(CO) [Fe3(CO)9{P(CH3)2Ph}3]a 1.97(2) 1.97(3) 1.00 1745, 1792 [Fe3(CO)9{P(CH3)2Ph}4]a 1.883 1.875 2.006
2.031 1.07 1818, 1865 1.08 [Fe3(CO)11(PPh)3]a 1.86(4) 1.85(5) 2.07(4) 2.04(5) 1.11 1825 1.10
[Fe3(CO)8(C2Ph2)2]a 1.842(19) 1.771(21) 1.991(19) 1.988(21) 1.08 1858, 1869 1.12 [Fe3(CO)12]a 1.93(2) 1.96(4)
2.21(3) 2.11(4) 1.15 1830, 1875 1.08 [Fe3(CO)8(tmhd)a] 1.812(1) 2.489(1) 1.37 1870 [Fe3(CO)8(µ-SC4H8)2]a
1.76(1) 2.55(1) 1.45 1903 175 Resultados Capítulo 3 [Fe3(CO)7(µ-edt)] 188 1.765(4) 2.576(4) 1.46 33 1.787(5)
2.516 1.41 1904 1962 En el compuesto 33 se observa que el carbonilo tiene una relación de distancia Fe-C similar a
la de los carbonilos de los compuestos [Fe3(CO)7(µ-edt)] (edt= etanoditiolato) y [Fe3(CO)8(µ-SC4H8)2], lo que
indica que su asimetría es similar. Sin embargo, la banda de 33 se desplaza a mayor número de onda que la banda de
los carbonilos semipuente de [Fe3(CO)7(µ-edt)] y [Fe3(CO)8(µ-SC4H8)2], lo cual puede ser resultado de la
diferente capacidad donadora de los ligantes en los compuestos [Fe3(CO)7(µ-edt)], [Fe3(CO)8(µ-SC4H8)]. Con
base en este análisis, se puede decir que la banda de estiramiento C-O en el espectro infrarrojo de los carbonilos
semipuente aparece entre el límite inferior para carbonilos terminales y el límite superior para carbonilos puente.
Asimismo la banda de 1962 cm-1, asignada a carbonilo semipuente de 33 indica que el modo enlace entre el Fe(1) y
Fe(2) con el CO(13) es esencialmente terminal con el Fe(1). Por otro lado, el espectro de RMN de 1H del derivado
33 se muestra en la figura 3.3, y en él se pueden observar dos señales para los hidrógenos del metalaciclo que indica
que existen dos tipos de hidrógenos en la molécula. Los desplazamientos químicos de ambas señales son idénticos a
los previamente observados para este compuesto y su multiplicidad fue asignada a un sistema AA´XX´.185 Figura
3.3: Espectro de RMN de 1H del derivado 33 en CDCl3. Jeol 400 MHz. 176 Resultados Capítulo 3 3.2.3 Reacción
de [Fe3(CO)12] con K[SO2CH=CH-CH=CH2)]. Síntesis y caracterización de [Fe(CO)3(1, 2, 5-η-(SO2K)CH=CH-
CH=CH2)] (35) Una de las limitaciones de la reacción de [Fe3(CO)12] con la sal de potasio es el medio de reacción.
Disolventes que comúnmente se utilizan en reacciones de precursores clorados de Ru y Rh, como el THF o el
acetonitrilo175, 178 reaccionan con el cúmulo de hierro. Como se observó en la sección previa, en la reacción
usando CHCl3 como medio de reacción y sonicación, los tiempos son prolongados y los rendimientos de los
productos son bajos; además, los productos son derivados de la fragmentación del ligante y del cúmulo, resultado no
muy atractivo debido que no permite estudiar la forma de enlazarse del ligante butadiensulfoniluro con un complejo
polinuclear de hierro. Por otro lado, cuando se utiliza metanol en la reacción de este ligante con [Fe3(CO)12] en las
condiciones del esquema 3.9, se produce como compuesto mayoritario a 35. Este compuesto mononuclear es de
color amarillo-café, soluble en THF, acetona y CH3OH; posee punto de fusión de 80°C y es sensible al oxígeno.
Esquema 3.9: Condiciones de reacción para la síntesis del derivado 35. 3.2.4 Caracterización espectroscópica del
compuesto 35 El espectro de masas en modo negativo del compuesto 35 presenta un pico con una relación m/z de
256.9212 uma. Este dato junto con el patrón isotópico es consistente con un compuesto mononuclear metálico con
tres grupos CO y el ligante butadiensulfoniluro. Los espectros de RMN de 1H y 13C se muestran en la figura 3.4. En
el espectro de carbono se pueden observar cinco señales. Las señales de los carbonos del butadiensulfoniluro
aparecen en 142.0, 141.5, 55.7 y 45.4 ppm. Las señales en 142.0 y 141.5 ppm aparecen en la zona del ligante libre
(120-145 ppm, D2O)172 mientras las otras dos se desplazan de 177 Resultados Capítulo 3 forma significativa a
menor frecuencia. Este comportamiento de las señales, es típico de un modo de coordinación 1,2,5-η del ligante de
azufre y establecen que los carbonos 1 y 2 están enlazados al Fe, mientras que los carbonos 3 y 4 no lo están. El
experimento de RMN HETCOR confirmó que las dos señales a menor frecuencia pertenecen a los carbonos del
doble enlace terminal. H3 H4 H1b H1a H2 C3 C4 C2 C1 CO s Figura 3.4: Espectro de RMN de 1H (superior) y 13C
(inferior) del compuesto 35 en acetona d6. Bruker 300 MHz. En 215.9 ppm se observa una señal ancha que se asignó
a los carbonilos e indica que son equivalentes a 20 °C. De acuerdo a la simetría de la molecula (C1), los tres
carbonilos son diferentes y se debería observar una señal para cada carbonilo, por lo que se infiere que en 35 existe
un proceso dinámico que los interconvierte. En este caso, no fue posible realizar el estudio de este proceso de
interconversión debido a la poca cantidad de muestra disponible, pero a manera de dar una explicación del proceso
dinámico de 35, en los compuestos [Fe(CO)3(1-4-η-CH2=CH-CH=CH2)], [Fe(CO)3(1-4-η- cicloheptatrieno],189
[Fe(CO)3{(1-4-η)-7-metil,7-(carbometoxi)cicloheptatrieno}] y [Fe(CO)3{(1-4-η)-7- 178 Resultados Capítulo 3
fenil,7-(carbometoxi)cicloheptatrieno}]190 se ha encontrado que la equivalencia de sus carbonilos puede llevarse a
cabo por un mecanismo de rotación C3 o de torniquete (en inglés turnstile);191 por lo que es posible que el
compuesto 35 presente el mismo proceso; este proceso dinámico se representa en el esquema 3.10. Esquema 3.10:
Proceso dinámico propuesto de los carbonilos en el compuesto 35. El espectro infrarrojo en KBr de los cristales de
35 se muestra en la figura 3.5. En este espectro se observan bandas muy intensas y anchas para los carbonilos y para
las bandas de vibración S=O. En la zona carbonílica se observan las bandas entre 2030 y 1910 cm-1 que indica la
presencia de carbonilos terminales. Figura 3.5: Espectro infrarrojo del compuesto 35 en pastilla de KBr. 179
Resultados Capítulo 3 De acuerdo a la simetría local del fragmento Fe(CO)3 (C3v), se deberían observar dos bandas
para los carbonilos, las cuales, no se definen en el espectro; incluso el ancho de las bandas sugieren que existen más
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de dos bandas que se traslapan. A pesar que los compuestos [Fe(CO)3(1-4-η-CH2=CH-CH=CH2)] [Fe(CO)3-
butadieno], [Fe(CO)3(1, 2,5,6-η-1,5-ciclooctadieno)] [Fe(CO)3-COD],192 [Fe(CO)3(1-5-η-
CH2CHCHCHCHCH2)][ClO4] [Fe(CO)3-pentadienilo],193 [Fe(CO)3{(1-4-η)-7-metil,7-
(carbometoxi)cicloheptatrieno}] y [Fe(CO)3{(1-4-η)-7-fenil,7-(carbometoxi)cicloheptatrieno}]190 tienen la misma
simetría local del fragmento Fe(CO)3 (C3v), difieren en el número de bandas de IR a 20°C. Los compuestos
Fe(CO)3 –butadieno, -COD y -pentadienilo, con grupos puntuales Cs, presentan dos bandas, mientras que en los
compuestos Fe(CO)3-cicloheptatrieno, con grupo puntual C1, (menor simetría), se observan tres, por lo tanto, la
zona carbonílica del espectro de IR de 35 (grupo puntual C1) puede consistir de tres bandas que se traslapan. En la
región de estiramiento S=O, se observan cuatro bandas en 1116 (a, f), 1073 (a, f), 1024 (s, f) y 1008 (s, f) cm-1. La
forma de las bandas S-O, anchas y poco definidas, está asociado con la deslocalización de carga negativa en los tres
heterátomos O-S-O.173 3.2.5 Caracterización por difracción de rayos X del compuesto 35 El compuesto cristalizó
de una solución de THF:CHCl3 1:1 en el sistema triclínico P-1 y la unidad asimétrica consiste de un dímero que se
mantiene unido por los átomos de oxígeno de dos moléculas de agua [O(6) y O(5)] que se enlazan de forma puente a
los átomos de potasio. El compuesto mononuclear contiene tres carbonilos terminales y el ligante
butadiensulfoniluro. Figura 3.6: Estructura por difracción de rayos X del compuesto 35. Se muestra la unidad
asimétrica. Distancia de enlace (Å) y ángulos seleccionados (grados). Fe(2)-S(2) 2.2103(15), Fe(1)-S(1) 2.2103(15),
180 Resultados Capítulo 3 C(4)-C(3) 1.317(9), C(3)-C(2) 1.480(9), C(2)-C(1) 1.422(9), C(4)-S(1) 1.755(6), C(2)-
Fe(1) 2.050(6), C(1)- Fe(1) 2.043(6), C(6)-Fe(2) 2.092(6), C(5)-Fe(2) 2.065(6), C(11)-Fe(1) 1.765(6), C(12)-Fe(1)
1.782(6), C(13)-Fe(1) 1.832(7), C(21)-Fe(2) 1.801(7), C(22)-Fe(2) 1.768(6), C(23)-Fe(2) 1.804(7), C(8)-S(2)
1.761(6), C(8)-C(7) 1.330(9), C(7)-C(6) 1.464(9), C(6)-C(5) 1.431(9), O(1)-S(1) 1.475(5), O(2)-S(1) 1.489(4), O(3)-
S(2) 1.481(5), O(4)-S(2) 1.490(4), C(4)-C(3)-C(2)-C(1) 56.1(9), S(1)-C(4)-C(3)-C(2) 6.2(9), C(5)-C(6)-C(7)-C(8)
54.1(9) S(2)-C(8)-C(7)-C(6) 9.3(9). El doble enlace interno del ligante de azufre no se encuentra coordinado al
átomo de hierro lo cual es mostrado por sus respectivas distancias de enlace C(4)-C(3) de 1.317(9) y C(7)- C(8)
1.330(9) Å, típica para carbonos sp2.194 En contraste, el doble enlace terminal muestra elongación de su longitud de
enlace [C(2)-C(1) 1.422(9) Å y C(5)-C(6) 1.431(9) Å] debido a la coordinación al centro metálico. Los ángulos de
torsión C(1)-C(2)-C(3)-C(4) y C(5)-C(6)-C(7)-C(8) son 56.1 (9) y 54.1(9)° respectivamente, lo cual implica que el
ligante puede ser descrito mejor con una conformación U que S. Las distancias Fe-CO en el Fe2 son equivalentes
(promedio 1.791 Å), mientras que estas distancias en el Fe(1) son diferentes, la distancia más larga es Fe(1)-C(13)
[1.832(7) Å] y la distancia más corta es Fe(1)-C(11) [1.765(6) Å]. Finalmente, las distancias S-O de ambos
fragmentos SO2 son equivalentes (promedio 1.487 Å) indicando que la carga negativa esta deslocalizada en los
átomos del grupo SO2. También, las distancias S-O son más largas que los enlaces doble S=O en [Cp*Ru(1-5-η-
SO2CH=CMeCH=CH2)] (S=O promedio 1.4659 Å)175 pero más cortas que el enlace sencillo S-O en [(η4-
COD)Ir(µ- Cl){1, 2, 5-η, µ-O(OSO)CH=CH-CH=CH}Ir(η4-COD)] [1.507 (5) Å].177 Teniendo en cuenta estas
comparaciones, los enlaces S-O en 35 poseen un valor intermedio entre los valores de longitud de enlace S-O y S=O.
En la celda unitaria (figura 3.7), que consiste de un tetrámero, se observa que los cationes potasio están enlazados a
cinco moléculas de agua y un átomo de oxígeno que proviene de un grupo carbonilo. No se observa interacción de
los átomos de potasio con los oxígenos del ligante de azufre lo que sugiere que estos cationes están solvatados por
moléculas de agua que probablemente provengan del CH3OH usado como medio de reacción o de la acetona usada
en el proceso de separación. Los átomos de oxígeno enlazados al potasio se arreglan en una geometría octaédrica
distorsionada alrededor de este catión. 181 Resultados Capítulo 3 Figura 3.7: Celda unitaria de la estructura
molecular por difracción de rayos X del compuesto 35. Distancias de enlace (Å) y ángulos seleccionados (grados).
K(2)-O(6), K(2i)-O(6i) 2.539(5), K(1)-O(6), K(1i)-O(6i) 2.390(5), K(1i)-O(7iii), K(1)-O(7ii) 2.367(4), K(1)-O(7),
K(1i)-O(7i), 2.533(5), K(2)-O(5) K(2i)-O(5i) 2.405(5), K(1)-O(5) K(1i)-O(5i) 2.476(5), K(2)-O(10) K(2i)-O(10i)
2.438(5), K(1)-O(8) K(1i)-O(8i) 2.423(5), K(2)-O(9) K(2)-O(9i) 2.370(5), K(2i)-O(9) K(2i)-O(9i) 2.547(5), K(2)-
O(11) K(2i)-O(11i) 2.569 (6), K(1)-O(22) K(1i)-O(22i) 2.742 (16), K(2)-K(2i) 3.713 (4), K(1)-K(1i) 3.666 (4),
K(1)-K(2) 3.661 (3). O(22)-K(1)-O(6) O(22i)-K(1i)-O(6i) 161.63(17), O(7i)-K(1i)-O(5i) O(7)-K(1)-O(5) 168.2 (16),
O(8)-K(1)- O(7ii) O(8i)-K(1i)-O(7iii) 161.7 (8), O(11)-K(2)-O(5) O(11i)-K(2i)-O(5i) 161.65 (17), O(6)-K(2)-O(9i)
O(6i)- K(2i)-O(9) 165.42 (15), O(9)-K(2)-O(10) O(9i)-K(2i)-O(10i) 156.02 (18). 3.3 Estudio de la reactividad del
[Ru3(CO)12] con K[SO2CH=CH-CH=CH2] y [PPN][SO2CH=CH-CH=CH2]. Síntesis y caracterización de los
compuestos [Ru3(µ-CO)2(CO)6{µ-(2-4-η),(1,5-η),µ-O-(OSOK)CH=CH-CH=CH2}] (36) y [Ru3(µ-CO)2(CO)6{µ-
(2-4-η), (1, 5-η), O-µ-(OSO[PPN])CH=CH-CH=CH2}] (37) En la reacción de [Ru3(CO)12] con K[SO2CH=CH-
CH=CH2] en acetona, se logró aislar el derivado 36. Este compuesto es de color amarillo, no posee punto de fusión
definido debajo de 260 °C, es soluble en THF, acetona y CH3CN. 182 Resultados Capítulo 3 Esquema 3.11:
Reacción de [Ru3(CO)12] con K[SO2CH=CH-CH=CH2]. 3.3.1 Caracterización espectroscópica del compuesto 36
La espectrometría de masas HRMS-TOF en modo negativo mostró un pico con una relación m/z de 646.6733 uma,
este dato corresponde a un cúmulo trinuclear de rutenio con ocho carbonilos y el ligante butadiensulfoniluro. Los
datos de RMN 1H y 13C muestran que las señales de los hidrógenos y carbonos de la cadena insaturada se desplazan
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a frecuencias más bajas con respecto a los δ´s del ligante libre lo que indica que los cuatro átomos de carbono del
ligante interaccionan con el cúmulo trinuclear, ver tabla 3.3. Tabla 3.3: Datos de RMN 1H y 13C del compuesto 36
en THF d8. 1H( ppm) 1H: 0.90 ppm, (t, J: 6.1 Hz, 1H, H1a), 2.33 (d, J: 8.9 Hz, 1H, H1b), 4.42 (dd, J: 15.2Hz, 1H,
H2), 5.46 (t, J 5.1 Hz, 1H, H3) 2.32 (d, J: 5.33 Hz, 1H, H4). 13C (ppm) 0.8 (C1, 1JC-H: 149.8 Hz), 50.4 (C2, 1JC-H:
161.80 Hz), 72.0 (C3, 1JC-H: 168.43Hz), 61.1 (C4, 1JC-H: 169.84 Hz), 200.2, 199.4 (ancha), 198.5 (ancha), 197.6,
196.6, 193.7 (CO). En el espectro de RMN de 13C de 36 (figura 3.8) se puede apreciar que existen dos clases de
átomos de carbono del ligante. Las señales asignadas a los carbonos C2, C3 y C4 aparecen en la región entre 50 y 73
ppm, mientras que la señal asignada al C1 se encuentra en 0.8 ppm, lo que indica claramente que la interacción del
C1 con el cúmulo es diferente a la interacción que presentan C2, C3 y C4. 183 Resultados Capítulo 3 THF residual
CO s * C3 C4 C2 C1 Figura 3.8: Espectro de RMN de 13C del derivado 36 en THF d8. Jeol 400 MHz. * Artefacto
causado por el pulso centrado en 10.05 KHz (100 ppm). Los datos de 1JC-H de los carbonos C1-C4 se muestran en
la tabla 3.3. La 1JC-H del C1 es de 149.8 Hz y es de menor magnitud que las constantes de acoplamiento de los
carbonos C2 (161.8 Hz), C3 (168.4) y C4 (169.8 Hz), y también se observa que su magnitud se encuentra entre los
valores de un carbono con hibridación sp3 (125 Hz) y sp2 (156 Hz).195 Por otra parte, las constantes de
acoplamiento 1JC-H para los carbonos C2, C3 y C4 muestran que estos carbonos presenta un mayor carácter sp2 que
el C1. Con base en los análisis de los desplazamientos químicos de los carbonos del ligante butadiensulfoniluro y de
sus constantes de acoplamiento 1JC-H, se sugiere que la interacción que presenta el C1 con el cúmulo es de tipo σ,
mientras que la interacción de los carbonos C2, C3 y C4 es de tipo π. El espectro IR en KBr muestra las bandas para
los carbonilos terminales en 2056 (f), 2027 (f), 1988 (f), 1973 (f), 1962(f) cm-1, los carbonilos puente en 1808 (f) y
1735 (f) cm-1, y la banda de vibración S=O del fragmento SO2 en 1088 cm-1(f). La banda de estiramiento S=O es
ancha lo que indica que puede estar compuesta por otras bandas que no se alcanzan a resolver en el espectro. Si esta
propuesta es correcta no se puede decir que sean bandas de estiramiento asimétrico y simétrico debido a que un
átomo de oxígeno del fragmento SO2 está coordinado al cúmulo. 184 Resultados Capítulo 3 S=O Figura 3.9:
Espectro infrarrojo del compuesto 36 en KBr. 3.3.2 Caracterización por difracción de rayos X del compuesto 36 El
compuesto 36 cristalizó en el sistema monoclínico en el grupo espacial P21/c mediante la evaporación de una
solución THF:CHCl3 1:3. En la figura 3.10 se muestra la unidad asimétrica y consiste de un cúmulo trinuclear de
rutenio con dos carbonilos puente, seis terminales y el ligante butadiensulfinato. Figura 3.10. Estructura molecular
por difracción de rayos X del compuesto 36. Se muestran dos vistas de la unidad asimétrica. Distancias de enlace
(Å) y ángulos seleccionados (grados). Ru(1)-Ru(3) 2.7689(6) 185 Resultados Capítulo 3 Ru(1)-Ru(2) 2.8062(6)
Ru(2)-Ru(3) 2.8841(6), Ru(1)-O(1) 2.188(4), Ru(3)-C(1) 2.174(6), Ru(3)-S(1) 2.2842(13) S(1)-O(2) 1.477(4) S(1)-
O(1) 1.535(4), S(1)-C(4) 1.739(6), C(3)-C(4) 1.434(8), C(3)-C(2) 1.405(9), C(2)-C(1) 1.452(10), Ru(3)-C(1),
2.174(6), Ru(2)-C(3) 2.166(5) Ru(2)-C(4) 2.234(5), S(1)-K(1) 3.699(2). En la figura 3.10, se observa que el ligante
butadiensulfoniluro se coordina al cúmulo mediante el átomo de azufre, sus cuatro átomos de carbono y el par libre
de uno de los átomos de oxígeno. Con este modo de enlace el ligante azufrado contribuye con ocho electrones al
cúmulo, lo que explica la sustitución de cuatro carbonilos del [Ru3(CO)12]. Asimismo, este ligante actúa como
puente entre el Ru(3) y el Ru(2) a través del modo de enlace µ-2-4-η, 1,5-η, y entre el Ru(3) y Ru(1) formando un
metalaciclo de cuatro miembros . El átomo de azufre y los átomos de carbono del ligante forman un metalaciclo de
seis miembros . Las distancias C-C que originalmente eran dobles del ligante de azufre [C(3)-C(4) y C(2)-C(1)]
presentan longitudes de enlace de 1.434(8) y 1.452(10) Å respectivamente, y son más largas que un enlace doble
típico (1.34 Å), mientras que el enlace C(3)-C(2), que inicialmente era sencillo, es 1.405(9) Å, y es más corto que un
enlace sencillo C-C (1.54 Å).194 El ángulo de torsión C(1)-C(2)-C(3)- C(4) es de -36.9(9)° e indica que el ligante es
mejor descrito con una conformación U que S. La distancias de enlace entre Ru(2) y los carbonos C(4)-C(3)-C(2)
son distintas entre sí, siendo la distancia Ru(2)-C(2) las más larga [2.404(6) Å] y la más corta Ru(2)-C(3) [2.166(5)].
Finalmente la distancia Ru(3)-C(1) es 2.174(6) Å, 0.122 Å más larga que los enlaces σ encontrados en el compuesto
[(Cp*Ru)2(µ-SO2){µ-(1-4-η), (1,4-η)- CH=CH-CH=CH}] (distancia promedio 2.052 Å).176 Las tres distancias Ru-
Ru en 36 son diferentes con respecto a las distancias M-M en el cúmulo [Ru3(CO)12] (promedio Ru-Ru
2.851Å).196 Las distancias Ru(1)-Ru(3) y Ru(1)- Ru(2) en 36 son 0.0821 Å y 0.448 Å, respectivamente, más cortas
que en [Ru3(CO)12] pero la distancia Ru(2)-Ru(3) se alarga 0.0331 Å. Se propone que esta modificación del
esqueleto metálico se debe a que en cada metal se encuentran distintos grupos coordinados provenientes del ligante
de azufre y la presencia de carbonilos puente. En el Ru1 se encuentran coordinados el O(1) y dos carbonilos puente.
En el Ru(2), tres carbonos [C(4)- 186 Resultados Capítulo 3 C(3)-C(2)] y la presencia de un carbonilo puente y en el
Ru(3) se encuentra un carbonilo puente, el C(1) y el átomo de S. En la figura 3.11 se muestran dos moléculas de la
celda unitaria y se observan las interacciones que presentan los átomos de potasio con los oxígenos de los
fragmentos SO2. Figura 3.11: Estructura molecular por difracción de rayos X del compuesto 36. Se muestran dos
moléculas de la celda unitaria. Distancia de enlace Å y ángulos (grados) seleccionados. K(1)-O(1i) 2.465(4), K(1i)-
O(1) 2.465(4), K(1)-O(2) 2.248(4), K(1i)-O(2) 2.447(5), K(1)-O(2i) 2.447(5), K(1i)-O(2i) 2.248(4), S(1)- O(2)
1.477(4) S(1)-O(1) 1.535(4), O(23)-K(1) 2.475(5), O(22)-K(1) 2.659(6), O(2)-S(1)-O(1) 107.1(2), K(1)-K(1i)



file:///C/...IVOS DE AGRUPACIÓN DE TESIS/Angeles_Paz/ithenticate_summary_71289166 Aldo Salvador Estrada Montaño.html[10/08/2021 01:16:58 a. m.]

3.490(4) O(41)-K(1)-O(23) O(41i)-K(1i)-O(23i) 159.3(2), O(2)-K(1i)-O(22i) 158.98(17) O(2i)- K(1)-O(22)
158.98(17) O(2i)-K(1i)-O(1) 143.15(17) O(2)-K(1)-O(1i) 143.15(17). El O(2) está enlazado de forma asimétrica
entre dos átomos de potasio, lo que es reflejado en sus distancias de enlace, la distancia K(1)-O(2) [2.248(4) Å] que
es más corta que la distancia K(1i)-O(2) [2.447(5) Å]. Los átomos de oxígeno O(1,i) muestran sólo una interacción
con los átomos de potasio K(1,i) respectivamente; ambas distancias son iguales [2.465 (4) Å] pero más largas que
las interacciones K(1,i)-O(2,i). La longitud de enlace S(1)-O(2) [1.477(4) Å] es más corta que la distancia S(1)-O(1)
[1.535(4) Å], por lo que se propone que la interacción S(1)-O(2) posee mayor carácter de doble enlace que la
interacción S(1)-O(1). 187 Resultados Capítulo 3 La celda unitaria (figura 3.12) muestra que las moléculas forman
una red cristalina que se mantiene unida por la interacción K(1)-CO(22), CO(23) y de la interacción K(1)-O(1),
O(2). Los átomos de potasio están enlazados a seis átomos de oxígeno. Tres de estos átomos de oxígeno provienen
de dos fragmentos SO2, dos más provienen de grupos carbonilo y uno de una molécula de THF. De los tres átomos
de oxígeno que provienen de los ligantes de azufre, dos provienen de un fragmento SO2 y el tercero de un fragmento
SO2 vecino. El arreglo que describe mejor a los átomos de oxígeno alrededor del átomo de potasio es el octaédrico,
sin embargo, se presentan algunas desviaciones sustanciales de esta geometría. Los ángulos entre los grupos que
están en las posiciones ecuatoriales se desvían de 90°, ángulos ideales para esta geometría. Figura 3.12: Celda
unitaria del compuesto 36. Ángulos de enlace seleccionados (grados). O41iv-K1iv-O23v 159.3 (2), O2i-K1iv-O2iv
84.06 (16), O1i-K1iv-O2i 59.11 (13), O22v-K1iv-O1i 114.88 (17), O22v-Kiv-O2iv 98.97 (19). Por otro lado, la
reacción de [PPN][SO2CH=CH-CH=CH2] con [Ru3(CO)12] ocurre de la misma forma que la de su equivalente con
el catión potasio, formando únicamente un producto de color amarillo. A diferencia de 36, este producto es soluble
en disolventes clorados lo que es refleja una interacción más débil entre los oxígenos del fragmento SO2 188
Resultados Capítulo 3 con el catión [PPN]+. Este compuesto es más sensible al oxígeno y al agua que 36, y posee un
punto de fusión de 64°C. Esquema 3.12: Reacción de la sal [PPN][SO2CH=CH-CH=CH2] con [Ru3(CO)12]. 3.3.3
Caracterización espectroscópica del compuesto 37 Las señales observadas en los espectros de RMN de 1H y 13C de
37 son esencialemnte las mismas que las del derivado 36 y muestra que el anion butadiensulfoniluro de la sal [PPN]
[SO2CH=CH-CH=CH2] se coordina al cúmulo de la misma forma que el anion de su análogo de potasio (36). Tabla
3.4: Datos de los espectros de RMN de 1H y 13C y espectrometría de masas del compuesto 37 1H( ppm THF-d8)
1H 1.07 (t, J: 6 Hz, 1H, H1a), 2.34 (dd, J: 8.9, 5.4Hz, 1H, H1b), 4.37 (dd, J: 14.6, 5.4 Hz, 1H, H2), 5.31 (t, J 5.1 Hz,
1H, H3) 2.48 (d, J:4.9 Hz, 1H, H4) 7.67-7.40 (H, Ph) 13C {H} (ppm) 1.8 C1, 50.3 C2, 62.2 C4, 72.4 C3, 202.7,
201.8 (ancha), 200.4 (ancha), 200.1, 199.3, 195.3 (CO), 134-126 (Co, m, p, i ) EM: Encontrado 646.6747 uma.
Error: 1.20 ppm El espectro de RMN de 13C en la zona carbonílica de 37 se muestra en la figura 3.13. Aunque
prácticamente es el mismo que su análogo con potasio, se pueden apreciar mejor las señales. En este espectro se
observan cuatro señales finas y dos anchas, se esperan ocho señales debido a que el cúmulo no contiene un elemento
de simetría que haga equivalentes a los grupos carbonilo, por lo que todos los carbonilos deben ser diferentes. Las
dos señales anchas tienen un área menor lo que no puede discriminar un proceso dinámico; sin embargo, no fue
posible realizar el estudio a temperatura variable debido a la cantidad disponible de muestra. 189 Resultados
Capítulo 3 Figura 3.13: Espectro de RMN de 13C en la zona carbonílica del compuesto 37 en THF d8. Jeol 400
MHz. El espectro de IR en KBr muestra las bandas para los carbonilos terminales 2048(f), 1994(f), 1969(f), 1938(f),
y carbonilos puente en 1856(m), 1832(m), 1784(f), 1766(f). Las bandas de estiramiento S=O se traslapan con las
señales del catión [PPN]+ por lo que no es posible hacer una comparación con la banda de estiramiento S=O del
espectro infrarrojo de 36; sin embargo, se esperaría que esta banda se desplace a mayor número de onda con respecto
a 36 debido a que el [PPN]+, al ser un catión voluminoso, no presente interaccion con el fragmento SO2. Figura
3.14: Espectro infrarrojo de 37 en pastilla de KBr. 190 Resultados Capítulo 3 3.4 Estudio de la reactividad de
[Os3(CO)11(CH3CN)] y [Os3(CO)10(CH3CN)2] con K[SO2CH=CH-CH=CH2]. Síntesis y caracterización de los
compuestos [Os3(CO)11(5-η-(SO2K)CH=CH-CH=CH2)] (38-S y 38-W) Con el fin de incrementar el conocimiento
de la reactividad de ligantes M[SO2CH=CH-CH=CH2] (K= Li, K) con cúmulos carbonílicos de osmio, se hizo la
reacción de [Os3(CO)11(CH3CN)] y [Os3(CO)10(CH3CN)2] con la sal K[SO2CH=CH-CH=CH2]. Las condiciones
de reacción de la sal de potasio con [Os3(CO)11(CH3CN)] se muestra en el esquema 3.13. Esquema 3.13:
Reactividad de [Os3(CO)11(CH3CN)] con la sal K[SO2CH=CH-CH=CH2]. El compuesto 38 se obtiene como una
mezcla de isómeros, 38-S y 38-W; esta mezcla es de color amarillo parcialmente soluble en disolventes clorados
como CH2Cl2 y CHCl3 pero soluble en THF, CH3CN y acetona. 3.4.1 Caracterización espectroscópica de los
compuestos 38-S y 38-W El espectro de masas del derivado 38 muestra una relación m/z de 1000.8300 uma y un
patrón isotópico que son consistentes con un cúmulo trinuclear de osmio, con once carbonilos metálicos y el
butadiensulfoniluro, lo que indica que el ligante de azufre desplazó a la molécula de acetonitrilo de
[Os3(CO)11(CH3CN)]. El espectro de RMN de 1H se muestra en la figura 3.15 y en él, se observan señales en la
región entre 5.1 y 8.1 ppm. Este grupo de señales sugiere que la reacción da lugar a dos isómeros, y el
desplazamiento químico indica que los dobles enlaces no están coordinados al cúmulo ya que se encuentran en la
región donde se ha observado los desplazamientos químicos de ligantes butadiensulfoniluro coordinados sólo por el
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átomo de azufre a complejos de Rh178 e Ir.174 191 Resultados Capítulo 3 H1-S H3-S H4-S H1-W H2-S H2,H3-W
H4-W H1-W Figura 3.15: Espectro de RMN de 1H en la región olefínica de 38 en acetona d6. Bruker 300 MHz. El
experimento de RMN COSY confirmó que la reacción del cúmulo con la sal de potasio conduce a una mezcla de
isómeros S y W. También, se observa un grupo de señales entre 6.5 y 6.4 ppm que consiste del traslape de señales de
los hidrógenos H2 e H3 de uno de los isómeros. La señal doble de triples de uno de los átomos de hidrógeno H2, se
desplaza a más alta frecuencia que las otras señales debido a un efecto de desprotección causado por la cercanía con
un átomo de oxígeno del fragmento SO2, por lo que se asigna al H2 del isómero S. Tal asignación, descarta al H2
del isómero W debido a que este hidrógeno no presentaría interacción con alguno de los átomos de oxígeno del
fragmento SO2 por la conformación de su cadena. Por otro lado, en el espectro de RMN de 13C se pueden observar
ocho señales entre 120 y 154 ppm para los carbonos del ligante y muestra claramente que el producto es una mezcla
de los isómeros 38-S y 38-W. La asignación de los desplazamientos químicos de estos carbonos fue confirmada por
un experimento de RMN HETCOR, ver figura A.13. En 183.7 ppm se observa una señal ancha asignada a los grupos
CO del cúmulo, ver figura 3.16. 192 Resultados Capítulo 3 C4 C2 C3 S C1 S S S W W W W CO Figura 3.16:
Espectro de RMN de 13C del compuesto 38-S y 38-W en acetona d6. Bruker 300 MHz. En el espectro infrarrojo en
KBr se observan bandas para los carbonilos terminales en 2108(f), 2045(f), 2000(f) y 1966(f) cm-1, y en 1018(m)
cm-1 una banda ancha para el estiramiento S-O. La única banda de estiramiento S=O sugiere que las bandas de
estiramiento simétrico y asimétrico S=O poseen valores de energía muy similar. Figura 3.17: Espectro infrarrojo de
38 en KBr. 193 Resultados Capítulo 3 3.4.2 Caracterización por difracción de rayos X del compuesto 38 La unidad
asimétrica de este derivado está compuesta de un tetrámero, y cada monómero consiste de un cúmulo trinuclear de
osmio con once carbonilos terminales, el ligante butadiensulfinato y un átomo de potasio como contraión. También,
se observa que los átomos K1 y K4 interactúan con siete átomos de oxígeno, tres de estos provienen de grupos
carbonilo y los cuatro átomos de oxígeno restantes provienen de dos fragmentos SO2. Los átomos K2 y K3
interactúan con seis átomos de oxígeno, dos de estos provienen de grupos carbonilo y los cuatro restantes provienen
de dos fragmentos SO2. Figura 3.18: Estructura por difracción de rayos X del compuesto 38. Los carbonilos
metálicos que no participan en interacciones intramoleculares y los carbonos e hidrógenos del butadiensulfoniluro
son omitidos para mayor claridad. Distancias (Å) y ángulos de enlace seleccionados (grados). K(1)-K(2) 3.771,
O(1c)-K(2) 2.255(1), O(2b)-K(2) 2.220(11), K(2)-O(1) 2.396(11), K(2)-O(2) 2.660 (12), K(2)-K(3) 3.495(8), K(3)-
K(4) 3.787, O(1c)-K(2)-O(2b) 142.5 (5), K(1)-K(2)-K(3) 133.58, O(2)-K(2)-O(2b) 79.0 (4), O(1)-K(2)-O(73) 151.8
(4), K(4)-K(1)-K(2) 127.07, K(4)-K(3)-K(2) 133.1, K(4)-K(3)-K(2)-K(1) 4.95. También en la figura 3.18, se
observa que los cuatro cationes adoptan un arreglo en zig-zag y forman un ángulo de torsión de 4.95°. Los átomos
de oxígeno de los fragmentos SO2 se enlazan de forma asimétrica entre dos átomos de potasio (por ejemplo K3-O1-
K2 y K2- O2-K1), y aproximadamente en el mismo plano formado por los cationes. 194 Resultados Capítulo 3 En la
figura 3.19 se muestra un monómero de la unidad asimétrica. En esta figura, se observa que el átomo de azufre se
coordina en la posición ecuatorial del metal y forma parte de un ciclo de siete miembros y de cuatro miembros . Los
cuatro cúmulos trinucleares presentan una distancia corta y dos largas, siendo la distancia corta Os-Os la que está
transoide al enlace Os-S. Tanto las distancias cortas como las largas son equivalentes entre sí por lo que sólo se
describen las que se muestran en la figura 3.19. Las distancias largas [Os1-Os2 y Os2-Os3] son esencialmente las
mismas que las observadas en [Os3(CO)12] (distancia promedio 2.8771 Å)197 y la distancia Os1-Os3 es 0.0213 Å
más corta. Figura 3.19: Estructura por difracción de rayos X del compuesto 38. Se muestra un monómero. Distancias
(Å) y ángulos de enlace seleccionados (grados): Os(1)-Os(2) 2.8774 (7), Os(1)-Os(3) 2.8558 (8), Os(2)- Os(3)
2.8914 (8), O(1)-S(1) 1.464 (9), O(2)-S(1) 1.488 (10), C(1A)-C(2A) 1.33(2), C(2A)-C(3A) 1.47(2), C(3A)-
C(4A)1.29(3), K(2)-S(1) 3.089(7), K(2)-O(1) 2.396(11), K(2)-O(2) 2.660 (12), Os(1)-S(1) 2.331(4) O(1)-S(1)-(O2),
108.3 (6), C(22)-Os(2)-Os(1)-S(1) 166.19 (0.51) C(21)-Os(2)-Os(1)-C(13) 24.99 (0.72), C(23)-Os(2)-Os(3)-C(32)
17.77 (0.78), C(21)-Os(2)-Os(3)-C(31) 26.07 (0.76), C(24)-Os(2)-Os(3)-C(33) 17.56 (0.80), C(11)-Os(1)-Os(3)-
C(34): 17.38 (0.72). C(1)-C(2)-C(3)-C(4) -174.57 (2). También en la figura 3.19 se describen las longitudes de
enlace S-O. Las distancias S(1)-O(1) y S(1)-O(2) son 1.464 (9) y 1.488 (10) Å respectivamente, y muestra que el S-
O(1) tiene mayor caracter de doble enlace que el S-O(2). El átomo de potasio establece una interacción más fuerte
con O1 [K1-O1 2.396(11) Å] que con O2 [2.660(12) Å] por lo que se propone que la carga negativa está más
localizada sobre el O1. Por otro lado, la estructura del monómero confirmó que los dobles enlaces no están
coordinados al cúmulo y la cadena de carbonos adquiere una configuración en W y con 195 Resultados Capítulo 3
un ángulo de torsión de -174.5°. Aunque la calidad de la estructura no es buena para discutir las distancias de enlace
C-C, se observa que los enlaces en la cadena de carbonos siguen la tendencia de corto-largo-corto. 3.4.3 Estudio de
la reactividad del compuesto 38. Síntesis de los compuestos [(µ-H)Os3(CO)10{µ- 4,5-η-(SO2K)C=CH-CH=CH2}]
(39) y [(µ-H)Os3(CO)9{µ-4,5-η, µ-O-(OSOK)C=CH-CH=CH2}] (40) Debido a que en el derivado de rutenio 36 se
observó la coordinación de los dobles enlaces del ligante butadiensulfoniluro al cúmulo, es interesante estudiar si es
posible observar el mismo comportamiento en el cúmulo de osmio 38 en condiciones térmicas. Las condiciones de
esta reacción se muestran en el esquema 3.14. Esquema 3.14: Reacción de termólisis del derivado 38 en acetona. La
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reacción condujo a la formación de los compuestos 39 y 40 como una mezcla sólida de color amarillo sensible al
óxigeno y al agua. La caracterización de la mezcla de 39 y 40 se llevó a cabo por RMN 1H, 13C, IR y
espectrometría de masas al no ser posible su separaración por cromatografía, solubilidad ni cristalización. 3.4.4
Caracterización espectroscópica de los compuestos 39 y 40 El espectro de RMN de 1H se muestra en la figura 3.20.
En la zona de hidruros se observan varias señales pero dos de ellas están en mayor proporción e indica la presencia
de dos hidruros diferentes, mientras que en la zona olefínica se observan seis señales. El 196 Resultados Capítulo 3
experimento COSY mostró que las señales en la zona olefínica pertenecen a dos compuestos diferentes, es decir un
grupo de tres señales no tiene correlación con el otro grupo lo que puede ser explicado por una mezcla. 40 H3 H1a,
H1b H2 H1b H1a 39 H3 H2 Figura 3.20: Espectro de RMN de 1H de la mezcla de reacción de 39 y 40 en acetona
d6. Jeol 400 MHz. Se muestra la zona de hidruros y la olefínica. La intensidad relativa entre los dos grupos en la
zona olefínica tiene aproximadamente la misma relación de intensidad de las señales de los hidruros de 2:1 por lo
que el cúmulo que origina la señal de hidruro en -13.86 ppm puede ser relacionado con las señales en 6.88, 6.61,
5.32 y 5.27 ppm en la zona olefínica. Asimismo, el mismo razonamiento puede ser aplicado con la señal de hidruro
en -18.56 ppm y las señales en 6.13, 5.67, 5.49 y 5.13 ppm. Otra característica de este espectro es que sólo se
observan tres señales para cada especie, de hecho, se observa que la multiplicidad de la señal en 6.61 ppm es
característica del acoplamiento del H2 con los hidrógenos H1, H1’ y H3. El H3 no muestra acoplamiento con el H4
por lo que presumiblemente el hidruro proviene de la activación del enlace C-H del carbono C4. 197 Resultados
Capítulo 3 En el espectro de carbono (figura 3.21) se observan seis señales en la zona de 118-138 ppm, tres de estas
señales tienen una relación de intensidad de aproximadamente 2:1. El experimento de RMN HETCOR (figura A.14)
confirmó que las señales entre 118 y 138 ppm pertenecen a los carbonos C3, C2 y C1 de un isómero. A más alta
frecuencia se observa un grupo de señales entre 175 y 190 ppm que pertenecen a los grupos CO. Entre estas señales
de la zona carbonílica se observa una señal más intensa que las otras pero su intensidad es similar a la de los
carbonos C3, C2 y C1 por lo que se asignó al C4, que se encuentra coordinado al cúmulo. 40-C4 40-C3 40-C2 40-
C1 39-C4* 39-C3* 39-C2* 39-C1* Figura 3.21: Espectro de RMN de 13C de 39 y 40 en la región de 195 a 110
ppm. Jeol Eclipse 400. * La asignación de 39 es tentativa. El espectro de masas de la mezcla mostró dos picos con
m/z de 944.8406 uma y 972.8353 uma respectivamente. El primer pico es el más intenso y su patrón isotópico junto
el valor de m/z corresponde a un cúmulo trinuclear de osmio con nueve carbonilos metálicos y el ligante
butadiensulfoniluro. El segundo pico corresponde al ion molecular de una especie trinuclear de osmio con el ligante
butadiensulfoniluro y con diez carbonilos metálicos. 198 Resultados Capítulo 3 Dado que ambos compuestos son
iónicos, la intensidad de los picos del espectro de masas podría tomarse como evidencia de que el compuesto 40 es
el compuesto mayoritario de la reacción y apoyaría la asignación de las señales del espectro de carbono. Figura 3.22:
Espectro de masas de la mezcla de reacción de 38 en reflujo de acetona durante 14 días. Si se lleva a cabo la
reacción en tiempos más cortos, específicamente cinco y nueve días, las intensidades con respecto al espectro
durante dos semanas de reacción cambian en comparación, con el espectro obtenido después de dos semanas de
reacción, ver figura 3.23. A cinco días de reacción, en el espectro de protón se observa que las señales en - 13.86 y
-18.56 ppm tienen una relación de aproximadamente 5:1 y con un tiempo de nueve días en el espectro de protón se
observa que la intensidad de la señal del hidruro en -18.56 ppm es ligeramente mayor que la señal en -13.86 ppm. El
espectro de masas con cinco días de reacción, presenta tres picos. El más intenso corresponde al compuesto 40 (m/z:
944.8407 uma), le sigue el compuesto 39 (972.8353 uma) y un compuesto con una relación m/z de 666.8902 uma
que corresponde a la fórmula C10H4SO2Os2, ver figura 3.24. 199 Resultados Capítulo 3 40 5 días 39 39 40 9 días
Figura 3.23: Espectros de RMN de 1H de la mezcla de reacción que contiene a 39 y 40 en acetona d6. Jeol Eca 500,
espectro a 5 días. Jeol Eclipse 400, espectro a 9 días. Figura 3.24: Espectro de masas de la mezcla de reacción de 38
en reflujo de acetona durante 5 días. 200 Resultados Capítulo 3 Los análisis de los espectros de protón a cinco y
nueve días de reacción y el espectro de masas a cinco días sugieren que la primera especie generada es la señal de
-13.86 ppm que corresponde al compuesto 40 y presumiblemente, este compuesto participa en la formación del
compuesto 39 cuya señal se encuentra en -18.56 ppm. El seguimiento de la reacción en tubo cerrado a 20°C durante
dos meses mostró que de las señales asignadas a 39 y 40, se genera primero 40 mientras que el incremento de la
intensidad de 39 es casi imperceptible (figura A.15). Con la información recabada de los seguimientos a 50°C y
20°C no se puede decir aún si 40 es intermediario de 39 ó si son dos productos generados de forma independiente a
partir de 38. Por otro lado, el compuesto 39 pudo ser aislado a partir de la mezcla de reacción del cúmulo de osmio
[Os3(CO)10(CH3CN)2] y la sal de potasio, mediante la precipitación de sus cristales de una solución concentrada de
acetona. Esquema 3.14: Reactividad de Os3(CO)10(CH3CN)2 con K[SO2CH=CH-CH=CH2]. Dada la naturaleza
del precursor y del producto (39), en esta reacción las moleculas de acetonitrilo del [Os3(CO)11(CH3CN)2] son
desplazadas por el ligante butadiensulfoniluro. Uno de estos sitios de coordinación es ocupado por el átomo de
azufre mientras que en el segundo se efectua la activación el enlace C-H del C4, lo que genera la migración del
hidrógeno H4 al esqueleto metálico y la coordinación del C4 a uno de los átomos de osmio. El compuesto 39,
cristalizó en el sistema monoclínico P21/c de una solución concentrada de acetona. La unidad asimétrica se muestra
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en la figura 3.25 y contiene a un cúmulo trinuclear de osmio con diez carbonilos terminales, el ligante de azufre y al
catión potasio como contraión; también se observa una molécula de acetona como disolvente de cristalización. El
butadiensulfoniluro se coordina al cúmulo mediante el átomo de azufre y el carbono C4 ocupando dos posiciones
axiales del cúmulo, formando un metalaciclo de 201 Resultados Capítulo 3 cuatro miembros ; los cuatro átomos
prácticamente se encuentran en un plano [ángulo de torsión de 6.1(5)°]. También, se observa la presencia de un
hidruro puente entre los metales Os1-Os2 que fue encontrado por cálculo de energía potencial.60 El enlace Os1-Os2
se alarga 0.0546 Å con respecto al [Os3(CO)12] (distancia promedio 2.8771 Å)197 mientras que el enlace Os(1)-
Os(3) presenta un alargamiento menor (0.0232 Å) y la distancia Os(2)-Os(3) [2.8801(8) Å] es esencialmente la
misma que en [Os3(CO)12]. La distancia S-Os [2.370(4) Å] es 0.039 Å y 0.08 Å más larga que el enlace S-Os de 38
y de [(µ-H)2Os3(CO)9{5-η, (µ-O)2-SO2CH2-CH=CH-CH3}] respectivamente.179 Los C3 y C4 del ligante de
azufre presentan desorden posicional (50:50); además, la magnitud de la desviación estándar no permite establecer
claramente que orden de enlace existe entre los carbonos C4, C3, C2 y C1. Figura 3.25: Estructura del compuesto 39
por difracción de rayos X. Distancias de enlace (Å) y ángulos seleccionados (grados). Os(1)-Os(3) 2.9003(8), Os(1)-
Os(2) 2.9317(7), Os(2)-Os(3) 2.8801(8) Os(1)-H(1) 1.9505, Os(2)-H(1) 1.9518, Os(1)-S(1) 2.370(4), O(2)-K(1)
2.739(8), C(1A)-C(2A) 1.358(18), C(1A)- C(2B) 1.368(19), C(1A)-S(1) 1.784(12), C(1A)-Os(2) 2.112(13), S(1)-
C(1A)-Os(2)-Os(1) -6.1(5). 202 Resultados Capítulo 3 En la figura 3.26 se muestra la celda unitaria, en la cual se
observa que la red cristalina se mantiene unida por la interacción de los átomos de potasio con los oxígenos O1 y
O2, y de los oxígenos de los carbonilos O11 y O21. Los oxígenos O1 y O2 se enlazan de forma asimétrica entre los
átomos de potasio, con las distancias cortas K1-O1 y K1-O2 equivalentes y las distancias largas K1-O1 y K1-O2,
también, equivalentes entre sí. Asimismo, se observa que los cationes presentan interacción con siete átomos de
oxígeno, cuatro de ellos provienen de los fragmento SO2, uno de una molécula de acetona como disolvente de
cristalización y dos de grupos carbonilo. Las distancias K1-C21 y K1-C11 son 3.074(10) y 2.827(10) Å
respectivamente. Las distancias S1-O1, S1-O2 [1.475(8) y 1.486(9) Å respectivamente] son equivalentes e indican
que el enlace es predominantemente doble con la carga negativa deslocalizada en el fragmento O-S-O. Figura 3.26:
Celda unitaria de la estructura por difracción de rayos X del compuesto 39. Distancia de enlace y ángulos
seleccionados. O(2)-K(1) 2.739(8), O(1)-K(1i) 2.739(8), O(2)-K(1iii) 2.813(9), O(1)-K(1iii) 2.804(9), O(11)-K(1)
3.074(10), O(21iv)-K(1iii) 2.827(10), O(1)-S(1) 1.475(8), O(2)-S(1) 1.486(9). 203 Conclusiones capítulo 3
Conclusiones del capítulo 3 1.- En las reacciones de K[SO2CH=CH-CH=CH2] ante cúmulos carbonílicos del grupo
8 se observaron nuevos y variados modos de enlace del butadiensulfoniluro de potasio. ● Con [Fe3(CO)12] puede
haber o no ruptura del ligante y del cúmulo, mientras que los cúmulos [Ru3(CO)12] y [Os3(CO)12] mantienen su
nuclearidad y el ligante no se fragmenta. 2.- Ante la presencia de varios centros metálicos, el ligante K[SO2CH=CH-
CH=CH2] puede actuar como ligante puente y enlazarse a más de un metal, e incluso pueden presentarse
transformaciones en el ligante, como la activación de enlaces C-H [compuesto {(µ-H)Os3(CO)10(µ-4,5-η-
(SO2K)C=CH-CH=CH2)} (39)]. ● En la reacción de [Ru3(CO)12] con butadiensulfoniluro de potasio, el ligante es
capaz de sustituir hasta cuatro grupos CO mediante la coordinación de sus dobles enlaces, el átomo de azufre y del
átomo de oxígeno. 3.- En la reacción de la sal de potasio con [Os3(CO)11(CH3CN)], el ligante se coordina al
cúmulo exclusivamente a través del átomo de azufre desplazando al CH3CN; la conformación de la cadena de
carbonos genera dos isómeros de [Os3(CO)11{5-η-(SO2K)CH=CH-CH=CH2}], 38-S y 38-W. 4.- Las estructuras
cristalinas de los compuestos [Fe(CO)3{1,2,5-η-(SO2K)CH=CH- CH=CH2}] (35), [Ru3(µ-CO)2(CO)6{µ-(2-4-η),
(1, 5-η), O-µ-(OSOK)CH=CH-CH=CH2}] (36), 38 y 39, muestran que su red mantiene la integridad por medio de la
interacción de los iones de potasio con átomos de oxígeno; estos átomos de oxígeno provienen del fragmento SO2,
de carbonilos, THF o acetona e incluso del H2O. 204 Conclusiones generales Conclusiones generales 1.-La
reactividad del compuesto [(µ-H)Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] (4) presentan similitudes y diferencias
con respecto a compuestos análogos de rutenio. Similitudes ● En los productos de mono y disustitución de carbonilo
por ligantes de fósforo, ambos compuestos siguen el mismo patrón. El primer ligante sustituye a un carbonilo del
metal enlazado η1 al grupo C≡CR y la segunda sustitución ocurre en el metal enlazado η2 al - C≡CR. ● Los aniones
[(µ-H)M3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCR}]- [R= tBu y M= Ru, R= Si(CH3)3 y M=Fe] como los productos de
sustitución [(µ-H)Ru3(CO)8{µ3-η2, η2, η1-CCR}PPh(CH3)2], [(µ-H)Fe3(CO)8{µ3-η2, η2, η1-CCR}P(OPh)3] y
[(µ-H)M3(CO)8{µ3-η2, η2, η1-CCR}dppm] [R= tBu y M= Ru, R= Si(CH3)3 y M=Fe] presentan procesos
dinámicos. Diferencias ● En los cúmulos de rutenio sólo se pueden sustituir dos carbonilos por fosfinas mientras que
en el compuesto 4 se pueden sustituir más de dos. ● En el cúmulo de rutenio se observa el producto zwitterión
mientras que del compuesto 4 se pueden aislar productos iónicos generados por la ruptura heterolítica del enlace M-
H, ya sea como protón o como hidruro. ● El cúmulo de Fe generan una variedad de productos, mono, di y
trinucleares mientras que los de rutenio regularmente mantienen su nuclearidad. 2.-La reactividad de los cúmulos
(4), [Co2(CO)6{µ-η2, η2-RCCSi(CH3)3}] (R= H, CH3) y [Co4(µ-CO)2(CO)6{µ4-η2, η2, η1, η1-RCCSi(CH3)3}]
(cúmulos que contienen metales de la primera serie de transición) está dominada por la labilidad del enlace M-CO.
3.- El ligante K[SO2CH=CH-CH=CH2] en presencia de cúmulos metálicos carbonílicos tiende a enlazarse a más de
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un centro metálico, a través del átomo de azufre, sus dobles enlaces C=C y los pares libres en los átomos de oxígeno.
205 Contribuciones y perspectivas Antes de este trabajo, los estudios de reactividad de cúmulos trinucleares de
metales del grupo 8 del tipo [(µ-H)M3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCR}] estaba limitada a los de rutenio y osmio; el
motivo, la carencia de un método de síntesis para los de hierro. El desarrollo de un método de síntesis para [(µ-
H)Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] (4) ha permitido hacer estudios de sus reacciones con diferentes ligantes;
y los resultados contribuyen al conocimiento de la reactividad de este tipo de cúmulos de metales del grupo 8. En
esta tesis se observó que hay mas diferencias que similitudes de la reactividad del cúmulo 4 con respecto a sus
homólogos de rutenio y osmio. Una de las mas interesantes, es la generacion de cúmulos iónicos, y en particular
aquellos productos donde tanto el catión como el anión son cúmulos debido a que no es común aislar este tipo de
sales, y aun más raros son los cúmulos catiónicos sin hidruros. Aunque, sin lugar a dudas, se ha contribuido al
conocimiento de estos sistemas, quedan expectativas de estudios ó de las aplicaciones que estos compuestos puedan
tener; por ejemplo, con SO2, una molécula que es de interés debido a los problemas ambientales que ocasiona. El
carácter electrofílico del azufre en esta molécula en combinación con la naturaleza aniónica del cúmulo y la labilidad
del enlace Fe-C podrian causar que sea afin la especie inorgánica con la organometálica, y por lo tanto una
alternativa para eliminar este contaminante. Por otro lado, el estudio de las reacciones de la sal K[SO2CH=CH-
CH=CH2] con cúmulos ha permitido establecer que este ligante de azufre con compuestos con más de un átomo
metálico, se coordina a ellos usando dos o más sitios básicos del ligante dependiendo de las necesidades electrónicas
del cúmulo; esta caracteristica, aunado a la capacidad de los ligantes heteropentadienilo para cambiar su hapticidad
cuando se coordina un nuevo ligante, por ejemplo de un modo 1-5-η (η5) a un 1,2,5-η (η3), podría ser útil en
aplicaciones catalíticas con cúmulos, ya que el sustrato podría interaccionar con uno, dos o más centros metálicos,
transformarse, y una vez transformado, el heteropentadienilo puede desplazarlo, volviendo al cúmulo original para
iniciar de nuevo el ciclo catalítico. 206 Parte experimental Parte experimental Técnicas generales Todas las
reacciones fueron desarrolladas mediante el uso de técnicas Schlenk utilizando N2g como atmósfera inerte. Los
reactivos [Fe3(CO)12], [Co2(CO)8], [Ru3(CO)12], [Os3(CO)12] [Co4(CO)12], [CH3)3SiC≡CH, Ph3SiC≡CH,
piperidina, morfolina, [PPN]Cl, C6H5SH, C6F5SH, P(CH3)3, P(OCH2CH3)3, P(OPh)3, dppm y Na[BPh4] fueron
adquiridos de diversos proveedores y usados sin purificar. Los compuestos [Os3(CO)11CH3CN],
[Os3(CO)10(CH3CN)2]198, K[SO2- CH=CH-CH=CH2]172 y [PPN][SO2CH=CH-CH=CH2],199 se sintetizaron
de acuerdo a las técnicas descritas en la literatura. Todos los disolventes empleados se secaron y destilaron siguiendo
métodos estándar bajo atmósfera de nitrógeno. Acetona y tolueno con CaSO4; hexano, pentano, heptano, CH2Cl2,
CHCl3, CH3OH e isopropanol con CaH2; CH3CN con P2O5 y THF con Na0/benzofenona. En los productos
separados por CC se usó gel de sílice 60 0.04- 0.063 mm y los separados por CCF usando placas de gel de sílice
Merck 60 F254 de 20 x 20 cm y de 0.2 x 2 mm de espesor. Una vez aislados los productos mostraron ser estables en
condiciones ambientales, a menos que se especifique lo contrario. Los puntos de fusión fueron medidos con un
aparato Electrothermal. Los espectros infrarrojos fueron obtenidos con un equipo Perkin Elmer FT-IR 16F PC. Los
espectros de RMN fueron obtenidos en los equipos Jeol GSX 270 (1H 270 MHz, 13C 67.93 MHz, 29Si, 53.67 MHz,
31P, 104.99 MHz), Jeol Eclipse 400 (1H, 400 MHz, 13C 100.5 MHz, 29Si, 79.42 MHz, 31P 161.83 MHz), Jeol Eca
500, (1H 500 MHz, 13C 125.76 MHz, 29Si 99.5 MHz, 31P 161.8 MHz, 19F 471 MHz) y Bruker 300 ( 1H 300
MHz, 13C 75.45 MHz, 29Si 60 MHz, 31P 121.5 MHz) usando TMS (1H, 13C y 29Si), el H3PO4 (31P) y CFCl3
(19F) como referencias externas. El análisis elemental fue realizado con un equipo Thermo-Finnigan Flash 1112
para C, N, H, S. Los análisis de espectrometría de masas fueron llevados a cabo con un equipo Agilent LC/LCMSD
modelo 1969A con tiempo de vuelo e ionización por electrospray (ESI-TOF). Las mediciones de difracción de rayos
X fueron hechas a 173(2) o 293(2) K en un difractómetro Bruker-Nonius Kappa-CCD usando radiación MoKα. En
todos los casos se realizó una corrección por absorción semi-empírica (SADABS). Los datos fueron procesados
usando el software Nonius y la solución de la estructura y refinamiento (full-matrix least-squares) fue realizada
usando SHELXS-97.200 207 Parte experimental Síntesis de los compuestos (1), (2) y [Fe3(µ-CO)2(CO)6{µ3-(1-
4-η), (1-4-η), (1,4-η)-CR=CH-CH=CR}] (R=SiPh3) (3) En un matraz balón con salida lateral de 250 mL y con barra
de agitación, se agregan 100 mg (0.20 mmol) de [Fe3(CO)12], 169.4 mg de (0.60 mmol) de Ph3SiC≡CH y 50 mL de
hexano. Después, la solución se lleva a reflujo por 4 horas. El disolvente de la reacción se evapora a presión
reducida y la mezcla de reacción se separa por medio de CC (cromatografía en columna, 10 x 2 cm). La primer
fracción que se extrae con hexano es [Fe3(CO)12]. Con una mezcla de disolventes hexano:CH2Cl2 6:1 se extrae el
compuesto 1 (26.5 mg, 18.8%) seguido por 2 (7 mg, 4.7%) y finalmente 3 (2.3 mg, 1.2%). Compuesto 1, sólido
amarillo. IR (hexano, ν(CO), cm-1): 2054(m), 2032(s), 2001(s). Espectrometría de masas HRMS-TOF calculado
para C44H33O3Si2Fe; 737.1261 uma. Encontrado: 737.1268 uma. Error: 0.9056 ppm. Los datos corresponden a la
masa de 1 más 29 uma. RMN (CDCl3, ppm) 1H: 7.55-7.39 (H, Ph). 13C {H}: 213.6 CO, 135.7 Co, 133.3 Ci, 130.0
Cp 128.0 Cm, 75.3, 74.4, 29Si -19.3. p.f.: 103°C., Medio de cristalización: hexano. Compuesto 2, sólido amarillo. IR
(CH2Cl2, cm-1): 1606(m). RMN (CDCl3, ppm) 1H: 7.53-7.32 (H, Ph), 7.34 CH. 13C {H}:160.8 CH, 136.2 Co,
133.3 Ci, 129.5 Cp, 128.0 Cm. Medio de cristalización: CH2Cl2. Compuesto 3, sólido verde. IR (heptano:CHCl3
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5:1, ν(CO) cm-1): 2058(d), 2020(f), 1993(d), 1980(d), 1870 (d), 1859(d). Espectrometría de masas HRMS calculado
para C48H33O8Si2Fe3 960.9756 uma. Encontrado 960.9771 uma. Error: 1.4885 ppm. RMN (CDCl3, ppm) 1H:
3.02(s, 2H), 7.89- 7.24 (H, Ph). 29Si: -16.6. p.f.: No funde., Medio de cristalización: CH2Cl2:benceno 8:1. 208 Parte
experimental Síntesis de [(μ-H)Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] (4),[ Fe(CO)3] (5), [Fe3(µ-CO)2(CO)6{µ3-
(1-4-η), (1-4-η), (1,4-η)-CR=CH-CR=CH}] (6), [Fe2(CO)5{µ- (1, 2, 5-η), (1, 4, 5-η)CH=CR-C(O)-CH=CR}] (7) y
[Fe2(CO)5{µ-(1-3, 6, 7-η), (1, 4, 7-η)- CRCHCHCRC(O)CRCH}] (8) [R=Si(CH3)3] En un matraz balón con salida
lateral de 500 mL y con barra de agitación se agregan 550 mg (1.09 mmol) de [Fe3(CO)12] y 150 mL de hexano.
Después, el contenido del matraz se calienta hasta alcanzar la temperatura de reflujo y se agregan 105 μL (0.75
mmol) de (CH3)3SiC≡CH cada 80 min. Al agregar la última adición de alquino se deja en agitación una hora más.
El tiempo total de reacción es de cuatro horas y el volumen de alquino agregado es de 315 μL (2.22 mmol). El
disolvente de la mezcla de reacción se evapora hasta alcanzar un volumen de aproximadamente 5 mL y se separa por
cromatografía en columna empacada con gel de sílice (17 x 3.5 cm) usando como eluyente hexano y ejerciendo
presión de N2(g) sobre la columna. Se observa como primer fracción un compuesto amarillo y la segunda fracción
es un compuesto de color rojo intenso que corresponde a [(μ-H)Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] (4). El
disolvente que contiene al compuesto 4 se evapora a presión reducida. Posteriormente, el compuesto se disuelve con
una mezcla hexano-CH2Cl2 1:1 y el disolvente se elimina por arrastre usando flujo de N2 gas. En este proceso se
forman cristales de 4 con otras impurezas que se eliminan mediante múltiples lavados con gotas de hexano a 0°C y
absorbidas con trozos de algodón. Los procesos de disolución, cristalización y absorción de las impurezas se realizan
hasta que se observe un compuesto de color rojo intenso uniforme. A la columna que contiene los compuestos
restantes de la reacción se le agrega hexano como eluyente y el siguiente compuesto en colectarse es [Fe3(CO)12].
Después, con el eluyente hexano:CH2Cl2 6:1 se extraen los compuestos 6 (verde), después 8 (morado), y
posteriormente 7 (naranja) y finalmente, el compuesto 5 (café) fue extraído de la línea base. También se observó que
la adición de tres equivalentes del alquino al inicio de la reacción o de forma gradual afecta el rendimiento de los
productos. En la siguiente tabla se muestran los rendimientos de los compuestos 4, 5, 6, 7 y 8 en función de la
adición gradual del alquino y una relación 1:3 cúmulo alquino desde el inicio de la reacción. 209 Parte experimental
Tabla P.E.1: Rendimiento de los compuestos 4-8 en función de la adición de los equivalentes de HC≡CSi(CH3)3 al
inicio de la reacción y de forma gradual. Compuesto Adición cúmulo:alquino, 1:3 [mg, R%] Adición gradual: 0.7
mmol/80 min [mg, R%] 4 67, 11.8 95, 17.0 5 4.5, 6.2 4.0, 5.5 6 5.5, 0.9 3.3, 0.5 7 24.2, 4.4 18.5, 3.4 8 13.1, 2.1 8.0,
1.2 Compuesto 4, sólido rojo. IR (heptano, ν(CO), cm-1): 2091 (d), 2054 (f), 2039 (f), 2017 (f), 2010(m), 1985 (d).
RMN (CDCl3, ppm) 1H: 0.46 (s, 9H, CH3), -27.1 (s, 1H, M-H-M). 13C{1H}: 213.3, 210.6, 206, 204.30 CO, 202.8
Cα, 88.9 Cβ y 1.0 CH3. 29Si: 2.4 ppm. p.f.: 116°C, medio de cristalización: Hexano: CH2Cl2 2:1. Compuesto 5,
sólido amarillo. IR (CH2Cl2, cm-1): 2071(f), 2013(f), 1998(f), 1613(m) Espectrometría de masas HRMS- TOF
calculado para C14H21O4Si2Fe: 365.0322 uma Encontrado: 365.0328 uma. Error: 1.4462 ppm. RMN (CDCl3,
ppm) 1H: 5.50 (s, 1H), 0.23 (s, 9H, CH3). 13C{1H}: 208.5 CO-Fe, 182.0 CO, 90.6 CH, 76.6, CSi, -1.1 CH3. 29Si:
-3.8. p.f.: 165°C, medio de cristalización: CHCl3. Compuesto 6, sólido verde. IR (heptano, ν(CO), cm-1): 2058(d),
2017(f), 1993(m), 1977(f), 1876(d), 1866(d). Espectrometría de masas HRMS-TOF calculado para
C18H20O8Si2Fe3: 588.8817 uma. Encontrado: 588.8813 uma. Error: 0.7965 ppm. RMN (CDCl3, ppm) 1H: -0.14
(s, 9H, CH3-Si2), 0.71 (s, 9H, CH3-Si1), 3.04 (d, 4JH-H: 1.8 Hz, 1H, H2), 7.24 (d, 4JH-H: 1.8 Hz, 1H, H4).
13C{1H}: 207.0, 205.8, 205.1, 203.3 (CO), 114.6 (C2), 109.9 (C3), 104.6 (C1), 104.5 (C4), 0.70 (CH3, CSi1), 0.6
(CH3, CSi2). 29Si: 6.4, 3.0. 210 Parte experimental Compuesto 7, sólido naranja. IR (heptano, ν(CO), cm-1):
2071(f), 2013(f), 1998(f), 1613(m). Espectrometría de masas HRMS-TOF calculado para C17H20O7Si2Fe2
504.9519 uma. Encontrado: 504.9525 uma. Error: 1.15 ppm. RMN (CDCl3, ppm) 1H: 0.15 (s, 9H, CH3), 0.34 (s,
9H, CH3), 4.52 (s, 1H), 9.35 (s, 1H). 29Si: 0.98, 10.83. p.f.: 59°C. Medio de cristalización: hexano. Compuesto 8,
sólido purpura. IR (heptano, ν(CO), cm-1): 2068(m), 2016(f), 2005(f), 1969(f), 1653(d). Espectrometría de masas
HRMS-TOF calculado para C21H30O6Si3Fe2: 575.0121 uma. Encontrado: 575.0124 uma. Error: 0.3838 ppm.
RMN (CDCl3, ppm) 1H: 4.29 (d, 3JH-H: 3.45 Hz, 1H, H2), 6.08 (d, 3JH-H: 3.45 Hz, 1H, H1), 10.65 (s, 1H, H3),
0.51 (s, 9H, CH3-Si1), 0.26 (s, 9H, CH3-Si1), -0.06 (s, 9H, CH3-Si3) Medio de cristalización: hexano. Síntesis del
derivado [(μ-H)Fe3(CO)9(µ3-η2, η2, η1-CCtBu)] (9) En matraz balón de 250 mL con salida lateral se colocan 200
mg de [Fe3(CO)12] (0.40 mmol) y posteriormente se agregan 100 mL de una solución hexano-pentano 7:3. La
suspensión se lleva a reflujo (45°C) y se agregan 4.9 µL de HC≡CCtBu (0.04 mmol) cada hora durante 12 horas
(58.68 µL); la cantidad total de alquino agregado es de 0.476 mmol, 20% exceso. Después, la mezcla de reacción se
enfría a 0°C por 10 minutos y se filtra para eliminar la mayor cantidad posible de [Fe3(CO)12]. El disolvente del
filtrado se evapora hasta alcanzar un volumen de aproximadamente 5 mL y se hace pasar por una columna de silica-
gel (15x 1.5 cm) ejerciendo presión con N2g y usando hexano como eluyente. La primer fracción en salir de la
columna es una solución naranja, seguida de [Fe3(CO)12]. El disolvente de la solución naranja se evapora y el
sólido se lava con gotas de hexano frio y un compuesto amarillo es absorbido con trozos de algodón. El sólido es
diluido con una mezcla hexano-CH2Cl2 1:1 y el disolvente se elimina por arrastre usando flujo de N2g. En este
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proceso se forman cristales de [(µ-H)Fe3(CO)9(µ3-η2, η2, η1-CCtBu)] (9) de color rojo, con trazas del compuesto
amarillo que se elimina mediante múltiples procesos de lavados con gotas de hexano, dilución y su absorción de las
impurezas con algodón. Rendimiento 5.1 % (10 mg). 211 Parte experimental Compuesto 9, sólido rojo. IR (hexano,
ν(CO), cm-1): 2090 (d), 2052 (f), 2039 (f), 2017 (f), 1985 (d). RMN (CDCl3, ppm) 1H: 1.52 (s, 9H, CH3), -26.73 (s,
1H, M-H-M). p.f.: no funde debajo de 260 °C, Medio de cristalización: hexano: CH2Cl2 2:1. Análisis elemental
calculado para C15H10O9Fe3: C: 35.91 %, H: 2.01 %. Encontrado C: 34.95 %, H: 2.04 %. Síntesis de
[(piperidinio)][Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] (10) En un matraz balón de 100 mL se agregan 10 mg de
[(μ-H)Fe3(CO)9{CCSi(CH3)3}] (4) (0.019 mmol) y se disuelven con 10 mL de hexano. Posteriormente, se agregan
1.9 uL, (0.02 mmol) de piperidina y se deja en agitación por 10 minutos. El disolvente de evapora a presión reducida
y el residuo se lava con hexano (3 x 5 mL). Rendimiento 98% (11.4 mg) Compuesto 10, sólido café-rojizo. IR
(CH2Cl2, ν(CO), cm-1): 2043(m), 1985(f), 1955(f), 1940(f). Espectrometría de masas HRMS-TOF calculado para
C14H9O9SiFe3 516.8069 uma. Encontrado: 516.8059 uma. Error: 2.0355 ppm. RMN (CDCl3, ppm) 1H: 3.12
(ancha), 1.74 (ancha), 0.36 (ancha). 29Si: -0.6. p.f.: 71°C. Síntesis de [morfolinio][Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-
CCSi(CH3)3}] (11) En un matraz balón de 100 mL se agregan 10 mg de [(μ-H)Fe3(CO)9{CCSi(CH3)3}] (4) (0.019
mmol) y se disuelven con 10 mL de hexano. Posteriormente, se agregan y 1.7 uL (0.019 mmol) de morfolina y se
deja en agitación por 10 minutos. El disolvente de evapora a presión reducida y el residuo se lava con hexano (3 x 5
mL). Rendimiento 80% (9.3 mg). Compuesto 11, sólido rojo-café. IR (CH2Cl2, ν(CO), cm-1) :2040(m), 1984(f),
1979(f), 1954 (f), 1933(m). Espectrometría de masas HRMS-TOF calculado para C14H9O9SiFe3 516.8069 uma.
212 Parte experimental Encontrado: 516.8070 uma. Error: 0.1900 ppm RMN (CDCl3, ppm) 1H: 3.62 (ancha), 2.91
(ancha), 0.32 (ancha), 0.19 (ancha). p.f.: no funde debajo de 260°C. Síntesis de [PPN][Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-
CCSi(CH3)3}] (12) Los 11.4 mg de 10 (0.019 mmol) se disuelven con 10 mL de CH2Cl2 y se agregan 10.9 mg de
[PPN]Cl (0.019 mmol). La solución se deja en agitación por una hora y el disolvente se evapora mediante presión
reducida. La purificación de compuesto se llevó a cabo mediante la separación de los cristales de [PPN][Fe3(CO)9{
µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] y [piperidinio]Cl de forma manual. Rendimiento 12, 98% (20 mg). Compuesto 12,
sólido rojo. IR (CH2Cl2, ν(CO), cm-1): 2042(m), 1984(f), 1977(f), 1956(f), 1930(m). Espectrometría de masas
HRMS-TOF calculado para C14H9O9SiFe3 516.8069 uma. Encontrado: 516.8070 uma. Error: 0.1900 ppm. RMN
(CDCl3, ppm) 1H: 7.66-7.45 (H, Ph), 0.36 (s, 9H, CH3). 13C{1H} anión: 217.4, 216.6 CO, 212.1 Cα, 85.2 Cβ, 1.5
CH3. 29Si -1.3. p.f. 113°C. Medio de cristalización: CH2Cl2. Síntesis de los derivados [Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-
CCSi(CH3)3}(µ-SC6H5)] (13), [Fe2(CO)6{µ-η2, η1- CCSi(CH3)3}(µ-SC6H5)] (14), [Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-
CCSi(CH3)3}(µ-SC6F5)] (15) y [Fe2CO)6{µ- η2, η1-CCSi(CH3)3}(µ-SC6F5)] (16) En un matraz balón de 100 mL
se agregan 50 mg de [(µ-H)Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] (4) (0.097 mmol) y se disuelven con 30 mL de
hexano. A esta solución se agregan 10 µL de C6H5SH (0.097 mmol) y se deja en agitación durante 48 horas.
Posteriormente, el disolvente se evapora a presión reducida y la mezcla de reacción se separa por CCF usando
hexano como eluyente. Se observan cuatro fracciones: la primera corresponde a 4, la segunda a 14-syn 3% (1.4 mg),
la tercera fracción a 14-anti 6% (2.8 mg) y la cuarta fracción corresponde a 13, 36 % (21.8 mg). La separación de los
isómeros 14-syn y 14-anti en el equilibrio se llevó a cabo mediante CCF usando hexano como eluyente. El primer
compuesto en eluir es 14-syn y posteriormente 14-anti. 213 Parte experimental La síntesis de 15 y 16 sigue el mismo
procedimiento de 13 y 14 pero con las siguientes cantidades de reactivos 50 mg de 4 (0.097 mmol) y 13 µL de
C6H5SH (0.097 mmol). Se observan tres fracciones: la primera corresponde a 4, la segunda a 16, 17.7% (9.8 mg) y
la tercera fracción a 15, 25.7 % (17.7 mg). Compuesto 13, sólido rojo. IR (hexano, ν(CO), cm-1): 2082(m), 2051(f),
2030(f), 2011(f), 2001(f), 1984(m), 1976(m). Espectrometría de masas HRMS-TOF calculado para
C17H15O9SiSFe3: 626.8248 uma. Encontrado: 626.8249 uma. Error: 0.035 ppm. RMN (CDCl3, ppm) 1H: 0.69 (s,
9H), 7.7 y 7.31 (anchas, H, Ph), 13C {H}: 213.7, 211.8, 209.4, 200.9 (CO), 181.9 (Cα), 139.4 Ci, 133.0 Co, 128.6
Cp, 128.3 Cm, 48.4 Cβ, 1.4 CH3. 29Si -0.5 ppm. p.f.: 56°C. Medio de cristalización: Hexano. Compuesto 14, sólido
rojo. IR (hexano, ν(CO), cm-1) isómero syn: 2982 (m) 2044 (f), 2016 (f) 2005 (m), 1991 (h), 1965 (md), 1914 (d).,
isómero anti: 2981 (d) 2045 (f), 2012 (m) 2009 (m), 1997 (h), 1988 (md), 1908 (d) 1914 (d)., Espectrometría de
masas HRMS-TOF calculado para C17H15O6SiSFe2: 486.9051 uma. Encontrado 486.9050 uma. Error: 0.4798 ppm
RMN (CDCl3, ppm) 1H: isómero syn: -0.15 (s, 9H, CH3). 13C{1H}: 208.04 CO, 145.89 Cα, 95.66 Cβ, - 0.29
(CH3), 1H isómero anti: 0.30 (s, 9H, CH3). 13C{1H}: 208.7 CO, 93.6 Cβ, 0.4 CH3, 150.1-136.4 (C, Ph) ambos
isómeros, Medio de cristalización: Hexano Compuesto 15, sólido rojo. IR (hexano, ν(CO), cm-1): 2087(m), 2056(f),
2034(f), 2016(f), 2006(f), 1990(m), 1980(m) RMN (CDCl3, ppm) Espectrometría de masas HRMS-TOF calculado
para C20H10O9F5SiSFe3: 716.7777 uma. Encontrado: 716.7778 uma. Error: 0.0154 ppm. RMN (CDCl3, ppm) 1H:
0.67 (s, 9H, CH3), 13C{1H}: 201.4, 208.9, 211.5 y 212.9 CO, 181.3 Cα, 148.9 (d, 1JC-F: 246.9 Hz, Co), 140.9 (d,
1JC-F 248.8 Hz, Cp), 137.8 (d, 1JC-F: 254.5 Hz, Cm), 55.6 Cβ, 1.5 CH3. 29Si -0.02. 19F: -393.9 orto, -418.1 para,
-426.7 meta. p.f.: 72 °C Medio de cristalización: Hexano. 214 Parte experimental Compuesto 16, sólido rojo. IR
(hexano, ν(CO), cm-1): 2088(m), 2054(f), 2018(f) y 1906(d). Espectrometría de masas HRMS- TOF calculado para
C17H10O6F5SiSFe2 576.8580 uma. Encontrado: 576.8589 uma. Error: 1.3718 ppm. RMN (CDCl3, ppm) 1H: 0.32
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(s, 9H, CH3), 13C{1H}: 206.2, 209.0, 209.9 CO, 148.7-136.5 (C, Ph), 141.2 Cα, 95.6 Cβ, 0.2 CH3. 29Si: -12.4.
19F: -397.4, -413.8, -426.6. p.f.: 76°C. Medio de cristalización: Hexano. Síntesis de [(μ-H)Fe3(CO)8{µ3-η2, η2, η1-
CCSi(CH3)3}P(OPh)3] (17) y [(μ-H)Fe3(CO)7{µ3-η2, η2, η1- CCSi(CH3)3}{P(OPh)3}2] (18) En un matraz balón
con salida lateral de 100 ml se agregan 50 mg de [(µ-H)Fe3(CO)9{µ3- η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] (4) (0.097 mmol),
se disuelven con 25 ml de CH2Cl2 y el matraz se coloca en un baño de agua a 15°C. Por otro lado, en un embudo de
adición se agregan 30 uL de P(OPh)3 (0.097 mmol) disueltos con 30 mL de CH2Cl2. La adición de la solución de
P(OPh)3 es a razón de una gota en intervalos de 6 a 8 segundos. Al terminar la adición se deja reaccionar por 10
minutos más; posteriormente el disolvente de la mezcla de reacción se evapora a presión reducida. La mezcla de
reacción se disuelve con CH2Cl2 a -10°C y se separa mediante cromatografía de capa fina utilizando una mezcla
hexano:CH2Cl2 7:2. Se observan tres fracciones; la primer fracción corresponde a 4 la segunda a [(μ-
H)Fe3(CO)8{µ-η2, η2, η1- CCSi(CH3)3}P(OPh)3] 17 (31 mg, 38.7%) y la tercera a [(μ-H)Fe3(CO)7{µ-η2, η2, η1-
CCSi(CH3)3}{P(OC6H5)3}2] 18 (3 mg, 2.8%). Compuesto 17, sólido rojo. IR (heptano, ν(CO), cm-1): 2073 (d),
2043 (f), 2014 (f), 2004 (f), 1982 (d) 1957 (d). Espectrometría de masas HRMS-TOF Calculado para
C31H26O11PSiFe3: 800.9024 uma. Encontrado: 800.9035 uma. Error 1.3594 ppm. RMN (CDCl3, ppm): 1H 7.39-
7.29 (H, Ph), 0.30 (s, 9H, CH3), -27.33 (s, 1H, M-H-M). 13C{1H}: 206.5 (ancha), 212.2 (s), 214.4 (d, 2JC-P: 20.11
Hz) CO, 199.6 (d, 2JC-P: 15.44 Hz, Cα), 151.2 (d, 2JC-P: 7.93 Hz, Ci), 129.9 Co, 125.2 Cp, 121.3 215 Parte
experimental Cm, 88.6 Cβ, 0.8 CH3. 31P{1H}:172.3, 29Si: 1.8. p.f.: 107 °C. Medio de cristalización: hexano:
CH2Cl2 4:1 Compuesto 18, sólido rojo. IR (heptano, ν(CO), cm-1): 2058 (d), 2015 (m), 1997(f), 1978 (f) 1964(d).
Espectrometría de masas HRMS-TOF calculado para C48H41O13P2SiFe3: 1082.9834 uma. Encontrado: 1082.9839
uma. Error: 0.4907 ppm. RMN (CDCl3, ppm) 1H: 7.35-7.16 (H, Ph), 0.3 (s, 9H, CH3), -27.0 (s, M-H-M), -27.11(s,
M-H-M). 31P {H}: 171.8, 164.1 (ancha). 13C{1H} 215-207 CO, 151.4 (d, 1JC-P: 8.6Hz, Ci) 129.7 Co, 125.0 Cp,
121.3 Cm, 1.6 CH3, (Cα y Cβ no observados). p.f.: 146 °C. Medio de cristalización: hexano: CH2Cl2 4:1. Síntesis
del derivado [Fe2CO)4{µ-η2, η1-CCSi(CH3)3}{P(CH3)3}4][Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1- CCSi(CH3)3}] (19) En
matraz balón de 100 mL con salida lateral se colocan 50 mg de [(µ-H)Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3} (4)
(0.097 mmol) y se disuelven con 25 mL de CH2Cl2. A la solución se agregan 8.5 µL de P(CH3)3 (0.097 mmol) y se
deja reaccionar por 30 minutos. Después el disolvente de la mezcla de reacción se evapora a presión reducida y el
sólido se lava con hexano (3 x 5mL). La mezcla de reacción se separa por cromatografía de capa fina usando una
solución hexano: CH2Cl2: acetona 3:1:1, observándose dos productos principales. La primera fracción es un
compuesto de color café-rojizo (19) 3.7% (4 mg) y la segunda es un compuesto café oscuro no analizado.
Compuesto 19, sólido naranja-café. IR (KBr, ν(CO), cm-1): 2061 (m), 2027 (f), 2017 (h), 1998 (m), 1988 (h).
Medio. p.f.: no funde. Medio de cristalización: hexano:CH2Cl2. 216 Parte experimental Síntesis de [Fe3(CO)6(μ-
CO){µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}{P(OCH2CH3)3}3][Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1- CCSi(CH3)3}] (20) y
[Fe3(CO)6(μ-CO){ µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}{P(OCH2CH3)3}3][BPh4] (20a) En un matraz balón con salida
lateral se agregan 50 mg (0.097 mmol) de [(μ-H)Fe3(CO)9{µ3- η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] (4) y se disuelven con 30
ml de CH2Cl2. Posteriormente se agregan al matraz 18 uL (0.10 mmol, 8.7 % exceso) de P(OCH2CH3)3 y se deja
en reacción durante 30 min. El disolvente de la mezcla de reacción de evapora a presión reducida. Se realizan tres
lavados con hexano a -20°C para extraer la mayor cantidad de 4 y el P(OCH2CH3)3 que no reaccionaron. El residuo
se separa por cromatografía de capa fina utilizando como eluyente una mezcla de disolventes hexano-CH2Cl2-
acetona (3:1:1). Se observan dos fracciones; la primera es un compuesto de color café (minoritario) que no fue
caracterizado y la segunda corresponde a [Fe3(CO)6(μ-CO){µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}{P(OCH2CH3)3}3]
[Fe3(CO)9{µ3- η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] 20, 18% (19.9 mg). Posteriormente, el compuesto 20 es disuelto con 10
mL de una mezcla CH2Cl2-acetona (4:1) y se agrega un equivalente de Na[BPh4]. Esta mezcla se deja en agitación
durante 10 minutos y el disolvente se evapora a presión reducida. La mezcla se separa por cromatografía de capa
fina utilizando como eluyente una mezcla de disolventes hexano-CH2Cl2-acetona (3:1:1). Se observan dos
fracciones; la primer fracción corresponde a [Fe3(CO)6(μ-CO){µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}{P(OCH2CH3)3}3]
[BPh4] 20a (color verde) y la segunda a Na[Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] 20b (color café-rojizo). Tanto
el proceso de adición de la sal como la separación por CCF se llevó a cabo por triplicado ya que una sola adición no
intercambia totalmente los iones. Rendimiento global 20a (15.5 mg, 16.2%) Compuesto 20a, sólido verde. IR
(CHCl3,νCO, cm-1): 2054 (d), 2031 (f), 2013 (f), 1989(m), 1963 (d), 1884 (d). Espectrometría de masas HRMS-
TOF calculado para C30H54O16P3SiFe3: 959.0454 uma. Encontrado 959.0436 uma. Error: 1.80 ppm. RMN 217
Parte experimental (CDCl3, ppm) 1H: 7.42 -6.89 (H, Ph), 4.10 (m, 18H, CH2), 1.33 (m, 27H, CH3), 0.47 (s, 9H,
CH3). 13C{1H}: Catión: 226.3 (µ-CO), 216.6 (d ,2JC-P: 46.5 Hz), 214.7, 212.3, 212.2 (d, 2JC-P: 53.2 Hz), 210.6 (d
,2JC-P: 25.2 Hz, Cα), 206.4 (d ,2JC-P: 40.7 Hz), 205.0 (d ,2JC-P: 51.9 Hz), 106.7 Cβ, 65.7 (d ,2JC-P: 10.2 Hz,
CH2), 64.3 (d ,2JC-P: 8.5 Hz, CH2) y 63.1 (d,2JC-P: 4.8 Hz, CH2) 16.0 CH3, 1.6 CH3. 31P {H} 168.4 (s), 142.0
(s), 139.0 (s). 29Si: 4.2 ppm. p.f.: 110°C. Medio de cristalización: CHCl3. Síntesis de los compuestos [(µ-
H)Fe3(CO)7{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}dppm] (21), [Fe2(CO)4{µ-η2, η1-CCSi(CH3)3}(dppm)2]
[Fe3(CO)9{CCSi(CH3)3}] (22) y [Fe3(CO)6{µ3-η2, η2, η1- CCSi(CH3)3}(dppm)2][Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-
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CCSi(CH3)3}] (23) En un matraz balón con salida lateral se colocan 50 mg (0.097 mmol) de [(µ-
H)Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] (4) y se disuelven con 30 mL de CH2Cl2. Posteriormente se agregan
37.2 mg (0.097 mmol) de dppm y la solución se deja en agitación por 15 minutos. El disolvente de la reacción se
evapora a presión reducida y la mezcla se separa por CCF utilizando una mezcla de eluyentes
hexano:CH2Cl2:acetona 5:2:2. Se aislaron tres compuestos: [(µ-H)Fe3(CO)7{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}dppm]
21, rojo 4% (3.2 mg) [Fe2(CO)4{µ-η2, η1-CCSi(CH3)3}(dppm)2][Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}], 22
naranja 10% (15.5 mg), y [Fe3(CO)5(µ-CO){µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}(dppm)2] [Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-
CCSi(CH3)3}] 23, morado oscuro 16% (25.5 mg). Compuesto 21, sólido rojo. IR (heptano, ν(CO), cm-1): 2048 (f),
1994 (f), 1987(f), 1962(h), 1941(d). Espectrometría de masas HRMS-TOF calculado para C37H33O7P2SiFe3:
846.9513 uma. Encontrado 846.9516 uma. Error: 0.2947 ppm. RMN (CDCl3, ppm). 1H: 8.14-6.58 (H,Ph), 3.87 (m,
1H, CH2) 2.92 (m, 1H, CH2) -0.02 (s, 9H, CH3), -26.35 (s, 1H, M- H-M), 31P{1H}: 71.74, 64.63 (anchas).
13C{1H}: 222.7, 218.7, 215.7 (CO, anchas), 198.2 Cα, 130.4-128.6 (C, Ph), 85.6 Cβ, 50.0 (t, 1JC-P: 21.05Hz,
CH2), 1.7 CH3. 29Si (tolueno d8 como disolvente, ppm) -4.6. p.f. No funde por debajo de 260°C. Medio de
cristalización: hexano: benceno 8:1. 218 Parte experimental Compuesto 22, sólido naranja-café. Espectrometría de
masas HRMS-TOF modo positivo calculado para C59H53O4P4SiFe2:1089.1356 uma. Encontrado, 1089.1364 uma
Error: 0.6209 ppm. HRMS-TOF Modo negativo calculado para C14H9O9SiFe3: 516.8058, Encontrado: 516.8067,
Error: 1.6740 ppm. RMN (CDCl3, ppm) 1H 7.36-7.48 (H, Ph), 3.75 (ancha, 2H, CH2, 3.18 (ancha, 2H, CH2), 0.35
(s, 9H, CH3), -0.34 (s, 9H, CH3),31P {H} 50.8. 13C{1H}: Cation 219, 212.7 (ancha, CO) 174.8 (m, Cα) 96.3 Cβ,
39.4 CH2, 1.03 CH3. Anión 217.39, 216.6 CO, 212.1 Cα, 85.1 Cβ, 1.52 CH3. 29Si: -1.3, -11.2. p.f.: 87°C. Síntesis
de los derivados [Fe2(CO)4{µ-η2, η1-CCSi(CH3)3}(dppm)2][BPh4] (22a) y [Fe3(CO)5(µ-CO){µ3-η2, η2, η1-
CCSi(CH3)3}(dppm)2][BPh4](23a) La síntesis de los derivados 22a y 23a sigue el mismo procedimiento que el
realizado para el compuesto 20a, pero en la separación se utiliza una mezcla de eluyentes hexano:CH2Cl2:acetona
5:2:2. Rendimiento global: 22a. 9% (12.2 mg), 23a 14.4% (21 mg). Compuesto 22a, sólido naranja. IR (CHCl3,
ν(CO), cm-1): 2053 (d) 2017(f), 1985(f), 1969 (f), 1960(s), 1931(h), 1913(h), 1857(d) 1835(d). IR (KBr, ν(CO), cm-
1): 2014(f), 1978 (f), 1952(f), 1855 (h) y 1834 (m). Espectrometría de masas HRMS-TOF modo positivo calculado
para C59H53O4P4SiFe2: 1089.1365 uma. Encontrado: 1089.1362 uma. Error: 0.3154 ppm. RMN (CDCl3, ppm).
1H: 7.67-6.87 (H, Ph), 3.74 (ancha, CH2, 1H), 3.17 (ancha, CH2, 1H), -0.34(s, CH3, 9H). 31P 50.7, 13C{1H}: 219
(m), 213.0 (m) CO, 174.8 (quintuple, 2JC-P: 14.7 Hz, Cα) 96.3 Cβ, 39.7 CH2, 1.0 CH3. 29Si: -11.0. p.f.: 138°C.
Medio de cristalización: CHCl3. 219 Parte experimental Compuesto 23a, sólido purpura: IR (CHCl3, ν(CO), cm-1):
2020(m), 1988(f), 1956 (m),1940(h), 1850 (d). Espectrometría de masas HRMS-TOF modo positivo, Calculado para
C61H53O6P4SiFe3 1201.0604 uma. Encontrado 1201.0599, Error: 0.4673. RMN (CD2Cl2 como disolvente, ppm )
1H: 8.27-6.60 (H, Ph), 4.71(dt, 2JH-P: 15Hz, 2JH-H: 11.9 Hz, CH2, 1H) 4.47 (dt, 2JH-P: 15.32 Hz, 2JH-H: 11Hz,
CH2, 1H), 4.04 (dt, 2JH-P: 14.46 Hz, 2JH-H: 11.4 Hz, CH2, 1H), 3.26(dt, 2JH-P: 13.60 Hz, 2JH-H: 11.9Hz, CH2,
1H), -0.67 (s, CH3, 9H). 13C {H}: 232.5, 221.3 (d, 2JC-P: 25.8 Hz), 220.3 (d, 2JC-P : 32.67 Hz), 215.2 (d, 2JC-P :
14.61 Hz), 214.2 (d, 2JC-P : 16.33 Hz), 211.5 (d, 2JC-P : 24.07 Hz), 210.9 (d, 2JC-P: 14.61 Hz) CO y Cα., 135.8-
129.1 (C, Ph), 92.7 Cβ, 47.4 (t, 1JC-P: 21.92 Hz, CH2 dppm puente), 44.4 (t, 1JC-P: 24.93 Hz, CH2 dppm quelato),
1.9 CH3. 29Si: 1.7. 31P (CDCl3 como disolvente) 67.5 (d, 2JP-P: 56 Hz) 59.6 (dd, 2JP-P: 56 Hz, 2JP-P: 14Hz),
-1.06 (s), -2.05(s), -2.94 (d, 3JP-P:14Hz), -3.93(d, 3JP-P:14Hz). p.f.: 151°C, Medio de cristalización:
CHCl3:benceno 8:1 Síntesis de los derivados [Fe2(CO)4{µ-η2, η1-CCSi(CH3)3}(dppm)2][FeCl4] (22b) y
[Fe3(CO)5(µ-CO){µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}(dppm)2][FeCl4](23b) El un matraz balón de 20 mL se colocan 10
mg de 22 o 23 y se disuelven con una solución cloroformo:octano 7:2. Posteriormente la solución se lleva reflujo por
una hora y el disolvente se evapora a presión reducida. El sólido se lava con hexano (3x5 mL). Rendimiento: 22b,
88.41% (7 mg), 23b, 72.4% (5.9 mg). Compuesto 22b, sólido naranja. IR (CHCl3, ν(CO), cm-1) 2016(m), 1984(f),
1968(f), 1960(f), 1916(h), 1900(h), 1857 (d), 1837 (d). Espectrometría de masas HRMS-TOF modo positivo
calculado para C59H53O4P4SiFe2: 1089.1356 uma. Encontrado, 1089.1336 uma. Error: 1.8746 ppm. Modo
negativo HRMS-TOF calculado para Cl4Fe: 195.8109 uma. Encontrado: 195.8137 uma. Error: 14.2995 ppm. RMN
(CDCl3, ppm) 1H Señales anchas, 31P{1H} 50.41. p.f.: 158°C. Medio de Cristalización: CH2Cl2. 220 Parte
experimental Compuesto 23b, sólido púrpura. IR (CHCl3, ν(CO), cm-1) 2019(f), 1989(f), 1958 (m), 1855 (d).
Espectrometría de masas HRMS-TOF modo positivo Calculado para: C61H53O6P4SiFe3: 1201.0604 uma.
Encontrado: 1201.0606. Error: 0.1696. HRMS-TOF modo negativo Calculado para Cl4Fe: 195.8110 uma.
Encontrado 195.8107. Error: 1.5320 ppm. RMN (CDCl3, ppm), 1H Señales anchas, 31P{1H} 66.49, 58.27, 0.00 ,
-2.96 (anchas). p.f.: 134°C, medio de cristalización: cloroformo: benceno 8:1. Síntesis del derivado [Fe(CO){η1-
CCSi(CH3)3}(dppm)2][BPh4] (24a) El un matraz balón de 20 mL se colocan 10 mg de 22 y se disuelven con una
solución tolueno: benceno 4:1 y se lleva reflujo de una solución durante 12 horas. El disolvente se evapora a presión
reducida y la mezcla de reacción se separa por CCF con una mezcla hexano: CH2Cl2: acetona 3:1:1. Se observan la
presencia de dos compuestos mayoritarios: El primero de color amarillo es 24 y el segundo es 22. Rendimiento 24,
38% (3.5 mg). Posteriormente, la síntesis de 24a sigue el mismo procedimiento que el realizado para el compuesto
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20a, 22a o 23a pero en la separación se utiliza una mezcla de eluyentes hexano:CH2Cl2:acetona 3:1:1. 24a, 34% (2.7
mg). Compuesto 24a, sólido amarillo. IR (CHCl3, cm-1): 2032, C≡C, 1969 C≡O. Espectrometría de masas HRMS-
TOF modo positivo: 949.2161, Encontrado: 949.2157. Error: 0.2291 ppm. RMN (CDCl3, ppm): 1H 6.76-7.46 (H,
Ph), 4.76 (ancha, 2H, CH2), 4.48 (ancha, 2H, CH2), -0.33(s, 9H, CH3), 31P 15.43, p.f.: 203°C., Sistema de
cristalización: cloroformo:isopropanol 8:3 Síntesis de los compuestos [Co2(CO)6{µ-η2, η2-HCCSi(CH3)3}] y
[Co2(CO)6{µ-η2, η2-(CH3)3{SiCCSi(CH3)3}] En un matraz balón de 100 mL se colocan 100 mg de [Co2(CO)8]
(0.29 mmol) y se disuelven con 30 mL de hexano. Después a la solución se agregan 124 µL de HC≡CSi(CH3)3
(0.87 mmol) y se deja en agitación durante 48 horas. Posteriormente, el 221 Parte experimental disolvente se
evapora a presión reducida y la mezcla de reacción se separa por CC usando hexano como eluyente. Se observan dos
fracciones, la primera es [Co2(CO)8] y la segunda corresponde a [Co2(CO)6{HCCSi(CH3)3}] 85% (95.4 mg). La
síntesis de [Co2(CO)6{µ-η2, η2-(CH3)3SiCCSi(CH3)3}] sigue el mismo procedimiento que [Co2(CO)6{µ-η2, η2-
HCCSi(CH3)3}] pero con las siguiente cantidades de reactivos: 100 mg de [Co2(CO)8] (0.29 mmol) y 198 µL de
(CH3)3SiC≡CSi(CH3)3 (0.87 mmol). [Co2(CO)6{(CH3)3SiCCSi(CH3)3}] 52% (69.4 mg). Compuesto
[Co2(CO)6{µ-η2, η2-HCCSi(CH3)3}] sólido café- rojizo. IR (hexano, ν(CO), cm-1): 2092 (m), 2053 (f), 2027 (f),
1979 (d). RMN (CDCl3, ppm) 1H: 6.37 (s, 1H), 0.3 (s, 9H, CH3). 13C{1H} 200.3 CO, 81.1 CH, 77.0 CSi, 0.8 CH3.
Compuesto [Co2(CO)6{µ-η2, η2-(CH3)3SiCCSi(CH3)3}] sólido café rojizo. IR (hexano, ν(CO), cm-1): 2085 (m),
2047 (f), 2018 (f), 1972 (d). RMN (CDCl3, ppm) 1H: 32 (s, 1H), 0.3 (s, 18H, CH3). 13C{1H} 201.0 CO, 92.7 CSi,
0.9 CH3. Síntesis de [Co4(µ-CO)2(CO)6{µ4-η2, η2, η1 ,η1-HCCSi(CH3)3}] En un matraz balón de 100 mL se
colocan 300 mg de [Co4(CO)12] (0.52 mmol) y se disuelven con 30 mL de hexano. Después a la solución se
agregan 222 µL de HC≡CSi(CH3)3 (1.6 mmol) y se deja en agitación durante 48 horas. Posteriormente, el
disolvente se evapora a presión reducida y la mezcla de reacción se separa por CC usando hexano como eluyente. Se
observan tres fracciones, la primera es [Co2(CO)6{µ-η2, η2- HCCSi(CH3)3}], la segunda corresponde a
[Co4(CO)12] y la tercera a [Co4(µ- CO)2(CO)6{µ-η2, η2, η1, η1-HCCSi(CH3)3}] 62% (200 mg). Compuesto
[Co4(µ-CO)2(CO)8{µ4-η2, η2 η1, η1-HCCSi(CH3)3}] sólido azul IR (hexano, ν(CO), cm-1): 2090 (m), 2050 (f)
2035 (f), 1996 (m), 1877 (m). RMN (CDCl3, ppm) 1H: 8.6(s, 1H), 0.19 (s, 9H, CH3). 13C{1H} 200.6 (ancha) CO,
169.9, 150.5, 2.14 CH3. 222 Parte experimental Síntesis de los derivados [Co2(CO)5{µ-η2, η2-
HCCSi(CH3)3}P(CH3)3] (25) [Co2(CO)5{µ-η2, η2- (CH3)3{SiCCSi(CH3)3}P(CH3)3] (26), y [Co2(CO)5{µ-η2,
η2- (CH3)3SiCCSi(CH3)3}P(CH3)Ph2] (27) En un matraz balón de 100 mL se agregan 50 mg de
[Co2(CO)6{HCCSi(CH3)3}] (0.13 mmol) y se disuelven con 30 ml de hexano. A la solución se adicionan 13.5 µL
de P(CH3)3 (0.13 mmol) y se deja en agitación durante dos días. Posteriormente, el disolvente es evaporado a
presión reducida y la mezcla se separa por CC usando hexano como eluyente. Se observan dos fracciones, la primer
fracción es [Co2(CO)6{µ-η2, η2-HCCSi(CH3)3}] y la segunda corresponde a 25, 42% (23.6 mg). En un matraz
balón de 100 mL se agregan 50 mg de [Co2(CO)6{µ-η2, η2- (CH3)3SiCCSi(CH3)3}] (0.11 mmol) y se disuelven
con 30 ml de hexano. A la solución se adicionan 11.5 µL de P(CH3)3 (0.11 mmol) y se deja en agitación durante dos
días. Posteriormente, el disolvente es evaporado a presión reducida y la mezcla se separa por CC usando una mezcla
hexano:CHCl3 3:1 como eluyente. Se observan dos fracciones, la primer fracción es [Co2(CO)6{µ-η2, η2-
(CH3)3SiCCSi(CH3)3}] y la segunda corresponde a 26, 31% (17.1 mg). La síntesis de 27 sigue el mismo
procedimiento que la 26 pero con 20.5 µL de PPh2CH3. (0.11 mmol). 27, 17% (11.7 mg). Compuesto 25, sólido
café-rojizo. IR (hexano, ν(CO), cm-1): 2062 (m), 2006 (f), 1990(h) 1967 (d). Espectrometría de masas HRMS-TOF
calculado para C13H20O5SiPCo2:432.9476 uma. Encontrado 432.9476 uma. Error: 0.029 ppm. RMN (CDCl3,
ppm). 1H: 5.74, 1.36 (d, 2JH-P: 8.35 Hz, CH3), 0.27 (s, 9H, CH3). 13C{1H}: 205.5, 203.0 (CO, anchas) 82.6 CH,
71.4 CSi, 20.6 (d, 1JC-P:27.3 Hz, CH3), 2.07 CH3. 31P {H} 9.91, 29Si -0.9. p.f.: 32°C. Compuesto 26, sólido café-
rojizo. IR (hexano, ν(CO), cm-1): 2055 (m), 2000 (f), 1980(d) 1960 (d). Espectrometría de masas HRMS-TOF
calculado para C16H28O5Si2PCo2 504.9871 uma. Encontrado: 504.9871 uma. Error: 0.0822 ppm. RMN (CDCl3,
ppm) 1H: 1.39 CH3, 0.3 CH3, 13C{1H}: 206.2, 203.5, 203. CO, 86.42 223 Parte experimental (C≡C), 22.4 (d, 1JC-
P: 29.1 Hz, CH3), 2.2 CH3. 31P{1H}: 7.16. 29Si:-1.2. p. f.: 108°C. Medio de cristalización: Hexano: CHCl3 1:1
Compuesto 27, sólido café-rojizo IR (hexano, ν(CO), cm-1): 2056 (m), 1999 (f), 1988(h), 1958 (d). Espectrometría
de masas HRMS-TOF calculado para C26H32O5Si2PCo2: 629.0184 uma Encontrado: 629.0171 uma. Error: 2.1330
ppm. RMN (CDCl3, ppm) 1H: 7.71-7.39 (H, Ph) 1.92 CH3, 0.19 CH3. 13C{1H}: 206.7, 203.1.9 CO, 138.1 (d, 1JC-
P:39 Hz, Ci) 131.6 Co, 129.9 Cp, 128.5 Cm, 88.3 C≡C, 19.5 (d, 1.69 1JC-P:24.2 Hz, CH3) 1.7 CH3. 31P{1H}:
30.46. 29Si: 0.41. p.f.: 119°C. Medio de cristalización: Hexano: CHCl3 1:1. Síntesis de los derivados [Co4(µ-
CO)2(CO)7{µ4-η2, η2, η1 ,η1-HCCSi(CH3)3}P(CH3)3] (28) [Co4(µ-CO)2(CO)7{µ4-η2, η2, η1 ,η1-
HCCSi(CH3)3}PPh2CH3] (29), [Co4(µ-CO)2(CO)7{µ4-η2, η2, η1, η1-HCCSi(CH3)3}Pip] (30) y [Co4(µ-
CO)2(CO)6{ µ4-η2, η2, η1 ,η1-HCCSi(CH3)3}dppm] (31) En un matraz balón se agregan 50 mg de [Co4(µ-
CO)2(CO)8{µ4-η2,η2,η1,η1-HCCSi(CH3)3}] (0.081 mmol) y se disuelven con 30 mL de hexano. Posteriormente,
se agregan 9µL de P(CH3)3 (0.087 mmol, 7 % exceso) y la solución se deja en agitación por 30 min. El disolvente
es evaporado mediante presión reducida y la mezcla de reacción es separada por CCF usado hexano como eluyente.
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Se observan tres fracciones mayoritarias. La primera de color café-rojizo y la segunda, de color azul, corresponde a
materia prima y la tercera a 28, 73% (39.4 mg). La síntesis de los compuestos 29, 30 y 31 sigue el mismo
procedimiento que 28 con las siguiente cantidades de los ligantes: 15 µL PPh2CH3 (0.081 mmol), 29 (62%, 39 mg);
8 µL Piperidina (0.81 mmol) 30 (85%, 46.4 mg); 31.3 mg de dppm (0.814 mmol) 31 (82%, 76.7 mg). Para la
separación de 31, se utilizó una mezcla de eluyentes hexano:CHCl3 3:1. Compuesto 28, sólido azul. IR (hexano,
ν(CO), cm-1): 2065 (m), 2018 (f), 1982 (d) 1954 (h), 1869 (d) 1843 (d) Espectrometría de masas HRMS-TOF
calculado para C17H20O9PSiCo4 662.7936 uma Encontrado: 662.7936 uma. Error: 0.0101 ppm. RMN (CDCl3,
ppm) 1H 8.29 (d, 224 Parte experimental 3JH-P: 23.5Hz, 1H), 1.47 (d, 2JH-P: 10.1Hz, 9H), 0.17 (s, 9H). 31P{1H}:
8.19. p.f.: 57°C. Medio de cristalización: Hexano. Compuesto 29, sólido azul. IR (hexano, ν(CO), cm-1): 2065 (m),
2019 (f), 1981 (h) 1962 (h), 1869 (d) 1839 (d). Espectrometría de masas HRMS-TOF calculado para
C27H24O9SiPCo4 786.8249 uma Encontrado: 786.8250 uma. Error: 0.0328 ppm. RMN (CDCl3, ppm) 1H: 8.27 (d,
3JH-P: 23.8Hz, 1H) 2.09 (d, 2JH-P: 8.9 Hz, 1H) 31P{1H}: 25.4. p.f.: 82°C. Medio de cristalización: Hexano.
Compuesto 30, sólido azul. IR (CHCl3, ν(CO), cm-1) 2068 (m), 2018 (f), 1936 (h), 1848 (d), Análisis elemental
calculado para C19H21O9NSiCo4: C 34%, H 3.15%. Encontrado C 35.68%, H: 3.18%. RMN (CDCl3, ppm) 1H:
8.73 (s, 1H), 2.89, 2.45, 1.64, 1.25 (grupos CH2) 0.21 (s, 9H, CH3) 13C{1H}: 174.1, 158.2, 54.7, 28.7 y 23.2 CH2,
2.2 CH3. 31P{1H}: 27.1 29Si: 4.2. p.f.: 79°C. Medio de cristalización: hexano. Compuesto 31, sólido azul. IR
(CHCl3, ν(CO), cm-1): 2048 (f), 2003 (f), 1989 (m), 1840 (d). Espectrometría de masas HRMS-TOF calculado para
C38H33O8P2SiCo4 942.8742 uma. Encontrado: 942.8743 uma. Error: 0.0941ppm. RMN (CDCl3, ppm) 1H: 7.67-
7.14 (H, Ph) 3.94 (dt, 2JH-H: 14.6 Hz, 2JH-P, 10.5, CH2), 3.41 (dt, 2JH- H:14.5 Hz, 2JH-P, 10.3 Hz, CH2), -0.07 (s,
CH3), 13C{1H}: 203.5, 199.6, 194.9 CO, 163.7, 146.9, 136.1-128.0 (C, Ph), 44.9 (t, 1JC-P:21.9 Hz, CH2) 2.0
(CH3). p.f.: 145°C. Medio de cristalización: hexano: cloroformo 1:1. 225 Parte experimental Síntesis de los
derivados [Fe3(CO)9(µ3-S)2] (32), [Fe2(CO)6{µ-(1-4-η), (1,4-η)-CH=CH-CH=CH}] (33) y [Fe3(µ3-CO)
(CO)9(µ3-S)] (34) En un matraz Schlenk se colocan 200 mg de [Fe3(CO)12] (0.40 mmol) y 124.1 mg de
K[SO2CH=CH-CH=CH2] (0.79 mmol). Posteriormente, se adiciona 100 mL de CHCl3 al matraz y se somete a
sonicación durante ocho días a 50°C. Posteriormente, el disolvente se evapora a presión reducida y el residuo se lava
con hexano a 0°C (3x10 mL). El residuo es separado por CCF usando hexano como eluyente. Se observan tres
fracciones: la primera de color vino corresponde a 32 (2.1%, 4 mg), la segunda de color amarillo a 33 (9.1%, 12 mg)
y la tercera fracción de color naranja corresponde a 34 0.5% (0.9 mg). Compuesto 32, sólido color vino. IR (hexano,
ν(CO), cm-1): 2062 (f), 2044 (f) 2023 (m), 2006 (h) Análisis elemental calculado para C9O9S2Fe3: C 22.35%, S:
13.26%. Encontrado C 23.46%, S: 13.50 %. p.f. 78 °C, medio de cristalización: Hexano Compuesto 33, sólido
amarillo. IR (hexano, ν(CO), cm-1): 2078 (d), 2040 (f), 2005(f), 1999(m), 1962(d). Análisis elemental calculado
para C10H4O6Fe2: C 36.2%, H 1.22%. Encontrado C 37.11%, H: 1.08%. RMN 1H (CDCl3, ppm) 6.82 (m, 2H),
6.26 (m, 2H). p.f. 49 °C, medio de cristalización: Hexano. Síntesis del derivado [Fe(CO)3(1, 2, 5-η-(SO2K)CH=CH-
CH=CH2)] (35) En un matraz Schlenck se colocan 200 mg de [Fe3(CO)12] (0.40 mmol) y 186.1 mg de
K[SO2CH=CH-CH=CH2] (1.19 mmol). Posteriormente, al matraz se agregan 50 mL de CH3OH y se somete a
presión reducida en un baño de aceite a 50°C durante tres horas; al terminar el tiempo de reacción; el disolvente se
evapora a vacío. La mezcla de reacción se lava con acetona (3x50 mL) y la solución se separa de la fase insoluble
por decantación. El disolvente de la solución se evapora a presión reducida y la mezcla de reacción se separa por
CCF usando un eluyente CHCl3: acetona 2:3. Se observan cinco fraciones, las primeras cuatro se observan en trazas
y el último compuesto en eluir es 35 (22%, 26 mg). 226 Parte experimental Compuesto 35, sólido amarillo-café. IR
(KBr, cm-1): 2028 (f), 1978 (f) y 1914 (f) (CO), 1116 (a, f), 1073 (a, f), 1024 (s, f) y 1008 (s, f) (S=O).
Espectrometría de masas HRMS calculado para C7H5O5SFe: 256.9212 uma encontrado 256.9213 uma. Error
0.3538 ppm. RMN (Acetona d6, ppm) 1H: 6.66 (t, 2JH-H: 5.4Hz, H3) 5.53 (d, 2JH-H: 6.8 Hz, H4), 3.58 (m, H2),
2.39 (d, 2JH-H: 8 Hz, H1b) 2.28 (d, 2JH-H: 10 Hz, H1a), 13C {H}: 215.9 CO, 142.0 C3, 141.5 C4, 55.7 C2, 45.4
C1. p.f.: 80°C, medio de cristalización: THF: CHCl3 1:1. Reacción de [Ru3(CO)12] con K[SO2CH=CH-
CH=CH2)]. Síntesis de los compuestos [Ru3(µ-CO)2(CO)6{µ-(2-4-η), (1, 5-η), µ-O-(OSOK)CH=CH-CH=CH2}]
(36) y [Ru3(µ-CO)2(CO)6{µ- (2-4-η),(1,5-η),µ-O-(OSO[PPN])CH=CH-CH=CH2}](37). En un matraz Schlenk con
barra de agitación magnética se agregan 100 mg de [Ru3(CO)12] (0.16 mmol) y 30 mL de acetona. Posteriormente,
se agregan 48.87 mg de K[SO2CH=CH- CH=CH2] (0.31 mmol) y la mezcla de reacción se lleva a 50 °C por tres
horas. Después, el disolvente de la mezcla de reacción se evapora mediante presión reducida y el residuo se lava con
acetona (3x10 mL). La solución de los lavados es concentrada hasta alcanzar un volumen de aproximadamente 2 mL
y es aplicada en una placa de CCF para la separación de los compuestos de la solución. Un eluyente CHCl3-Acetona
2:1 separó un compuesto mayoritario de color amarillo, 36 10% (10.8 mg) y trazas de otros productos. La síntesis
del compuesto 37 se llevó a cabo con el mismo procedimiento para 36 pero con 200 mg [Ru3(CO)12] (0.31 mmol),
410.2 mg [PPN][SO2CH=CH-CH=CH2] (0.63 mmol) y como eluyente CHCl3: acetona 3:1. 37, 17.5% (16.4mg).
Compuesto 36, sólido marillo. IR (KBr, cm-1): 2056(f), 2027(f), 1988(f), 1973(f), 1962(f), (CO terminal), 1808(f),
1735(f) (µ-CO), 1088(f) (S=O, ancha). Espectrometría de Masas HRMS-TOF modo negativo: Calculado para
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C12H5O10SRu3: 646.6739 uma. Encontrado: 646.6733 uma. Error: 0.98 ppm. RMN (THF-d8, ppm) 1H: 0.90 ppm,
(t, J: 6.1 Hz, 1H, H1a), 2.33 (d, J: 8.9 Hz, 1H, H1b), 4.42 227 Parte experimental (dd, J:15.2Hz, 1H, H2), 5.46 (t, J
5.1 Hz, 1H, H3) 2.32 (d, J:5.33 Hz, 1H, H4), 13C {H} 202.0, 201.2 (ancha), 200.5 (ancha), 199.5, 198.5, 195.6
(C≡O), 72.0 (C3), 61.1 (C4), 50.4 (C2), 0.8 (C1), 13C acoplado: 200.2, 199.4 (ancha), 198.5 (ancha), 197.6, 196.6,
193.7 (C≡O), 70.2 (C3, d, 1JC-H:168.43Hz), 49.5 (C2, d, 1JC-H:161.80 Hz), 59.2 (C4, d, 1JC- H:169.84 Hz), -1.2
(C1, t, 1JC-H:149.81 Hz). p.f.: No funde a temperaturas menores de 260°C, Medio de cristalización THF:CHCl3
1:3. Compuesto 37, sólido amarillo IR (KBr, cm-1): 2048(f), 1994(f), 1969(f), 1938(f), (CO, terminal), 1856(m),
1832(m), 1784(f), 1766(f) (µ-CO). Espectrometría de Masas HRMS-TOF calculado para C12H5O10SRu3:
646.6739 uma Encontrado: 646.6747 uma. Error: 1.20 ppm. RMN (THF-d8, ppm) 1H: 1.07, (t, J: 6 Hz, 1H, H1a),
2.34 (dd, J: 8.9, 5.4Hz, 1H, H1b), 4.37 (dd, J: 14.6, 5.4 Hz, 1H, H2), 5.31 (t, J 5.1 Hz, 1H, H3) 2.48 (d, J:4.9 Hz, 1H,
H4) 7.67-7.40 (H, fenilo), 13C{1H}: 202.6, 201.8 (ancha), 200.4 (ancha), 200.1, 199.3, 195.3 CO, 134-126 (C, Ph),
72.4 C3, 62.2 C4, 50.3 C2, 1.8 C1. p.f.: 64°C. Reacción de [Os3(CO)11(CH3CN)] con K[SO2CH=CH-CH=CH2].
Síntesis de los compuestos [Os3(CO)11{5-η-(SO2K)CH=CH-CH=CH2}] 38-S y 38-W En un matraz Schlenk con
barra de agitación magnética se agregan 100 mg de [Os3(CO)11CH3CN] (0.11 mmol) y se disuelven con 50 mL de
CHCl3. Posteriormente, se agregan 51 mg de K[SO2CH=CH-CH=CH2] (0.33 mmol) y la mezcla de reacción se
lleva a 50 °C por tres horas. Después, el disolvente de la mezcla de reacción se evapora mediante presión reducida y
el residuo se lava con acetona (3x10 mL). La solución de los lavados es concentrada hasta alcanzar un volumen de
aproximadamente 2 mL y es aplicada en una placa de CCF para la separación de los compuestos de la solución. Un
eluyente CHCl3-acetona 2:1 separó dos compuestos mayoritarios de color amarillo y trazas de otros productos. El
primer compuesto mayoritario en eluir es la materia prima y el segundo es la mezcla de isómeros de 38, 29% (31.5
mg). 228 Parte experimental Compuesto 38, sólido amarillo. IR (KBr, cm-1): 2108(f), 2045(f), 2000(f), 1966(f)
(CO), 1018(f) (S=O). Espectrometría de Masas HRMS-TOF modo negativo: Calculado para 1000.8300 uma
Encontrado 1000.8293 uma. Error: 0.7968 ppm. RMN (Acetona d6, ppm) 38-S 1H: 5.16 (d, J 10.2 Hz, 1H, H1) 5.23
(d, J: 11.5 Hz, 1H, H1), 7.90, (dt, J: 17.4 Hz, 10.6 Hz, 1H, H2), 5.77 (t, J:11 Hz, 1H, H3), 6.27 (d, J: 10.7 Hz, 1H,
H4). 13C {H}: 148.6 C4, 131.8 C2, 127.7 C3, 121.9 C1. 38-W 1H: 5.26 (s, 1H, H1) 5.46 (d, J:15.7 Hz, 1H, H1),
6.49-6.40 (m, 2H, H2-H3), 6.65 (d, J: 13.9 Hz, 1H, H4), 13C {H}: 151.29 C4, 133.58 C2, 128.93 C3, 121.98 C1. p.
f.: No funde a temperaturas menores de 260°C. Medio de cristalización: Difusión de vapor de CHCl3 en solución de
acetona. Reacción de termólisis de [Os3(CO)11{5-η-(SO2K)CH=CH-CH=CH2}] (38). Síntesis de los compuestos
[(µ-H)Os3(CO)10{µ-4,5-η-(SO2K)C=CH-CH=CH2}] (39) y [(µ-H)Os3(CO)9{µ-(4,5-η), µ-O-(OSOK)C=CH-
CH=CH2}] (40) En un matraz bola de 50 mL con salida lateral y con barra de agitación magnética se agregan 100
mg de la mezcla 38-S y 38-W y se disuelven con 30 mL de acetona. Posteriormente, el matraz es puesto en un baño
de aceite a 50°C por dos semanas. El disolvente de la mezcla de reacción es evaporado a presión reducida y el
residuo que contiene a 39 y 40 es extraído con acetona. Compuesto 39 en mezcla con 40 sólido amarillo.
Espectrometría de Masas HRMS-TOF modo negativo: Calculado para C14H5O12SOs3 972.8351 uma. Encontrado
972.8353 uma. Error: 0.1210 ppm. RMN (Acetona d6, ppm) 1H: 5.13 (d, 3JH-H: 16.5 Hz, 1H, H1a) 5.49 (d, 3JH-
H:10 Hz, 1H, H1b), 5.67 (dt, m, H2), 6.14 (d, 3JH-H:9.9 Hz, 1H, H3), -18.56 (s, M-H-M). 229 Parte experimental
Compuesto 40 en mezcla con 39, sólido amarillo. Espectrometría de Masas HRMS-TOF modo negativo: Calculado
para C13H5O11SOs3 944.8402 uma. Encontrado 944.8406 uma. Error: 0.3591 ppm. RMN (Acetona d6, ppm) 1H:
5.27 (d, 3JH-H: 18.2 Hz, 1H, H1a) 5.32 (d, 3JH-H:10 Hz, 1H, H1b), 6.61 (dt, 3JH-H: 16.9 Hz, 10.3, 1H, H2), 5.77
(d, 3JH-H:10.7 Hz, 1H, H3) -13.86 (s, M-H-M). 13C{1H}: 176.7 C4, 136.6 C2, 129.4 C3, 119.2 C1. Reacción de
[Os3(CO)10(CH3CN)2] con K[SO2CH=CH-CH=CH2]. Síntesis del compuesto 39 En un matraz Schlenk con barra
de agitación magnética se agregan 100 mg de [Os3(CO)10(CH3CN)2] (0.11 mmol) y se disuelven con 50 mL de
acetonitrilo. Posteriormente, se agregan 50 mg de K[SO2CH=CH-CH=CH2)] (0.32 mmol) y la mezcla de reacción
se deja en agitación por dos días. Después, el disolvente de la mezcla de reacción se evapora mediante presión
reducida y el residuo se lava con acetona (3x10 mL). La solución de los lavados es concentrada hasta alcanzar un
volumen de aproximadamente 2 mL y se observa que precipitan cristales de 39. Determinación del coeficiente de
solubilidad (CS) de Fe3(CO)12 a temperatura de reflujo de hexano En un matraz de tres bocas se agregan 100 mL de
hexano y 1.5 gramos de [Fe3(CO)12]. La solución se lleva a temperatura de reflujo y se filtra por medio de cánula a
un matraz con salida lateral. El disolvente del filtrado es evaporado a presión reducida, la masa del filtrado es de 470
mg de [Fe3(CO)12]. CS: 470mg/100mL a 62°C. Mediciones electroquímicas Los experimentos electroquímicos se
desarrollaron utilizando n-Bu4NPF6 (99%) como electrolito de soporte y CH2Cl2 como disolvente. Las soluciones
de 4, 17 y 18 fueron previamente purgadas o desoxigenadas bajo atmósfera de argón de alta pureza durante el
experimento. Se utilizó un potenciostato DEA-332 (Radiometer Copenhagen) con compensación de caída ómica con
retroalimentación positiva. Los experimentos voltamétricos se desarrollaron en una celda convencional de tres
electrodos. Como 230 Parte experimental electrodo de trabajo se utilizó un disco de carbón vítreo de 3 mm de
diámetro (Sigradur G de HTW, Alemania), el cual fue pulido con polvo de alúmina (0.1 µm, Büehler), enjuagado
con agua destilada y sonicado con etanol antes de cada corrida experimental. Como electrodo auxiliar se empleó una



file:///C/...IVOS DE AGRUPACIÓN DE TESIS/Angeles_Paz/ithenticate_summary_71289166 Aldo Salvador Estrada Montaño.html[10/08/2021 01:16:58 a. m.]

malla de platino, y como electrodo de referencia un electrodo de calomel saturado (SCE) conectado a la celda
mediante un puente salino (0.2 M n-Bu4NPF6 + solución de CH2Cl2). Todas las determinaciones se realizaron a
25°C. Metodología para los cálculos teóricos de desplazamientos químicos de RMN y pKa En el marco de la teoría
de funcionales de la densidad (siglas en inglés DFT) y usando la Combinación Lineal de Orbitales Tipo-Gausiano
para resolver las ecuaciones Kohn-Sham (siglas en inglés LCGTO-KS)201 tal como está implementado en el código
deMon2K,202 la estructuras para RMN y pKa se optimizaron sin algún tipo de restricción de geometría. Para RMN
se tomó como modelo inicial la estructura obtenida por difracción de rayos X; en todos los cálculos, la multiplicidad
del spín fue uno (capa cerrada). La energía de intercambio-correlación es aproximada por una aproximación de
gradiente generalizado no-empírico (siglas en inglés GGA) con el funcional PBE203, 204 que pertenece al segundo
nivel de la escalera de Jacob;205 una doble –ζ con un conjunto de bases orbital y funciones de polarización
(DZVP)206 y un conjunto base auxiliar generada automáticamente (GEN- A2). El conjunto auxiliar es usado para
evitar la evaluación de las cuatro integrales centro por recurrir al ajuste variacional de la energía de Coulomb.207,
208 En el cálculo de los desplazamientos químicos de RMN, se usó la estructura optimizada para calcular el
apantallamiento químico de todos los átomos con el mismo funcional intercambio-correlación, el mismo conjunto
base auxiliar y el conjunto base orbital Def2- TZVPP209. Para el cálculo de pKa las estructuras optimizadas fueron
usadas para obtener las energías libres en fase gaseosa a 298.15 K, la energía vibracional del punto cero, las
entropías y correcciones térmicas fueron calculadas con las ecuaciones de mecánica estadística estándar para un gas
ideal usando el funcional híbrido no-empírico PBE0210 y el conjunto base DZVP, y las energías de solvatación en
acetonitrilo fueron calculadas usando el modelo de disolvente implícito COSMO,211, 212 tal como está
implementado en el programa ORCA.213 231 Anexo Anexo Figura A.1: Espectro de IR en la zona carbonílica de
los compuestos 4 y 9 en solución de hexano. CH3 H, Ph CH3 Cβ C, Ph Cα CO Figura A.2: Espectro HMBC del
compuesto 13 en CDCl3. Jeol 500 MHz. 232 Anexo 20 C -60 C -30 C -80 C -45 C Figura A.3: Espectros de RMN
de 13C de 13 en CD2Cl2 de 20 a -80°C. Jeol 400 Hz. 95 C 40 C -50 C 80 C 20 C -70 C 60 C -30 C Figura A.4:
Eepectros de RMN 1H del compuesto 18 de -70 a 95°C. Espectros de -70 a 0°C, Jeol 500 MHz en CD2Cl2.
Espectros de 20 a 95°C, Jeol 400 MHz en tolueno d8. 233 Anexo Figura A.5: Espectro infrarrojo en la zona
carbonílica del compuesto 19 en KBr. CH3 CH2 Ph * * * M-H-M * * Figura A.6: Espectro de RMN de 1H del
compuesto 21 en CDCl3. Bruker 300 MHz. * Disolvente residual. 234 Anexo 95 C 40 C 0C -40 C -80 C Figura A.7:
Espectros de RMN de 1H del compuesto 21 de -80 a 95°C en tolueno d8. Jeol 400 MHz. Ph CH3, catión Ph Figura
A.8: Espectro de RMN NOESY del compuesto 22 en CDCl3. Jeol 400 MHz. 235 Anexo C, Ph CO, anión CO,
catión Cα, anión Cα, catión Cβ, anión CH3 Cβ, catión CH2 * Figura A.9: Espectro de RMN de 13C del compuesto
22 en CDCl3. Bruker 300 MHz. * Disolvente residual Figura A.10: Espectro de IR en KBr del compuesto 22a. 236
Anexo C-Ph, catión Ci Cβ Figura A.11: Espectro de RMN de 13C del compuesto 23a en CD2Cl2 en la región de 90
a 170 ppm. Jeol 400 MHz. 25 26 27 Figura A.12: Espectros de IR en la zona carbonílica de los derivados 25, 26 y 27
en hexano. 237 Anexo C4 C2 S S C3 S C1 S W W W W H1-W H1-S H1-W H3-S H4-S H2,H3-W H4-W H2-S
Figura A.13: Espectro HETCOR de una mezcla de los compuestos 38-S y 38-W en acetona d6. Jeol 400 MHz. C2
C3, 40 C1, 40 H1, 39 H1, 40 H1, 39 H2, 39 H3, 39 H2, 40 H3, 40 Figura A.14: Espectro HETCOR de una mezcla
de los compuestos 39 y 40 en acetona d6. Jeol 400 MHz. 238 Anexo -15.54 ppm 40 -13.65 ppm 0 -13.86 ppm -18.56
ppm 19 días 39, -18.56 ppm 42 días 39 -15.84 ppm 40, -13.86 ppm 3 días 23 días 53 días 7 días 40 36 días Figura
A.15: Seguimiento del compuesto 38 en acetona d6 a 20°C durante 53 dias. Jeol 500 MHz 239 Anexo Estructuras y
datos cristalográficos Las estructuras y los datos cristalográficos de los compuestos 1, 1’, 2, 3, 3´, 6, 7, 8, 9, 11 y 12
se pueden obtener del Centro de Datos Cristalograficos de Cambridge (siglas en inglés CCDC) con los números de
depósito 1017817, 941745, 941747, 941749, 1017818, 941748, 941746, 941750, 941744, 941751 y 941752,
respectivamente. Distancias de enlace y angulos seleccionados de las estructuras cristalinas de los compuestos 13-
39. 13 15a 15b Figura A.16: Estructuras por difracción de rayos X de los compuestos 13, 15a y 15b. Del compuesto
15a se muestra una molécula de la unidad asimétrica. 240 Anexo Figura A.17: Estructura por difracción de rayos X
del compuestos 15a. Unidad asimétrica Tabla A.1: Distancia de enlace y ángulos seleccionados de los compuesto 13,
15a y 15b. Del compuesto 15a se muestran los datos de una molécula de la unidad asimétrica. Compuesto 13
Compuesto 15a Compuesto 15b Fe(2)-Fe(1) 2.6678(14) 2.6892(11) 2.8250(7) Fe(3)-Fe(1) 2.6729(14) 2.6759(12)
2.6517(7) Fe(1)-C(1) 1.8167(19 1.823(6) 1.768(3) Fe(2)-C(1) 2.072(7) 2.091(5) 2.034(3) Fe(2)-C(2) 2.233(7)
2.282(5) 2.083(3) Fe(2)-S(1) 2.323(2) 2.3158(17) 2.5063(10) Fe(3)-S(1) 2.320(2) 2.3056(15) 2.1740(9) Fe(3)-C(1)
2.097(7) 2.095(6) 2.269(3) Fe(3)-C(2) 2.259(6) 2.284(6) 2.504(4) Fe(1)-C(11) 1.788(8) 1.804(8) 1.860(5) Fe(1)-
C(12) 1.792(8) 1.791(8) 1.847(5) Fe(1)-C(13) 1.807(2) 1.823(7) 1.724(4) Fe(2)-C(21) 1.791(8) 1.801(8) 1.933(4)
Fe(2)-C(22) 1.806(8) 1.796(6) 1.623(4) Fe(2)-C(23) 1.817(9) 1.816(8) 1.868(4) Fe(3)-C(32) 1.799(8) 1.789(8),
1.887(5) 241 Anexo Fe(3)-C(33) 1.796(8) 1.800(8) 1.793(5) Fe(3)-C(31) 1.813(9) 1.799(7) 1.694(4) C(1)-C(2)
1.289(3) 1.270(7) 1.264(4) Si(1)-C(2) 1.871(2) 1.873(6) 1.792(3) S(1)-C(34) 1.785(2) S(1)-C(81) 1.794(4) 1.770(3)
Fe(2)-Fe(1)-Fe(3) 72.342(10) 72.35(3) 75.776(19) Fe(3)-S(1)-Fe(2) 85.506(18) 86.51(6) 91.70(3) C(33)-Fe(3)-S(1)
94.6(2) 93.1(2) 90.26(13) C(32)-Fe(3)-S(1) 87.3(3) 86.9(2) 95.06(11) C(31)-Fe(3)-S(1) 172.5(3) 173.1(2)
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172.80(16) C(21)-Fe(2)-S(1) 173.7(3) 174.5(2) 174.64(13) C(22)-Fe(2)-S(1) 87.9(3) 88.3(2) 89.36(15) C(23)-Fe(2)-
S(1) 95.5(2) 93.2(2) 98.83(12) C(1)-C(2)-Si(1) 145.45(17) 144.5(5) 144.2(3) 14-syn 14-anti 16 (anti) Figura A.18:
Estructuras por difracción de rayos X de los compuestos 14-syn, 14-anti y 16 (anti). 242 Anexo Tabla A.2: Distancia
de enlace y ángulos seleccionados de los compuesto 14-syn, 14-anti y 16. Compuesto 14-syn Compuesto 14-anti
Compuesto 16 (anti) Fe(2)-Fe(1) 2.5230(5) 2.5328(6) 2.5230(5) Fe(1)-C(1) 1.888(2) 1.885(3) 1.888(2) Fe(2)-C(1)
2.101(2) 2.108(3) 2.101(2) Fe(2)-C(2) 2.325(2) 2.309(3) 2.325(2) Fe(2)-S(1) 2.2898(9) 2.2768(10) 2.2898(9) Fe(1)-
S(1) 2.2703(7) 2.2866(9) 2.2703(7) Fe(1)-C(11) 1.782(3) 1.797(4) 1.782(3) Fe(1)-C(12) 1.790(4) 1.792(4) 1.790(4)
Fe(1)-C(13) 1.807(3) 1.810(3) 1.807(3) Fe(2)-C(21) 1.808(4) 1.801(4) 1.808(4) Fe(2)-C(22) 1.806(3) 1.802(4)
1.806(3) Fe(2)-C(23) 1.775(3) 1.774(4) 1.775(3) C(1)-C(2) 1.228(3) 1.227(5) 1.228(3) Fe(1)-S(1)-Fe(2) 67.18(2)
67.42(3) 67.18(2) C(11)-Fe(1)-S(1) 153.67(11) 157.33(13) 153.67(11) C(12)-Fe(1)-S(1) 107.23(10) 100.47(11)
107.23(10) C(13)-Fe(1)-S(1) 88.81(11) 96.15(11) 88.81(11) C(21)-Fe(2)-S(1) 160.75(11) 160.49(15) 160.75(11)
C(22)-Fe(2)-S(1) 100.06(14) 99.21(15) 100.06(14) C(23)-Fe(2)-S(1) 87.60(13) 92.99(12) 87.60(13) C(1)-C(2)-Si(1)
164.7(2) 166.1(3) 164.7(2) Figura A.19: Estructura por difracción de rayos X del compuesto 17. Los grupos fenilo y
los hidrógenos de los metilos son omitidos para mayor claridad. 243 Anexo Tabla A.3: Distancia de enlace (Å)y
ángulos seleccionados (grados) del compuesto 17. Fe(2)-Fe(1) 2.6319(5) Fe(2)-C(23) 1.803(3) Fe(3)-Fe(1)
2.6631(5) Fe(3)-C(32) 1.797(3) Fe(2)-Fe(3) 2.5725(5) Fe(3)-C(33) 1.810(3) Fe(1)-C(1) 1.808(2) Fe(3)-C(31)
1.797(3) Fe(2)-C(1) 2.056(2) Fe(2)-H(1) 1.62(3) Fe(2)-C(2) 2.136(3) Fe(3)-H(1) 1.64(3) Fe(3)-C(1) 2.035(2) Fe(2)-
Fe(1)-Fe(3) 58.132(13) Fe(3)-C(2) 2.127(3) Fe(2)-Fe(1)-P(1) 153.70(2) Fe(1)-P(1) 2.1440(7) Fe(3)-Fe(1)-P(1)
101.10(2) Fe(1)-C(11) 1.761(3) C(1)-C(2) 1.308(4) Fe(1)-C(12) 1.787(3) C(1)-C(2)-Si(1) 147.6(2) Fe(2)-C(21)
1.777(3) Fe(1)-C(1)-C(2)-Si(1) -179.8(3) Fe(2)-C(22) 1.790(3) Figura A.20: Estructura por difracción de rayos X
del compuesto 18. La vista de cada molécula es independiente del arreglo que presentan en la unidad asimétrica. Los
grupos fenilo y los metilos del grupo C≡CSi(CH3)3 son omitidos para mayor claridad. Tabla A.4: Distancia de
enlace (Å) y ángulos seleccionados (grados) del compuesto 18. Fe(2)-Fe(1) 2.675(2) Fe(4)-Fe(5) 2.625(2) Fe(3)-
Fe(1) 2.621(2) Fe(5)-Fe(6) 2.565(2) Fe(2)-Fe(3) 2.570(2) Fe(4)-Fe(6) 2.684(2) Fe(1)-C(2) 1.763(13) Fe(4)-C(1A)
1.825(13) Fe(2)-C(1) 2.144(11) Fe(5)-C(1A) 2.048(13) Fe(2)-C(2) 2.016(13) Fe(5)-C(2A) 2.129(12) 244 Anexo
Fe(3)-C(1) 2.134(12) Fe(6)-C(1A) 2.001(12) Fe(3)-C(2) 2.065(13) Fe(6)-C(2A) 2.106(11) Fe(1)-P(1) 2.124(3)
Fe(6)-P(4) 2.161(4) Fe(2)-P(2) 2.165(4) Fe(4)-P(3) 2.130(4) Fe(1)-C(61) 1.756(15) Fe(4)-C(11) 1.761(16) Fe(1)-
C(62) 1.815(15) Fe(4)-C(12) 1.793(13) Fe(2)-C(41) 1.755(12) Fe(5)-C(31) 1.776(17) Fe(2)-C(42) 1.760(13) Fe(5)-
C(32) 1.764(16) Fe(3)-C(51) 1.740(14) Fe(5)-C(33) 1.769(15) Fe(3)-C(52) 1.776(13) Fe(6)-C(211) 1.812(14) Fe(3)-
C(53) 1.783(15) Fe(6)-C(22) 1.729(16) Fe(2)-H(1) 1.6669 Fe(5)-H(2) 1.5360 Fe(3)-H(1) 1.5144 Fe(6)-H(2) 1.4799
Fe(2)-Fe(1)-Fe(3) 58.07(6) Fe(5)-Fe(4)-Fe(6) 57.76(6) Fe(2)-Fe(1)-P(1) 102.87(11) Fe(5)-Fe(4)-P(3) 154.32(12)
Fe(3)-Fe(1)-P(1) 155.38(11) Fe(6)-Fe(4)-P(3) 101.80(11) Fe(1)-Fe(2)-P(2) 163.43(11) Fe(4)-Fe(6)-P(4) 163.21(12)
Fe(3)-Fe(2)-P(2) 104.77(10) Fe(5)-Fe(6)-P(4) 104.49(11) C(2)-C(1) 1.368(16) C(1A)-C(2A) 1.282(14) C(2)-C(1)-
Si(2) 141.1(11) C(1A)-C(2A)-Si(1) 140.2(11) Fe(1)-C(2)-C(1)-Si(2) 161.0(17) Fe(4)-C(1A)-C(2A)-Si(1) -161.8(17)
Figura A.21: Estructura por difracción de rayos X del compuesto 19. Los grupos CH3 de las P(CH3)3 y los átomos
de hidrógeno del grupo C≡CSi(CH3)3 son omitidos para mayor claridad. 245 Anexo Tabla A.5: Distancias (Å) y
ángulos de enlace seleccionados (grados) del compuesto 19. Fe(2)-Fe(1) 2.6505(16) Fe(4)-C(3) 2.069(6) Fe(3)-Fe(1)
2.6494(15 Fe(4)-C(4) 2.241(7) Fe(2)-Fe(3) 2.4927(13) Fe(5)-C(3) 1.883(6) Fe(1)-C(1) 1.802(7) Fe(4)-C(41)
1.747(9) Fe(2)-C(1) 2.007(7) Fe(4)-C(42) 1.766(6) Fe(2)-C(2) 2.136(7) Fe(5)-C(51) 1.778(6) Fe(3)-C(1) 2.019(6)
Fe(5)-C(52) 1.801(6) Fe(3)-C(2) 2.129(6) Fe(4)-P(1) 2.3027(19) Fe(1)-C(11) 1.741(7) Fe(4)-P(2) 2.3143(19) Fe(1)-
C(12) 1.776(9) Fe(5)-P(3) 2.217(2) Fe(1)-C(13) 1.776(11) Fe(5)-P(4) 2.293(2) Fe(2)-C(21) 1.764(7) P(1)-Fe(4)-P(2)
170.54(7) Fe(2)-C(22) 1.777(7) P(3)-Fe(5)-P(4) 112.54(6) Fe(2)-C(23) 1.761(10 C(1)-C(2)-Si(1) 146.2(6) Fe(3)-
C(31) 1.773(7) C(3)-C(4)-Si(2) 158.3(6) Fe(3)-C(32) 1.758(9) C(3)-C(4) 1.238(8) Fe(3)-C(33) 1.786(9) C(1)-C(2)
1.311(9) Fe(4)-Fe(5) 2.8726(13) Figura A.22: Estructura del catión del compuesto 20a. Los grupos OCH2CH3 del
ligante fosfito y los grupos CH3 en el átomo de Si son omitidos para mayor claridad 246 Tabla A.6: Distancias (Å) y
ángulos de enlace seleccionados (grados) del compuesto 20a. Anexo Fe(2)-Fe(1) 2.6378(9) Fe(1)-P(1) 2.1544(15)
Fe(3)-Fe(1) 2.6631(9) Fe(2)-P(2) 2.2187(15) Fe(2)-Fe(3) 2.5412(9) Fe(3)-P(3) 2.2174(13) Fe(1)-C(1) 1.804(5) P(1)-
Fe(1)-Fe(3 100.64(5) Fe(2)-C(1) 2.038(4) P(3)-Fe(3)-Fe(1) 166.42(5) Fe(2)-C(2) 2.143(5) P(1)-Fe(1)-Fe(2)
149.43(5) Fe(3)-C(1) 2.036(4) Fe(2)-Fe(1)-Fe(3) 57.29(2) Fe(3)-C(2) 2.129(4) P(2)-Fe(2)-Fe(3) 143.69(5) Fe(1)-
C(11) 1.775(6) P(2)-Fe(2)-Fe(1) 104.70(5) Fe(1)-C(12) 1.781(7) C(1)-C(2) 1.319(6) Fe(2)-C(21) 1.794(6) C(1)-
C(2)-Si(1) 142.5(4) Fe(2)-C(22) 1.797(6) Fe(2)-C(33)-O(33) 143.9(9) Fe(2)-C(33) 1.949(5) P(3)-Fe(3)-Fe(1)-P(1)
-176.0(2) Fe(3)-C(31) 1.789(6) P(1)-Fe(1)-Fe(2)-P(2) 94.56(12) Fe(3)-C(32) 1.799(6) P(2)-Fe(2)-Fe(3)-P(3)
110.4(1) Fe(3)-C(33) 2.064(5) Fe(1)-C(1)-C(2)-Si(1) 178.8(3) Figura A.23: Unidad asimétrica del compuesto 21 por
difracción de rayos X. 247 Anexo Figura A.24: Estructura de rayos X del compuesto 21. Sólo se muestra una
molécula de la celda unitaria. La molécula de benceno y los carbonos orto, meta y para del dppm son omitidos para
mayor claridad. Tabla A.7: Distancias de enlace (Å) y ángulos seleccionados (grados) del compuesto 21. Fe(2)-Fe(1)
2.6429(7) Fe(2)-C(21) 1.768(4) Fe(3)-Fe(1) 2.6503(7) Fe(2)-C(22) 1.778(4) Fe(2)-Fe(3) 2.5678(7) Fe(3)-C(31)
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1.797(4) Fe(1)-C(1) 1.816(4) Fe(3)-C(32) 1.786(4) Fe(2)-C(1) 2.028(3) Fe(3)-C(33) 1.792(5) Fe(2)-C(2) 2.159(3)
Fe(2)-H(1) 1.61(5) Fe(3)-C(1) 2.047(3) Fe(3)-H(1) 1.62(4) Fe(3)-C(2) 2.164(3) Fe(2)-Fe(1)-Fe(3) 58.039(18) Fe(1)-
P(1) 2.1671(10) C(2)-C(1) 1.296(5) Fe(2)-P(2) 2.2137(10) C(2)-C(1)-Si(1) 145.7(3) Fe(1)-C(11) 1.767(4) Fe(1)-
C(1)-C(2)-Si(1) 161.1(5) Fe(1)-C(12) 1.782(4) P(2)-Fe(2)-Fe(1)-P(1) 2.65(4) Figura A.25: Estructura por difracción
de rayos X del compuesto 22b. Los carbonos orto, meta y para del dppm son omitidos para mayor claridad. 248
Anexo Tabla A.8: Distancias de enlace (Å) y ángulos seleccionados (grados) del compuest 22b. Fe(2)-Fe(1)
2.7923(6) Fe(2)-C(22) 1.769(4) Fe(1)-C(1) 1.897(4) Fe(2)-P(3) 2.2764(11) Fe(2)-C(1) 2.091(3) Fe(2)-P(2)
2.2744(11) Fe(2)-C(2) 2.298(4) P(4)-Fe(1)-P(1) 172.96(4) Fe(1)-P(1) 2.2368(11) P(3)-Fe(2)-P(2) 172.03(4) Fe(1)-
P(4) 2.2375(11) P(1)-Fe(1)-Fe(2)-P(2) 0.39(4) Fe(1)-C(11) 1.777(4) P(4)-Fe(1)-Fe(2)-P(3) -0.47(4) Fe(1)-C(12)
1.795(4) C(1)-C(2) 1.250(5) Fe(2)-C(21) 1.768(4) C(1)-C(2)-Si(1) 154.0(3) Figura A.26: Estructura por difracción
de rayos X del catión del compuesto 23b. Los grupos CH3 del C≡CSi(CH3)3 y los carbonos orto, meta y para del
dppm son omitidos para mayor claridad. Tabla A.9: Distancias de enlace (Å) y ángulos seleccionados (grados) del
catión de 23b. Fe(2)-Fe(1) 2.6266(11) Fe(2)-C(21) 1.777(6) Fe(3)-Fe(1) 2.6577(10) Fe(2)-C(22) 1.795(7 Fe(2)-
Fe(3) 2.5570(11) Fe(3)-C(31) 1.793(7 Fe(1)-C(1) 1.835(5) Fe(2)-C(32) 2.188(6) Fe(2)-C(1) 2.031(5) Fe(3)-C(32)
1.826(6) Fe(2)-C(2) 2.181(5) C(1)-C(2) 1.292(7) Fe(3)-C(1) 2.068(5) C(2)-C(1)-Si(1) 142.3(5) Fe(3)-C(2) 2.208(6)
Fe(3)-C(32)-O(32) 153.7(5) Fe(1)-P(1) 2.1935(16) P(2)-C(6)-P(1) 115.1(3) Fe(2)-P(2) 2.2455(16) P(3)-C(7)-P(4)
94.8(3) Fe(3)-P(3) 2.3157(16) Fe(1)-C(1)-C(2)-Si(1) 173.32(0.8) Fe(3)-P(4) 2.2738(16) P(2)-Fe(2)-Fe(1)-P(1) 0.54
(06) 249 Anexo Fe(1)-C(11) 1.768(7) P(2)-Fe(2)-Fe(3)-P(4) 140.64 (11) Fe(1)-C(12) 1.810(6) P(2)-Fe(2)-Fe(3)-P(3)
33.03 (0.17) Figura A.27: Estructura por difracción de rayos X del catión del compuesto 24a. Los carbonos orto,
meta y para del dppm son omitidos para mayor claridad. Tabla A.10: Distancias de enlace (Å) y ángulos
seleccionados (grados) del catión de 24a. Fe(1)-P(1) 2.2714(6) C(2)-C(3)-Si(1) 177.2(2) Fe(1)-P(3) 2.2664(6) C(3)-
C(2)-Fe(1) 174.2(2) Fe(1)-P(2) 2.2616(6) P(3)-Fe(1)-P(1) 172.91(2) Fe(1)-P(4) 2.2541(6 P(2)-Fe(1)-P(3) 107.52(2)
C(2)-Fe(1) 1.936(2) P(4)-Fe(1)-P(3) 74.23(2) C(2)-C(3) 1.217(3) P(4)-Fe(1)-P(2) 175.18(2) C(1)-Fe(1) 1.778(2)
P(4)-Fe(1)-P(1) 103.83(2) C(1)-O(1) 1.150(3) P(2)-Fe(1)-P(1) 73.86(2) 27-axial 27-ecuatorial Figura A.28:
Estructura por difracción de rayos X del compuesto 27. Los grupos CH3 del (CH3)3SiC≡CSi(CH3)3 y los carbonos
orto, meta y para de la PPh2CH3 son omitidos para mayor claridad. 250 Tabla A.11: Distancias de enlace (Å) y
ángulos seleccionados (grados) del compuesto 27. Anexo Co(1)-Co(2) 2.485(2) Co(2)-C(22) 1.799(15) Co(4)-Co(3)
2.518(2) Co(2)-C(23) 1.767(14) Co(1)-P(2) 2.211(3) Co(3)-C(31) 1.809(13) Co(4)-P(1) 2.224(3) Co(3)-C(32)
1.774(12) Co(1)-C(1) 1.976(10) Co(3)-C(33) 1.765(14) Co(1)-C(2) 1.997(11) Co(4)-C(42) 1.786(12) Co(2)-C(1)
2.046(10) Co(4)-C(41) 1.799(13) Co(2)-C(2) 2.037(10) C(4)-C(3) 1.353(12) Co(3)-C(4) 2.003(9) C(2)-C(1)
1.337(12) Co(3)-C(3) 2.034(10) P(2)-Co(1)-Co(2) 158.53(11) Co(4)-C(3) 1.970(10) P(1)-Co(4)-Co(3) 102.89(10)
Co(4)-C(4) 1.972(10) C(4)-C(3)-Si(3) 148.4(8) Co(1)-C(11) 1.772(12) C(1)-C(2)-Si(2) 143.8(8) Co(1)-C(12)
1.794(13) C(3)-C(4)-Si(4) 134.4(8) Co(2)-C(21) 1.806(14) C(2)-C(1)-Si(1) 144.8(8) 28 29 Figura A.29: Estructuras
por difracción de rayos X del compuesto 28 y 29. En 28 se omiten los grupos CH3 de la P(CH3)3 y del
HC≡CSi(CH3)3 para mayor claridad. En 29 se omiten los hidrógenos de la PPh2CH3 y los grupos CH3 del
HC≡CSi(CH3)3 para mayor claridad. Tabla A.12: Distancias de enlace (Å) y ángulos seleccionados (grados) de los
compuestos 28 y 29. Compuesto 28 Compuesto 29 Co(1)-Co(2) 2.4486(17) Co(1)-Co(2) 2.4695(6) Co(1)-Co(3)
2.6369(13) Co(1)-Co(3) 2.5633(6) Co(1)-Co(4) 2.4353(14) Co(1)-Co(4) 2.4431(6) Co(2)-Co(3) 2.4558(14) Co(2)-
Co(3) 2.4479(7) 251 Anexo Co(3)-Co(4) 2.4412(16) Co(3)-Co(4) 2.4607(6) Co(1)-P(1) 2.224(2) Co(1)-P(1)
2.2334(10) Co(1)-C(1) 1.967(8) Co(1)-C(1) 1.981(3) Co(2)-C(1) 2.028(9) Co(2)-C(1) 2.079(4) Co(2)-C(2) 2.123(7)
Co(2)-C(2) 2.051(3) Co(3)-C(2) 2.005(7) Co(3)-C(2) 2.020(3) Co(4)-C(1) 2.065(8) Co(4)-C(1) 2.025(4) Co(4)-C(2)
2.086(7) Co(4)-C(2) 2.105(3) Co(1)-C(11) 1.748(11) Co(1)-C(11) 1.780(4) Co(1)-C(12) 2.006(10) Co(1)-C(14)
1.937(4) Co(2)-C(12) 1.837(10) Co(2)-C(21) 1.750(4) Co(2)-C(21) 1.760(10) Co(2)-C(22) 1.786(4) Co(2)-C(22)
1.728(12) Co(2)-C(23) 1.894(4) Co(3)-C(32) 1.783(11) Co(3)-C(23) 1.946(4) Co(3)-C(31) 1.818(10) Co(3)-C(31)
1.821(4) Co(3)-C(33) 2.066(10) Co(3)-C(32) 1.788(4) Co(4)-C(41) 1.780(11) Co(4)-C(14) 1.900(4) Co(4)-C(42)
1.728(12) Co(4)-C(41) 1.796(4) Co(1)-C(42) 2.398(11) Co(4)-C(42) 1.762(4) Co(4)-C(33) 1.841(9) C(1)-C(2)
1.415(5) C(1)-C(2) 1.385(10) C(2)-C(1)-Si(1) 127.7(3) C(2)-C(1)-Si(1) 128.9(6) 30 31 Figura A.30: Estructuras
moleculares por difracción de rayos X de los compuestos 30 y 31. Los grupos CH3 del C≡CSi(CH3)3 en ambos
compuestos, y los carbonos orto, meta y para de los fenilos de 31 son omitidos para mayor claridad. 252 Anexo
Tabla A.13: Distancias de enlace (Å) y ángulos seleccionados (grados) de los compuestos 30 y 31. Compuesto 30
Compuesto 31 Co(1)-Co(2) 2.4411(4) Co(1)-Co(2) 2.4361(5) Co(1)-Co(3) 2.5703(4) Co(1)-Co(3) 2.5681(5) Co(1)-
Co(4) 2.4778(4) Co(1)-Co(4) 2.4382(5) Co(2)-Co(3) 2.4594(4) Co(2)-Co(3) 2.4419(6) Co(3)-Co(4) 2.4560(4)
Co(3)-Co(4) 2.4908(5 Co(1)-N(1) 2.057(2) Co(1)-P(1) 2.2236(7) Co(1)-C(1) 1.983(2) Co(4)-P(2) 2.1919(8) Co(2)-
C(1) 2.022(2) Co(1)-C(1) 1.998(3) Co(2)-C(2) 2.1191(19) Co(2)-C(1) 2.068(3) Co(3)-C(2) 2.027(2) Co(2)-C(2)
2.094(3) Co(4)-C(1) 2.083(2) Co(4)-C(1) 2.002(3) Co(4)-C(2) 2.0780(19) Co(4)-C(2) 2.101(3) Co(1)-C(11)
1.792(2) Co(1)-C(11) 1.774(3) Co(1)-C(12) 1.941(2) Co(1)-C(41) 2.031(3) Co(2)-C(12) 1.899(2) Co(2)-C(21)
1.756(4) Co(2)-C(21) 1.759(3) Co(2)-C(6) 1.854(3) Co(2)-C(22) 1.791(2) Co(2)-C(12) 1.765(4) Co(3)-C(32)
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1.792(3) Co(3)-C(6) 1.995(4) Co(3)-C(31) 1.808(3) Co(3)-C(31) 1.764(4) Co(3)-C(34) 1.981(2) Co(3)-C(33)
1.778(4) Co(4)-C(42) 1.748(3) Co(4)-C(41) 1.822(3) Co(4)-C(43) 1.774(3) Co(4)-C(42) 1.750(4) Co(4)-C(34)
1.881(3) C(1)-C(2) 1.414(4) C(1)-C(2) 1.398(3) C(2)-C(1)-Si(1) 128.2(2) C(2)-C(1)-Si(1) 128.54(15) P(1)-Co(1)-
Co(4)-P(2) 0.81(3) 253 Anexo 32 Figura A.31: Estructura del compuestos 32 por difracción de rayos X. Tabla A.14:
Distancias de enlace (Å) y ángulos seleccionados (grados) del compuesto 32. Fe(2)-Fe(1) 2.6034(10) Fe(1)-S(2)
2.2429(15) Fe(3)-Fe(1) 2.5805(10) Fe(2)-S(1) 2.2399(18) Fe(1)-C(11) 1.803(7) Fe(2)-S(2) 2.2251(18) Fe(1)-C(12)
1.794(7) Fe(3)-S(1) 2.2385(18) Fe(1)-C(13) 1.786(7) Fe(3)-S(2) 2.2266(17) Fe(2)-C(21) 1.800(7) Fe(3)-S(2)-Fe(2)
98.62(7) Fe(2)-C(22) 1.790(6) Fe(3)-S(1)-Fe(2) 97.83(7) Fe(2)-C(23) 1.825(7) Fe(3)-S(1)-Fe(1) 70.18(5) Fe(3)-
C(31) 1.810(8) Fe(2)-S(1)-Fe(1) 70.87(5) Fe(3)-C(32) 1.795(6) Fe(2)-S(2)-Fe(1) 71.28(5) Fe(3)-C(33) 1.796(8)
Fe(3)-S(2)-Fe(1) 70.53(5) Fe(1)-S(1) 2.2504(14) Fe(3)-Fe(1)-Fe(2) 81.26(3) 33 34 Figura A.32: Estructuras
moleculares por difracción de rayos X de los compuestos 33 y 34. 254 Anexo Tabla A.15: Distancias de enlace (Å) y
ángulos seleccionados (grados) de los compuestos 33 y 34. Compuesto 33 Compuesto 34 Fe(1)-Fe(2) 2.5093(8)
Fe(2)-Fe(1) 2.6235(16) Fe(1)-C(11 1.790(5) Fe(3)-Fe(1) 2.6050(16) Fe(1)-C(12) 1.789(5) Fe(2)-Fe(3) 2.5972(15)
Fe(1)-C(13) 1.787(5) Fe(1)-C(11) 1.798(10) Fe(2)-C(13) 2.516 Fe(1)-C(12) 1.819(9) Fe(2)-C(21) 1.744(5) Fe(1)-
C(13) 1.790(11) Fe(2)-C(22) 1.810(5) Fe(2)-C(21) 1.817(9) Fe(2)-C(23) 1.799(5) Fe(2)-C(22) 1.806(10) Fe(1)-C(1)
2.081(4) Fe(2)-C(23) 1.794(10) Fe(1)-C(4) 2.092(4) Fe(3)-C(31) 1.788(9) Fe(1)-C(3) 2.108(4) Fe(2)-C(32)
1.808(10) Fe(1)-C(2) 2.119(4) Fe(3)-C(33) 1.828(10) Fe(2)-C(4) 1.952(4) Fe(1)-C(1) 2.030(9) Fe(2)-C(1) 1.960(5)
Fe(2)-C(1) 2.101(8) C(2)-C(1) 1.390(6) Fe(3)-C(1) 2.081(8) C(2)-C(3) 1.402(7) Fe(1)-S(1) 2.206(2) C(3)-C(4)
1.409(6) Fe(2)-S(1) 2.204(2) Fe(1)-C(13)-O(13) 168.8(4) Fe(3)-S(1) 2.218(2) C(1)-C(2)-C(3)-C(4) 1.5(6) C(1)-O(1)
1.182(10) Figura A.33: Estructura por difracción de rayos X del compuesto 35. Unidad asimétrica Tabla A.16:
Distancias de enlace y ángulos seleccionados de la unidad asimétrica del compuesto 35. Fe(2)-S(2) 2.2103(15)
C(13)-Fe(1) 1.832(7) Fe(1)-S(1) 2.2103(15) C(21)-Fe(2) 1.801(7) 255 C(2)-C(1) 1.768(6) Anexo 1.422(9) C(22)-
Fe(2) C(3)-C(2) 1.480(9) C(23)-Fe(2) 1.804(7) C(4)-C(3) 1.317(9) K(1)-O(5) 2.476(5) C(4)-S(1) 1.755(6) K(1)-
O(6) 2.390(5 C(6)-C(5) 1.431(9) K (1)-O(7) 2.533(5) C(7)-C(6) 1.464(9) K(1)-O(8) 2.423(5) C(8)-C(7) 1.330(9)
K(1)-O(22) 2.742(6) C(8)-S(2) 1.761(6) K(1)-K(2) 3.661(3) C(1)-Fe(1) 2.043(6) K(2)-O(11) 2.569(6) C(2)-Fe(1)
2.050(6) K(2)-O(10) 2.438(5) C(5)-Fe(2) 2.065(6) K(2)-O(9) 2.370(5) C(6)-Fe(2) 2.092(6) K(2)-O(5) 2.405(5)
O(1)-S(1 1.475(5) K(1)-O(6) 2.390(5) O(2)-S(1) 1.489(4) C(1)-C(2)-C(3)-C(4) 56.1(9) O(3)-S(2 1.481(5) C(2)-
C(3)-C(4)-S(1) 6.2(9) O(4)-S(2) 1.490(4) C(5)-C(6)-C(7)-C(8) 54.1(9) C(11)-Fe(1) 1.765(6 C(6)-C(7)-C(8)-S(2)
9.3(9) C(12)-Fe(1) 1.782(6) Figura A.34. Estructura por difracción de rayos X del compuesto 36. Se muestran dos
vistas de la unidad asimétrica. Tabla A.17: Distancias de enlace (Å) y ángulos seleccionados (grados) del compuesto
36. Ru(1)-Ru(2) 2.8062(6) Ru(1)-C(23) 2.067(5) Ru(1)-Ru(3) 2.7689(6) Ru(2)-C(21) 1.902(6) Ru(2)-Ru(3)
2.8841(6) Ru(2)-C(22) 1.901(6) 256 Anexo Ru(3)-C(1) 2.174(6) Ru(2)-C(23) 2.101(5) Ru(2)-C(2) 2.404(6) Ru(3)-
C(13) 2.165(7) Ru(2)-C(3 2.166(5) Ru(3)-C(31) 1.916(6) Ru(2)-C(4) 2.234(5) Ru(3)-C(32) 1.914(7) Ru(3)-S(1)
2.2842(13) C(2)-C(1) 1.452(10) Ru(1)-O(1) 2.188(4) C(3)-C(2) 1.405(9) S(1)-O(1) 1.535(4) C(3)-C(4) 1.434(8)
S(1)-O(2) 1.477(4) O(41)-K(1) 2.273(6) S(1)-C(4) 1.739(6) O(2)-S(1)-O(1) 107.1(2) S(1)-K(1) 3.699(2) O(2)-S(1)-
C(4) 109.6(2) O(2)-K(1) 2.248(4) O(2)-S(1)-Ru(3) 122.99(17) Ru(1)-C(11) 1.893(6) C(2)-C(3)-C(4)-S(1) 16.1(8)
Ru(1)-C(12) 1.839(6) C(4)-C(3)-C(2)-C(1) -36.9(9) Ru(1)-C(13) 2.110(6) Ru(1)-Ru(3)-S(1)-O(2) 143.8(2) Figura
A.35: Estructura por difracción de rayos X del compuesto 38. Se muestra un monómero. Tabla A.18: Distancias (Å)
y ángulos de enlace seleccionados (grados) del compuesto 38 mostrado en la figura Os(1)-Os(2) 2.8774 (7) C(1A)-
C(2A) 1.33(2) Os(1)-Os(3)) 2.8558 (8) C(2A)-C(3A) 1.47(2) Os(2)-Os(3) 2.8914 (8) C(3A)-C(4A) 1.29(3) O(1)-
S(1) 1.464 (9) K(2)-S(1) 3.089(7) O(2)-S(1) 1.488 (10) K(2)-O(1) 2.396(11) C(11)-Os(1) 1.863(15) K(2)-O(2) 2.660
(12) C(12)-Os(1) 1.905(15) Os(1)-S(1) 2.331(4) C(13)-Os(1) 1.944(17) O(1)-S(1)-(O2) 108.3 (6) C(21)-Os(2)
1.92(2) C(22)-Os(2)-Os(1)-S(1) 166.19 (0.51) 257 C(22)-Os(2) 24.99 (0.72), Anexo 1.931(17) C(21)-Os(2)-Os(1)-
C(13) C(23)-Os(2) 1.95(2) C(23)-Os(2)-Os(3)-C(32) 17.77 (0.78) C(24)-Os(2) 1.898(15) C(21)-Os(2)-Os(3)-C(31)
26.07 (0.76) C(31)-Os(3) 1.926(19) C(24)-Os(2)-Os(3)-C(33) 17.56 (0.80) C(32)-Os(3) 1.96(2) C(11)-Os(1)-Os(3)-
C(34) 17.38 (0.72) C(33)-Os(3) 1.93(2) C(1)-C(2)-C(3)-C(4) -174.57 (2) C(34)-Os(3) 1.923(16) Figura A.36:
Estructura por difracción de rayos X del compuesto 39. Se muestra la unidad asimétrica. Tabla A.19: Distancias de
enlace (Å) y ángulos seleccionados (grados). Os(1)-Os(3) 2.9003(8) C(12)-Os(1) 1.963(17) Os(1)-Os(2) 2.9317(7)
C(13)-Os(1) 1.869(15) Os(2)-Os(3) 2.8801(8) C(21)-Os(3) 1.974(18) Os(1)-H(1) 1.9505, C(22)-Os(3) 1.916(19)
Os(2)-H(1) 1.9518 C(23)-Os(3) 1.966(16) Os(1)-S(1) 2.370(4) C(24)-Os(3) 1.861(17) O(2)-K(1) 2.739(8) C(31)-
Os(2) 1.890(18) C(1A)-C(2A) 1.358(18) C(32)-O(32) 1.133(15) C(1A)-C(2B) 1.368(19) C(32)-Os(2) 1.896(15)
C(1A)-S(1) 1.784(12) C(33)-Os(2) 1.954(17) C(1A)-Os(2) 2.112(13) S(1)-C(1A)-Os(2)-Os(1) - 6.1(5). C(11)-Os(1)
1.906(14) 258 Anexo Table A.20: Crystallographic Data for Compounds 1-3. Compound 1 1´ 2 3 Empirical formula
C46 H39 Fe O3 Si2 C49 H46 Fe O3 Si2 C41 H32 O Si2 C54 H38 Fe3 O8 Si2 Formula weight 751.80 794.89
596.85 1038.57 Crystal size (mm) 0.20x0.160 x 0.075 0.12 x 0.10 x 0.07 0.12 x 0.08 x 0.03 0.12 x 0.10 x 0.05
Crystal System monoclinic triclinic orthorhombic triclinic Space group P21/c P -1 P212121 P -1 Unit cell
dimensions a, b, c (Å);?,?,? (deg) a=10.8013(2), b=22.1432(5), c=17.0808(2) ?=95.0290(10) a=13.1131(4),
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b=13.5310(4), c=13.9102(5), ?=72.265(2), ?= 71.213(2), ?=78.0100(10). a=11.3071(2), b=18.3617(3), c=31.9944(8)
a=12.0448(9), b=13.6141(11), c=15.7991(13), ?=77.292(5), ?=87.829(5), ? = 67.041(3) Volume (Å3) 4069.58(13)
2209.08(12) 6642.6(2) 2323.7(3) Z 4 2 8 2 Density (calc.)(Mg/m3) 1.227 1.195 1.194 1.484 Absorption Coefficient
(mm-1) 0.47 0.435 0.138 1.032 F(000) 1572 836 2512 1064 Temperature K 293(2) 293(2) 293(2) 293(2) 2? range
for collection (deg.) 8.35 to 55.81 5.88 to 55.18 5.86 to 54.20 5.86 to 54.98 Index ranges -14 ? 14, ? h -25 ? k ? 29,
-20 ? l ? 22 -16<=h<=15, -16<=k<=17, -18<=l<=17 -13 ? h ? 12 -20 ? k ? 23 -41 ? l ? 20 -15<=h<=15, -17<=k<=13,
-20<=l<=17 Reflections collected 52366 17288 24082 22075 Independent reflections = 9656 (Rint 0.0666) 9799
(Rint = 0.0514) 12723, (Rint =0.0750) 10168 (Rint = 0.0722) Observed reflections 5671 (F>4?(F)) 4535 (F>4?(F))
6013 (F>4?(F) 4738 (F>4?(F)) Rfinal; Rall data 0.0630; 0.1208 0.0625; 0.1652 0.0774; 0.1963 0.0778; 0.1949
Rwfinal; Rwall data 0.1554; 0.1861 0.1193; 0.1504 0.0998; 0.1238 0.1247; 0.1571 GOOF 1.019 0.986 1.026 1.004
Max, min peaks(eA-3). 0.799; -0.631 0.214; -0.211 0.195; -0.218 0.519; -0.394 *w-1=σ2Fo2 + (01275P)2, where P
= (Fo2 + 2Fc2)/3 259 Anexo Table A.21: Crystallographic Data for Compounds 3´-8. Compound 3´ 6 7 8 Empirical
formula C49 H33 Cl3 Fe3 O8 Si2 C18H20Fe3O8Si2 C17H20Fe2O7Si2 C21 H30 Fe2 O6 Si3 Formula weight
1079.83 588.07 504.21 574.42 Crystal size (mm) 0.1 x 0.075 x 0.025 0.2 x 0.1 x 0.03 0.17 x 0.15 x 0.05 0.25 x
0.15x 0.15 Crystal System triclinic orthorhombic triclinic monoclinic Space group P-1 Pnma P-1 P21/n Unit cell
dimensions a, b, c (Å);?,?,? (deg) a=11.8866(2), b=13.4374(2), c=15.5025(3), ?=76.5310(10), ?=88.4250(10), ?
=69.2150(10) a=12.036(2), b=10.986(2), c=18.539(4) a=7.9302(2), b=9.8956(3), c=15.6535(5), α=98.1120(1),
β=92.8500(1), γ=109.0570(1) a=10.5483(4), b=26.8857(14), c = 10.8337(5), β=116.028(4) Volume (Å3) 2247.17(7)
2451.5(8) 1143.41(6) 2760.8(2) Z 2 4 2 4 Density (calc.)(Mg/m3) 1.596 1.593 1.464 1.382 Absorption Coefficient
(mm-1) 1.243 1.888 1.406 1.212 F(000) 1096 1192 516 1192 Temperature K 173(2) 293(2) 293(2) 293(2) 2? range
for collection (deg.) 6.58 to 55.04 4.04 to 54.90 7.20 to 55.16 4.18 to 54.94° Index ranges -15 ? h ? 15, -17 ? k ? 17,
-20 ? l ? 20 -15?h?15, -13?k?13, -23?l?24 -10 <= h <= 10, -12 <= k <= 9, -20 <= l <= 20 -13 <=h <= 12, -25<= k <=
34, -10 <= l <= 14 Reflections collected 52897 16577 13234 16227 Independent reflections 10233 (Rint =0.0353)
2928 (Rint = 0.0998) 5203 (Rint = 0.0417) 5627 (Rint = 0.0903) Observed reflections 8573 (F>4?(F)) 1797 (F>4?
(F)) 3417 (F>4θ(F)) 2872 (F>4θ(F)) Rfinal; Rall data 0.0614; 0.0735 0.0466; 0.0989 0.0440; 0.0861 0.0652; 0.1691
Rwfinal; Rwall data 0.1557; 0.1637 0.0838, 0.0961 0.0774; 0.0903 0.868, 0.1050 GOOF 1.032 1.033 1.014 1.023
Max, min peaks(eA-3). 3.094; -1.071 0.506; -0.425 0.268, -0.216 0.596; -0.477 *w-1=σ2Fo2 + (01275P)2, where P
= (Fo2 + 2Fc2)/3 260 Anexo Table A.22: Crystallographic Data for Compounds 9-13. Compound 9 11 12 13
Empirical formula C15 H10 Fe3 O9 C22 H27 Fe3 N2 O11 Si C50 H39 Fe3 N O9 P2 Si C20H14Fe3O9SiS Formula
weight 501.78 691.10 1055.40 626.01 Crystal size (mm) 0.08 x 0.05 x 0.03 0.19 x 0.15 x 0.10 0.21 x 0.15 x 0.10
0.20 x 0.10 x 0.03 Crystal System triclinic monoclinic monoclinic Orthorhombic Space group P-1 P21/n P21/n P 21
21 21 Unit cell dimensions a, b, c (Å);?,?,? (deg) a=8.7043(2), b=8.7457(3), c=12.4762(5), α=92.664(2),
β=105.264(2), γ=98.782(2) a=12.8090(3); b=17.3308(5); c=14.8461(3); β=115.5050(1) a=17.7734(3);
b=16.0361(2), c=17.9187(2), β=108.6620(1) a= 10.0296(2) b= 12.4748(2) c= 20.0085(4) α=β=γ=90 Volume (Å3)
901.76(5) 2974.52(13) 4838.60(12) 2503.41(8) Z 2 4 4 8 Density (calc.)(Mg/m3) 1.848 1.543 1.449 3.322
Absorption Coefficient (mm-1) 2.427 1.539 1.034 3.785 F(000) 500 1412 2160 2512 Temperature K 293(2) 173(2)
173(2) 293(2) 2? range for collection (deg.) 7.22 to 54.82 7.88 to 55.00 8.30 to 54.96 6.62 to 54.98 Index ranges
-11<=h <= 11, -11<=k<=11, -16<=l<=16 -16<=h <=16, -22<=k<=22, -18<=l<=19 -21 <= h <= 23, -20 <= k <= 19,
-23 <= l <= 23 -13<=h<=10, -15<=k<=16, -22<=l<=25 Reflections collected 20715 43764 53085 20788
Independent reflections = 4072 (Rint 0.0612) 6756 (Rint = 0.0560) 10949 (Rint = 0.0290) 5690 (Rint = 0.0323)
Observed reflections 3130 (F>4θ(F)) 4992 (F>4θ(F)) 9327 (F>4θ(F)) 4544 (F>4σ(F)) Rfinal; Rall data
0.0388;0.0621 0.0547: 0.0827 0.0313; 0.0408 0.0266, 0.0403 Rwfinal; Rwall data 0.0915;0.1035 0.1251; 0.1377
0.0758; 0.0829 0.0746; 0.0814 0.0580, 0.0628 GOOF 0.911 1.073 1.075 1.020 Max, min peaks(eA-3). 0.505; -0.361
1.008; -0.569 0.0479; -0.457 0.262, -0.262 *w-1=σ2Fo2 + (01275P)2, where P = (Fo2 + 2Fc2)/3 261 Anexo Table
A.23: Crystallographic Data for Compounds 14 syn-15b. Compound 14 syn 14 anti 15a 15b Empirical formula
C17H14Fe2O6 SiS C17H14Fe2O6 SiS C20H9Fe3O9 F5SiS C20H9Fe3O9F5SiS Formula weight 486.13 486.13
715.97 715.97 Crystal size (mm) 0.10 x 0.08 x 0.05 0.10 x 0.10 x 0.05 0.40 x 0.25 x 0.15 0.13 x 0.13 x 0.05 Crystal
System Triclinic Triclinic Monoclinic Monoclinic Space group P -1 P-1 P 21/a P 21/c Unir cell dimensions a, b, c
(Å); α,β,γ (deg) a=9.4567(3) b=10.6886(4) c=11.1574(4) α=89.571(2) β=71.463(2), γ=89.330(2) a=6.9268(4)
b=9.3760(5) c=17.2227(9) α=74.234(4), β=87.426(3), γ=80.705(4) a = 18.6656(3) b = 13.4263(3) c = 32.9746(8) ?=
101.0750(10) a = 10.9077(2) b = 13.4002(2) c = 18.6198(3) ?= 96.1300(10) Volume (Å3) 1069.19(6) 1062.33(10)
8109.9(3) 2706.01(8) Z 2 2 12 4 Density (calc.)(Mg/m3) 1.510 1.520 1.759 1.757 Absorption Coefficient (mm-1)
1.538 1.548 1.790 1.788 F(000) 492 492 4248 1416 Temperature K 293(2) 293(2) 293(2) 293(2) 2θ range for
collection (deg.) 7.6 to 54.82 7.38 to 54.92 5.98 to 54.94 6.80 to 61.6 Index ranges -12<=h<=11, -13<=k<=13,
-11<=l<=14 -8<=h<=8, -12<=k<=12, -22<=l<=18 -17<=h<=24, -17<=k<=16, -41<=l<=42 -14<=h<=13,
-16<=k<=17, -23<=l<=23 Reflections collected 11612 9800 45352 48668 Independent reflections 4713 [R(int) =
0.0239] 4670 [R(int) = 0.0276] 17493 [R(int) = 0.0679] °6150 [R(int) = 0.0719] Observed reflections 3690
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(F>4θ(F)) 4030 (F>4θ(F)) 6820 (F>4θ(F)) 3776 (F>4θ(F)) Rfinal; Rall data 0.0392, 0.0545 0.0342, 0.0452 0.0678,
0.2107 0.0454, 0.0960 Rwfinal; Rwall data* 0.0914, 0.0992 0.0766, 0.0824 0.1238, 0.1675 0.0919, 0.1077 GOOF
1.037 0.944 0.972 1.024 Max, min peaks(eA-3). 0.291, -0.373 0.275, -0.347 0.786, 0.358 0.412, -0.340 *w-1=σ2Fo2
+ (01275P)2, where P = (Fo2 + 2Fc2)/3 262 Anexo Table A.24: Crystallographic Data for Compounds 16-19.
Compound 16 17 18 19 Empirical formula C17H9 F5 Fe2 O6SiS C31H25 Fe3 O11 Si P C48 H40 Fe3 O13 P2 Si
C35 H54 Fe5 O13 P4 Si2 Formula weight 576.09 800.12 1082.38 1142.09 Crystal size (mm) 0.35 x 0.21 x 0.15 0.10
x 0.08 x 0.03 0.36 x 0.21 x 0.15 0.27 x 0.24 x 0.15 Crystal System monoclinic Triclinic monoclinic Triclinic Space
group P 21/c P-1 P 21 P-1 Unir cell dimensions a, b, c (Å); α,β,γ (deg) a = 11.4225(7) b = 9.6029(4) c = 21.5683(14)
β= 102.603(2) a = 10.2307(2) b = 12.8806(3) c = 14.0375(5) α= 107.3360(10) β= 93.138(2) γ = 94.278(2) a =
9.8922(2) b = 48.1940(9) c = 10.8205(2) β = 107.0960(1° a = 12.112(2) b = 13.953(3) c = 16.153(3) α = 85.82(3) β
= 72.82(3) γ = 89.89(3) Volume (Å3) 2308.8(2) 1755.11(8) 4930.67(16) 2600.4(9) Z 4 2 4 2 Density (calc.)(Mg/m3)
1.657 1.514 1.458 1.459 Absorption Coefficient (mm-1) 1.468 1.358 1.022 1.582 F(000) 1144 812 2216 1172
Temperature K 293(2) 293(2) 293(2) 293(2) 2θ range for collection (deg.) 7.2 to 55.06 6.18 to 54.86 6.04 to 54.78
6.24 to 54.98 Index ranges -14<=h<=8, -12<=k<=11, -23<=l<=28 -13<=h<=13, -16<=k<=16, -18<=l<=17 -12 <=h
<= 11 -59 <=k <= 62 -13 <= l <= 12 15 <= k <= 16 -20 <= l <= 20 -15 <= h <= 15 - Reflections collected 13481
22341 35121 16136 Independent reflections 5223 [R(int) = 0.0505] 7892 [R(int) = 0.0287] = 17099 (Rint 0.0827) =
8423 (Rint 0.0354) Observed reflections 2828 (F>4σ(F)) 6208 (F>4σ(F)) 7267 (F>4σ(F)) 6541 (F>4σ(F)) Rfinal;
Rall data 0.0491, 0.1227 0.0370, 0.0547 0.0772, 0.2270 0.0756, 0.1002 Rwfinal; Rwall data* 0.0867, 0.1093 0.0972
0.1519, 0.2114 0.1869, 0.2145 GOOF 0.942 1.058 0.942 1.033 Max, min peaks(eA-3). 0.288, -0.304 0.413, -0.450
0.431, -0.354 1.113, -0.989 *w-1=σ2Fo2 + (01275P)2, where P = (Fo2 + 2Fc2)/3 263 Anexo Table A.25:
Crystallographic Data for Compounds 20a-23b. Compound 20a 21 22b 23b Empirical formula C54 H74 B Fe3 O16
P3 Si P C80 H70 Fe6 O14 4 Si2 C64 H56 Cl8 Fe3 O5 P4 Si C63 H57 Cl10 Fe4 O7 P4 Si Formula weight 1278.49
1770.52 1508.21 1655.96 Crystal size (mm) 0.3 x 0.21 x 0.13 0.15 x 0.10 x 0.05 0.15 x 0.08 x 0.03 0.18 x 0.10 x
0.08 Crystal System Orthorhombic monoclinic Triclinic monoclinic Space group P 21 21 21 P21/c P-1 P21/n Unir
cell dimensions a, b, c (Å);α,β, γ(deg) a = 22.292 b = 20.657 c = 28.011 α=β=γ=90 a = 17.0120(2) b = 17.4997(3) c
= 27.2876(4) ? = 102.7660(1) a = 13.7396(4) b = 13.7401(4) c = 20.5514(4) ? = 105.346(2) ? = 100.254(2) ? =
109.7960(1) a = 10.4032(2) b = 20.1038(5) c = 33.9934(5) ? = 91.9860(10) Volume (Å3) 12898.7 7922.8(2)
3363.70(15 7105.2(2) Z 8 4 2 4 Density (calc.)(Mg/m3) 1.317 1.484 1.489 1.548 Absorption Coefficient (mm-1)
0.819 1.243 1.116 1.333 F(000) 5344 3624 1536 3356 Temperature K 293(2) 173(2) 173(2) 293(2) 2θ range for
collection (deg.) 2.94 to 24.98 6.08 to 54.98 7.86 to 55.08 6.08 to 54.98 Index ranges -26<=h<=23, - 22<=k<=24, -
33<=l<=27 22 ? h ? 22 -22 ? k ? 22 -35 ? l ? 35 -17 ? h ? 17 -17 ? k ? 17 -26 ? l ? 26 -13 ? h ? 13 -25 ? k ? 26 -44 ? l
? 43 Reflections collected 52210 117740 75666 44690 Independent reflections 11066 [R(int) = 0.1059] = 18085
(Rint 0.0986) 15388 (Rint = 0.1018) 16139 (Rint = 0.1438) Observed reflections 6933 11141 9109 (F>4?(F)) 6642
(F>4?(F)) Rfinal; Rall data 0.0636, 0.1174 0.0552, 0.1164 0.0599, 0.1247 0.069, 0.1996 Rwfinal; Rwall data*
0.1249, 0.1483 0.1019, 0.1205 0.1113, 0.1324 0.1430, 0.1824 GOOF 1.057 0.993 1.009 0.897 Max, min peaks(eA-
3). 0.487, -0.319 0.469, -0.449 0.621, -0.567 0.486, -0.568 *w-1=σ2Fo2 + (01275P)2, where P = (Fo2 + 2Fc2)/3 264
Anexo Table A.26: Crystallographic Data for Compounds 24a-29. Compound 24a 27 28 29 Empirical formula C82
H75 B Cl6 Fe O P4 Si C26 H22 Co2 O5 P Si2 C17 H19 Co4 O9 P Si C27 H23 Co4 O9 P Si Formula weight
1507.75 619.45 662.10 786.23 Crystal size (mm) 0.21 x 0.16 x 0.10 0.20 x 0.10 x 0.10 0.10 x 0.08 x 0.03 0.10 x
0.10 x 0.08 Crystal System triclinic Monoclinic Monoclinic Triclinic Space group P-1 P 21/c P 21/a P-1 Unir cell
dimensions a, b, c (Å);α,β,γ, (deg) a = 14.8583(2) b = 16.0182(2) c = 16.2686(2) α = 91.2860(10) β = 100.3150(1) γ
= 90.3190(10) a = 10.1530(3) b = 15.8725(4) c = 37.5911(12) β= 95.9580(10) a = 14.8140(13) b = 10.6187(11) c =
16.566(2) β= 93.456(4) a = 11.2152(2) b = 11.6883(2) c = 13.8621(4) α= 98.1900(10) β= 94.8620(10) γ =
118.534(2) Volume (Å3) 3808.26(8) 6025.2(3) 2601.2(5) 1555.55(6) Z 2 8 4 2 Density (calc.)(Mg/m3) 1.315 1.366
1.691 1.679 Absorption Coefficient (mm-1) 0.553 1.265 2.654 2.234 F(000) 1564 2520 1320 788 Temperature K
173(2) 293(2) 293(2) 293(2) 2θ range for collection (deg.) 8.68 to 55.00 6.92 to 55.14 6.24 to 55 3.02 to 55 Index
ranges -19 <= h <= 19 -20 <= k <= 20 -21 <= l <= 21 -12<=h<=12, - 19<=k<=20, - 48<=l<=47 -18<=h<=13,
-11<=k<=13, -21<=l<=21 -14<=h<=14, - 15<=k<=15, - 17<=l<=15 Reflections collected 72363 29337 13325
13965 Independent reflections 17317 (Rint = 0.0337) 12268 [R(int) = 0.1739] 5326 [R(int) = 0.1027] 6934 [R(int) =
0.0528] Observed reflections 3617 1998 5172 Rfinal; Rall data 0.0560, 0.0710 0.1001, 0.3403 0.0692, 0.2322
0.0462, 0.0691 Rwfinal; Rwall data* 0.1435, 0.1546 0.1593, 0.2303 0.1171, 0.1588 0.1123, 0.1293 GOOF 1.057
0.932 0.925 1.030 Max, min peaks(eA-3). 1.921, -1.337 0.937, -0.471 0.395, -0.361 0.511, -0.529 *w-1=σ2Fo2 +
(01275P)2, where P = (Fo2 + 2Fc2)/3 265 Anexo Table A.27: Crystallographic Data for Compounds 30-33.
Compound 30 31 32 33 Empirical formula C19 H21 Co4 N O9 Si C40 H32 Co4 O9 P2 Si C9 Fe3 O9 S2 C10 H4
Fe2 O6 Formula weight 671.18 982.41 483.76 331.83 Crystal size (mm) 0.49 x 0.30 x 0.25 0.20 x 0.18 x 0.10 0.30 x
0.20 x 0.10 0.1 x 0.075 x 0.025 Crystal System Monoclinic Triclinic Triclinic Monoclinic Space group P 21/c P-1 P-
1 C 2/c Unir cell dimensions a, b, c (Å);α,β,γ, (deg) a = 13.1607(2) b = 13.4333(2) c = 15.1757(3) β= 105.6070(10) a
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= 10.8490(3) b = 11.1599(3) c = 17.8386(4) α= 87.111(2) β= 74.897(2) γ = 82.3530(10) a = 9.1324(3) b = 9.4418(4)
c = 10.2017(6) α= 96.673(2) β= 90.629(2) γ = 117.558(3) a = 12.3279(5) b = 12.0411(5) c = 16.2471(7) β=
95.252(2)° Volume (Å3) 2584.02(8) 2066.36(9) 772.47(6) 2401.62(17) Z 4 2 2 8 Density (calc.)(Mg/m3) 1.725
1.579 2.080 1.835 Absorption Coefficient (mm-1) 2.615 1.737 3.089 2.429 F(000) 1344 992 472 1312 Temperature
K 293(2) 293(2) 293(2) 293(2) 2θ range for collection (deg.) 6.34 to 55.04 8.78 to 54.98 5.92 to 54.90 4.74 to 54.92
Index ranges -13<=h<=17, - 13<=k<=17, - 19<=l<=15 -14<=h<=14, - 14<=k<=14, - 23<=l<=20 -11<=h<=11,
-12<=k<=11, -11<=l<=13 -15<=h<=15, -14<=k<=15, -17<=l<=21 Reflections collected 22091 41521 7086 8358
Independent reflections 5886 [R(int) = 0.0430] 9242 [R(int) = 0.0473] 3468 [R(int) = 0.0629] 2682 [R(int) =
0.0693] Observed reflections 4523 6861 1660 1675 Rfinal; Rall data 0.0298, 0.0483 0.0403, 0.0657 0.0544, 0.1566
0.0466, 0.1033 Rwfinal; Rwall data* 0.0627, 0.0687 0.0818, 0.0913 0.0878, 0.1123 0.1042, 0.1428 GOOF 1.019
1.045 0.937 0.922 Max, min peaks(eA-3). 0.311, -0.280 0.438, -0.377 0.487, -0.498 0.512, -0.668 *w-1=σ2Fo2 +
(01275P)2, where P = (Fo2 + 2Fc2)/3 266 Anexo Table A.28: Crystallographic Data for Compounds 34-38.
Compound 34 35 36 38 Empirical formula C10 Fe3 O10 S C14 H22 Fe2 K2 O16 S2 C16 H13 K O11 Ru3 S C62
H25 K4 N O52 Os12 S4 Formula weight 479.71 700.34 755.63 4182.87 Crystal size (mm) 0.30 x 0.20 x 0.10 0.10 x
0.08 x 0.05 0.15 x 0.1 x 0.075 0.12 x 0.07 x 0.07 Crystal System Monoclinic Triclinic Monoclinic Triclinic Space
group P 21/n P -1 P 21/c P -1 Unir cell dimensions a, b, c (Å);α,β,γ, (deg) a = 8.8958(3) b = 10.3667(3) c =
16.5837(5) β= 97.043(2) a = 7.9553(4) b = 10.8008(5) c = 16.2413(8) α= 104.644(3) β= 98.459(3) γ = 91.797(3) a =
9.0108(2) b = 17.4601(4) c = 14.8882(4) β= 101.3210(10) a = 13.5320(4) b = 14.2187(4) c = 26.1541(7) α=
77.6070(10) β= 81.327(2) γ = 83.6950(10) Volume (Å3) 1517.81(8) 1332.06(11) 2296.78(10) 4843.1(2) Z 4 2 4 2
Density (calc.)(Mg/m3) 2.099 1.746 2.185 2.868 Absorption Coefficient (mm-1) 3.015 1.627 2.273 16.021 F(000)
936 712 1456 3744 Temperature K 293(2) 293(2) 293(2) 293(2) 2θ range for collection (deg.) 4.64 to 57.44 7.88 to
55.22 7.48 to 54.94 6.44 to 54.90 Index ranges -10<=h<=11, -12<=k<=13, -22<=l<=21 -9<=h<=10, -12<=k<=14,
-21<=l<=21 -11<=h<=11, -22<=k<=21, -19<=l<=17 -17<=h<=14, -17<=k<=18, -29<=l<=33 Reflections collected
7943 21779 31451 29707 Independent reflections 3338 [R(int) = 0.0508] 6036 [R(int) = 0.0616] 5219 [R(int) =
0.0406] 19097 [R(int) = 0.0407] Observed reflections 2343 3731 4200 11737 Rfinal; Rall data 0.0929, 0.1445
0.0771, 0.1338 0.0428, 0.0572 0.0541, 0.1092 Rwfinal; Rwall data* 0.2316, 0.3251 0.2037, 0.2420 0.1153, 0.1251
0.1077, 0.1276 GOOF 1.268 1.024 1.004 1.024 Max, min peaks(eA-3). 1.834, -1.828 1.161, -1.198 1.147, -1.620
1.183, -1.625 *w-1=σ2Fo2 + (01275P)2, where P = (Fo2 + 2Fc2)/3 267 Anexo Table A.29: Crystallographic Data
for Compounds 39. Compound 39 Empirical formula C17 H11 K O13 Os3 S Formula weight 1065.02 Crystal size
(mm) 0.13 x 0.05 x 0.03 Crystal System Monoclinic Space group P 21/c Unir cell dimensions a, b, c (Å);α,β,γ, (deg)
a = 7.5942(4) b = 13.3074(5) c = 25.7472(16) β= 91.753(2) Volume (Å3) 2600.8(2) Z 4 Density (calc.)(Mg/m3)
2.720 Absorption Coefficient (mm- 1) 14.920 F(000) 1920 Temperature K 293(2) 2θ range for collection (deg.) 6.42
to 54.94 Index ranges -8<=h<=9, -16<=k<=14, -31<=l<=33 Reflections collected 15250 Independent reflections
5578 [R(int) = 0.0788] Observed reflections 2971 Rfinal; Rall data 0.0611, 0.1443 Rwfinal; Rwall data* 0.0874,
0.1072 GOOF 1.016 Max, min peaks(eA-3). 1.619, -1.232 *w-1=σ2Fo2 + (01275P)2, where P = (Fo2 + 2Fc2)/3 268
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es más larga que la distancia Co-Co del isómero axial 2.518(2) vs 2.485(2) Å. Desconocemos porqué la distancia
Co-Co del isómero ecuatorial es más larga que el isómero axial, pero es claro que es un efecto electrónico lo que
afecta la distancia de enlace entre estos metales. La tensión estérica entre los sustituyentes de la fosfina en la
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con la PPh2CH3 en posición axial. Las distancias Co-P de los isómeros de 27 son equivalentes pero son más largas
que las observadas en [Co2(CO)6(µ-η2, η2-HCCH){P(CH3)3}2], Co-P: 2.180 (1) Å.100 Las distancias Co-
C(alquino) son equivalentes en los dos isómeros. Por otro lado, se ha observado en reacciones de Co con alquinos
coordinados y con sustituyentes de silicio en el alquino, que el enlace C-Si puede activarse en presencia de CH3OH
y formar un nuevo enlace C-H;145 asimismo, este proceso también se ha observado en derivados de rutenio y
osmio, donde se propone que una vez que se ha formado el compuesto con el nuevo enlace C-H, la fosfina se
adiciona al fragmento orgánico.31, 32 Al sólo observar los productos de sustitución de carbonilo 25, 26 y 27 de la
reacción con fosfinas bajo las condiciones de reacción del esquema 2.17, indica que no se llevó a cabo las activación
del enlace C-Si de los alquinos ni la adición de la fosfina en estos carbonos. Esto muestra, que tal vez, estas
condiciones no son las adecuadas para la activación del enlace C-Si y la adición de la fosfina en los compuestos
dinucleares de cobalto con alquinos coordinados. Teniendo en cuenta este análisis, se hizo la reacción de
[Co2(CO)6{µ-η2, η2-(CH3)3SiCCSi(CH3)3}] con P(CH3)3 y CH3OH en las condiciones del esquema 2.19.
Después de 24 horas de reacción, se aisló un compuesto de color café-rojizo y las señales en los espectros de protón
y fósforo de este producto son idénticas a los del derivado 25. Esto sugiere que la activación del enlace C-Si y la
formación del enlace C-H no son 150 Resultados Capítulo 2 factores para la adición de la fosfina en los carbonos del
alquino en derivados dinucleares de cobalto. Esquema 2.19: Reacción de [Co2(CO)6{µ-η2, η2-
(CH3)3SiCCSi(CH3)3}] con P(CH3)3 en presencia de metanol. 2.3 Síntesis y caracterización de [Co4(µ-
CO)2(CO)8{µ4-η2, η2, η1, η1-HCCSi(CH3)3}] La síntesis del derivado [Co4(µ-CO)2(CO)8{µ4-η2, η2, η1, η1-
HCCSi(CH3)3}] se llevó a cabo a partir de [Co4(CO)12] con (CH3)3SiC≡CH en una relación 1:3. Este compuesto
es de color azul y fue obtenido en 62 % de rendimiento. Previamente, este compuesto tetranuclear había sido
sintetizado111 y sólo había sido caracterizado por espectroscopía IR, por lo que es útil la caracterización por RMN,
especialmente de 13C, para estimar el cambio de carga y polarización del enlace C≡C del alquino coordinado al
cúmulo. El espectro de RMN de 13C se muestra en la figura 2.4. En este espectro se observan dos señales en 169.9 y
150.0 ppm que fueron asignadas a los carbonos del alquino. La zona carbonílica se observa ancha y fue adjudicada a
los grupos carbonilo que experimentan un proceso dinámico, como previamente ha sido estudiado.146-148 La
diferencia de los desplazamientos químicos de los carbonos del alquino (δCα-δCβ= 19.4 ppm) indican que el enlace
C≡C está menos polarizado que en derivados trinucleares de rutenio y osmio con acetiluros coordinados, pero el
cambio de carga es mayor como es observado de la adición de los desplazamientos químicos (δCα+δCβ= 320.4
ppm), ver tabla 2.4, página 160. 151 Resultados Capítulo 2 CH3 Cα Cβ *** Figura 2.4: Espectro de RMN de 13C
del derivado [Co4(µ-CO)2(CO)8{µ4-η2,η2,η1,η1-CCSi(CH3)3}] en CDCl3. Bruker 300 MHz. * Disolvente
residual. 2.4 Reacción del derivado [Co4(µ-CO)2(CO)8{µ4-η2, η2, η1, η1-HCCSi(CH3)3}] con P(CH3)3,
PPh2CH3, piperidina y dppm. Síntesis y caracterización de los compuestos [Co4(µ-CO)2(CO)7{µ4-η2, η2, η1, η1-
HCCSi(CH3)3P(CH3)3}] (28), [Co4(µ-CO)2(CO)7{µ4-η2, η2, η1, η1-HCCSi(CH3)3}PPh2CH3] (29), [Co4(µ-
CO)2(CO)7{ µ4-η2, η2, η1, η1-HCCSi(CH3)3}pip] (30) y [Co4(µ-CO)2(CO)6{ µ4-η2, η2, η1, η1-
HCCSi(CH3)3}dppm] (31) Las reacciones de [Co4(µ-CO)2(CO)8{µ4-η2, η2, η1, η1-HCCSi(CH3)3}] con
P(CH3)3, PPh2CH3, piperidina (esquema 2.20) y dppm (esquema 2.21) conducen mayoritariamente a un producto
de color azul. El producto con P(CH3)3 y PPh2CH3, es soluble en hexano mientras que el producto con piperidina y
dppm es insoluble en hexano pero soluble en CHCl3. Poseen puntos de fusión de 57, 82, 79 y 145°C
respectivamente y todos son sensibles al oxígeno. Esquema 2.20: Reacción de [Co4(µ-CO)2(CO)8{ µ4-η2, η2, η1,
η1-HCCSi(CH3)3}] con P(CH3)3, PPh2CH3 y piperidina. 152 Resultados Capítulo 2 Esquema 2.21: Reacción de
[Co4(µ-CO)2(CO)8{µ4-η2, η2, η1, η1-HCCSi(CH3)3}] con dppm. 2.4.1 Caracterización espectroscópica de los
compuestos 28, 29 30 y 31 Los espectros infrarrojos de los compuestos de monosustitución de carbonilo se muestran
en la figura 2.5. En estos espectros se puede deducir que consisten de carbonilos terminales (2120-1850 cm-1) y
carbonilos puente entre dos metales (1850-1750 cm-1).150 28 29 30 Figura 2.6: Espectros infrarrojos de los
compuestos 28, 29 y 30 en la zona carbonílica. Los compuestos 28 y 29 en solución de hexano y 30 en solución de
CHCl3. En los espectros de los compuestos 28 y 29 se observan bandas con la misma forma e intensidad, indicando
que son isoestructurales, mientras que el de 30 presenta dos diferencias. La primera, es la ausencia de la banda de
intensidad débil, alrededor de 1981 cm-1 que sí está presente en los derivados con fosfinas; la ausencia de la banda
en 1981cm-1 en este derivado sugiere que la estructura de este compuesto es diferente de los derivados 28 y 29. La
segunda diferencia es que mientras se observan dos bandas para los carbonilos puente de los compuestos con
fosfinas, el derivado con piperidina presenta una banda 153 Resultados Capítulo 2 ancha. La banda ancha para
carbonilos puente del derivado con amina puede consistir de dos bandas que no se resuelven en el espectro. Los
espectros de RMN de 1H de los derivados 28, 29 y 30 mostraron las respectivas señales de los hidrógenos de
P(CH3)3, PPh2CH3 y piperidina, lo que confirma la presencia de estos ligantes en el cúmulo. También, en los
espectros de los tres compuestos se observa la señal de los metilos del grupo -Si(CH3)3 e indica que la activación
del enlace C-Si y la adición del nucleófilo no ocurrió bajo esta condiciones de reacción. El espectro de RMN de 13C
del derivado con piperidina en la región de 140 a 220 ppm es esencialmente el mismo que el del precursor
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tetranuclear. La zona carbonílica prácticamente no muestra señales debido al proceso dinámico de los carbonilos de
la molécula. En la región entre 60 y 20 ppm se observaron las señales para los carbonos metilénicos de la piperidina,
y alrededor de 2 ppm la señal para los carbonos de los grupos CH3. El espectro infrarrojo de 31 mostró bandas para
carbonilos terminales y carbonilos puente al igual que los derivados de monosustitución (compuestos 28, 29 y 30)
pero con una forma a intensidad diferente, lo que indica que su estructura es diferente, como se esperaría si la dppm
sustituyera dos grupos CO de la materia prima, figura 2.7. Figura 2.6: Espectro infrarrojo del compuesto 31 en
CHCl3. 154 Resultados Capítulo 2 Por otro lado, aunque se ha reportado la síntesis de derivados análogos con dppm
pero con otros sustituyentes en el alquino, estos no fueron caracterizados por RMN de 13C,145 por lo que sería útil
observar si el proceso dinámico de los carbonilos puede ser detenido por la coordinación del ligante bidentado. El
espectro de RMN de 13C del derivado 31 se muestra en la figura 2.7 y se observa en la zona carbonílica una señal
ancha para los ochos grupos CO, indicando que los grupos carbonilo siguen en un proceso dinámico a pesar de la
coordinación de la dppm. Ph CH3 Cβ CH2 CO Cα Figura 2.7: Espectro de RMN de 13C del derivado 31 en CDCl3.
Bruker 300 MHz. En el espectro de RMN de 31P{1H} a 20°C se observó una señal ancha para los dos átmos de
fósforo y sugiere un comportamiento dinámico. Los espectros a 0, -20, -40 y -60°C mostraron que la señal se vuelve
más fina y se divide en dos señales separadas por 2.02 ppm a -60°C (ver figura 2.8). La observación de dos señales
en el espectro indica la presencia de dos átomos de fósforo distintos y la diferencia de desplazamientos químicos,
que poseen ambientes muy similares. 155 Resultados Capítulo 2 20 C -60 C Figura 2.8: Espectros de RMN de
31P{1H} del derivado 31 en CD2Cl2 a 20 (izquierda) y -60°C (derecha). Jeol 500 MHz. Finalmente, la
espectrometría de masas de 28, 29 y 31 mostraron datos de m/z y patrones isotópicos correspondientes para un
cúmulo tetranuclear con nueve carbonilos metálicos, el grupo HC≡CSi(CH3)3 y un ligante P(CH3)3 o PPh2CH3. El
patrón isotópico y valor de m/z encontrado para 31 es consistente con el producto de sustitución de dos grupos CO
de la materia prima, ver tabla 2.3. Tabla 2.3: Datos de espectrometría de masas para los derivados 28, 29 y 31.
Compuesto m/z (uma), calculado para: m/z encontrado (uma) Error (ppm) 28 662.7936, C17H20O9PSiCo4
662.7936 0.0101 29 786.8249, C27H24O9SiPCo4 786.8250 0.0328 31 942.8742, C38H33O8P2SiCo4 942.8743
0.0941 2.4.2 Caracterización por difracción de rayos X de los compuestos 28, 29, 30 y 31 Las estructuras por
difracción de rayos X de estos compuestos confirman lo propuesto por la espectroscopía, donde los productos de la
reacción del precursor tetranuclear de cobalto con fosfinas y aminas son derivados de la sustitución de carbonilo.
Los metales adoptan 156 Resultados Capítulo 2 un arreglo en mariposa y el alquino se coordina al lado cóncavo de
la estructura con el enlace C≡C paralelo al enlace Co-Co de la base de la mariposa (hinge). En las estructuras de los
compuestos 28, 29 (figura 2.9) y 30 (figura 2.10), se observa que la distancia promedio del enlace Co-Co hinge es
2.5847 Å, y es más larga que las otras distancias Co-Co de la mariposa que oscilan entre 2.4353 y 2.4695 Å. A
excepción del enlace Co1-Co3 el resto de los enlaces Co-Co siguen una tendencia: los enlaces Co-Co con un CO
enlazado puente son más cortos que los enlaces Co-Co sin este grupo, y esto genera distorsión del esqueleto
metálico. El alquino se coordina al esqueleto metálico con dos enlaces sigma [Co(1)-C(1)] y [Co(3)-C(2)] y dos
enlaces π [C(1)-C(2) con Co(2) y Co(4)], este modo de coordinación alarga la distancia de enlace C(1)-C(2) a
1.408Å (promedio de 28, 29, 30 y 31) el cual está intermedio del intervalo de la distancia C-C de enlaces sencillos y
dobles. 28 29 Figura 2.9: Estructuras por difracción de rayos X de los compuestos 28 y 29. En 28 se omiten los
grupos CH3 de la P(CH3)3 y del HC≡CSi(CH3)3 para mayor claridad. En 29 se omiten los hidrógenos de la
PPh2CH3 y los grupos CH3 del HC≡CSi(CH3)3 para mayor claridad. (28) Co(1)-Co(2) 2.4486(17), Co(3)-Co(2)
2.4558(14), Co(3)-Co(4) 2.4412(16), Co(3)-Co(1) 2.6369(13), Co(1)-Co(4)2.4353(14), Co(1)-P(1) 2.224(2), C(1)-
Co(1) 1.967(8), C(1)-Co(2) 2.028(9), C(1)-Co(4) 2.065(8), C(2)-Co(3) 2.005(7), C(2)-Co(4) 2.086(7), C(2)-Co(2)
2.123(7), C(1)-C(2) 1.385(10), C(1)-C(2)-Si(1)128.9(6) (29) Co(1)-Co(4) 2.4431(6), Co(1)-Co(2) 2.4695(6), Co(1)-
Co(3) 2.5633(6), Co(3)-Co(2) 2.4479(7), Co(3)-Co(4) 2.4607(6), Co(1)-P(1) 2.2334(10), C(1)-Co(1)1.981(3), C(1)-
Co(4)2.025(4), C(1)-Co(2)2.079(4), C(2)-Si(1) 1.887(3), C(2)-Co(3)2.020(3), C(2)-Co(2)2.051(3), C(2)-
Co(4)2.105(3), C(1)-C(2) 1.415(5), C(1)-C(2)-Si(1), 127.7(3). 157 Resultados Capítulo 2 Figura 2.10: Estructura por
difracción de rayos X determinada del compuesto 30. Distancia de enlace (Å) y ángulos seleccionados (grados).
Co(1)-Co(2) 2.4411(4), Co(2)-Co(3) 2.4594(4), Co(1)-Co(4) 2.4778(4), Co(1)-Co(3) 2.5703(4), Co(3)-Co(4)
2.4560(4), Co(1)-N(1) 2.057(2), C(1)-Co(1) 1.983(2), C(1)-Co(2) 2.022(2), C(1)-Co(4) 2.083(2), C(2)-Co(3)
2.027(2), C(2)-Co(4) 2.0780(19), C(2)-Co(2) 2.1191(19), C(1)-C(2) 1.398(3) C(1)-C(2)-Si(1), 128.54(15). Los
ligantes monodentados sustituyen a un carbonilo del metal hinge menos impedido (Co1) mientras que la dppm
sustituye a un carbonilo del Co hinge y del Co wing. La distancia Co-P de 28 y 29 son similares, 2.224 (2) y 2.2334
(10) Å respectivamente, mientras que la distancia Co-N en 30 es 2.057(2) Å es más corta y se encuentra dentro del
intervalo observado en otros complejos de cobalto con ligantes con nitrógeno.132, 133 En la figura 2.12 se muestra
la estructura por difracción de rayos X del compuesto 31. Las distancias Co-P del derivado 31 son diferentes entre sí.
La distancia Co(1)-P(1) es 0.047 Å más larga que la distancia Co(4)-P2. Este comportamiento también lo presenta el
derivado análogo [Co4(µ-CO)2(CO)6(µ4-η2, η2, η1, η1-HCCPh)dppm].145 Asimismo, el ángulo P(2)-C(7)-P(1)
115.51 Å (14) es ligeramente más grande que en el derivado análogo sustituido con fenilo en el alquino [112.6°(1)].
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Una característica en la estructura del derivado 31 y del [Co4(µ-CO)2(CO)6(µ4-η2, η2, η1, η1-HCCPh)dppm] es la
presencia de un CO puente entre los metales donde está coordinada la dppm . 158 Resultados Capítulo 2 Figura
2.12: Estructura por difracción de rayos X determinada del compuesto 31. Los grupos CH3 del C≡CSi(CH3)3 y Los
carbonos orto, meta y para de los fenilos son omitidos para mayor claridad. Distancia de enlace (Å) y ángulos
seleccionados (grados). Co(1)-Co(2) 2.4361(5) Co(2)-Co(3) 2.4419(6), Co(1)- Co(3) 2.5681(5), Co(3)-Co(4)
2.4908(5) Co(1)-Co(4) 2.4382(5), P(2)-Co(4) 2.1919(8), P(1)-Co(1) 2.2236(7) C(2)-Co(3) 2.015(3), C(2)-Co(2)
2.094(3), C(2)-Co(4) 2.101(3), C(1)-Co(1) 1.998(3), C(1)-Co(4) 2.002(3), C(1)-Co(2) 2.068(3), P(2)-C(7)-P(1),
115.51(14), C(1)-C(2)-Si(1) 128.2(2), C(1)-C(2) 1.414(4), P(1)-Co(1)-Co(4)-P(2), 0.81(3). 2.5 Análisis del cambio
de carga y polarización de enlace C≡C en complejos carbonílicos di, tri y tetranucleares Las reacciones de [(µ-
H)Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] (4) y del derivado [Co4(µ-CO)2(CO)6{µ4-η2, η2, η1, η1-
HCCSi(CH3)3}] con fosfinas conducen principalmente a derivados de sustitución de carbonilos, y muestra que la
reactividad de ambos complejos está dominada principalmente por la labilidad del enlace M-CO. En este sentido, se
llevaron las reacciones de 4 con P(OPh)3 y P(CH3)3 a -20°C y en presencia de agua para inhibir la reacción de
sustitución de carbonilo y favorecer la ruptura del enlace C-Si. En estas condiciones se encontró que el H2O
reacciona con el cúmulo y se observa la formación de un precipitado. Como se mencionó en la sección 2.2.2, la
reacción de [Co2(CO)6{µ4-η2, η2-(CH3)3SiCCSi(CH3)3}] con P(CH3)3 y CH3OH condujo al producto de
sustitución de carbonilo y la formación de un enlace C-H, lo que indica que en los derivados dinucleares de cobalto
la activación del enlace C-Si y la formación de un compuesto con C-H en el alquino, en presencia de CH3OH o
H2O, no son factores para la adición de un nucleófilo en los carbonos del alquino. 159 Resultados Capítulo 2 Por
otro lado, en la sección de 2.1.3 se mencionó que la adición de fosfinas y aminas en los carbonos del acetiluro en
cúmulos di y trinucleares del grupo 8 indica que estos carbonos tienen un carácter carbocatiónico, y se ha tratado de
relacionar esta característica con los cambios de carga y polarización de enlace de los carbonos C≡C con los
desplazamientos químicos de sus señales en RMN de 13C. De acuerdo con estos estudios, sería valido proponer que
entre mayor cambio de carga experimenten del acetiluro (δCα+δCβ) mayor es la probabilidad de que se adicione un
nucleófilo es estos carbonos. Con este razonamiento, se determinó el cambio de carga de 4 y [Co4(µ-
CO)2(CO)6{µ4-η2, η2, η1, η1-HCCSi(CH3)3}] (tabla 2.4), y se observó que son mayores que en varios derivados
di y trinucleares de Os y Ru. Teniendo en cuenta lo anterior, se debería favorecer la ruptura del enlace C-Si, así
como la adición del nucleófilo en los carbonos acetilénicos, pero en ninguno de estos se llevó a cabo. Por esta razón,
es útil hacer un análisis del cambio de carga y polarización del enlace de varios derivados di, tri y tetranucleares con
acetilenos y/o acetiluros coordinados. Ambos parámetros de estos complejos son mostrados en la tabla 2.4. Tabla
2.4: Datos de δ de los Cα y Cβ de derivados carbonílicos di, tri, y tetranucleares. a78, b12, c.13 Compuesto δCα δCβ
δCα+δCβ δCα-δCβ [Fe2(CO)6{µ-η2, η1-CCPh}(µ-PPh2)]a 110 91.7 191.7 18.3 [Fe2(CO)6{µ-η2, η1-CCtBu}(µ-
PPh2}]a 97.7 106.3 204 -8.6 [Fe2(CO)6{µ-η2, η1-CCiPr}(µ-PPh2)]a 98.2 101 199.2 -2.8 [Ru2(CO)6{µ-η2, η1-
CCPh}(µ-PPh2)]a 105.4 92.7 198.1 12.7 [Ru2(CO)6{µ-η2, η1-CCtBu}(µ-PPh2)]a 93.4 106.7 200.1 -13.7
[Ru2(CO)6{µ-η2, η1-CCiPr}(µ-PPh2)]a 93 101.2 194.2 -8.2 [Os2(CO)6{µ-η2, η1-CCPh}(µ-PPh2)]a 86 90.4 176.4
-4.4 [Os2(CO)6{µ-η2, η1-CCtBu}(µ-PPh2)]a 73.1 103.7 176.8 -30.6 [Os2(CO)6{µ-η2, η1-CCiPr}(µ-PPh2)]a 72.5
97.2 169.7 -24.7 [Fe2(CO)6{µ-η2, η1-CCSi(CH3)3}(µ-SC6F5)] (16) 141.2 95.6 236.8 45.5 [(µ-H)Ru3(µ3-η2, η2,
η1-CO)9{CCtBu}]a 164.2 110.6 274.8 53.6 [(µ-H)Ru3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}]b 180.6 73.7 254.3
107.2 160 Resultados Capítulo 2 [(µ-H)Ru3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSiPh3}]b 184.3 69.6 253.9 114.7 [(µ-
H)Os3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCtBu}]b 135.8 88.7 224.5 47.1 [(µ-H)Os3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}]b, c
144.3 48.8 193.1 95.5 [(µ-H)Os3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSiPh3}]b 148.5 45.6 194.1 102.9 [(µ-H)Fe3(CO)9{µ3-η2,
η2, η1-CCSi(CH3)3}] (4) 202.8 88.9 291.7 113.9 [Co2(CO)6{ µ-η2, η2-HCCSi(CH3)3}] 85.1 77.4 162.5 7.7
[Co2(CO)6{ µ-η2, η2-(CH3)3SiCCSi(CH3)3}] 92.72 92.72 185.44 0 [Co4(µ-CO)2(CO)8{µ4-η2, η2, η1, η1-
HCCSi(CH3)3}] 169.9 150.5 320.4 19.4 En la tabla anterior se puede apreciar que los carbonos C≡C de los
derivados trinucleares del grupo 8 experimentan un cambio de carga mayor (δCα+δCβ) que en los derivados
dinucleares del mismo grupo. Asimismo, el mismo comportamiento se observa al comparar el derivado tetranuclear
de cobalto con los derivados dinucleares de este metal, e incluso el dato del derivado tetranuclear es mayor que el de
los derivados trinucleares. Este análisis indica que los carbonos C≡C experimentaran un cambio de carga mayor
conforme el fragmento C≡C interacciona con más centros metálicos; por lo tanto, los complejos tetranucleares serían
más propensos a presentar el ataque de un nucleófilo sobre los carbonos C≡C. Por otro lado, en los derivados
dinucleares de la triada del grupo 8 se observa que el efecto de polarización del enlace C≡C es afectado por el
sustituyente. Cuando el sustituyente es Si el efecto de desprotección, reflejado en su δ, es mayor en el Cα y por lo
tanto este carbono es más favorecido a presentar el ataque de un nucleófilo. En contraste, el ataque sobre el Cβ
puede ser favorecido sobre el Cα cuando el sustituyente es iPr o tBu. A diferencia de los derivados dinucleares, el
Cα de los derivados trinucleares siempre lleva una carga más positiva que el Cβ; por lo tanto, el ataque de un
nucleófilo en estos compuestos debe llevarse a cabo en el Cα. Los derivados dinucleares [Co2(CO)6{µ-η2, η2-
HCCSi(CH3)3}] y [Co2(CO)6{µ-η2, η2-(CH3)3SiCCSi(CH3)3}] tienen una polarización del enlace C≡C
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(δCα-δCβ) de una magnitud similar con algunos compuestos dinucleares de metales del grupo8, y el efecto de
desprotección es en el Cα, lo que indica que este carbono es más favorecido a presentar 161 Resultados Capítulo 2
un ataque nucleofílico. En particular, el derivado tetranuclear muestra una polarización del enlace de una magnitud
similar a la del derivado [Fe2(CO)6(µ-η2, η1-CCPh)(µ-PPh2)]; sin embargo, no se observó la adición de la fosfina
en los carbonos C≡C del cúmulo tetranuclear mientras que este proceso si se ha observado en el complejo dinuclear
de hierro. El análisis anterior, sin tomar en cuenta los factores estéricos, sugiere que la adición de la fosfina en los
carbonos del fragmento C≡CR no depende el cambio de carga ni de la polarización del enlace C≡C, y posiblemente
depende de la naturaleza del ligante, si es acetiluro o es alquino. 162 Conclusiones capítulo 2 Conclusiones del
capítulo 2 1-.En los estudios de reactividad de [(µ-H)Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] (4), [Co2(CO)6{µ-η2,
η2-RCCSi(CH3)3}] (R= H, CH3) y [Co4(µ-CO)2(CO)6{µ4-η2, η2, η1, η1-RCCSi(CH3)3}] sólo se observaron los
productos de sustitución de CO. Este comportamiento se atribuye a la labilidad del enlace M-CO (M= Fe, Co). 2.-El
cambio del modo de coordinación de los carbonos C≡C de µ3-η2, η2, η1 observado en [(µ-
H)M3(CO)9{CCSi(CH3)3}] (M=Ru, Os) a µ4-η2, η2, η1, η1 observado en [Co4(CO)2(CO)8{HCCSi(CH3)3}] y
µ-η2, η2 en [Co2(CO)6{RCCSi(CH3)3}] (R= H, CH3) no influye en la adición de ligantes fosfinas o aminas en los
carbonos C≡C, lo que indica la naturaleza del metal y la naturaleza del grupo C≡C, si es alquino o acetiluro, influyen
en la adición de la fosfina ó amina en los carbonos C≡C. 163 Capítulo 3: Reactividad de cúmulos carbonílicos del
grupo 8 con la sal K[SO2-CH=CH-CH-CH2] 164 Antecedentes Capítulo 3 3.1 Antecedentes de la reactividad de la
sal K[SO2CH=CH-CH=CH2] butadiensulfinato de potasio El pentadienilo es un ligante que ha atraído la atención
de algunos especialistas en química organometálica. El interés por estudiarlo, nació hace 40 años con la idea de
experimentar con un ligante que al poseer un doble enlace C=C extra, comparado con el alilo, fuese mejor agente
quelante y por tanto se esperaba que sus compuestos fueran más estables que los alilo, pero más reactivos que los
ciclopentadienilo.151 En algunos estudios de su reactividad se ha observado que una de sus características es la
tendencia a presentar distintos modos de enlace (η1, η3 o η5) y conformaciones (W, S y U) al coordinarse a metales
de transición dependiendo de las necesidades electrónicas del metal;152-158 asimismo, esta interconversión entre
estos modos de enlace puede ser útil en aplicaciones catalíticas. Esquema 3.1. Modos de enlace η1 (a), η3 (b) y η5
(c) del ligante pentadienilo con un complejo metálico. [M] = resto de la molécula que contiene un metal. Si uno de
los grupos metileno del ligante pentadienilo se sustituye por un heteroátomo se obtienen los ligantes
heteropentadienilo. Este sutil cambio en el pentadienilo le da al sistema distintos patrones de reactividad y una
mayor diversidad de modos de enlace ya que el heteroátomo puede enlazarse al metal. Los heteroátomos pueden ser
oxígeno159-161 nitrógeno162, 163 fósforo,164-166 azufre 167-170 y también pueden ser los grupos mono o
dióxido de azufre entre otros.171, 172 Además, estos ligantes han mostrado que pueden donar un número variable
de electrones a un fragmento metálico; estas características hacen a los ligantes heteropentadienilo más versátiles
que el pentadienilo. Dentro de los ligantes heteropentadienilo las sales butadiensulfinato presentan características
que pueden ser muy interesantes. La carga formal deslocalizada, los pares de electrones libres sobre el fragmento
SO2 y los distintos cationes que pueden estar 165 Antecedentes Capítulo
3 presentes en esta sal, pueden cambiar la forma como este ligante interactúa con un fragmento metálico.173
Esquema 3.2: Ligantes heteropentadienilo. Algunos estudios de la reactividad de los ligantes butadiensulfoniluro de
Li y K se han llevado a cabo por Gamero-Melo174 y Paz-Michel175 con los complejos [CpMCl2]2, (M: Ir ó Rh) y
[Cp*RuCl]4. En estas reacciones se encontraron diversas formas de enlace del ligante butadiensulfinato dependiendo
del catión de la sal, de la naturaleza del complejo de partida y la relación estequiométrica complejo:ligante. Cuando
el catión es litio, se promueve una reacción de adición del ligante dando lugar a agregados moleculares donde el ión
litio participa en la formación de la redes del agregado. En el caso de la reacción con [CpIrCl2]2 el producto es un
dímero donde el átomo de azufre se enlaza al metal por medio de su par libre y en el caso de la reacción con
[Cp*RuCl]4 se forma un tetrámero donde el ligante adopta un modo de enlace [(1,2,5-η-SO2CH=CH-CH=CH2], ver
esquema 3.3. Si el catión de la sal es potasio se presenta la reacción de metátesis y el ligante butadiensulfinato se
transforma al butadiensulfonilo. El ligante butadiensulfonilo en el complejo de iridio adopta un modo de
coordinación [1,2,5-η-SO2CH=CH-CH=CH2] y con el de rutenio adopta una hapticidad η5. Si este compuesto
[Cp*Ru(1-5-η-SO2CH=CH- CH=CH2] reacciona con otro equivalente de K[SO2CH=CH-CH=CH2], el ligante
butadiensulfonilo cambia su modo de coordinación de 1-5-η a 1,2,5-η, y el butadiensulfoniluro se coordina al metal
mediante el átomo de azufre. Este compuesto también puede ser sintetizado si el tetrámero con [Cp*RuCl]4
reacciona con un exceso de la sal de potasio. 166 Antecedentes Capítulo 3 Esquema 3.3: Productos de la reacción de
[CpIrCl2]2, y [Cp*RuCl]4 con las sales butadiensulfinato M[SO2CH=CH-CH=CH2], M=Li, K. Solís-Huitrón y
Paz-Sandoval observaron la activación del enlace C-S y de un enlace C-H del CH2 del ligante butadiensulfonilo en
la reacción del termólisis del compuesto [Cp*Ru(1-5-η-SO2CH=CH-CH=CH2)], esquema 3.4.176 El producto es un
derivado dinuclear donde la activación de los enlace C-S y C-H generan un grupo SO2 y un grupo butadieno
enlazado µ-(1-4-η), (1, 4-η) a dos fragmentos Cp*Ru. Esquema 3.4: Reacción de termólisis del compuesto
[Cp*Ru(1-5-η-SO2CH=CH-CH=CH2)]. 167 Antecedentes Capítulo 3 También se han llevado a cabo reacciones de
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precursores análogos de Ir con ciclooctadieno como ligante espectador y las sales butadiensulfoniluro de potasio y
litio. En estas reacciones se aislaron una serie de compuestos mononucleares y un dinuclear mostrados en el
esquema 3.5. En los compuestos mononucleares, el ligante adopta un modo de coordinación 1,2,5-η, y en el
dinuclear el ligante se transforma al butadiensulfonilo y se coordina 1,2,5-η a un metal y un átomo de oxígeno del
fragmento SO2 se enlaza al metal vecino.177 Esquema 3.5 Reacción de [(η4-COD)IrCl]2 con sales M[SO2CH=CH-
CH=CH2], M=Li y K. Por otro lado, cuando se utiliza el complejo [CpRhCl2]2 con la sal de litio la reacción
conduce al derivado dimérico análogo al de iridio, esquema 3.6. Cuando el catión de la sal es potasio en una relación
esteqiometrica 1:5, complejo:sal, se produce el compuesto [Cp*RhCl(5-η-SO2CH=CH-CH=CH2)(5-η-S(O2-
K+)CH=CH-CH=CH2], mientras que con la relación equimolar no se obtiene buena conversión.178 168
Antecedentes Capítulo 3 Esquema 3.6: Productos de la reacción de [CpRhCl2]2 con las sales butadiensulfinato
M[SO2CH=CH- CH=CH2], M=Li, K. Los distintos modos de coordinación de los ligantes con el grupo sulfona
presentan señales características en los espectros de RMN de 1H y 13C, y es muy útil para identificar el modo de
coordinación de los nuevos compuestos con ligantes butadiensulfoniluro y butadiensulfonilo. En la tabla 3.1 se
muestran los desplazamientos químicos de los espectros de RMN de 1H y 13C de la sal de potasio y complejos
mononucleares de Ru e Ir con los principales modos de coordinación de este ligante. La tabla 3.1 muestra que el
modo de coordinación 1,2,5-η presenta corrimiento a frecuencias más bajas en las posiciones 1 y 2, mientras que las
posiciones 3 y 4 aparecen en la zona del ligante libre. Cuando el ligante se coordina sólo por el átomo de azufre al
metal (5-η), las señales sus carbonos e hidrógenos aparecen en la zona del ligante libre. Finalmente, cuando el
ligante se coordina 1-5-η, la señal del H4 y C4 se desplaza a frecuencias más bajas que los C2 y C3 pero a más altas
que el C1. No se ha observado, un modo de coordinación con el doble enlace interno (C3-C4) y el átomo de azufre
coordinados a algún centro metálico. 169 Antecedentes Capítulo 3 Tabla 3.1. Desplazamientos químicos de RMN
1H y 13C de K[SO2CH=CH-CH=CH2] y de complejos mononucleares de Ir y Ru. No se muestran las constantes de
acoplamiento. Compuesto δ, RMN 1H y 13C (ppm) H1 H1´ H2 45.14 5.08 6.99 C1 C2 C3 123.1 131.2 133.9 H3 H
5.97 5.75 C4 144.2 (D2O)172 H1 H1 H2 2.09 2.85 4.61 C1 C2 C3 41.68 62.26 139.5 H3 H4 6.12 5.83 C4 141.2
(DMSO-d6)177 H1 H1´ 5.19 5.14 C1 C2 120.2 133.0 H2 H3 7.93 5.86 C3 C4 128.4 138.3 (TDF)174 H4 6.48 H1
2.75 C1 52.6 H1´ H2 H3 H4 2.89 4.13 4.94 3.49 C2 C3 C4 86.6 98.9 47.2 (C6D6)175 H1 H1´ H2 H3 H4 3.16 3.25
3.5 6.13 6.83 C1 C2 C3 C4 54.6 77.1 139.7 146.0 (C6D6)175 Por otro lado, el análisis de los espectros de IR de los
compuestos con ligantes butadiensulfoniluro y butadiensulfonilo da información valiosa acerca de la presencia o
ausencia de dobles enlace formales entre el átomo de azufre y de los átomos de oxígeno. 170 Antecedentes Capítulo
3 En el caso de los compuestos [Cp*Ru(1, 2, 5-η-SO2CH=CH-CH=CH2)LiCl]4 y [Cp*Ru(1, 2, 5-η-SO2CH=CH-
CH=CH2)(5-η(SO2M)CH=CH-CH=CH2] (M=K, Ag, n-Bu4N), las bandas de estiramiento simétrico y asimétrico
S=O son anchas y poco definidas, lo que está asociado con una deslocalización de la carga en los heteroátomos O-S-
O, mientras que en los compuestos [Cp*Ru(1, 2, 5-η-SO2CH=CH-CH=CH2)] y [Cp*Ru(1, 2, 5-η- SO2CH=CR´-
CH=CHR)L] (R/R´= H/CH3, L= CO, PPh3), donde existen dobles enlaces formales S=O, las bandas de estiramiento
simétrico y asimétrico son más finas y bien definidas.173 Por otro lado, debido a la capacidad del ligante
butadiensulfonilo para coordinarse a más de un centro metálico a través de los enlaces π C=C y/o los pares libres del
grupo SO2, es atractivo para estudiar su reactividad con cúmulos metálicos. El primer estudio de este tipo fue
realizado por Reyes-López al hacer reaccionar [(μ-H)2Os3(CO)10] con Li[SO2CH=CH-CH=CH2].179 Reyes-
López encontró un producto con las siguientes características: 1) la hidrógenación de los carbonos 4 y 1 (formando
los grupos CH2 y CH3 respectivamente), 2) El ligante butadiensulfinato se convierte a 2-butenosulfonilo y 3)
Observó en el complejo que el ligante se encuentra enlazado al cúmulo mediante el átomo de azufre y los átomos de
oxígeno del fragmento SO2. Esquema 3.7: Reacción de (µ-H)2Os3(CO)9 ante Li[SO2-CH=CH-CH=CH2].
Teniendo en cuenta el potencial del ligante butadiensulfoniluro para adoptar diferentes modos de coordinación con
uno o varios centros metálicos, en este capítulo se amplía el estudio de la reacciones de K[SO2CH=CH-CH=CH2]
con compuestos que contienen tres centros metálicos; como son los cúmulos [Fe3(CO)12], [Ru3(CO)12],
[Os3(CO)11(CH3CN)] y [Os3(CO)10(CH3CN)2]. Además, se analizan las estructuras y los modos de coordinación
que adopta el ligante en los productos. 171 Resultados Capítulo 3 3.2 Estudio de la reactividad de [Fe3(CO)12] con
K[SO2CH=CH-CH=CH2]. Síntesis de los derivados [Fe3(CO)9(µ3-S)2] (32), [Fe2(CO)6{µ-(1-4-η), (1, 4-η)-
CH=CH-CH=CH)}] (33) y [Fe3(µ3-CO)(CO)9(µ3-S)] (34) La reacción entre [Fe3(CO)12] y K[SO2CH=CH-
CH=CH2] se llevó a cabo bajo las mismas condiciones reportadas por Reyes-López con la sal de Li y [(µ-
H)2Os3(CO)10] (sonicación en CHCl3, ver esquema 3.7).179 Con el cúmulo de hierro, durante ocho días, se
aislaron los compuestos 32, 33 y 34; estos compuestos son solubles en hexano, CH2Cl2 y CHCl3, y se separaron por
CCF usando hexano como eluyente. El compuesto 32 es de color rojo vino con punto de fusión de 78°C, el
compuesto 33 es de color amarillo con punto de fusión de 49°C y 34 es de color naranja y sólo fue caracterizado por
difracción de rayos X. Esquema 3.8: Productos de la reacción de [Fe3(CO)12] con K[SO2CH=CH-CH=CH2] en
CHCl3. 3.2.1 Caracterización por difracción de rayos X de los compuestos 32, 33 y 34 Las estructuras de rayos X de
los compuestos 34 y 32 se muestran en la figura 3.1. En estas estructuras se observan uno y dos átomos de azufre,
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respectivamente, enlazados de forma puente a tres metales. 172 Resultados Capítulo 3 32 34 Figura 3.1: Estructuras
de los compuestos 32 y 34 determinada por difracción de rayos X. Distancias (Å) y ángulos de enlace seleccionados
(grados). a) 32 Fe(1)-Fe(3) 2.5805(10), Fe(1)-Fe(2) 2.6034(10), Fe(1)-S(2) 2.2429(15), Fe(1)-S(1) 2.2504(14),
Fe(2)-S(2), 2.2251(18), Fe(2)-S(1) 2.2399(18), Fe(3)-S(2) 2.2266(17), Fe(3)-S(1) 2.2385(18). Fe(3)-S(1)-Fe(2)
97.83(7), Fe(3)-S(1)-Fe(1) 70.18(5), Fe(2)-S(1)-Fe(1) 70.87(5), Fe(2)-S(2)-Fe(3) 98.62(7), Fe(2)-S(2)-Fe(1),
71.28(5), Fe(3)-S(2)-Fe(1) 70.53(5). b) 34 Fe(1)-Fe(2) 2.6235(16), Fe(1)-Fe(3) 2.6050(16), Fe(2)-Fe(3) 2.5972(15)
Fe(1)-S(1) 2.206(2), Fe(2)-S(1) 2.204(2), Fe(3)-S(1) 2.218(2) C(1)-Fe(1) 2.030(9), C(1)-Fe(3) 2.081(8), C(1)-Fe(2)
2.101(8). El compuesto 32 ha sido sintetizado previamente por otras rutas. 180, 181 Consiste de un compuesto
trinuclear donde cada metal contiene tres carbonilos terminales y los átomos de azufre están enlazados de forma
puente entre los tres metales donando cuatro electrones cada uno a la estructura. Esta estructura contiene 50
electrones y es de tipo nido. Las distancias Fe-S y Fe-Fe indican que la estructura es asimétrica. La distancia Fe(1)-
Fe(3) es más corta que la Fe(1)-Fe(2) [2.5805(10) vs 2.6034(10) Å] y las distancias S(2)-Fe(3) y S(2)-Fe(2) son
equivalentes entre sí, pero más cortas que las distancias S(1)-Fe(3), S(1)- Fe(2). El compuesto 34 consiste de un
cúmulo con nueve carbonilos terminales y uno puente a tres metales, µ3-CO no simétrico y contiene un átomo de
azufre µ3-S; también, las tres distancias M-M son diferentes. La estructura de este compuesto es una bipirámide
trigonal de tipo closo de 48 electrones donde el azufre y el carbonilo µ3-CO se encuentran en las posiciones apicales
y los tres fragmentos Fe(CO)3 adoptan la posición ecuatorial. Por otro lado, compuestos análogos a 33 son
conocidos como compuestos ferrol, 50, 182-184 (ver figura 3.2) y consisten de una cadena de cuatro carbonos con
dos insaturaciones conjugadas formando un metalaciclo de cinco miembros ; asimismo, la cadena esta enlazada µ-
(1-4-η), (1,4-η) a un fragmento Fe2(CO)6. 173 Resultados Capítulo 3 Figura 3.2: Estructura del compuesto 33
determinada por difracción de rayos X. Distancias (Å) y ángulos de enlace seleccionados (grados). Fe(1)-Fe(2)
2.5093(8), Fe(1)-C(1) 2.081(4), Fe(1)-C(4) 2.092(4), Fe(1)- C(3) 2.108(4), Fe(1)-C(2) 2.119(4), Fe(2)-C(4)
1.952(4), Fe(2)-C(1) 1.960(5), Fe(1)-C(13) 1.787(5), Fe(2)- C(13)* 2.516, O(13)-C(13)-Fe(1) 168.8(4). * La
distancia de enlace fue encontrada con el programa Mercury. El compuesto 33 ha sido sintetizado previamente con
la reacción de [Fe3(CO)12] con tiofeno,185 y los datos de distancia de enlace Fe-C del anillo de 33 no difieren de
los caracterizados previamente. Las distancias Fe-C con un modo de enlace 1,4-η (η2) son más cortas que las
distancias Fe-C 1-4-η (η4). Los carbonilos metálicos tienen un arreglo alternado con respecto al enlace Fe-Fe, a este
tipo de arreglo se le conoce como no- caballete (del inglés non-sawhorse). También se observa la presencia de un
carbonilo semipuente angular o puente asimétrico angular con distancias de enlace Fe(1)-C(13) 1.787(5) y Fe(2)-
C(13) 2.516 Å y un ángulo O(13)-C(13)-Fe(1) de 168.8(4)°, desviado aproximadamente 10° con respecto a los otros
enlaces Fe-C-O. Se ha propuesto que la presencia de los carbonilos metálicos semipuente angular permite equilibrar
la distribución electrónica entre los metales.186 En el caso de 33, el carbonilo semipuente acepta parte de la
densidad electrónica acumulada sobre el Fe(2) debido al enlace dativo Fe(1)→Fe(2).185 3.2.2 Caracterización
espectroscópica del derivado de los derivados 32 y 33 En el espectro infrarrojo de 32 en la zona carbonílica en
solución de hexano se observan cuatro bandas en la región de carbonilos terminales en 2062 (f), 2044 (f) 2023 (m),
2006 (h). La forma e intensidad de las bandas son esencialmente las mismas que las reportadas previamente para
este compuesto sintetizado por medio de la reacción de [Fe2(CO)9] con S[C5(CH3)5].180 174 Resultados Capítulo
3 El espectro infrarrojo del derivado 33 en hexano muestra bandas en la zona carbonílica en 2078 (d), 2040 (f),
2005(f), 1999(m) y 1962(d) cm-1, lo que sugiere únicamente la presencia de carbonilos terminales (2120-1850 cm-
1) y no muestra evidencia del carbonilo semipuente. Asimismo, la intensidad de las bandas y las frecuencias de
estiramiento C-O están dentro del intervalo observado en los compuestos ferrol: [Fe2(CO)6{µ-(1-4-η), (1,4-η)-
CH=C(COH{CH3}2)-C(C=CH2{CH3})-CH)}] y [Fe2(CO)6{CH3C≡CCH(OH)(CH2CH3)}2] 183, 184 Sappa,
Milone y Tiripicchio analizaron la relación de las distancia de enlace Fe-C y frecuencias de vibración CO para
carbonilos para algunos cúmulos trinucleares de hierro.187 Con los compuestos de la tabla 3.2 se llevó a cabo el
mismo análisis, y se observa que cuando la relación Fe-C es igual a 1, el carbonilo puente es simétrico y la banda de
infrarrojo se encuentra aproximadamente intermedia en el intervalo asignado para los carbonilos puente (1850-1750
cm-1). Cuando la relación de distancia Fe-C es diferente a 1, el carbonilo puente es asimétrico o semipuente, y la
banda en el espectro infrarrojo se desplaza a mayor número de onda conforme el grado de asimetría es mayor. Tabla
3.2: Distancia de enlace (Å) y números de onda de IR (cm-1) de carbonilos puente en cúmulos trinucleares de hierro
y 33. tmhd= 1, 3, 6- trimetilhexa-1, 3, 5-trieno-1, 5-diilo, edt= etanoditiolato. a) datos tomados de la referencia 187
Compuesto Fe-C Fe-C Relación Fe-C ν(CO) [Fe3(CO)9{P(CH3)2Ph}3]a 1.97(2) 1.97(3) 1.00 1745, 1792
[Fe3(CO)9{P(CH3)2Ph}4]a 1.883 1.875 2.006 2.031 1.07 1818, 1865 1.08 [Fe3(CO)11(PPh)3]a 1.86(4) 1.85(5)
2.07(4) 2.04(5) 1.11 1825 1.10 [Fe3(CO)8(C2Ph2)2]a 1.842(19) 1.771(21) 1.991(19) 1.988(21) 1.08 1858, 1869
1.12 [Fe3(CO)12]a 1.93(2) 1.96(4) 2.21(3) 2.11(4) 1.15 1830, 1875 1.08 [Fe3(CO)8(tmhd)a] 1.812(1) 2.489(1) 1.37
1870 [Fe3(CO)8(µ-SC4H8)2]a 1.76(1) 2.55(1) 1.45 1903 175 Resultados Capítulo 3 [Fe3(CO)7(µ-edt)] 188
1.765(4) 2.576(4) 1.46 33 1.787(5) 2.516 1.41 1904 1962 En el compuesto 33 se observa que el carbonilo tiene una
relación de distancia Fe-C similar a la de los carbonilos de los compuestos [Fe3(CO)7(µ-edt)] (edt= etanoditiolato) y
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[Fe3(CO)8(µ-SC4H8)2], lo que indica que su asimetría es similar. Sin embargo, la banda de 33 se desplaza a mayor
número de onda que la banda de los carbonilos semipuente de [Fe3(CO)7(µ-edt)] y [Fe3(CO)8(µ-SC4H8)2], lo cual
puede ser resultado de la diferente capacidad donadora de los ligantes en los compuestos [Fe3(CO)7(µ-edt)],
[Fe3(CO)8(µ-SC4H8)]. Con base en este análisis, se puede decir que la banda de estiramiento C-O en el espectro
infrarrojo de los carbonilos semipuente aparece entre el límite inferior para carbonilos terminales y el límite superior
para carbonilos puente. Asimismo la banda de 1962 cm-1, asignada a carbonilo semipuente de 33 indica que el modo
enlace entre el Fe(1) y Fe(2) con el CO(13) es esencialmente terminal con el Fe(1). Por otro lado, el espectro de
RMN de 1H del derivado 33 se muestra en la figura 3.3, y en él se pueden observar dos señales para los hidrógenos
del metalaciclo que indica que existen dos tipos de hidrógenos en la molécula. Los desplazamientos químicos de
ambas señales son idénticos a los previamente observados para este compuesto y su multiplicidad fue asignada a un
sistema AA´XX´.185 Figura 3.3: Espectro de RMN de 1H del derivado 33 en CDCl3. Jeol 400 MHz. 176
Resultados Capítulo 3 3.2.3 Reacción de [Fe3(CO)12] con K[SO2CH=CH-CH=CH2)]. Síntesis y caracterización de
[Fe(CO)3(1, 2, 5-η-(SO2K)CH=CH-CH=CH2)] (35) Una de las limitaciones de la reacción de [Fe3(CO)12] con la
sal de potasio es el medio de reacción. Disolventes que comúnmente se utilizan en reacciones de precursores
clorados de Ru y Rh, como el THF o el acetonitrilo175, 178 reaccionan con el cúmulo de hierro. Como se observó
en la sección previa, en la reacción usando CHCl3 como medio de reacción y sonicación, los tiempos son
prolongados y los rendimientos de los productos son bajos; además, los productos son derivados de la fragmentación
del ligante y del cúmulo, resultado no muy atractivo debido que no permite estudiar la forma de enlazarse del ligante
butadiensulfoniluro con un complejo polinuclear de hierro. Por otro lado, cuando se utiliza metanol en la reacción de
este ligante con [Fe3(CO)12] en las condiciones del esquema 3.9, se produce como compuesto mayoritario a 35.
Este compuesto mononuclear es de color amarillo-café, soluble en THF, acetona y CH3OH; posee punto de fusión
de 80°C y es sensible al oxígeno. Esquema 3.9: Condiciones de reacción para la síntesis del derivado 35. 3.2.4
Caracterización espectroscópica del compuesto 35 El espectro de masas en modo negativo del compuesto 35
presenta un pico con una relación m/z de 256.9212 uma. Este dato junto con el patrón isotópico es consistente con
un compuesto mononuclear metálico con tres grupos CO y el ligante butadiensulfoniluro. Los espectros de RMN de
1H y 13C se muestran en la figura 3.4. En el espectro de carbono se pueden observar cinco señales. Las señales de
los carbonos del butadiensulfoniluro aparecen en 142.0, 141.5, 55.7 y 45.4 ppm. Las señales en 142.0 y 141.5 ppm
aparecen en la zona del ligante libre (120-145 ppm, D2O)172 mientras las otras dos se desplazan de 177 Resultados
Capítulo 3 forma significativa a menor frecuencia. Este comportamiento de las señales, es típico de un modo de
coordinación 1,2,5-η del ligante de azufre y establecen que los carbonos 1 y 2 están enlazados al Fe, mientras que los
carbonos 3 y 4 no lo están. El experimento de RMN HETCOR confirmó que las dos señales a menor frecuencia
pertenecen a los carbonos del doble enlace terminal. H3 H4 H1b H1a H2 C3 C4 C2 C1 CO s Figura 3.4: Espectro de
RMN de 1H (superior) y 13C (inferior) del compuesto 35 en acetona d6. Bruker 300 MHz. En 215.9 ppm se observa
una señal ancha que se asignó a los carbonilos e indica que son equivalentes a 20 °C. De acuerdo a la simetría de la
molecula (C1), los tres carbonilos son diferentes y se debería observar una señal para cada carbonilo, por lo que se
infiere que en 35 existe un proceso dinámico que los interconvierte. En este caso, no fue posible realizar el estudio
de este proceso de interconversión debido a la poca cantidad de muestra disponible, pero a manera de dar una
explicación del proceso dinámico de 35, en los compuestos [Fe(CO)3(1-4-η-CH2=CH-CH=CH2)], [Fe(CO)3(1-4-η-
cicloheptatrieno],189 [Fe(CO)3{(1-4-η)-7-metil,7-(carbometoxi)cicloheptatrieno}] y [Fe(CO)3{(1-4-η)-7- 178
Resultados Capítulo 3 fenil,7-(carbometoxi)cicloheptatrieno}]190 se ha encontrado que la equivalencia de sus
carbonilos puede llevarse a cabo por un mecanismo de rotación C3 o de torniquete (en inglés turnstile);191 por lo
que es posible que el compuesto 35 presente el mismo proceso; este proceso dinámico se representa en el esquema
3.10. Esquema 3.10: Proceso dinámico propuesto de los carbonilos en el compuesto 35. El espectro infrarrojo en
KBr de los cristales de 35 se muestra en la figura 3.5. En este espectro se observan bandas muy intensas y anchas
para los carbonilos y para las bandas de vibración S=O. En la zona carbonílica se observan las bandas entre 2030 y
1910 cm-1 que indica la presencia de carbonilos terminales. Figura 3.5: Espectro infrarrojo del compuesto 35 en
pastilla de KBr. 179 Resultados Capítulo 3 De acuerdo a la simetría local del fragmento Fe(CO)3 (C3v), se deberían
observar dos bandas para los carbonilos, las cuales, no se definen en el espectro; incluso el ancho de las bandas
sugieren que existen más de dos bandas que se traslapan. A pesar que los compuestos [Fe(CO)3(1-4-η-CH2=CH-
CH=CH2)] [Fe(CO)3-butadieno], [Fe(CO)3(1, 2,5,6-η-1,5-ciclooctadieno)] [Fe(CO)3-COD],192 [Fe(CO)3(1-5-η-
CH2CHCHCHCHCH2)][ClO4] [Fe(CO)3-pentadienilo],193 [Fe(CO)3{(1-4-η)-7-metil,7-
(carbometoxi)cicloheptatrieno}] y [Fe(CO)3{(1-4-η)-7-fenil,7-(carbometoxi)cicloheptatrieno}]190 tienen la misma
simetría local del fragmento Fe(CO)3 (C3v), difieren en el número de bandas de IR a 20°C. Los compuestos
Fe(CO)3 –butadieno, -COD y -pentadienilo, con grupos puntuales Cs, presentan dos bandas, mientras que en los
compuestos Fe(CO)3-cicloheptatrieno, con grupo puntual C1, (menor simetría), se observan tres, por lo tanto, la
zona carbonílica del espectro de IR de 35 (grupo puntual C1) puede consistir de tres bandas que se traslapan. En la
región de estiramiento S=O, se observan cuatro bandas en 1116 (a, f), 1073 (a, f), 1024 (s, f) y 1008 (s, f) cm-1. La
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forma de las bandas S-O, anchas y poco definidas, está asociado con la deslocalización de carga negativa en los tres
heterátomos O-S-O.173 3.2.5 Caracterización por difracción de rayos X del compuesto 35 El compuesto cristalizó
de una solución de THF:CHCl3 1:1 en el sistema triclínico P-1 y la unidad asimétrica consiste de un dímero que se
mantiene unido por los átomos de oxígeno de dos moléculas de agua [O(6) y O(5)] que se enlazan de forma puente a
los átomos de potasio. El compuesto mononuclear contiene tres carbonilos terminales y el ligante
butadiensulfoniluro. Figura 3.6: Estructura por difracción de rayos X del compuesto 35. Se muestra la unidad
asimétrica. Distancia de enlace (Å) y ángulos seleccionados (grados). Fe(2)-S(2) 2.2103(15), Fe(1)-S(1) 2.2103(15),
180 Resultados Capítulo 3 C(4)-C(3) 1.317(9), C(3)-C(2) 1.480(9), C(2)-C(1) 1.422(9), C(4)-S(1) 1.755(6), C(2)-
Fe(1) 2.050(6), C(1)- Fe(1) 2.043(6), C(6)-Fe(2) 2.092(6), C(5)-Fe(2) 2.065(6), C(11)-Fe(1) 1.765(6), C(12)-Fe(1)
1.782(6), C(13)-Fe(1) 1.832(7), C(21)-Fe(2) 1.801(7), C(22)-Fe(2) 1.768(6), C(23)-Fe(2) 1.804(7), C(8)-S(2)
1.761(6), C(8)-C(7) 1.330(9), C(7)-C(6) 1.464(9), C(6)-C(5) 1.431(9), O(1)-S(1) 1.475(5), O(2)-S(1) 1.489(4), O(3)-
S(2) 1.481(5), O(4)-S(2) 1.490(4), C(4)-C(3)-C(2)-C(1) 56.1(9), S(1)-C(4)-C(3)-C(2) 6.2(9), C(5)-C(6)-C(7)-C(8)
54.1(9) S(2)-C(8)-C(7)-C(6) 9.3(9). El doble enlace interno del ligante de azufre no se encuentra coordinado al
átomo de hierro lo cual es mostrado por sus respectivas distancias de enlace C(4)-C(3) de 1.317(9) y C(7)- C(8)
1.330(9) Å, típica para carbonos sp2.194 En contraste, el doble enlace terminal muestra elongación de su longitud de
enlace [C(2)-C(1) 1.422(9) Å y C(5)-C(6) 1.431(9) Å] debido a la coordinación al centro metálico. Los ángulos de
torsión C(1)-C(2)-C(3)-C(4) y C(5)-C(6)-C(7)-C(8) son 56.1 (9) y 54.1(9)° respectivamente, lo cual implica que el
ligante puede ser descrito mejor con una conformación U que S. Las distancias Fe-CO en el Fe2 son equivalentes
(promedio 1.791 Å), mientras que estas distancias en el Fe(1) son diferentes, la distancia más larga es Fe(1)-C(13)
[1.832(7) Å] y la distancia más corta es Fe(1)-C(11) [1.765(6) Å]. Finalmente, las distancias S-O de ambos
fragmentos SO2 son equivalentes (promedio 1.487 Å) indicando que la carga negativa esta deslocalizada en los
átomos del grupo SO2. También, las distancias S-O son más largas que los enlaces doble S=O en [Cp*Ru(1-5-η-
SO2CH=CMeCH=CH2)] (S=O promedio 1.4659 Å)175 pero más cortas que el enlace sencillo S-O en [(η4-
COD)Ir(µ- Cl){1, 2, 5-η, µ-O(OSO)CH=CH-CH=CH}Ir(η4-COD)] [1.507 (5) Å].177 Teniendo en cuenta estas
comparaciones, los enlaces S-O en 35 poseen un valor intermedio entre los valores de longitud de enlace S-O y S=O.
En la celda unitaria (figura 3.7), que consiste de un tetrámero, se observa que los cationes potasio están enlazados a
cinco moléculas de agua y un átomo de oxígeno que proviene de un grupo carbonilo. No se observa interacción de
los átomos de potasio con los oxígenos del ligante de azufre lo que sugiere que estos cationes están solvatados por
moléculas de agua que probablemente provengan del CH3OH usado como medio de reacción o de la acetona usada
en el proceso de separación. Los átomos de oxígeno enlazados al potasio se arreglan en una geometría octaédrica
distorsionada alrededor de este catión. 181 Resultados Capítulo 3 Figura 3.7: Celda unitaria de la estructura
molecular por difracción de rayos X del compuesto 35. Distancias de enlace (Å) y ángulos seleccionados (grados).
K(2)-O(6), K(2i)-O(6i) 2.539(5), K(1)-O(6), K(1i)-O(6i) 2.390(5), K(1i)-O(7iii), K(1)-O(7ii) 2.367(4), K(1)-O(7),
K(1i)-O(7i), 2.533(5), K(2)-O(5) K(2i)-O(5i) 2.405(5), K(1)-O(5) K(1i)-O(5i) 2.476(5), K(2)-O(10) K(2i)-O(10i)
2.438(5), K(1)-O(8) K(1i)-O(8i) 2.423(5), K(2)-O(9) K(2)-O(9i) 2.370(5), K(2i)-O(9) K(2i)-O(9i) 2.547(5), K(2)-
O(11) K(2i)-O(11i) 2.569 (6), K(1)-O(22) K(1i)-O(22i) 2.742 (16), K(2)-K(2i) 3.713 (4), K(1)-K(1i) 3.666 (4),
K(1)-K(2) 3.661 (3). O(22)-K(1)-O(6) O(22i)-K(1i)-O(6i) 161.63(17), O(7i)-K(1i)-O(5i) O(7)-K(1)-O(5) 168.2 (16),
O(8)-K(1)- O(7ii) O(8i)-K(1i)-O(7iii) 161.7 (8), O(11)-K(2)-O(5) O(11i)-K(2i)-O(5i) 161.65 (17), O(6)-K(2)-O(9i)
O(6i)- K(2i)-O(9) 165.42 (15), O(9)-K(2)-O(10) O(9i)-K(2i)-O(10i) 156.02 (18). 3.3 Estudio de la reactividad del
[Ru3(CO)12] con K[SO2CH=CH-CH=CH2] y [PPN][SO2CH=CH-CH=CH2]. Síntesis y caracterización de los
compuestos [Ru3(µ-CO)2(CO)6{µ-(2-4-η),(1,5-η),µ-O-(OSOK)CH=CH-CH=CH2}] (36) y [Ru3(µ-CO)2(CO)6{µ-
(2-4-η), (1, 5-η), O-µ-(OSO[PPN])CH=CH-CH=CH2}] (37) En la reacción de [Ru3(CO)12] con K[SO2CH=CH-
CH=CH2] en acetona, se logró aislar el derivado 36. Este compuesto es de color amarillo, no posee punto de fusión
definido debajo de 260 °C, es soluble en THF, acetona y CH3CN. 182 Resultados Capítulo 3 Esquema 3.11:
Reacción de [Ru3(CO)12] con K[SO2CH=CH-CH=CH2]. 3.3.1 Caracterización espectroscópica del compuesto 36
La espectrometría de masas HRMS-TOF en modo negativo mostró un pico con una relación m/z de 646.6733 uma,
este dato corresponde a un cúmulo trinuclear de rutenio con ocho carbonilos y el ligante butadiensulfoniluro. Los
datos de RMN 1H y 13C muestran que las señales de los hidrógenos y carbonos de la cadena insaturada se desplazan
a frecuencias más bajas con respecto a los δ´s del ligante libre lo que indica que los cuatro átomos de carbono del
ligante interaccionan con el cúmulo trinuclear, ver tabla 3.3. Tabla 3.3: Datos de RMN 1H y 13C del compuesto 36
en THF d8. 1H( ppm) 1H: 0.90 ppm, (t, J: 6.1 Hz, 1H, H1a), 2.33 (d, J: 8.9 Hz, 1H, H1b), 4.42 (dd, J: 15.2Hz, 1H,
H2), 5.46 (t, J 5.1 Hz, 1H, H3) 2.32 (d, J: 5.33 Hz, 1H, H4). 13C (ppm) 0.8 (C1, 1JC-H: 149.8 Hz), 50.4 (C2, 1JC-H:
161.80 Hz), 72.0 (C3, 1JC-H: 168.43Hz), 61.1 (C4, 1JC-H: 169.84 Hz), 200.2, 199.4 (ancha), 198.5 (ancha), 197.6,
196.6, 193.7 (CO). En el espectro de RMN de 13C de 36 (figura 3.8) se puede apreciar que existen dos clases de
átomos de carbono del ligante. Las señales asignadas a los carbonos C2, C3 y C4 aparecen en la región entre 50 y 73
ppm, mientras que la señal asignada al C1 se encuentra en 0.8 ppm, lo que indica claramente que la interacción del
C1 con el cúmulo es diferente a la interacción que presentan C2, C3 y C4. 183 Resultados Capítulo 3 THF residual
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CO s * C3 C4 C2 C1 Figura 3.8: Espectro de RMN de 13C del derivado 36 en THF d8. Jeol 400 MHz. * Artefacto
causado por el pulso centrado en 10.05 KHz (100 ppm). Los datos de 1JC-H de los carbonos C1-C4 se muestran en
la tabla 3.3. La 1JC-H del C1 es de 149.8 Hz y es de menor magnitud que las constantes de acoplamiento de los
carbonos C2 (161.8 Hz), C3 (168.4) y C4 (169.8 Hz), y también se observa que su magnitud se encuentra entre los
valores de un carbono con hibridación sp3 (125 Hz) y sp2 (156 Hz).195 Por otra parte, las constantes de
acoplamiento 1JC-H para los carbonos C2, C3 y C4 muestran que estos carbonos presenta un mayor carácter sp2 que
el C1. Con base en los análisis de los desplazamientos químicos de los carbonos del ligante butadiensulfoniluro y de
sus constantes de acoplamiento 1JC-H, se sugiere que la interacción que presenta el C1 con el cúmulo es de tipo σ,
mientras que la interacción de los carbonos C2, C3 y C4 es de tipo π. El espectro IR en KBr muestra las bandas para
los carbonilos terminales en 2056 (f), 2027 (f), 1988 (f), 1973 (f), 1962(f) cm-1, los carbonilos puente en 1808 (f) y
1735 (f) cm-1, y la banda de vibración S=O del fragmento SO2 en 1088 cm-1(f). La banda de estiramiento S=O es
ancha lo que indica que puede estar compuesta por otras bandas que no se alcanzan a resolver en el espectro. Si esta
propuesta es correcta no se puede decir que sean bandas de estiramiento asimétrico y simétrico debido a que un
átomo de oxígeno del fragmento SO2 está coordinado al cúmulo. 184 Resultados Capítulo 3 S=O Figura 3.9:
Espectro infrarrojo del compuesto 36 en KBr. 3.3.2 Caracterización por difracción de rayos X del compuesto 36 El
compuesto 36 cristalizó en el sistema monoclínico en el grupo espacial P21/c mediante la evaporación de una
solución THF:CHCl3 1:3. En la figura 3.10 se muestra la unidad asimétrica y consiste de un cúmulo trinuclear de
rutenio con dos carbonilos puente, seis terminales y el ligante butadiensulfinato. Figura 3.10. Estructura molecular
por difracción de rayos X del compuesto 36. Se muestran dos vistas de la unidad asimétrica. Distancias de enlace
(Å) y ángulos seleccionados (grados). Ru(1)-Ru(3) 2.7689(6) 185 Resultados Capítulo 3 Ru(1)-Ru(2) 2.8062(6)
Ru(2)-Ru(3) 2.8841(6), Ru(1)-O(1) 2.188(4), Ru(3)-C(1) 2.174(6), Ru(3)-S(1) 2.2842(13) S(1)-O(2) 1.477(4) S(1)-
O(1) 1.535(4), S(1)-C(4) 1.739(6), C(3)-C(4) 1.434(8), C(3)-C(2) 1.405(9), C(2)-C(1) 1.452(10), Ru(3)-C(1),
2.174(6), Ru(2)-C(3) 2.166(5) Ru(2)-C(4) 2.234(5), S(1)-K(1) 3.699(2). En la figura 3.10, se observa que el ligante
butadiensulfoniluro se coordina al cúmulo mediante el átomo de azufre, sus cuatro átomos de carbono y el par libre
de uno de los átomos de oxígeno. Con este modo de enlace el ligante azufrado contribuye con ocho electrones al
cúmulo, lo que explica la sustitución de cuatro carbonilos del [Ru3(CO)12]. Asimismo, este ligante actúa como
puente entre el Ru(3) y el Ru(2) a través del modo de enlace µ-2-4-η, 1,5-η, y entre el Ru(3) y Ru(1) formando un
metalaciclo de cuatro miembros . El átomo de azufre y los átomos de carbono del ligante forman un metalaciclo de
seis miembros . Las distancias C-C que originalmente eran dobles del ligante de azufre [C(3)-C(4) y C(2)-C(1)]
presentan longitudes de enlace de 1.434(8) y 1.452(10) Å respectivamente, y son más largas que un enlace doble
típico (1.34 Å), mientras que el enlace C(3)-C(2), que inicialmente era sencillo, es 1.405(9) Å, y es más corto que un
enlace sencillo C-C (1.54 Å).194 El ángulo de torsión C(1)-C(2)-C(3)- C(4) es de -36.9(9)° e indica que el ligante es
mejor descrito con una conformación U que S. La distancias de enlace entre Ru(2) y los carbonos C(4)-C(3)-C(2)
son distintas entre sí, siendo la distancia Ru(2)-C(2) las más larga [2.404(6) Å] y la más corta Ru(2)-C(3) [2.166(5)].
Finalmente la distancia Ru(3)-C(1) es 2.174(6) Å, 0.122 Å más larga que los enlaces σ encontrados en el compuesto
[(Cp*Ru)2(µ-SO2){µ-(1-4-η), (1,4-η)- CH=CH-CH=CH}] (distancia promedio 2.052 Å).176 Las tres distancias Ru-
Ru en 36 son diferentes con respecto a las distancias M-M en el cúmulo [Ru3(CO)12] (promedio Ru-Ru
2.851Å).196 Las distancias Ru(1)-Ru(3) y Ru(1)- Ru(2) en 36 son 0.0821 Å y 0.448 Å, respectivamente, más cortas
que en [Ru3(CO)12] pero la distancia Ru(2)-Ru(3) se alarga 0.0331 Å. Se propone que esta modificación del
esqueleto metálico se debe a que en cada metal se encuentran distintos grupos coordinados provenientes del ligante
de azufre y la presencia de carbonilos puente. En el Ru1 se encuentran coordinados el O(1) y dos carbonilos puente.
En el Ru(2), tres carbonos [C(4)- 186 Resultados Capítulo 3 C(3)-C(2)] y la presencia de un carbonilo puente y en el
Ru(3) se encuentra un carbonilo puente, el C(1) y el átomo de S. En la figura 3.11 se muestran dos moléculas de la
celda unitaria y se observan las interacciones que presentan los átomos de potasio con los oxígenos de los
fragmentos SO2. Figura 3.11: Estructura molecular por difracción de rayos X del compuesto 36. Se muestran dos
moléculas de la celda unitaria. Distancia de enlace Å y ángulos (grados) seleccionados. K(1)-O(1i) 2.465(4), K(1i)-
O(1) 2.465(4), K(1)-O(2) 2.248(4), K(1i)-O(2) 2.447(5), K(1)-O(2i) 2.447(5), K(1i)-O(2i) 2.248(4), S(1)- O(2)
1.477(4) S(1)-O(1) 1.535(4), O(23)-K(1) 2.475(5), O(22)-K(1) 2.659(6), O(2)-S(1)-O(1) 107.1(2), K(1)-K(1i)
3.490(4) O(41)-K(1)-O(23) O(41i)-K(1i)-O(23i) 159.3(2), O(2)-K(1i)-O(22i) 158.98(17) O(2i)- K(1)-O(22)
158.98(17) O(2i)-K(1i)-O(1) 143.15(17) O(2)-K(1)-O(1i) 143.15(17). El O(2) está enlazado de forma asimétrica
entre dos átomos de potasio, lo que es reflejado en sus distancias de enlace, la distancia K(1)-O(2) [2.248(4) Å] que
es más corta que la distancia K(1i)-O(2) [2.447(5) Å]. Los átomos de oxígeno O(1,i) muestran sólo una interacción
con los átomos de potasio K(1,i) respectivamente; ambas distancias son iguales [2.465 (4) Å] pero más largas que
las interacciones K(1,i)-O(2,i). La longitud de enlace S(1)-O(2) [1.477(4) Å] es más corta que la distancia S(1)-O(1)
[1.535(4) Å], por lo que se propone que la interacción S(1)-O(2) posee mayor carácter de doble enlace que la
interacción S(1)-O(1). 187 Resultados Capítulo 3 La celda unitaria (figura 3.12) muestra que las moléculas forman
una red cristalina que se mantiene unida por la interacción K(1)-CO(22), CO(23) y de la interacción K(1)-O(1),
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O(2). Los átomos de potasio están enlazados a seis átomos de oxígeno. Tres de estos átomos de oxígeno provienen
de dos fragmentos SO2, dos más provienen de grupos carbonilo y uno de una molécula de THF. De los tres átomos
de oxígeno que provienen de los ligantes de azufre, dos provienen de un fragmento SO2 y el tercero de un fragmento
SO2 vecino. El arreglo que describe mejor a los átomos de oxígeno alrededor del átomo de potasio es el octaédrico,
sin embargo, se presentan algunas desviaciones sustanciales de esta geometría. Los ángulos entre los grupos que
están en las posiciones ecuatoriales se desvían de 90°, ángulos ideales para esta geometría. Figura 3.12: Celda
unitaria del compuesto 36. Ángulos de enlace seleccionados (grados). O41iv-K1iv-O23v 159.3 (2), O2i-K1iv-O2iv
84.06 (16), O1i-K1iv-O2i 59.11 (13), O22v-K1iv-O1i 114.88 (17), O22v-Kiv-O2iv 98.97 (19). Por otro lado, la
reacción de [PPN][SO2CH=CH-CH=CH2] con [Ru3(CO)12] ocurre de la misma forma que la de su equivalente con
el catión potasio, formando únicamente un producto de color amarillo. A diferencia de 36, este producto es soluble
en disolventes clorados lo que es refleja una interacción más débil entre los oxígenos del fragmento SO2 188
Resultados Capítulo 3 con el catión [PPN]+. Este compuesto es más sensible al oxígeno y al agua que 36, y posee un
punto de fusión de 64°C. Esquema 3.12: Reacción de la sal [PPN][SO2CH=CH-CH=CH2] con [Ru3(CO)12]. 3.3.3
Caracterización espectroscópica del compuesto 37 Las señales observadas en los espectros de RMN de 1H y 13C de
37 son esencialemnte las mismas que las del derivado 36 y muestra que el anion butadiensulfoniluro de la sal [PPN]
[SO2CH=CH-CH=CH2] se coordina al cúmulo de la misma forma que el anion de su análogo de potasio (36). Tabla
3.4: Datos de los espectros de RMN de 1H y 13C y espectrometría de masas del compuesto 37 1H( ppm THF-d8)
1H 1.07 (t, J: 6 Hz, 1H, H1a), 2.34 (dd, J: 8.9, 5.4Hz, 1H, H1b), 4.37 (dd, J: 14.6, 5.4 Hz, 1H, H2), 5.31 (t, J 5.1 Hz,
1H, H3) 2.48 (d, J:4.9 Hz, 1H, H4) 7.67-7.40 (H, Ph) 13C {H} (ppm) 1.8 C1, 50.3 C2, 62.2 C4, 72.4 C3, 202.7,
201.8 (ancha), 200.4 (ancha), 200.1, 199.3, 195.3 (CO), 134-126 (Co, m, p, i ) EM: Encontrado 646.6747 uma.
Error: 1.20 ppm El espectro de RMN de 13C en la zona carbonílica de 37 se muestra en la figura 3.13. Aunque
prácticamente es el mismo que su análogo con potasio, se pueden apreciar mejor las señales. En este espectro se
observan cuatro señales finas y dos anchas, se esperan ocho señales debido a que el cúmulo no contiene un elemento
de simetría que haga equivalentes a los grupos carbonilo, por lo que todos los carbonilos deben ser diferentes. Las
dos señales anchas tienen un área menor lo que no puede discriminar un proceso dinámico; sin embargo, no fue
posible realizar el estudio a temperatura variable debido a la cantidad disponible de muestra. 189 Resultados
Capítulo 3 Figura 3.13: Espectro de RMN de 13C en la zona carbonílica del compuesto 37 en THF d8. Jeol 400
MHz. El espectro de IR en KBr muestra las bandas para los carbonilos terminales 2048(f), 1994(f), 1969(f), 1938(f),
y carbonilos puente en 1856(m), 1832(m), 1784(f), 1766(f). Las bandas de estiramiento S=O se traslapan con las
señales del catión [PPN]+ por lo que no es posible hacer una comparación con la banda de estiramiento S=O del
espectro infrarrojo de 36; sin embargo, se esperaría que esta banda se desplace a mayor número de onda con respecto
a 36 debido a que el [PPN]+, al ser un catión voluminoso, no presente interaccion con el fragmento SO2. Figura
3.14: Espectro infrarrojo de 37 en pastilla de KBr. 190 Resultados Capítulo 3 3.4 Estudio de la reactividad de
[Os3(CO)11(CH3CN)] y [Os3(CO)10(CH3CN)2] con K[SO2CH=CH-CH=CH2]. Síntesis y caracterización de los
compuestos [Os3(CO)11(5-η-(SO2K)CH=CH-CH=CH2)] (38-S y 38-W) Con el fin de incrementar el conocimiento
de la reactividad de ligantes M[SO2CH=CH-CH=CH2] (K= Li, K) con cúmulos carbonílicos de osmio, se hizo la
reacción de [Os3(CO)11(CH3CN)] y [Os3(CO)10(CH3CN)2] con la sal K[SO2CH=CH-CH=CH2]. Las condiciones
de reacción de la sal de potasio con [Os3(CO)11(CH3CN)] se muestra en el esquema 3.13. Esquema 3.13:
Reactividad de [Os3(CO)11(CH3CN)] con la sal K[SO2CH=CH-CH=CH2]. El compuesto 38 se obtiene como una
mezcla de isómeros, 38-S y 38-W; esta mezcla es de color amarillo parcialmente soluble en disolventes clorados
como CH2Cl2 y CHCl3 pero soluble en THF, CH3CN y acetona. 3.4.1 Caracterización espectroscópica de los
compuestos 38-S y 38-W El espectro de masas del derivado 38 muestra una relación m/z de 1000.8300 uma y un
patrón isotópico que son consistentes con un cúmulo trinuclear de osmio, con once carbonilos metálicos y el
butadiensulfoniluro, lo que indica que el ligante de azufre desplazó a la molécula de acetonitrilo de
[Os3(CO)11(CH3CN)]. El espectro de RMN de 1H se muestra en la figura 3.15 y en él, se observan señales en la
región entre 5.1 y 8.1 ppm. Este grupo de señales sugiere que la reacción da lugar a dos isómeros, y el
desplazamiento químico indica que los dobles enlaces no están coordinados al cúmulo ya que se encuentran en la
región donde se ha observado los desplazamientos químicos de ligantes butadiensulfoniluro coordinados sólo por el
átomo de azufre a complejos de Rh178 e Ir.174 191 Resultados Capítulo 3 H1-S H3-S H4-S H1-W H2-S H2,H3-W
H4-W H1-W Figura 3.15: Espectro de RMN de 1H en la región olefínica de 38 en acetona d6. Bruker 300 MHz. El
experimento de RMN COSY confirmó que la reacción del cúmulo con la sal de potasio conduce a una mezcla de
isómeros S y W. También, se observa un grupo de señales entre 6.5 y 6.4 ppm que consiste del traslape de señales de
los hidrógenos H2 e H3 de uno de los isómeros. La señal doble de triples de uno de los átomos de hidrógeno H2, se
desplaza a más alta frecuencia que las otras señales debido a un efecto de desprotección causado por la cercanía con
un átomo de oxígeno del fragmento SO2, por lo que se asigna al H2 del isómero S. Tal asignación, descarta al H2
del isómero W debido a que este hidrógeno no presentaría interacción con alguno de los átomos de oxígeno del
fragmento SO2 por la conformación de su cadena. Por otro lado, en el espectro de RMN de 13C se pueden observar
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ocho señales entre 120 y 154 ppm para los carbonos del ligante y muestra claramente que el producto es una mezcla
de los isómeros 38-S y 38-W. La asignación de los desplazamientos químicos de estos carbonos fue confirmada por
un experimento de RMN HETCOR, ver figura A.13. En 183.7 ppm se observa una señal ancha asignada a los grupos
CO del cúmulo, ver figura 3.16. 192 Resultados Capítulo 3 C4 C2 C3 S C1 S S S W W W W CO Figura 3.16:
Espectro de RMN de 13C del compuesto 38-S y 38-W en acetona d6. Bruker 300 MHz. En el espectro infrarrojo en
KBr se observan bandas para los carbonilos terminales en 2108(f), 2045(f), 2000(f) y 1966(f) cm-1, y en 1018(m)
cm-1 una banda ancha para el estiramiento S-O. La única banda de estiramiento S=O sugiere que las bandas de
estiramiento simétrico y asimétrico S=O poseen valores de energía muy similar. Figura 3.17: Espectro infrarrojo de
38 en KBr. 193 Resultados Capítulo 3 3.4.2 Caracterización por difracción de rayos X del compuesto 38 La unidad
asimétrica de este derivado está compuesta de un tetrámero, y cada monómero consiste de un cúmulo trinuclear de
osmio con once carbonilos terminales, el ligante butadiensulfinato y un átomo de potasio como contraión. También,
se observa que los átomos K1 y K4 interactúan con siete átomos de oxígeno, tres de estos provienen de grupos
carbonilo y los cuatro átomos de oxígeno restantes provienen de dos fragmentos SO2. Los átomos K2 y K3
interactúan con seis átomos de oxígeno, dos de estos provienen de grupos carbonilo y los cuatro restantes provienen
de dos fragmentos SO2. Figura 3.18: Estructura por difracción de rayos X del compuesto 38. Los carbonilos
metálicos que no participan en interacciones intramoleculares y los carbonos e hidrógenos del butadiensulfoniluro
son omitidos para mayor claridad. Distancias (Å) y ángulos de enlace seleccionados (grados). K(1)-K(2) 3.771,
O(1c)-K(2) 2.255(1), O(2b)-K(2) 2.220(11), K(2)-O(1) 2.396(11), K(2)-O(2) 2.660 (12), K(2)-K(3) 3.495(8), K(3)-
K(4) 3.787, O(1c)-K(2)-O(2b) 142.5 (5), K(1)-K(2)-K(3) 133.58, O(2)-K(2)-O(2b) 79.0 (4), O(1)-K(2)-O(73) 151.8
(4), K(4)-K(1)-K(2) 127.07, K(4)-K(3)-K(2) 133.1, K(4)-K(3)-K(2)-K(1) 4.95. También en la figura 3.18, se
observa que los cuatro cationes adoptan un arreglo en zig-zag y forman un ángulo de torsión de 4.95°. Los átomos
de oxígeno de los fragmentos SO2 se enlazan de forma asimétrica entre dos átomos de potasio (por ejemplo K3-O1-
K2 y K2- O2-K1), y aproximadamente en el mismo plano formado por los cationes. 194 Resultados Capítulo 3 En la
figura 3.19 se muestra un monómero de la unidad asimétrica. En esta figura, se observa que el átomo de azufre se
coordina en la posición ecuatorial del metal y forma parte de un ciclo de siete miembros y de cuatro miembros . Los
cuatro cúmulos trinucleares presentan una distancia corta y dos largas, siendo la distancia corta Os-Os la que está
transoide al enlace Os-S. Tanto las distancias cortas como las largas son equivalentes entre sí por lo que sólo se
describen las que se muestran en la figura 3.19. Las distancias largas [Os1-Os2 y Os2-Os3] son esencialmente las
mismas que las observadas en [Os3(CO)12] (distancia promedio 2.8771 Å)197 y la distancia Os1-Os3 es 0.0213 Å
más corta. Figura 3.19: Estructura por difracción de rayos X del compuesto 38. Se muestra un monómero. Distancias
(Å) y ángulos de enlace seleccionados (grados): Os(1)-Os(2) 2.8774 (7), Os(1)-Os(3) 2.8558 (8), Os(2)- Os(3)
2.8914 (8), O(1)-S(1) 1.464 (9), O(2)-S(1) 1.488 (10), C(1A)-C(2A) 1.33(2), C(2A)-C(3A) 1.47(2), C(3A)-
C(4A)1.29(3), K(2)-S(1) 3.089(7), K(2)-O(1) 2.396(11), K(2)-O(2) 2.660 (12), Os(1)-S(1) 2.331(4) O(1)-S(1)-(O2),
108.3 (6), C(22)-Os(2)-Os(1)-S(1) 166.19 (0.51) C(21)-Os(2)-Os(1)-C(13) 24.99 (0.72), C(23)-Os(2)-Os(3)-C(32)
17.77 (0.78), C(21)-Os(2)-Os(3)-C(31) 26.07 (0.76), C(24)-Os(2)-Os(3)-C(33) 17.56 (0.80), C(11)-Os(1)-Os(3)-
C(34): 17.38 (0.72). C(1)-C(2)-C(3)-C(4) -174.57 (2). También en la figura 3.19 se describen las longitudes de
enlace S-O. Las distancias S(1)-O(1) y S(1)-O(2) son 1.464 (9) y 1.488 (10) Å respectivamente, y muestra que el S-
O(1) tiene mayor caracter de doble enlace que el S-O(2). El átomo de potasio establece una interacción más fuerte
con O1 [K1-O1 2.396(11) Å] que con O2 [2.660(12) Å] por lo que se propone que la carga negativa está más
localizada sobre el O1. Por otro lado, la estructura del monómero confirmó que los dobles enlaces no están
coordinados al cúmulo y la cadena de carbonos adquiere una configuración en W y con 195 Resultados Capítulo 3
un ángulo de torsión de -174.5°. Aunque la calidad de la estructura no es buena para discutir las distancias de enlace
C-C, se observa que los enlaces en la cadena de carbonos siguen la tendencia de corto-largo-corto. 3.4.3 Estudio de
la reactividad del compuesto 38. Síntesis de los compuestos [(µ-H)Os3(CO)10{µ- 4,5-η-(SO2K)C=CH-CH=CH2}]
(39) y [(µ-H)Os3(CO)9{µ-4,5-η, µ-O-(OSOK)C=CH-CH=CH2}] (40) Debido a que en el derivado de rutenio 36 se
observó la coordinación de los dobles enlaces del ligante butadiensulfoniluro al cúmulo, es interesante estudiar si es
posible observar el mismo comportamiento en el cúmulo de osmio 38 en condiciones térmicas. Las condiciones de
esta reacción se muestran en el esquema 3.14. Esquema 3.14: Reacción de termólisis del derivado 38 en acetona. La
reacción condujo a la formación de los compuestos 39 y 40 como una mezcla sólida de color amarillo sensible al
óxigeno y al agua. La caracterización de la mezcla de 39 y 40 se llevó a cabo por RMN 1H, 13C, IR y
espectrometría de masas al no ser posible su separaración por cromatografía, solubilidad ni cristalización. 3.4.4
Caracterización espectroscópica de los compuestos 39 y 40 El espectro de RMN de 1H se muestra en la figura 3.20.
En la zona de hidruros se observan varias señales pero dos de ellas están en mayor proporción e indica la presencia
de dos hidruros diferentes, mientras que en la zona olefínica se observan seis señales. El 196 Resultados Capítulo 3
experimento COSY mostró que las señales en la zona olefínica pertenecen a dos compuestos diferentes, es decir un
grupo de tres señales no tiene correlación con el otro grupo lo que puede ser explicado por una mezcla. 40 H3 H1a,
H1b H2 H1b H1a 39 H3 H2 Figura 3.20: Espectro de RMN de 1H de la mezcla de reacción de 39 y 40 en acetona
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d6. Jeol 400 MHz. Se muestra la zona de hidruros y la olefínica. La intensidad relativa entre los dos grupos en la
zona olefínica tiene aproximadamente la misma relación de intensidad de las señales de los hidruros de 2:1 por lo
que el cúmulo que origina la señal de hidruro en -13.86 ppm puede ser relacionado con las señales en 6.88, 6.61,
5.32 y 5.27 ppm en la zona olefínica. Asimismo, el mismo razonamiento puede ser aplicado con la señal de hidruro
en -18.56 ppm y las señales en 6.13, 5.67, 5.49 y 5.13 ppm. Otra característica de este espectro es que sólo se
observan tres señales para cada especie, de hecho, se observa que la multiplicidad de la señal en 6.61 ppm es
característica del acoplamiento del H2 con los hidrógenos H1, H1’ y H3. El H3 no muestra acoplamiento con el H4
por lo que presumiblemente el hidruro proviene de la activación del enlace C-H del carbono C4. 197 Resultados
Capítulo 3 En el espectro de carbono (figura 3.21) se observan seis señales en la zona de 118-138 ppm, tres de estas
señales tienen una relación de intensidad de aproximadamente 2:1. El experimento de RMN HETCOR (figura A.14)
confirmó que las señales entre 118 y 138 ppm pertenecen a los carbonos C3, C2 y C1 de un isómero. A más alta
frecuencia se observa un grupo de señales entre 175 y 190 ppm que pertenecen a los grupos CO. Entre estas señales
de la zona carbonílica se observa una señal más intensa que las otras pero su intensidad es similar a la de los
carbonos C3, C2 y C1 por lo que se asignó al C4, que se encuentra coordinado al cúmulo. 40-C4 40-C3 40-C2 40-
C1 39-C4* 39-C3* 39-C2* 39-C1* Figura 3.21: Espectro de RMN de 13C de 39 y 40 en la región de 195 a 110
ppm. Jeol Eclipse 400. * La asignación de 39 es tentativa. El espectro de masas de la mezcla mostró dos picos con
m/z de 944.8406 uma y 972.8353 uma respectivamente. El primer pico es el más intenso y su patrón isotópico junto
el valor de m/z corresponde a un cúmulo trinuclear de osmio con nueve carbonilos metálicos y el ligante
butadiensulfoniluro. El segundo pico corresponde al ion molecular de una especie trinuclear de osmio con el ligante
butadiensulfoniluro y con diez carbonilos metálicos. 198 Resultados Capítulo 3 Dado que ambos compuestos son
iónicos, la intensidad de los picos del espectro de masas podría tomarse como evidencia de que el compuesto 40 es
el compuesto mayoritario de la reacción y apoyaría la asignación de las señales del espectro de carbono. Figura 3.22:
Espectro de masas de la mezcla de reacción de 38 en reflujo de acetona durante 14 días. Si se lleva a cabo la
reacción en tiempos más cortos, específicamente cinco y nueve días, las intensidades con respecto al espectro
durante dos semanas de reacción cambian en comparación, con el espectro obtenido después de dos semanas de
reacción, ver figura 3.23. A cinco días de reacción, en el espectro de protón se observa que las señales en - 13.86 y
-18.56 ppm tienen una relación de aproximadamente 5:1 y con un tiempo de nueve días en el espectro de protón se
observa que la intensidad de la señal del hidruro en -18.56 ppm es ligeramente mayor que la señal en -13.86 ppm. El
espectro de masas con cinco días de reacción, presenta tres picos. El más intenso corresponde al compuesto 40 (m/z:
944.8407 uma), le sigue el compuesto 39 (972.8353 uma) y un compuesto con una relación m/z de 666.8902 uma
que corresponde a la fórmula C10H4SO2Os2, ver figura 3.24. 199 Resultados Capítulo 3 40 5 días 39 39 40 9 días
Figura 3.23: Espectros de RMN de 1H de la mezcla de reacción que contiene a 39 y 40 en acetona d6. Jeol Eca 500,
espectro a 5 días. Jeol Eclipse 400, espectro a 9 días. Figura 3.24: Espectro de masas de la mezcla de reacción de 38
en reflujo de acetona durante 5 días. 200 Resultados Capítulo 3 Los análisis de los espectros de protón a cinco y
nueve días de reacción y el espectro de masas a cinco días sugieren que la primera especie generada es la señal de
-13.86 ppm que corresponde al compuesto 40 y presumiblemente, este compuesto participa en la formación del
compuesto 39 cuya señal se encuentra en -18.56 ppm. El seguimiento de la reacción en tubo cerrado a 20°C durante
dos meses mostró que de las señales asignadas a 39 y 40, se genera primero 40 mientras que el incremento de la
intensidad de 39 es casi imperceptible (figura A.15). Con la información recabada de los seguimientos a 50°C y
20°C no se puede decir aún si 40 es intermediario de 39 ó si son dos productos generados de forma independiente a
partir de 38. Por otro lado, el compuesto 39 pudo ser aislado a partir de la mezcla de reacción del cúmulo de osmio
[Os3(CO)10(CH3CN)2] y la sal de potasio, mediante la precipitación de sus cristales de una solución concentrada de
acetona. Esquema 3.14: Reactividad de Os3(CO)10(CH3CN)2 con K[SO2CH=CH-CH=CH2]. Dada la naturaleza
del precursor y del producto (39), en esta reacción las moleculas de acetonitrilo del [Os3(CO)11(CH3CN)2] son
desplazadas por el ligante butadiensulfoniluro. Uno de estos sitios de coordinación es ocupado por el átomo de
azufre mientras que en el segundo se efectua la activación el enlace C-H del C4, lo que genera la migración del
hidrógeno H4 al esqueleto metálico y la coordinación del C4 a uno de los átomos de osmio. El compuesto 39,
cristalizó en el sistema monoclínico P21/c de una solución concentrada de acetona. La unidad asimétrica se muestra
en la figura 3.25 y contiene a un cúmulo trinuclear de osmio con diez carbonilos terminales, el ligante de azufre y al
catión potasio como contraión; también se observa una molécula de acetona como disolvente de cristalización. El
butadiensulfoniluro se coordina al cúmulo mediante el átomo de azufre y el carbono C4 ocupando dos posiciones
axiales del cúmulo, formando un metalaciclo de 201 Resultados Capítulo 3 cuatro miembros ; los cuatro átomos
prácticamente se encuentran en un plano [ángulo de torsión de 6.1(5)°]. También, se observa la presencia de un
hidruro puente entre los metales Os1-Os2 que fue encontrado por cálculo de energía potencial.60 El enlace Os1-Os2
se alarga 0.0546 Å con respecto al [Os3(CO)12] (distancia promedio 2.8771 Å)197 mientras que el enlace Os(1)-
Os(3) presenta un alargamiento menor (0.0232 Å) y la distancia Os(2)-Os(3) [2.8801(8) Å] es esencialmente la
misma que en [Os3(CO)12]. La distancia S-Os [2.370(4) Å] es 0.039 Å y 0.08 Å más larga que el enlace S-Os de 38
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y de [(µ-H)2Os3(CO)9{5-η, (µ-O)2-SO2CH2-CH=CH-CH3}] respectivamente.179 Los C3 y C4 del ligante de
azufre presentan desorden posicional (50:50); además, la magnitud de la desviación estándar no permite establecer
claramente que orden de enlace existe entre los carbonos C4, C3, C2 y C1. Figura 3.25: Estructura del compuesto 39
por difracción de rayos X. Distancias de enlace (Å) y ángulos seleccionados (grados). Os(1)-Os(3) 2.9003(8), Os(1)-
Os(2) 2.9317(7), Os(2)-Os(3) 2.8801(8) Os(1)-H(1) 1.9505, Os(2)-H(1) 1.9518, Os(1)-S(1) 2.370(4), O(2)-K(1)
2.739(8), C(1A)-C(2A) 1.358(18), C(1A)- C(2B) 1.368(19), C(1A)-S(1) 1.784(12), C(1A)-Os(2) 2.112(13), S(1)-
C(1A)-Os(2)-Os(1) -6.1(5). 202 Resultados Capítulo 3 En la figura 3.26 se muestra la celda unitaria, en la cual se
observa que la red cristalina se mantiene unida por la interacción de los átomos de potasio con los oxígenos O1 y
O2, y de los oxígenos de los carbonilos O11 y O21. Los oxígenos O1 y O2 se enlazan de forma asimétrica entre los
átomos de potasio, con las distancias cortas K1-O1 y K1-O2 equivalentes y las distancias largas K1-O1 y K1-O2,
también, equivalentes entre sí. Asimismo, se observa que los cationes presentan interacción con siete átomos de
oxígeno, cuatro de ellos provienen de los fragmento SO2, uno de una molécula de acetona como disolvente de
cristalización y dos de grupos carbonilo. Las distancias K1-C21 y K1-C11 son 3.074(10) y 2.827(10) Å
respectivamente. Las distancias S1-O1, S1-O2 [1.475(8) y 1.486(9) Å respectivamente] son equivalentes e indican
que el enlace es predominantemente doble con la carga negativa deslocalizada en el fragmento O-S-O. Figura 3.26:
Celda unitaria de la estructura por difracción de rayos X del compuesto 39. Distancia de enlace y ángulos
seleccionados. O(2)-K(1) 2.739(8), O(1)-K(1i) 2.739(8), O(2)-K(1iii) 2.813(9), O(1)-K(1iii) 2.804(9), O(11)-K(1)
3.074(10), O(21iv)-K(1iii) 2.827(10), O(1)-S(1) 1.475(8), O(2)-S(1) 1.486(9). 203 Conclusiones capítulo 3
Conclusiones del capítulo 3 1.- En las reacciones de K[SO2CH=CH-CH=CH2] ante cúmulos carbonílicos del grupo
8 se observaron nuevos y variados modos de enlace del butadiensulfoniluro de potasio. ● Con [Fe3(CO)12] puede
haber o no ruptura del ligante y del cúmulo, mientras que los cúmulos [Ru3(CO)12] y [Os3(CO)12] mantienen su
nuclearidad y el ligante no se fragmenta. 2.- Ante la presencia de varios centros metálicos, el ligante K[SO2CH=CH-
CH=CH2] puede actuar como ligante puente y enlazarse a más de un metal, e incluso pueden presentarse
transformaciones en el ligante, como la activación de enlaces C-H [compuesto {(µ-H)Os3(CO)10(µ-4,5-η-
(SO2K)C=CH-CH=CH2)} (39)]. ● En la reacción de [Ru3(CO)12] con butadiensulfoniluro de potasio, el ligante es
capaz de sustituir hasta cuatro grupos CO mediante la coordinación de sus dobles enlaces, el átomo de azufre y del
átomo de oxígeno. 3.- En la reacción de la sal de potasio con [Os3(CO)11(CH3CN)], el ligante se coordina al
cúmulo exclusivamente a través del átomo de azufre desplazando al CH3CN; la conformación de la cadena de
carbonos genera dos isómeros de [Os3(CO)11{5-η-(SO2K)CH=CH-CH=CH2}], 38-S y 38-W. 4.- Las estructuras
cristalinas de los compuestos [Fe(CO)3{1,2,5-η-(SO2K)CH=CH- CH=CH2}] (35), [Ru3(µ-CO)2(CO)6{µ-(2-4-η),
(1, 5-η), O-µ-(OSOK)CH=CH-CH=CH2}] (36), 38 y 39, muestran que su red mantiene la integridad por medio de la
interacción de los iones de potasio con átomos de oxígeno; estos átomos de oxígeno provienen del fragmento SO2,
de carbonilos, THF o acetona e incluso del H2O. 204 Conclusiones generales Conclusiones generales 1.-La
reactividad del compuesto [(µ-H)Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] (4) presentan similitudes y diferencias
con respecto a compuestos análogos de rutenio. Similitudes ● En los productos de mono y disustitución de carbonilo
por ligantes de fósforo, ambos compuestos siguen el mismo patrón. El primer ligante sustituye a un carbonilo del
metal enlazado η1 al grupo C≡CR y la segunda sustitución ocurre en el metal enlazado η2 al - C≡CR. ● Los aniones
[(µ-H)M3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCR}]- [R= tBu y M= Ru, R= Si(CH3)3 y M=Fe] como los productos de
sustitución [(µ-H)Ru3(CO)8{µ3-η2, η2, η1-CCR}PPh(CH3)2], [(µ-H)Fe3(CO)8{µ3-η2, η2, η1-CCR}P(OPh)3] y
[(µ-H)M3(CO)8{µ3-η2, η2, η1-CCR}dppm] [R= tBu y M= Ru, R= Si(CH3)3 y M=Fe] presentan procesos
dinámicos. Diferencias ● En los cúmulos de rutenio sólo se pueden sustituir dos carbonilos por fosfinas mientras que
en el compuesto 4 se pueden sustituir más de dos. ● En el cúmulo de rutenio se observa el producto zwitterión
mientras que del compuesto 4 se pueden aislar productos iónicos generados por la ruptura heterolítica del enlace M-
H, ya sea como protón o como hidruro. ● El cúmulo de Fe generan una variedad de productos, mono, di y
trinucleares mientras que los de rutenio regularmente mantienen su nuclearidad. 2.-La reactividad de los cúmulos
(4), [Co2(CO)6{µ-η2, η2-RCCSi(CH3)3}] (R= H, CH3) y [Co4(µ-CO)2(CO)6{µ4-η2, η2, η1, η1-RCCSi(CH3)3}]
(cúmulos que contienen metales de la primera serie de transición) está dominada por la labilidad del enlace M-CO.
3.- El ligante K[SO2CH=CH-CH=CH2] en presencia de cúmulos metálicos carbonílicos tiende a enlazarse a más de
un centro metálico, a través del átomo de azufre, sus dobles enlaces C=C y los pares libres en los átomos de oxígeno.
205 Contribuciones y perspectivas Antes de este trabajo, los estudios de reactividad de cúmulos trinucleares de
metales del grupo 8 del tipo [(µ-H)M3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCR}] estaba limitada a los de rutenio y osmio; el
motivo, la carencia de un método de síntesis para los de hierro. El desarrollo de un método de síntesis para [(µ-
H)Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] (4) ha permitido hacer estudios de sus reacciones con diferentes ligantes;
y los resultados contribuyen al conocimiento de la reactividad de este tipo de cúmulos de metales del grupo 8. En
esta tesis se observó que hay mas diferencias que similitudes de la reactividad del cúmulo 4 con respecto a sus
homólogos de rutenio y osmio. Una de las mas interesantes, es la generacion de cúmulos iónicos, y en particular
aquellos productos donde tanto el catión como el anión son cúmulos debido a que no es común aislar este tipo de
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sales, y aun más raros son los cúmulos catiónicos sin hidruros. Aunque, sin lugar a dudas, se ha contribuido al
conocimiento de estos sistemas, quedan expectativas de estudios ó de las aplicaciones que estos compuestos puedan
tener; por ejemplo, con SO2, una molécula que es de interés debido a los problemas ambientales que ocasiona. El
carácter electrofílico del azufre en esta molécula en combinación con la naturaleza aniónica del cúmulo y la labilidad
del enlace Fe-C podrian causar que sea afin la especie inorgánica con la organometálica, y por lo tanto una
alternativa para eliminar este contaminante. Por otro lado, el estudio de las reacciones de la sal K[SO2CH=CH-
CH=CH2] con cúmulos ha permitido establecer que este ligante de azufre con compuestos con más de un átomo
metálico, se coordina a ellos usando dos o más sitios básicos del ligante dependiendo de las necesidades electrónicas
del cúmulo; esta caracteristica, aunado a la capacidad de los ligantes heteropentadienilo para cambiar su hapticidad
cuando se coordina un nuevo ligante, por ejemplo de un modo 1-5-η (η5) a un 1,2,5-η (η3), podría ser útil en
aplicaciones catalíticas con cúmulos, ya que el sustrato podría interaccionar con uno, dos o más centros metálicos,
transformarse, y una vez transformado, el heteropentadienilo puede desplazarlo, volviendo al cúmulo original para
iniciar de nuevo el ciclo catalítico. 206 Parte experimental Parte experimental Técnicas generales Todas las
reacciones fueron desarrolladas mediante el uso de técnicas Schlenk utilizando N2g como atmósfera inerte. Los
reactivos [Fe3(CO)12], [Co2(CO)8], [Ru3(CO)12], [Os3(CO)12] [Co4(CO)12], [CH3)3SiC≡CH, Ph3SiC≡CH,
piperidina, morfolina, [PPN]Cl, C6H5SH, C6F5SH, P(CH3)3, P(OCH2CH3)3, P(OPh)3, dppm y Na[BPh4] fueron
adquiridos de diversos proveedores y usados sin purificar. Los compuestos [Os3(CO)11CH3CN],
[Os3(CO)10(CH3CN)2]198, K[SO2- CH=CH-CH=CH2]172 y [PPN][SO2CH=CH-CH=CH2],199 se sintetizaron
de acuerdo a las técnicas descritas en la literatura. Todos los disolventes empleados se secaron y destilaron siguiendo
métodos estándar bajo atmósfera de nitrógeno. Acetona y tolueno con CaSO4; hexano, pentano, heptano, CH2Cl2,
CHCl3, CH3OH e isopropanol con CaH2; CH3CN con P2O5 y THF con Na0/benzofenona. En los productos
separados por CC se usó gel de sílice 60 0.04- 0.063 mm y los separados por CCF usando placas de gel de sílice
Merck 60 F254 de 20 x 20 cm y de 0.2 x 2 mm de espesor. Una vez aislados los productos mostraron ser estables en
condiciones ambientales, a menos que se especifique lo contrario. Los puntos de fusión fueron medidos con un
aparato Electrothermal. Los espectros infrarrojos fueron obtenidos con un equipo Perkin Elmer FT-IR 16F PC. Los
espectros de RMN fueron obtenidos en los equipos Jeol GSX 270 (1H 270 MHz, 13C 67.93 MHz, 29Si, 53.67 MHz,
31P, 104.99 MHz), Jeol Eclipse 400 (1H, 400 MHz, 13C 100.5 MHz, 29Si, 79.42 MHz, 31P 161.83 MHz), Jeol Eca
500, (1H 500 MHz, 13C 125.76 MHz, 29Si 99.5 MHz, 31P 161.8 MHz, 19F 471 MHz) y Bruker 300 ( 1H 300
MHz, 13C 75.45 MHz, 29Si 60 MHz, 31P 121.5 MHz) usando TMS (1H, 13C y 29Si), el H3PO4 (31P) y CFCl3
(19F) como referencias externas. El análisis elemental fue realizado con un equipo Thermo-Finnigan Flash 1112
para C, N, H, S. Los análisis de espectrometría de masas fueron llevados a cabo con un equipo Agilent LC/LCMSD
modelo 1969A con tiempo de vuelo e ionización por electrospray (ESI-TOF). Las mediciones de difracción de rayos
X fueron hechas a 173(2) o 293(2) K en un difractómetro Bruker-Nonius Kappa-CCD usando radiación MoKα. En
todos los casos se realizó una corrección por absorción semi-empírica (SADABS). Los datos fueron procesados
usando el software Nonius y la solución de la estructura y refinamiento (full-matrix least-squares) fue realizada
usando SHELXS-97.200 207 Parte experimental Síntesis de los compuestos (1), (2) y [Fe3(µ-CO)2(CO)6{µ3-(1-
4-η), (1-4-η), (1,4-η)-CR=CH-CH=CR}] (R=SiPh3) (3) En un matraz balón con salida lateral de 250 mL y con barra
de agitación, se agregan 100 mg (0.20 mmol) de [Fe3(CO)12], 169.4 mg de (0.60 mmol) de Ph3SiC≡CH y 50 mL de
hexano. Después, la solución se lleva a reflujo por 4 horas. El disolvente de la reacción se evapora a presión
reducida y la mezcla de reacción se separa por medio de CC (cromatografía en columna, 10 x 2 cm). La primer
fracción que se extrae con hexano es [Fe3(CO)12]. Con una mezcla de disolventes hexano:CH2Cl2 6:1 se extrae el
compuesto 1 (26.5 mg, 18.8%) seguido por 2 (7 mg, 4.7%) y finalmente 3 (2.3 mg, 1.2%). Compuesto 1, sólido
amarillo. IR (hexano, ν(CO), cm-1): 2054(m), 2032(s), 2001(s). Espectrometría de masas HRMS-TOF calculado
para C44H33O3Si2Fe; 737.1261 uma. Encontrado: 737.1268 uma. Error: 0.9056 ppm. Los datos corresponden a la
masa de 1 más 29 uma. RMN (CDCl3, ppm) 1H: 7.55-7.39 (H, Ph). 13C {H}: 213.6 CO, 135.7 Co, 133.3 Ci, 130.0
Cp 128.0 Cm, 75.3, 74.4, 29Si -19.3. p.f.: 103°C., Medio de cristalización: hexano. Compuesto 2, sólido amarillo. IR
(CH2Cl2, cm-1): 1606(m). RMN (CDCl3, ppm) 1H: 7.53-7.32 (H, Ph), 7.34 CH. 13C {H}:160.8 CH, 136.2 Co,
133.3 Ci, 129.5 Cp, 128.0 Cm. Medio de cristalización: CH2Cl2. Compuesto 3, sólido verde. IR (heptano:CHCl3
5:1, ν(CO) cm-1): 2058(d), 2020(f), 1993(d), 1980(d), 1870 (d), 1859(d). Espectrometría de masas HRMS calculado
para C48H33O8Si2Fe3 960.9756 uma. Encontrado 960.9771 uma. Error: 1.4885 ppm. RMN (CDCl3, ppm) 1H:
3.02(s, 2H), 7.89- 7.24 (H, Ph). 29Si: -16.6. p.f.: No funde., Medio de cristalización: CH2Cl2:benceno 8:1. 208 Parte
experimental Síntesis de [(μ-H)Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] (4),[ Fe(CO)3] (5), [Fe3(µ-CO)2(CO)6{µ3-
(1-4-η), (1-4-η), (1,4-η)-CR=CH-CR=CH}] (6), [Fe2(CO)5{µ- (1, 2, 5-η), (1, 4, 5-η)CH=CR-C(O)-CH=CR}] (7) y
[Fe2(CO)5{µ-(1-3, 6, 7-η), (1, 4, 7-η)- CRCHCHCRC(O)CRCH}] (8) [R=Si(CH3)3] En un matraz balón con salida
lateral de 500 mL y con barra de agitación se agregan 550 mg (1.09 mmol) de [Fe3(CO)12] y 150 mL de hexano.
Después, el contenido del matraz se calienta hasta alcanzar la temperatura de reflujo y se agregan 105 μL (0.75
mmol) de (CH3)3SiC≡CH cada 80 min. Al agregar la última adición de alquino se deja en agitación una hora más.
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El tiempo total de reacción es de cuatro horas y el volumen de alquino agregado es de 315 μL (2.22 mmol). El
disolvente de la mezcla de reacción se evapora hasta alcanzar un volumen de aproximadamente 5 mL y se separa por
cromatografía en columna empacada con gel de sílice (17 x 3.5 cm) usando como eluyente hexano y ejerciendo
presión de N2(g) sobre la columna. Se observa como primer fracción un compuesto amarillo y la segunda fracción
es un compuesto de color rojo intenso que corresponde a [(μ-H)Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] (4). El
disolvente que contiene al compuesto 4 se evapora a presión reducida. Posteriormente, el compuesto se disuelve con
una mezcla hexano-CH2Cl2 1:1 y el disolvente se elimina por arrastre usando flujo de N2 gas. En este proceso se
forman cristales de 4 con otras impurezas que se eliminan mediante múltiples lavados con gotas de hexano a 0°C y
absorbidas con trozos de algodón. Los procesos de disolución, cristalización y absorción de las impurezas se realizan
hasta que se observe un compuesto de color rojo intenso uniforme. A la columna que contiene los compuestos
restantes de la reacción se le agrega hexano como eluyente y el siguiente compuesto en colectarse es [Fe3(CO)12].
Después, con el eluyente hexano:CH2Cl2 6:1 se extraen los compuestos 6 (verde), después 8 (morado), y
posteriormente 7 (naranja) y finalmente, el compuesto 5 (café) fue extraído de la línea base. También se observó que
la adición de tres equivalentes del alquino al inicio de la reacción o de forma gradual afecta el rendimiento de los
productos. En la siguiente tabla se muestran los rendimientos de los compuestos 4, 5, 6, 7 y 8 en función de la
adición gradual del alquino y una relación 1:3 cúmulo alquino desde el inicio de la reacción. 209 Parte experimental
Tabla P.E.1: Rendimiento de los compuestos 4-8 en función de la adición de los equivalentes de HC≡CSi(CH3)3 al
inicio de la reacción y de forma gradual. Compuesto Adición cúmulo:alquino, 1:3 [mg, R%] Adición gradual: 0.7
mmol/80 min [mg, R%] 4 67, 11.8 95, 17.0 5 4.5, 6.2 4.0, 5.5 6 5.5, 0.9 3.3, 0.5 7 24.2, 4.4 18.5, 3.4 8 13.1, 2.1 8.0,
1.2 Compuesto 4, sólido rojo. IR (heptano, ν(CO), cm-1): 2091 (d), 2054 (f), 2039 (f), 2017 (f), 2010(m), 1985 (d).
RMN (CDCl3, ppm) 1H: 0.46 (s, 9H, CH3), -27.1 (s, 1H, M-H-M). 13C{1H}: 213.3, 210.6, 206, 204.30 CO, 202.8
Cα, 88.9 Cβ y 1.0 CH3. 29Si: 2.4 ppm. p.f.: 116°C, medio de cristalización: Hexano: CH2Cl2 2:1. Compuesto 5,
sólido amarillo. IR (CH2Cl2, cm-1): 2071(f), 2013(f), 1998(f), 1613(m) Espectrometría de masas HRMS- TOF
calculado para C14H21O4Si2Fe: 365.0322 uma Encontrado: 365.0328 uma. Error: 1.4462 ppm. RMN (CDCl3,
ppm) 1H: 5.50 (s, 1H), 0.23 (s, 9H, CH3). 13C{1H}: 208.5 CO-Fe, 182.0 CO, 90.6 CH, 76.6, CSi, -1.1 CH3. 29Si:
-3.8. p.f.: 165°C, medio de cristalización: CHCl3. Compuesto 6, sólido verde. IR (heptano, ν(CO), cm-1): 2058(d),
2017(f), 1993(m), 1977(f), 1876(d), 1866(d). Espectrometría de masas HRMS-TOF calculado para
C18H20O8Si2Fe3: 588.8817 uma. Encontrado: 588.8813 uma. Error: 0.7965 ppm. RMN (CDCl3, ppm) 1H: -0.14
(s, 9H, CH3-Si2), 0.71 (s, 9H, CH3-Si1), 3.04 (d, 4JH-H: 1.8 Hz, 1H, H2), 7.24 (d, 4JH-H: 1.8 Hz, 1H, H4).
13C{1H}: 207.0, 205.8, 205.1, 203.3 (CO), 114.6 (C2), 109.9 (C3), 104.6 (C1), 104.5 (C4), 0.70 (CH3, CSi1), 0.6
(CH3, CSi2). 29Si: 6.4, 3.0. 210 Parte experimental Compuesto 7, sólido naranja. IR (heptano, ν(CO), cm-1):
2071(f), 2013(f), 1998(f), 1613(m). Espectrometría de masas HRMS-TOF calculado para C17H20O7Si2Fe2
504.9519 uma. Encontrado: 504.9525 uma. Error: 1.15 ppm. RMN (CDCl3, ppm) 1H: 0.15 (s, 9H, CH3), 0.34 (s,
9H, CH3), 4.52 (s, 1H), 9.35 (s, 1H). 29Si: 0.98, 10.83. p.f.: 59°C. Medio de cristalización: hexano. Compuesto 8,
sólido purpura. IR (heptano, ν(CO), cm-1): 2068(m), 2016(f), 2005(f), 1969(f), 1653(d). Espectrometría de masas
HRMS-TOF calculado para C21H30O6Si3Fe2: 575.0121 uma. Encontrado: 575.0124 uma. Error: 0.3838 ppm.
RMN (CDCl3, ppm) 1H: 4.29 (d, 3JH-H: 3.45 Hz, 1H, H2), 6.08 (d, 3JH-H: 3.45 Hz, 1H, H1), 10.65 (s, 1H, H3),
0.51 (s, 9H, CH3-Si1), 0.26 (s, 9H, CH3-Si1), -0.06 (s, 9H, CH3-Si3) Medio de cristalización: hexano. Síntesis del
derivado [(μ-H)Fe3(CO)9(µ3-η2, η2, η1-CCtBu)] (9) En matraz balón de 250 mL con salida lateral se colocan 200
mg de [Fe3(CO)12] (0.40 mmol) y posteriormente se agregan 100 mL de una solución hexano-pentano 7:3. La
suspensión se lleva a reflujo (45°C) y se agregan 4.9 µL de HC≡CCtBu (0.04 mmol) cada hora durante 12 horas
(58.68 µL); la cantidad total de alquino agregado es de 0.476 mmol, 20% exceso. Después, la mezcla de reacción se
enfría a 0°C por 10 minutos y se filtra para eliminar la mayor cantidad posible de [Fe3(CO)12]. El disolvente del
filtrado se evapora hasta alcanzar un volumen de aproximadamente 5 mL y se hace pasar por una columna de silica-
gel (15x 1.5 cm) ejerciendo presión con N2g y usando hexano como eluyente. La primer fracción en salir de la
columna es una solución naranja, seguida de [Fe3(CO)12]. El disolvente de la solución naranja se evapora y el
sólido se lava con gotas de hexano frio y un compuesto amarillo es absorbido con trozos de algodón. El sólido es
diluido con una mezcla hexano-CH2Cl2 1:1 y el disolvente se elimina por arrastre usando flujo de N2g. En este
proceso se forman cristales de [(µ-H)Fe3(CO)9(µ3-η2, η2, η1-CCtBu)] (9) de color rojo, con trazas del compuesto
amarillo que se elimina mediante múltiples procesos de lavados con gotas de hexano, dilución y su absorción de las
impurezas con algodón. Rendimiento 5.1 % (10 mg). 211 Parte experimental Compuesto 9, sólido rojo. IR (hexano,
ν(CO), cm-1): 2090 (d), 2052 (f), 2039 (f), 2017 (f), 1985 (d). RMN (CDCl3, ppm) 1H: 1.52 (s, 9H, CH3), -26.73 (s,
1H, M-H-M). p.f.: no funde debajo de 260 °C, Medio de cristalización: hexano: CH2Cl2 2:1. Análisis elemental
calculado para C15H10O9Fe3: C: 35.91 %, H: 2.01 %. Encontrado C: 34.95 %, H: 2.04 %. Síntesis de
[(piperidinio)][Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] (10) En un matraz balón de 100 mL se agregan 10 mg de
[(μ-H)Fe3(CO)9{CCSi(CH3)3}] (4) (0.019 mmol) y se disuelven con 10 mL de hexano. Posteriormente, se agregan
1.9 uL, (0.02 mmol) de piperidina y se deja en agitación por 10 minutos. El disolvente de evapora a presión reducida
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y el residuo se lava con hexano (3 x 5 mL). Rendimiento 98% (11.4 mg) Compuesto 10, sólido café-rojizo. IR
(CH2Cl2, ν(CO), cm-1): 2043(m), 1985(f), 1955(f), 1940(f). Espectrometría de masas HRMS-TOF calculado para
C14H9O9SiFe3 516.8069 uma. Encontrado: 516.8059 uma. Error: 2.0355 ppm. RMN (CDCl3, ppm) 1H: 3.12
(ancha), 1.74 (ancha), 0.36 (ancha). 29Si: -0.6. p.f.: 71°C. Síntesis de [morfolinio][Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-
CCSi(CH3)3}] (11) En un matraz balón de 100 mL se agregan 10 mg de [(μ-H)Fe3(CO)9{CCSi(CH3)3}] (4) (0.019
mmol) y se disuelven con 10 mL de hexano. Posteriormente, se agregan y 1.7 uL (0.019 mmol) de morfolina y se
deja en agitación por 10 minutos. El disolvente de evapora a presión reducida y el residuo se lava con hexano (3 x 5
mL). Rendimiento 80% (9.3 mg). Compuesto 11, sólido rojo-café. IR (CH2Cl2, ν(CO), cm-1) :2040(m), 1984(f),
1979(f), 1954 (f), 1933(m). Espectrometría de masas HRMS-TOF calculado para C14H9O9SiFe3 516.8069 uma.
212 Parte experimental Encontrado: 516.8070 uma. Error: 0.1900 ppm RMN (CDCl3, ppm) 1H: 3.62 (ancha), 2.91
(ancha), 0.32 (ancha), 0.19 (ancha). p.f.: no funde debajo de 260°C. Síntesis de [PPN][Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-
CCSi(CH3)3}] (12) Los 11.4 mg de 10 (0.019 mmol) se disuelven con 10 mL de CH2Cl2 y se agregan 10.9 mg de
[PPN]Cl (0.019 mmol). La solución se deja en agitación por una hora y el disolvente se evapora mediante presión
reducida. La purificación de compuesto se llevó a cabo mediante la separación de los cristales de [PPN][Fe3(CO)9{
µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] y [piperidinio]Cl de forma manual. Rendimiento 12, 98% (20 mg). Compuesto 12,
sólido rojo. IR (CH2Cl2, ν(CO), cm-1): 2042(m), 1984(f), 1977(f), 1956(f), 1930(m). Espectrometría de masas
HRMS-TOF calculado para C14H9O9SiFe3 516.8069 uma. Encontrado: 516.8070 uma. Error: 0.1900 ppm. RMN
(CDCl3, ppm) 1H: 7.66-7.45 (H, Ph), 0.36 (s, 9H, CH3). 13C{1H} anión: 217.4, 216.6 CO, 212.1 Cα, 85.2 Cβ, 1.5
CH3. 29Si -1.3. p.f. 113°C. Medio de cristalización: CH2Cl2. Síntesis de los derivados [Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-
CCSi(CH3)3}(µ-SC6H5)] (13), [Fe2(CO)6{µ-η2, η1- CCSi(CH3)3}(µ-SC6H5)] (14), [Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-
CCSi(CH3)3}(µ-SC6F5)] (15) y [Fe2CO)6{µ- η2, η1-CCSi(CH3)3}(µ-SC6F5)] (16) En un matraz balón de 100 mL
se agregan 50 mg de [(µ-H)Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] (4) (0.097 mmol) y se disuelven con 30 mL de
hexano. A esta solución se agregan 10 µL de C6H5SH (0.097 mmol) y se deja en agitación durante 48 horas.
Posteriormente, el disolvente se evapora a presión reducida y la mezcla de reacción se separa por CCF usando
hexano como eluyente. Se observan cuatro fracciones: la primera corresponde a 4, la segunda a 14-syn 3% (1.4 mg),
la tercera fracción a 14-anti 6% (2.8 mg) y la cuarta fracción corresponde a 13, 36 % (21.8 mg). La separación de los
isómeros 14-syn y 14-anti en el equilibrio se llevó a cabo mediante CCF usando hexano como eluyente. El primer
compuesto en eluir es 14-syn y posteriormente 14-anti. 213 Parte experimental La síntesis de 15 y 16 sigue el mismo
procedimiento de 13 y 14 pero con las siguientes cantidades de reactivos 50 mg de 4 (0.097 mmol) y 13 µL de
C6H5SH (0.097 mmol). Se observan tres fracciones: la primera corresponde a 4, la segunda a 16, 17.7% (9.8 mg) y
la tercera fracción a 15, 25.7 % (17.7 mg). Compuesto 13, sólido rojo. IR (hexano, ν(CO), cm-1): 2082(m), 2051(f),
2030(f), 2011(f), 2001(f), 1984(m), 1976(m). Espectrometría de masas HRMS-TOF calculado para
C17H15O9SiSFe3: 626.8248 uma. Encontrado: 626.8249 uma. Error: 0.035 ppm. RMN (CDCl3, ppm) 1H: 0.69 (s,
9H), 7.7 y 7.31 (anchas, H, Ph), 13C {H}: 213.7, 211.8, 209.4, 200.9 (CO), 181.9 (Cα), 139.4 Ci, 133.0 Co, 128.6
Cp, 128.3 Cm, 48.4 Cβ, 1.4 CH3. 29Si -0.5 ppm. p.f.: 56°C. Medio de cristalización: Hexano. Compuesto 14, sólido
rojo. IR (hexano, ν(CO), cm-1) isómero syn: 2982 (m) 2044 (f), 2016 (f) 2005 (m), 1991 (h), 1965 (md), 1914 (d).,
isómero anti: 2981 (d) 2045 (f), 2012 (m) 2009 (m), 1997 (h), 1988 (md), 1908 (d) 1914 (d)., Espectrometría de
masas HRMS-TOF calculado para C17H15O6SiSFe2: 486.9051 uma. Encontrado 486.9050 uma. Error: 0.4798 ppm
RMN (CDCl3, ppm) 1H: isómero syn: -0.15 (s, 9H, CH3). 13C{1H}: 208.04 CO, 145.89 Cα, 95.66 Cβ, - 0.29
(CH3), 1H isómero anti: 0.30 (s, 9H, CH3). 13C{1H}: 208.7 CO, 93.6 Cβ, 0.4 CH3, 150.1-136.4 (C, Ph) ambos
isómeros, Medio de cristalización: Hexano Compuesto 15, sólido rojo. IR (hexano, ν(CO), cm-1): 2087(m), 2056(f),
2034(f), 2016(f), 2006(f), 1990(m), 1980(m) RMN (CDCl3, ppm) Espectrometría de masas HRMS-TOF calculado
para C20H10O9F5SiSFe3: 716.7777 uma. Encontrado: 716.7778 uma. Error: 0.0154 ppm. RMN (CDCl3, ppm) 1H:
0.67 (s, 9H, CH3), 13C{1H}: 201.4, 208.9, 211.5 y 212.9 CO, 181.3 Cα, 148.9 (d, 1JC-F: 246.9 Hz, Co), 140.9 (d,
1JC-F 248.8 Hz, Cp), 137.8 (d, 1JC-F: 254.5 Hz, Cm), 55.6 Cβ, 1.5 CH3. 29Si -0.02. 19F: -393.9 orto, -418.1 para,
-426.7 meta. p.f.: 72 °C Medio de cristalización: Hexano. 214 Parte experimental Compuesto 16, sólido rojo. IR
(hexano, ν(CO), cm-1): 2088(m), 2054(f), 2018(f) y 1906(d). Espectrometría de masas HRMS- TOF calculado para
C17H10O6F5SiSFe2 576.8580 uma. Encontrado: 576.8589 uma. Error: 1.3718 ppm. RMN (CDCl3, ppm) 1H: 0.32
(s, 9H, CH3), 13C{1H}: 206.2, 209.0, 209.9 CO, 148.7-136.5 (C, Ph), 141.2 Cα, 95.6 Cβ, 0.2 CH3. 29Si: -12.4.
19F: -397.4, -413.8, -426.6. p.f.: 76°C. Medio de cristalización: Hexano. Síntesis de [(μ-H)Fe3(CO)8{µ3-η2, η2, η1-
CCSi(CH3)3}P(OPh)3] (17) y [(μ-H)Fe3(CO)7{µ3-η2, η2, η1- CCSi(CH3)3}{P(OPh)3}2] (18) En un matraz balón
con salida lateral de 100 ml se agregan 50 mg de [(µ-H)Fe3(CO)9{µ3- η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] (4) (0.097 mmol),
se disuelven con 25 ml de CH2Cl2 y el matraz se coloca en un baño de agua a 15°C. Por otro lado, en un embudo de
adición se agregan 30 uL de P(OPh)3 (0.097 mmol) disueltos con 30 mL de CH2Cl2. La adición de la solución de
P(OPh)3 es a razón de una gota en intervalos de 6 a 8 segundos. Al terminar la adición se deja reaccionar por 10
minutos más; posteriormente el disolvente de la mezcla de reacción se evapora a presión reducida. La mezcla de
reacción se disuelve con CH2Cl2 a -10°C y se separa mediante cromatografía de capa fina utilizando una mezcla
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hexano:CH2Cl2 7:2. Se observan tres fracciones; la primer fracción corresponde a 4 la segunda a [(μ-
H)Fe3(CO)8{µ-η2, η2, η1- CCSi(CH3)3}P(OPh)3] 17 (31 mg, 38.7%) y la tercera a [(μ-H)Fe3(CO)7{µ-η2, η2, η1-
CCSi(CH3)3}{P(OC6H5)3}2] 18 (3 mg, 2.8%). Compuesto 17, sólido rojo. IR (heptano, ν(CO), cm-1): 2073 (d),
2043 (f), 2014 (f), 2004 (f), 1982 (d) 1957 (d). Espectrometría de masas HRMS-TOF Calculado para
C31H26O11PSiFe3: 800.9024 uma. Encontrado: 800.9035 uma. Error 1.3594 ppm. RMN (CDCl3, ppm): 1H 7.39-
7.29 (H, Ph), 0.30 (s, 9H, CH3), -27.33 (s, 1H, M-H-M). 13C{1H}: 206.5 (ancha), 212.2 (s), 214.4 (d, 2JC-P: 20.11
Hz) CO, 199.6 (d, 2JC-P: 15.44 Hz, Cα), 151.2 (d, 2JC-P: 7.93 Hz, Ci), 129.9 Co, 125.2 Cp, 121.3 215 Parte
experimental Cm, 88.6 Cβ, 0.8 CH3. 31P{1H}:172.3, 29Si: 1.8. p.f.: 107 °C. Medio de cristalización: hexano:
CH2Cl2 4:1 Compuesto 18, sólido rojo. IR (heptano, ν(CO), cm-1): 2058 (d), 2015 (m), 1997(f), 1978 (f) 1964(d).
Espectrometría de masas HRMS-TOF calculado para C48H41O13P2SiFe3: 1082.9834 uma. Encontrado: 1082.9839
uma. Error: 0.4907 ppm. RMN (CDCl3, ppm) 1H: 7.35-7.16 (H, Ph), 0.3 (s, 9H, CH3), -27.0 (s, M-H-M), -27.11(s,
M-H-M). 31P {H}: 171.8, 164.1 (ancha). 13C{1H} 215-207 CO, 151.4 (d, 1JC-P: 8.6Hz, Ci) 129.7 Co, 125.0 Cp,
121.3 Cm, 1.6 CH3, (Cα y Cβ no observados). p.f.: 146 °C. Medio de cristalización: hexano: CH2Cl2 4:1. Síntesis
del derivado [Fe2CO)4{µ-η2, η1-CCSi(CH3)3}{P(CH3)3}4][Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1- CCSi(CH3)3}] (19) En
matraz balón de 100 mL con salida lateral se colocan 50 mg de [(µ-H)Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3} (4)
(0.097 mmol) y se disuelven con 25 mL de CH2Cl2. A la solución se agregan 8.5 µL de P(CH3)3 (0.097 mmol) y se
deja reaccionar por 30 minutos. Después el disolvente de la mezcla de reacción se evapora a presión reducida y el
sólido se lava con hexano (3 x 5mL). La mezcla de reacción se separa por cromatografía de capa fina usando una
solución hexano: CH2Cl2: acetona 3:1:1, observándose dos productos principales. La primera fracción es un
compuesto de color café-rojizo (19) 3.7% (4 mg) y la segunda es un compuesto café oscuro no analizado.
Compuesto 19, sólido naranja-café. IR (KBr, ν(CO), cm-1): 2061 (m), 2027 (f), 2017 (h), 1998 (m), 1988 (h).
Medio. p.f.: no funde. Medio de cristalización: hexano:CH2Cl2. 216 Parte experimental Síntesis de [Fe3(CO)6(μ-
CO){µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}{P(OCH2CH3)3}3][Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1- CCSi(CH3)3}] (20) y
[Fe3(CO)6(μ-CO){ µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}{P(OCH2CH3)3}3][BPh4] (20a) En un matraz balón con salida
lateral se agregan 50 mg (0.097 mmol) de [(μ-H)Fe3(CO)9{µ3- η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] (4) y se disuelven con 30
ml de CH2Cl2. Posteriormente se agregan al matraz 18 uL (0.10 mmol, 8.7 % exceso) de P(OCH2CH3)3 y se deja
en reacción durante 30 min. El disolvente de la mezcla de reacción de evapora a presión reducida. Se realizan tres
lavados con hexano a -20°C para extraer la mayor cantidad de 4 y el P(OCH2CH3)3 que no reaccionaron. El residuo
se separa por cromatografía de capa fina utilizando como eluyente una mezcla de disolventes hexano-CH2Cl2-
acetona (3:1:1). Se observan dos fracciones; la primera es un compuesto de color café (minoritario) que no fue
caracterizado y la segunda corresponde a [Fe3(CO)6(μ-CO){µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}{P(OCH2CH3)3}3]
[Fe3(CO)9{µ3- η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] 20, 18% (19.9 mg). Posteriormente, el compuesto 20 es disuelto con 10
mL de una mezcla CH2Cl2-acetona (4:1) y se agrega un equivalente de Na[BPh4]. Esta mezcla se deja en agitación
durante 10 minutos y el disolvente se evapora a presión reducida. La mezcla se separa por cromatografía de capa
fina utilizando como eluyente una mezcla de disolventes hexano-CH2Cl2-acetona (3:1:1). Se observan dos
fracciones; la primer fracción corresponde a [Fe3(CO)6(μ-CO){µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}{P(OCH2CH3)3}3]
[BPh4] 20a (color verde) y la segunda a Na[Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] 20b (color café-rojizo). Tanto
el proceso de adición de la sal como la separación por CCF se llevó a cabo por triplicado ya que una sola adición no
intercambia totalmente los iones. Rendimiento global 20a (15.5 mg, 16.2%) Compuesto 20a, sólido verde. IR
(CHCl3,νCO, cm-1): 2054 (d), 2031 (f), 2013 (f), 1989(m), 1963 (d), 1884 (d). Espectrometría de masas HRMS-
TOF calculado para C30H54O16P3SiFe3: 959.0454 uma. Encontrado 959.0436 uma. Error: 1.80 ppm. RMN 217
Parte experimental (CDCl3, ppm) 1H: 7.42 -6.89 (H, Ph), 4.10 (m, 18H, CH2), 1.33 (m, 27H, CH3), 0.47 (s, 9H,
CH3). 13C{1H}: Catión: 226.3 (µ-CO), 216.6 (d ,2JC-P: 46.5 Hz), 214.7, 212.3, 212.2 (d, 2JC-P: 53.2 Hz), 210.6 (d
,2JC-P: 25.2 Hz, Cα), 206.4 (d ,2JC-P: 40.7 Hz), 205.0 (d ,2JC-P: 51.9 Hz), 106.7 Cβ, 65.7 (d ,2JC-P: 10.2 Hz,
CH2), 64.3 (d ,2JC-P: 8.5 Hz, CH2) y 63.1 (d,2JC-P: 4.8 Hz, CH2) 16.0 CH3, 1.6 CH3. 31P {H} 168.4 (s), 142.0
(s), 139.0 (s). 29Si: 4.2 ppm. p.f.: 110°C. Medio de cristalización: CHCl3. Síntesis de los compuestos [(µ-
H)Fe3(CO)7{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}dppm] (21), [Fe2(CO)4{µ-η2, η1-CCSi(CH3)3}(dppm)2]
[Fe3(CO)9{CCSi(CH3)3}] (22) y [Fe3(CO)6{µ3-η2, η2, η1- CCSi(CH3)3}(dppm)2][Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-
CCSi(CH3)3}] (23) En un matraz balón con salida lateral se colocan 50 mg (0.097 mmol) de [(µ-
H)Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] (4) y se disuelven con 30 mL de CH2Cl2. Posteriormente se agregan
37.2 mg (0.097 mmol) de dppm y la solución se deja en agitación por 15 minutos. El disolvente de la reacción se
evapora a presión reducida y la mezcla se separa por CCF utilizando una mezcla de eluyentes
hexano:CH2Cl2:acetona 5:2:2. Se aislaron tres compuestos: [(µ-H)Fe3(CO)7{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}dppm]
21, rojo 4% (3.2 mg) [Fe2(CO)4{µ-η2, η1-CCSi(CH3)3}(dppm)2][Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}], 22
naranja 10% (15.5 mg), y [Fe3(CO)5(µ-CO){µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}(dppm)2] [Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-
CCSi(CH3)3}] 23, morado oscuro 16% (25.5 mg). Compuesto 21, sólido rojo. IR (heptano, ν(CO), cm-1): 2048 (f),
1994 (f), 1987(f), 1962(h), 1941(d). Espectrometría de masas HRMS-TOF calculado para C37H33O7P2SiFe3:
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846.9513 uma. Encontrado 846.9516 uma. Error: 0.2947 ppm. RMN (CDCl3, ppm). 1H: 8.14-6.58 (H,Ph), 3.87 (m,
1H, CH2) 2.92 (m, 1H, CH2) -0.02 (s, 9H, CH3), -26.35 (s, 1H, M- H-M), 31P{1H}: 71.74, 64.63 (anchas).
13C{1H}: 222.7, 218.7, 215.7 (CO, anchas), 198.2 Cα, 130.4-128.6 (C, Ph), 85.6 Cβ, 50.0 (t, 1JC-P: 21.05Hz,
CH2), 1.7 CH3. 29Si (tolueno d8 como disolvente, ppm) -4.6. p.f. No funde por debajo de 260°C. Medio de
cristalización: hexano: benceno 8:1. 218 Parte experimental Compuesto 22, sólido naranja-café. Espectrometría de
masas HRMS-TOF modo positivo calculado para C59H53O4P4SiFe2:1089.1356 uma. Encontrado, 1089.1364 uma
Error: 0.6209 ppm. HRMS-TOF Modo negativo calculado para C14H9O9SiFe3: 516.8058, Encontrado: 516.8067,
Error: 1.6740 ppm. RMN (CDCl3, ppm) 1H 7.36-7.48 (H, Ph), 3.75 (ancha, 2H, CH2, 3.18 (ancha, 2H, CH2), 0.35
(s, 9H, CH3), -0.34 (s, 9H, CH3),31P {H} 50.8. 13C{1H}: Cation 219, 212.7 (ancha, CO) 174.8 (m, Cα) 96.3 Cβ,
39.4 CH2, 1.03 CH3. Anión 217.39, 216.6 CO, 212.1 Cα, 85.1 Cβ, 1.52 CH3. 29Si: -1.3, -11.2. p.f.: 87°C. Síntesis
de los derivados [Fe2(CO)4{µ-η2, η1-CCSi(CH3)3}(dppm)2][BPh4] (22a) y [Fe3(CO)5(µ-CO){µ3-η2, η2, η1-
CCSi(CH3)3}(dppm)2][BPh4](23a) La síntesis de los derivados 22a y 23a sigue el mismo procedimiento que el
realizado para el compuesto 20a, pero en la separación se utiliza una mezcla de eluyentes hexano:CH2Cl2:acetona
5:2:2. Rendimiento global: 22a. 9% (12.2 mg), 23a 14.4% (21 mg). Compuesto 22a, sólido naranja. IR (CHCl3,
ν(CO), cm-1): 2053 (d) 2017(f), 1985(f), 1969 (f), 1960(s), 1931(h), 1913(h), 1857(d) 1835(d). IR (KBr, ν(CO), cm-
1): 2014(f), 1978 (f), 1952(f), 1855 (h) y 1834 (m). Espectrometría de masas HRMS-TOF modo positivo calculado
para C59H53O4P4SiFe2: 1089.1365 uma. Encontrado: 1089.1362 uma. Error: 0.3154 ppm. RMN (CDCl3, ppm).
1H: 7.67-6.87 (H, Ph), 3.74 (ancha, CH2, 1H), 3.17 (ancha, CH2, 1H), -0.34(s, CH3, 9H). 31P 50.7, 13C{1H}: 219
(m), 213.0 (m) CO, 174.8 (quintuple, 2JC-P: 14.7 Hz, Cα) 96.3 Cβ, 39.7 CH2, 1.0 CH3. 29Si: -11.0. p.f.: 138°C.
Medio de cristalización: CHCl3. 219 Parte experimental Compuesto 23a, sólido purpura: IR (CHCl3, ν(CO), cm-1):
2020(m), 1988(f), 1956 (m),1940(h), 1850 (d). Espectrometría de masas HRMS-TOF modo positivo, Calculado para
C61H53O6P4SiFe3 1201.0604 uma. Encontrado 1201.0599, Error: 0.4673. RMN (CD2Cl2 como disolvente, ppm )
1H: 8.27-6.60 (H, Ph), 4.71(dt, 2JH-P: 15Hz, 2JH-H: 11.9 Hz, CH2, 1H) 4.47 (dt, 2JH-P: 15.32 Hz, 2JH-H: 11Hz,
CH2, 1H), 4.04 (dt, 2JH-P: 14.46 Hz, 2JH-H: 11.4 Hz, CH2, 1H), 3.26(dt, 2JH-P: 13.60 Hz, 2JH-H: 11.9Hz, CH2,
1H), -0.67 (s, CH3, 9H). 13C {H}: 232.5, 221.3 (d, 2JC-P: 25.8 Hz), 220.3 (d, 2JC-P : 32.67 Hz), 215.2 (d, 2JC-P :
14.61 Hz), 214.2 (d, 2JC-P : 16.33 Hz), 211.5 (d, 2JC-P : 24.07 Hz), 210.9 (d, 2JC-P: 14.61 Hz) CO y Cα., 135.8-
129.1 (C, Ph), 92.7 Cβ, 47.4 (t, 1JC-P: 21.92 Hz, CH2 dppm puente), 44.4 (t, 1JC-P: 24.93 Hz, CH2 dppm quelato),
1.9 CH3. 29Si: 1.7. 31P (CDCl3 como disolvente) 67.5 (d, 2JP-P: 56 Hz) 59.6 (dd, 2JP-P: 56 Hz, 2JP-P: 14Hz),
-1.06 (s), -2.05(s), -2.94 (d, 3JP-P:14Hz), -3.93(d, 3JP-P:14Hz). p.f.: 151°C, Medio de cristalización:
CHCl3:benceno 8:1 Síntesis de los derivados [Fe2(CO)4{µ-η2, η1-CCSi(CH3)3}(dppm)2][FeCl4] (22b) y
[Fe3(CO)5(µ-CO){µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}(dppm)2][FeCl4](23b) El un matraz balón de 20 mL se colocan 10
mg de 22 o 23 y se disuelven con una solución cloroformo:octano 7:2. Posteriormente la solución se lleva reflujo por
una hora y el disolvente se evapora a presión reducida. El sólido se lava con hexano (3x5 mL). Rendimiento: 22b,
88.41% (7 mg), 23b, 72.4% (5.9 mg). Compuesto 22b, sólido naranja. IR (CHCl3, ν(CO), cm-1) 2016(m), 1984(f),
1968(f), 1960(f), 1916(h), 1900(h), 1857 (d), 1837 (d). Espectrometría de masas HRMS-TOF modo positivo
calculado para C59H53O4P4SiFe2: 1089.1356 uma. Encontrado, 1089.1336 uma. Error: 1.8746 ppm. Modo
negativo HRMS-TOF calculado para Cl4Fe: 195.8109 uma. Encontrado: 195.8137 uma. Error: 14.2995 ppm. RMN
(CDCl3, ppm) 1H Señales anchas, 31P{1H} 50.41. p.f.: 158°C. Medio de Cristalización: CH2Cl2. 220 Parte
experimental Compuesto 23b, sólido púrpura. IR (CHCl3, ν(CO), cm-1) 2019(f), 1989(f), 1958 (m), 1855 (d).
Espectrometría de masas HRMS-TOF modo positivo Calculado para: C61H53O6P4SiFe3: 1201.0604 uma.
Encontrado: 1201.0606. Error: 0.1696. HRMS-TOF modo negativo Calculado para Cl4Fe: 195.8110 uma.
Encontrado 195.8107. Error: 1.5320 ppm. RMN (CDCl3, ppm), 1H Señales anchas, 31P{1H} 66.49, 58.27, 0.00 ,
-2.96 (anchas). p.f.: 134°C, medio de cristalización: cloroformo: benceno 8:1. Síntesis del derivado [Fe(CO){η1-
CCSi(CH3)3}(dppm)2][BPh4] (24a) El un matraz balón de 20 mL se colocan 10 mg de 22 y se disuelven con una
solución tolueno: benceno 4:1 y se lleva reflujo de una solución durante 12 horas. El disolvente se evapora a presión
reducida y la mezcla de reacción se separa por CCF con una mezcla hexano: CH2Cl2: acetona 3:1:1. Se observan la
presencia de dos compuestos mayoritarios: El primero de color amarillo es 24 y el segundo es 22. Rendimiento 24,
38% (3.5 mg). Posteriormente, la síntesis de 24a sigue el mismo procedimiento que el realizado para el compuesto
20a, 22a o 23a pero en la separación se utiliza una mezcla de eluyentes hexano:CH2Cl2:acetona 3:1:1. 24a, 34% (2.7
mg). Compuesto 24a, sólido amarillo. IR (CHCl3, cm-1): 2032, C≡C, 1969 C≡O. Espectrometría de masas HRMS-
TOF modo positivo: 949.2161, Encontrado: 949.2157. Error: 0.2291 ppm. RMN (CDCl3, ppm): 1H 6.76-7.46 (H,
Ph), 4.76 (ancha, 2H, CH2), 4.48 (ancha, 2H, CH2), -0.33(s, 9H, CH3), 31P 15.43, p.f.: 203°C., Sistema de
cristalización: cloroformo:isopropanol 8:3 Síntesis de los compuestos [Co2(CO)6{µ-η2, η2-HCCSi(CH3)3}] y
[Co2(CO)6{µ-η2, η2-(CH3)3{SiCCSi(CH3)3}] En un matraz balón de 100 mL se colocan 100 mg de [Co2(CO)8]
(0.29 mmol) y se disuelven con 30 mL de hexano. Después a la solución se agregan 124 µL de HC≡CSi(CH3)3
(0.87 mmol) y se deja en agitación durante 48 horas. Posteriormente, el 221 Parte experimental disolvente se
evapora a presión reducida y la mezcla de reacción se separa por CC usando hexano como eluyente. Se observan dos
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fracciones, la primera es [Co2(CO)8] y la segunda corresponde a [Co2(CO)6{HCCSi(CH3)3}] 85% (95.4 mg). La
síntesis de [Co2(CO)6{µ-η2, η2-(CH3)3SiCCSi(CH3)3}] sigue el mismo procedimiento que [Co2(CO)6{µ-η2, η2-
HCCSi(CH3)3}] pero con las siguiente cantidades de reactivos: 100 mg de [Co2(CO)8] (0.29 mmol) y 198 µL de
(CH3)3SiC≡CSi(CH3)3 (0.87 mmol). [Co2(CO)6{(CH3)3SiCCSi(CH3)3}] 52% (69.4 mg). Compuesto
[Co2(CO)6{µ-η2, η2-HCCSi(CH3)3}] sólido café- rojizo. IR (hexano, ν(CO), cm-1): 2092 (m), 2053 (f), 2027 (f),
1979 (d). RMN (CDCl3, ppm) 1H: 6.37 (s, 1H), 0.3 (s, 9H, CH3). 13C{1H} 200.3 CO, 81.1 CH, 77.0 CSi, 0.8 CH3.
Compuesto [Co2(CO)6{µ-η2, η2-(CH3)3SiCCSi(CH3)3}] sólido café rojizo. IR (hexano, ν(CO), cm-1): 2085 (m),
2047 (f), 2018 (f), 1972 (d). RMN (CDCl3, ppm) 1H: 32 (s, 1H), 0.3 (s, 18H, CH3). 13C{1H} 201.0 CO, 92.7 CSi,
0.9 CH3. Síntesis de [Co4(µ-CO)2(CO)6{µ4-η2, η2, η1 ,η1-HCCSi(CH3)3}] En un matraz balón de 100 mL se
colocan 300 mg de [Co4(CO)12] (0.52 mmol) y se disuelven con 30 mL de hexano. Después a la solución se
agregan 222 µL de HC≡CSi(CH3)3 (1.6 mmol) y se deja en agitación durante 48 horas. Posteriormente, el
disolvente se evapora a presión reducida y la mezcla de reacción se separa por CC usando hexano como eluyente. Se
observan tres fracciones, la primera es [Co2(CO)6{µ-η2, η2- HCCSi(CH3)3}], la segunda corresponde a
[Co4(CO)12] y la tercera a [Co4(µ- CO)2(CO)6{µ-η2, η2, η1, η1-HCCSi(CH3)3}] 62% (200 mg). Compuesto
[Co4(µ-CO)2(CO)8{µ4-η2, η2 η1, η1-HCCSi(CH3)3}] sólido azul IR (hexano, ν(CO), cm-1): 2090 (m), 2050 (f)
2035 (f), 1996 (m), 1877 (m). RMN (CDCl3, ppm) 1H: 8.6(s, 1H), 0.19 (s, 9H, CH3). 13C{1H} 200.6 (ancha) CO,
169.9, 150.5, 2.14 CH3. 222 Parte experimental Síntesis de los derivados [Co2(CO)5{µ-η2, η2-
HCCSi(CH3)3}P(CH3)3] (25) [Co2(CO)5{µ-η2, η2- (CH3)3{SiCCSi(CH3)3}P(CH3)3] (26), y [Co2(CO)5{µ-η2,
η2- (CH3)3SiCCSi(CH3)3}P(CH3)Ph2] (27) En un matraz balón de 100 mL se agregan 50 mg de
[Co2(CO)6{HCCSi(CH3)3}] (0.13 mmol) y se disuelven con 30 ml de hexano. A la solución se adicionan 13.5 µL
de P(CH3)3 (0.13 mmol) y se deja en agitación durante dos días. Posteriormente, el disolvente es evaporado a
presión reducida y la mezcla se separa por CC usando hexano como eluyente. Se observan dos fracciones, la primer
fracción es [Co2(CO)6{µ-η2, η2-HCCSi(CH3)3}] y la segunda corresponde a 25, 42% (23.6 mg). En un matraz
balón de 100 mL se agregan 50 mg de [Co2(CO)6{µ-η2, η2- (CH3)3SiCCSi(CH3)3}] (0.11 mmol) y se disuelven
con 30 ml de hexano. A la solución se adicionan 11.5 µL de P(CH3)3 (0.11 mmol) y se deja en agitación durante dos
días. Posteriormente, el disolvente es evaporado a presión reducida y la mezcla se separa por CC usando una mezcla
hexano:CHCl3 3:1 como eluyente. Se observan dos fracciones, la primer fracción es [Co2(CO)6{µ-η2, η2-
(CH3)3SiCCSi(CH3)3}] y la segunda corresponde a 26, 31% (17.1 mg). La síntesis de 27 sigue el mismo
procedimiento que la 26 pero con 20.5 µL de PPh2CH3. (0.11 mmol). 27, 17% (11.7 mg). Compuesto 25, sólido
café-rojizo. IR (hexano, ν(CO), cm-1): 2062 (m), 2006 (f), 1990(h) 1967 (d). Espectrometría de masas HRMS-TOF
calculado para C13H20O5SiPCo2:432.9476 uma. Encontrado 432.9476 uma. Error: 0.029 ppm. RMN (CDCl3,
ppm). 1H: 5.74, 1.36 (d, 2JH-P: 8.35 Hz, CH3), 0.27 (s, 9H, CH3). 13C{1H}: 205.5, 203.0 (CO, anchas) 82.6 CH,
71.4 CSi, 20.6 (d, 1JC-P:27.3 Hz, CH3), 2.07 CH3. 31P {H} 9.91, 29Si -0.9. p.f.: 32°C. Compuesto 26, sólido café-
rojizo. IR (hexano, ν(CO), cm-1): 2055 (m), 2000 (f), 1980(d) 1960 (d). Espectrometría de masas HRMS-TOF
calculado para C16H28O5Si2PCo2 504.9871 uma. Encontrado: 504.9871 uma. Error: 0.0822 ppm. RMN (CDCl3,
ppm) 1H: 1.39 CH3, 0.3 CH3, 13C{1H}: 206.2, 203.5, 203. CO, 86.42 223 Parte experimental (C≡C), 22.4 (d, 1JC-
P: 29.1 Hz, CH3), 2.2 CH3. 31P{1H}: 7.16. 29Si:-1.2. p. f.: 108°C. Medio de cristalización: Hexano: CHCl3 1:1
Compuesto 27, sólido café-rojizo IR (hexano, ν(CO), cm-1): 2056 (m), 1999 (f), 1988(h), 1958 (d). Espectrometría
de masas HRMS-TOF calculado para C26H32O5Si2PCo2: 629.0184 uma Encontrado: 629.0171 uma. Error: 2.1330
ppm. RMN (CDCl3, ppm) 1H: 7.71-7.39 (H, Ph) 1.92 CH3, 0.19 CH3. 13C{1H}: 206.7, 203.1.9 CO, 138.1 (d, 1JC-
P:39 Hz, Ci) 131.6 Co, 129.9 Cp, 128.5 Cm, 88.3 C≡C, 19.5 (d, 1.69 1JC-P:24.2 Hz, CH3) 1.7 CH3. 31P{1H}:
30.46. 29Si: 0.41. p.f.: 119°C. Medio de cristalización: Hexano: CHCl3 1:1. Síntesis de los derivados [Co4(µ-
CO)2(CO)7{µ4-η2, η2, η1 ,η1-HCCSi(CH3)3}P(CH3)3] (28) [Co4(µ-CO)2(CO)7{µ4-η2, η2, η1 ,η1-
HCCSi(CH3)3}PPh2CH3] (29), [Co4(µ-CO)2(CO)7{µ4-η2, η2, η1, η1-HCCSi(CH3)3}Pip] (30) y [Co4(µ-
CO)2(CO)6{ µ4-η2, η2, η1 ,η1-HCCSi(CH3)3}dppm] (31) En un matraz balón se agregan 50 mg de [Co4(µ-
CO)2(CO)8{µ4-η2,η2,η1,η1-HCCSi(CH3)3}] (0.081 mmol) y se disuelven con 30 mL de hexano. Posteriormente,
se agregan 9µL de P(CH3)3 (0.087 mmol, 7 % exceso) y la solución se deja en agitación por 30 min. El disolvente
es evaporado mediante presión reducida y la mezcla de reacción es separada por CCF usado hexano como eluyente.
Se observan tres fracciones mayoritarias. La primera de color café-rojizo y la segunda, de color azul, corresponde a
materia prima y la tercera a 28, 73% (39.4 mg). La síntesis de los compuestos 29, 30 y 31 sigue el mismo
procedimiento que 28 con las siguiente cantidades de los ligantes: 15 µL PPh2CH3 (0.081 mmol), 29 (62%, 39 mg);
8 µL Piperidina (0.81 mmol) 30 (85%, 46.4 mg); 31.3 mg de dppm (0.814 mmol) 31 (82%, 76.7 mg). Para la
separación de 31, se utilizó una mezcla de eluyentes hexano:CHCl3 3:1. Compuesto 28, sólido azul. IR (hexano,
ν(CO), cm-1): 2065 (m), 2018 (f), 1982 (d) 1954 (h), 1869 (d) 1843 (d) Espectrometría de masas HRMS-TOF
calculado para C17H20O9PSiCo4 662.7936 uma Encontrado: 662.7936 uma. Error: 0.0101 ppm. RMN (CDCl3,
ppm) 1H 8.29 (d, 224 Parte experimental 3JH-P: 23.5Hz, 1H), 1.47 (d, 2JH-P: 10.1Hz, 9H), 0.17 (s, 9H). 31P{1H}:
8.19. p.f.: 57°C. Medio de cristalización: Hexano. Compuesto 29, sólido azul. IR (hexano, ν(CO), cm-1): 2065 (m),
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2019 (f), 1981 (h) 1962 (h), 1869 (d) 1839 (d). Espectrometría de masas HRMS-TOF calculado para
C27H24O9SiPCo4 786.8249 uma Encontrado: 786.8250 uma. Error: 0.0328 ppm. RMN (CDCl3, ppm) 1H: 8.27 (d,
3JH-P: 23.8Hz, 1H) 2.09 (d, 2JH-P: 8.9 Hz, 1H) 31P{1H}: 25.4. p.f.: 82°C. Medio de cristalización: Hexano.
Compuesto 30, sólido azul. IR (CHCl3, ν(CO), cm-1) 2068 (m), 2018 (f), 1936 (h), 1848 (d), Análisis elemental
calculado para C19H21O9NSiCo4: C 34%, H 3.15%. Encontrado C 35.68%, H: 3.18%. RMN (CDCl3, ppm) 1H:
8.73 (s, 1H), 2.89, 2.45, 1.64, 1.25 (grupos CH2) 0.21 (s, 9H, CH3) 13C{1H}: 174.1, 158.2, 54.7, 28.7 y 23.2 CH2,
2.2 CH3. 31P{1H}: 27.1 29Si: 4.2. p.f.: 79°C. Medio de cristalización: hexano. Compuesto 31, sólido azul. IR
(CHCl3, ν(CO), cm-1): 2048 (f), 2003 (f), 1989 (m), 1840 (d). Espectrometría de masas HRMS-TOF calculado para
C38H33O8P2SiCo4 942.8742 uma. Encontrado: 942.8743 uma. Error: 0.0941ppm. RMN (CDCl3, ppm) 1H: 7.67-
7.14 (H, Ph) 3.94 (dt, 2JH-H: 14.6 Hz, 2JH-P, 10.5, CH2), 3.41 (dt, 2JH- H:14.5 Hz, 2JH-P, 10.3 Hz, CH2), -0.07 (s,
CH3), 13C{1H}: 203.5, 199.6, 194.9 CO, 163.7, 146.9, 136.1-128.0 (C, Ph), 44.9 (t, 1JC-P:21.9 Hz, CH2) 2.0
(CH3). p.f.: 145°C. Medio de cristalización: hexano: cloroformo 1:1. 225 Parte experimental Síntesis de los
derivados [Fe3(CO)9(µ3-S)2] (32), [Fe2(CO)6{µ-(1-4-η), (1,4-η)-CH=CH-CH=CH}] (33) y [Fe3(µ3-CO)
(CO)9(µ3-S)] (34) En un matraz Schlenk se colocan 200 mg de [Fe3(CO)12] (0.40 mmol) y 124.1 mg de
K[SO2CH=CH-CH=CH2] (0.79 mmol). Posteriormente, se adiciona 100 mL de CHCl3 al matraz y se somete a
sonicación durante ocho días a 50°C. Posteriormente, el disolvente se evapora a presión reducida y el residuo se lava
con hexano a 0°C (3x10 mL). El residuo es separado por CCF usando hexano como eluyente. Se observan tres
fracciones: la primera de color vino corresponde a 32 (2.1%, 4 mg), la segunda de color amarillo a 33 (9.1%, 12 mg)
y la tercera fracción de color naranja corresponde a 34 0.5% (0.9 mg). Compuesto 32, sólido color vino. IR (hexano,
ν(CO), cm-1): 2062 (f), 2044 (f) 2023 (m), 2006 (h) Análisis elemental calculado para C9O9S2Fe3: C 22.35%, S:
13.26%. Encontrado C 23.46%, S: 13.50 %. p.f. 78 °C, medio de cristalización: Hexano Compuesto 33, sólido
amarillo. IR (hexano, ν(CO), cm-1): 2078 (d), 2040 (f), 2005(f), 1999(m), 1962(d). Análisis elemental calculado
para C10H4O6Fe2: C 36.2%, H 1.22%. Encontrado C 37.11%, H: 1.08%. RMN 1H (CDCl3, ppm) 6.82 (m, 2H),
6.26 (m, 2H). p.f. 49 °C, medio de cristalización: Hexano. Síntesis del derivado [Fe(CO)3(1, 2, 5-η-(SO2K)CH=CH-
CH=CH2)] (35) En un matraz Schlenck se colocan 200 mg de [Fe3(CO)12] (0.40 mmol) y 186.1 mg de
K[SO2CH=CH-CH=CH2] (1.19 mmol). Posteriormente, al matraz se agregan 50 mL de CH3OH y se somete a
presión reducida en un baño de aceite a 50°C durante tres horas; al terminar el tiempo de reacción; el disolvente se
evapora a vacío. La mezcla de reacción se lava con acetona (3x50 mL) y la solución se separa de la fase insoluble
por decantación. El disolvente de la solución se evapora a presión reducida y la mezcla de reacción se separa por
CCF usando un eluyente CHCl3: acetona 2:3. Se observan cinco fraciones, las primeras cuatro se observan en trazas
y el último compuesto en eluir es 35 (22%, 26 mg). 226 Parte experimental Compuesto 35, sólido amarillo-café. IR
(KBr, cm-1): 2028 (f), 1978 (f) y 1914 (f) (CO), 1116 (a, f), 1073 (a, f), 1024 (s, f) y 1008 (s, f) (S=O).
Espectrometría de masas HRMS calculado para C7H5O5SFe: 256.9212 uma encontrado 256.9213 uma. Error
0.3538 ppm. RMN (Acetona d6, ppm) 1H: 6.66 (t, 2JH-H: 5.4Hz, H3) 5.53 (d, 2JH-H: 6.8 Hz, H4), 3.58 (m, H2),
2.39 (d, 2JH-H: 8 Hz, H1b) 2.28 (d, 2JH-H: 10 Hz, H1a), 13C {H}: 215.9 CO, 142.0 C3, 141.5 C4, 55.7 C2, 45.4
C1. p.f.: 80°C, medio de cristalización: THF: CHCl3 1:1. Reacción de [Ru3(CO)12] con K[SO2CH=CH-
CH=CH2)]. Síntesis de los compuestos [Ru3(µ-CO)2(CO)6{µ-(2-4-η), (1, 5-η), µ-O-(OSOK)CH=CH-CH=CH2}]
(36) y [Ru3(µ-CO)2(CO)6{µ- (2-4-η),(1,5-η),µ-O-(OSO[PPN])CH=CH-CH=CH2}](37). En un matraz Schlenk con
barra de agitación magnética se agregan 100 mg de [Ru3(CO)12] (0.16 mmol) y 30 mL de acetona. Posteriormente,
se agregan 48.87 mg de K[SO2CH=CH- CH=CH2] (0.31 mmol) y la mezcla de reacción se lleva a 50 °C por tres
horas. Después, el disolvente de la mezcla de reacción se evapora mediante presión reducida y el residuo se lava con
acetona (3x10 mL). La solución de los lavados es concentrada hasta alcanzar un volumen de aproximadamente 2 mL
y es aplicada en una placa de CCF para la separación de los compuestos de la solución. Un eluyente CHCl3-Acetona
2:1 separó un compuesto mayoritario de color amarillo, 36 10% (10.8 mg) y trazas de otros productos. La síntesis
del compuesto 37 se llevó a cabo con el mismo procedimiento para 36 pero con 200 mg [Ru3(CO)12] (0.31 mmol),
410.2 mg [PPN][SO2CH=CH-CH=CH2] (0.63 mmol) y como eluyente CHCl3: acetona 3:1. 37, 17.5% (16.4mg).
Compuesto 36, sólido marillo. IR (KBr, cm-1): 2056(f), 2027(f), 1988(f), 1973(f), 1962(f), (CO terminal), 1808(f),
1735(f) (µ-CO), 1088(f) (S=O, ancha). Espectrometría de Masas HRMS-TOF modo negativo: Calculado para
C12H5O10SRu3: 646.6739 uma. Encontrado: 646.6733 uma. Error: 0.98 ppm. RMN (THF-d8, ppm) 1H: 0.90 ppm,
(t, J: 6.1 Hz, 1H, H1a), 2.33 (d, J: 8.9 Hz, 1H, H1b), 4.42 227 Parte experimental (dd, J:15.2Hz, 1H, H2), 5.46 (t, J
5.1 Hz, 1H, H3) 2.32 (d, J:5.33 Hz, 1H, H4), 13C {H} 202.0, 201.2 (ancha), 200.5 (ancha), 199.5, 198.5, 195.6
(C≡O), 72.0 (C3), 61.1 (C4), 50.4 (C2), 0.8 (C1), 13C acoplado: 200.2, 199.4 (ancha), 198.5 (ancha), 197.6, 196.6,
193.7 (C≡O), 70.2 (C3, d, 1JC-H:168.43Hz), 49.5 (C2, d, 1JC-H:161.80 Hz), 59.2 (C4, d, 1JC- H:169.84 Hz), -1.2
(C1, t, 1JC-H:149.81 Hz). p.f.: No funde a temperaturas menores de 260°C, Medio de cristalización THF:CHCl3
1:3. Compuesto 37, sólido amarillo IR (KBr, cm-1): 2048(f), 1994(f), 1969(f), 1938(f), (CO, terminal), 1856(m),
1832(m), 1784(f), 1766(f) (µ-CO). Espectrometría de Masas HRMS-TOF calculado para C12H5O10SRu3:
646.6739 uma Encontrado: 646.6747 uma. Error: 1.20 ppm. RMN (THF-d8, ppm) 1H: 1.07, (t, J: 6 Hz, 1H, H1a),
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2.34 (dd, J: 8.9, 5.4Hz, 1H, H1b), 4.37 (dd, J: 14.6, 5.4 Hz, 1H, H2), 5.31 (t, J 5.1 Hz, 1H, H3) 2.48 (d, J:4.9 Hz, 1H,
H4) 7.67-7.40 (H, fenilo), 13C{1H}: 202.6, 201.8 (ancha), 200.4 (ancha), 200.1, 199.3, 195.3 CO, 134-126 (C, Ph),
72.4 C3, 62.2 C4, 50.3 C2, 1.8 C1. p.f.: 64°C. Reacción de [Os3(CO)11(CH3CN)] con K[SO2CH=CH-CH=CH2].
Síntesis de los compuestos [Os3(CO)11{5-η-(SO2K)CH=CH-CH=CH2}] 38-S y 38-W En un matraz Schlenk con
barra de agitación magnética se agregan 100 mg de [Os3(CO)11CH3CN] (0.11 mmol) y se disuelven con 50 mL de
CHCl3. Posteriormente, se agregan 51 mg de K[SO2CH=CH-CH=CH2] (0.33 mmol) y la mezcla de reacción se
lleva a 50 °C por tres horas. Después, el disolvente de la mezcla de reacción se evapora mediante presión reducida y
el residuo se lava con acetona (3x10 mL). La solución de los lavados es concentrada hasta alcanzar un volumen de
aproximadamente 2 mL y es aplicada en una placa de CCF para la separación de los compuestos de la solución. Un
eluyente CHCl3-acetona 2:1 separó dos compuestos mayoritarios de color amarillo y trazas de otros productos. El
primer compuesto mayoritario en eluir es la materia prima y el segundo es la mezcla de isómeros de 38, 29% (31.5
mg). 228 Parte experimental Compuesto 38, sólido amarillo. IR (KBr, cm-1): 2108(f), 2045(f), 2000(f), 1966(f)
(CO), 1018(f) (S=O). Espectrometría de Masas HRMS-TOF modo negativo: Calculado para 1000.8300 uma
Encontrado 1000.8293 uma. Error: 0.7968 ppm. RMN (Acetona d6, ppm) 38-S 1H: 5.16 (d, J 10.2 Hz, 1H, H1) 5.23
(d, J: 11.5 Hz, 1H, H1), 7.90, (dt, J: 17.4 Hz, 10.6 Hz, 1H, H2), 5.77 (t, J:11 Hz, 1H, H3), 6.27 (d, J: 10.7 Hz, 1H,
H4). 13C {H}: 148.6 C4, 131.8 C2, 127.7 C3, 121.9 C1. 38-W 1H: 5.26 (s, 1H, H1) 5.46 (d, J:15.7 Hz, 1H, H1),
6.49-6.40 (m, 2H, H2-H3), 6.65 (d, J: 13.9 Hz, 1H, H4), 13C {H}: 151.29 C4, 133.58 C2, 128.93 C3, 121.98 C1. p.
f.: No funde a temperaturas menores de 260°C. Medio de cristalización: Difusión de vapor de CHCl3 en solución de
acetona. Reacción de termólisis de [Os3(CO)11{5-η-(SO2K)CH=CH-CH=CH2}] (38). Síntesis de los compuestos
[(µ-H)Os3(CO)10{µ-4,5-η-(SO2K)C=CH-CH=CH2}] (39) y [(µ-H)Os3(CO)9{µ-(4,5-η), µ-O-(OSOK)C=CH-
CH=CH2}] (40) En un matraz bola de 50 mL con salida lateral y con barra de agitación magnética se agregan 100
mg de la mezcla 38-S y 38-W y se disuelven con 30 mL de acetona. Posteriormente, el matraz es puesto en un baño
de aceite a 50°C por dos semanas. El disolvente de la mezcla de reacción es evaporado a presión reducida y el
residuo que contiene a 39 y 40 es extraído con acetona. Compuesto 39 en mezcla con 40 sólido amarillo.
Espectrometría de Masas HRMS-TOF modo negativo: Calculado para C14H5O12SOs3 972.8351 uma. Encontrado
972.8353 uma. Error: 0.1210 ppm. RMN (Acetona d6, ppm) 1H: 5.13 (d, 3JH-H: 16.5 Hz, 1H, H1a) 5.49 (d, 3JH-
H:10 Hz, 1H, H1b), 5.67 (dt, m, H2), 6.14 (d, 3JH-H:9.9 Hz, 1H, H3), -18.56 (s, M-H-M). 229 Parte experimental
Compuesto 40 en mezcla con 39, sólido amarillo. Espectrometría de Masas HRMS-TOF modo negativo: Calculado
para C13H5O11SOs3 944.8402 uma. Encontrado 944.8406 uma. Error: 0.3591 ppm. RMN (Acetona d6, ppm) 1H:
5.27 (d, 3JH-H: 18.2 Hz, 1H, H1a) 5.32 (d, 3JH-H:10 Hz, 1H, H1b), 6.61 (dt, 3JH-H: 16.9 Hz, 10.3, 1H, H2), 5.77
(d, 3JH-H:10.7 Hz, 1H, H3) -13.86 (s, M-H-M). 13C{1H}: 176.7 C4, 136.6 C2, 129.4 C3, 119.2 C1. Reacción de
[Os3(CO)10(CH3CN)2] con K[SO2CH=CH-CH=CH2]. Síntesis del compuesto 39 En un matraz Schlenk con barra
de agitación magnética se agregan 100 mg de [Os3(CO)10(CH3CN)2] (0.11 mmol) y se disuelven con 50 mL de
acetonitrilo. Posteriormente, se agregan 50 mg de K[SO2CH=CH-CH=CH2)] (0.32 mmol) y la mezcla de reacción
se deja en agitación por dos días. Después, el disolvente de la mezcla de reacción se evapora mediante presión
reducida y el residuo se lava con acetona (3x10 mL). La solución de los lavados es concentrada hasta alcanzar un
volumen de aproximadamente 2 mL y se observa que precipitan cristales de 39. Determinación del coeficiente de
solubilidad (CS) de Fe3(CO)12 a temperatura de reflujo de hexano En un matraz de tres bocas se agregan 100 mL de
hexano y 1.5 gramos de [Fe3(CO)12]. La solución se lleva a temperatura de reflujo y se filtra por medio de cánula a
un matraz con salida lateral. El disolvente del filtrado es evaporado a presión reducida, la masa del filtrado es de 470
mg de [Fe3(CO)12]. CS: 470mg/100mL a 62°C. Mediciones electroquímicas Los experimentos electroquímicos se
desarrollaron utilizando n-Bu4NPF6 (99%) como electrolito de soporte y CH2Cl2 como disolvente. Las soluciones
de 4, 17 y 18 fueron previamente purgadas o desoxigenadas bajo atmósfera de argón de alta pureza durante el
experimento. Se utilizó un potenciostato DEA-332 (Radiometer Copenhagen) con compensación de caída ómica con
retroalimentación positiva. Los experimentos voltamétricos se desarrollaron en una celda convencional de tres
electrodos. Como 230 Parte experimental electrodo de trabajo se utilizó un disco de carbón vítreo de 3 mm de
diámetro (Sigradur G de HTW, Alemania), el cual fue pulido con polvo de alúmina (0.1 µm, Büehler), enjuagado
con agua destilada y sonicado con etanol antes de cada corrida experimental. Como electrodo auxiliar se empleó una
malla de platino, y como electrodo de referencia un electrodo de calomel saturado (SCE) conectado a la celda
mediante un puente salino (0.2 M n-Bu4NPF6 + solución de CH2Cl2). Todas las determinaciones se realizaron a
25°C. Metodología para los cálculos teóricos de desplazamientos químicos de RMN y pKa En el marco de la teoría
de funcionales de la densidad (siglas en inglés DFT) y usando la Combinación Lineal de Orbitales Tipo-Gausiano
para resolver las ecuaciones Kohn-Sham (siglas en inglés LCGTO-KS)201 tal como está implementado en el código
deMon2K,202 la estructuras para RMN y pKa se optimizaron sin algún tipo de restricción de geometría. Para RMN
se tomó como modelo inicial la estructura obtenida por difracción de rayos X; en todos los cálculos, la multiplicidad
del spín fue uno (capa cerrada). La energía de intercambio-correlación es aproximada por una aproximación de
gradiente generalizado no-empírico (siglas en inglés GGA) con el funcional PBE203, 204 que pertenece al segundo
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nivel de la escalera de Jacob;205 una doble –ζ con un conjunto de bases orbital y funciones de polarización
(DZVP)206 y un conjunto base auxiliar generada automáticamente (GEN- A2). El conjunto auxiliar es usado para
evitar la evaluación de las cuatro integrales centro por recurrir al ajuste variacional de la energía de Coulomb.207,
208 En el cálculo de los desplazamientos químicos de RMN, se usó la estructura optimizada para calcular el
apantallamiento químico de todos los átomos con el mismo funcional intercambio-correlación, el mismo conjunto
base auxiliar y el conjunto base orbital Def2- TZVPP209. Para el cálculo de pKa las estructuras optimizadas fueron
usadas para obtener las energías libres en fase gaseosa a 298.15 K, la energía vibracional del punto cero, las
entropías y correcciones térmicas fueron calculadas con las ecuaciones de mecánica estadística estándar para un gas
ideal usando el funcional híbrido no-empírico PBE0210 y el conjunto base DZVP, y las energías de solvatación en
acetonitrilo fueron calculadas usando el modelo de disolvente implícito COSMO,211, 212 tal como está
implementado en el programa ORCA.213 231 Anexo Anexo Figura A.1: Espectro de IR en la zona carbonílica de
los compuestos 4 y 9 en solución de hexano. CH3 H, Ph CH3 Cβ C, Ph Cα CO Figura A.2: Espectro HMBC del
compuesto 13 en CDCl3. Jeol 500 MHz. 232 Anexo 20 C -60 C -30 C -80 C -45 C Figura A.3: Espectros de RMN
de 13C de 13 en CD2Cl2 de 20 a -80°C. Jeol 400 Hz. 95 C 40 C -50 C 80 C 20 C -70 C 60 C -30 C Figura A.4:
Eepectros de RMN 1H del compuesto 18 de -70 a 95°C. Espectros de -70 a 0°C, Jeol 500 MHz en CD2Cl2.
Espectros de 20 a 95°C, Jeol 400 MHz en tolueno d8. 233 Anexo Figura A.5: Espectro infrarrojo en la zona
carbonílica del compuesto 19 en KBr. CH3 CH2 Ph * * * M-H-M * * Figura A.6: Espectro de RMN de 1H del
compuesto 21 en CDCl3. Bruker 300 MHz. * Disolvente residual. 234 Anexo 95 C 40 C 0C -40 C -80 C Figura A.7:
Espectros de RMN de 1H del compuesto 21 de -80 a 95°C en tolueno d8. Jeol 400 MHz. Ph CH3, catión Ph Figura
A.8: Espectro de RMN NOESY del compuesto 22 en CDCl3. Jeol 400 MHz. 235 Anexo C, Ph CO, anión CO,
catión Cα, anión Cα, catión Cβ, anión CH3 Cβ, catión CH2 * Figura A.9: Espectro de RMN de 13C del compuesto
22 en CDCl3. Bruker 300 MHz. * Disolvente residual Figura A.10: Espectro de IR en KBr del compuesto 22a. 236
Anexo C-Ph, catión Ci Cβ Figura A.11: Espectro de RMN de 13C del compuesto 23a en CD2Cl2 en la región de 90
a 170 ppm. Jeol 400 MHz. 25 26 27 Figura A.12: Espectros de IR en la zona carbonílica de los derivados 25, 26 y 27
en hexano. 237 Anexo C4 C2 S S C3 S C1 S W W W W H1-W H1-S H1-W H3-S H4-S H2,H3-W H4-W H2-S
Figura A.13: Espectro HETCOR de una mezcla de los compuestos 38-S y 38-W en acetona d6. Jeol 400 MHz. C2
C3, 40 C1, 40 H1, 39 H1, 40 H1, 39 H2, 39 H3, 39 H2, 40 H3, 40 Figura A.14: Espectro HETCOR de una mezcla
de los compuestos 39 y 40 en acetona d6. Jeol 400 MHz. 238 Anexo -15.54 ppm 40 -13.65 ppm 0 -13.86 ppm -18.56
ppm 19 días 39, -18.56 ppm 42 días 39 -15.84 ppm 40, -13.86 ppm 3 días 23 días 53 días 7 días 40 36 días Figura
A.15: Seguimiento del compuesto 38 en acetona d6 a 20°C durante 53 dias. Jeol 500 MHz 239 Anexo Estructuras y
datos cristalográficos Las estructuras y los datos cristalográficos de los compuestos 1, 1’, 2, 3, 3´, 6, 7, 8, 9, 11 y 12
se pueden obtener del Centro de Datos Cristalograficos de Cambridge (siglas en inglés CCDC) con los números de
depósito 1017817, 941745, 941747, 941749, 1017818, 941748, 941746, 941750, 941744, 941751 y 941752,
respectivamente. Distancias de enlace y angulos seleccionados de las estructuras cristalinas de los compuestos 13-
39. 13 15a 15b Figura A.16: Estructuras por difracción de rayos X de los compuestos 13, 15a y 15b. Del compuesto
15a se muestra una molécula de la unidad asimétrica. 240 Anexo Figura A.17: Estructura por difracción de rayos X
del compuestos 15a. Unidad asimétrica Tabla A.1: Distancia de enlace y ángulos seleccionados de los compuesto 13,
15a y 15b. Del compuesto 15a se muestran los datos de una molécula de la unidad asimétrica. Compuesto 13
Compuesto 15a Compuesto 15b Fe(2)-Fe(1) 2.6678(14) 2.6892(11) 2.8250(7) Fe(3)-Fe(1) 2.6729(14) 2.6759(12)
2.6517(7) Fe(1)-C(1) 1.8167(19 1.823(6) 1.768(3) Fe(2)-C(1) 2.072(7) 2.091(5) 2.034(3) Fe(2)-C(2) 2.233(7)
2.282(5) 2.083(3) Fe(2)-S(1) 2.323(2) 2.3158(17) 2.5063(10) Fe(3)-S(1) 2.320(2) 2.3056(15) 2.1740(9) Fe(3)-C(1)
2.097(7) 2.095(6) 2.269(3) Fe(3)-C(2) 2.259(6) 2.284(6) 2.504(4) Fe(1)-C(11) 1.788(8) 1.804(8) 1.860(5) Fe(1)-
C(12) 1.792(8) 1.791(8) 1.847(5) Fe(1)-C(13) 1.807(2) 1.823(7) 1.724(4) Fe(2)-C(21) 1.791(8) 1.801(8) 1.933(4)
Fe(2)-C(22) 1.806(8) 1.796(6) 1.623(4) Fe(2)-C(23) 1.817(9) 1.816(8) 1.868(4) Fe(3)-C(32) 1.799(8) 1.789(8),
1.887(5) 241 Anexo Fe(3)-C(33) 1.796(8) 1.800(8) 1.793(5) Fe(3)-C(31) 1.813(9) 1.799(7) 1.694(4) C(1)-C(2)
1.289(3) 1.270(7) 1.264(4) Si(1)-C(2) 1.871(2) 1.873(6) 1.792(3) S(1)-C(34) 1.785(2) S(1)-C(81) 1.794(4) 1.770(3)
Fe(2)-Fe(1)-Fe(3) 72.342(10) 72.35(3) 75.776(19) Fe(3)-S(1)-Fe(2) 85.506(18) 86.51(6) 91.70(3) C(33)-Fe(3)-S(1)
94.6(2) 93.1(2) 90.26(13) C(32)-Fe(3)-S(1) 87.3(3) 86.9(2) 95.06(11) C(31)-Fe(3)-S(1) 172.5(3) 173.1(2)
172.80(16) C(21)-Fe(2)-S(1) 173.7(3) 174.5(2) 174.64(13) C(22)-Fe(2)-S(1) 87.9(3) 88.3(2) 89.36(15) C(23)-Fe(2)-
S(1) 95.5(2) 93.2(2) 98.83(12) C(1)-C(2)-Si(1) 145.45(17) 144.5(5) 144.2(3) 14-syn 14-anti 16 (anti) Figura A.18:
Estructuras por difracción de rayos X de los compuestos 14-syn, 14-anti y 16 (anti). 242 Anexo Tabla A.2: Distancia
de enlace y ángulos seleccionados de los compuesto 14-syn, 14-anti y 16. Compuesto 14-syn Compuesto 14-anti
Compuesto 16 (anti) Fe(2)-Fe(1) 2.5230(5) 2.5328(6) 2.5230(5) Fe(1)-C(1) 1.888(2) 1.885(3) 1.888(2) Fe(2)-C(1)
2.101(2) 2.108(3) 2.101(2) Fe(2)-C(2) 2.325(2) 2.309(3) 2.325(2) Fe(2)-S(1) 2.2898(9) 2.2768(10) 2.2898(9) Fe(1)-
S(1) 2.2703(7) 2.2866(9) 2.2703(7) Fe(1)-C(11) 1.782(3) 1.797(4) 1.782(3) Fe(1)-C(12) 1.790(4) 1.792(4) 1.790(4)
Fe(1)-C(13) 1.807(3) 1.810(3) 1.807(3) Fe(2)-C(21) 1.808(4) 1.801(4) 1.808(4) Fe(2)-C(22) 1.806(3) 1.802(4)
1.806(3) Fe(2)-C(23) 1.775(3) 1.774(4) 1.775(3) C(1)-C(2) 1.228(3) 1.227(5) 1.228(3) Fe(1)-S(1)-Fe(2) 67.18(2)
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67.42(3) 67.18(2) C(11)-Fe(1)-S(1) 153.67(11) 157.33(13) 153.67(11) C(12)-Fe(1)-S(1) 107.23(10) 100.47(11)
107.23(10) C(13)-Fe(1)-S(1) 88.81(11) 96.15(11) 88.81(11) C(21)-Fe(2)-S(1) 160.75(11) 160.49(15) 160.75(11)
C(22)-Fe(2)-S(1) 100.06(14) 99.21(15) 100.06(14) C(23)-Fe(2)-S(1) 87.60(13) 92.99(12) 87.60(13) C(1)-C(2)-Si(1)
164.7(2) 166.1(3) 164.7(2) Figura A.19: Estructura por difracción de rayos X del compuesto 17. Los grupos fenilo y
los hidrógenos de los metilos son omitidos para mayor claridad. 243 Anexo Tabla A.3: Distancia de enlace (Å)y
ángulos seleccionados (grados) del compuesto 17. Fe(2)-Fe(1) 2.6319(5) Fe(2)-C(23) 1.803(3) Fe(3)-Fe(1)
2.6631(5) Fe(3)-C(32) 1.797(3) Fe(2)-Fe(3) 2.5725(5) Fe(3)-C(33) 1.810(3) Fe(1)-C(1) 1.808(2) Fe(3)-C(31)
1.797(3) Fe(2)-C(1) 2.056(2) Fe(2)-H(1) 1.62(3) Fe(2)-C(2) 2.136(3) Fe(3)-H(1) 1.64(3) Fe(3)-C(1) 2.035(2) Fe(2)-
Fe(1)-Fe(3) 58.132(13) Fe(3)-C(2) 2.127(3) Fe(2)-Fe(1)-P(1) 153.70(2) Fe(1)-P(1) 2.1440(7) Fe(3)-Fe(1)-P(1)
101.10(2) Fe(1)-C(11) 1.761(3) C(1)-C(2) 1.308(4) Fe(1)-C(12) 1.787(3) C(1)-C(2)-Si(1) 147.6(2) Fe(2)-C(21)
1.777(3) Fe(1)-C(1)-C(2)-Si(1) -179.8(3) Fe(2)-C(22) 1.790(3) Figura A.20: Estructura por difracción de rayos X
del compuesto 18. La vista de cada molécula es independiente del arreglo que presentan en la unidad asimétrica. Los
grupos fenilo y los metilos del grupo C≡CSi(CH3)3 son omitidos para mayor claridad. Tabla A.4: Distancia de
enlace (Å) y ángulos seleccionados (grados) del compuesto 18. Fe(2)-Fe(1) 2.675(2) Fe(4)-Fe(5) 2.625(2) Fe(3)-
Fe(1) 2.621(2) Fe(5)-Fe(6) 2.565(2) Fe(2)-Fe(3) 2.570(2) Fe(4)-Fe(6) 2.684(2) Fe(1)-C(2) 1.763(13) Fe(4)-C(1A)
1.825(13) Fe(2)-C(1) 2.144(11) Fe(5)-C(1A) 2.048(13) Fe(2)-C(2) 2.016(13) Fe(5)-C(2A) 2.129(12) 244 Anexo
Fe(3)-C(1) 2.134(12) Fe(6)-C(1A) 2.001(12) Fe(3)-C(2) 2.065(13) Fe(6)-C(2A) 2.106(11) Fe(1)-P(1) 2.124(3)
Fe(6)-P(4) 2.161(4) Fe(2)-P(2) 2.165(4) Fe(4)-P(3) 2.130(4) Fe(1)-C(61) 1.756(15) Fe(4)-C(11) 1.761(16) Fe(1)-
C(62) 1.815(15) Fe(4)-C(12) 1.793(13) Fe(2)-C(41) 1.755(12) Fe(5)-C(31) 1.776(17) Fe(2)-C(42) 1.760(13) Fe(5)-
C(32) 1.764(16) Fe(3)-C(51) 1.740(14) Fe(5)-C(33) 1.769(15) Fe(3)-C(52) 1.776(13) Fe(6)-C(211) 1.812(14) Fe(3)-
C(53) 1.783(15) Fe(6)-C(22) 1.729(16) Fe(2)-H(1) 1.6669 Fe(5)-H(2) 1.5360 Fe(3)-H(1) 1.5144 Fe(6)-H(2) 1.4799
Fe(2)-Fe(1)-Fe(3) 58.07(6) Fe(5)-Fe(4)-Fe(6) 57.76(6) Fe(2)-Fe(1)-P(1) 102.87(11) Fe(5)-Fe(4)-P(3) 154.32(12)
Fe(3)-Fe(1)-P(1) 155.38(11) Fe(6)-Fe(4)-P(3) 101.80(11) Fe(1)-Fe(2)-P(2) 163.43(11) Fe(4)-Fe(6)-P(4) 163.21(12)
Fe(3)-Fe(2)-P(2) 104.77(10) Fe(5)-Fe(6)-P(4) 104.49(11) C(2)-C(1) 1.368(16) C(1A)-C(2A) 1.282(14) C(2)-C(1)-
Si(2) 141.1(11) C(1A)-C(2A)-Si(1) 140.2(11) Fe(1)-C(2)-C(1)-Si(2) 161.0(17) Fe(4)-C(1A)-C(2A)-Si(1) -161.8(17)
Figura A.21: Estructura por difracción de rayos X del compuesto 19. Los grupos CH3 de las P(CH3)3 y los átomos
de hidrógeno del grupo C≡CSi(CH3)3 son omitidos para mayor claridad. 245 Anexo Tabla A.5: Distancias (Å) y
ángulos de enlace seleccionados (grados) del compuesto 19. Fe(2)-Fe(1) 2.6505(16) Fe(4)-C(3) 2.069(6) Fe(3)-Fe(1)
2.6494(15 Fe(4)-C(4) 2.241(7) Fe(2)-Fe(3) 2.4927(13) Fe(5)-C(3) 1.883(6) Fe(1)-C(1) 1.802(7) Fe(4)-C(41)
1.747(9) Fe(2)-C(1) 2.007(7) Fe(4)-C(42) 1.766(6) Fe(2)-C(2) 2.136(7) Fe(5)-C(51) 1.778(6) Fe(3)-C(1) 2.019(6)
Fe(5)-C(52) 1.801(6) Fe(3)-C(2) 2.129(6) Fe(4)-P(1) 2.3027(19) Fe(1)-C(11) 1.741(7) Fe(4)-P(2) 2.3143(19) Fe(1)-
C(12) 1.776(9) Fe(5)-P(3) 2.217(2) Fe(1)-C(13) 1.776(11) Fe(5)-P(4) 2.293(2) Fe(2)-C(21) 1.764(7) P(1)-Fe(4)-P(2)
170.54(7) Fe(2)-C(22) 1.777(7) P(3)-Fe(5)-P(4) 112.54(6) Fe(2)-C(23) 1.761(10 C(1)-C(2)-Si(1) 146.2(6) Fe(3)-
C(31) 1.773(7) C(3)-C(4)-Si(2) 158.3(6) Fe(3)-C(32) 1.758(9) C(3)-C(4) 1.238(8) Fe(3)-C(33) 1.786(9) C(1)-C(2)
1.311(9) Fe(4)-Fe(5) 2.8726(13) Figura A.22: Estructura del catión del compuesto 20a. Los grupos OCH2CH3 del
ligante fosfito y los grupos CH3 en el átomo de Si son omitidos para mayor claridad 246 Tabla A.6: Distancias (Å) y
ángulos de enlace seleccionados (grados) del compuesto 20a. Anexo Fe(2)-Fe(1) 2.6378(9) Fe(1)-P(1) 2.1544(15)
Fe(3)-Fe(1) 2.6631(9) Fe(2)-P(2) 2.2187(15) Fe(2)-Fe(3) 2.5412(9) Fe(3)-P(3) 2.2174(13) Fe(1)-C(1) 1.804(5) P(1)-
Fe(1)-Fe(3 100.64(5) Fe(2)-C(1) 2.038(4) P(3)-Fe(3)-Fe(1) 166.42(5) Fe(2)-C(2) 2.143(5) P(1)-Fe(1)-Fe(2)
149.43(5) Fe(3)-C(1) 2.036(4) Fe(2)-Fe(1)-Fe(3) 57.29(2) Fe(3)-C(2) 2.129(4) P(2)-Fe(2)-Fe(3) 143.69(5) Fe(1)-
C(11) 1.775(6) P(2)-Fe(2)-Fe(1) 104.70(5) Fe(1)-C(12) 1.781(7) C(1)-C(2) 1.319(6) Fe(2)-C(21) 1.794(6) C(1)-
C(2)-Si(1) 142.5(4) Fe(2)-C(22) 1.797(6) Fe(2)-C(33)-O(33) 143.9(9) Fe(2)-C(33) 1.949(5) P(3)-Fe(3)-Fe(1)-P(1)
-176.0(2) Fe(3)-C(31) 1.789(6) P(1)-Fe(1)-Fe(2)-P(2) 94.56(12) Fe(3)-C(32) 1.799(6) P(2)-Fe(2)-Fe(3)-P(3)
110.4(1) Fe(3)-C(33) 2.064(5) Fe(1)-C(1)-C(2)-Si(1) 178.8(3) Figura A.23: Unidad asimétrica del compuesto 21 por
difracción de rayos X. 247 Anexo Figura A.24: Estructura de rayos X del compuesto 21. Sólo se muestra una
molécula de la celda unitaria. La molécula de benceno y los carbonos orto, meta y para del dppm son omitidos para
mayor claridad. Tabla A.7: Distancias de enlace (Å) y ángulos seleccionados (grados) del compuesto 21. Fe(2)-Fe(1)
2.6429(7) Fe(2)-C(21) 1.768(4) Fe(3)-Fe(1) 2.6503(7) Fe(2)-C(22) 1.778(4) Fe(2)-Fe(3) 2.5678(7) Fe(3)-C(31)
1.797(4) Fe(1)-C(1) 1.816(4) Fe(3)-C(32) 1.786(4) Fe(2)-C(1) 2.028(3) Fe(3)-C(33) 1.792(5) Fe(2)-C(2) 2.159(3)
Fe(2)-H(1) 1.61(5) Fe(3)-C(1) 2.047(3) Fe(3)-H(1) 1.62(4) Fe(3)-C(2) 2.164(3) Fe(2)-Fe(1)-Fe(3) 58.039(18) Fe(1)-
P(1) 2.1671(10) C(2)-C(1) 1.296(5) Fe(2)-P(2) 2.2137(10) C(2)-C(1)-Si(1) 145.7(3) Fe(1)-C(11) 1.767(4) Fe(1)-
C(1)-C(2)-Si(1) 161.1(5) Fe(1)-C(12) 1.782(4) P(2)-Fe(2)-Fe(1)-P(1) 2.65(4) Figura A.25: Estructura por difracción
de rayos X del compuesto 22b. Los carbonos orto, meta y para del dppm son omitidos para mayor claridad. 248
Anexo Tabla A.8: Distancias de enlace (Å) y ángulos seleccionados (grados) del compuest 22b. Fe(2)-Fe(1)
2.7923(6) Fe(2)-C(22) 1.769(4) Fe(1)-C(1) 1.897(4) Fe(2)-P(3) 2.2764(11) Fe(2)-C(1) 2.091(3) Fe(2)-P(2)
2.2744(11) Fe(2)-C(2) 2.298(4) P(4)-Fe(1)-P(1) 172.96(4) Fe(1)-P(1) 2.2368(11) P(3)-Fe(2)-P(2) 172.03(4) Fe(1)-
P(4) 2.2375(11) P(1)-Fe(1)-Fe(2)-P(2) 0.39(4) Fe(1)-C(11) 1.777(4) P(4)-Fe(1)-Fe(2)-P(3) -0.47(4) Fe(1)-C(12)
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1.795(4) C(1)-C(2) 1.250(5) Fe(2)-C(21) 1.768(4) C(1)-C(2)-Si(1) 154.0(3) Figura A.26: Estructura por difracción
de rayos X del catión del compuesto 23b. Los grupos CH3 del C≡CSi(CH3)3 y los carbonos orto, meta y para del
dppm son omitidos para mayor claridad. Tabla A.9: Distancias de enlace (Å) y ángulos seleccionados (grados) del
catión de 23b. Fe(2)-Fe(1) 2.6266(11) Fe(2)-C(21) 1.777(6) Fe(3)-Fe(1) 2.6577(10) Fe(2)-C(22) 1.795(7 Fe(2)-
Fe(3) 2.5570(11) Fe(3)-C(31) 1.793(7 Fe(1)-C(1) 1.835(5) Fe(2)-C(32) 2.188(6) Fe(2)-C(1) 2.031(5) Fe(3)-C(32)
1.826(6) Fe(2)-C(2) 2.181(5) C(1)-C(2) 1.292(7) Fe(3)-C(1) 2.068(5) C(2)-C(1)-Si(1) 142.3(5) Fe(3)-C(2) 2.208(6)
Fe(3)-C(32)-O(32) 153.7(5) Fe(1)-P(1) 2.1935(16) P(2)-C(6)-P(1) 115.1(3) Fe(2)-P(2) 2.2455(16) P(3)-C(7)-P(4)
94.8(3) Fe(3)-P(3) 2.3157(16) Fe(1)-C(1)-C(2)-Si(1) 173.32(0.8) Fe(3)-P(4) 2.2738(16) P(2)-Fe(2)-Fe(1)-P(1) 0.54
(06) 249 Anexo Fe(1)-C(11) 1.768(7) P(2)-Fe(2)-Fe(3)-P(4) 140.64 (11) Fe(1)-C(12) 1.810(6) P(2)-Fe(2)-Fe(3)-P(3)
33.03 (0.17) Figura A.27: Estructura por difracción de rayos X del catión del compuesto 24a. Los carbonos orto,
meta y para del dppm son omitidos para mayor claridad. Tabla A.10: Distancias de enlace (Å) y ángulos
seleccionados (grados) del catión de 24a. Fe(1)-P(1) 2.2714(6) C(2)-C(3)-Si(1) 177.2(2) Fe(1)-P(3) 2.2664(6) C(3)-
C(2)-Fe(1) 174.2(2) Fe(1)-P(2) 2.2616(6) P(3)-Fe(1)-P(1) 172.91(2) Fe(1)-P(4) 2.2541(6 P(2)-Fe(1)-P(3) 107.52(2)
C(2)-Fe(1) 1.936(2) P(4)-Fe(1)-P(3) 74.23(2) C(2)-C(3) 1.217(3) P(4)-Fe(1)-P(2) 175.18(2) C(1)-Fe(1) 1.778(2)
P(4)-Fe(1)-P(1) 103.83(2) C(1)-O(1) 1.150(3) P(2)-Fe(1)-P(1) 73.86(2) 27-axial 27-ecuatorial Figura A.28:
Estructura por difracción de rayos X del compuesto 27. Los grupos CH3 del (CH3)3SiC≡CSi(CH3)3 y los carbonos
orto, meta y para de la PPh2CH3 son omitidos para mayor claridad. 250 Tabla A.11: Distancias de enlace (Å) y
ángulos seleccionados (grados) del compuesto 27. Anexo Co(1)-Co(2) 2.485(2) Co(2)-C(22) 1.799(15) Co(4)-Co(3)
2.518(2) Co(2)-C(23) 1.767(14) Co(1)-P(2) 2.211(3) Co(3)-C(31) 1.809(13) Co(4)-P(1) 2.224(3) Co(3)-C(32)
1.774(12) Co(1)-C(1) 1.976(10) Co(3)-C(33) 1.765(14) Co(1)-C(2) 1.997(11) Co(4)-C(42) 1.786(12) Co(2)-C(1)
2.046(10) Co(4)-C(41) 1.799(13) Co(2)-C(2) 2.037(10) C(4)-C(3) 1.353(12) Co(3)-C(4) 2.003(9) C(2)-C(1)
1.337(12) Co(3)-C(3) 2.034(10) P(2)-Co(1)-Co(2) 158.53(11) Co(4)-C(3) 1.970(10) P(1)-Co(4)-Co(3) 102.89(10)
Co(4)-C(4) 1.972(10) C(4)-C(3)-Si(3) 148.4(8) Co(1)-C(11) 1.772(12) C(1)-C(2)-Si(2) 143.8(8) Co(1)-C(12)
1.794(13) C(3)-C(4)-Si(4) 134.4(8) Co(2)-C(21) 1.806(14) C(2)-C(1)-Si(1) 144.8(8) 28 29 Figura A.29: Estructuras
por difracción de rayos X del compuesto 28 y 29. En 28 se omiten los grupos CH3 de la P(CH3)3 y del
HC≡CSi(CH3)3 para mayor claridad. En 29 se omiten los hidrógenos de la PPh2CH3 y los grupos CH3 del
HC≡CSi(CH3)3 para mayor claridad. Tabla A.12: Distancias de enlace (Å) y ángulos seleccionados (grados) de los
compuestos 28 y 29. Compuesto 28 Compuesto 29 Co(1)-Co(2) 2.4486(17) Co(1)-Co(2) 2.4695(6) Co(1)-Co(3)
2.6369(13) Co(1)-Co(3) 2.5633(6) Co(1)-Co(4) 2.4353(14) Co(1)-Co(4) 2.4431(6) Co(2)-Co(3) 2.4558(14) Co(2)-
Co(3) 2.4479(7) 251 Anexo Co(3)-Co(4) 2.4412(16) Co(3)-Co(4) 2.4607(6) Co(1)-P(1) 2.224(2) Co(1)-P(1)
2.2334(10) Co(1)-C(1) 1.967(8) Co(1)-C(1) 1.981(3) Co(2)-C(1) 2.028(9) Co(2)-C(1) 2.079(4) Co(2)-C(2) 2.123(7)
Co(2)-C(2) 2.051(3) Co(3)-C(2) 2.005(7) Co(3)-C(2) 2.020(3) Co(4)-C(1) 2.065(8) Co(4)-C(1) 2.025(4) Co(4)-C(2)
2.086(7) Co(4)-C(2) 2.105(3) Co(1)-C(11) 1.748(11) Co(1)-C(11) 1.780(4) Co(1)-C(12) 2.006(10) Co(1)-C(14)
1.937(4) Co(2)-C(12) 1.837(10) Co(2)-C(21) 1.750(4) Co(2)-C(21) 1.760(10) Co(2)-C(22) 1.786(4) Co(2)-C(22)
1.728(12) Co(2)-C(23) 1.894(4) Co(3)-C(32) 1.783(11) Co(3)-C(23) 1.946(4) Co(3)-C(31) 1.818(10) Co(3)-C(31)
1.821(4) Co(3)-C(33) 2.066(10) Co(3)-C(32) 1.788(4) Co(4)-C(41) 1.780(11) Co(4)-C(14) 1.900(4) Co(4)-C(42)
1.728(12) Co(4)-C(41) 1.796(4) Co(1)-C(42) 2.398(11) Co(4)-C(42) 1.762(4) Co(4)-C(33) 1.841(9) C(1)-C(2)
1.415(5) C(1)-C(2) 1.385(10) C(2)-C(1)-Si(1) 127.7(3) C(2)-C(1)-Si(1) 128.9(6) 30 31 Figura A.30: Estructuras
moleculares por difracción de rayos X de los compuestos 30 y 31. Los grupos CH3 del C≡CSi(CH3)3 en ambos
compuestos, y los carbonos orto, meta y para de los fenilos de 31 son omitidos para mayor claridad. 252 Anexo
Tabla A.13: Distancias de enlace (Å) y ángulos seleccionados (grados) de los compuestos 30 y 31. Compuesto 30
Compuesto 31 Co(1)-Co(2) 2.4411(4) Co(1)-Co(2) 2.4361(5) Co(1)-Co(3) 2.5703(4) Co(1)-Co(3) 2.5681(5) Co(1)-
Co(4) 2.4778(4) Co(1)-Co(4) 2.4382(5) Co(2)-Co(3) 2.4594(4) Co(2)-Co(3) 2.4419(6) Co(3)-Co(4) 2.4560(4)
Co(3)-Co(4) 2.4908(5 Co(1)-N(1) 2.057(2) Co(1)-P(1) 2.2236(7) Co(1)-C(1) 1.983(2) Co(4)-P(2) 2.1919(8) Co(2)-
C(1) 2.022(2) Co(1)-C(1) 1.998(3) Co(2)-C(2) 2.1191(19) Co(2)-C(1) 2.068(3) Co(3)-C(2) 2.027(2) Co(2)-C(2)
2.094(3) Co(4)-C(1) 2.083(2) Co(4)-C(1) 2.002(3) Co(4)-C(2) 2.0780(19) Co(4)-C(2) 2.101(3) Co(1)-C(11)
1.792(2) Co(1)-C(11) 1.774(3) Co(1)-C(12) 1.941(2) Co(1)-C(41) 2.031(3) Co(2)-C(12) 1.899(2) Co(2)-C(21)
1.756(4) Co(2)-C(21) 1.759(3) Co(2)-C(6) 1.854(3) Co(2)-C(22) 1.791(2) Co(2)-C(12) 1.765(4) Co(3)-C(32)
1.792(3) Co(3)-C(6) 1.995(4) Co(3)-C(31) 1.808(3) Co(3)-C(31) 1.764(4) Co(3)-C(34) 1.981(2) Co(3)-C(33)
1.778(4) Co(4)-C(42) 1.748(3) Co(4)-C(41) 1.822(3) Co(4)-C(43) 1.774(3) Co(4)-C(42) 1.750(4) Co(4)-C(34)
1.881(3) C(1)-C(2) 1.414(4) C(1)-C(2) 1.398(3) C(2)-C(1)-Si(1) 128.2(2) C(2)-C(1)-Si(1) 128.54(15) P(1)-Co(1)-
Co(4)-P(2) 0.81(3) 253 Anexo 32 Figura A.31: Estructura del compuestos 32 por difracción de rayos X. Tabla A.14:
Distancias de enlace (Å) y ángulos seleccionados (grados) del compuesto 32. Fe(2)-Fe(1) 2.6034(10) Fe(1)-S(2)
2.2429(15) Fe(3)-Fe(1) 2.5805(10) Fe(2)-S(1) 2.2399(18) Fe(1)-C(11) 1.803(7) Fe(2)-S(2) 2.2251(18) Fe(1)-C(12)
1.794(7) Fe(3)-S(1) 2.2385(18) Fe(1)-C(13) 1.786(7) Fe(3)-S(2) 2.2266(17) Fe(2)-C(21) 1.800(7) Fe(3)-S(2)-Fe(2)
98.62(7) Fe(2)-C(22) 1.790(6) Fe(3)-S(1)-Fe(2) 97.83(7) Fe(2)-C(23) 1.825(7) Fe(3)-S(1)-Fe(1) 70.18(5) Fe(3)-
C(31) 1.810(8) Fe(2)-S(1)-Fe(1) 70.87(5) Fe(3)-C(32) 1.795(6) Fe(2)-S(2)-Fe(1) 71.28(5) Fe(3)-C(33) 1.796(8)
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Fe(3)-S(2)-Fe(1) 70.53(5) Fe(1)-S(1) 2.2504(14) Fe(3)-Fe(1)-Fe(2) 81.26(3) 33 34 Figura A.32: Estructuras
moleculares por difracción de rayos X de los compuestos 33 y 34. 254 Anexo Tabla A.15: Distancias de enlace (Å) y
ángulos seleccionados (grados) de los compuestos 33 y 34. Compuesto 33 Compuesto 34 Fe(1)-Fe(2) 2.5093(8)
Fe(2)-Fe(1) 2.6235(16) Fe(1)-C(11 1.790(5) Fe(3)-Fe(1) 2.6050(16) Fe(1)-C(12) 1.789(5) Fe(2)-Fe(3) 2.5972(15)
Fe(1)-C(13) 1.787(5) Fe(1)-C(11) 1.798(10) Fe(2)-C(13) 2.516 Fe(1)-C(12) 1.819(9) Fe(2)-C(21) 1.744(5) Fe(1)-
C(13) 1.790(11) Fe(2)-C(22) 1.810(5) Fe(2)-C(21) 1.817(9) Fe(2)-C(23) 1.799(5) Fe(2)-C(22) 1.806(10) Fe(1)-C(1)
2.081(4) Fe(2)-C(23) 1.794(10) Fe(1)-C(4) 2.092(4) Fe(3)-C(31) 1.788(9) Fe(1)-C(3) 2.108(4) Fe(2)-C(32)
1.808(10) Fe(1)-C(2) 2.119(4) Fe(3)-C(33) 1.828(10) Fe(2)-C(4) 1.952(4) Fe(1)-C(1) 2.030(9) Fe(2)-C(1) 1.960(5)
Fe(2)-C(1) 2.101(8) C(2)-C(1) 1.390(6) Fe(3)-C(1) 2.081(8) C(2)-C(3) 1.402(7) Fe(1)-S(1) 2.206(2) C(3)-C(4)
1.409(6) Fe(2)-S(1) 2.204(2) Fe(1)-C(13)-O(13) 168.8(4) Fe(3)-S(1) 2.218(2) C(1)-C(2)-C(3)-C(4) 1.5(6) C(1)-O(1)
1.182(10) Figura A.33: Estructura por difracción de rayos X del compuesto 35. Unidad asimétrica Tabla A.16:
Distancias de enlace y ángulos seleccionados de la unidad asimétrica del compuesto 35. Fe(2)-S(2) 2.2103(15)
C(13)-Fe(1) 1.832(7) Fe(1)-S(1) 2.2103(15) C(21)-Fe(2) 1.801(7) 255 C(2)-C(1) 1.768(6) Anexo 1.422(9) C(22)-
Fe(2) C(3)-C(2) 1.480(9) C(23)-Fe(2) 1.804(7) C(4)-C(3) 1.317(9) K(1)-O(5) 2.476(5) C(4)-S(1) 1.755(6) K(1)-
O(6) 2.390(5 C(6)-C(5) 1.431(9) K (1)-O(7) 2.533(5) C(7)-C(6) 1.464(9) K(1)-O(8) 2.423(5) C(8)-C(7) 1.330(9)
K(1)-O(22) 2.742(6) C(8)-S(2) 1.761(6) K(1)-K(2) 3.661(3) C(1)-Fe(1) 2.043(6) K(2)-O(11) 2.569(6) C(2)-Fe(1)
2.050(6) K(2)-O(10) 2.438(5) C(5)-Fe(2) 2.065(6) K(2)-O(9) 2.370(5) C(6)-Fe(2) 2.092(6) K(2)-O(5) 2.405(5)
O(1)-S(1 1.475(5) K(1)-O(6) 2.390(5) O(2)-S(1) 1.489(4) C(1)-C(2)-C(3)-C(4) 56.1(9) O(3)-S(2 1.481(5) C(2)-
C(3)-C(4)-S(1) 6.2(9) O(4)-S(2) 1.490(4) C(5)-C(6)-C(7)-C(8) 54.1(9) C(11)-Fe(1) 1.765(6 C(6)-C(7)-C(8)-S(2)
9.3(9) C(12)-Fe(1) 1.782(6) Figura A.34. Estructura por difracción de rayos X del compuesto 36. Se muestran dos
vistas de la unidad asimétrica. Tabla A.17: Distancias de enlace (Å) y ángulos seleccionados (grados) del compuesto
36. Ru(1)-Ru(2) 2.8062(6) Ru(1)-C(23) 2.067(5) Ru(1)-Ru(3) 2.7689(6) Ru(2)-C(21) 1.902(6) Ru(2)-Ru(3)
2.8841(6) Ru(2)-C(22) 1.901(6) 256 Anexo Ru(3)-C(1) 2.174(6) Ru(2)-C(23) 2.101(5) Ru(2)-C(2) 2.404(6) Ru(3)-
C(13) 2.165(7) Ru(2)-C(3 2.166(5) Ru(3)-C(31) 1.916(6) Ru(2)-C(4) 2.234(5) Ru(3)-C(32) 1.914(7) Ru(3)-S(1)
2.2842(13) C(2)-C(1) 1.452(10) Ru(1)-O(1) 2.188(4) C(3)-C(2) 1.405(9) S(1)-O(1) 1.535(4) C(3)-C(4) 1.434(8)
S(1)-O(2) 1.477(4) O(41)-K(1) 2.273(6) S(1)-C(4) 1.739(6) O(2)-S(1)-O(1) 107.1(2) S(1)-K(1) 3.699(2) O(2)-S(1)-
C(4) 109.6(2) O(2)-K(1) 2.248(4) O(2)-S(1)-Ru(3) 122.99(17) Ru(1)-C(11) 1.893(6) C(2)-C(3)-C(4)-S(1) 16.1(8)
Ru(1)-C(12) 1.839(6) C(4)-C(3)-C(2)-C(1) -36.9(9) Ru(1)-C(13) 2.110(6) Ru(1)-Ru(3)-S(1)-O(2) 143.8(2) Figura
A.35: Estructura por difracción de rayos X del compuesto 38. Se muestra un monómero. Tabla A.18: Distancias (Å)
y ángulos de enlace seleccionados (grados) del compuesto 38 mostrado en la figura Os(1)-Os(2) 2.8774 (7) C(1A)-
C(2A) 1.33(2) Os(1)-Os(3)) 2.8558 (8) C(2A)-C(3A) 1.47(2) Os(2)-Os(3) 2.8914 (8) C(3A)-C(4A) 1.29(3) O(1)-
S(1) 1.464 (9) K(2)-S(1) 3.089(7) O(2)-S(1) 1.488 (10) K(2)-O(1) 2.396(11) C(11)-Os(1) 1.863(15) K(2)-O(2) 2.660
(12) C(12)-Os(1) 1.905(15) Os(1)-S(1) 2.331(4) C(13)-Os(1) 1.944(17) O(1)-S(1)-(O2) 108.3 (6) C(21)-Os(2)
1.92(2) C(22)-Os(2)-Os(1)-S(1) 166.19 (0.51) 257 C(22)-Os(2) 24.99 (0.72), Anexo 1.931(17) C(21)-Os(2)-Os(1)-
C(13) C(23)-Os(2) 1.95(2) C(23)-Os(2)-Os(3)-C(32) 17.77 (0.78) C(24)-Os(2) 1.898(15) C(21)-Os(2)-Os(3)-C(31)
26.07 (0.76) C(31)-Os(3) 1.926(19) C(24)-Os(2)-Os(3)-C(33) 17.56 (0.80) C(32)-Os(3) 1.96(2) C(11)-Os(1)-Os(3)-
C(34) 17.38 (0.72) C(33)-Os(3) 1.93(2) C(1)-C(2)-C(3)-C(4) -174.57 (2) C(34)-Os(3) 1.923(16) Figura A.36:
Estructura por difracción de rayos X del compuesto 39. Se muestra la unidad asimétrica. Tabla A.19: Distancias de
enlace (Å) y ángulos seleccionados (grados). Os(1)-Os(3) 2.9003(8) C(12)-Os(1) 1.963(17) Os(1)-Os(2) 2.9317(7)
C(13)-Os(1) 1.869(15) Os(2)-Os(3) 2.8801(8) C(21)-Os(3) 1.974(18) Os(1)-H(1) 1.9505, C(22)-Os(3) 1.916(19)
Os(2)-H(1) 1.9518 C(23)-Os(3) 1.966(16) Os(1)-S(1) 2.370(4) C(24)-Os(3) 1.861(17) O(2)-K(1) 2.739(8) C(31)-
Os(2) 1.890(18) C(1A)-C(2A) 1.358(18) C(32)-O(32) 1.133(15) C(1A)-C(2B) 1.368(19) C(32)-Os(2) 1.896(15)
C(1A)-S(1) 1.784(12) C(33)-Os(2) 1.954(17) C(1A)-Os(2) 2.112(13) S(1)-C(1A)-Os(2)-Os(1) - 6.1(5). C(11)-Os(1)
1.906(14) 258 Anexo Table A.20: Crystallographic Data for Compounds 1-3. Compound 1 1´ 2 3 Empirical formula
C46 H39 Fe O3 Si2 C49 H46 Fe O3 Si2 C41 H32 O Si2 C54 H38 Fe3 O8 Si2 Formula weight 751.80 794.89
596.85 1038.57 Crystal size (mm) 0.20x0.160 x 0.075 0.12 x 0.10 x 0.07 0.12 x 0.08 x 0.03 0.12 x 0.10 x 0.05
Crystal System monoclinic triclinic orthorhombic triclinic Space group P21/c P -1 P212121 P -1 Unit cell
dimensions a, b, c (Å);?,?,? (deg) a=10.8013(2), b=22.1432(5), c=17.0808(2) ?=95.0290(10) a=13.1131(4),
b=13.5310(4), c=13.9102(5), ?=72.265(2), ?= 71.213(2), ?=78.0100(10). a=11.3071(2), b=18.3617(3), c=31.9944(8)
a=12.0448(9), b=13.6141(11), c=15.7991(13), ?=77.292(5), ?=87.829(5), ? = 67.041(3) Volume (Å3) 4069.58(13)
2209.08(12) 6642.6(2) 2323.7(3) Z 4 2 8 2 Density (calc.)(Mg/m3) 1.227 1.195 1.194 1.484 Absorption Coefficient
(mm-1) 0.47 0.435 0.138 1.032 F(000) 1572 836 2512 1064 Temperature K 293(2) 293(2) 293(2) 293(2) 2? range
for collection (deg.) 8.35 to 55.81 5.88 to 55.18 5.86 to 54.20 5.86 to 54.98 Index ranges -14 ? 14, ? h -25 ? k ? 29,
-20 ? l ? 22 -16<=h<=15, -16<=k<=17, -18<=l<=17 -13 ? h ? 12 -20 ? k ? 23 -41 ? l ? 20 -15<=h<=15, -17<=k<=13,
-20<=l<=17 Reflections collected 52366 17288 24082 22075 Independent reflections = 9656 (Rint 0.0666) 9799
(Rint = 0.0514) 12723, (Rint =0.0750) 10168 (Rint = 0.0722) Observed reflections 5671 (F>4?(F)) 4535 (F>4?(F))
6013 (F>4?(F) 4738 (F>4?(F)) Rfinal; Rall data 0.0630; 0.1208 0.0625; 0.1652 0.0774; 0.1963 0.0778; 0.1949
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Rwfinal; Rwall data 0.1554; 0.1861 0.1193; 0.1504 0.0998; 0.1238 0.1247; 0.1571 GOOF 1.019 0.986 1.026 1.004
Max, min peaks(eA-3). 0.799; -0.631 0.214; -0.211 0.195; -0.218 0.519; -0.394 *w-1=σ2Fo2 + (01275P)2, where P
= (Fo2 + 2Fc2)/3 259 Anexo Table A.21: Crystallographic Data for Compounds 3´-8. Compound 3´ 6 7 8 Empirical
formula C49 H33 Cl3 Fe3 O8 Si2 C18H20Fe3O8Si2 C17H20Fe2O7Si2 C21 H30 Fe2 O6 Si3 Formula weight
1079.83 588.07 504.21 574.42 Crystal size (mm) 0.1 x 0.075 x 0.025 0.2 x 0.1 x 0.03 0.17 x 0.15 x 0.05 0.25 x
0.15x 0.15 Crystal System triclinic orthorhombic triclinic monoclinic Space group P-1 Pnma P-1 P21/n Unit cell
dimensions a, b, c (Å);?,?,? (deg) a=11.8866(2), b=13.4374(2), c=15.5025(3), ?=76.5310(10), ?=88.4250(10), ?
=69.2150(10) a=12.036(2), b=10.986(2), c=18.539(4) a=7.9302(2), b=9.8956(3), c=15.6535(5), α=98.1120(1),
β=92.8500(1), γ=109.0570(1) a=10.5483(4), b=26.8857(14), c = 10.8337(5), β=116.028(4) Volume (Å3) 2247.17(7)
2451.5(8) 1143.41(6) 2760.8(2) Z 2 4 2 4 Density (calc.)(Mg/m3) 1.596 1.593 1.464 1.382 Absorption Coefficient
(mm-1) 1.243 1.888 1.406 1.212 F(000) 1096 1192 516 1192 Temperature K 173(2) 293(2) 293(2) 293(2) 2? range
for collection (deg.) 6.58 to 55.04 4.04 to 54.90 7.20 to 55.16 4.18 to 54.94° Index ranges -15 ? h ? 15, -17 ? k ? 17,
-20 ? l ? 20 -15?h?15, -13?k?13, -23?l?24 -10 <= h <= 10, -12 <= k <= 9, -20 <= l <= 20 -13 <=h <= 12, -25<= k <=
34, -10 <= l <= 14 Reflections collected 52897 16577 13234 16227 Independent reflections 10233 (Rint =0.0353)
2928 (Rint = 0.0998) 5203 (Rint = 0.0417) 5627 (Rint = 0.0903) Observed reflections 8573 (F>4?(F)) 1797 (F>4?
(F)) 3417 (F>4θ(F)) 2872 (F>4θ(F)) Rfinal; Rall data 0.0614; 0.0735 0.0466; 0.0989 0.0440; 0.0861 0.0652; 0.1691
Rwfinal; Rwall data 0.1557; 0.1637 0.0838, 0.0961 0.0774; 0.0903 0.868, 0.1050 GOOF 1.032 1.033 1.014 1.023
Max, min peaks(eA-3). 3.094; -1.071 0.506; -0.425 0.268, -0.216 0.596; -0.477 *w-1=σ2Fo2 + (01275P)2, where P
= (Fo2 + 2Fc2)/3 260 Anexo Table A.22: Crystallographic Data for Compounds 9-13. Compound 9 11 12 13
Empirical formula C15 H10 Fe3 O9 C22 H27 Fe3 N2 O11 Si C50 H39 Fe3 N O9 P2 Si C20H14Fe3O9SiS Formula
weight 501.78 691.10 1055.40 626.01 Crystal size (mm) 0.08 x 0.05 x 0.03 0.19 x 0.15 x 0.10 0.21 x 0.15 x 0.10
0.20 x 0.10 x 0.03 Crystal System triclinic monoclinic monoclinic Orthorhombic Space group P-1 P21/n P21/n P 21
21 21 Unit cell dimensions a, b, c (Å);?,?,? (deg) a=8.7043(2), b=8.7457(3), c=12.4762(5), α=92.664(2),
β=105.264(2), γ=98.782(2) a=12.8090(3); b=17.3308(5); c=14.8461(3); β=115.5050(1) a=17.7734(3);
b=16.0361(2), c=17.9187(2), β=108.6620(1) a= 10.0296(2) b= 12.4748(2) c= 20.0085(4) α=β=γ=90 Volume (Å3)
901.76(5) 2974.52(13) 4838.60(12) 2503.41(8) Z 2 4 4 8 Density (calc.)(Mg/m3) 1.848 1.543 1.449 3.322
Absorption Coefficient (mm-1) 2.427 1.539 1.034 3.785 F(000) 500 1412 2160 2512 Temperature K 293(2) 173(2)
173(2) 293(2) 2? range for collection (deg.) 7.22 to 54.82 7.88 to 55.00 8.30 to 54.96 6.62 to 54.98 Index ranges
-11<=h <= 11, -11<=k<=11, -16<=l<=16 -16<=h <=16, -22<=k<=22, -18<=l<=19 -21 <= h <= 23, -20 <= k <= 19,
-23 <= l <= 23 -13<=h<=10, -15<=k<=16, -22<=l<=25 Reflections collected 20715 43764 53085 20788
Independent reflections = 4072 (Rint 0.0612) 6756 (Rint = 0.0560) 10949 (Rint = 0.0290) 5690 (Rint = 0.0323)
Observed reflections 3130 (F>4θ(F)) 4992 (F>4θ(F)) 9327 (F>4θ(F)) 4544 (F>4σ(F)) Rfinal; Rall data
0.0388;0.0621 0.0547: 0.0827 0.0313; 0.0408 0.0266, 0.0403 Rwfinal; Rwall data 0.0915;0.1035 0.1251; 0.1377
0.0758; 0.0829 0.0746; 0.0814 0.0580, 0.0628 GOOF 0.911 1.073 1.075 1.020 Max, min peaks(eA-3). 0.505; -0.361
1.008; -0.569 0.0479; -0.457 0.262, -0.262 *w-1=σ2Fo2 + (01275P)2, where P = (Fo2 + 2Fc2)/3 261 Anexo Table
A.23: Crystallographic Data for Compounds 14 syn-15b. Compound 14 syn 14 anti 15a 15b Empirical formula
C17H14Fe2O6 SiS C17H14Fe2O6 SiS C20H9Fe3O9 F5SiS C20H9Fe3O9F5SiS Formula weight 486.13 486.13
715.97 715.97 Crystal size (mm) 0.10 x 0.08 x 0.05 0.10 x 0.10 x 0.05 0.40 x 0.25 x 0.15 0.13 x 0.13 x 0.05 Crystal
System Triclinic Triclinic Monoclinic Monoclinic Space group P -1 P-1 P 21/a P 21/c Unir cell dimensions a, b, c
(Å); α,β,γ (deg) a=9.4567(3) b=10.6886(4) c=11.1574(4) α=89.571(2) β=71.463(2), γ=89.330(2) a=6.9268(4)
b=9.3760(5) c=17.2227(9) α=74.234(4), β=87.426(3), γ=80.705(4) a = 18.6656(3) b = 13.4263(3) c = 32.9746(8) ?=
101.0750(10) a = 10.9077(2) b = 13.4002(2) c = 18.6198(3) ?= 96.1300(10) Volume (Å3) 1069.19(6) 1062.33(10)
8109.9(3) 2706.01(8) Z 2 2 12 4 Density (calc.)(Mg/m3) 1.510 1.520 1.759 1.757 Absorption Coefficient (mm-1)
1.538 1.548 1.790 1.788 F(000) 492 492 4248 1416 Temperature K 293(2) 293(2) 293(2) 293(2) 2θ range for
collection (deg.) 7.6 to 54.82 7.38 to 54.92 5.98 to 54.94 6.80 to 61.6 Index ranges -12<=h<=11, -13<=k<=13,
-11<=l<=14 -8<=h<=8, -12<=k<=12, -22<=l<=18 -17<=h<=24, -17<=k<=16, -41<=l<=42 -14<=h<=13,
-16<=k<=17, -23<=l<=23 Reflections collected 11612 9800 45352 48668 Independent reflections 4713 [R(int) =
0.0239] 4670 [R(int) = 0.0276] 17493 [R(int) = 0.0679] °6150 [R(int) = 0.0719] Observed reflections 3690
(F>4θ(F)) 4030 (F>4θ(F)) 6820 (F>4θ(F)) 3776 (F>4θ(F)) Rfinal; Rall data 0.0392, 0.0545 0.0342, 0.0452 0.0678,
0.2107 0.0454, 0.0960 Rwfinal; Rwall data* 0.0914, 0.0992 0.0766, 0.0824 0.1238, 0.1675 0.0919, 0.1077 GOOF
1.037 0.944 0.972 1.024 Max, min peaks(eA-3). 0.291, -0.373 0.275, -0.347 0.786, 0.358 0.412, -0.340 *w-1=σ2Fo2
+ (01275P)2, where P = (Fo2 + 2Fc2)/3 262 Anexo Table A.24: Crystallographic Data for Compounds 16-19.
Compound 16 17 18 19 Empirical formula C17H9 F5 Fe2 O6SiS C31H25 Fe3 O11 Si P C48 H40 Fe3 O13 P2 Si
C35 H54 Fe5 O13 P4 Si2 Formula weight 576.09 800.12 1082.38 1142.09 Crystal size (mm) 0.35 x 0.21 x 0.15 0.10
x 0.08 x 0.03 0.36 x 0.21 x 0.15 0.27 x 0.24 x 0.15 Crystal System monoclinic Triclinic monoclinic Triclinic Space
group P 21/c P-1 P 21 P-1 Unir cell dimensions a, b, c (Å); α,β,γ (deg) a = 11.4225(7) b = 9.6029(4) c = 21.5683(14)
β= 102.603(2) a = 10.2307(2) b = 12.8806(3) c = 14.0375(5) α= 107.3360(10) β= 93.138(2) γ = 94.278(2) a =
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9.8922(2) b = 48.1940(9) c = 10.8205(2) β = 107.0960(1° a = 12.112(2) b = 13.953(3) c = 16.153(3) α = 85.82(3) β
= 72.82(3) γ = 89.89(3) Volume (Å3) 2308.8(2) 1755.11(8) 4930.67(16) 2600.4(9) Z 4 2 4 2 Density (calc.)(Mg/m3)
1.657 1.514 1.458 1.459 Absorption Coefficient (mm-1) 1.468 1.358 1.022 1.582 F(000) 1144 812 2216 1172
Temperature K 293(2) 293(2) 293(2) 293(2) 2θ range for collection (deg.) 7.2 to 55.06 6.18 to 54.86 6.04 to 54.78
6.24 to 54.98 Index ranges -14<=h<=8, -12<=k<=11, -23<=l<=28 -13<=h<=13, -16<=k<=16, -18<=l<=17 -12 <=h
<= 11 -59 <=k <= 62 -13 <= l <= 12 15 <= k <= 16 -20 <= l <= 20 -15 <= h <= 15 - Reflections collected 13481
22341 35121 16136 Independent reflections 5223 [R(int) = 0.0505] 7892 [R(int) = 0.0287] = 17099 (Rint 0.0827) =
8423 (Rint 0.0354) Observed reflections 2828 (F>4σ(F)) 6208 (F>4σ(F)) 7267 (F>4σ(F)) 6541 (F>4σ(F)) Rfinal;
Rall data 0.0491, 0.1227 0.0370, 0.0547 0.0772, 0.2270 0.0756, 0.1002 Rwfinal; Rwall data* 0.0867, 0.1093 0.0972
0.1519, 0.2114 0.1869, 0.2145 GOOF 0.942 1.058 0.942 1.033 Max, min peaks(eA-3). 0.288, -0.304 0.413, -0.450
0.431, -0.354 1.113, -0.989 *w-1=σ2Fo2 + (01275P)2, where P = (Fo2 + 2Fc2)/3 263 Anexo Table A.25:
Crystallographic Data for Compounds 20a-23b. Compound 20a 21 22b 23b Empirical formula C54 H74 B Fe3 O16
P3 Si P C80 H70 Fe6 O14 4 Si2 C64 H56 Cl8 Fe3 O5 P4 Si C63 H57 Cl10 Fe4 O7 P4 Si Formula weight 1278.49
1770.52 1508.21 1655.96 Crystal size (mm) 0.3 x 0.21 x 0.13 0.15 x 0.10 x 0.05 0.15 x 0.08 x 0.03 0.18 x 0.10 x
0.08 Crystal System Orthorhombic monoclinic Triclinic monoclinic Space group P 21 21 21 P21/c P-1 P21/n Unir
cell dimensions a, b, c (Å);α,β, γ(deg) a = 22.292 b = 20.657 c = 28.011 α=β=γ=90 a = 17.0120(2) b = 17.4997(3) c
= 27.2876(4) ? = 102.7660(1) a = 13.7396(4) b = 13.7401(4) c = 20.5514(4) ? = 105.346(2) ? = 100.254(2) ? =
109.7960(1) a = 10.4032(2) b = 20.1038(5) c = 33.9934(5) ? = 91.9860(10) Volume (Å3) 12898.7 7922.8(2)
3363.70(15 7105.2(2) Z 8 4 2 4 Density (calc.)(Mg/m3) 1.317 1.484 1.489 1.548 Absorption Coefficient (mm-1)
0.819 1.243 1.116 1.333 F(000) 5344 3624 1536 3356 Temperature K 293(2) 173(2) 173(2) 293(2) 2θ range for
collection (deg.) 2.94 to 24.98 6.08 to 54.98 7.86 to 55.08 6.08 to 54.98 Index ranges -26<=h<=23, - 22<=k<=24, -
33<=l<=27 22 ? h ? 22 -22 ? k ? 22 -35 ? l ? 35 -17 ? h ? 17 -17 ? k ? 17 -26 ? l ? 26 -13 ? h ? 13 -25 ? k ? 26 -44 ? l
? 43 Reflections collected 52210 117740 75666 44690 Independent reflections 11066 [R(int) = 0.1059] = 18085
(Rint 0.0986) 15388 (Rint = 0.1018) 16139 (Rint = 0.1438) Observed reflections 6933 11141 9109 (F>4?(F)) 6642
(F>4?(F)) Rfinal; Rall data 0.0636, 0.1174 0.0552, 0.1164 0.0599, 0.1247 0.069, 0.1996 Rwfinal; Rwall data*
0.1249, 0.1483 0.1019, 0.1205 0.1113, 0.1324 0.1430, 0.1824 GOOF 1.057 0.993 1.009 0.897 Max, min peaks(eA-
3). 0.487, -0.319 0.469, -0.449 0.621, -0.567 0.486, -0.568 *w-1=σ2Fo2 + (01275P)2, where P = (Fo2 + 2Fc2)/3 264
Anexo Table A.26: Crystallographic Data for Compounds 24a-29. Compound 24a 27 28 29 Empirical formula C82
H75 B Cl6 Fe O P4 Si C26 H22 Co2 O5 P Si2 C17 H19 Co4 O9 P Si C27 H23 Co4 O9 P Si Formula weight
1507.75 619.45 662.10 786.23 Crystal size (mm) 0.21 x 0.16 x 0.10 0.20 x 0.10 x 0.10 0.10 x 0.08 x 0.03 0.10 x
0.10 x 0.08 Crystal System triclinic Monoclinic Monoclinic Triclinic Space group P-1 P 21/c P 21/a P-1 Unir cell
dimensions a, b, c (Å);α,β,γ, (deg) a = 14.8583(2) b = 16.0182(2) c = 16.2686(2) α = 91.2860(10) β = 100.3150(1) γ
= 90.3190(10) a = 10.1530(3) b = 15.8725(4) c = 37.5911(12) β= 95.9580(10) a = 14.8140(13) b = 10.6187(11) c =
16.566(2) β= 93.456(4) a = 11.2152(2) b = 11.6883(2) c = 13.8621(4) α= 98.1900(10) β= 94.8620(10) γ =
118.534(2) Volume (Å3) 3808.26(8) 6025.2(3) 2601.2(5) 1555.55(6) Z 2 8 4 2 Density (calc.)(Mg/m3) 1.315 1.366
1.691 1.679 Absorption Coefficient (mm-1) 0.553 1.265 2.654 2.234 F(000) 1564 2520 1320 788 Temperature K
173(2) 293(2) 293(2) 293(2) 2θ range for collection (deg.) 8.68 to 55.00 6.92 to 55.14 6.24 to 55 3.02 to 55 Index
ranges -19 <= h <= 19 -20 <= k <= 20 -21 <= l <= 21 -12<=h<=12, - 19<=k<=20, - 48<=l<=47 -18<=h<=13,
-11<=k<=13, -21<=l<=21 -14<=h<=14, - 15<=k<=15, - 17<=l<=15 Reflections collected 72363 29337 13325
13965 Independent reflections 17317 (Rint = 0.0337) 12268 [R(int) = 0.1739] 5326 [R(int) = 0.1027] 6934 [R(int) =
0.0528] Observed reflections 3617 1998 5172 Rfinal; Rall data 0.0560, 0.0710 0.1001, 0.3403 0.0692, 0.2322
0.0462, 0.0691 Rwfinal; Rwall data* 0.1435, 0.1546 0.1593, 0.2303 0.1171, 0.1588 0.1123, 0.1293 GOOF 1.057
0.932 0.925 1.030 Max, min peaks(eA-3). 1.921, -1.337 0.937, -0.471 0.395, -0.361 0.511, -0.529 *w-1=σ2Fo2 +
(01275P)2, where P = (Fo2 + 2Fc2)/3 265 Anexo Table A.27: Crystallographic Data for Compounds 30-33.
Compound 30 31 32 33 Empirical formula C19 H21 Co4 N O9 Si C40 H32 Co4 O9 P2 Si C9 Fe3 O9 S2 C10 H4
Fe2 O6 Formula weight 671.18 982.41 483.76 331.83 Crystal size (mm) 0.49 x 0.30 x 0.25 0.20 x 0.18 x 0.10 0.30 x
0.20 x 0.10 0.1 x 0.075 x 0.025 Crystal System Monoclinic Triclinic Triclinic Monoclinic Space group P 21/c P-1 P-
1 C 2/c Unir cell dimensions a, b, c (Å);α,β,γ, (deg) a = 13.1607(2) b = 13.4333(2) c = 15.1757(3) β= 105.6070(10) a
= 10.8490(3) b = 11.1599(3) c = 17.8386(4) α= 87.111(2) β= 74.897(2) γ = 82.3530(10) a = 9.1324(3) b = 9.4418(4)
c = 10.2017(6) α= 96.673(2) β= 90.629(2) γ = 117.558(3) a = 12.3279(5) b = 12.0411(5) c = 16.2471(7) β=
95.252(2)° Volume (Å3) 2584.02(8) 2066.36(9) 772.47(6) 2401.62(17) Z 4 2 2 8 Density (calc.)(Mg/m3) 1.725
1.579 2.080 1.835 Absorption Coefficient (mm-1) 2.615 1.737 3.089 2.429 F(000) 1344 992 472 1312 Temperature
K 293(2) 293(2) 293(2) 293(2) 2θ range for collection (deg.) 6.34 to 55.04 8.78 to 54.98 5.92 to 54.90 4.74 to 54.92
Index ranges -13<=h<=17, - 13<=k<=17, - 19<=l<=15 -14<=h<=14, - 14<=k<=14, - 23<=l<=20 -11<=h<=11,
-12<=k<=11, -11<=l<=13 -15<=h<=15, -14<=k<=15, -17<=l<=21 Reflections collected 22091 41521 7086 8358
Independent reflections 5886 [R(int) = 0.0430] 9242 [R(int) = 0.0473] 3468 [R(int) = 0.0629] 2682 [R(int) =
0.0693] Observed reflections 4523 6861 1660 1675 Rfinal; Rall data 0.0298, 0.0483 0.0403, 0.0657 0.0544, 0.1566
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0.0466, 0.1033 Rwfinal; Rwall data* 0.0627, 0.0687 0.0818, 0.0913 0.0878, 0.1123 0.1042, 0.1428 GOOF 1.019
1.045 0.937 0.922 Max, min peaks(eA-3). 0.311, -0.280 0.438, -0.377 0.487, -0.498 0.512, -0.668 *w-1=σ2Fo2 +
(01275P)2, where P = (Fo2 + 2Fc2)/3 266 Anexo Table A.28: Crystallographic Data for Compounds 34-38.
Compound 34 35 36 38 Empirical formula C10 Fe3 O10 S C14 H22 Fe2 K2 O16 S2 C16 H13 K O11 Ru3 S C62
H25 K4 N O52 Os12 S4 Formula weight 479.71 700.34 755.63 4182.87 Crystal size (mm) 0.30 x 0.20 x 0.10 0.10 x
0.08 x 0.05 0.15 x 0.1 x 0.075 0.12 x 0.07 x 0.07 Crystal System Monoclinic Triclinic Monoclinic Triclinic Space
group P 21/n P -1 P 21/c P -1 Unir cell dimensions a, b, c (Å);α,β,γ, (deg) a = 8.8958(3) b = 10.3667(3) c =
16.5837(5) β= 97.043(2) a = 7.9553(4) b = 10.8008(5) c = 16.2413(8) α= 104.644(3) β= 98.459(3) γ = 91.797(3) a =
9.0108(2) b = 17.4601(4) c = 14.8882(4) β= 101.3210(10) a = 13.5320(4) b = 14.2187(4) c = 26.1541(7) α=
77.6070(10) β= 81.327(2) γ = 83.6950(10) Volume (Å3) 1517.81(8) 1332.06(11) 2296.78(10) 4843.1(2) Z 4 2 4 2
Density (calc.)(Mg/m3) 2.099 1.746 2.185 2.868 Absorption Coefficient (mm-1) 3.015 1.627 2.273 16.021 F(000)
936 712 1456 3744 Temperature K 293(2) 293(2) 293(2) 293(2) 2θ range for collection (deg.) 4.64 to 57.44 7.88 to
55.22 7.48 to 54.94 6.44 to 54.90 Index ranges -10<=h<=11, -12<=k<=13, -22<=l<=21 -9<=h<=10, -12<=k<=14,
-21<=l<=21 -11<=h<=11, -22<=k<=21, -19<=l<=17 -17<=h<=14, -17<=k<=18, -29<=l<=33 Reflections collected
7943 21779 31451 29707 Independent reflections 3338 [R(int) = 0.0508] 6036 [R(int) = 0.0616] 5219 [R(int) =
0.0406] 19097 [R(int) = 0.0407] Observed reflections 2343 3731 4200 11737 Rfinal; Rall data 0.0929, 0.1445
0.0771, 0.1338 0.0428, 0.0572 0.0541, 0.1092 Rwfinal; Rwall data* 0.2316, 0.3251 0.2037, 0.2420 0.1153, 0.1251
0.1077, 0.1276 GOOF 1.268 1.024 1.004 1.024 Max, min peaks(eA-3). 1.834, -1.828 1.161, -1.198 1.147, -1.620
1.183, -1.625 *w-1=σ2Fo2 + (01275P)2, where P = (Fo2 + 2Fc2)/3 267 Anexo Table A.29: Crystallographic Data
for Compounds 39. Compound 39 Empirical formula C17 H11 K O13 Os3 S Formula weight 1065.02 Crystal size
(mm) 0.13 x 0.05 x 0.03 Crystal System Monoclinic Space group P 21/c Unir cell dimensions a, b, c (Å);α,β,γ, (deg)
a = 7.5942(4) b = 13.3074(5) c = 25.7472(16) β= 91.753(2) Volume (Å3) 2600.8(2) Z 4 Density (calc.)(Mg/m3)
2.720 Absorption Coefficient (mm- 1) 14.920 F(000) 1920 Temperature K 293(2) 2θ range for collection (deg.) 6.42
to 54.94 Index ranges -8<=h<=9, -16<=k<=14, -31<=l<=33 Reflections collected 15250 Independent reflections
5578 [R(int) = 0.0788] Observed reflections 2971 Rfinal; Rall data 0.0611, 0.1443 Rwfinal; Rwall data* 0.0874,
0.1072 GOOF 1.016 Max, min peaks(eA-3). 1.619, -1.232 *w-1=σ2Fo2 + (01275P)2, where P = (Fo2 + 2Fc2)/3 268
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Co(1)-Co (4) 2 .4431(6), Co(1)-Co (2) 2 .4695(6), Co (1)- Co(3) 2 .5633(6), Co (3)- Co (2) 2 .4479(7), Co(3)-Co(4)
2 .4607(6), Co(1 )-P(1) 2
.2334(10), C(1)-Co(1)1.981(3), C(1)-Co(4)2.025(4), C(1)-Co(2)2.079(4), C(2)-Si(1) 1.887(3), C(2)-Co(3)2.020(3),
C(2)-Co(2)2.051(3), C(2)-Co(4)2.105(3), C(1)-C(2) 1.415(5), C(1)-C(2)-Si(1), 127.7(3). 157 Resultados Capítulo 2
Figura 2.10: Estructura por difracción de rayos X determinada del compuesto 30. Distancia de enlace (Å) y ángulos
seleccionados (grados). Co(1)-Co(2) 2.4411(4), Co(2)-Co(3) 2.4594(4), Co(1)-Co(4) 2.4778(4), Co(1)-Co(3)
2.5703(4), Co(3)-Co(4) 2.4560(4), Co(1)-N(1) 2.057(2), C(1)-Co(1) 1.983(2), C(1)-Co(2) 2.022(2), C(1)-Co(4)
2.083(2), C(2)-Co(3) 2.027(2), C(2)-Co(4) 2.0780(19), C(2)-Co(2) 2.1191(19), C(1)-C(2) 1.398(3) C(1)-C(2)-Si(1),
128.54(15). Los ligantes monodentados sustituyen a un carbonilo del metal hinge menos impedido (Co1) mientras
que la dppm sustituye a un carbonilo del Co hinge y del Co wing. La distancia Co-P de 28 y 29 son similares, 2.224
(2) y 2.2334 (10) Å respectivamente, mientras que la distancia Co-N en 30 es 2.057(2) Å es más corta y se encuentra
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dentro del intervalo observado en otros complejos de cobalto con ligantes con nitrógeno.132, 133 En la figura 2.12
se muestra la estructura por difracción de rayos X del compuesto 31. Las distancias Co-P del derivado 31 son
diferentes entre sí. La distancia Co(1)-P(1) es 0.047 Å más larga que la distancia Co(4)-P2. Este comportamiento
también lo presenta el derivado análogo [Co4(µ-CO)2(CO)6(µ4-η2, η2, η1, η1-HCCPh)dppm].145 Asimismo, el
ángulo P(2)-C(7)-P(1) 115.51 Å (14) es ligeramente más grande que en el derivado análogo sustituido con fenilo en
el alquino [112.6°(1)]. Una característica en la estructura del derivado 31 y del [Co4(µ-CO)2(CO)6(µ4-η2, η2, η1,
η1-HCCPh)dppm] es la presencia de un CO puente entre los metales donde está coordinada la dppm . 158
Resultados Capítulo 2 Figura 2.12: Estructura por difracción de rayos X determinada del compuesto 31. Los grupos
CH3 del C≡CSi(CH3)3 y Los carbonos orto, meta y para de los fenilos son omitidos para mayor claridad. Distancia
de enlace (Å) y ángulos seleccionados (grados).
Co(1)-Co (2) 2 .4361(5) Co(2)-Co(3) 2 .4419(6), Co (1)- Co (3) 2 .5681(5), Co(3)-Co(4) 2 .4908(5) Co(1 )-Co(4) 2
.4382(5), P( 2 )-Co(4) 2
.1919(8), P(1)-Co(1) 2.2236(7) C(2)-Co(3) 2.015(3), C(2)-Co(2) 2.094(3), C(2)-Co(4) 2.101(3), C(1)-Co(1)
1.998(3), C(1)-Co(4) 2.002(3), C(1)-Co(2) 2.068(3), P(2)-C(7)-P(1), 115.51(14), C(1)-C(2)-Si(1) 128.2(2), C(1)-
C(2) 1.414(4), P(1)-Co(1)-Co(4)-P(2), 0.81(3). 2.5 Análisis del cambio de carga y polarización de enlace C≡C en
complejos carbonílicos di, tri y tetranucleares Las reacciones de [(µ-H)Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] (4)
y del derivado [Co4(µ-CO)2(CO)6{µ4-η2, η2, η1, η1-HCCSi(CH3)3}] con fosfinas conducen principalmente a
derivados de sustitución de carbonilos, y muestra que la reactividad de ambos complejos está dominada
principalmente por la labilidad del enlace M-CO. En este sentido, se llevaron las reacciones de 4 con P(OPh)3 y
P(CH3)3 a -20°C y en presencia de agua para inhibir la reacción de sustitución de carbonilo y favorecer la ruptura
del enlace C-Si. En estas condiciones se encontró que el H2O reacciona con el cúmulo y se observa la formación de
un precipitado. Como se mencionó en la sección 2.2.2, la reacción de [Co2(CO)6{µ4-η2, η2-
(CH3)3SiCCSi(CH3)3}] con P(CH3)3 y CH3OH condujo al producto de sustitución de carbonilo y la formación de
un enlace C-H, lo que indica que en los derivados dinucleares de cobalto la activación del enlace C-Si y la formación
de un compuesto con C-H en el alquino, en presencia de CH3OH o H2O, no son factores para la adición de un
nucleófilo en los carbonos del alquino. 159 Resultados Capítulo 2 Por otro lado, en la sección de 2.1.3 se mencionó
que la adición de fosfinas y aminas en los carbonos del acetiluro en cúmulos di y trinucleares del grupo 8 indica que
estos carbonos tienen un carácter carbocatiónico, y se ha tratado de relacionar esta característica con los cambios de
carga y polarización de enlace de los carbonos C≡C con los desplazamientos químicos de sus señales en RMN de
13C. De acuerdo con estos estudios, sería valido proponer que entre mayor cambio de carga experimenten del
acetiluro (δCα+δCβ) mayor es la probabilidad de que se adicione un nucleófilo es estos carbonos. Con este
razonamiento, se determinó el cambio de carga de 4 y [Co4(µ-CO)2(CO)6{µ4-η2, η2, η1, η1-HCCSi(CH3)3}]
(tabla 2.4), y se observó que son mayores que en varios derivados di y trinucleares de Os y Ru. Teniendo en cuenta
lo anterior, se debería favorecer la ruptura del enlace C-Si, así como la adición del nucleófilo en los carbonos
acetilénicos, pero en ninguno de estos se llevó a cabo. Por esta razón, es útil hacer un análisis del cambio de carga y
polarización del enlace de varios derivados di, tri y tetranucleares con acetilenos y/o acetiluros coordinados. Ambos
parámetros de estos complejos son mostrados en la tabla 2.4. Tabla 2.4: Datos de δ de los Cα y Cβ de derivados
carbonílicos di, tri, y tetranucleares. a78, b12, c.13 Compuesto δCα δCβ δCα+δCβ δCα-δCβ [Fe2(CO)6{µ-η2, η1-
CCPh}(µ-PPh2)]a 110 91.7 191.7 18.3 [Fe2(CO)6{µ-η2, η1-CCtBu}(µ-PPh2}]a 97.7 106.3 204 -8.6
[Fe2(CO)6{µ-η2, η1-CCiPr}(µ-PPh2)]a 98.2 101 199.2 -2.8 [Ru2(CO)6{µ-η2, η1-CCPh}(µ-PPh2)]a 105.4 92.7
198.1 12.7 [Ru2(CO)6{µ-η2, η1-CCtBu}(µ-PPh2)]a 93.4 106.7 200.1 -13.7 [Ru2(CO)6{µ-η2, η1-CCiPr}(µ-
PPh2)]a 93 101.2 194.2 -8.2 [Os2(CO)6{µ-η2, η1-CCPh}(µ-PPh2)]a 86 90.4 176.4 -4.4 [Os2(CO)6{µ-η2, η1-
CCtBu}(µ-PPh2)]a 73.1 103.7 176.8 -30.6 [Os2(CO)6{µ-η2, η1-CCiPr}(µ-PPh2)]a 72.5 97.2 169.7 -24.7
[Fe2(CO)6{µ-η2, η1-CCSi(CH3)3}(µ-SC6F5)] (16) 141.2 95.6 236.8 45.5 [(µ-H)Ru3(µ3-η2, η2, η1-
CO)9{CCtBu}]a 164.2 110.6 274.8 53.6 [(µ-H)Ru3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}]b 180.6 73.7 254.3 107.2
160 Resultados Capítulo 2 [(µ-H)Ru3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSiPh3}]b 184.3 69.6 253.9 114.7 [(µ-
H)Os3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCtBu}]b 135.8 88.7 224.5 47.1 [(µ-H)Os3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}]b, c
144.3 48.8 193.1 95.5 [(µ-H)Os3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSiPh3}]b 148.5 45.6 194.1 102.9 [(µ-H)Fe3(CO)9{µ3-η2,
η2, η1-CCSi(CH3)3}] (4) 202.8 88.9 291.7 113.9 [Co2(CO)6{ µ-η2, η2-HCCSi(CH3)3}] 85.1 77.4 162.5 7.7
[Co2(CO)6{ µ-η2, η2-(CH3)3SiCCSi(CH3)3}] 92.72 92.72 185.44 0 [Co4(µ-CO)2(CO)8{µ4-η2, η2, η1, η1-
HCCSi(CH3)3}] 169.9 150.5 320.4 19.4 En la tabla anterior se puede apreciar que los carbonos C≡C de los
derivados trinucleares del grupo 8 experimentan un cambio de carga mayor (δCα+δCβ) que en los derivados
dinucleares del mismo grupo. Asimismo, el mismo comportamiento se observa al comparar el derivado tetranuclear
de cobalto con los derivados dinucleares de este metal, e incluso el dato del derivado tetranuclear es mayor que el de
los derivados trinucleares. Este análisis indica que los carbonos C≡C experimentaran un cambio de carga mayor
conforme el fragmento C≡C interacciona con más centros metálicos; por lo tanto, los complejos tetranucleares serían
más propensos a presentar el ataque de un nucleófilo sobre los carbonos C≡C. Por otro lado, en los derivados
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dinucleares de la triada del grupo 8 se observa que el efecto de polarización del enlace C≡C es afectado por el
sustituyente. Cuando el sustituyente es Si el efecto de desprotección, reflejado en su δ, es mayor en el Cα y por lo
tanto este carbono es más favorecido a presentar el ataque de un nucleófilo. En contraste, el ataque sobre el Cβ
puede ser favorecido sobre el Cα cuando el sustituyente es iPr o tBu. A diferencia de los derivados dinucleares, el
Cα de los derivados trinucleares siempre lleva una carga más positiva que el Cβ; por lo tanto, el ataque de un
nucleófilo en estos compuestos debe llevarse a cabo en el Cα. Los derivados dinucleares [Co2(CO)6{µ-η2, η2-
HCCSi(CH3)3}] y [Co2(CO)6{µ-η2, η2-(CH3)3SiCCSi(CH3)3}] tienen una polarización del enlace C≡C
(δCα-δCβ) de una magnitud similar con algunos compuestos dinucleares de metales del grupo8, y el efecto de
desprotección es en el Cα, lo que indica que este carbono es más favorecido a presentar 161 Resultados Capítulo 2
un ataque nucleofílico. En particular, el derivado tetranuclear muestra una polarización del enlace de una magnitud
similar a la del derivado [Fe2(CO)6(µ-η2, η1-CCPh)(µ-PPh2)]; sin embargo, no se observó la adición de la fosfina
en los carbonos C≡C del cúmulo tetranuclear mientras que este proceso si se ha observado en el complejo dinuclear
de hierro. El análisis anterior, sin tomar en cuenta los factores estéricos, sugiere que la adición de la fosfina en los
carbonos del fragmento C≡CR no depende el cambio de carga ni de la polarización del enlace C≡C, y posiblemente
depende de la naturaleza del ligante, si es acetiluro o es alquino. 162 Conclusiones capítulo 2 Conclusiones del
capítulo 2 1-.En los estudios de reactividad de [(µ-H)Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] (4), [Co2(CO)6{µ-η2,
η2-RCCSi(CH3)3}] (R= H, CH3) y [Co4(µ-CO)2(CO)6{µ4-η2, η2, η1, η1-RCCSi(CH3)3}] sólo se observaron los
productos de sustitución de CO. Este comportamiento se atribuye a la labilidad del enlace M-CO (M= Fe, Co). 2.-El
cambio del modo de coordinación de los carbonos C≡C de µ3-η2, η2, η1 observado en [(µ-
H)M3(CO)9{CCSi(CH3)3}] (M=Ru, Os) a µ4-η2, η2, η1, η1 observado en [Co4(CO)2(CO)8{HCCSi(CH3)3}] y
µ-η2, η2 en [Co2(CO)6{RCCSi(CH3)3}] (R= H, CH3) no influye en la adición de ligantes fosfinas o aminas en los
carbonos C≡C, lo que indica la naturaleza del metal y la naturaleza del grupo C≡C, si es alquino o acetiluro, influyen
en la adición de la fosfina ó amina en los carbonos C≡C. 163 Capítulo 3: Reactividad de cúmulos carbonílicos del
grupo 8 con la sal K[SO2-CH=CH-CH-CH2] 164 Antecedentes Capítulo 3 3.1 Antecedentes de la reactividad de la
sal K[SO2CH=CH-CH=CH2] butadiensulfinato de potasio El pentadienilo es un ligante que ha atraído la atención
de algunos especialistas en química organometálica. El interés por estudiarlo, nació hace 40 años con la idea de
experimentar con un ligante que al poseer un doble enlace C=C extra, comparado con el alilo, fuese mejor agente
quelante y por tanto se esperaba que sus compuestos fueran más estables que los alilo, pero más reactivos que los
ciclopentadienilo.151 En algunos estudios de su reactividad se ha observado que una de sus características es la
tendencia a presentar distintos modos de enlace (η1, η3 o η5) y conformaciones (W, S y U) al coordinarse a metales
de transición dependiendo de las necesidades electrónicas del metal;152-158 asimismo, esta interconversión entre
estos modos de enlace puede ser útil en aplicaciones catalíticas. Esquema 3.1. Modos de enlace η1 (a), η3 (b) y η5
(c) del ligante pentadienilo con un complejo metálico. [M] = resto de la molécula que contiene un metal. Si uno de
los grupos metileno del ligante pentadienilo se sustituye por un heteroátomo se obtienen los ligantes
heteropentadienilo. Este sutil cambio en el pentadienilo le da al sistema distintos patrones de reactividad y una
mayor diversidad de modos de enlace ya que el heteroátomo puede enlazarse al metal. Los heteroátomos pueden ser
oxígeno159-161 nitrógeno162, 163 fósforo,164-166 azufre 167-170 y también pueden ser los grupos mono o
dióxido de azufre entre otros.171, 172 Además, estos ligantes han mostrado que pueden donar un número variable
de electrones a un fragmento metálico; estas características hacen a los ligantes heteropentadienilo más versátiles
que el pentadienilo. Dentro de los ligantes heteropentadienilo las sales butadiensulfinato presentan características
que pueden ser muy interesantes. La carga formal deslocalizada, los pares de electrones libres sobre el fragmento
SO2 y los distintos cationes que pueden estar 165 Antecedentes Capítulo 3 presentes en esta sal, pueden cambiar la
forma como este ligante interactúa con un fragmento metálico.173 Esquema 3.2: Ligantes heteropentadienilo.
Algunos estudios de la reactividad de los ligantes butadiensulfoniluro de Li y K se han llevado a cabo por Gamero-
Melo174 y Paz-Michel175 con los complejos [CpMCl2]2, (M: Ir ó Rh) y [Cp*RuCl]4. En estas reacciones se
encontraron diversas formas de enlace del ligante butadiensulfinato dependiendo del catión de la sal, de la naturaleza
del complejo de partida y la relación estequiométrica complejo:ligante. Cuando el catión es litio, se promueve una
reacción de adición del ligante dando lugar a agregados moleculares donde el ión litio participa en la formación de la
redes del agregado. En el caso de la reacción con [CpIrCl2]2 el producto es un dímero donde el átomo de azufre se
enlaza al metal por medio de su par libre y en el caso de la reacción con [Cp*RuCl]4 se forma un tetrámero donde el
ligante adopta un modo de enlace [(1,2,5-η-SO2CH=CH-CH=CH2], ver esquema 3.3. Si el catión de la sal es
potasio se presenta la reacción de metátesis y el ligante butadiensulfinato se transforma al butadiensulfonilo. El
ligante butadiensulfonilo en el complejo de iridio adopta un modo de coordinación [1,2,5-η-SO2CH=CH-CH=CH2]
y con el de rutenio adopta una hapticidad η5. Si este compuesto [Cp*Ru(1-5-η-SO2CH=CH- CH=CH2] reacciona
con otro equivalente de K[SO2CH=CH-CH=CH2], el ligante butadiensulfonilo cambia su modo de coordinación de
1-5-η a 1,2,5-η, y el butadiensulfoniluro se coordina al metal mediante el átomo de azufre. Este compuesto también
puede ser sintetizado si el tetrámero con [Cp*RuCl]4 reacciona con un exceso de la sal de potasio. 166 Antecedentes
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Capítulo 3 Esquema 3.3: Productos de la reacción de [CpIrCl2]2, y [Cp*RuCl]4 con las sales butadiensulfinato
M[SO2CH=CH-CH=CH2], M=Li, K. Solís-Huitrón y Paz-Sandoval observaron la activación del enlace C-S y de un
enlace C-H del CH2 del ligante butadiensulfonilo en la reacción del termólisis del compuesto [Cp*Ru(1-5-η-
SO2CH=CH-CH=CH2)], esquema 3.4.176 El producto es un derivado dinuclear donde la activación de los enlace
C-S y C-H generan un grupo SO2 y un grupo butadieno enlazado µ-(1-4-η), (1, 4-η) a dos fragmentos Cp*Ru.
Esquema 3.4: Reacción de termólisis del compuesto [Cp*Ru(1-5-η-SO2CH=CH-CH=CH2)]. 167 Antecedentes
Capítulo 3 También se han llevado a cabo reacciones de precursores análogos de Ir con ciclooctadieno como ligante
espectador y las sales butadiensulfoniluro de potasio y litio. En estas reacciones se aislaron una serie de compuestos
mononucleares y un dinuclear mostrados en el esquema 3.5. En los compuestos mononucleares, el ligante adopta un
modo de coordinación 1,2,5-η, y en el dinuclear el ligante se transforma al butadiensulfonilo y se coordina 1,2,5-η a
un metal y un átomo de oxígeno del fragmento SO2 se enlaza al metal vecino.177 Esquema 3.5 Reacción de [(η4-
COD)IrCl]2 con sales M[SO2CH=CH-CH=CH2], M=Li y K. Por otro lado, cuando se utiliza el complejo
[CpRhCl2]2 con la sal de litio la reacción conduce al derivado dimérico análogo al de iridio, esquema 3.6. Cuando el
catión de la sal es potasio en una relación esteqiometrica 1:5, complejo:sal, se produce el compuesto [Cp*RhCl(5-η-
SO2CH=CH-CH=CH2)(5-η-S(O2-K+)CH=CH-CH=CH2], mientras que con la relación equimolar no se obtiene
buena conversión.178 168 Antecedentes Capítulo 3 Esquema 3.6: Productos de la reacción de [CpRhCl2]2 con las
sales butadiensulfinato M[SO2CH=CH- CH=CH2], M=Li, K. Los distintos modos de coordinación de los ligantes
con el grupo sulfona presentan señales características en los espectros de RMN de 1H y 13C, y es muy útil para
identificar el modo de coordinación de los nuevos compuestos con ligantes butadiensulfoniluro y butadiensulfonilo.
En la tabla 3.1 se muestran los desplazamientos químicos de los espectros de RMN de 1H y 13C de la sal de potasio
y complejos mononucleares de Ru e Ir con los principales modos de coordinación de este ligante. La tabla 3.1
muestra que el modo de coordinación 1,2,5-η presenta corrimiento a frecuencias más bajas en las posiciones 1 y 2,
mientras que las posiciones 3 y 4 aparecen en la zona del ligante libre. Cuando el ligante se coordina sólo por el
átomo de azufre al metal (5-η), las señales sus carbonos e hidrógenos aparecen en la zona del ligante libre.
Finalmente, cuando el ligante se coordina 1-5-η, la señal del H4 y C4 se desplaza a frecuencias más bajas que los C2
y C3 pero a más altas que el C1. No se ha observado, un modo de coordinación con el doble enlace interno (C3-C4)
y el átomo de azufre coordinados a algún centro metálico. 169 Antecedentes Capítulo 3 Tabla 3.1. Desplazamientos
químicos de RMN 1H y 13C de K[SO2CH=CH-CH=CH2] y de complejos mononucleares de Ir y Ru. No se
muestran las constantes de acoplamiento. Compuesto δ, RMN 1H y 13C (ppm) H1 H1´ H2 45.14 5.08 6.99 C1 C2
C3 123.1 131.2 133.9 H3 H 5.97 5.75 C4 144.2 (D2O)172 H1 H1 H2 2.09 2.85 4.61 C1 C2 C3 41.68 62.26 139.5
H3 H4 6.12 5.83 C4 141.2 (DMSO-d6)177 H1 H1´ 5.19 5.14 C1 C2 120.2 133.0 H2 H3 7.93 5.86 C3 C4 128.4
138.3 (TDF)174 H4 6.48 H1 2.75 C1 52.6 H1´ H2 H3 H4 2.89 4.13 4.94 3.49 C2 C3 C4 86.6 98.9 47.2 (C6D6)175
H1 H1´ H2 H3 H4 3.16 3.25 3.5 6.13 6.83 C1 C2 C3 C4 54.6 77.1 139.7 146.0 (C6D6)175 Por otro lado, el análisis
de los espectros de IR de los compuestos con ligantes butadiensulfoniluro y butadiensulfonilo da información
valiosa acerca de la presencia o ausencia de dobles enlace formales entre el átomo de azufre y de los átomos de
oxígeno. 170 Antecedentes Capítulo 3 En el caso de los compuestos [Cp*Ru(1, 2, 5-η-SO2CH=CH-
CH=CH2)LiCl]4 y [Cp*Ru(1, 2, 5-η-SO2CH=CH-CH=CH2)(5-η(SO2M)CH=CH-CH=CH2] (M=K, Ag, n-Bu4N),
las bandas de estiramiento simétrico y asimétrico S=O son anchas y poco definidas, lo que está asociado con una
deslocalización de la carga en los heteroátomos O-S-O, mientras que en los compuestos [Cp*Ru(1, 2, 5-η-
SO2CH=CH-CH=CH2)] y [Cp*Ru(1, 2, 5-η- SO2CH=CR´-CH=CHR)L] (R/R´= H/CH3, L= CO, PPh3), donde
existen dobles enlaces formales S=O, las bandas de estiramiento simétrico y asimétrico son más finas y bien
definidas.173 Por otro lado, debido a la capacidad del ligante butadiensulfonilo para coordinarse a más de un centro
metálico a través de los enlaces π C=C y/o los pares libres del grupo SO2, es atractivo para estudiar su reactividad
con cúmulos metálicos. El primer estudio de este tipo fue realizado por Reyes-López al hacer reaccionar [(μ-
H)2Os3(CO)10] con Li[SO2CH=CH-CH=CH2].179 Reyes-López encontró un producto con las siguientes
características: 1) la hidrógenación de los carbonos 4 y 1 (formando los grupos CH2 y CH3 respectivamente), 2) El
ligante butadiensulfinato se convierte a 2-butenosulfonilo y 3) Observó en el complejo que el ligante se encuentra
enlazado al cúmulo mediante el átomo de azufre y los átomos de oxígeno del fragmento SO2. Esquema 3.7:
Reacción de (µ-H)2Os3(CO)9 ante Li[SO2-CH=CH-CH=CH2]. Teniendo en cuenta el potencial del ligante
butadiensulfoniluro para adoptar diferentes modos de coordinación con uno o varios centros metálicos, en este
capítulo se amplía el estudio de la reacciones de K[SO2CH=CH-CH=CH2] con compuestos que contienen tres
centros metálicos; como son los cúmulos [Fe3(CO)12], [Ru3(CO)12], [Os3(CO)11(CH3CN)] y
[Os3(CO)10(CH3CN)2]. Además, se analizan las estructuras y los modos de coordinación que adopta el ligante en
los productos. 171 Resultados Capítulo 3 3.2 Estudio de la reactividad de [Fe3(CO)12] con K[SO2CH=CH-
CH=CH2]. Síntesis de los derivados [Fe3(CO)9(µ3-S)2] (32), [Fe2(CO)6{µ-(1-4-η), (1, 4-η)-CH=CH-CH=CH)}]
(33) y [Fe3(µ3-CO)(CO)9(µ3-S)] (34) La reacción entre [Fe3(CO)12] y K[SO2CH=CH-CH=CH2] se llevó a cabo
bajo las mismas condiciones reportadas por Reyes-López con la sal de Li y [(µ-H)2Os3(CO)10] (sonicación en
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CHCl3, ver esquema 3.7).179 Con el cúmulo de hierro, durante ocho días, se aislaron los compuestos 32, 33 y 34;
estos compuestos son solubles en hexano, CH2Cl2 y CHCl3, y se separaron por CCF usando hexano como eluyente.
El compuesto 32 es de color rojo vino con punto de fusión de 78°C, el compuesto 33 es de color amarillo con punto
de fusión de 49°C y 34 es de color naranja y sólo fue caracterizado por difracción de rayos X. Esquema 3.8:
Productos de la reacción de [Fe3(CO)12] con K[SO2CH=CH-CH=CH2] en CHCl3. 3.2.1 Caracterización por
difracción de rayos X de los compuestos 32, 33 y 34 Las estructuras de rayos X de los compuestos 34 y 32 se
muestran en la figura 3.1. En estas estructuras se observan uno y dos átomos de azufre, respectivamente, enlazados
de forma puente a tres metales. 172 Resultados Capítulo 3 32 34 Figura 3.1: Estructuras de los compuestos 32 y 34
determinada por difracción de rayos X. Distancias (Å) y ángulos de enlace seleccionados (grados). a) 32
Fe(1)-Fe (3) 2 .5805(10), Fe (1)- Fe(2) 2 .6034(10), Fe(1)-S (2) 2 .2429(15), Fe(1)-S (1) 2 .2504(14), Fe(2)-S (2), 2
.2251(18), Fe(2)-S (1) 2 .2399(18), Fe (3)-S(2) 2 .2266(17), Fe (3)-S(1) 2 .2385(18). Fe
(3)-S(1)-Fe(2) 97.83(7), Fe(3)-S(1)-Fe(1) 70.18(5), Fe(2)-S(1)-Fe(1) 70.87(5), Fe(2)-S(2)-Fe(3) 98.62(7), Fe(2)-
S(2)-Fe(1), 71.28(5), Fe(3)-S(2)-Fe(1) 70.53(5). b) 34
Fe(1)-Fe(2) 2 .6235(16), Fe(1)-Fe(3) 2 .6050(16), Fe(2)-Fe(3) 2 .5972(15) Fe(1 )-S( 1) 2 .206(2), Fe(2 )-S( 1) 2
.204(2), Fe(3 )-S( 1) 2 .218(2) C( 1)-Fe
(1) 2.030(9), C(1)-Fe(3) 2.081(8), C(1)-Fe(2) 2.101(8). El compuesto 32 ha sido sintetizado previamente por otras
rutas. 180, 181 Consiste de un compuesto trinuclear donde cada metal contiene tres carbonilos terminales y los
átomos de azufre están enlazados de forma puente entre los tres metales donando cuatro electrones cada uno a la
estructura. Esta estructura contiene 50 electrones y es de tipo nido. Las distancias Fe-S y Fe-Fe indican que la
estructura es asimétrica. La distancia Fe(1)-Fe(3) es más corta que la Fe(1)-Fe(2) [2.5805(10) vs 2.6034(10) Å] y las
distancias S(2)-Fe(3) y S(2)-Fe(2) son equivalentes entre sí, pero más cortas que las distancias S(1)-Fe(3), S(1)-
Fe(2). El compuesto 34 consiste de un cúmulo con nueve carbonilos terminales y uno puente a tres metales, µ3-CO
no simétrico y contiene un átomo de azufre µ3-S; también, las tres distancias M-M son diferentes. La estructura de
este compuesto es una bipirámide trigonal de tipo closo de 48 electrones donde el azufre y el carbonilo µ3-CO se
encuentran en las posiciones apicales y los tres fragmentos Fe(CO)3 adoptan la posición ecuatorial. Por otro lado,
compuestos análogos a 33 son conocidos como compuestos ferrol, 50, 182-184 (ver figura 3.2) y consisten de una
cadena de cuatro carbonos con dos insaturaciones conjugadas formando un metalaciclo de cinco miembros ;
asimismo, la cadena esta enlazada µ-(1-4-η), (1,4-η) a un fragmento Fe2(CO)6. 173 Resultados Capítulo 3 Figura
3.2: Estructura del compuesto 33 determinada por difracción de rayos X. Distancias (Å) y ángulos de enlace
seleccionados (grados). Fe(1)-Fe(2) 2.5093(8),
Fe(1)-C (1) 2 .081( 4), Fe(1)-C (4) 2 .092( 4), Fe(1)- C(3) 2 .108( 4), Fe(1)-C (2) 2 .119( 4), Fe (2)- C(4 ) 1.952( 4),
Fe(2)-C (1) 1 .960( 5), Fe (1)- C (13) 1 .787( 5), Fe(2)- C (13)* 2
.516, O(13)-C(13)-Fe(1) 168.8(4). * La distancia de enlace fue encontrada con el programa Mercury. El compuesto
33 ha sido sintetizado previamente con la reacción de [Fe3(CO)12] con tiofeno,185 y los datos de distancia de
enlace Fe-C del anillo de 33 no difieren de los caracterizados previamente. Las distancias Fe-C con un modo de
enlace 1,4-η (η2) son más cortas que las distancias Fe-C 1-4-η (η4). Los carbonilos metálicos tienen un arreglo
alternado con respecto al enlace Fe-Fe, a este tipo de arreglo se le conoce como no- caballete (del inglés non-
sawhorse). También se observa la presencia de un carbonilo semipuente angular o puente asimétrico angular con
distancias de enlace Fe(1)-C(13) 1.787(5) y Fe(2)-C(13) 2.516 Å y un ángulo O(13)-C(13)-Fe(1) de 168.8(4)°,
desviado aproximadamente 10° con respecto a los otros enlaces Fe-C-O. Se ha propuesto que la presencia de los
carbonilos metálicos semipuente angular permite equilibrar la distribución electrónica entre los metales.186 En el
caso de 33, el carbonilo semipuente acepta parte de la densidad electrónica acumulada sobre el Fe(2) debido al
enlace dativo Fe(1)→Fe(2).185 3.2.2 Caracterización espectroscópica del derivado de los derivados 32 y 33 En el
espectro infrarrojo de 32 en la zona carbonílica en solución de hexano se observan cuatro bandas en la región de
carbonilos terminales en 2062 (f), 2044 (f) 2023 (m), 2006 (h). La forma e intensidad de las bandas son
esencialmente las mismas que las reportadas previamente para este compuesto sintetizado por medio de la reacción
de [Fe2(CO)9] con S[C5(CH3)5].180 174 Resultados Capítulo 3 El espectro infrarrojo del derivado 33 en hexano
muestra bandas en la zona carbonílica en 2078 (d), 2040 (f), 2005(f), 1999(m) y 1962(d) cm-1, lo que sugiere
únicamente la presencia de carbonilos terminales (2120-1850 cm-1) y no muestra evidencia del carbonilo
semipuente. Asimismo, la intensidad de las bandas y las frecuencias de estiramiento C-O están dentro del intervalo
observado en los compuestos ferrol: [Fe2(CO)6{µ-(1-4-η), (1,4-η)-CH=C(COH{CH3}2)-C(C=CH2{CH3})-CH)}]
y [Fe2(CO)6{CH3C≡CCH(OH)(CH2CH3)}2] 183, 184 Sappa, Milone y Tiripicchio analizaron la relación de las
distancia de enlace Fe-C y frecuencias de vibración CO para carbonilos para algunos cúmulos trinucleares de
hierro.187 Con los compuestos de la tabla 3.2 se llevó a cabo el mismo análisis, y se observa que cuando la relación
Fe-C es igual a 1, el carbonilo puente es simétrico y la banda de infrarrojo se encuentra aproximadamente intermedia
en el intervalo asignado para los carbonilos puente (1850-1750 cm-1). Cuando la relación de distancia Fe-C es
diferente a 1, el carbonilo puente es asimétrico o semipuente, y la banda en el espectro infrarrojo se desplaza a
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mayor número de onda conforme el grado de asimetría es mayor. Tabla 3.2: Distancia de enlace (Å) y números de
onda de IR (cm-1) de carbonilos puente en cúmulos trinucleares de hierro y 33. tmhd= 1, 3, 6- trimetilhexa-1, 3, 5-
trieno-1, 5-diilo, edt= etanoditiolato. a) datos tomados de la referencia 187 Compuesto Fe-C Fe-C Relación Fe-C
ν(CO) [Fe3(CO)9{P(CH3)2Ph}3]a 1.97(2) 1.97(3) 1.00 1745, 1792 [Fe3(CO)9{P(CH3)2Ph}4]a 1.883 1.875 2.006
2.031 1.07 1818, 1865 1.08 [Fe3(CO)11(PPh)3]a 1.86(4) 1.85(5) 2.07(4) 2.04(5) 1.11 1825 1.10
[Fe3(CO)8(C2Ph2)2]a 1.842(19) 1.771(21) 1.991(19) 1.988(21) 1.08 1858, 1869 1.12 [Fe3(CO)12]a 1.93(2) 1.96(4)
2.21(3) 2.11(4) 1.15 1830, 1875 1.08 [Fe3(CO)8(tmhd)a] 1.812(1) 2.489(1) 1.37 1870 [Fe3(CO)8(µ-SC4H8)2]a
1.76(1) 2.55(1) 1.45 1903 175 Resultados Capítulo 3 [Fe3(CO)7(µ-edt)] 188 1.765(4) 2.576(4) 1.46 33 1.787(5)
2.516 1.41 1904 1962 En el compuesto 33 se observa que el carbonilo tiene una relación de distancia Fe-C similar a
la de los carbonilos de los compuestos [Fe3(CO)7(µ-edt)] (edt= etanoditiolato) y [Fe3(CO)8(µ-SC4H8)2], lo que
indica que su asimetría es similar. Sin embargo, la banda de 33 se desplaza a mayor número de onda que la banda de
los carbonilos semipuente de [Fe3(CO)7(µ-edt)] y [Fe3(CO)8(µ-SC4H8)2], lo cual puede ser resultado de la
diferente capacidad donadora de los ligantes en los compuestos [Fe3(CO)7(µ-edt)], [Fe3(CO)8(µ-SC4H8)]. Con
base en este análisis, se puede decir que la banda de estiramiento C-O en el espectro infrarrojo de los carbonilos
semipuente aparece entre el límite inferior para carbonilos terminales y el límite superior para carbonilos puente.
Asimismo la banda de 1962 cm-1, asignada a carbonilo semipuente de 33 indica que el modo enlace entre el Fe(1) y
Fe(2) con el CO(13) es esencialmente terminal con el Fe(1). Por otro lado, el espectro de RMN de 1H del derivado
33 se muestra en la figura 3.3, y en él se pueden observar dos señales para los hidrógenos del metalaciclo que indica
que existen dos tipos de hidrógenos en la molécula. Los desplazamientos químicos de ambas señales son idénticos a
los previamente observados para este compuesto y su multiplicidad fue asignada a un sistema AA´XX´.185 Figura
3.3: Espectro de RMN de 1H del derivado 33 en CDCl3. Jeol 400 MHz. 176 Resultados Capítulo 3 3.2.3 Reacción
de [Fe3(CO)12] con K[SO2CH=CH-CH=CH2)]. Síntesis y caracterización de [Fe(CO)3(1, 2, 5-η-(SO2K)CH=CH-
CH=CH2)] (35) Una de las limitaciones de la reacción de [Fe3(CO)12] con la sal de potasio es el medio de reacción.
Disolventes que comúnmente se utilizan en reacciones de precursores clorados de Ru y Rh, como el THF o el
acetonitrilo175, 178 reaccionan con el cúmulo de hierro. Como se observó en la sección previa, en la reacción
usando CHCl3 como medio de reacción y sonicación, los tiempos son prolongados y los rendimientos de los
productos son bajos; además, los productos son derivados de la fragmentación del ligante y del cúmulo, resultado no
muy atractivo debido que no permite estudiar la forma de enlazarse del ligante butadiensulfoniluro con un complejo
polinuclear de hierro. Por otro lado, cuando se utiliza metanol en la reacción de este ligante con [Fe3(CO)12] en las
condiciones del esquema 3.9, se produce como compuesto mayoritario a 35. Este compuesto mononuclear es de
color amarillo-café, soluble en THF, acetona y CH3OH; posee punto de fusión de 80°C y es sensible al oxígeno.
Esquema 3.9: Condiciones de reacción para la síntesis del derivado 35. 3.2.4 Caracterización espectroscópica del
compuesto 35 El espectro de masas en modo negativo del compuesto 35 presenta un pico con una relación m/z de
256.9212 uma. Este dato junto con el patrón isotópico es consistente con un compuesto mononuclear metálico con
tres grupos CO y el ligante butadiensulfoniluro. Los espectros de RMN de 1H y 13C se muestran en la figura 3.4. En
el espectro de carbono se pueden observar cinco señales. Las señales de los carbonos del butadiensulfoniluro
aparecen en 142.0, 141.5, 55.7 y 45.4 ppm. Las señales en 142.0 y 141.5 ppm aparecen en la zona del ligante libre
(120-145 ppm, D2O)172 mientras las otras dos se desplazan de 177 Resultados Capítulo 3 forma significativa a
menor frecuencia. Este comportamiento de las señales, es típico de un modo de coordinación 1,2,5-η del ligante de
azufre y establecen que los carbonos 1 y 2 están enlazados al Fe, mientras que los carbonos 3 y 4 no lo están. El
experimento de RMN HETCOR confirmó que las dos señales a menor frecuencia pertenecen a los carbonos del
doble enlace terminal. H3 H4 H1b H1a H2 C3 C4 C2 C1 CO s Figura 3.4: Espectro de RMN de 1H (superior) y 13C
(inferior) del compuesto 35 en acetona d6. Bruker 300 MHz. En 215.9 ppm se observa una señal ancha que se asignó
a los carbonilos e indica que son equivalentes a 20 °C. De acuerdo a la simetría de la molecula (C1), los tres
carbonilos son diferentes y se debería observar una señal para cada carbonilo, por lo que se infiere que en 35 existe
un proceso dinámico que los interconvierte. En este caso, no fue posible realizar el estudio de este proceso de
interconversión debido a la poca cantidad de muestra disponible, pero a manera de dar una explicación del proceso
dinámico de 35, en los compuestos [Fe(CO)3(1-4-η-CH2=CH-CH=CH2)], [Fe(CO)3(1-4-η- cicloheptatrieno],189
[Fe(CO)3{(1-4-η)-7-metil,7-(carbometoxi)cicloheptatrieno}] y [Fe(CO)3{(1-4-η)-7- 178 Resultados Capítulo 3
fenil,7-(carbometoxi)cicloheptatrieno}]190 se ha encontrado que la equivalencia de sus carbonilos puede llevarse a
cabo por un mecanismo de rotación C3 o de torniquete (en inglés turnstile);191 por lo que es posible que el
compuesto 35 presente el mismo proceso; este proceso dinámico se representa en el esquema 3.10. Esquema 3.10:
Proceso dinámico propuesto de los carbonilos en el compuesto 35. El espectro infrarrojo en KBr de los cristales de
35 se muestra en la figura 3.5. En este espectro se observan bandas muy intensas y anchas para los carbonilos y para
las bandas de vibración S=O. En la zona carbonílica se observan las bandas entre 2030 y 1910 cm-1 que indica la
presencia de carbonilos terminales. Figura 3.5: Espectro infrarrojo del compuesto 35 en pastilla de KBr. 179
Resultados Capítulo 3 De acuerdo a la simetría local del fragmento Fe(CO)3 (C3v), se deberían observar dos bandas
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para los carbonilos, las cuales, no se definen en el espectro; incluso el ancho de las bandas sugieren que existen más
de dos bandas que se traslapan. A pesar que los compuestos [Fe(CO)3(1-4-η-CH2=CH-CH=CH2)] [Fe(CO)3-
butadieno], [Fe(CO)3(1, 2,5,6-η-1,5-ciclooctadieno)] [Fe(CO)3-COD],192 [Fe(CO)3(1-5-η-
CH2CHCHCHCHCH2)][ClO4] [Fe(CO)3-pentadienilo],193 [Fe(CO)3{(1-4-η)-7-metil,7-
(carbometoxi)cicloheptatrieno}] y [Fe(CO)3{(1-4-η)-7-fenil,7-(carbometoxi)cicloheptatrieno}]190 tienen la misma
simetría local del fragmento Fe(CO)3 (C3v), difieren en el número de bandas de IR a 20°C. Los compuestos
Fe(CO)3 –butadieno, -COD y -pentadienilo, con grupos puntuales Cs, presentan dos bandas, mientras que en los
compuestos Fe(CO)3-cicloheptatrieno, con grupo puntual C1, (menor simetría), se observan tres, por lo tanto, la
zona carbonílica del espectro de IR de 35 (grupo puntual C1) puede consistir de tres bandas que se traslapan. En la
región de estiramiento S=O, se observan cuatro bandas en 1116 (a, f), 1073 (a, f), 1024 (s, f) y 1008 (s, f) cm-1. La
forma de las bandas S-O, anchas y poco definidas, está asociado con la deslocalización de carga negativa en los tres
heterátomos O-S-O.173 3.2.5 Caracterización por difracción de rayos X del compuesto 35 El compuesto cristalizó
de una solución de THF:CHCl3 1:1 en el sistema triclínico P-1 y la unidad asimétrica consiste de un dímero que se
mantiene unido por los átomos de oxígeno de dos moléculas de agua [O(6) y O(5)] que se enlazan de forma puente a
los átomos de potasio. El compuesto mononuclear contiene tres carbonilos terminales y el ligante
butadiensulfoniluro. Figura 3.6: Estructura por difracción de rayos X del compuesto 35. Se muestra la unidad
asimétrica. Distancia de enlace (Å) y ángulos seleccionados (grados). Fe(2)-S(2) 2.2103(15), Fe(1)-S(1) 2.2103(15),
180 Resultados Capítulo 3 C(4)-C(3) 1.317(9), C(3)-C(2) 1.480(9), C(2)-C(1) 1.422(9), C(4)-S(1) 1.755(6), C(2)-
Fe(1) 2.050(6), C(1)- Fe(1) 2.043(6), C(6)-Fe(2) 2.092(6), C(5)-Fe(2) 2.065(
6), C(11)-Fe(1) 1 .765( 6), C (12)-Fe(1) 1 .782( 6), C (13)- Fe(1) 1 .832(7), C (21)-Fe(2) 1 .801( 7), C (22)- Fe (2) 1
.768( 6), C
(23)-Fe(2) 1.804(7), C(8)-S(2) 1.761(6), C(8)-C(7) 1.330(9), C(7)-C(6) 1.464(9), C(6)-C(5) 1.431(9), O(1)-S(1)
1.475(5), O(2)-S(1) 1.489(4), O(3)-S(2) 1.481(5), O(4)-S(2) 1.490(4), C(4)-C(3)-C(2)-C(1) 56.1(9), S(1)-C(4)-C(3)-
C(2) 6.2(9), C(5)-C(6)-C(7)-C(8) 54.1(9) S(2)-C(8)-C(7)-C(6) 9.3(9). El doble enlace interno del ligante de azufre
no se encuentra coordinado al átomo de hierro lo cual es mostrado por sus respectivas distancias de enlace C(4)-C(3)
de 1.317(9) y C(7)- C(8) 1.330(9) Å, típica para carbonos sp2.194 En contraste, el doble enlace terminal muestra
elongación de su longitud de enlace [C(2)-C(1) 1.422(9) Å y C(5)-C(6) 1.431(9) Å] debido a la coordinación al
centro metálico. Los ángulos de torsión C(1)-C(2)-C(3)-C(4) y C(5)-C(6)-C(7)-C(8) son 56.1 (9) y 54.1(9)°
respectivamente, lo cual implica que el ligante puede ser descrito mejor con una conformación U que S. Las
distancias Fe-CO en el Fe2 son equivalentes (promedio 1.791 Å), mientras que estas distancias en el Fe(1) son
diferentes, la distancia más larga es Fe(1)-C(13) [1.832(7) Å] y la distancia más corta es Fe(1)-C(11) [1.765(6) Å].
Finalmente, las distancias S-O de ambos fragmentos SO2 son equivalentes (promedio 1.487 Å) indicando que la
carga negativa esta deslocalizada en los átomos del grupo SO2. También, las distancias S-O son más largas que los
enlaces doble S=O en [Cp*Ru(1-5-η-SO2CH=CMeCH=CH2)] (S=O promedio 1.4659 Å)175 pero más cortas que el
enlace sencillo S-O en [(η4-COD)Ir(µ- Cl){1, 2, 5-η, µ-O(OSO)CH=CH-CH=CH}Ir(η4-COD)] [1.507 (5) Å].177
Teniendo en cuenta estas comparaciones, los enlaces S-O en 35 poseen un valor intermedio entre los valores de
longitud de enlace S-O y S=O. En la celda unitaria (figura 3.7), que consiste de un tetrámero, se observa que los
cationes potasio están enlazados a cinco moléculas de agua y un átomo de oxígeno que proviene de un grupo
carbonilo. No se observa interacción de los átomos de potasio con los oxígenos del ligante de azufre lo que sugiere
que estos cationes están solvatados por moléculas de agua que probablemente provengan del CH3OH usado como
medio de reacción o de la acetona usada en el proceso de separación. Los átomos de oxígeno enlazados al potasio se
arreglan en una geometría octaédrica distorsionada alrededor de este catión. 181 Resultados Capítulo 3 Figura 3.7:
Celda unitaria de la estructura molecular por difracción de rayos X del compuesto 35. Distancias de enlace (Å) y
ángulos seleccionados (grados). K(2)-O(6), K(2i)-O(6i) 2.539(5), K(1)-O(6), K(1i)-O(6i) 2.390(5), K(1i)-O(7iii),
K(1)-O(7ii) 2.367(4), K(1)-O(7), K(1i)-O(7i), 2.533(5), K(2)-O(5) K(2i)-O(5i) 2.405(5), K(1)-O(5) K(1i)-O(5i)
2.476(5), K(2)-O(10) K(2i)-O(10i) 2.438(5), K(1)-O(8) K(1i)-O(8i) 2.423(5), K(2)-O(9) K(2)-O(9i) 2.370(5), K(2i)-
O(9) K(2i)-O(9i) 2.547(5), K(2)-O(11) K(2i)-O(11i) 2.569 (6), K(1)-O(22) K(1i)-O(22i) 2.742 (16), K(2)-K(2i)
3.713 (4), K(1)-K(1i) 3.666 (4), K(1)-K(2) 3.661 (3). O(22)-K(1)-O(6) O(22i)-K(1i)-O(6i) 161.63(17), O(7i)-K(1i)-
O(5i) O(7)-K(1)-O(5) 168.2 (16), O(8)-K(1)- O(7ii) O(8i)-K(1i)-O(7iii) 161.7 (8), O(11)-K(2)-O(5) O(11i)-K(2i)-
O(5i) 161.65 (17), O(6)-K(2)-O(9i) O(6i)- K(2i)-O(9) 165.42 (15), O(9)-K(2)-O(10) O(9i)-K(2i)-O(10i) 156.02
(18). 3.3 Estudio de la reactividad del [Ru3(CO)12] con K[SO2CH=CH-CH=CH2] y [PPN][SO2CH=CH-
CH=CH2]. Síntesis y caracterización de los compuestos [Ru3(µ-CO)2(CO)6{µ-(2-4-η),(1,5-η),µ-O-
(OSOK)CH=CH-CH=CH2}] (36) y [Ru3(µ-CO)2(CO)6{µ-(2-4-η), (1, 5-η), O-µ-(OSO[PPN])CH=CH-CH=CH2}]
(37) En la reacción de [Ru3(CO)12] con K[SO2CH=CH-CH=CH2] en acetona, se logró aislar el derivado 36. Este
compuesto es de color amarillo, no posee punto de fusión definido debajo de 260 °C, es soluble en THF, acetona y
CH3CN. 182 Resultados Capítulo 3 Esquema 3.11: Reacción de [Ru3(CO)12] con K[SO2CH=CH-CH=CH2]. 3.3.1
Caracterización espectroscópica del compuesto 36 La espectrometría de masas HRMS-TOF en modo negativo
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mostró un pico con una relación m/z de 646.6733 uma, este dato corresponde a un cúmulo trinuclear de rutenio con
ocho carbonilos y el ligante butadiensulfoniluro. Los datos de RMN 1H y 13C muestran que las señales de los
hidrógenos y carbonos de la cadena insaturada se desplazan a frecuencias más bajas con respecto a los δ´s del ligante
libre lo que indica que los cuatro átomos de carbono del ligante interaccionan con el cúmulo trinuclear, ver tabla 3.3.
Tabla 3.3: Datos de RMN 1H y 13C del compuesto 36 en THF d8. 1H( ppm) 1H: 0.90 ppm, (t, J: 6.1 Hz, 1H, H1a),
2.33 (d, J: 8.9 Hz, 1H, H1b), 4.42 (dd, J: 15.2Hz, 1H, H2), 5.46 (t, J 5.1 Hz, 1H, H3) 2.32 (d, J: 5.33 Hz, 1H, H4).
13C (ppm) 0.8 (C1, 1JC-H: 149.8 Hz), 50.4 (C2, 1JC-H: 161.80 Hz), 72.0 (C3, 1JC-H: 168.43Hz), 61.1 (C4, 1JC-H:
169.84 Hz), 200.2, 199.4 (ancha), 198.5 (ancha), 197.6, 196.6, 193.7 (CO). En el espectro de RMN de 13C de 36
(figura 3.8) se puede apreciar que existen dos clases de átomos de carbono del ligante. Las señales asignadas a los
carbonos C2, C3 y C4 aparecen en la región entre 50 y 73 ppm, mientras que la señal asignada al C1 se encuentra en
0.8 ppm, lo que indica claramente que la interacción del C1 con el cúmulo es diferente a la interacción que presentan
C2, C3 y C4. 183 Resultados Capítulo 3 THF residual CO s * C3 C4 C2 C1 Figura 3.8: Espectro de RMN de 13C
del derivado 36 en THF d8. Jeol 400 MHz. * Artefacto causado por el pulso centrado en 10.05 KHz (100 ppm). Los
datos de 1JC-H de los carbonos C1-C4 se muestran en la tabla 3.3. La 1JC-H del C1 es de 149.8 Hz y es de menor
magnitud que las constantes de acoplamiento de los carbonos C2 (161.8 Hz), C3 (168.4) y C4 (169.8 Hz), y también
se observa que su magnitud se encuentra entre los valores de un carbono con hibridación sp3 (125 Hz) y sp2 (156
Hz).195 Por otra parte, las constantes de acoplamiento 1JC-H para los carbonos C2, C3 y C4 muestran que estos
carbonos presenta un mayor carácter sp2 que el C1. Con base en los análisis de los desplazamientos químicos de los
carbonos del ligante butadiensulfoniluro y de sus constantes de acoplamiento 1JC-H, se sugiere que la interacción
que presenta el C1 con el cúmulo es de tipo σ, mientras que la interacción de los carbonos C2, C3 y C4 es de tipo π.
El espectro IR en KBr muestra las bandas para los carbonilos terminales en 2056 (f), 2027 (f), 1988 (f), 1973 (f),
1962(f) cm-1, los carbonilos puente en 1808 (f) y 1735 (f) cm-1, y la banda de vibración S=O del fragmento SO2 en
1088 cm-1(f). La banda de estiramiento S=O es ancha lo que indica que puede estar compuesta por otras bandas que
no se alcanzan a resolver en el espectro. Si esta propuesta es correcta no se puede decir que sean bandas de
estiramiento asimétrico y simétrico debido a que un átomo de oxígeno del fragmento SO2 está coordinado al
cúmulo. 184 Resultados Capítulo 3 S=O Figura 3.9: Espectro infrarrojo del compuesto 36 en KBr. 3.3.2
Caracterización por difracción de rayos X del compuesto 36 El compuesto 36 cristalizó en el sistema monoclínico en
el grupo espacial P21/c mediante la evaporación de una solución THF:CHCl3 1:3. En la figura 3.10 se muestra la
unidad asimétrica y consiste de un cúmulo trinuclear de rutenio con dos carbonilos puente, seis terminales y el
ligante butadiensulfinato. Figura 3.10. Estructura molecular por difracción de rayos X del compuesto 36. Se
muestran dos vistas de la unidad asimétrica. Distancias de enlace (Å) y ángulos seleccionados (grados).
Ru(1)-Ru (3) 2 .7689(6) 185 Resultados Capítulo 3 Ru(1)-Ru (2) 2 .8062(6) Ru(2)-Ru(3) 2 .8841(6), Ru(1 )-O( 1) 2
.188(4), Ru (3)-C( 1) 2 .174(6), Ru(3 )-S( 1) 2 .2842( 13 ) S( 1 )-O(2) 1
.477(4) S(1)-O(1) 1.535(4), S(1)-C(4) 1.739(6), C(3)-C(4) 1.434(8), C(3)-C(2) 1.405(9), C(2)-C(1) 1.452(10),
Ru(3)-C(1), 2.174(6), Ru(2)-C(3) 2.166(5) Ru(2)-C(4) 2.234(5), S(1)-K(1) 3.699(2). En la figura 3.10, se observa
que el ligante butadiensulfoniluro se coordina al cúmulo mediante el átomo de azufre, sus cuatro átomos de carbono
y el par libre de uno de los átomos de oxígeno. Con este modo de enlace el ligante azufrado contribuye con ocho
electrones al cúmulo, lo que explica la sustitución de cuatro carbonilos del [Ru3(CO)12]. Asimismo, este ligante
actúa como puente entre el Ru(3) y el Ru(2) a través del modo de enlace µ-2-4-η, 1,5-η, y entre el Ru(3) y Ru(1)
formando un metalaciclo de cuatro miembros . El átomo de azufre y los átomos de carbono del ligante forman un
metalaciclo de seis miembros . Las distancias C-C que originalmente eran dobles del ligante de azufre [C(3)-C(4) y
C(2)-C(1)] presentan longitudes de enlace de 1.434(8) y 1.452(10) Å respectivamente, y son más largas que un
enlace doble típico (1.34 Å), mientras que el enlace C(3)-C(2), que inicialmente era sencillo, es 1.405(9) Å, y es más
corto que un enlace sencillo C-C (1.54 Å).194 El ángulo de torsión C(1)-C(2)-C(3)- C(4) es de -36.9(9)° e indica
que el ligante es mejor descrito con una conformación U que S. La distancias de enlace entre Ru(2) y los carbonos
C(4)-C(3)-C(2) son distintas entre sí, siendo la distancia Ru(2)-C(2) las más larga [2.404(6) Å] y la más corta Ru(2)-
C(3) [2.166(5)]. Finalmente la distancia Ru(3)-C(1) es 2.174(6) Å, 0.122 Å más larga que los enlaces σ encontrados
en el compuesto [(Cp*Ru)2(µ-SO2){µ-(1-4-η), (1,4-η)- CH=CH-CH=CH}] (distancia promedio 2.052 Å).176 Las
tres distancias Ru-Ru en 36 son diferentes con respecto a las distancias M-M en el cúmulo [Ru3(CO)12] (promedio
Ru-Ru 2.851Å).196 Las distancias Ru(1)-Ru(3) y Ru(1)- Ru(2) en 36 son 0.0821 Å y 0.448 Å, respectivamente, más
cortas que en [Ru3(CO)12] pero la distancia Ru(2)-Ru(3) se alarga 0.0331 Å. Se propone que esta modificación del
esqueleto metálico se debe a que en cada metal se encuentran distintos grupos coordinados provenientes del ligante
de azufre y la presencia de carbonilos puente. En el Ru1 se encuentran coordinados el O(1) y dos carbonilos puente.
En el Ru(2), tres carbonos [C(4)- 186 Resultados Capítulo 3 C(3)-C(2)] y la presencia de un carbonilo puente y en el
Ru(3) se encuentra un carbonilo puente, el C(1) y el átomo de S. En la figura 3.11 se muestran dos moléculas de la
celda unitaria y se observan las interacciones que presentan los átomos de potasio con los oxígenos de los
fragmentos SO2. Figura 3.11: Estructura molecular por difracción de rayos X del compuesto 36. Se muestran dos
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moléculas de la celda unitaria. Distancia de enlace Å y ángulos (grados) seleccionados. K(1)-O(1i) 2.465(4), K(1i)-
O(1) 2.465(4), K(1)-O(2) 2.248(4), K(1i)-O(2) 2.447(5), K(1)-O(2i) 2.447(5), K(1i)-O(2i) 2.248(4), S(1)- O(2)
1.477(4) S(1)-O(1) 1.535(4), O(23)-K(1) 2.475(5), O(22)-K(1) 2.659(6), O(2)-S(1)-O(1) 107.1(2), K(1)-K(1i)
3.490(4) O(41)-K(1)-O(23) O(41i)-K(1i)-O(23i) 159.3(2), O(2)-K(1i)-O(22i) 158.98(17) O(2i)- K(1)-O(22)
158.98(17) O(2i)-K(1i)-O(1) 143.15(17) O(2)-K(1)-O(1i) 143.15(17). El O(2) está enlazado de forma asimétrica
entre dos átomos de potasio, lo que es reflejado en sus distancias de enlace, la distancia K(1)-O(2) [2.248(4) Å] que
es más corta que la distancia K(1i)-O(2) [2.447(5) Å]. Los átomos de oxígeno O(1,i) muestran sólo una interacción
con los átomos de potasio K(1,i) respectivamente; ambas distancias son iguales [2.465 (4) Å] pero más largas que
las interacciones K(1,i)-O(2,i). La longitud de enlace S(1)-O(2) [1.477(4) Å] es más corta que la distancia S(1)-O(1)
[1.535(4) Å], por lo que se propone que la interacción S(1)-O(2) posee mayor carácter de doble enlace que la
interacción S(1)-O(1). 187 Resultados Capítulo 3 La celda unitaria (figura 3.12) muestra que las moléculas forman
una red cristalina que se mantiene unida por la interacción K(1)-CO(22), CO(23) y de la interacción K(1)-O(1),
O(2). Los átomos de potasio están enlazados a seis átomos de oxígeno. Tres de estos átomos de oxígeno provienen
de dos fragmentos SO2, dos más provienen de grupos carbonilo y uno de una molécula de THF. De los tres átomos
de oxígeno que provienen de los ligantes de azufre, dos provienen de un fragmento SO2 y el tercero de un fragmento
SO2 vecino. El arreglo que describe mejor a los átomos de oxígeno alrededor del átomo de potasio es el octaédrico,
sin embargo, se presentan algunas desviaciones sustanciales de esta geometría. Los ángulos entre los grupos que
están en las posiciones ecuatoriales se desvían de 90°, ángulos ideales para esta geometría. Figura 3.12: Celda
unitaria del compuesto 36. Ángulos de enlace seleccionados (grados). O41iv-K1iv-O23v 159.3 (2), O2i-K1iv-O2iv
84.06 (16), O1i-K1iv-O2i 59.11 (13), O22v-K1iv-O1i 114.88 (17), O22v-Kiv-O2iv 98.97 (19). Por otro lado, la
reacción de [PPN][SO2CH=CH-CH=CH2] con [Ru3(CO)12] ocurre de la misma forma que la de su equivalente con
el catión potasio, formando únicamente un producto de color amarillo. A diferencia de 36, este producto es soluble
en disolventes clorados lo que es refleja una interacción más débil entre los oxígenos del fragmento SO2 188
Resultados Capítulo 3 con el catión [PPN]+. Este compuesto es más sensible al oxígeno y al agua que 36, y posee un
punto de fusión de 64°C. Esquema 3.12: Reacción de la sal [PPN][SO2CH=CH-CH=CH2] con [Ru3(CO)12]. 3.3.3
Caracterización espectroscópica del compuesto 37 Las señales observadas en los espectros de RMN de 1H y 13C de
37 son esencialemnte las mismas que las del derivado 36 y muestra que el anion butadiensulfoniluro de la sal [PPN]
[SO2CH=CH-CH=CH2] se coordina al cúmulo de la misma forma que el anion de su análogo de potasio (36). Tabla
3.4: Datos de los espectros de RMN de 1H y 13C y espectrometría de masas del compuesto 37 1H( ppm THF-d8)
1H 1.07 (t, J: 6 Hz, 1H, H1a), 2.34 (dd, J: 8.9, 5.4Hz, 1H, H1b), 4.37 (dd, J: 14.6, 5.4 Hz, 1H, H2), 5.31 (t, J 5.1 Hz,
1H, H3) 2.48 (d, J:4.9 Hz, 1H, H4) 7.67-7.40 (H, Ph) 13C {H} (ppm) 1.8 C1, 50.3 C2, 62.2 C4, 72.4 C3, 202.7,
201.8 (ancha), 200.4 (ancha), 200.1, 199.3, 195.3 (CO), 134-126 (Co, m, p, i ) EM: Encontrado 646.6747 uma.
Error: 1.20 ppm El espectro de RMN de 13C en la zona carbonílica de 37 se muestra en la figura 3.13. Aunque
prácticamente es el mismo que su análogo con potasio, se pueden apreciar mejor las señales. En este espectro se
observan cuatro señales finas y dos anchas, se esperan ocho señales debido a que el cúmulo no contiene un elemento
de simetría que haga equivalentes a los grupos carbonilo, por lo que todos los carbonilos deben ser diferentes. Las
dos señales anchas tienen un área menor lo que no puede discriminar un proceso dinámico; sin embargo, no fue
posible realizar el estudio a temperatura variable debido a la cantidad disponible de muestra. 189 Resultados
Capítulo 3 Figura 3.13: Espectro de RMN de 13C en la zona carbonílica del compuesto 37 en THF d8. Jeol 400
MHz. El espectro de IR en KBr muestra las bandas para los carbonilos terminales 2048(f), 1994(f), 1969(f), 1938(f),
y carbonilos puente en 1856(m), 1832(m), 1784(f), 1766(f). Las bandas de estiramiento S=O se traslapan con las
señales del catión [PPN]+ por lo que no es posible hacer una comparación con la banda de estiramiento S=O del
espectro infrarrojo de 36; sin embargo, se esperaría que esta banda se desplace a mayor número de onda con respecto
a 36 debido a que el [PPN]+, al ser un catión voluminoso, no presente interaccion con el fragmento SO2. Figura
3.14: Espectro infrarrojo de 37 en pastilla de KBr. 190 Resultados Capítulo 3 3.4 Estudio de la reactividad de
[Os3(CO)11(CH3CN)] y [Os3(CO)10(CH3CN)2] con K[SO2CH=CH-CH=CH2]. Síntesis y caracterización de los
compuestos [Os3(CO)11(5-η-(SO2K)CH=CH-CH=CH2)] (38-S y 38-W) Con el fin de incrementar el conocimiento
de la reactividad de ligantes M[SO2CH=CH-CH=CH2] (K= Li, K) con cúmulos carbonílicos de osmio, se hizo la
reacción de [Os3(CO)11(CH3CN)] y [Os3(CO)10(CH3CN)2] con la sal K[SO2CH=CH-CH=CH2]. Las condiciones
de reacción de la sal de potasio con [Os3(CO)11(CH3CN)] se muestra en el esquema 3.13. Esquema 3.13:
Reactividad de [Os3(CO)11(CH3CN)] con la sal K[SO2CH=CH-CH=CH2]. El compuesto 38 se obtiene como una
mezcla de isómeros, 38-S y 38-W; esta mezcla es de color amarillo parcialmente soluble en disolventes clorados
como CH2Cl2 y CHCl3 pero soluble en THF, CH3CN y acetona. 3.4.1 Caracterización espectroscópica de los
compuestos 38-S y 38-W El espectro de masas del derivado 38 muestra una relación m/z de 1000.8300 uma y un
patrón isotópico que son consistentes con un cúmulo trinuclear de osmio, con once carbonilos metálicos y el
butadiensulfoniluro, lo que indica que el ligante de azufre desplazó a la molécula de acetonitrilo de
[Os3(CO)11(CH3CN)]. El espectro de RMN de 1H se muestra en la figura 3.15 y en él, se observan señales en la
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región entre 5.1 y 8.1 ppm. Este grupo de señales sugiere que la reacción da lugar a dos isómeros, y el
desplazamiento químico indica que los dobles enlaces no están coordinados al cúmulo ya que se encuentran en la
región donde se ha observado los desplazamientos químicos de ligantes butadiensulfoniluro coordinados sólo por el
átomo de azufre a complejos de Rh178 e Ir.174 191 Resultados Capítulo 3 H1-S H3-S H4-S H1-W H2-S H2,H3-W
H4-W H1-W Figura 3.15: Espectro de RMN de 1H en la región olefínica de 38 en acetona d6. Bruker 300 MHz. El
experimento de RMN COSY confirmó que la reacción del cúmulo con la sal de potasio conduce a una mezcla de
isómeros S y W. También, se observa un grupo de señales entre 6.5 y 6.4 ppm que consiste del traslape de señales de
los hidrógenos H2 e H3 de uno de los isómeros. La señal doble de triples de uno de los átomos de hidrógeno H2, se
desplaza a más alta frecuencia que las otras señales debido a un efecto de desprotección causado por la cercanía con
un átomo de oxígeno del fragmento SO2, por lo que se asigna al H2 del isómero S. Tal asignación, descarta al H2
del isómero W debido a que este hidrógeno no presentaría interacción con alguno de los átomos de oxígeno del
fragmento SO2 por la conformación de su cadena. Por otro lado, en el espectro de RMN de 13C se pueden observar
ocho señales entre 120 y 154 ppm para los carbonos del ligante y muestra claramente que el producto es una mezcla
de los isómeros 38-S y 38-W. La asignación de los desplazamientos químicos de estos carbonos fue confirmada por
un experimento de RMN HETCOR, ver figura A.13. En 183.7 ppm se observa una señal ancha asignada a los grupos
CO del cúmulo, ver figura 3.16. 192 Resultados Capítulo 3 C4 C2 C3 S C1 S S S W W W W CO Figura 3.16:
Espectro de RMN de 13C del compuesto 38-S y 38-W en acetona d6. Bruker 300 MHz. En el espectro infrarrojo en
KBr se observan bandas para los carbonilos terminales en 2108(f), 2045(f), 2000(f) y 1966(f) cm-1, y en 1018(m)
cm-1 una banda ancha para el estiramiento S-O. La única banda de estiramiento S=O sugiere que las bandas de
estiramiento simétrico y asimétrico S=O poseen valores de energía muy similar. Figura 3.17: Espectro infrarrojo de
38 en KBr. 193 Resultados Capítulo 3 3.4.2 Caracterización por difracción de rayos X del compuesto 38 La unidad
asimétrica de este derivado está compuesta de un tetrámero, y cada monómero consiste de un cúmulo trinuclear de
osmio con once carbonilos terminales, el ligante butadiensulfinato y un átomo de potasio como contraión. También,
se observa que los átomos K1 y K4 interactúan con siete átomos de oxígeno, tres de estos provienen de grupos
carbonilo y los cuatro átomos de oxígeno restantes provienen de dos fragmentos SO2. Los átomos K2 y K3
interactúan con seis átomos de oxígeno, dos de estos provienen de grupos carbonilo y los cuatro restantes provienen
de dos fragmentos SO2. Figura 3.18: Estructura por difracción de rayos X del compuesto 38. Los carbonilos
metálicos que no participan en interacciones intramoleculares y los carbonos e hidrógenos del butadiensulfoniluro
son omitidos para mayor claridad. Distancias (Å) y ángulos de enlace seleccionados (grados). K(1)-K(2) 3.771,
O(1c)-K(2) 2.255(1), O(2b)-K(2) 2.220(11), K(2)-O(1) 2.396(11), K(2)-O(2) 2.660 (12), K(2)-K(3) 3.495(8), K(3)-
K(4) 3.787, O(1c)-K(2)-O(2b) 142.5 (5), K(1)-K(2)-K(3) 133.58, O(2)-K(2)-O(2b) 79.0 (4), O(1)-K(2)-O(73) 151.8
(4), K(4)-K(1)-K(2) 127.07, K(4)-K(3)-K(2) 133.1, K(4)-K(3)-K(2)-K(1) 4.95. También en la figura 3.18, se
observa que los cuatro cationes adoptan un arreglo en zig-zag y forman un ángulo de torsión de 4.95°. Los átomos
de oxígeno de los fragmentos SO2 se enlazan de forma asimétrica entre dos átomos de potasio (por ejemplo K3-O1-
K2 y K2- O2-K1), y aproximadamente en el mismo plano formado por los cationes. 194 Resultados Capítulo 3 En la
figura 3.19 se muestra un monómero de la unidad asimétrica. En esta figura, se observa que el átomo de azufre se
coordina en la posición ecuatorial del metal y forma parte de un ciclo de siete miembros y de cuatro miembros . Los
cuatro cúmulos trinucleares presentan una distancia corta y dos largas, siendo la distancia corta Os-Os la que está
transoide al enlace Os-S. Tanto las distancias cortas como las largas son equivalentes entre sí por lo que sólo se
describen las que se muestran en la figura 3.19. Las distancias largas [Os1-Os2 y Os2-Os3] son esencialmente las
mismas que las observadas en [Os3(CO)12] (distancia promedio 2.8771 Å)197 y la distancia Os1-Os3 es 0.0213 Å
más corta. Figura 3.19: Estructura por difracción de rayos X del compuesto 38. Se muestra un monómero. Distancias
(Å) y ángulos de enlace seleccionados (grados): Os(1)-Os(2) 2.8774 (7), Os(1)-Os(3) 2.8558 (8), Os(2)- Os(3)
2.8914 (8), O(1)-S(1) 1.464 (9), O(2)-S(1) 1.488 (10), C(1A)-C(2A) 1.33(2), C(2A)-C(3A) 1.47(2), C(3A)-
C(4A)1.29(3), K(2)-S(1) 3.089(7), K(2)-O(1) 2.396(11), K(2)-O(2) 2.660 (12), Os(1)-S(1) 2.331(4) O(1)-S(1)-(O2),
108.3 (6), C(22)-Os(2)-Os(1)-S(1) 166.19 (0.51) C(21)-Os(2)-Os(1)-C(13) 24.99 (0.72), C(23)-Os(2)-Os(3)-C(32)
17.77 (0.78), C(21)-Os(2)-Os(3)-C(31) 26.07 (0.76), C(24)-Os(2)-Os(3)-C(33) 17.56 (0.80), C(11)-Os(1)-Os(3)-
C(34): 17.38 (0.72). C(1)-C(2)-C(3)-C(4) -174.57 (2). También en la figura 3.19 se describen las longitudes de
enlace S-O. Las distancias S(1)-O(1) y S(1)-O(2) son 1.464 (9) y 1.488 (10) Å respectivamente, y muestra que el S-
O(1) tiene mayor caracter de doble enlace que el S-O(2). El átomo de potasio establece una interacción más fuerte
con O1 [K1-O1 2.396(11) Å] que con O2 [2.660(12) Å] por lo que se propone que la carga negativa está más
localizada sobre el O1. Por otro lado, la estructura del monómero confirmó que los dobles enlaces no están
coordinados al cúmulo y la cadena de carbonos adquiere una configuración en W y con 195 Resultados Capítulo 3
un ángulo de torsión de -174.5°. Aunque la calidad de la estructura no es buena para discutir las distancias de enlace
C-C, se observa que los enlaces en la cadena de carbonos siguen la tendencia de corto-largo-corto. 3.4.3 Estudio de
la reactividad del compuesto 38. Síntesis de los compuestos [(µ-H)Os3(CO)10{µ- 4,5-η-(SO2K)C=CH-CH=CH2}]
(39) y [(µ-H)Os3(CO)9{µ-4,5-η, µ-O-(OSOK)C=CH-CH=CH2}] (40) Debido a que en el derivado de rutenio 36 se
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observó la coordinación de los dobles enlaces del ligante butadiensulfoniluro al cúmulo, es interesante estudiar si es
posible observar el mismo comportamiento en el cúmulo de osmio 38 en condiciones térmicas. Las condiciones de
esta reacción se muestran en el esquema 3.14. Esquema 3.14: Reacción de termólisis del derivado 38 en acetona. La
reacción condujo a la formación de los compuestos 39 y 40 como una mezcla sólida de color amarillo sensible al
óxigeno y al agua. La caracterización de la mezcla de 39 y 40 se llevó a cabo por RMN 1H, 13C, IR y
espectrometría de masas al no ser posible su separaración por cromatografía, solubilidad ni cristalización. 3.4.4
Caracterización espectroscópica de los compuestos 39 y 40 El espectro de RMN de 1H se muestra en la figura 3.20.
En la zona de hidruros se observan varias señales pero dos de ellas están en mayor proporción e indica la presencia
de dos hidruros diferentes, mientras que en la zona olefínica se observan seis señales. El 196 Resultados Capítulo 3
experimento COSY mostró que las señales en la zona olefínica pertenecen a dos compuestos diferentes, es decir un
grupo de tres señales no tiene correlación con el otro grupo lo que puede ser explicado por una mezcla. 40 H3 H1a,
H1b H2 H1b H1a 39 H3 H2 Figura 3.20: Espectro de RMN de 1H de la mezcla de reacción de 39 y 40 en acetona
d6. Jeol 400 MHz. Se muestra la zona de hidruros y la olefínica. La intensidad relativa entre los dos grupos en la
zona olefínica tiene aproximadamente la misma relación de intensidad de las señales de los hidruros de 2:1 por lo
que el cúmulo que origina la señal de hidruro en -13.86 ppm puede ser relacionado con las señales en 6.88, 6.61,
5.32 y 5.27 ppm en la zona olefínica. Asimismo, el mismo razonamiento puede ser aplicado con la señal de hidruro
en -18.56 ppm y las señales en 6.13, 5.67, 5.49 y 5.13 ppm. Otra característica de este espectro es que sólo se
observan tres señales para cada especie, de hecho, se observa que la multiplicidad de la señal en 6.61 ppm es
característica del acoplamiento del H2 con los hidrógenos H1, H1’ y H3. El H3 no muestra acoplamiento con el H4
por lo que presumiblemente el hidruro proviene de la activación del enlace C-H del carbono C4. 197 Resultados
Capítulo 3 En el espectro de carbono (figura 3.21) se observan seis señales en la zona de 118-138 ppm, tres de estas
señales tienen una relación de intensidad de aproximadamente 2:1. El experimento de RMN HETCOR (figura A.14)
confirmó que las señales entre 118 y 138 ppm pertenecen a los carbonos C3, C2 y C1 de un isómero. A más alta
frecuencia se observa un grupo de señales entre 175 y 190 ppm que pertenecen a los grupos CO. Entre estas señales
de la zona carbonílica se observa una señal más intensa que las otras pero su intensidad es similar a la de los
carbonos C3, C2 y C1 por lo que se asignó al C4, que se encuentra coordinado al cúmulo. 40-C4 40-C3 40-C2 40-
C1 39-C4* 39-C3* 39-C2* 39-C1* Figura 3.21: Espectro de RMN de 13C de 39 y 40 en la región de 195 a 110
ppm. Jeol Eclipse 400. * La asignación de 39 es tentativa. El espectro de masas de la mezcla mostró dos picos con
m/z de 944.8406 uma y 972.8353 uma respectivamente. El primer pico es el más intenso y su patrón isotópico junto
el valor de m/z corresponde a un cúmulo trinuclear de osmio con nueve carbonilos metálicos y el ligante
butadiensulfoniluro. El segundo pico corresponde al ion molecular de una especie trinuclear de osmio con el ligante
butadiensulfoniluro y con diez carbonilos metálicos. 198 Resultados Capítulo 3 Dado que ambos compuestos son
iónicos, la intensidad de los picos del espectro de masas podría tomarse como evidencia de que el compuesto 40 es
el compuesto mayoritario de la reacción y apoyaría la asignación de las señales del espectro de carbono. Figura 3.22:
Espectro de masas de la mezcla de reacción de 38 en reflujo de acetona durante 14 días. Si se lleva a cabo la
reacción en tiempos más cortos, específicamente cinco y nueve días, las intensidades con respecto al espectro
durante dos semanas de reacción cambian en comparación, con el espectro obtenido después de dos semanas de
reacción, ver figura 3.23. A cinco días de reacción, en el espectro de protón se observa que las señales en - 13.86 y
-18.56 ppm tienen una relación de aproximadamente 5:1 y con un tiempo de nueve días en el espectro de protón se
observa que la intensidad de la señal del hidruro en -18.56 ppm es ligeramente mayor que la señal en -13.86 ppm. El
espectro de masas con cinco días de reacción, presenta tres picos. El más intenso corresponde al compuesto 40 (m/z:
944.8407 uma), le sigue el compuesto 39 (972.8353 uma) y un compuesto con una relación m/z de 666.8902 uma
que corresponde a la fórmula C10H4SO2Os2, ver figura 3.24. 199 Resultados Capítulo 3 40 5 días 39 39 40 9 días
Figura 3.23: Espectros de RMN de 1H de la mezcla de reacción que contiene a 39 y 40 en acetona d6. Jeol Eca 500,
espectro a 5 días. Jeol Eclipse 400, espectro a 9 días. Figura 3.24: Espectro de masas de la mezcla de reacción de 38
en reflujo de acetona durante 5 días. 200 Resultados Capítulo 3 Los análisis de los espectros de protón a cinco y
nueve días de reacción y el espectro de masas a cinco días sugieren que la primera especie generada es la señal de
-13.86 ppm que corresponde al compuesto 40 y presumiblemente, este compuesto participa en la formación del
compuesto 39 cuya señal se encuentra en -18.56 ppm. El seguimiento de la reacción en tubo cerrado a 20°C durante
dos meses mostró que de las señales asignadas a 39 y 40, se genera primero 40 mientras que el incremento de la
intensidad de 39 es casi imperceptible (figura A.15). Con la información recabada de los seguimientos a 50°C y
20°C no se puede decir aún si 40 es intermediario de 39 ó si son dos productos generados de forma independiente a
partir de 38. Por otro lado, el compuesto 39 pudo ser aislado a partir de la mezcla de reacción del cúmulo de osmio
[Os3(CO)10(CH3CN)2] y la sal de potasio, mediante la precipitación de sus cristales de una solución concentrada de
acetona. Esquema 3.14: Reactividad de Os3(CO)10(CH3CN)2 con K[SO2CH=CH-CH=CH2]. Dada la naturaleza
del precursor y del producto (39), en esta reacción las moleculas de acetonitrilo del [Os3(CO)11(CH3CN)2] son
desplazadas por el ligante butadiensulfoniluro. Uno de estos sitios de coordinación es ocupado por el átomo de
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azufre mientras que en el segundo se efectua la activación el enlace C-H del C4, lo que genera la migración del
hidrógeno H4 al esqueleto metálico y la coordinación del C4 a uno de los átomos de osmio. El compuesto 39,
cristalizó en el sistema monoclínico P21/c de una solución concentrada de acetona. La unidad asimétrica se muestra
en la figura 3.25 y contiene a un cúmulo trinuclear de osmio con diez carbonilos terminales, el ligante de azufre y al
catión potasio como contraión; también se observa una molécula de acetona como disolvente de cristalización. El
butadiensulfoniluro se coordina al cúmulo mediante el átomo de azufre y el carbono C4 ocupando dos posiciones
axiales del cúmulo, formando un metalaciclo de 201 Resultados Capítulo 3 cuatro miembros ; los cuatro átomos
prácticamente se encuentran en un plano [ángulo de torsión de 6.1(5)°]. También, se observa la presencia de un
hidruro puente entre los metales Os1-Os2 que fue encontrado por cálculo de energía potencial.60 El enlace Os1-Os2
se alarga 0.0546 Å con respecto al [Os3(CO)12] (distancia promedio 2.8771 Å)197 mientras que el enlace Os(1)-
Os(3) presenta un alargamiento menor (0.0232 Å) y la distancia Os(2)-Os(3) [2.8801(8) Å] es esencialmente la
misma que en [Os3(CO)12]. La distancia S-Os [2.370(4) Å] es 0.039 Å y 0.08 Å más larga que el enlace S-Os de 38
y de [(µ-H)2Os3(CO)9{5-η, (µ-O)2-SO2CH2-CH=CH-CH3}] respectivamente.179 Los C3 y C4 del ligante de
azufre presentan desorden posicional (50:50); además, la magnitud de la desviación estándar no permite establecer
claramente que orden de enlace existe entre los carbonos C4, C3, C2 y C1. Figura 3.25: Estructura del compuesto 39
por difracción de rayos X. Distancias de enlace (Å) y ángulos seleccionados (grados). Os(1)-Os(3) 2.9003(8), Os(1)-
Os(2) 2.9317(7), Os(2)-Os(3) 2.8801(8) Os(1)-H(1) 1.9505, Os(2)-H(1) 1.9518, Os(1)-S(1) 2.370(4), O(2)-K(1)
2.739(8), C(1A)-C(2A) 1.358(18), C(1A)- C(2B) 1.368(19), C(1A)-S(1) 1.784(12), C(1A)-Os(2) 2.112(13), S(1)-
C(1A)-Os(2)-Os(1) -6.1(5). 202 Resultados Capítulo 3 En la figura 3.26 se muestra la celda unitaria, en la cual se
observa que la red cristalina se mantiene unida por la interacción de los átomos de potasio con los oxígenos O1 y
O2, y de los oxígenos de los carbonilos O11 y O21. Los oxígenos O1 y O2 se enlazan de forma asimétrica entre los
átomos de potasio, con las distancias cortas K1-O1 y K1-O2 equivalentes y las distancias largas K1-O1 y K1-O2,
también, equivalentes entre sí. Asimismo, se observa que los cationes presentan interacción con siete átomos de
oxígeno, cuatro de ellos provienen de los fragmento SO2, uno de una molécula de acetona como disolvente de
cristalización y dos de grupos carbonilo. Las distancias K1-C21 y K1-C11 son 3.074(10) y 2.827(10) Å
respectivamente. Las distancias S1-O1, S1-O2 [1.475(8) y 1.486(9) Å respectivamente] son equivalentes e indican
que el enlace es predominantemente doble con la carga negativa deslocalizada en el fragmento O-S-O. Figura 3.26:
Celda unitaria de la estructura por difracción de rayos X del compuesto 39. Distancia de enlace y ángulos
seleccionados. O(2)-K(1) 2.739(8), O(1)-K(1i) 2.739(8), O(2)-K(1iii) 2.813(9), O(1)-K(1iii) 2.804(9), O(11)-K(1)
3.074(10), O(21iv)-K(1iii) 2.827(10), O(1)-S(1) 1.475(8), O(2)-S(1) 1.486(9). 203 Conclusiones capítulo 3
Conclusiones del capítulo 3 1.- En las reacciones de K[SO2CH=CH-CH=CH2] ante cúmulos carbonílicos del grupo
8 se observaron nuevos y variados modos de enlace del butadiensulfoniluro de potasio. ● Con [Fe3(CO)12] puede
haber o no ruptura del ligante y del cúmulo, mientras que los cúmulos [Ru3(CO)12] y [Os3(CO)12] mantienen su
nuclearidad y el ligante no se fragmenta. 2.- Ante la presencia de varios centros metálicos, el ligante K[SO2CH=CH-
CH=CH2] puede actuar como ligante puente y enlazarse a más de un metal, e incluso pueden presentarse
transformaciones en el ligante, como la activación de enlaces C-H [compuesto {(µ-H)Os3(CO)10(µ-4,5-η-
(SO2K)C=CH-CH=CH2)} (39)]. ● En la reacción de [Ru3(CO)12] con butadiensulfoniluro de potasio, el ligante es
capaz de sustituir hasta cuatro grupos CO mediante la coordinación de sus dobles enlaces, el átomo de azufre y del
átomo de oxígeno. 3.- En la reacción de la sal de potasio con [Os3(CO)11(CH3CN)], el ligante se coordina al
cúmulo exclusivamente a través del átomo de azufre desplazando al CH3CN; la conformación de la cadena de
carbonos genera dos isómeros de [Os3(CO)11{5-η-(SO2K)CH=CH-CH=CH2}], 38-S y 38-W. 4.- Las estructuras
cristalinas de los compuestos [Fe(CO)3{1,2,5-η-(SO2K)CH=CH- CH=CH2}] (35), [Ru3(µ-CO)2(CO)6{µ-(2-4-η),
(1, 5-η), O-µ-(OSOK)CH=CH-CH=CH2}] (36), 38 y 39, muestran que su red mantiene la integridad por medio de la
interacción de los iones de potasio con átomos de oxígeno; estos átomos de oxígeno provienen del fragmento SO2,
de carbonilos, THF o acetona e incluso del H2O. 204 Conclusiones generales Conclusiones generales 1.-La
reactividad del compuesto [(µ-H)Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] (4) presentan similitudes y diferencias
con respecto a compuestos análogos de rutenio. Similitudes ● En los productos de mono y disustitución de carbonilo
por ligantes de fósforo, ambos compuestos siguen el mismo patrón. El primer ligante sustituye a un carbonilo del
metal enlazado η1 al grupo C≡CR y la segunda sustitución ocurre en el metal enlazado η2 al - C≡CR. ● Los aniones
[(µ-H)M3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCR}]- [R= tBu y M= Ru, R= Si(CH3)3 y M=Fe] como los productos de
sustitución [(µ-H)Ru3(CO)8{µ3-η2, η2, η1-CCR}PPh(CH3)2], [(µ-H)Fe3(CO)8{µ3-η2, η2, η1-CCR}P(OPh)3] y
[(µ-H)M3(CO)8{µ3-η2, η2, η1-CCR}dppm] [R= tBu y M= Ru, R= Si(CH3)3 y M=Fe] presentan procesos
dinámicos. Diferencias ● En los cúmulos de rutenio sólo se pueden sustituir dos carbonilos por fosfinas mientras que
en el compuesto 4 se pueden sustituir más de dos. ● En el cúmulo de rutenio se observa el producto zwitterión
mientras que del compuesto 4 se pueden aislar productos iónicos generados por la ruptura heterolítica del enlace M-
H, ya sea como protón o como hidruro. ● El cúmulo de Fe generan una variedad de productos, mono, di y
trinucleares mientras que los de rutenio regularmente mantienen su nuclearidad. 2.-La reactividad de los cúmulos
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(4), [Co2(CO)6{µ-η2, η2-RCCSi(CH3)3}] (R= H, CH3) y [Co4(µ-CO)2(CO)6{µ4-η2, η2, η1, η1-RCCSi(CH3)3}]
(cúmulos que contienen metales de la primera serie de transición) está dominada por la labilidad del enlace M-CO.
3.- El ligante K[SO2CH=CH-CH=CH2] en presencia de cúmulos metálicos carbonílicos tiende a enlazarse a más de
un centro metálico, a través del átomo de azufre, sus dobles enlaces C=C y los pares libres en los átomos de oxígeno.
205 Contribuciones y perspectivas Antes de este trabajo, los estudios de reactividad de cúmulos trinucleares de
metales del grupo 8 del tipo [(µ-H)M3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCR}] estaba limitada a los de rutenio y osmio; el
motivo, la carencia de un método de síntesis para los de hierro. El desarrollo de un método de síntesis para [(µ-
H)Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] (4) ha permitido hacer estudios de sus reacciones con diferentes ligantes;
y los resultados contribuyen al conocimiento de la reactividad de este tipo de cúmulos de metales del grupo 8. En
esta tesis se observó que hay mas diferencias que similitudes de la reactividad del cúmulo 4 con respecto a sus
homólogos de rutenio y osmio. Una de las mas interesantes, es la generacion de cúmulos iónicos, y en particular
aquellos productos donde tanto el catión como el anión son cúmulos debido a que no es común aislar este tipo de
sales, y aun más raros son los cúmulos catiónicos sin hidruros. Aunque, sin lugar a dudas, se ha contribuido al
conocimiento de estos sistemas, quedan expectativas de estudios ó de las aplicaciones que estos compuestos puedan
tener; por ejemplo, con SO2, una molécula que es de interés debido a los problemas ambientales que ocasiona. El
carácter electrofílico del azufre en esta molécula en combinación con la naturaleza aniónica del cúmulo y la labilidad
del enlace Fe-C podrian causar que sea afin la especie inorgánica con la organometálica, y por lo tanto una
alternativa para eliminar este contaminante. Por otro lado, el estudio de las reacciones de la sal K[SO2CH=CH-
CH=CH2] con cúmulos ha permitido establecer que este ligante de azufre con compuestos con más de un átomo
metálico, se coordina a ellos usando dos o más sitios básicos del ligante dependiendo de las necesidades electrónicas
del cúmulo; esta caracteristica, aunado a la capacidad de los ligantes heteropentadienilo para cambiar su hapticidad
cuando se coordina un nuevo ligante, por ejemplo de un modo 1-5-η (η5) a un 1,2,5-η (η3), podría ser útil en
aplicaciones catalíticas con cúmulos, ya que el sustrato podría interaccionar con uno, dos o más centros metálicos,
transformarse, y una vez transformado, el heteropentadienilo puede desplazarlo, volviendo al cúmulo original para
iniciar de nuevo el ciclo catalítico. 206 Parte experimental Parte experimental Técnicas generales Todas las
reacciones fueron desarrolladas mediante el uso de técnicas Schlenk utilizando N2g como atmósfera inerte. Los
reactivos [Fe3(CO)12], [Co2(CO)8], [Ru3(CO)12], [Os3(CO)12] [Co4(CO)12], [CH3)3SiC≡CH, Ph3SiC≡CH,
piperidina, morfolina, [PPN]Cl, C6H5SH, C6F5SH, P(CH3)3, P(OCH2CH3)3, P(OPh)3, dppm y Na[BPh4] fueron
adquiridos de diversos proveedores y usados sin purificar. Los compuestos [Os3(CO)11CH3CN],
[Os3(CO)10(CH3CN)2]198, K[SO2- CH=CH-CH=CH2]172 y [PPN][SO2CH=CH-CH=CH2],199 se sintetizaron
de acuerdo a las técnicas descritas en la literatura. Todos los disolventes empleados se secaron y destilaron siguiendo
métodos estándar bajo atmósfera de nitrógeno. Acetona y tolueno con CaSO4; hexano, pentano, heptano, CH2Cl2,
CHCl3, CH3OH e isopropanol con CaH2; CH3CN con P2O5 y THF con Na0/benzofenona. En los productos
separados por CC se usó gel de sílice 60 0.04- 0.063 mm y los separados por CCF usando placas de gel de sílice
Merck 60 F254 de 20 x 20 cm y de 0.2 x 2 mm de espesor. Una vez aislados los productos mostraron ser estables en
condiciones ambientales, a menos que se especifique lo contrario. Los puntos de fusión fueron medidos con un
aparato Electrothermal. Los espectros infrarrojos fueron obtenidos con un equipo Perkin Elmer FT-IR 16F PC. Los
espectros de RMN fueron obtenidos en los equipos Jeol GSX 270 (1H 270 MHz, 13C 67.93 MHz, 29Si, 53.67 MHz,
31P, 104.99 MHz), Jeol Eclipse 400 (1H, 400 MHz, 13C 100.5 MHz, 29Si, 79.42 MHz, 31P 161.83 MHz), Jeol Eca
500, (1H 500 MHz, 13C 125.76 MHz, 29Si 99.5 MHz, 31P 161.8 MHz, 19F 471 MHz) y Bruker 300 ( 1H 300
MHz, 13C 75.45 MHz, 29Si 60 MHz, 31P 121.5 MHz) usando TMS (1H, 13C y 29Si), el H3PO4 (31P) y CFCl3
(19F) como referencias externas. El análisis elemental fue realizado con un equipo Thermo-Finnigan Flash 1112
para C, N, H, S. Los análisis de espectrometría de masas fueron llevados a cabo con un equipo Agilent LC/LCMSD
modelo 1969A con tiempo de vuelo e ionización por electrospray (ESI-TOF). Las mediciones de difracción de rayos
X fueron hechas a 173(2) o 293(2) K en un difractómetro Bruker-Nonius Kappa-CCD usando radiación MoKα. En
todos los casos se realizó una corrección por absorción semi-empírica (SADABS). Los datos fueron procesados
usando el software Nonius y la solución de la estructura y refinamiento (full-matrix least-squares) fue realizada
usando SHELXS-97.200 207 Parte experimental Síntesis de los compuestos (1), (2) y [Fe3(µ-CO)2(CO)6{µ3-(1-
4-η), (1-4-η), (1,4-η)-CR=CH-CH=CR}] (R=SiPh3) (3) En un matraz balón con salida lateral de 250 mL y con barra
de agitación, se agregan 100 mg (0.20 mmol) de [Fe3(CO)12], 169.4 mg de (0.60 mmol) de Ph3SiC≡CH y 50 mL de
hexano. Después, la solución se lleva a reflujo por 4 horas. El disolvente de la reacción se evapora a presión
reducida y la mezcla de reacción se separa por medio de CC (cromatografía en columna, 10 x 2 cm). La primer
fracción que se extrae con hexano es [Fe3(CO)12]. Con una mezcla de disolventes hexano:CH2Cl2 6:1 se extrae el
compuesto 1 (26.5 mg, 18.8%) seguido por 2 (7 mg, 4.7%) y finalmente 3 (2.3 mg, 1.2%). Compuesto 1, sólido
amarillo. IR (hexano, ν(CO), cm-1): 2054(m), 2032(s), 2001(s). Espectrometría de masas HRMS-TOF calculado
para C44H33O3Si2Fe; 737.1261 uma. Encontrado: 737.1268 uma. Error: 0.9056 ppm. Los datos corresponden a la
masa de 1 más 29 uma. RMN (CDCl3, ppm) 1H: 7.55-7.39 (H, Ph). 13C {H}: 213.6 CO, 135.7 Co, 133.3 Ci, 130.0
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Cp 128.0 Cm, 75.3, 74.4, 29Si -19.3. p.f.: 103°C., Medio de cristalización: hexano. Compuesto 2, sólido amarillo. IR
(CH2Cl2, cm-1): 1606(m). RMN (CDCl3, ppm) 1H: 7.53-7.32 (H, Ph), 7.34 CH. 13C {H}:160.8 CH, 136.2 Co,
133.3 Ci, 129.5 Cp, 128.0 Cm. Medio de cristalización: CH2Cl2. Compuesto 3, sólido verde. IR (heptano:CHCl3
5:1, ν(CO) cm-1): 2058(d), 2020(f), 1993(d), 1980(d), 1870 (d), 1859(d). Espectrometría de masas HRMS calculado
para C48H33O8Si2Fe3 960.9756 uma. Encontrado 960.9771 uma. Error: 1.4885 ppm. RMN (CDCl3, ppm) 1H:
3.02(s, 2H), 7.89- 7.24 (H, Ph). 29Si: -16.6. p.f.: No funde., Medio de cristalización: CH2Cl2:benceno 8:1. 208 Parte
experimental Síntesis de [(μ-H)Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] (4),[ Fe(CO)3] (5), [Fe3(µ-CO)2(CO)6{µ3-
(1-4-η), (1-4-η), (1,4-η)-CR=CH-CR=CH}] (6), [Fe2(CO)5{µ- (1, 2, 5-η), (1, 4, 5-η)CH=CR-C(O)-CH=CR}] (7) y
[Fe2(CO)5{µ-(1-3, 6, 7-η), (1, 4, 7-η)- CRCHCHCRC(O)CRCH}] (8) [R=Si(CH3)3] En un matraz balón con salida
lateral de 500 mL y con barra de agitación se agregan 550 mg (1.09 mmol) de [Fe3(CO)12] y 150 mL de hexano.
Después, el contenido del matraz se calienta hasta alcanzar la temperatura de reflujo y se agregan 105 μL (0.75
mmol) de (CH3)3SiC≡CH cada 80 min. Al agregar la última adición de alquino se deja en agitación una hora más.
El tiempo total de reacción es de cuatro horas y el volumen de alquino agregado es de 315 μL (2.22 mmol). El
disolvente de la mezcla de reacción se evapora hasta alcanzar un volumen de aproximadamente 5 mL y se separa por
cromatografía en columna empacada con gel de sílice (17 x 3.5 cm) usando como eluyente hexano y ejerciendo
presión de N2(g) sobre la columna. Se observa como primer fracción un compuesto amarillo y la segunda fracción
es un compuesto de color rojo intenso que corresponde a [(μ-H)Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] (4). El
disolvente que contiene al compuesto 4 se evapora a presión reducida. Posteriormente, el compuesto se disuelve con
una mezcla hexano-CH2Cl2 1:1 y el disolvente se elimina por arrastre usando flujo de N2 gas. En este proceso se
forman cristales de 4 con otras impurezas que se eliminan mediante múltiples lavados con gotas de hexano a 0°C y
absorbidas con trozos de algodón. Los procesos de disolución, cristalización y absorción de las impurezas se realizan
hasta que se observe un compuesto de color rojo intenso uniforme. A la columna que contiene los compuestos
restantes de la reacción se le agrega hexano como eluyente y el siguiente compuesto en colectarse es [Fe3(CO)12].
Después, con el eluyente hexano:CH2Cl2 6:1 se extraen los compuestos 6 (verde), después 8 (morado), y
posteriormente 7 (naranja) y finalmente, el compuesto 5 (café) fue extraído de la línea base. También se observó que
la adición de tres equivalentes del alquino al inicio de la reacción o de forma gradual afecta el rendimiento de los
productos. En la siguiente tabla se muestran los rendimientos de los compuestos 4, 5, 6, 7 y 8 en función de la
adición gradual del alquino y una relación 1:3 cúmulo alquino desde el inicio de la reacción. 209 Parte experimental
Tabla P.E.1: Rendimiento de los compuestos 4-8 en función de la adición de los equivalentes de HC≡CSi(CH3)3 al
inicio de la reacción y de forma gradual. Compuesto Adición cúmulo:alquino, 1:3 [mg, R%] Adición gradual: 0.7
mmol/80 min [mg, R%] 4 67, 11.8 95, 17.0 5 4.5, 6.2 4.0, 5.5 6 5.5, 0.9 3.3, 0.5 7 24.2, 4.4 18.5, 3.4 8 13.1, 2.1 8.0,
1.2 Compuesto 4, sólido rojo. IR (heptano, ν(CO), cm-1): 2091 (d), 2054 (f), 2039 (f), 2017 (f), 2010(m), 1985 (d).
RMN (CDCl3, ppm) 1H: 0.46 (s, 9H, CH3), -27.1 (s, 1H, M-H-M). 13C{1H}: 213.3, 210.6, 206, 204.30 CO, 202.8
Cα, 88.9 Cβ y 1.0 CH3. 29Si: 2.4 ppm. p.f.: 116°C, medio de cristalización: Hexano: CH2Cl2 2:1. Compuesto 5,
sólido amarillo. IR (CH2Cl2, cm-1): 2071(f), 2013(f), 1998(f), 1613(m) Espectrometría de masas HRMS- TOF
calculado para C14H21O4Si2Fe: 365.0322 uma Encontrado: 365.0328 uma. Error: 1.4462 ppm. RMN (CDCl3,
ppm) 1H: 5.50 (s, 1H), 0.23 (s, 9H, CH3). 13C{1H}: 208.5 CO-Fe, 182.0 CO, 90.6 CH, 76.6, CSi, -1.1 CH3. 29Si:
-3.8. p.f.: 165°C, medio de cristalización: CHCl3. Compuesto 6, sólido verde. IR (heptano, ν(CO), cm-1): 2058(d),
2017(f), 1993(m), 1977(f), 1876(d), 1866(d). Espectrometría de masas HRMS-TOF calculado para
C18H20O8Si2Fe3: 588.8817 uma. Encontrado: 588.8813 uma. Error: 0.7965 ppm. RMN (CDCl3, ppm) 1H: -0.14
(s, 9H, CH3-Si2), 0.71 (s, 9H, CH3-Si1), 3.04 (d, 4JH-H: 1.8 Hz, 1H, H2), 7.24 (d, 4JH-H: 1.8 Hz, 1H, H4).
13C{1H}: 207.0, 205.8, 205.1, 203.3 (CO), 114.6 (C2), 109.9 (C3), 104.6 (C1), 104.5 (C4), 0.70 (CH3, CSi1), 0.6
(CH3, CSi2). 29Si: 6.4, 3.0. 210 Parte experimental Compuesto 7, sólido naranja. IR (heptano, ν(CO), cm-1):
2071(f), 2013(f), 1998(f), 1613(m). Espectrometría de masas HRMS-TOF calculado para C17H20O7Si2Fe2
504.9519 uma. Encontrado: 504.9525 uma. Error: 1.15 ppm. RMN (CDCl3, ppm) 1H: 0.15 (s, 9H, CH3), 0.34 (s,
9H, CH3), 4.52 (s, 1H), 9.35 (s, 1H). 29Si: 0.98, 10.83. p.f.: 59°C. Medio de cristalización: hexano. Compuesto 8,
sólido purpura. IR (heptano, ν(CO), cm-1): 2068(m), 2016(f), 2005(f), 1969(f), 1653(d). Espectrometría de masas
HRMS-TOF calculado para C21H30O6Si3Fe2: 575.0121 uma. Encontrado: 575.0124 uma. Error: 0.3838 ppm.
RMN (CDCl3, ppm) 1H: 4.29 (d, 3JH-H: 3.45 Hz, 1H, H2), 6.08 (d, 3JH-H: 3.45 Hz, 1H, H1), 10.65 (s, 1H, H3),
0.51 (s, 9H, CH3-Si1), 0.26 (s, 9H, CH3-Si1), -0.06 (s, 9H, CH3-Si3) Medio de cristalización: hexano. Síntesis del
derivado [(μ-H)Fe3(CO)9(µ3-η2, η2, η1-CCtBu)] (9) En matraz balón de 250 mL con salida lateral se colocan 200
mg de [Fe3(CO)12] (0.40 mmol) y posteriormente se agregan 100 mL de una solución hexano-pentano 7:3. La
suspensión se lleva a reflujo (45°C) y se agregan 4.9 µL de HC≡CCtBu (0.04 mmol) cada hora durante 12 horas
(58.68 µL); la cantidad total de alquino agregado es de 0.476 mmol, 20% exceso. Después, la mezcla de reacción se
enfría a 0°C por 10 minutos y se filtra para eliminar la mayor cantidad posible de [Fe3(CO)12]. El disolvente del
filtrado se evapora hasta alcanzar un volumen de aproximadamente 5 mL y se hace pasar por una columna de silica-
gel (15x 1.5 cm) ejerciendo presión con N2g y usando hexano como eluyente. La primer fracción en salir de la
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columna es una solución naranja, seguida de [Fe3(CO)12]. El disolvente de la solución naranja se evapora y el
sólido se lava con gotas de hexano frio y un compuesto amarillo es absorbido con trozos de algodón. El sólido es
diluido con una mezcla hexano-CH2Cl2 1:1 y el disolvente se elimina por arrastre usando flujo de N2g. En este
proceso se forman cristales de [(µ-H)Fe3(CO)9(µ3-η2, η2, η1-CCtBu)] (9) de color rojo, con trazas del compuesto
amarillo que se elimina mediante múltiples procesos de lavados con gotas de hexano, dilución y su absorción de las
impurezas con algodón. Rendimiento 5.1 % (10 mg). 211 Parte experimental Compuesto 9, sólido rojo. IR (hexano,
ν(CO), cm-1): 2090 (d), 2052 (f), 2039 (f), 2017 (f), 1985 (d). RMN (CDCl3, ppm) 1H: 1.52 (s, 9H, CH3), -26.73 (s,
1H, M-H-M). p.f.: no funde debajo de 260 °C, Medio de cristalización: hexano: CH2Cl2 2:1. Análisis elemental
calculado para C15H10O9Fe3: C: 35.91 %, H: 2.01 %. Encontrado C: 34.95 %, H: 2.04 %. Síntesis de
[(piperidinio)][Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] (10) En un matraz balón de 100 mL se agregan 10 mg de
[(μ-H)Fe3(CO)9{CCSi(CH3)3}] (4) (0.019 mmol) y se disuelven con 10 mL de hexano. Posteriormente, se agregan
1.9 uL, (0.02 mmol) de piperidina y se deja en agitación por 10 minutos. El disolvente de evapora a presión reducida
y el residuo se lava con hexano (3 x 5 mL). Rendimiento 98% (11.4 mg) Compuesto 10, sólido café-rojizo. IR
(CH2Cl2, ν(CO), cm-1): 2043(m), 1985(f), 1955(f), 1940(f). Espectrometría de masas HRMS-TOF calculado para
C14H9O9SiFe3 516.8069 uma. Encontrado: 516.8059 uma. Error: 2.0355 ppm. RMN (CDCl3, ppm) 1H: 3.12
(ancha), 1.74 (ancha), 0.36 (ancha). 29Si: -0.6. p.f.: 71°C. Síntesis de [morfolinio][Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-
CCSi(CH3)3}] (11) En un matraz balón de 100 mL se agregan 10 mg de [(μ-H)Fe3(CO)9{CCSi(CH3)3}] (4) (0.019
mmol) y se disuelven con 10 mL de hexano. Posteriormente, se agregan y 1.7 uL (0.019 mmol) de morfolina y se
deja en agitación por 10 minutos. El disolvente de evapora a presión reducida y el residuo se lava con hexano (3 x 5
mL). Rendimiento 80% (9.3 mg). Compuesto 11, sólido rojo-café. IR (CH2Cl2, ν(CO), cm-1) :2040(m), 1984(f),
1979(f), 1954 (f), 1933(m). Espectrometría de masas HRMS-TOF calculado para C14H9O9SiFe3 516.8069 uma.
212 Parte experimental Encontrado: 516.8070 uma. Error: 0.1900 ppm RMN (CDCl3, ppm) 1H: 3.62 (ancha), 2.91
(ancha), 0.32 (ancha), 0.19 (ancha). p.f.: no funde debajo de 260°C. Síntesis de [PPN][Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-
CCSi(CH3)3}] (12) Los 11.4 mg de 10 (0.019 mmol) se disuelven con 10 mL de CH2Cl2 y se agregan 10.9 mg de
[PPN]Cl (0.019 mmol). La solución se deja en agitación por una hora y el disolvente se evapora mediante presión
reducida. La purificación de compuesto se llevó a cabo mediante la separación de los cristales de [PPN][Fe3(CO)9{
µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] y [piperidinio]Cl de forma manual. Rendimiento 12, 98% (20 mg). Compuesto 12,
sólido rojo. IR (CH2Cl2, ν(CO), cm-1): 2042(m), 1984(f), 1977(f), 1956(f), 1930(m). Espectrometría de masas
HRMS-TOF calculado para C14H9O9SiFe3 516.8069 uma. Encontrado: 516.8070 uma. Error: 0.1900 ppm. RMN
(CDCl3, ppm) 1H: 7.66-7.45 (H, Ph), 0.36 (s, 9H, CH3). 13C{1H} anión: 217.4, 216.6 CO, 212.1 Cα, 85.2 Cβ, 1.5
CH3. 29Si -1.3. p.f. 113°C. Medio de cristalización: CH2Cl2. Síntesis de los derivados [Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-
CCSi(CH3)3}(µ-SC6H5)] (13), [Fe2(CO)6{µ-η2, η1- CCSi(CH3)3}(µ-SC6H5)] (14), [Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-
CCSi(CH3)3}(µ-SC6F5)] (15) y [Fe2CO)6{µ- η2, η1-CCSi(CH3)3}(µ-SC6F5)] (16) En un matraz balón de 100 mL
se agregan 50 mg de [(µ-H)Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] (4) (0.097 mmol) y se disuelven con 30 mL de
hexano. A esta solución se agregan 10 µL de C6H5SH (0.097 mmol) y se deja en agitación durante 48 horas.
Posteriormente, el disolvente se evapora a presión reducida y la mezcla de reacción se separa por CCF usando
hexano como eluyente. Se observan cuatro fracciones: la primera corresponde a 4, la segunda a 14-syn 3% (1.4 mg),
la tercera fracción a 14-anti 6% (2.8 mg) y la cuarta fracción corresponde a 13, 36 % (21.8 mg). La separación de los
isómeros 14-syn y 14-anti en el equilibrio se llevó a cabo mediante CCF usando hexano como eluyente. El primer
compuesto en eluir es 14-syn y posteriormente 14-anti. 213 Parte experimental La síntesis de 15 y 16 sigue el mismo
procedimiento de 13 y 14 pero con las siguientes cantidades de reactivos 50 mg de 4 (0.097 mmol) y 13 µL de
C6H5SH (0.097 mmol). Se observan tres fracciones: la primera corresponde a 4, la segunda a 16, 17.7% (9.8 mg) y
la tercera fracción a 15, 25.7 % (17.7 mg). Compuesto 13, sólido rojo. IR (hexano, ν(CO), cm-1): 2082(m), 2051(f),
2030(f), 2011(f), 2001(f), 1984(m), 1976(m). Espectrometría de masas HRMS-TOF calculado para
C17H15O9SiSFe3: 626.8248 uma. Encontrado: 626.8249 uma. Error: 0.035 ppm. RMN (CDCl3, ppm) 1H: 0.69 (s,
9H), 7.7 y 7.31 (anchas, H, Ph), 13C {H}: 213.7, 211.8, 209.4, 200.9 (CO), 181.9 (Cα), 139.4 Ci, 133.0 Co, 128.6
Cp, 128.3 Cm, 48.4 Cβ, 1.4 CH3. 29Si -0.5 ppm. p.f.: 56°C. Medio de cristalización: Hexano. Compuesto 14, sólido
rojo. IR (hexano, ν(CO), cm-1) isómero syn: 2982 (m) 2044 (f), 2016 (f) 2005 (m), 1991 (h), 1965 (md), 1914 (d).,
isómero anti: 2981 (d) 2045 (f), 2012 (m) 2009 (m), 1997 (h), 1988 (md), 1908 (d) 1914 (d)., Espectrometría de
masas HRMS-TOF calculado para C17H15O6SiSFe2: 486.9051 uma. Encontrado 486.9050 uma. Error: 0.4798 ppm
RMN (CDCl3, ppm) 1H: isómero syn: -0.15 (s, 9H, CH3). 13C{1H}: 208.04 CO, 145.89 Cα, 95.66 Cβ, - 0.29
(CH3), 1H isómero anti: 0.30 (s, 9H, CH3). 13C{1H}: 208.7 CO, 93.6 Cβ, 0.4 CH3, 150.1-136.4 (C, Ph) ambos
isómeros, Medio de cristalización: Hexano Compuesto 15, sólido rojo. IR (hexano, ν(CO), cm-1): 2087(m), 2056(f),
2034(f), 2016(f), 2006(f), 1990(m), 1980(m) RMN (CDCl3, ppm) Espectrometría de masas HRMS-TOF calculado
para C20H10O9F5SiSFe3: 716.7777 uma. Encontrado: 716.7778 uma. Error: 0.0154 ppm. RMN (CDCl3, ppm) 1H:
0.67 (s, 9H, CH3), 13C{1H}: 201.4, 208.9, 211.5 y 212.9 CO, 181.3 Cα, 148.9 (d, 1JC-F: 246.9 Hz, Co), 140.9 (d,
1JC-F 248.8 Hz, Cp), 137.8 (d, 1JC-F: 254.5 Hz, Cm), 55.6 Cβ, 1.5 CH3. 29Si -0.02. 19F: -393.9 orto, -418.1 para,
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-426.7 meta. p.f.: 72 °C Medio de cristalización: Hexano. 214 Parte experimental Compuesto 16, sólido rojo. IR
(hexano, ν(CO), cm-1): 2088(m), 2054(f), 2018(f) y 1906(d). Espectrometría de masas HRMS- TOF calculado para
C17H10O6F5SiSFe2 576.8580 uma. Encontrado: 576.8589 uma. Error: 1.3718 ppm. RMN (CDCl3, ppm) 1H: 0.32
(s, 9H, CH3), 13C{1H}: 206.2, 209.0, 209.9 CO, 148.7-136.5 (C, Ph), 141.2 Cα, 95.6 Cβ, 0.2 CH3. 29Si: -12.4.
19F: -397.4, -413.8, -426.6. p.f.: 76°C. Medio de cristalización: Hexano. Síntesis de [(μ-H)Fe3(CO)8{µ3-η2, η2, η1-
CCSi(CH3)3}P(OPh)3] (17) y [(μ-H)Fe3(CO)7{µ3-η2, η2, η1- CCSi(CH3)3}{P(OPh)3}2] (18) En un matraz balón
con salida lateral de 100 ml se agregan 50 mg de [(µ-H)Fe3(CO)9{µ3- η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] (4) (0.097 mmol),
se disuelven con 25 ml de CH2Cl2 y el matraz se coloca en un baño de agua a 15°C. Por otro lado, en un embudo de
adición se agregan 30 uL de P(OPh)3 (0.097 mmol) disueltos con 30 mL de CH2Cl2. La adición de la solución de
P(OPh)3 es a razón de una gota en intervalos de 6 a 8 segundos. Al terminar la adición se deja reaccionar por 10
minutos más; posteriormente el disolvente de la mezcla de reacción se evapora a presión reducida. La mezcla de
reacción se disuelve con CH2Cl2 a -10°C y se separa mediante cromatografía de capa fina utilizando una mezcla
hexano:CH2Cl2 7:2. Se observan tres fracciones; la primer fracción corresponde a 4 la segunda a [(μ-
H)Fe3(CO)8{µ-η2, η2, η1- CCSi(CH3)3}P(OPh)3] 17 (31 mg, 38.7%) y la tercera a [(μ-H)Fe3(CO)7{µ-η2, η2, η1-
CCSi(CH3)3}{P(OC6H5)3}2] 18 (3 mg, 2.8%). Compuesto 17, sólido rojo. IR (heptano, ν(CO), cm-1): 2073 (d),
2043 (f), 2014 (f), 2004 (f), 1982 (d) 1957 (d). Espectrometría de masas HRMS-TOF Calculado para
C31H26O11PSiFe3: 800.9024 uma. Encontrado: 800.9035 uma. Error 1.3594 ppm. RMN (CDCl3, ppm): 1H 7.39-
7.29 (H, Ph), 0.30 (s, 9H, CH3), -27.33 (s, 1H, M-H-M). 13C{1H}: 206.5 (ancha), 212.2 (s), 214.4 (d, 2JC-P: 20.11
Hz) CO, 199.6 (d, 2JC-P: 15.44 Hz, Cα), 151.2 (d, 2JC-P: 7.93 Hz, Ci), 129.9 Co, 125.2 Cp, 121.3 215 Parte
experimental Cm, 88.6 Cβ, 0.8 CH3. 31P{1H}:172.3, 29Si: 1.8. p.f.: 107 °C. Medio de cristalización: hexano:
CH2Cl2 4:1 Compuesto 18, sólido rojo. IR (heptano, ν(CO), cm-1): 2058 (d), 2015 (m), 1997(f), 1978 (f) 1964(d).
Espectrometría de masas HRMS-TOF calculado para C48H41O13P2SiFe3: 1082.9834 uma. Encontrado: 1082.9839
uma. Error: 0.4907 ppm. RMN (CDCl3, ppm) 1H: 7.35-7.16 (H, Ph), 0.3 (s, 9H, CH3), -27.0 (s, M-H-M), -27.11(s,
M-H-M). 31P {H}: 171.8, 164.1 (ancha). 13C{1H} 215-207 CO, 151.4 (d, 1JC-P: 8.6Hz, Ci) 129.7 Co, 125.0 Cp,
121.3 Cm, 1.6 CH3, (Cα y Cβ no observados). p.f.: 146 °C. Medio de cristalización: hexano: CH2Cl2 4:1. Síntesis
del derivado [Fe2CO)4{µ-η2, η1-CCSi(CH3)3}{P(CH3)3}4][Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1- CCSi(CH3)3}] (19) En
matraz balón de 100 mL con salida lateral se colocan 50 mg de [(µ-H)Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3} (4)
(0.097 mmol) y se disuelven con 25 mL de CH2Cl2. A la solución se agregan 8.5 µL de P(CH3)3 (0.097 mmol) y se
deja reaccionar por 30 minutos. Después el disolvente de la mezcla de reacción se evapora a presión reducida y el
sólido se lava con hexano (3 x 5mL). La mezcla de reacción se separa por cromatografía de capa fina usando una
solución hexano: CH2Cl2: acetona 3:1:1, observándose dos productos principales. La primera fracción es un
compuesto de color café-rojizo (19) 3.7% (4 mg) y la segunda es un compuesto café oscuro no analizado.
Compuesto 19, sólido naranja-café. IR (KBr, ν(CO), cm-1): 2061 (m), 2027 (f), 2017 (h), 1998 (m), 1988 (h).
Medio. p.f.: no funde. Medio de cristalización: hexano:CH2Cl2. 216 Parte experimental Síntesis de [Fe3(CO)6(μ-
CO){µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}{P(OCH2CH3)3}3][Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1- CCSi(CH3)3}] (20) y
[Fe3(CO)6(μ-CO){ µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}{P(OCH2CH3)3}3][BPh4] (20a) En un matraz balón con salida
lateral se agregan 50 mg (0.097 mmol) de [(μ-H)Fe3(CO)9{µ3- η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] (4) y se disuelven con 30
ml de CH2Cl2. Posteriormente se agregan al matraz 18 uL (0.10 mmol, 8.7 % exceso) de P(OCH2CH3)3 y se deja
en reacción durante 30 min. El disolvente de la mezcla de reacción de evapora a presión reducida. Se realizan tres
lavados con hexano a -20°C para extraer la mayor cantidad de 4 y el P(OCH2CH3)3 que no reaccionaron. El residuo
se separa por cromatografía de capa fina utilizando como eluyente una mezcla de disolventes hexano-CH2Cl2-
acetona (3:1:1). Se observan dos fracciones; la primera es un compuesto de color café (minoritario) que no fue
caracterizado y la segunda corresponde a [Fe3(CO)6(μ-CO){µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}{P(OCH2CH3)3}3]
[Fe3(CO)9{µ3- η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] 20, 18% (19.9 mg). Posteriormente, el compuesto 20 es disuelto con 10
mL de una mezcla CH2Cl2-acetona (4:1) y se agrega un equivalente de Na[BPh4]. Esta mezcla se deja en agitación
durante 10 minutos y el disolvente se evapora a presión reducida. La mezcla se separa por cromatografía de capa
fina utilizando como eluyente una mezcla de disolventes hexano-CH2Cl2-acetona (3:1:1). Se observan dos
fracciones; la primer fracción corresponde a [Fe3(CO)6(μ-CO){µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}{P(OCH2CH3)3}3]
[BPh4] 20a (color verde) y la segunda a Na[Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] 20b (color café-rojizo). Tanto
el proceso de adición de la sal como la separación por CCF se llevó a cabo por triplicado ya que una sola adición no
intercambia totalmente los iones. Rendimiento global 20a (15.5 mg, 16.2%) Compuesto 20a, sólido verde. IR
(CHCl3,νCO, cm-1): 2054 (d), 2031 (f), 2013 (f), 1989(m), 1963 (d), 1884 (d). Espectrometría de masas HRMS-
TOF calculado para C30H54O16P3SiFe3: 959.0454 uma. Encontrado 959.0436 uma. Error: 1.80 ppm. RMN 217
Parte experimental (CDCl3, ppm) 1H: 7.42 -6.89 (H, Ph), 4.10 (m, 18H, CH2), 1.33 (m, 27H, CH3), 0.47 (s, 9H,
CH3). 13C{1H}: Catión: 226.3 (µ-CO), 216.6 (d ,2JC-P: 46.5 Hz), 214.7, 212.3, 212.2 (d, 2JC-P: 53.2 Hz), 210.6 (d
,2JC-P: 25.2 Hz, Cα), 206.4 (d ,2JC-P: 40.7 Hz), 205.0 (d ,2JC-P: 51.9 Hz), 106.7 Cβ, 65.7 (d ,2JC-P: 10.2 Hz,
CH2), 64.3 (d ,2JC-P: 8.5 Hz, CH2) y 63.1 (d,2JC-P: 4.8 Hz, CH2) 16.0 CH3, 1.6 CH3. 31P {H} 168.4 (s), 142.0
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(s), 139.0 (s). 29Si: 4.2 ppm. p.f.: 110°C. Medio de cristalización: CHCl3. Síntesis de los compuestos [(µ-
H)Fe3(CO)7{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}dppm] (21), [Fe2(CO)4{µ-η2, η1-CCSi(CH3)3}(dppm)2]
[Fe3(CO)9{CCSi(CH3)3}] (22) y [Fe3(CO)6{µ3-η2, η2, η1- CCSi(CH3)3}(dppm)2][Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-
CCSi(CH3)3}] (23) En un matraz balón con salida lateral se colocan 50 mg (0.097 mmol) de [(µ-
H)Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}] (4) y se disuelven con 30 mL de CH2Cl2. Posteriormente se agregan
37.2 mg (0.097 mmol) de dppm y la solución se deja en agitación por 15 minutos. El disolvente de la reacción se
evapora a presión reducida y la mezcla se separa por CCF utilizando una mezcla de eluyentes
hexano:CH2Cl2:acetona 5:2:2. Se aislaron tres compuestos: [(µ-H)Fe3(CO)7{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}dppm]
21, rojo 4% (3.2 mg) [Fe2(CO)4{µ-η2, η1-CCSi(CH3)3}(dppm)2][Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}], 22
naranja 10% (15.5 mg), y [Fe3(CO)5(µ-CO){µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}(dppm)2] [Fe3(CO)9{µ3-η2, η2, η1-
CCSi(CH3)3}] 23, morado oscuro 16% (25.5 mg). Compuesto 21, sólido rojo. IR (heptano, ν(CO), cm-1): 2048 (f),
1994 (f), 1987(f), 1962(h), 1941(d). Espectrometría de masas HRMS-TOF calculado para C37H33O7P2SiFe3:
846.9513 uma. Encontrado 846.9516 uma. Error: 0.2947 ppm. RMN (CDCl3, ppm). 1H: 8.14-6.58 (H,Ph), 3.87 (m,
1H, CH2) 2.92 (m, 1H, CH2) -0.02 (s, 9H, CH3), -26.35 (s, 1H, M- H-M), 31P{1H}: 71.74, 64.63 (anchas).
13C{1H}: 222.7, 218.7, 215.7 (CO, anchas), 198.2 Cα, 130.4-128.6 (C, Ph), 85.6 Cβ, 50.0 (t, 1JC-P: 21.05Hz,
CH2), 1.7 CH3. 29Si (tolueno d8 como disolvente, ppm) -4.6. p.f. No funde por debajo de 260°C. Medio de
cristalización: hexano: benceno 8:1. 218 Parte experimental Compuesto 22, sólido naranja-café. Espectrometría de
masas HRMS-TOF modo positivo calculado para C59H53O4P4SiFe2:1089.1356 uma. Encontrado, 1089.1364 uma
Error: 0.6209 ppm. HRMS-TOF Modo negativo calculado para C14H9O9SiFe3: 516.8058, Encontrado: 516.8067,
Error: 1.6740 ppm. RMN (CDCl3, ppm) 1H 7.36-7.48 (H, Ph), 3.75 (ancha, 2H, CH2, 3.18 (ancha, 2H, CH2), 0.35
(s, 9H, CH3), -0.34 (s, 9H, CH3),31P {H} 50.8. 13C{1H}: Cation 219, 212.7 (ancha, CO) 174.8 (m, Cα) 96.3 Cβ,
39.4 CH2, 1.03 CH3. Anión 217.39, 216.6 CO, 212.1 Cα, 85.1 Cβ, 1.52 CH3. 29Si: -1.3, -11.2. p.f.: 87°C. Síntesis
de los derivados [Fe2(CO)4{µ-η2, η1-CCSi(CH3)3}(dppm)2][BPh4] (22a) y [Fe3(CO)5(µ-CO){µ3-η2, η2, η1-
CCSi(CH3)3}(dppm)2][BPh4](23a) La síntesis de los derivados 22a y 23a sigue el mismo procedimiento que el
realizado para el compuesto 20a, pero en la separación se utiliza una mezcla de eluyentes hexano:CH2Cl2:acetona
5:2:2. Rendimiento global: 22a. 9% (12.2 mg), 23a 14.4% (21 mg). Compuesto 22a, sólido naranja. IR (CHCl3,
ν(CO), cm-1): 2053 (d) 2017(f), 1985(f), 1969 (f), 1960(s), 1931(h), 1913(h), 1857(d) 1835(d). IR (KBr, ν(CO), cm-
1): 2014(f), 1978 (f), 1952(f), 1855 (h) y 1834 (m). Espectrometría de masas HRMS-TOF modo positivo calculado
para C59H53O4P4SiFe2: 1089.1365 uma. Encontrado: 1089.1362 uma. Error: 0.3154 ppm. RMN (CDCl3, ppm).
1H: 7.67-6.87 (H, Ph), 3.74 (ancha, CH2, 1H), 3.17 (ancha, CH2, 1H), -0.34(s, CH3, 9H). 31P 50.7, 13C{1H}: 219
(m), 213.0 (m) CO, 174.8 (quintuple, 2JC-P: 14.7 Hz, Cα) 96.3 Cβ, 39.7 CH2, 1.0 CH3. 29Si: -11.0. p.f.: 138°C.
Medio de cristalización: CHCl3. 219 Parte experimental Compuesto 23a, sólido purpura: IR (CHCl3, ν(CO), cm-1):
2020(m), 1988(f), 1956 (m),1940(h), 1850 (d). Espectrometría de masas HRMS-TOF modo positivo, Calculado para
C61H53O6P4SiFe3 1201.0604 uma. Encontrado 1201.0599, Error: 0.4673. RMN (CD2Cl2 como disolvente, ppm )
1H: 8.27-6.60 (H, Ph), 4.71(dt, 2JH-P: 15Hz, 2JH-H: 11.9 Hz, CH2, 1H) 4.47 (dt, 2JH-P: 15.32 Hz, 2JH-H: 11Hz,
CH2, 1H), 4.04 (dt, 2JH-P: 14.46 Hz, 2JH-H: 11.4 Hz, CH2, 1H), 3.26(dt, 2JH-P: 13.60 Hz, 2JH-H: 11.9Hz, CH2,
1H), -0.67 (s, CH3, 9H). 13C {H}: 232.5, 221.3 (d, 2JC-P: 25.8 Hz), 220.3 (d, 2JC-P : 32.67 Hz), 215.2 (d, 2JC-P :
14.61 Hz), 214.2 (d, 2JC-P : 16.33 Hz), 211.5 (d, 2JC-P : 24.07 Hz), 210.9 (d, 2JC-P: 14.61 Hz) CO y Cα., 135.8-
129.1 (C, Ph), 92.7 Cβ, 47.4 (t, 1JC-P: 21.92 Hz, CH2 dppm puente), 44.4 (t, 1JC-P: 24.93 Hz, CH2 dppm quelato),
1.9 CH3. 29Si: 1.7. 31P (CDCl3 como disolvente) 67.5 (d, 2JP-P: 56 Hz) 59.6 (dd, 2JP-P: 56 Hz, 2JP-P: 14Hz),
-1.06 (s), -2.05(s), -2.94 (d, 3JP-P:14Hz), -3.93(d, 3JP-P:14Hz). p.f.: 151°C, Medio de cristalización:
CHCl3:benceno 8:1 Síntesis de los derivados [Fe2(CO)4{µ-η2, η1-CCSi(CH3)3}(dppm)2][FeCl4] (22b) y
[Fe3(CO)5(µ-CO){µ3-η2, η2, η1-CCSi(CH3)3}(dppm)2][FeCl4](23b) El un matraz balón de 20 mL se colocan 10
mg de 22 o 23 y se disuelven con una solución cloroformo:octano 7:2. Posteriormente la solución se lleva reflujo por
una hora y el disolvente se evapora a presión reducida. El sólido se lava con hexano (3x5 mL). Rendimiento: 22b,
88.41% (7 mg), 23b, 72.4% (5.9 mg). Compuesto 22b, sólido naranja. IR (CHCl3, ν(CO), cm-1) 2016(m), 1984(f),
1968(f), 1960(f), 1916(h), 1900(h), 1857 (d), 1837 (d). Espectrometría de masas HRMS-TOF modo positivo
calculado para C59H53O4P4SiFe2: 1089.1356 uma. Encontrado, 1089.1336 uma. Error: 1.8746 ppm. Modo
negativo HRMS-TOF calculado para Cl4Fe: 195.8109 uma. Encontrado: 195.8137 uma. Error: 14.2995 ppm. RMN
(CDCl3, ppm) 1H Señales anchas, 31P{1H} 50.41. p.f.: 158°C. Medio de Cristalización: CH2Cl2. 220 Parte
experimental Compuesto 23b, sólido púrpura. IR (CHCl3, ν(CO), cm-1) 2019(f), 1989(f), 1958 (m), 1855 (d).
Espectrometría de masas HRMS-TOF modo positivo Calculado para: C61H53O6P4SiFe3: 1201.0604 uma.
Encontrado: 1201.0606. Error: 0.1696. HRMS-TOF modo negativo Calculado para Cl4Fe: 195.8110 uma.
Encontrado 195.8107. Error: 1.5320 ppm. RMN (CDCl3, ppm), 1H Señales anchas, 31P{1H} 66.49, 58.27, 0.00 ,
-2.96 (anchas). p.f.: 134°C, medio de cristalización: cloroformo: benceno 8:1. Síntesis del derivado [Fe(CO){η1-
CCSi(CH3)3}(dppm)2][BPh4] (24a) El un matraz balón de 20 mL se colocan 10 mg de 22 y se disuelven con una
solución tolueno: benceno 4:1 y se lleva reflujo de una solución durante 12 horas. El disolvente se evapora a presión
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reducida y la mezcla de reacción se separa por CCF con una mezcla hexano: CH2Cl2: acetona 3:1:1. Se observan la
presencia de dos compuestos mayoritarios: El primero de color amarillo es 24 y el segundo es 22. Rendimiento 24,
38% (3.5 mg). Posteriormente, la síntesis de 24a sigue el mismo procedimiento que el realizado para el compuesto
20a, 22a o 23a pero en la separación se utiliza una mezcla de eluyentes hexano:CH2Cl2:acetona 3:1:1. 24a, 34% (2.7
mg). Compuesto 24a, sólido amarillo. IR (CHCl3, cm-1): 2032, C≡C, 1969 C≡O. Espectrometría de masas HRMS-
TOF modo positivo: 949.2161, Encontrado: 949.2157. Error: 0.2291 ppm. RMN (CDCl3, ppm): 1H 6.76-7.46 (H,
Ph), 4.76 (ancha, 2H, CH2), 4.48 (ancha, 2H, CH2), -0.33(s, 9H, CH3), 31P 15.43, p.f.: 203°C., Sistema de
cristalización: cloroformo:isopropanol 8:3 Síntesis de los compuestos [Co2(CO)6{µ-η2, η2-HCCSi(CH3)3}] y
[Co2(CO)6{µ-η2, η2-(CH3)3{SiCCSi(CH3)3}] En un matraz balón de 100 mL se colocan 100 mg de [Co2(CO)8]
(0.29 mmol) y se disuelven con 30 mL de hexano. Después a la solución se agregan 124 µL de HC≡CSi(CH3)3
(0.87 mmol) y se deja en agitación durante 48 horas. Posteriormente, el 221 Parte experimental disolvente se
evapora a presión reducida y la mezcla de reacción se separa por CC usando hexano como eluyente. Se observan dos
fracciones, la primera es [Co2(CO)8] y la segunda corresponde a [Co2(CO)6{HCCSi(CH3)3}] 85% (95.4 mg). La
síntesis de [Co2(CO)6{µ-η2, η2-(CH3)3SiCCSi(CH3)3}] sigue el mismo procedimiento que [Co2(CO)6{µ-η2, η2-
HCCSi(CH3)3}] pero con las siguiente cantidades de reactivos: 100 mg de [Co2(CO)8] (0.29 mmol) y 198 µL de
(CH3)3SiC≡CSi(CH3)3 (0.87 mmol). [Co2(CO)6{(CH3)3SiCCSi(CH3)3}] 52% (69.4 mg). Compuesto
[Co2(CO)6{µ-η2, η2-HCCSi(CH3)3}] sólido café- rojizo. IR (hexano, ν(CO), cm-1): 2092 (m), 2053 (f), 2027 (f),
1979 (d). RMN (CDCl3, ppm) 1H: 6.37 (s, 1H), 0.3 (s, 9H, CH3). 13C{1H} 200.3 CO, 81.1 CH, 77.0 CSi, 0.8 CH3.
Compuesto [Co2(CO)6{µ-η2, η2-(CH3)3SiCCSi(CH3)3}] sólido café rojizo. IR (hexano, ν(CO), cm-1): 2085 (m),
2047 (f), 2018 (f), 1972 (d). RMN (CDCl3, ppm) 1H: 32 (s, 1H), 0.3 (s, 18H, CH3). 13C{1H} 201.0 CO, 92.7 CSi,
0.9 CH3. Síntesis de [Co4(µ-CO)2(CO)6{µ4-η2, η2, η1 ,η1-HCCSi(CH3)3}] En un matraz balón de 100 mL se
colocan 300 mg de [Co4(CO)12] (0.52 mmol) y se disuelven con 30 mL de hexano. Después a la solución se
agregan 222 µL de HC≡CSi(CH3)3 (1.6 mmol) y se deja en agitación durante 48 horas. Posteriormente, el
disolvente se evapora a presión reducida y la mezcla de reacción se separa por CC usando hexano como eluyente. Se
observan tres fracciones, la primera es [Co2(CO)6{µ-η2, η2- HCCSi(CH3)3}], la segunda corresponde a
[Co4(CO)12] y la tercera a [Co4(µ- CO)2(CO)6{µ-η2, η2, η1, η1-HCCSi(CH3)3}] 62% (200 mg). Compuesto
[Co4(µ-CO)2(CO)8{µ4-η2, η2 η1, η1-HCCSi(CH3)3}] sólido azul IR (hexano, ν(CO), cm-1): 2090 (m), 2050 (f)
2035 (f), 1996 (m), 1877 (m). RMN (CDCl3, ppm) 1H: 8.6(s, 1H), 0.19 (s, 9H, CH3). 13C{1H} 200.6 (ancha) CO,
169.9, 150.5, 2.14 CH3. 222 Parte experimental Síntesis de los derivados [Co2(CO)5{µ-η2, η2-
HCCSi(CH3)3}P(CH3)3] (25) [Co2(CO)5{µ-η2, η2- (CH3)3{SiCCSi(CH3)3}P(CH3)3] (26), y [Co2(CO)5{µ-η2,
η2- (CH3)3SiCCSi(CH3)3}P(CH3)Ph2] (27) En un matraz balón de 100 mL se agregan 50 mg de
[Co2(CO)6{HCCSi(CH3)3}] (0.13 mmol) y se disuelven con 30 ml de hexano. A la solución se adicionan 13.5 µL
de P(CH3)3 (0.13 mmol) y se deja en agitación durante dos días. Posteriormente, el disolvente es evaporado a
presión reducida y la mezcla se separa por CC usando hexano como eluyente. Se observan dos fracciones, la primer
fracción es [Co2(CO)6{µ-η2, η2-HCCSi(CH3)3}] y la segunda corresponde a 25, 42% (23.6 mg). En un matraz
balón de 100 mL se agregan 50 mg de [Co2(CO)6{µ-η2, η2- (CH3)3SiCCSi(CH3)3}] (0.11 mmol) y se disuelven
con 30 ml de hexano. A la solución se adicionan 11.5 µL de P(CH3)3 (0.11 mmol) y se deja en agitación durante dos
días. Posteriormente, el disolvente es evaporado a presión reducida y la mezcla se separa por CC usando una mezcla
hexano:CHCl3 3:1 como eluyente. Se observan dos fracciones, la primer fracción es [Co2(CO)6{µ-η2, η2-
(CH3)3SiCCSi(CH3)3}] y la segunda corresponde a 26, 31% (17.1 mg). La síntesis de 27 sigue el mismo
procedimiento que la 26 pero con 20.5 µL de PPh2CH3. (0.11 mmol). 27, 17% (11.7 mg). Compuesto 25, sólido
café-rojizo. IR (hexano, ν(CO), cm-1): 2062 (m), 2006 (f), 1990(h) 1967 (d). Espectrometría de masas HRMS-TOF
calculado para C13H20O5SiPCo2:432.9476 uma. Encontrado 432.9476 uma. Error: 0.029 ppm. RMN (CDCl3,
ppm). 1H: 5.74, 1.36 (d, 2JH-P: 8.35 Hz, CH3), 0.27 (s, 9H, CH3). 13C{1H}: 205.5, 203.0 (CO, anchas) 82.6 CH,
71.4 CSi, 20.6 (d, 1JC-P:27.3 Hz, CH3), 2.07 CH3. 31P {H} 9.91, 29Si -0.9. p.f.: 32°C. Compuesto 26, sólido café-
rojizo. IR (hexano, ν(CO), cm-1): 2055 (m), 2000 (f), 1980(d) 1960 (d). Espectrometría de masas HRMS-TOF
calculado para C16H28O5Si2PCo2 504.9871 uma. Encontrado: 504.9871 uma. Error: 0.0822 ppm. RMN (CDCl3,
ppm) 1H: 1.39 CH3, 0.3 CH3, 13C{1H}: 206.2, 203.5, 203. CO, 86.42 223 Parte experimental (C≡C), 22.4 (d, 1JC-
P: 29.1 Hz, CH3), 2.2 CH3. 31P{1H}: 7.16. 29Si:-1.2. p. f.: 108°C. Medio de cristalización: Hexano: CHCl3 1:1
Compuesto 27, sólido café-rojizo IR (hexano, ν(CO), cm-1): 2056 (m), 1999 (f), 1988(h), 1958 (d). Espectrometría
de masas HRMS-TOF calculado para C26H32O5Si2PCo2: 629.0184 uma Encontrado: 629.0171 uma. Error: 2.1330
ppm. RMN (CDCl3, ppm) 1H: 7.71-7.39 (H, Ph) 1.92 CH3, 0.19 CH3. 13C{1H}: 206.7, 203.1.9 CO, 138.1 (d, 1JC-
P:39 Hz, Ci) 131.6 Co, 129.9 Cp, 128.5 Cm, 88.3 C≡C, 19.5 (d, 1.69 1JC-P:24.2 Hz, CH3) 1.7 CH3. 31P{1H}:
30.46. 29Si: 0.41. p.f.: 119°C. Medio de cristalización: Hexano: CHCl3 1:1. Síntesis de los derivados [Co4(µ-
CO)2(CO)7{µ4-η2, η2, η1 ,η1-HCCSi(CH3)3}P(CH3)3] (28) [Co4(µ-CO)2(CO)7{µ4-η2, η2, η1 ,η1-
HCCSi(CH3)3}PPh2CH3] (29), [Co4(µ-CO)2(CO)7{µ4-η2, η2, η1, η1-HCCSi(CH3)3}Pip] (30) y [Co4(µ-
CO)2(CO)6{ µ4-η2, η2, η1 ,η1-HCCSi(CH3)3}dppm] (31) En un matraz balón se agregan 50 mg de [Co4(µ-



file:///C/...IVOS DE AGRUPACIÓN DE TESIS/Angeles_Paz/ithenticate_summary_71289166 Aldo Salvador Estrada Montaño.html[10/08/2021 01:16:58 a. m.]

CO)2(CO)8{µ4-η2,η2,η1,η1-HCCSi(CH3)3}] (0.081 mmol) y se disuelven con 30 mL de hexano. Posteriormente,
se agregan 9µL de P(CH3)3 (0.087 mmol, 7 % exceso) y la solución se deja en agitación por 30 min. El disolvente
es evaporado mediante presión reducida y la mezcla de reacción es separada por CCF usado hexano como eluyente.
Se observan tres fracciones mayoritarias. La primera de color café-rojizo y la segunda, de color azul, corresponde a
materia prima y la tercera a 28, 73% (39.4 mg). La síntesis de los compuestos 29, 30 y 31 sigue el mismo
procedimiento que 28 con las siguiente cantidades de los ligantes: 15 µL PPh2CH3 (0.081 mmol), 29 (62%, 39 mg);
8 µL Piperidina (0.81 mmol) 30 (85%, 46.4 mg); 31.3 mg de dppm (0.814 mmol) 31 (82%, 76.7 mg). Para la
separación de 31, se utilizó una mezcla de eluyentes hexano:CHCl3 3:1. Compuesto 28, sólido azul. IR (hexano,
ν(CO), cm-1): 2065 (m), 2018 (f), 1982 (d) 1954 (h), 1869 (d) 1843 (d) Espectrometría de masas HRMS-TOF
calculado para C17H20O9PSiCo4 662.7936 uma Encontrado: 662.7936 uma. Error: 0.0101 ppm. RMN (CDCl3,
ppm) 1H 8.29 (d, 224 Parte experimental 3JH-P: 23.5Hz, 1H), 1.47 (d, 2JH-P: 10.1Hz, 9H), 0.17 (s, 9H). 31P{1H}:
8.19. p.f.: 57°C. Medio de cristalización: Hexano. Compuesto 29, sólido azul. IR (hexano, ν(CO), cm-1): 2065 (m),
2019 (f), 1981 (h) 1962 (h), 1869 (d) 1839 (d). Espectrometría de masas HRMS-TOF calculado para
C27H24O9SiPCo4 786.8249 uma Encontrado: 786.8250 uma. Error: 0.0328 ppm. RMN (CDCl3, ppm) 1H: 8.27 (d,
3JH-P: 23.8Hz, 1H) 2.09 (d, 2JH-P: 8.9 Hz, 1H) 31P{1H}: 25.4. p.f.: 82°C. Medio de cristalización: Hexano.
Compuesto 30, sólido azul. IR (CHCl3, ν(CO), cm-1) 2068 (m), 2018 (f), 1936 (h), 1848 (d), Análisis elemental
calculado para C19H21O9NSiCo4: C 34%, H 3.15%. Encontrado C 35.68%, H: 3.18%. RMN (CDCl3, ppm) 1H:
8.73 (s, 1H), 2.89, 2.45, 1.64, 1.25 (grupos CH2) 0.21 (s, 9H, CH3) 13C{1H}: 174.1, 158.2, 54.7, 28.7 y 23.2 CH2,
2.2 CH3. 31P{1H}: 27.1 29Si: 4.2. p.f.: 79°C. Medio de cristalización: hexano. Compuesto 31, sólido azul. IR
(CHCl3, ν(CO), cm-1): 2048 (f), 2003 (f), 1989 (m), 1840 (d). Espectrometría de masas HRMS-TOF calculado para
C38H33O8P2SiCo4 942.8742 uma. Encontrado: 942.8743 uma. Error: 0.0941ppm. RMN (CDCl3, ppm) 1H: 7.67-
7.14 (H, Ph) 3.94 (dt, 2JH-H: 14.6 Hz, 2JH-P, 10.5, CH2), 3.41 (dt, 2JH- H:14.5 Hz, 2JH-P, 10.3 Hz, CH2), -0.07 (s,
CH3), 13C{1H}: 203.5, 199.6, 194.9 CO, 163.7, 146.9, 136.1-128.0 (C, Ph), 44.9 (t, 1JC-P:21.9 Hz, CH2) 2.0
(CH3). p.f.: 145°C. Medio de cristalización: hexano: cloroformo 1:1. 225 Parte experimental Síntesis de los
derivados [Fe3(CO)9(µ3-S)2] (32), [Fe2(CO)6{µ-(1-4-η), (1,4-η)-CH=CH-CH=CH}] (33) y [Fe3(µ3-CO)
(CO)9(µ3-S)] (34) En un matraz Schlenk se colocan 200 mg de [Fe3(CO)12] (0.40 mmol) y 124.1 mg de
K[SO2CH=CH-CH=CH2] (0.79 mmol). Posteriormente, se adiciona 100 mL de CHCl3 al matraz y se somete a
sonicación durante ocho días a 50°C. Posteriormente, el disolvente se evapora a presión reducida y el residuo se lava
con hexano a 0°C (3x10 mL). El residuo es separado por CCF usando hexano como eluyente. Se observan tres
fracciones: la primera de color vino corresponde a 32 (2.1%, 4 mg), la segunda de color amarillo a 33 (9.1%, 12 mg)
y la tercera fracción de color naranja corresponde a 34 0.5% (0.9 mg). Compuesto 32, sólido color vino. IR (hexano,
ν(CO), cm-1): 2062 (f), 2044 (f) 2023 (m), 2006 (h) Análisis elemental calculado para C9O9S2Fe3: C 22.35%, S:
13.26%. Encontrado C 23.46%, S: 13.50 %. p.f. 78 °C, medio de cristalización: Hexano Compuesto 33, sólido
amarillo. IR (hexano, ν(CO), cm-1): 2078 (d), 2040 (f), 2005(f), 1999(m), 1962(d). Análisis elemental calculado
para C10H4O6Fe2: C 36.2%, H 1.22%. Encontrado C 37.11%, H: 1.08%. RMN 1H (CDCl3, ppm) 6.82 (m, 2H),
6.26 (m, 2H). p.f. 49 °C, medio de cristalización: Hexano. Síntesis del derivado [Fe(CO)3(1, 2, 5-η-(SO2K)CH=CH-
CH=CH2)] (35) En un matraz Schlenck se colocan 200 mg de [Fe3(CO)12] (0.40 mmol) y 186.1 mg de
K[SO2CH=CH-CH=CH2] (1.19 mmol). Posteriormente, al matraz se agregan 50 mL de CH3OH y se somete a
presión reducida en un baño de aceite a 50°C durante tres horas; al terminar el tiempo de reacción; el disolvente se
evapora a vacío. La mezcla de reacción se lava con acetona (3x50 mL) y la solución se separa de la fase insoluble
por decantación. El disolvente de la solución se evapora a presión reducida y la mezcla de reacción se separa por
CCF usando un eluyente CHCl3: acetona 2:3. Se observan cinco fraciones, las primeras cuatro se observan en trazas
y el último compuesto en eluir es 35 (22%, 26 mg). 226 Parte experimental Compuesto 35, sólido amarillo-café. IR
(KBr, cm-1): 2028 (f), 1978 (f) y 1914 (f) (CO), 1116 (a, f), 1073 (a, f), 1024 (s, f) y 1008 (s, f) (S=O).
Espectrometría de masas HRMS calculado para C7H5O5SFe: 256.9212 uma encontrado 256.9213 uma. Error
0.3538 ppm. RMN (Acetona d6, ppm) 1H: 6.66 (t, 2JH-H: 5.4Hz, H3) 5.53 (d, 2JH-H: 6.8 Hz, H4), 3.58 (m, H2),
2.39 (d, 2JH-H: 8 Hz, H1b) 2.28 (d, 2JH-H: 10 Hz, H1a), 13C {H}: 215.9 CO, 142.0 C3, 141.5 C4, 55.7 C2, 45.4
C1. p.f.: 80°C, medio de cristalización: THF: CHCl3 1:1. Reacción de [Ru3(CO)12] con K[SO2CH=CH-
CH=CH2)]. Síntesis de los compuestos [Ru3(µ-CO)2(CO)6{µ-(2-4-η), (1, 5-η), µ-O-(OSOK)CH=CH-CH=CH2}]
(36) y [Ru3(µ-CO)2(CO)6{µ- (2-4-η),(1,5-η),µ-O-(OSO[PPN])CH=CH-CH=CH2}](37). En un matraz Schlenk con
barra de agitación magnética se agregan 100 mg de [Ru3(CO)12] (0.16 mmol) y 30 mL de acetona. Posteriormente,
se agregan 48.87 mg de K[SO2CH=CH- CH=CH2] (0.31 mmol) y la mezcla de reacción se lleva a 50 °C por tres
horas. Después, el disolvente de la mezcla de reacción se evapora mediante presión reducida y el residuo se lava con
acetona (3x10 mL). La solución de los lavados es concentrada hasta alcanzar un volumen de aproximadamente 2 mL
y es aplicada en una placa de CCF para la separación de los compuestos de la solución. Un eluyente CHCl3-Acetona
2:1 separó un compuesto mayoritario de color amarillo, 36 10% (10.8 mg) y trazas de otros productos. La síntesis
del compuesto 37 se llevó a cabo con el mismo procedimiento para 36 pero con 200 mg [Ru3(CO)12] (0.31 mmol),
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410.2 mg [PPN][SO2CH=CH-CH=CH2] (0.63 mmol) y como eluyente CHCl3: acetona 3:1. 37, 17.5% (16.4mg).
Compuesto 36, sólido marillo. IR (KBr, cm-1): 2056(f), 2027(f), 1988(f), 1973(f), 1962(f), (CO terminal), 1808(f),
1735(f) (µ-CO), 1088(f) (S=O, ancha). Espectrometría de Masas HRMS-TOF modo negativo: Calculado para
C12H5O10SRu3: 646.6739 uma. Encontrado: 646.6733 uma. Error: 0.98 ppm. RMN (THF-d8, ppm) 1H: 0.90 ppm,
(t, J: 6.1 Hz, 1H, H1a), 2.33 (d, J: 8.9 Hz, 1H, H1b), 4.42 227 Parte experimental (dd, J:15.2Hz, 1H, H2), 5.46 (t, J
5.1 Hz, 1H, H3) 2.32 (d, J:5.33 Hz, 1H, H4), 13C {H} 202.0, 201.2 (ancha), 200.5 (ancha), 199.5, 198.5, 195.6
(C≡O), 72.0 (C3), 61.1 (C4), 50.4 (C2), 0.8 (C1), 13C acoplado: 200.2, 199.4 (ancha), 198.5 (ancha), 197.6, 196.6,
193.7 (C≡O), 70.2 (C3, d, 1JC-H:168.43Hz), 49.5 (C2, d, 1JC-H:161.80 Hz), 59.2 (C4, d, 1JC- H:169.84 Hz), -1.2
(C1, t, 1JC-H:149.81 Hz). p.f.: No funde a temperaturas menores de 260°C, Medio de cristalización THF:CHCl3
1:3. Compuesto 37, sólido amarillo IR (KBr, cm-1): 2048(f), 1994(f), 1969(f), 1938(f), (CO, terminal), 1856(m),
1832(m), 1784(f), 1766(f) (µ-CO). Espectrometría de Masas HRMS-TOF calculado para C12H5O10SRu3:
646.6739 uma Encontrado: 646.6747 uma. Error: 1.20 ppm. RMN (THF-d8, ppm) 1H: 1.07, (t, J: 6 Hz, 1H, H1a),
2.34 (dd, J: 8.9, 5.4Hz, 1H, H1b), 4.37 (dd, J: 14.6, 5.4 Hz, 1H, H2), 5.31 (t, J 5.1 Hz, 1H, H3) 2.48 (d, J:4.9 Hz, 1H,
H4) 7.67-7.40 (H, fenilo), 13C{1H}: 202.6, 201.8 (ancha), 200.4 (ancha), 200.1, 199.3, 195.3 CO, 134-126 (C, Ph),
72.4 C3, 62.2 C4, 50.3 C2, 1.8 C1. p.f.: 64°C. Reacción de [Os3(CO)11(CH3CN)] con K[SO2CH=CH-CH=CH2].
Síntesis de los compuestos [Os3(CO)11{5-η-(SO2K)CH=CH-CH=CH2}] 38-S y 38-W En un matraz Schlenk con
barra de agitación magnética se agregan 100 mg de [Os3(CO)11CH3CN] (0.11 mmol) y se disuelven con 50 mL de
CHCl3. Posteriormente, se agregan 51 mg de K[SO2CH=CH-CH=CH2] (0.33 mmol) y la mezcla de reacción se
lleva a 50 °C por tres horas. Después, el disolvente de la mezcla de reacción se evapora mediante presión reducida y
el residuo se lava con acetona (3x10 mL). La solución de los lavados es concentrada hasta alcanzar un volumen de
aproximadamente 2 mL y es aplicada en una placa de CCF para la separación de los compuestos de la solución. Un
eluyente CHCl3-acetona 2:1 separó dos compuestos mayoritarios de color amarillo y trazas de otros productos. El
primer compuesto mayoritario en eluir es la materia prima y el segundo es la mezcla de isómeros de 38, 29% (31.5
mg). 228 Parte experimental Compuesto 38, sólido amarillo. IR (KBr, cm-1): 2108(f), 2045(f), 2000(f), 1966(f)
(CO), 1018(f) (S=O). Espectrometría de Masas HRMS-TOF modo negativo: Calculado para 1000.8300 uma
Encontrado 1000.8293 uma. Error: 0.7968 ppm. RMN (Acetona d6, ppm) 38-S 1H: 5.16 (d, J 10.2 Hz, 1H, H1) 5.23
(d, J: 11.5 Hz, 1H, H1), 7.90, (dt, J: 17.4 Hz, 10.6 Hz, 1H, H2), 5.77 (t, J:11 Hz, 1H, H3), 6.27 (d, J: 10.7 Hz, 1H,
H4). 13C {H}: 148.6 C4, 131.8 C2, 127.7 C3, 121.9 C1. 38-W 1H: 5.26 (s, 1H, H1) 5.46 (d, J:15.7 Hz, 1H, H1),
6.49-6.40 (m, 2H, H2-H3), 6.65 (d, J: 13.9 Hz, 1H, H4), 13C {H}: 151.29 C4, 133.58 C2, 128.93 C3, 121.98 C1. p.
f.: No funde a temperaturas menores de 260°C. Medio de cristalización: Difusión de vapor de CHCl3 en solución de
acetona. Reacción de termólisis de [Os3(CO)11{5-η-(SO2K)CH=CH-CH=CH2}] (38). Síntesis de los compuestos
[(µ-H)Os3(CO)10{µ-4,5-η-(SO2K)C=CH-CH=CH2}] (39) y [(µ-H)Os3(CO)9{µ-(4,5-η), µ-O-(OSOK)C=CH-
CH=CH2}] (40) En un matraz bola de 50 mL con salida lateral y con barra de agitación magnética se agregan 100
mg de la mezcla 38-S y 38-W y se disuelven con 30 mL de acetona. Posteriormente, el matraz es puesto en un baño
de aceite a 50°C por dos semanas. El disolvente de la mezcla de reacción es evaporado a presión reducida y el
residuo que contiene a 39 y 40 es extraído con acetona. Compuesto 39 en mezcla con 40 sólido amarillo.
Espectrometría de Masas HRMS-TOF modo negativo: Calculado para C14H5O12SOs3 972.8351 uma. Encontrado
972.8353 uma. Error: 0.1210 ppm. RMN (Acetona d6, ppm) 1H: 5.13 (d, 3JH-H: 16.5 Hz, 1H, H1a) 5.49 (d, 3JH-
H:10 Hz, 1H, H1b), 5.67 (dt, m, H2), 6.14 (d, 3JH-H:9.9 Hz, 1H, H3), -18.56 (s, M-H-M). 229 Parte experimental
Compuesto 40 en mezcla con 39, sólido amarillo. Espectrometría de Masas HRMS-TOF modo negativo: Calculado
para C13H5O11SOs3 944.8402 uma. Encontrado 944.8406 uma. Error: 0.3591 ppm. RMN (Acetona d6, ppm) 1H:
5.27 (d, 3JH-H: 18.2 Hz, 1H, H1a) 5.32 (d, 3JH-H:10 Hz, 1H, H1b), 6.61 (dt, 3JH-H: 16.9 Hz, 10.3, 1H, H2), 5.77
(d, 3JH-H:10.7 Hz, 1H, H3) -13.86 (s, M-H-M). 13C{1H}: 176.7 C4, 136.6 C2, 129.4 C3, 119.2 C1. Reacción de
[Os3(CO)10(CH3CN)2] con K[SO2CH=CH-CH=CH2]. Síntesis del compuesto 39 En un matraz Schlenk con barra
de agitación magnética se agregan 100 mg de [Os3(CO)10(CH3CN)2] (0.11 mmol) y se disuelven con 50 mL de
acetonitrilo. Posteriormente, se agregan 50 mg de K[SO2CH=CH-CH=CH2)] (0.32 mmol) y la mezcla de reacción
se deja en agitación por dos días. Después, el disolvente de la mezcla de reacción se evapora mediante presión
reducida y el residuo se lava con acetona (3x10 mL). La solución de los lavados es concentrada hasta alcanzar un
volumen de aproximadamente 2 mL y se observa que precipitan cristales de 39. Determinación del coeficiente de
solubilidad (CS) de Fe3(CO)12 a temperatura de reflujo de hexano En un matraz de tres bocas se agregan 100 mL de
hexano y 1.5 gramos de [Fe3(CO)12]. La solución se lleva a temperatura de reflujo y se filtra por medio de cánula a
un matraz con salida lateral. El disolvente del filtrado es evaporado a presión reducida, la masa del filtrado es de 470
mg de [Fe3(CO)12]. CS: 470mg/100mL a 62°C. Mediciones electroquímicas Los experimentos electroquímicos se
desarrollaron utilizando n-Bu4NPF6 (99%) como electrolito de soporte y CH2Cl2 como disolvente. Las soluciones
de 4, 17 y 18 fueron previamente purgadas o desoxigenadas bajo atmósfera de argón de alta pureza durante el
experimento. Se utilizó un potenciostato DEA-332 (Radiometer Copenhagen) con compensación de caída ómica con
retroalimentación positiva. Los experimentos voltamétricos se desarrollaron en una celda convencional de tres
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electrodos. Como 230 Parte experimental electrodo de trabajo se utilizó un disco de carbón vítreo de 3 mm de
diámetro (Sigradur G de HTW, Alemania), el cual fue pulido con polvo de alúmina (0.1 µm, Büehler), enjuagado
con agua destilada y sonicado con etanol antes de cada corrida experimental. Como electrodo auxiliar se empleó una
malla de platino, y como electrodo de referencia un electrodo de calomel saturado (SCE) conectado a la celda
mediante un puente salino (0.2 M n-Bu4NPF6 + solución de CH2Cl2). Todas las determinaciones se realizaron a
25°C. Metodología para los cálculos teóricos de desplazamientos químicos de RMN y pKa En el marco de la teoría
de funcionales de la densidad (siglas en inglés DFT) y usando la Combinación Lineal de Orbitales Tipo-Gausiano
para resolver las ecuaciones Kohn-Sham (siglas en inglés LCGTO-KS)201 tal como está implementado en el código
deMon2K,202 la estructuras para RMN y pKa se optimizaron sin algún tipo de restricción de geometría. Para RMN
se tomó como modelo inicial la estructura obtenida por difracción de rayos X; en todos los cálculos, la multiplicidad
del spín fue uno (capa cerrada). La energía de intercambio-correlación es aproximada por una aproximación de
gradiente generalizado no-empírico (siglas en inglés GGA) con el funcional PBE203, 204 que pertenece al segundo
nivel de la escalera de Jacob;205 una doble –ζ con un conjunto de bases orbital y funciones de polarización
(DZVP)206 y un conjunto base auxiliar generada automáticamente (GEN- A2). El conjunto auxiliar es usado para
evitar la evaluación de las cuatro integrales centro por recurrir al ajuste variacional de la energía de Coulomb.207,
208 En el cálculo de los desplazamientos químicos de RMN, se usó la estructura optimizada para calcular el
apantallamiento químico de todos los átomos con el mismo funcional intercambio-correlación, el mismo conjunto
base auxiliar y el conjunto base orbital Def2- TZVPP209. Para el cálculo de pKa las estructuras optimizadas fueron
usadas para obtener las energías libres en fase gaseosa a 298.15 K, la energía vibracional del punto cero, las
entropías y correcciones térmicas fueron calculadas con las ecuaciones de mecánica estadística estándar para un gas
ideal usando el funcional híbrido no-empírico PBE0210 y el conjunto base DZVP, y las energías de solvatación en
acetonitrilo fueron calculadas usando el modelo de disolvente implícito COSMO,211, 212 tal como está
implementado en el programa ORCA.213 231 Anexo Anexo Figura A.1: Espectro de IR en la zona carbonílica de
los compuestos 4 y 9 en solución de hexano. CH3 H, Ph CH3 Cβ C, Ph Cα CO Figura A.2: Espectro HMBC del
compuesto 13 en CDCl3. Jeol 500 MHz. 232 Anexo 20 C -60 C -30 C -80 C -45 C Figura A.3: Espectros de RMN
de 13C de 13 en CD2Cl2 de 20 a -80°C. Jeol 400 Hz. 95 C 40 C -50 C 80 C 20 C -70 C 60 C -30 C Figura A.4:
Eepectros de RMN 1H del compuesto 18 de -70 a 95°C. Espectros de -70 a 0°C, Jeol 500 MHz en CD2Cl2.
Espectros de 20 a 95°C, Jeol 400 MHz en tolueno d8. 233 Anexo Figura A.5: Espectro infrarrojo en la zona
carbonílica del compuesto 19 en KBr. CH3 CH2 Ph * * * M-H-M * * Figura A.6: Espectro de RMN de 1H del
compuesto 21 en CDCl3. Bruker 300 MHz. * Disolvente residual. 234 Anexo 95 C 40 C 0C -40 C -80 C Figura A.7:
Espectros de RMN de 1H del compuesto 21 de -80 a 95°C en tolueno d8. Jeol 400 MHz. Ph CH3, catión Ph Figura
A.8: Espectro de RMN NOESY del compuesto 22 en CDCl3. Jeol 400 MHz. 235 Anexo C, Ph CO, anión CO,
catión Cα, anión Cα, catión Cβ, anión CH3 Cβ, catión CH2 * Figura A.9: Espectro de RMN de 13C del compuesto
22 en CDCl3. Bruker 300 MHz. * Disolvente residual Figura A.10: Espectro de IR en KBr del compuesto 22a. 236
Anexo C-Ph, catión Ci Cβ Figura A.11: Espectro de RMN de 13C del compuesto 23a en CD2Cl2 en la región de 90
a 170 ppm. Jeol 400 MHz. 25 26 27 Figura A.12: Espectros de IR en la zona carbonílica de los derivados 25, 26 y 27
en hexano. 237 Anexo C4 C2 S S C3 S C1 S W W W W H1-W H1-S H1-W H3-S H4-S H2,H3-W H4-W H2-S
Figura A.13: Espectro HETCOR de una mezcla de los compuestos 38-S y 38-W en acetona d6. Jeol 400 MHz. C2
C3, 40 C1, 40 H1, 39 H1, 40 H1, 39 H2, 39 H3, 39 H2, 40 H3, 40 Figura A.14: Espectro HETCOR de una mezcla
de los compuestos 39 y 40 en acetona d6. Jeol 400 MHz. 238 Anexo -15.54 ppm 40 -13.65 ppm 0 -13.86 ppm -18.56
ppm 19 días 39, -18.56 ppm 42 días 39 -15.84 ppm 40, -13.86 ppm 3 días 23 días 53 días 7 días 40 36 días Figura
A.15: Seguimiento del compuesto 38 en acetona d6 a 20°C durante 53 dias. Jeol 500 MHz 239 Anexo Estructuras y
datos cristalográficos Las estructuras y los datos cristalográficos de los compuestos 1, 1’, 2, 3, 3´, 6, 7, 8, 9, 11 y 12
se pueden obtener del Centro de Datos Cristalograficos de Cambridge (siglas en inglés CCDC) con los números de
depósito 1017817, 941745, 941747, 941749, 1017818, 941748, 941746, 941750, 941744, 941751 y 941752,
respectivamente. Distancias de enlace y angulos seleccionados de las estructuras cristalinas de los compuestos 13-
39. 13 15a 15b Figura A.16: Estructuras por difracción de rayos X de los compuestos 13, 15a y 15b. Del compuesto
15a se muestra una molécula de la unidad asimétrica. 240 Anexo Figura A.17: Estructura por difracción de rayos X
del compuestos 15a. Unidad asimétrica Tabla A.1: Distancia de enlace y ángulos seleccionados de los compuesto 13,
15a y 15b. Del compuesto 15a se muestran los datos de una molécula de la unidad asimétrica. Compuesto 13
Compuesto 15a Compuesto 15b Fe(2)-Fe(1) 2.6678(14) 2.6892(11) 2.8250(7) Fe(3)-Fe(1) 2.6729(14) 2.6759(12)
2.6517(7)
Fe(1)-C(1) 1 .8167(19 1 .823(6) 1 .768( 3) Fe(2)-C(1) 2 .072(7) 2 .091(5) 2 .034(3) Fe(2)-C(2) 2 .233(7) 2 .282(5) 2
.083(3) Fe (2)-S( 1) 2 .323(2) 2 .3158(17) 2 .5063(10) Fe (3)-S( 1) 2 .320(2) 2 .3056(15) 2
.1740(9) Fe(3)-C(1) 2.097(7) 2.095(6) 2.269(3) Fe(3)-C(2) 2.259(6) 2.284(6) 2.504(4) Fe(1)-C(11) 1.788(8)
1.804(8) 1.860(5) Fe(1)-C(12) 1.792(8) 1.791(8) 1.847(5) Fe(1)-C(13) 1.807(2) 1.823(7) 1.724(4) Fe(2)-C(21)
1.791(8) 1.801(8) 1.933(4) Fe(2)-C(22) 1.806(8) 1.796(6) 1.623(4) Fe(2)-C(23) 1.817(9) 1.816(8) 1.868(4) Fe(3)-
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C(32) 1.799(8) 1.789(8), 1.887(5) 241 Anexo Fe(3)-C(33) 1.796(8) 1.800(8) 1.793(5) Fe(3)-C(31) 1.813(9) 1.799(7)
1.694(4) C(1)-C(2) 1.289(3) 1.270(7) 1.264(4) Si(1)-C(2) 1.871(2) 1.873(6) 1.792(3) S(1)-C(34) 1.785(2) S(1)-
C(81) 1.794(4) 1.770(3) Fe(2)-Fe(1)-Fe(3) 72.342(10) 72.35(3) 75.776(19) Fe(3)-S(1)-Fe(2) 85.506(18) 86.51(6)
91.70(3) C(33)-Fe(3)-S(1) 94.6(2) 93.1(2) 90.26(13) C(32)-Fe(3)-S(1) 87.3(3) 86.9(2) 95.06(11) C(31)-Fe(3)-S(1)
172.5(3) 173.1(2) 172.80(16) C(21)-Fe(2)-S(1) 173.7(3) 174.5(2) 174.64(13) C(22)-Fe(2)-S(1) 87.9(3) 88.3(2)
89.36(15) C(23)-Fe(2)-S(1) 95.5(2) 93.2(2) 98.83(12) C(1)-C(2)-Si(1) 145.45(17) 144.5(5) 144.2(3) 14-syn 14-anti
16 (anti) Figura A.18: Estructuras por difracción de rayos X de los compuestos 14-syn, 14-anti y 16 (anti). 242
Anexo Tabla A.2: Distancia de enlace y ángulos seleccionados de los compuesto 14-syn, 14-anti y 16. Compuesto
14-syn Compuesto 14-anti Compuesto 16 (anti) Fe(2)-Fe(1) 2.5230(5) 2.5328(6) 2.5230(5)
Fe(1)-C(1) 1 .888( 2) 1.885(3) 1 .888(2) Fe(2)-C(1) 2.101(2) 2 .108( 3) 2 .101( 2) Fe(2)-C(2) 2.325(2) 2 .309( 3) 2
.325( 2) Fe (2)-S( 1) 2 .2898(9) 2 .2768(10) 2 .2898(9) Fe (1)-S( 1) 2 .2703(7) 2 .2866(9) 2 .2703( 7 ) Fe( 1)-C (11)
1 .782( 3) 1 .797( 4) 1 .782(3) Fe( 1)-C
(12) 1.790(4) 1.792(4) 1.790(4) Fe(1)-C(13) 1.807(3) 1.810(3) 1.807(3) Fe(2)-C(21) 1.808(4) 1.801(4) 1.808(4)
Fe(2)-C(22) 1.806(3) 1.802(4) 1.806(3) Fe(2)-C(23) 1.775(3) 1.774(4) 1.775(3) C(1)-C(2) 1.228(3) 1.227(5)
1.228(3) Fe(1)-S(1)-Fe(2) 67.18(2) 67.42(3) 67.18(2) C(11)-Fe(1)-S(1) 153.67(11) 157.33(13) 153.67(11) C(12)-
Fe(1)-S(1) 107.23(10) 100.47(11) 107.23(10) C(13)-Fe(1)-S(1) 88.81(11) 96.15(11) 88.81(11) C(21)-Fe(2)-S(1)
160.75(11) 160.49(15) 160.75(11) C(22)-Fe(2)-S(1) 100.06(14) 99.21(15) 100.06(14) C(23)-Fe(2)-S(1) 87.60(13)
92.99(12) 87.60(13) C(1)-C(2)-Si(1) 164.7(2) 166.1(3) 164.7(2) Figura A.19: Estructura por difracción de rayos X
del compuesto 17. Los grupos fenilo y los hidrógenos de los metilos son omitidos para mayor claridad. 243 Anexo
Tabla A.3: Distancia de enlace (Å)y ángulos seleccionados (grados) del compuesto 17. Fe(2)-Fe(1) 2.6319(5) Fe(2)-
C(23) 1.803(3) Fe(3)-Fe(1) 2.6631(5)
Fe(3)-C(32) 1 .797( 3) Fe(2 )-Fe(3) 2 .5725(5) Fe(3)-C(33 ) 1.810( 3) Fe (1)- C (1) 1 .808(2) Fe(3)-C (31) 1 .797( 3 )
Fe(2)- C
(1) 2.056(2) Fe(2)-H(1) 1.62(3) Fe(2)-C(2) 2.136(3) Fe(3)-H(1) 1.64(3) Fe(3)-C(1) 2.035(2) Fe(2)-Fe(1)-Fe(3)
58.132(13) Fe(3)-C(2) 2.127(3) Fe(2)-Fe(1)-P(1) 153.70(2) Fe(1)-P(1) 2.1440(7) Fe(3)-Fe(1)-P(1) 101.10(2) Fe(1)-
C(11) 1.761(3) C(1)-C(2) 1.308(4) Fe(1)-C(12) 1.787(3) C(1)-C(2)-Si(1) 147.6(2) Fe(2)-C(21) 1.777(3) Fe(1)-C(1)-
C(2)-Si(1) -179.8(3) Fe(2)-C(22) 1.790(3) Figura A.20: Estructura por difracción de rayos X del compuesto 18. La
vista de cada molécula es independiente del arreglo que presentan en la unidad asimétrica. Los grupos fenilo y los
metilos del grupo C≡CSi(CH3)3 son omitidos para mayor claridad. Tabla A.4: Distancia de enlace (Å) y ángulos
seleccionados (grados) del compuesto 18. Fe(2)-Fe(1) 2.675(2) Fe(4)-Fe(5) 2.625(2) Fe(3)-Fe(1) 2.621(2) Fe(5)-
Fe(6) 2.565(2) Fe(2)-Fe(3) 2.570(2) Fe(4)-Fe(6) 2.684(2) Fe(1)-C(2) 1.763(13) Fe(4)-C(1A) 1.825(13) Fe(2)-C(1)
2.144(11) Fe(5)-C(1A) 2.048(13) Fe(2)-C(2) 2.016(13) Fe(5)-C(2A) 2.129(12) 244 Anexo Fe(3)-C(1) 2.134(12)
Fe(6)-C(1A) 2.001(12) Fe(3)-C(2) 2.065(13) Fe(6)-C(2A) 2.106(11) Fe(1)-P(1) 2.124(3) Fe(6)-P(4) 2.161(4) Fe(2)-
P(2) 2.165(4) Fe(4)-P(3) 2.130(4)
Fe(1)-C (61) 1 .756(15) Fe(4)-C (11) 1 .761(16) Fe(1)-C (62) 1 .815(15) Fe(4)-C (12) 1 .793(13) Fe(2)-C (41) 1
.755(12) Fe (5)- C (31) 1 .776(17) Fe (2)- C (42) 1 .760(13) Fe (5)- C(32) 1 .764(16) Fe (3)- C
(51) 1.740(14) Fe(5)-C(33) 1.769(15) Fe(3)-C(52) 1.776(13) Fe(6)-C(211) 1.812(14) Fe(3)-C(53) 1.783(15) Fe(6)-
C(22) 1.729(16) Fe(2)-H(1) 1.6669 Fe(5)-H(2) 1.5360 Fe(3)-H(1) 1.5144 Fe(6)-H(2) 1.4799 Fe(2)-Fe(1)-Fe(3)
58.07(6) Fe(5)-Fe(4)-Fe(6) 57.76(6) Fe(2)-Fe(1)-P(1) 102.87(11) Fe(5)-Fe(4)-P(3) 154.32(12) Fe(3)-Fe(1)-P(1)
155.38(11) Fe(6)-Fe(4)-P(3) 101.80(11) Fe(1)-Fe(2)-P(2) 163.43(11) Fe(4)-Fe(6)-P(4) 163.21(12) Fe(3)-Fe(2)-P(2)
104.77(10) Fe(5)-Fe(6)-P(4) 104.49(11) C(2)-C(1) 1.368(16) C(1A)-C(2A) 1.282(14) C(2)-C(1)-Si(2) 141.1(11)
C(1A)-C(2A)-Si(1) 140.2(11) Fe(1)-C(2)-C(1)-Si(2) 161.0(17) Fe(4)-C(1A)-C(2A)-Si(1) -161.8(17) Figura A.21:
Estructura por difracción de rayos X del compuesto 19. Los grupos CH3 de las P(CH3)3 y los átomos de hidrógeno
del grupo C≡CSi(CH3)3 son omitidos para mayor claridad. 245 Anexo Tabla A.5: Distancias (Å) y ángulos de
enlace seleccionados (grados) del compuesto 19. Fe(2)-Fe(1) 2.6505(16) Fe(4)-C(3) 2.069(6) Fe(3)-Fe(1) 2.6494(15
Fe(4)-C(4) 2.241(7) Fe(2)-Fe(3) 2.4927(13) Fe(5)-C(3) 1.883(6) Fe(1)-C(1) 1.802(7) Fe(4)-C(41) 1.747(9) Fe(2)-
C(1) 2.007(7) Fe(4)-C(42) 1.766(6) Fe(2)-C(2) 2.136(7) Fe(5)-C(51) 1.778(6) Fe(3)-C(1) 2.019(6) Fe(5)-C(52)
1.801(6) Fe(3)-C(2) 2.129(6) Fe(4)-
P(1) 2 .3027(19) Fe(1)-C (11) 1 .741(7) Fe (4)- P(2) 2 .3143(19) Fe(1)-C (12) 1 .776(9) Fe (5)- P(3) 2 .217(2) Fe( 1
)-C(13) 1 .776(11) Fe (5)- P(4) 2 .293(2) Fe( 2 )-C(21) 1
.764(7) P(1)-Fe(4)-P(2) 170.54(7) Fe(2)-C(22) 1.777(7) P(3)-Fe(5)-P(4) 112.54(6) Fe(2)-C(23) 1.761(10 C(1)-C(2)-
Si(1) 146.2(6) Fe(3)-C(31) 1.773(7) C(3)-C(4)-Si(2) 158.3(6) Fe(3)-C(32) 1.758(9) C(3)-C(4) 1.238(8) Fe(3)-C(33)
1.786(9) C(1)-C(2) 1.311(9) Fe(4)-Fe(5) 2.8726(13) Figura A.22: Estructura del catión del compuesto 20a. Los
grupos OCH2CH3 del ligante fosfito y los grupos CH3 en el átomo de Si son omitidos para mayor claridad 246
Tabla A.6: Distancias (Å) y ángulos de enlace seleccionados (grados) del compuesto 20a. Anexo Fe(2)-Fe(1)
2.6378(9)
Fe(1)-P(1) 2 .1544(15) Fe (3)-Fe( 1) 2 .6631(9) Fe (2)- P(2) 2 .2187(15) Fe (2)-Fe(3) 2 .5412( 9) Fe (3)- P(3) 2
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.2174(13) Fe(1
)-C(1) 1.804(5) P(1)-Fe(1)-Fe(3 100.64(5) Fe(2)-C(1) 2.038(4) P(3)-Fe(3)-Fe(1) 166.42(5) Fe(2)-C(2) 2.143(5)
P(1)-Fe(1)-Fe(2) 149.43(5)
Fe(3)-C(1) 2 .036( 4) Fe (2)-Fe( 1)-Fe(3 ) 57.29(2) Fe(3)-C(2) 2 .129( 4 ) P( 2 )-Fe(2)-Fe( 3) 143 .69(5) Fe( 1)-C
(11) 1 .775( 6
) P(2)-Fe(2)-Fe(1) 104.70(5) Fe(1)-C(12) 1.781(7) C(1)-C(2) 1.319(6) Fe(2)-C(21) 1.794(6) C(1)-C(2)-Si(1)
142.5(4) Fe(2)-C(22) 1.797(6) Fe(2)-C(33)-O(33) 143.9(9) Fe(2)-C(33) 1.949(5) P(3)-Fe(3)-Fe(1)-P(1) -176.0(2)
Fe(3)-C(31) 1.789(6) P(1)-Fe(1)-Fe(2)-P(2) 94.56(12) Fe(3)-C(32) 1.799(6) P(2)-Fe(2)-Fe(3)-P(3) 110.4(1) Fe(3)-
C(33) 2.064(5) Fe(1)-C(1)-C(2)-Si(1) 178.8(3) Figura A.23: Unidad asimétrica del compuesto 21 por difracción de
rayos X. 247 Anexo Figura A.24: Estructura de rayos X del compuesto 21. Sólo se muestra una molécula de la celda
unitaria. La molécula de benceno y los carbonos orto, meta y para del dppm son omitidos para mayor claridad. Tabla
A.7: Distancias de enlace (Å) y ángulos seleccionados (grados) del compuesto 21. Fe(2)-Fe(1) 2.6429(7) Fe(2)-
C(21) 1.768(4) Fe(3)-Fe(1) 2.6503(7) Fe(2)-C(22) 1.778(4) Fe(2)-Fe(3) 2.5678(7) Fe(3)-C(31) 1.797(
4) Fe (1)- C (1) 1 .816( 4) Fe(3)-C (32) 1 .786( 4) Fe (2)- C (1) 2 .028( 3) Fe (3)- C (33) 1 .792(5) Fe(2)-C (2) 2
.159( 3) Fe (2)-H(1) 1 .61(5) Fe (3)- C (1) 2 .047( 3) Fe(3
)-H(1) 1.62(4) Fe(3)-C(2) 2.164(3) Fe(2)-Fe(1)-Fe(3) 58.039(18) Fe(1)-P(1) 2.1671(10) C(2)-C(1) 1.296(5) Fe(2)-
P(2) 2.2137(10) C(2)-C(1)-Si(1) 145.7(3) Fe(1)-C(11) 1.767(4) Fe(1)-C(1)-C(2)-Si(1) 161.1(5) Fe(1)-C(12)
1.782(4) P(2)-Fe(2)-Fe(1)-P(1) 2.65(4) Figura A.25: Estructura por difracción de rayos X del compuesto 22b. Los
carbonos orto, meta y para del dppm son omitidos para mayor claridad. 248 Anexo Tabla A.8: Distancias de enlace
(Å) y ángulos seleccionados (grados) del compuest 22b. Fe(2)-Fe(1) 2.7923(6) Fe(2)-C(22) 1.769(4) Fe(1)-
C(1) 1 .897( 4) Fe(2 )-P(3) 2 .2764(11) Fe(2)-C (1) 2 .091(3) Fe(2 )-P(2) 2 .2744(11) Fe(2)-C (2) 2.298( 4 ) P(4)-
Fe(1 )-P( 1 ) 172.96( 4) Fe
(1)-P(1) 2.2368(11) P(3)-Fe(2)-P(2) 172.03(4) Fe(1)-P(4) 2.2375(11) P(1)-Fe(1)-Fe(2)-P(2) 0.39(4) Fe(1)-C(11)
1.777(4) P(4)-Fe(1)-Fe(2)-P(3) -0.47(4) Fe(1)-C(12) 1.795(4) C(1)-C(2) 1.250(5) Fe(2)-C(21) 1.768(4) C(1)-C(2)-
Si(1) 154.0(3) Figura A.26: Estructura por difracción de rayos X del catión del compuesto 23b. Los grupos CH3 del
C≡CSi(CH3)3 y los carbonos orto, meta y para del dppm son omitidos para mayor claridad. Tabla A.9: Distancias de
enlace (Å) y ángulos seleccionados (grados) del catión de 23b. Fe(2)-Fe(1) 2.6266(11) Fe(2)-C(21) 1.777(6) Fe(3)-
Fe(1) 2.6577(10) Fe(2)-C(22) 1.795(7 Fe(2)-Fe(3) 2.5570(11)
Fe(3)-C (31) 1 .793(7 Fe(1)-C (1) 1 .835( 5) Fe (2)- C(32 ) 2.188(6) Fe(2)-C (1) 2 .031( 5) Fe(3)-C(32 ) 1.826(6)
Fe(2)-C (2) 2 .181( 5) C
(1)-C(2) 1.292(7) Fe(3)-C(1) 2.068(5) C(2)-C(1)-Si(1) 142.3(5) Fe(3)-C(2) 2.208(6) Fe(3)-C(32)-O(32) 153.7(5)
Fe(1)-P(1) 2.1935(16) P(2)-C(6)-P(1) 115.1(3) Fe(2)-P(2) 2.2455(16) P(3)-C(7)-P(4) 94.8(3) Fe(3)-P(3) 2.3157(16)
Fe(1)-C(1)-C(2)-Si(1) 173.32(0.8) Fe(3)-P(4) 2.2738(16) P(2)-Fe(2)-Fe(1)-P(1) 0.54 (06) 249 Anexo Fe(1)-C(11)
1.768(7) P(2)-Fe(2)-Fe(3)-P(4) 140.64 (11) Fe(1)-C(12) 1.810(6) P(2)-Fe(2)-Fe(3)-P(3) 33.03 (0.17) Figura A.27:
Estructura por difracción de rayos X del catión del compuesto 24a. Los carbonos orto, meta y para del dppm son
omitidos para mayor claridad. Tabla A.10: Distancias de enlace (Å) y ángulos seleccionados (grados) del catión de
24a. Fe(1)-P(1) 2.2714(6) C(2)-C(3)-Si(1) 177.2(2) Fe(1)-P(3) 2.2664(6) C(3)-C(2)-Fe(1) 174.2(2) Fe(1)-P(2)
2.2616(6) P(3)-Fe(1)-P(1) 172.91(2) Fe(1)-P(4) 2.2541(6 P(2)-Fe(1)-P(3) 107.52(2) C(2)-Fe(1) 1.936(2) P(4)-Fe(1)-
P(3) 74.23(2) C(2)-C(3) 1.217(3) P(4)-Fe(1)-P(2) 175.18(2) C(1)-Fe(1) 1.778(2) P(4)-Fe(1)-P(1) 103.83(2) C(1)-
O(1) 1.150(3) P(2)-Fe(1)-P(1) 73.86(2) 27-axial 27-ecuatorial Figura A.28: Estructura por difracción de rayos X del
compuesto 27. Los grupos CH3 del (CH3)3SiC≡CSi(CH3)3 y los carbonos orto, meta y para de la PPh2CH3 son
omitidos para mayor claridad. 250 Tabla A.11: Distancias de enlace (Å) y ángulos seleccionados (grados) del
compuesto 27. Anexo Co(1)-Co(2) 2.485(2) Co(2)-C(22) 1.799(15) Co(4)-Co(3) 2.518(2) Co(2)-C(23) 1.767(14)
Co(1)-P(2) 2.211(3) Co(3)-C(31) 1.809(13) Co(4)-P(1) 2.224(3) Co(3)-C(32) 1.774(12)
Co(1)-C(1) 1 .976(10) Co (3)- C (33) 1 .765(14) Co(1)-C(2) 1 .997(11) Co (4)- C (42) 1 .786(12) Co (2)- C (1) 2
.046(10) Co
(4)-C(41) 1.799(13) Co(2)-C(2) 2.037(10) C(4)-C(3) 1.353(12) Co(3)-C(4) 2.003(9) C(2)-C(1) 1.337(12) Co(3)-
C(3) 2.034(10) P(2)-Co(1)-Co(2) 158.53(11) Co(4)-C(3) 1.970(10) P(1)-Co(4)-Co(3) 102.89(10) Co(4)-C(4)
1.972(10) C(4)-C(3)-Si(3) 148.4(8) Co(1)-C(11) 1.772(12) C(1)-C(2)-Si(2) 143.8(8) Co(1)-C(12) 1.794(13) C(3)-
C(4)-Si(4) 134.4(8) Co(2)-C(21) 1.806(14) C(2)-C(1)-Si(1) 144.8(8) 28 29 Figura A.29: Estructuras por difracción
de rayos X del compuesto 28 y 29. En 28 se omiten los grupos CH3 de la P(CH3)3 y del HC≡CSi(CH3)3 para
mayor claridad. En 29 se omiten los hidrógenos de la PPh2CH3 y los grupos CH3 del HC≡CSi(CH3)3 para mayor
claridad. Tabla A.12: Distancias de enlace (Å) y ángulos seleccionados (grados) de los compuestos 28 y 29.
Compuesto 28 Compuesto 29
Co(1)-Co(2) 2 .4486(17) Co(1)-Co (2) 2 .4695(6) Co (1)- Co(3) 2 .6369(13) Co (1)- Co (3) 2 .5633(6) Co (1)- Co(4)
2 .4353(14) Co(1 )-Co(4) 2 .4431(6) Co(2 )-Co(3) 2 .4558( 14) Co (2)-Co(3) 2 .4479(7) 251 Anexo Co (3)- Co
(4) 2.4412(16) Co(3)-Co(4) 2.4607(6)
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Co(1)-P(1) 2 .224(2) Co(1)-P (1) 2 .2334(10) Co(1)-C(1) 1 .967(8) Co (1)- C(1) 1 .981(3) Co(2 )-C(1) 2
.028(
9) Co(2 )-C( 1) 2 .079(4) Co(2 )-C(2) 2 .123( 7) Co (2)- C (2) 2 .051( 3) Co(3)-C (2) 2 .005(7) Co(3)-C (2) 2 .020(3)
Co (4)- C (1) 2 .065(8) Co (4)- C (1) 2 .025(4) Co (4)-C(2) 2 .086(7) Co
(4)-C(2) 2.105(3)
Co(1)-C(11) 1 .748(11) Co(1)-C (11) 1.780( 4) Co(1 )-C(12) 2 .006(10) Co (1)- C (14) 1 .937(4) Co(2)-C (12) 1
.837(10) Co(2)-C(21) 1 .750(4) Co(2)-C (21) 1 .760(10) Co(2)-C (22) 1.786( 4 ) Co(2)- C (22) 1
.728(12) Co(2)-C(23) 1.894(4)
Co(3)-C (32) 1 .783(11) Co(3)-C (23) 1 .946(4) Co(3)-C (31) 1 .818(10) Co(3)-C (31) 1 .821( 4) Co(3 )-C(33) 2
.066(10) Co (3)- C (32) 1 .788(4) Co(4)-C (41) 1 .780(11) Co(4)-C (14) 1 .900(4) Co(4)-C (42) 1 .728(12) Co(4)-C
(41) 1.796( 4 ) Co(1)- C
(42) 2.398(11) Co(4)-C(42) 1.762(4) Co(4)-C(33) 1.841(9) C(1)-C(2) 1.415(5) C(1)-C(2) 1.385(10) C(2)-C(1)-Si(1)
127.7(3) C(2)-C(1)-Si(1) 128.9(6) 30 31 Figura A.30: Estructuras moleculares por difracción de rayos X de los
compuestos 30 y 31. Los grupos CH3 del C≡CSi(CH3)3 en ambos compuestos, y los carbonos orto, meta y para de
los fenilos de 31 son omitidos para mayor claridad. 252 Anexo Tabla A.13: Distancias de enlace (Å) y ángulos
seleccionados (grados) de los compuestos 30 y 31. Compuesto 30 Compuesto 31 Co(1)-Co(2) 2.4411(4) Co(1)-
Co(2) 2.4361(5) Co(1)-Co(3) 2.5703(4) Co(1)-Co(3) 2.5681(5)
Co(1)-Co (4) 2 .4778(4) Co(1)-Co(4) 2 .4382(5) Co(2)-Co(3) 2 .4594(4) Co(2)-Co (3) 2 .4419(6) Co(3)-Co(4) 2
.4560(4) Co (3)-Co(4) 2 .4908(5 Co (1)-N(1) 2 .057(2) Co (1)-P(1) 2 .2236(7) Co (1)-C( 1
) 1.983(2) Co(4)-P(2) 2.1919(8) Co(2)-C(1) 2.022(2) Co(1)-C(1) 1.998(3)
Co(2)-C (2) 2 .1191(19) Co(2)-C (1) 2 .068( 3) Co (3)- C (2) 2 .027(2) Co(2)-C (2) 2 .094( 3) Co (4)-C(1) 2 .083(2)
Co (4)-C( 1) 2 .002(3) Co
(4)-C(2) 2.0780(19) Co(4)-C(2) 2.101(3) Co(1)-C(11) 1.792(2) Co(1)-C(11) 1.774(3) Co(1)-C(12) 1.941(2) Co(1)-
C(41) 2.031(3) Co(2)-C(12) 1.899(2)
Co(2)-C (21) 1 .756(4) Co(2)-C (21) 1 .759(3) Co(2)-C (6) 1 .854( 3) Co(2)-C (22) 1 .791( 2) Co(2)-C (12) 1
.765(4) Co(3)-C(32) 1.792(3) Co(3)-C(6) 1.995(4) Co(3)-C(31) 1.808(3) Co(3)-C(31) 1.764(4) Co(3)-C(34)
1.981(2) Co(3)-C(33) 1.778(4) Co(4)-C(42) 1.748(3) Co(4)-C(41) 1.822(
3) Co (4)- C (43) 1 .774( 3) Co (4)- C (42) 1 .750(4) Co (4)- C (34) 1 .881( 3) C(1)-C (2) 1 .414( 4) C (1)- C (2) 1
.398(3) C (2)- C
(1)-Si(1) 128.2(2) C(2)-C(1)-Si(1) 128.54(15) P(1)-Co(1)-Co(4)-P(2) 0.81(3) 253 Anexo 32 Figura A.31: Estructura
del compuestos 32 por difracción de rayos X. Tabla A.14: Distancias de enlace (Å) y ángulos seleccionados (grados)
del compuesto 32. Fe(2)-Fe(1) 2.6034(10) Fe(1)-S(2) 2.2429(15) Fe(3)-Fe(1) 2.5805(10) Fe(2)-S(1) 2.2399(18)
Fe(1)-C(11) 1.803(7) Fe(2)-S(2) 2.2251(18) Fe(1)-C(12) 1.794(7) Fe(3)-S(1) 2.2385(18) Fe(1)-C(13) 1.786(7)
Fe(3)-S(2) 2.2266(17) Fe(2)-C(21) 1.800(7) Fe(3)-S(2)-Fe(2) 98.62(7) Fe(2)-C(22) 1.790(6) Fe(3)-S(1)-Fe(2)
97.83(7) Fe(2)-C(23) 1.825(7) Fe(3)-S(1)-Fe(1) 70.18(5) Fe(3)-C(31) 1.810(8) Fe(2)-S(1)-Fe(1) 70.87(5) Fe(3)-
C(32) 1.795(6) Fe(2)-S(2)-Fe(1) 71.28(5) Fe(3)-C(33) 1.796(8) Fe(3)-S(2)-Fe(1) 70.53(5) Fe(1)-S(1) 2.2504(14)
Fe(3)-Fe(1)-Fe(2) 81.26(3) 33 34 Figura A.32: Estructuras moleculares por difracción de rayos X de los compuestos
33 y 34. 254 Anexo Tabla A.15: Distancias de enlace (Å) y ángulos seleccionados (grados) de los compuestos 33 y
34. Compuesto 33 Compuesto 34 Fe(1)-Fe(2) 2.5093(8) Fe(2)-Fe(1) 2.6235(16) Fe(1)-C(11 1.790(5) Fe(3)-Fe(1)
2.6050(16) Fe(1)-C(12) 1.789(5) Fe(2)-Fe(3) 2.5972(15) Fe(1)-C(13) 1.787(5) Fe(1)-C(11) 1.798(10) Fe(2)-C(13)
2.516 Fe(1)-C(12) 1.819(
9) Fe (2)- C(21) 1 .744(5) Fe (1)- C (13) 1 .790(11) Fe (2)- C(22) 1 .810(5) Fe (2)- C (21) 1 .817(9) Fe(2)-C (23) 1
.799(5) Fe (2)- C (22) 1 .806(10) Fe(1)-C (1) 2 .081(4) Fe (2)- C (23) 1 .794(10) Fe (1)- C (4) 2
.092(
4) Fe(3)-C (31) 1 .788(9) Fe(1)-C (3) 2 .108(4) Fe (2)- C(32) 1 .808(10) Fe (1)- C (2) 2 .119(4) Fe(3)-C (33) 1
.828(10)
Fe(2)-C (4) 1 .952( 4) Fe (1)- C (1) 2 .030(9) Fe(2)-C (1) 1.960( 5) Fe(2)-C (1) 2 .101(8) C( 2)-C (1) 1 .390(6) Fe
(3)- C(1) 2 .081(8) C( 2)-C
(3) 1.402(7) Fe(1)-S(1) 2.206(2) C(3)-C(4) 1.409(6) Fe(2)-S(1) 2.204(2) Fe(1)-C(13)-O(13) 168.8(4) Fe(3)-S(1)
2.218(2) C(1)-C(2)-C(3)-C(4) 1.5(6) C(1)-O(1) 1.182(10) Figura A.33: Estructura por difracción de rayos X del
compuesto 35. Unidad asimétrica Tabla A.16: Distancias de enlace y ángulos seleccionados de la unidad asimétrica
del compuesto 35. Fe(2)-S(2) 2.2103(15) C(13)-Fe(1) 1.832(7) Fe(1)-S(1) 2.2103(15) C(21)-Fe(2) 1.801(7) 255
C(2)-C(1) 1.768(6) Anexo 1.422(9) C(22)-Fe(2) C(3)-C(2) 1.480(9) C(23)-Fe(2) 1.804(7) C(4)-C(3) 1.317(9) K(1)-
O(5) 2.476(5) C(4)-S(1) 1.755(6) K(1)-O(6) 2.390(5 C(6)-C(5) 1.431(9) K (1)-O(7) 2.533(5) C(7)-C(6) 1.464(9)
K(1)-O(8) 2.423(5) C(8)-C(7) 1.330(9) K(1)-O(22) 2.742(6) C(8)-S(2) 1.761(6) K(1)-K(2) 3.661(3) C(1)-Fe(1)
2.043(6) K(2)-O(11) 2.569(6) C(2)-Fe(1) 2.050(6) K(2)-O(10) 2.438(5) C(5)-Fe(2) 2.065(6) K(2)-O(9) 2.370(5)
C(6)-Fe(2) 2.092(6) K(2)-O(5) 2.405(5) O(1)-S(1 1.475(5) K(1)-O(6) 2.390(5) O(2)-S(1) 1.489(4) C(1)-C(2)-C(3)-
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C(4) 56.1(9) O(3)-S(2 1.481(5) C(2)-C(3)-C(4)-S(1) 6.2(9) O(4)-S(2) 1.490(4) C(5)-C(6)-C(7)-C(8) 54.1(9) C(11)-
Fe(1) 1.765(6 C(6)-C(7)-C(8)-S(2) 9.3(9) C(12)-Fe(1) 1.782(6) Figura A.34. Estructura por difracción de rayos X
del compuesto 36. Se muestran dos vistas de la unidad asimétrica. Tabla A.17: Distancias de enlace (Å) y ángulos
seleccionados (grados) del compuesto 36. Ru(1)-Ru(2) 2.8062(
6) Ru(1)-C (23) 2 .067( 5) Ru(1 )-Ru(3) 2 .7689( 6) Ru (2)- C (21) 1.902( 6) Ru(2 )-Ru(3) 2 .8841( 6) Ru(2)-C (22)
1.901( 6 ) 256 Anexo Ru (3)- C (1) 2 .174( 6) Ru (2)- C (23) 2 .101(5) Ru (2)- C(2) 2 .404( 6) Ru(3)-C (13) 2
.165(7) Ru (2)- C (3 2 .166(5) Ru(3)-C (31) 1.916( 6 ) Ru(2)- C
(4) 2.234(5) Ru(3)-C(32) 1.914(7) Ru(3)-S(1) 2.2842(13) C(2)-C(1) 1.452(10) Ru(1)-O(1) 2.188(4) C(3)-C(2)
1.405(9) S(1)-O(1) 1.535(4) C(3)-C(4) 1.434(8) S(1)-O(2) 1.477(4) O(41)-K(1) 2.273(6) S(1)-C(4) 1.739(6) O(2)-
S(1)-O(1) 107.1(2) S(1)-K(1) 3.699(2) O(2)-S(1)-C(4) 109.6(2) O(2)-K(1) 2.248(4) O(2)-S(1)-Ru(3) 122.99(17)
Ru(1)-C(11) 1.893(6) C(2)-C(3)-C(4)-S(1) 16.1(8) Ru(1)-C(12) 1.839(6) C(4)-C(3)-C(2)-C(1) -36.9(9) Ru(1)-C(13)
2.110(6) Ru(1)-Ru(3)-S(1)-O(2) 143.8(2) Figura A.35: Estructura por difracción de rayos X del compuesto 38. Se
muestra un monómero. Tabla A.18: Distancias (Å) y ángulos de enlace seleccionados (grados) del compuesto 38
mostrado en la figura Os(1)-Os(2) 2.8774 (7) C(1A)-C(2A) 1.33(2) Os(1)-Os(3)) 2.8558 (8) C(2A)-C(3A) 1.47(2)
Os(2)-Os(3) 2.8914 (8) C(3A)-C(4A) 1.29(3) O(1)-S(1) 1.464 (9) K(2)-S(1) 3.089(7) O(2)-S(1) 1.488 (10) K(2)-
O(1) 2.396(11) C(11)-Os(1) 1.863(15) K(2)-O(2) 2.660 (12) C(12)-Os(1) 1.905(15) Os(1)-S(1) 2.331(4) C(13)-
Os(1) 1.944(17) O(1)-S(1)-(O2) 108.3 (6) C(21)-Os(2) 1.92(2) C(22)-Os(2)-Os(1)-S(1) 166.19 (0.51) 257 C(22)-
Os(2) 24.99 (0.72), Anexo 1.931(17) C(21)-Os(2)-Os(1)-C(13) C(23)-Os(2) 1.95(2) C(23)-Os(2)-Os(3)-C(32) 17.77
(0.78) C(24)-Os(2) 1.898(15) C(21)-Os(2)-Os(3)-C(31) 26.07 (0.76) C(31)-Os(3) 1.926(19) C(24)-Os(2)-Os(3)-
C(33) 17.56 (0.80) C(32)-Os(3) 1.96(2) C(11)-Os(1)-Os(3)-C(34) 17.38 (0.72) C(33)-Os(3) 1.93(2) C(1)-C(2)-C(3)-
C(4) -174.57 (2) C(34)-Os(3) 1.923(16) Figura A.36: Estructura por difracción de rayos X del compuesto 39. Se
muestra la unidad asimétrica. Tabla A.19: Distancias de enlace (Å) y ángulos seleccionados (grados). Os(1)-Os(3)
2.9003(8) C(12)-Os(1) 1.963(17) Os(1)-Os(2) 2.9317(7) C(13)-Os(1) 1.869(15) Os(2)-Os(3) 2.8801(8) C(21)-Os(3)
1.974(18) Os(1)-H(1) 1.9505, C(22)-Os(3) 1.916(19) Os(2)-H(1) 1.9518 C(23)-Os(3) 1.966(16) Os(1)-S(1) 2.370(4)
C(24)-Os(3) 1.861(17) O(2)-K(1) 2.739(8) C(31)-Os(2) 1.890(18) C(1A)-C(2A) 1.358(18) C(32)-O(32) 1.133(15)
C(1A)-C(2B) 1.368(19) C(32)-Os(2) 1.896(15) C(1A)-S(1) 1.784(12) C(33)-Os(2) 1.954(17) C(1A)-Os(2)
2.112(13) S(1)-C(1A)-Os(2)-Os(1) - 6.1(5). C(11)-Os(1) 1.906(14) 258 Anexo Table A.20: Crystallographic Data
for Compounds 1-3. Compound 1 1´ 2 3 Empirical formula C46 H39 Fe O3 Si2 C49 H46 Fe O3 Si2 C41 H32 O Si2
C54 H38 Fe3 O8 Si2 Formula weight 751.80 794.89 596.85 1038.57 Crystal size (mm) 0.20x0.160
x 0 .075 0.12 x 0.10 x 0 .07 0 .12 x 0 .08 x 0 .03 0 .12 x 0 .10 x 0 .05 Crystal System monoclinic triclinic
orthorhombic triclinic Space group P21/c P -1 P212121 P -1 Unit cell dimensions a, b, c (Å);?,?,? (deg)
a=10.8013(2), b=22.1432(5), c=17.0808(2
) ?=95.0290(10) a=13.1131(4), b=13.5310(4), c=13.9102(5), ?=72.265(2), ?= 71.213(2), ?=78.0100(10).
a=11.3071(2), b=18.3617(3), c=31.9944(8) a=12.0448(9), b=13.6141(11), c=15.7991(13), ?=77.292(5), ?
=87.829(5), ? = 67.041(3) Volume (Å3) 4069.58(13) 2209.08(12) 6642.6(2) 2323.7(3)
Z 4 2 8 2 Density (calc.)( Mg/m3) 1 .227 1 .195 1 .194 1 .484 Absorption Coefficient (mm-1) 0 .47 0 .435 0 .138
1.032 F(000
) 1572 836 2512 1064 Temperature K 293(2) 293(2) 293(2) 293(2) 2? range for collection (deg.) 8.35 to 55.81 5.88
to 55.18 5.86 to 54.20 5.86 to 54.98 Index ranges -14 ? 14, ? h -25 ? k ? 29, -20 ? l ? 22 -16<=h<=15, -16<=k<=17,
-18<=l<=17 -13 ? h ? 12 -20 ? k ? 23 -41 ? l ? 20 -15<=h<=15, -17<=k<=13, -20<=l<=17 Reflections collected
52366 17288 24082 22075 Independent reflections = 9656 (Rint 0.0666) 9799 (Rint = 0.0514) 12723, (Rint
=0.0750) 10168 (Rint = 0.0722) Observed reflections 5671 (F>4?(F)) 4535 (F>4?(F)) 6013 (F>4?(F) 4738 (F>4?(
F)) Rfinal; Rall data 0.0630; 0.1208 0.0625; 0.1652 0.0774; 0.1963 0.0778; 0.1949
Rwfinal; Rwall data 0.1554; 0.1861 0.1193; 0.1504 0.0998; 0.1238 0.1247; 0.1571 GOOF 1.019 0.986 1.026 1.004
Max, min peaks (eA- 3). 0.799; -0.631 0.214; -0.211 0.195; -0.218 0.519; -0.394
*w-1=σ2Fo2 + (01275P)2, where P = (Fo2 + 2Fc2)/3 259 Anexo Table A.21: Crystallographic Data for Compounds
3´-8. Compound 3´ 6 7 8 Empirical formula C49 H33 Cl3 Fe3 O8 Si2 C18H20Fe3O8Si2 C17H20Fe2O7Si2 C21
H30 Fe2 O6 Si3 Formula weight 1079.83 588.07 504.21 574.42 Crystal size (mm) 0.1
x 0 .075 x 0 .025 0 .2 x 0 .1 x 0 .03 0 .17 x 0 .15 x 0 .05 0 .25 x 0 .15x 0 .15 Crystal System triclinic orthorhombic
triclinic monoclinic Space group P-1 Pnma P-1 P21/n Unit cell dimensions a, b, c (Å);?,?,? (deg) a =11.8866( 2), b
=13.4374(2), c
=15.5025(3), ?=76.5310(10), ?=88.4250(10), ?=69.2150(10) a=12.036(2), b=10.986(2), c=18.539(4) a=7.9302(2),
b=9.8956(3), c=15.6535(5), α=98.1120(1), β=92.8500(1), γ=109.0570(1) a=10.5483(4), b=26.8857(14), c =
10.8337(5), β=116.028(4) Volume (Å3) 2247.17(7) 2451.5(8) 1143.41(6) 2760.8(2)
Z 2 4 2 4 Density (calc.)(Mg/m3) 1 .596 1 .593 1 .464 1 .382 Absorption Coefficient (mm- 1) 1 .243 1 .888 1.406 1
.212 F(000 ) 1096 1192 516 1192 Temperature K 173( 2) 293(2) 293(2 ) 293( 2 ) 2? range for collection (deg .) 6.58
to 55 .04 4 .04 to 54
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.90 7.20 to 55.16 4.18 to 54.94° Index ranges -15 ? h ? 15, -17 ? k ? 17, -20 ? l ? 20 -15?h?15, -13?k?13, -23?l?24
-10 <= h <= 10, -12 <= k <= 9, -20 <= l <= 20 -13 <=h <= 12, -25<= k <= 34, -10 <= l <= 14 Reflections collected
52897 16577 13234 16227 Independent reflections 10233 (Rint =0.0353) 2928 (Rint = 0.0998) 5203 (Rint = 0.0417)
5627 (Rint = 0.0903) Observed reflections 8573 (F>4?(F)) 1797 (F>4?(F)) 3417 (F>4θ(F)) 2872 (F>4θ(F)) Rfinal;
Rall data 0.0614; 0.0735 0.0466; 0.0989 0.0440; 0.0861 0.0652; 0.1691 Rwfinal; Rwall data 0.1557; 0.1637 0.0838,
0.0961 0.0774; 0.0903 0.868, 0.1050 GOOF 1.032 1.033 1.014 1.023 Max, min peaks(eA-3). 3.094; -1.071 0.506;
-0.425 0.268, -0.216 0.596; -0.477 *w-1=σ2Fo2 + (01275P)2, where P = (Fo2 + 2Fc2)/3 260 Anexo Table A.22:
Crystallographic Data for Compounds 9-13. Compound 9 11 12 13 Empirical formula C15 H10 Fe3 O9 C22 H27
Fe3 N2 O11 Si C50 H39 Fe3 N O9 P2 Si C20H14Fe3O9SiS Formula weight 501.78 691.10 1055.40 626.01
Crystal size (mm) 0 .08 x 0 .05 x 0 .03 0 .19 x 0 .15 x 0 .10 0 .21 x 0 .15 x 0 .10 0 .20 x 0 .10 x 0 .03 Crystal System
triclinic monoclinic monoclinic Orthorhombic Space group P-1 P21/ n P21/n P 21 21 21 Unit cell dimensions a , b, c
( Å
);?,?,? (deg) a=8.7043(2), b=8.7457(3), c=12.4762(5), α=92.664(2), β=105.264(2), γ=98.782(2) a=12.8090(3);
b=17.3308(5); c=14.8461(3); β=115.5050(1) a=17.7734(3); b=16.0361(2), c=17.9187(2), β=108.6620(1) a=
10.0296(2) b= 12.4748(2) c= 20.0085(4) α=β=γ=90 Volume (Å3) 901.76(5) 2974.52(13) 4838.60(12) 2503.41(8) Z
2 4 4 8 Density (calc.)(Mg/m3) 1.848 1.543 1.449 3.322 Absorption Coefficient (mm-1) 2.427 1.539 1.034 3.785
F(000) 500 1412 2160 2512 Temperature K 293(2) 173(2) 173(2) 293(2) 2? range for collection (deg.) 7.22 to 54.82
7.88 to 55.00 8.30 to 54.96 6.62 to 54.98 Index ranges -11<=h <= 11, -11<=k<=11, -16<=l<=16 -16<=h <=16,
-22<=k<=22, -18<=l<=19 -21 <= h <= 23, -20 <= k <= 19, -23 <= l <= 23 -13<=h<=10, -15<=k<=16, -22<=l<=25
Reflections collected 20715 43764 53085 20788 Independent reflections = 4072 (Rint 0.0612) 6756 (Rint = 0.0560)
10949 (Rint = 0.0290) 5690 (Rint = 0.0323) Observed reflections 3130 (F>4θ(F)) 4992 (F>4θ(F)) 9327 (F>4θ(F))
4544 (F>4σ(F)) Rfinal; Rall data 0.0388;0.0621 0.0547: 0.0827 0.0313; 0.0408 0.0266, 0.0403 Rwfinal; Rwall data
0.0915;0.1035 0.1251; 0.1377 0.0758; 0.0829 0.0746; 0.0814 0.0580, 0.0628 GOOF 0.911 1.073 1.075 1.020 Max,
min peaks(eA-3). 0.505; -0.361 1.008; -0.569 0.0479; -0.457 0.262, -0.262 *w-1=σ2Fo2 + (01275P)2, where P =
(Fo2 + 2Fc2)/3 261 Anexo Table A.23: Crystallographic Data for Compounds 14 syn-15b. Compound 14 syn 14 anti
15a 15b Empirical formula C17H14Fe2O6 SiS C17H14Fe2O6 SiS C20H9Fe3O9 F5SiS C20H9Fe3O9F5SiS
Formula weight 486.13 486.13 715.97 715.97
Crystal size (mm) 0 .10 x 0 .08 x 0 .05 0 .10 x 0 .10 x 0 .05 0 .40 x 0 .25 x 0 .15 0 .13 x 0
.13
x 0 .05 Crystal System Triclinic Triclinic Monoclinic Monoclinic Space group P -1 P-1 P 21 /a P 21/ c Unir cell
dimensions a, b, c (Å); α,β,γ (deg) a=9.4567(3) b=10.6886(4) c=11.1574(4) α=89.571(2) β=71.463(2), γ=89.330(2)
a=6.9268(4) b=9.3760(5) c=17.2227(9) α=74.234(4), β=87.426(3), γ=80.705(4) a = 18.6656(3) b = 13.4263(3) c
= 32.9746(8) ?= 101.0750(10) a = 10.9077(2) b = 13.4002(2) c = 18.6198(3) ?= 96.1300(10) Volume (Å3)
1069.19(6) 1062.33(10) 8109.9(3) 2706.01(8)
Z 2 2 12 4 Density (calc.)(Mg/m3) 1.510 1.520 1 .759 1.757 Absorption Coefficient (mm-1) 1.538 1.548 1 .790
1.788 F(000) 492 492 4248 1416 Temperature K 293(2) 293(2) 293(2 ) 293(2) 2θ range for collection (deg.) 7.6 to
54.82 7.38 to 54.92 5.98 to
54 .94 6 .80 to 61.6 Index ranges -12<=h<=11, -13<=k<=13, -11<=l<=14 -8<=h<=8, -12<=k<=12, -22<=l<=18
-17<= h <=24, -17<= k <=16, -41<= l
<=42 -14<=h<=13, -16<=k<=17, -23<=l<=23 Reflections collected 11612 9800 45352 48668 Independent
reflections 4713 [R(int) = 0.0239] 4670 [R(int) = 0.0276] 17493 [R(int) = 0.0679] °6150 [R(int) = 0.0719] Observed
reflections 3690 (F>4θ(F)) 4030 (F>4θ(F)) 6820 (F>4θ(F)) 3776 (F>4θ(F)) Rfinal; Rall data 0.0392, 0.0545 0.0342,
0.0452 0.0678, 0.2107 0.0454, 0.0960 Rwfinal; Rwall data* 0.0914, 0.0992 0.0766, 0.0824 0.1238, 0.1675 0.0919,
0.1077 GOOF 1.037 0.944 0.972 1.024 Max, min peaks(eA-3). 0.291, -0.373 0.275, -0.347 0.786, 0.358 0.412,
-0.340 *w-1=σ2Fo2 + (01275P)2, where P = (Fo2 + 2Fc2)/3 262 Anexo Table A.24: Crystallographic Data for
Compounds 16-19. Compound 16 17 18 19 Empirical formula C17H9 F5 Fe2 O6SiS C31H25 Fe3 O11 Si P C48
H40 Fe3 O13 P2 Si C35 H54 Fe5 O13 P4 Si2 Formula weight 576.09 800.12 1082.38 1142.09
Crystal size (mm) 0 .35 x 0 .21 x 0 .15 0 .10 x 0 .08 x 0 .03 0 .36 x 0 .21 x 0 .15 0 .27 x 0 .24 x 0 .15 Crystal System
monoclinic Triclinic monoclinic Triclinic Space group P 21/ c P-1 P 21 P-1 Unir cell dimensions a
, b, c (Å); α,β,γ (deg) a = 11.4225(7) b = 9.6029(4) c = 21.5683(14) β= 102.603(2) a = 10.2307(2) b = 12.8806(3) c
= 14.0375(5) α= 107.3360(10) β= 93.138(2) γ = 94.278(2) a = 9.8922(2) b = 48.1940(9) c = 10.8205(2) β =
107.0960(1° a = 12.112(2) b = 13.953(3) c = 16.153(3) α = 85.82(3) β = 72.82(3) γ = 89.89(3) Volume (Å3)
2308.8(2) 1755.11(8) 4930.67(16) 2600.4(9)
Z 4 2 4 2 Density (calc.)( Mg/m3) 1 .657 1 .514 1 .458 1 .459 Absorption Coefficient (mm-1) 1 .468 1 .358 1 .022
1.582 F(000
) 1144 812 2216 1172 Temperature K 293(2) 293(2) 293(2) 293(2) 2θ range for collection (deg.) 7.2 to 55.06 6.18 to
54.86 6.04 to 54.78 6.24 to 54.98 Index ranges -14<=h<=8, -12<=k<=11, -23<=l<=28 -13<=h<=13, -16<=k<=16,



file:///C/...IVOS DE AGRUPACIÓN DE TESIS/Angeles_Paz/ithenticate_summary_71289166 Aldo Salvador Estrada Montaño.html[10/08/2021 01:16:58 a. m.]

-18<=l<=17 -12 <=h <= 11 -59 <=k <= 62 -13 <= l <= 12 15 <= k <= 16 -20 <= l <= 20 -15 <= h <= 15 -
Reflections collected 13481 22341 35121 16136 Independent reflections 5223 [R(int) = 0.0505] 7892 [R(int) =
0.0287] = 17099 (Rint 0.0827) = 8423 (Rint 0.0354) Observed reflections 2828 (F>4σ(F)) 6208 (F>4σ(F)) 7267
(F>4σ(F)) 6541 (F>4σ(F)) Rfinal; Rall data 0.0491, 0.1227 0.0370, 0.0547 0.0772, 0.2270 0.0756, 0.1002 Rwfinal;
Rwall data* 0.0867, 0.1093 0.0972 0.1519, 0.2114 0.1869, 0.2145 GOOF 0.942 1.058 0.942 1.033 Max, min
peaks(eA-3). 0.288, -0.304 0.413, -0.450 0.431, -0.354 1.113, -0.989 *w-1=σ2Fo2 + (01275P)2, where P = (Fo2 +
2Fc2)/3 263 Anexo Table A.25: Crystallographic Data for Compounds 20a-23b. Compound 20a 21 22b 23b
Empirical formula C54 H74 B Fe3 O16 P3 Si P C80 H70 Fe6 O14 4 Si2 C64 H56 Cl8 Fe3 O5 P4 Si C63 H57 Cl10
Fe4 O7 P4 Si Formula weight 1278.49 1770.52 1508.21 1655.96
Crystal size (mm) 0 .3 x 0 .21 x 0 .13 0.15 x 0 .10 x 0.05 0 .15 x 0 .08 x 0 .03 0 .18 x 0 .10 x 0 .08 Crystal System
Orthorhombic monoclinic Triclinic monoclinic Space group P
21 21 21 P21/c P-1 P21/n Unir
cell dimensions a, b, c (Å);α,β, γ(deg) a = 22.292 b = 20.657 c = 28.011 α=β=γ=90 a = 17.0120(2) b = 17.4997( 3) c
= 27.2876( 4
) ? = 102.7660(1) a = 13.7396(4) b = 13.7401(4) c = 20.5514(4) ? = 105.346(2) ? = 100.254(2) ? = 109.7960(1) a =
10.4032(2) b = 20.1038(5) c = 33.9934(5) ? = 91.9860(10) Volume (Å3) 12898.7 7922.8(2) 3363.70(15 7105.2(2)
Z 8 4 2 4 Density (calc.)( Mg/m3) 1 .317 1 .484 1 .489 1 .548 Absorption Coefficient (mm-1 ) 0.819 1 .243 1 .116
1.333 F(000
) 5344 3624 1536 3356 Temperature K 293(2) 173(2) 173(2) 293(2) 2θ range for collection (deg.) 2.94 to 24.98 6.08
to 54.98 7.86 to 55.08 6.08 to 54.98 Index ranges -26<=h<=23, - 22<=k<=24, - 33<=l<=27 22 ? h ? 22 -22 ? k ? 22
-35 ? l ? 35 -17 ? h ? 17 -17 ? k ? 17 -26 ? l ? 26 -13 ? h ? 13 -25 ? k ? 26 -44 ? l ? 43 Reflections collected 52210
117740 75666 44690 Independent reflections 11066 [R(int) = 0.1059] = 18085 (Rint 0.0986) 15388 (Rint = 0.1018)
16139 (Rint = 0.1438) Observed reflections 6933 11141 9109 (F>4?(F)) 6642 (F>4?(F)) Rfinal; Rall data 0.0636,
0.1174 0.0552, 0.1164 0.0599, 0.1247 0.069, 0.1996 Rwfinal; Rwall data* 0.1249, 0.1483 0.1019, 0.1205 0.1113,
0.1324 0.1430, 0.1824 GOOF 1.057 0.993 1.009 0.897 Max, min peaks(eA-3). 0.487, -0.319 0.469, -0.449 0.621,
-0.567 0.486, -0.568 *w-1=σ2Fo2 + (01275P)2, where P = (Fo2 + 2Fc2)/3 264 Anexo Table A.26: Crystallographic
Data for Compounds 24a-29. Compound 24a 27 28 29 Empirical formula C82 H75 B Cl6 Fe O P4 Si C26 H22 Co2
O5 P Si2 C17 H19 Co4 O9 P Si C27 H23 Co4 O9 P Si Formula weight 1507.75 619.45 662.10 786.23
Crystal size (mm) 0 .21 x 0 .16 x 0 .10 0 .20 x 0 .10 x 0 .10 0 .10 x 0 .08 x 0 .03 0 .10 x 0 .10 x 0 .08 Crystal System
triclinic Monoclinic Monoclinic Triclinic Space group P-1 P 21/ c P 21/a P-1 Unir cell dimensions a
, b, c (Å);α,β,γ, (deg) a = 14.8583(2) b = 16.0182(2) c = 16.2686(2) α = 91.2860(10) β = 100.3150(1) γ =
90.3190(10) a = 10.1530(3) b = 15.8725(4) c = 37.5911(12) β= 95.9580(10) a = 14.8140(13) b = 10.6187(11) c =
16.566(2) β= 93.456(4) a = 11.2152(2) b = 11.6883(2) c = 13.8621(4) α= 98.1900(10) β= 94.8620(10) γ =
118.534(2) Volume (Å3) 3808.26(8) 6025.2(3) 2601.2(5) 1555.55(6) Z 2 8 4 2 Density (calc.)(Mg/m3) 1.315 1.366
1.691 1.679 Absorption Coefficient (mm-1) 0.553 1.265 2.654 2.234 F(000) 1564 2520 1320 788 Temperature K
173(2) 293(2) 293(2) 293(2) 2θ range for collection (deg.) 8.68 to 55.00 6.92 to 55.14 6.24 to 55 3.02 to 55 Index
ranges -19 <= h <= 19 -20 <= k <= 20 -21 <= l <= 21 -12<=h<=12, - 19<=k<=20, - 48<=l<=47 -18<=h<=13,
-11<=k<=13, -21<=l<=21 -14<=h<=14, - 15<=k<=15, - 17<=l<=15 Reflections collected 72363 29337 13325
13965 Independent reflections 17317 (Rint = 0.0337) 12268 [R(int) = 0.1739] 5326 [R(int) = 0.1027] 6934 [R(int) =
0.0528] Observed reflections 3617 1998 5172 Rfinal; Rall data 0.0560, 0.0710 0.1001, 0.3403 0.0692, 0.2322
0.0462, 0.0691 Rwfinal; Rwall data* 0.1435, 0.1546 0.1593, 0.2303 0.1171, 0.1588 0.1123, 0.1293 GOOF 1.057
0.932 0.925 1.030 Max, min peaks(eA-3). 1.921, -1.337 0.937, -0.471 0.395, -0.361 0.511, -0.529 *w-1=σ2Fo2 +
(01275P)2, where P = (Fo2 + 2Fc2)/3 265 Anexo Table A.27: Crystallographic Data for Compounds 30-33.
Compound 30 31 32 33 Empirical formula C19 H21 Co4 N O9 Si C40 H32 Co4 O9 P2 Si C9 Fe3 O9 S2 C10 H4
Fe2 O6 Formula weight 671.18 982.41 483.76 331.83
Crystal size (mm) 0 .49 x 0 .30 x 0 .25 0 .20 x 0 .18 x 0 .10 0 .30 x 0.20 x 0 .10 0 .1 x 0 .075 x 0 .025 Crystal System
Monoclinic Triclinic Triclinic Monoclinic Space group P 21/ c P-1 P-1 C 2/c
Unir cell dimensions a, b, c (Å);α,β,γ, (deg) a = 13.1607(2) b = 13.4333(2) c = 15.1757(3) β= 105.6070(10) a =
10.8490(3) b = 11.1599(3) c = 17.8386(4) α= 87.111(2) β= 74.897(2) γ = 82.3530(10) a = 9.1324(3) b = 9.4418(4) c
= 10.2017(6) α= 96.673(2) β= 90.629(2) γ = 117.558(3) a = 12.3279(5) b = 12.0411(5) c = 16.2471(7) β= 95.252(2)°
Volume (Å3) 2584.02(8) 2066.36(9) 772.47(6) 2401.62(17) Z 4 2 2 8 Density (calc.)(Mg/m3) 1.725 1.579 2.080
1.835 Absorption Coefficient (mm-1) 2.615 1.737 3.089 2.429 F(000) 1344 992 472 1312 Temperature K 293(2)
293(2) 293(2) 293(2) 2θ range for collection (deg.) 6.34 to 55.04 8.78 to 54.98 5.92 to 54.90 4.74 to 54.92 Index
ranges -13<=h<=17, - 13<=k<=17, - 19<=l<=15 -14<=h<=14, - 14<=k<=14, - 23<=l<=20 -11<=h<=11,
-12<=k<=11, -11<=l<=13 -15<=h<=15, -14<=k<=15, -17<=l<=21 Reflections collected 22091 41521 7086 8358
Independent reflections 5886 [R(int) = 0.0430] 9242 [R(int) = 0.0473] 3468 [R(int) = 0.0629] 2682 [R(int) =
0.0693] Observed reflections 4523 6861 1660 1675 Rfinal; Rall data 0.0298, 0.0483 0.0403, 0.0657 0.0544, 0.1566
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0.0466, 0.1033 Rwfinal; Rwall data* 0.0627, 0.0687 0.0818, 0.0913 0.0878, 0.1123 0.1042, 0.1428 GOOF 1.019
1.045 0.937 0.922 Max, min peaks(eA-3). 0.311, -0.280 0.438, -0.377 0.487, -0.498 0.512, -0.668 *w-1=σ2Fo2 +
(01275P)2, where P = (Fo2 + 2Fc2)/3 266 Anexo Table A.28: Crystallographic Data for Compounds 34-38.
Compound 34 35 36 38 Empirical formula C10 Fe3 O10 S C14 H22 Fe2 K2 O16 S2 C16 H13 K O11 Ru3 S C62
H25 K4 N O52 Os12 S4 Formula weight 479.71 700.34 755.63 4182.87
Crystal size (mm) 0 .30 x 0 .20 x 0 .10 0 .10 x 0 .08 x 0.05 0 .15 x 0 .1 x 0 .075 0 .12 x 0 .07 x 0 .07 Crystal System
Monoclinic Triclinic Monoclinic Triclinic Space group P 21/n P -1 P 21/c P -1 Unir cell dimensions a
, b, c (Å);α,β,γ, (deg) a = 8.8958(3) b = 10.3667(3) c = 16.5837(5) β= 97.043(2) a = 7.9553(4) b = 10.8008(5) c =
16.2413(8) α= 104.644(3) β= 98.459(3) γ = 91.797(3) a = 9.0108(2) b = 17.4601(4) c = 14.8882(4) β= 101.3210(10)
a = 13.5320(4) b = 14.2187(4) c = 26.1541(7) α= 77.6070(10) β= 81.327(2) γ = 83.6950(10) Volume (Å3)
1517.81(8) 1332.06(11) 2296.78(10) 4843.1(2) Z 4 2 4 2 Density (calc.)(Mg/m3) 2.099 1.746 2.185 2.868
Absorption Coefficient (mm-1) 3.015 1.627 2.273 16.021 F(000) 936 712 1456 3744 Temperature K 293(2) 293(2)
293(2) 293(2) 2θ range for collection (deg.) 4.64 to 57.44 7.88 to 55.22 7.48 to 54.94 6.44 to 54.90 Index ranges
-10<=h<=11, -12<=k<=13, -22<=l<=21 -9<=h<=10, -12<=k<=14, -21<=l<=21 -11<=h<=11, -22<=k<=21,
-19<=l<=17 -17<=h<=14, -17<=k<=18, -29<=l<=33 Reflections collected 7943 21779 31451 29707 Independent
reflections 3338 [R(int) = 0.0508] 6036 [R(int) = 0.0616] 5219 [R(int) = 0.0406] 19097 [R(int) = 0.0407] Observed
reflections 2343 3731 4200 11737 Rfinal; Rall data 0.0929, 0.1445 0.0771, 0.1338 0.0428, 0.0572 0.0541, 0.1092
Rwfinal; Rwall data* 0.2316, 0.3251 0.2037, 0.2420 0.1153, 0.1251 0.1077, 0.1276 GOOF 1.268 1.024 1.004 1.024
Max, min peaks(eA-3). 1.834, -1.828 1.161, -1.198 1.147, -1.620 1.183, -1.625 *w-1=σ2Fo2 + (01275P)2, where P
= (Fo2 + 2Fc2)/3 267 Anexo Table A.29: Crystallographic Data for Compounds 39. Compound 39 Empirical
formula C17 H11 K O13 Os3 S Formula weight 1065.02
Crystal size (mm) 0 .13 x 0 .05 x 0 .03 Crystal System Monoclinic Space group P 21/c Unir cell dimensions a , b, c (
Å);α,β ,γ, (deg) a = 7.5942(4) b = 13.3074(5) c
= 25.7472(16) β= 91.753(2) Volume (Å3) 2600.8(2) Z 4 Density (calc.)(Mg/m3) 2.720 Absorption Coefficient (mm-
1) 14.920 F(000) 1920 Temperature K 293(2) 2θ range for collection (deg.) 6.42 to 54.94 Index ranges -8<=h<=9,
-16<=k<=14, -31<=l<=33 Reflections collected 15250 Independent reflections 5578 [R(int) = 0.0788] Observed
reflections 2971 Rfinal; Rall data 0.0611, 0.1443 Rwfinal; Rwall data* 0.0874, 0.1072 GOOF 1.016 Max, min
peaks(eA-3). 1.619, -1.232 *w-1=σ2Fo2 + (01275P)2, where P = (Fo2 + 2Fc2)/3 268 Bibliorafía Bibliografía 1.-
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